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Plan de Negocios:  
 

  

● Nombre de la Compañía: Generar S.A  emprendimiento con fines de lucro, 
conformado por estudiantes de entre  17 y 18 años pertenecientes al Instituto Incorporado 
Fernando Fader,en la localidad de Troncos del Talar,Tigre. 
 
● Misión : Nuestra misión como compañía es crecer día a día,generando soluciones 
prácticas y sencillas para las necesidades de nuestros clientes,es decir soluciones en el 
cuidado de higiene personal, a través de la elaboración y desarrollo de productos para el 
uso cotidiano. 
 
● Objetivos:  
○ es generar el sentido de conciencia y la importancia de los hábitos de 
higiene,pensando en la situación que atraviesa nuestra sociedad y el mundo entero, de 
público conocimiento, y además que se haga cotidiano mantener la higiene de nuestras 
manos y productos.  
○ como empresa nuestro principal objetivo es obtener ganancias óptimas y acordes, 
para la investigación y desarrollo de nuevos productos en favor de nuestros clientes y 
accionistas. 
 
● Visión : expandirnos para poder abastecer el mercado interno y externo y de esta 
forma que Generar S.A. sea reconocida como una marca de excelencia y un símbolo de 
confianza. 
 
Por otro lado acompañar y satisfacer las necesidades de quienes confían en nosotros, a 
través de productos de calidad. 
 
 
● Propósito:  
 
Mediante las medidas de higiene que proponemos estamos contribuyendo a resolver el 
problema de la propagación de bacterias,virus y enfermedades. 
La higiene de las manos es uno de los factores más importantes para prevenir el contagio 
de enfermedades, nuestros productos que contienen alcohol están preparados para 
combatir el virus del covid-19 que es una problemática global a la que estamos dispuestos 
a contribuir. 
 
Producto o Servicio 

● Explicación técnica: los  productos principales que vamos a comercializar y distribuir 

son alcohol en gel y sanitizante hipoalergénico. 

● Proceso de producción: consta de dosificación y envasado en distintas 

presentaciones. 

Etiquetado y personalización de los kits para su posterior venta y distribución. 

 

Objetivos 

● Objetivo de ventas (en unidades): Realizar 40 unidades de nuestros productos por 
escenarios  
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● Objetivo de ventas (en dinero)= Obtener un 30% de ganancias al final del ejercicio 
 

Costos del producto:  

Generar  S.A 

 

Producto cantidad 
(lt/cc) 

descripc
ión del 

producto 

$ Total 
(IVA 

incluido) 

$x 
unidad 

imagen Proveedore
s  

Alcohol en gel X5 LITROS:   $1339.0/ 
1500/181
5/1650-- 

$0,26  Curso y 
Higiene 
Salud  

Envase para 
oficinas y 

comercios: 

Capacidad: 
750cc 

 Material: 
Plástico 
Color: 

Translúci
do 

Tapa/Val
vula: 
Tapa 

inviolable 
blanca 

PRECIO 
X 50 

UNIDAD
ES: 

$1712,43  

$34,25 
c/u 

 

La casa de 
los Mil 

Envases 

Alcohol etílico  x 5 litros  $750 
 

74,38 c/u  Mantenimien
to del Este 

Envase individual: 
 
 
 

 50 
UNIDADES: 

Material: 
Plástico 

Capacida
d: 100 

ML 
Tapa:  

 $1380  $27,6 c/u 

 

La Casa de 
los Mil  

Envases  
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Toallitas/ Wipes 

 

 

 

 

 

Bolsas de Cartón  

 

 

 

 

     Tul 

900 

unidades 

 

 

 

 

50 unidades 

Sin 

pelusa 

 

 

 

 

Bolsas 

con 

Manija  

 

 

Bolsas 

$420 

 

 

 

 

 

$350 (8) 

$210(5) 

$7 (15 

unid. x 

kits) 

 

 

 

 

$18 c/u 

 

 

 

$10 c/u 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mercado 

Libre  

 

 

● Proyección (FORMULARIO PROYECCIÓN FINANCIERA)  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OF2QtDfMhG7lHOLtzBxwEi-

_iVVHI3Xbfkp2utu5jSw/edit?usp=sharing   

 

 LA PROYECCIÓN FINANCIERA DE NUESTRO PLAN DE NEGOCIOS:  

Costos Fijos: 

• 13 estudiantes totales. 

• 14 reuniones pagan sueldos y salarios. 

• Sueldo Director General: $5/reunión x 14 reuniones = $80 

• Sueldo 4 directores: $3,5/reunión x 14 reuniones = %224 

• Salarios 15 colaboradores: $2,5/reunión x 14 reuniones = $320 

• Presupuesto para stand/ferias: $1000 

• Presupuesto para movilidad eventos extra áulicos: $2000 

• Herramientas: $- 

• Presupuesto otros (fotocopias, impresiones, premios): $1000 

• Total Costos Fijos: $4.624 

Costos Variables:  

• Costos insumos para fabricar 1 unidad: $129  

• Comisión por venta: 10% = $29  

• Costos por cobranza (terminales de pago, tarjetas, billeteras online): $0 

Costos por distribución y entrega: $0 

• Costos Variable Unitario: $158 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OF2QtDfMhG7lHOLtzBxwEi-_iVVHI3Xbfkp2utu5jSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OF2QtDfMhG7lHOLtzBxwEi-_iVVHI3Xbfkp2utu5jSw/edit?usp=sharing
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• PRECIO DE VENTA $290 

• Contribución Marginal Unitaria : (Precio – Costo Variable Unitario) = $132 

Punto de Equilibrio:35 

• Costos Fijos: $4624/ Contribución Marginal Unitaria: $132= unidades 

• Vendiendo 35 unidades cubren todos los costos del emprendimiento asegurándose 

no perder dinero sin ganar dinero tampoco 

 

Capitalización: 

• Eligen recaudar dinero a través de venta de acciones para alcanzar el Punto de Equilibrio y 

una vez que tengan ingreso por ventas, reinvertir ese dinero para las subsiguientes tandas 

de producción 

• Costos Variables para Punto de Equilibrio: $158 (Costo Variable Unitario) x35 (Punto de 

Equilibrio = $5.530 

• Herramientas: $- 

• Total objetivo recaudación de la Capitalización: $5530 

• Acciones Totales: 13 internas + 13 externas = 26 

• Promedio Valor Acciones Totales: $213 

• Eligen que las acciones internas sean más económicas para que todos los estudiantes las 

puedan pagar. 

• Reducen en un porcentaje la acción promedio para calcular la acción interna y aumentan en 

el mismo porcentaje la acción promedio para calcular la acción externa. Con eso se aseguran 

que a pesar de bajar el precio de la acción interna, siguen alcanzando el objetivo 

de recaudación de la Capitalización. Eligen que ese porcentaje sea el 30%. 

• Valor acción Interna = $149 

• Valor acción externa = $277 

Metas de venta y producción: 

• Quieren vender y producir entre todos los miembros del emprendimiento 40 unidades por 

semana durante las 14 semanas del proyecto. 

• Por ende, el objetivo de venta y producción de cada miembro por semana es de 3,07 

unidades. 

• Entonces, el objetivo de producción y ventas totales para las 14  semanas es de 560 

 

Valor del Libro de Acciones alcanzando esas metas 

• Facturación Total:$162.400  

• Costos Fijos Totales:$4624 

• Costos Variables Totales: $88480 

• Costos totales:$93104 

• Ganancia Bruta: $69.296 

• Impuesto a la Ganancias JA (5%): $3464,8 

• Ganancia Neta: $65.831,2 

• Valor Acción: $464.2 

• Rendimiento de la Acción: 117,93% 
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● Plan  de  Comunicación  

Nuestra forma de llegar a los clientes, por razones de público conocimiento, será de manera 

online, a través de las distintas plataformas virtuales sabemos qué tenemos que tener en 

cuenta la variedad de edades y estas son las opciones para llegar a ellos. 

● Hablarles respetuosamente.  

● Habilitaremos diferentes canales de comunicación para atender las dudas y consultas 

(los consumidores podrán comunicarse desde 8:00-20:00).  

● Crear diferentes estrategias de ventas para llegar a nuestros consumidores, 

incentivarlos a través de ofertas, premios, etc; Para así motivarlos a elegir nuestros 

productos. 

● Tener una base de datos de los clientes; estar pendiente sobre la frecuencia de 

compra; que compran, el volumen, los pagos pendientes, sus gustos, necesidades, y toda 

la información que se pueda obtener y registrar. Así se podrán definir productos, servicios u 

ofertas que pueden alcanzar a la mayoría de los compradores o realizar propuestas 

personalizadas. 

Vías de contacto: 

● Mail: generar.safader@gmail.com  

● Página web: https://generarsa.ga/  

● Facebook: https://www.facebook.com/Generar-SA-102094021566323/  

Encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHtUufPvaWtcNOoXeCwwLEGqZi-

oQ7HtqCiq_wpVxcTpoW5g/viewform?usp=sf_link 

La compañía y los productos serán publicitados por la página web, red social Instagram y 

Facebook, se harán seguidamente posteos que promocionen los productos y las diferentes 

ofertas.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Generar-SA-102094021566323/

