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 1. Resumen Ejecutivo: 
EcoCare es una empresa de triple impacto dedicada a la venta de kits de higiene 
personal con productos ecológicos y orgánicos que no dañan al medio ambiente.. 
Su misión se basa en ofrecer estos artículos con el objetivo de reducir el daño 
ambiental causado por aquellos productos de higiene que contienen plástico y 
tóxicos para nuestro planeta o que no son biodegradables, entre otros. Brinda un 
producto natural, saludable, no contaminante, y más económico. Además, posee 
un packaging sustentable que puede ser reutilizado por el cliente para el uso 
que él decida darle. 
Su visión es ser la empresa número uno en comercialización de productos de 
higiene personal sustentables en el mercado latinoamericano. Ser reconocidos 
por los altos estándares éticos y creatividad para encontrar soluciones 
transparentes, y cambiar los hábitos de las personas ayudando al planeta.
EcoCare considera que el cambio comienza en cada persona. 
Además, este emprendimiento genera empleo digno, en excelentes condiciones 
y beneficios para el medio ambiente. Su propósito es fomentar un estilo de vida 
natural y la transformación hacia una vida más sustentable, natural y saludable.
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 2.1 Producto:

Cada kit está conformado por 4 productos de higiene. Un shampoo sólido, un acondicionador sólido, un 
desodorante en crema y un jabón corporal artesanal.  Todos ellos evitan la composición de aceites 
minerales, parabenos, derivados del petróleo, siliconas, espumantes sintéticos y tóxicos. Están 
elaborados a partir de aceites esenciales puros y materias primas de origen natural. Nuestro proveedor 
oficial es Tina Mermaid, una cosmética natural que se dedica a la venta de productos cosméticos 
naturales desde hace años y ofrece una excelente calidad en ellos.  
EcoCare optó por vender kits porque en un solo producto se incluyen 4 componentes a consumir por el 
cliente a un precio mucho más económico en comparación al que se gasta comprándolos 
individualmente. 
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 2.2. Shampoo sólido:

Este producto está hecho de un tensioactivo derivado del coco y aceites esenciales. Sin parabenos, 
sulfatos, siliconas, gluten, detergentes y conservantes. Limpia el cabello en profundidad dejándolo 
brilloso. Es ideal para todo tipo de cabello, ya que lo limpia y a la vez lo humecta gracias a la manteca de 
karité. El Glicólico de Aloe Vera, le aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que 
hacen que el cabello se mantenga hidratado y con la fuerza y el brillo que necesita. Su espuma es suave 
y con aroma a flor de gardenia. Su peso es de 65grs.
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 2.3. Acondicionador sólido:

Este producto está hecho de un tensioactivo derivado del coco, manteca de cacao y aceites de coco 
orgánico y de ricino. No contiene parabenos, sulfatos, siliconas, gluten, detergentes ni conservantes. El 
aceite de coco brinda una reestructuración del cabello, aumenta su resistencia y lo nutre. La manteca de 
cacao, además de nutrir, ayuda a controlar el encrespamiento y a humecta el cabello, mintiéndolo 
hidratado y brillante.. El aceite de ricino ayuda a prevenir la caída, colabora con la eliminación de caspa y 
además estimula el crecimiento.  El aceite esencial de Pomelo suaviza, y posee la propiedad de 
astringente y antiséptico aportando un agradable aroma a cítrico. Su fórmula es suave y apta para uso 
frecuente. Su peso es de 50grs.
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 2.4. Desodorante natural:

Este producto no contiene parabenos. Posee ingredientes naturales, como el aceite de coco orgánico y la 
manteca de karité, que calman y benefician a aquellas pieles sensibles. Está libre de conservantes, 
aluminio, alcohol, siliconas y elementos dañinos para el cuerpo. Gracias a sus componentes, limpia pieles 
secas, absorbe el sudor, hidrata la piel y proporciona un aroma fresco.  Se peso es de 100grs.
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 2.5. Jabón artesanal natural: 

Entre producto limpia sin dejar sensación grasosa. Gracias a su textura cremosa, suaviza y humecta la 
piel, además deja un aroma muy agradable y fresco. Son artesanales y tienen un PH de 7. Se fabrican con 
aceites vegetales. Su peso es de 90grs.

ECOCARE
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 3. Precauciones y consejos al consumir nuestros productos. 

• Antes del primer uso, realizar una prueba de contacto en el antebrazo para verificar la tolerancia de la 
piel a la formula particular de cada producto. 

• Si llega a producirse enrojecimiento, lavar con abundante agua fría e interrumpir su uso 
inmediatamente. 

• Evitar el contacto con los ojos.
• Mantener todos los productos fuera del alcance de los niños y mascotas. 
• Conservarlos en ambientes secos, a temperatura ambiente. 
• Los productos deben consumirse rápido sin dejarlos estancados durante meses. 
• Los productos TINA MERMAID no reemplazan la opinión del medico. En caso de dudas por 

enfermedades preexistentes, consultar al medico antes de utilizarlos.
• Tanto nuestro proveedor como EcoCare no nos responsabilizamos por el uso incorrecto o el abuso en 

la utilización de los productos.
*Estas precauciones serán comunicadas a cada uno de los clientes.
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 4. Opciones al cliente

Ya que el precio del kit es elevado por estar compuesto de 4 productos, EcoCare le da la opción a los 
clientes de comprarlos por separado y a su elección. Es decir que ellos tendrán la posibilidad de comprar 
solo un shampoo y acondicionador, por ejemplo, sin la necesidad de comprar el kit completo. Así, se 
reduce el precio y además cambia el packaging. Esto sucedió como sugerencia de los empleados y 
directorio, y además, se tomó en cuenta la situación de crisis por la que se está atravesando. 
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 5. Packaging

Los kits de EcoCare son empaquetados en bolsitas de lienzo de 15x20 cm con un cordón de cierre en uno 
de sus extremos superiores. Cada bolsa tiene sellado el nombre de la empresa en su centro. 
El proceso de producción: Uno de los empleados de producción compra la tela de lienzo, la recorta a 
medida y con una maquina de coser propia las cose. Ese mismo empleado tiene el sello con el logo que 
luego coloca a cada bolsa y recibe a su domicilio los productos del proveedor. Luego de tener los kits 
armados, se reparten a un empleado por municipio o zona. Así, los repartos son más organizados. Si la 
empresa tiene clientes en zonas lejanas, utilizarán el correo como medio de entrega. 
Lo mismo sucede con los productos vendidos individualmente. La única diferencia es que la bolsa es de 
15x 10 cm. 
Además, cada bolsa posee un cartel pequeño con instrucciones y precauciones de los productos a 
consumir. 
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 6. Objetivo:

 Objetivo de ventas en unidades: EcoCare pretenderá producir y vender entre todos los miembros 
del emprendimiento 15 productos en una primera etapa. Luego de alcanzar su primera meta, 
reinvertirán el capital obtenido en la primera etapa y alcanzarán el escenario numero 3. Así  
tendrán un rendimiento del %14 de las acciones y el objetivo de unidades será de 32. 

 Objetivo de ventas en dinero: El objetivo de ventas en dinero es recaudar $41.568

ECOCARE
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 7. Proyección:

 Proyección financiera semanal: El objetivo de venta y producción por semana es de 2 unidades 
para alcanzar la meta final. 

 Proyección financiera hasta cierre de proyecto: 
 Costos Fijos:

• 37 estudiantes totales.
• 14 reuniones.
• Sueldo Director General: $5/reunión x 14 reuniones = $70
• Sueldo 4 directores: $3,5/reunión x 14 reuniones = $196
• Salarios = $1.120/ $2,5 (los salarios corresponden a todos los empleados de la empresa que no cumplen el rol de director general o 
director de un área)
. Total sueldos y salarios: $1386
• Presupuesto para stand/ferias: $400
• Presupuesto para movilidad eventos extra áulicos: $0,00
• Herramientas: $900
• Presupuesto otros (fotocopias, impresiones, premios): $300
• Total Costos Fijos: $2.986

 Costos Variables:
• Costos insumos por unidad producida: $915
• Comisión por venta: 0%
• Costos por cobranza (terminales de pago, tarjetas, billeteras online): $200
• Costos por distribución y entrega: $0,00 (a cargo del comprador)
• Costos Variable Unitario: $1.115

 Precio= $1.299 ECOCARE
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 Punto de equilibrio:
• Contribución Marginal Unitaria (Precio - CVU)= $184
• Unidades (CF/CMU)= 16
• Costos fijos: $2986
• Costos variables: $17840
• Costos totales: $20826
• Facturación: $20784
• Promedio de Acción: $260 

 Costos de las acciones: 
• Acción interna: $180 (el objetivo es vender 37 acciones internas)
• Acción externa: $340 (el objetivo es vender 40 acciones internas)

ECOCARE
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 Escenario número 3: 32 productos
• Costos fijos: $2986
• Costos variables: $35680
• Costos totales: $38666
• Facturación: $41568
• Ganancia bruta: $ 2902
• Impuesto: $145
• Ganancia neta: $2757

 Valor de la acción al final del proyecto: $296
• Rendimiento de la acción: %14
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 Precio de productos vendidos de manera individual:
• Shampoo solido Ecológico: $525
• Acondicionador solido Ecológico: $560
• Jabón ecológico: $350
• Desodorante ecológico: $440
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 8. Plan de comunicación:

Los productos de EcoCare frente a las circunstancias de público conocimiento, se publicitan por medio de 
las redes sociales: Instagram y Facebook en donde más adelante, se podrá ver el producto, formas de 
pago, envíos, y más información. En un futuro tendrá una tienda online. 
Link perfil Instagram: https://www.instagram.com/ecocare__/?igshid=1i3pkq0kobrjc
Link perfil Facebook: https://www.facebook.com/Eco-Care-113860487035476/
Cada empleado de EcoCare difunde el emprendimiento en su comunidad y a sus conocidos, familiares y 
amigos logrando así, clientes y un emprendimiento conocido por mucha gente. 
Muchos de los trabajadores de esta empresa viven en barrios cerrados, por lo que pueden venderlo y 
difundirlo a la gente cercana, siempre tomando las precauciones y medidas sanitarias. 
Al finalizar la cuarentena, EcoCare venderá sus productos en el colegio, en ferias del municipio y en 
cualquier evento social que surja. También hará publicidad repartiendo folletos, colgando carteles en el 
colegio y espacios públicos que lograrán que el emprendimiento triunfe aún más. 

ECOCARE
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 La empresa es consciente y precavida frente a la situación actual por la que está pasando y considera 
la salud de sus clientes y empleados como lo más importante. Por eso garantiza una serie de medidas 
sanitarias que mantendrá seguros y protegidos frente a un contagio de COVID-19 a todos ellos.

 Los empleados que realizarán las entregas utilizarán mascarilla, mantendrán 2 metros de distancia 
con el cliente, utilizarán gel desinfectante en todo momento, y se tomarán la fiebre antes de realizar 
una entrega. 

 Los productos serán desinfectados y la empresa tendrá un ambiente seguro siempre.


