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Resumen Ejecutivo

Somos un grupo de alumnos emprendedores

del Colegio San Roque de la ciudad de Mar

del Plata. En este contexto de pandemia

mundial, en el que estamos mucho tiempo

sentados frente a una pantalla y estresados,

se nos ocurrió generar este proyecto

llamado Fika J.A. Nos proponemos realizar

almohadas terapéuticas con semillas y

hierbas, las que cumplen la función de

aroma terapia. Se pueden utilizar en frío o en

caliente según la molestia que se quiera

combatir. Estas almohadillas tienen una

funda para poder higienizarlas de manera

más práctica, lo cual va a facilitar su sanidad

y durabilidad. Utilizamos materiales que son

amigables con el medio-ambiente y

biodegradables. Se confeccionan dos

tamaños: de 30x15cm y de 45x15cm. Están

rellenas de semillas de lavanda y mijo. Se

recomienda este producto para el

tratamiento de molestias y tensiones.



Resumen Ejecutivo

Nuestra empresa se dedica a la venta de

almohadillas terapéuticas realizadas con

semillas y mezcla de hierbas, liberan

tensiones musculares, menstruales y de

cabeza.

Fika: apreciar las buenas cosas de la vida.

Nombre de la compañía: 

Misión: 



Resumen Ejecutivo

Propósito: 

Aliviar las tensiones generadas por el

estudio y el trabajo en casa, dolores

menstruales y de cabeza; logra relajar

zonas localizadas del cuerpo. Nuestro

producto está realizado con materiales

amigables con el medioambiente y

biodegradables; estas almohadillas tienen

funda lo cual garantiza su sanidad y

durabilidad; están realizadas a un precio

accesible para toda la comunidad.

Ser la empresa líder de la ciudad, ofreciendo 

nuestro producto con una alta calidad, a un 

precio accesible para nuestros clientes; 

aprender a llevar cabo un emprendimiento 

de la manera más eficiente y correcta.

Visión: 



Producto

El producto es una almohadilla térmica de

tela cubierta de una funda también de tela

que se puede sacar y lavar.

El tamaño es de 30 cm de ancho por 15 cm

de largo.

Está rellena con 650 gramos de semillas de

mijo, aromatizadas con flores de lavanda.

Contiene tela de Lienzo para la almohadilla

y para la funda de la almohadilla vamos a

usar batista con motivos varios.

Explicación Técnica: 

Diseñamos las almohadillas

Buscamos telas y semillas, buscamos

presupuestos. Se confeccionan los moldes

de 30cm de largo x 15 cm de ancho, luego

cosemos 3 lados, dejando uno para poder

ingresar las semillas, la rellenamos con 650

gramos de semilla de mijo, luego cosemos

ese lado.

Proceso de Producción: 



Objetivos de Ventas y 

Utilidades

Concepto Julio 

2020

Agosto 

2020

Septiembre 

2020

Total

Unidades 

por vender

38 38 39 115

Precio 

unitario

500 500 500 500

Ingresos 19.000 19.000 19.500 57.500

Costos 

Variables

10.070 10.070 10.335 30.475

Margen 8.930 8.930 9.165 27.025

Costos Fijos 732 732 732 2.196

Resultado 8.198 8.198 8.433 24.829



Proyección

Costos
Fijos

23 Estudiantes Totales

14 Reuniones

$       70 Sueldo Director General $    5 

$     196 Sueldos Directores $    3,5 

$     630 Salarios $    2,5 

$     896 Total Sueldos y Salarios

- Stand ferias / Publicidad

-
Movilidad eventos extra áulicos del 
programa

$ 1.000 Herramientas

$     300 Otros (impresiones, premios, etc.)

$ 2.196 Total Costos Fijos

Costo
Variable 
Unitario

$ 215 Costos insumos por unidad producida

10% Comisión por venta

-
Costos asociados a la cobranza de venta unitaria 

(Mercado Pago, Posnet, Tarjetas, etc.)

- Costos asociados a distribución y entrega unitaria

$ 265 Costo Variable Unitario

Punto de 
Equilibrio

$ 2.196 Costos Fijos

$     235 Contribución Marginal Unitaria (Precio - CVU)

9Unidades (CF/CMU)

No puede ser menor al costo variable unitario, debe contemplar
margen para costos fijos + % de ganancia + riesgos

Precio: $500



Punto de Equilibrio



Plan de Comunicación

En el contexto de

pandemia mundial, nuestro recurso para llegar a los

clientes será la comunicación vía Internet y redes sociales.

Utilizaremos la técnica de humanizar la marca, que

consiste en básicamente convertir a la marca en un

personaje que interactúa y se relaciona con clientes y

potenciales clientes. Usaremos principalmente Instagram

pero nos mantendremos activos en las demás redes

sociales también.

¿Cómo vamos a Comunicar?

Nuestro cliente

ideal se encuentra en un rango de edad muy amplio:

pueden ser jóvenes que se preocupan por su salud,

adultos con problemas en la postura o ancianos con

dolores crónicos. Todos tienen algo en común: están

curiosos por saber las funciones de esta almohadilla y en

qué formas puede mejorar su vida, de lo cual obviamente

los informaremos. Pero no solo eso: nuestra página

actuará como un amigo para aquellas personas; les

sugeriremos no solo que usen las almohadillas, sino varias

cosas más para demostrar que lo que nos preocupa es su

bienestar, no vender nuestro producto. La gente así se

sentirá más atraída a entrar a la página, ya que, como

están curiosos por mejorar su salud, eso es exactamente

lo que ofrecemos: un consejo útil y buenas vibras.

El Cliente Target



 Instagram: https://www.instagram.com/fika.mdp/

 Twitter: https://twitter.com/fiKa26943608?s=09

 Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052336821

030

 Página web: https://fikamdp2020.wixsite.com/website

Redes Sociales y WEB

https://www.instagram.com/fika.mdp/
https://twitter.com/fiKa26943608?s=09
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052336821030
https://fikamdp2020.wixsite.com/website


Organigrama de la 

Empresa
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Martina Galotto
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Cliente

Rosario Serio
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Magali Reynoso
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Propósitos del 

Departamento

 Dirección General

 Directora: Abril Espigares Basilotta

 Sub Director: Valentino Cappola

La función de esta Dirección es mantener

vinculo estrecho con cada una de las

Direcciones, coordinado las tareas para

alcanzar el mayor rendimiento de cada una de

ellas y favorecer al propósito de la Empresa.



Propósitos del 

Departamento

 Dirección Marketing

 Directora: Ariana Cherro

El propósito de la Dirección de Marketing es

vender los suficientes productos como para

obtener una ganancia cuantiosa y abastecer

las necesidades básicas del emprendimiento y

además mejorar la calidad de vida del cliente

mediante nuestro tipo de publicidad y nuestros

productos.



Propósitos del 

Departamento

 Dirección de Finanzas

 Director: Tomas Laplace

El propósito de la Dirección de Finanzas es
rentabilizar la empresa y maximizar las
Ganancias.

Desarrollar de manera eficiente las actividades
de custodia, control, manejo y desembolso de
fondos, valores y documentos negociables que
administra la empresa.

Administrar de forma eficaz el dinero de la
organización y lograr los objetivos de ventas
que se han establecido en la misma.



Propósitos del 

Departamento

 Dirección de Producción

 Directora: Aymara Del Valle

El propósito de la Dirección de Producción es

poder cumplir con los requisitos del producto y

que sea de buena calidad con el fin de cumplir

las expectativas de los consumidores.



Propósitos del 

Departamento

 Dirección de Recursos Humanos

 Directora: Magali Reynoso

El propósito de la Dirección de Recursos

Humanos consiste en la contratación,

conservación, formación, organización y

desarrollo de las personas que son miembros de

la empresa.


