
Lemur JA 
Misión: En esta empresa nos dedicamos a producir suavizante textil con ayuda de 

nuestros conocimientos previos, trabajando juntos como equipo para lograr nuestro 

objetivo que es hacer llegar a los clientes un producto de calidad y buen precio para que 

cuiden su ropa y el medio ambiente. Queremos que disfruten de este producto hecho por 

jóvenes emprendedores, transmitiéndoles seguridad y suavidad a sus vidas en esta época 

de tanta dificultad.    

Visión: Queremos lograr un aprendizaje sobre el mundo laboral, adquirir experiencia 

trabajando como equipo y beneficiar a otros con nuestra producción. 

Propósito: Deseamos ofrecer al cliente un suavizante de calidad, fabricado en nuestra 

empresa, del cual puedan disfrutar y verse grandemente beneficiados.  

Esta es una empresa orientada a alcanzar el triple impacto y lo haremos de la siguiente 

manera: 

 Ofrecemos precios accesibles, acorde a la calidad del producto, siempre 

pensando en lo mejor para el cliente. 

 Contamos con una buena atención y estamos disponibles a toda clase de 

sugerencias, el trabajo es cooperación y compañerismo. 

 Promovemos la idea de la reutilización de envases para contribuir al cuidado del 

medio ambiente y reducir la cantidad de recursos utilizados. 

Suavizante textil “Blaume”: ¿Por qué “Blaume”? Blaume es una combinación de dos 

palabras en el idioma alemán, Blau (azul) y Blume (flor). Decidimos nombrarlo así porque 

creemos que al pensar en suavizantes, podemos imaginarnos flores; qué mejor que flores 

azules, puesto que es un color que nos ha representado durante todo nuestro tiempo 

escolar. También es un nombre sencillo y fácil de recordar. 

¿Qué es? 

Es un producto que se utiliza comúnmente en el proceso de lavado de ropa. El suavizante 

se comercializa disuelto en agua y se añade en forma líquida a la lavadora. Los 

ingredientes más importantes de los suavizantes son los tensioactivos catiónicos, 

habitualmente del tipo amonio cuaternario. 

¿Cómo lo producimos? 

Necesitamos:  

 10 g de bicarbonato de sodio. 

 150-200 mL de agua caliente. 

 800 mL de vinagre. 

 20 gotas de aceite esencial (aroma a elección). 

 Un recipiente de plástico con capacidad para 3 litros y medio. 



Verteremos el agua caliente en el recipiente junto con el bicarbonato de sodio y el vinagre, 

lo que propiciará una reacción entre el ácido y el bicarbonato, liberando abundantes 

burbujas de CO2 y formando acetato sódico. Una vez desaparezcan las burbujas, se le 

añade el aceite esencial y se remueve para homogeneizar. Se guarda en un lugar fresco y 

ya está listo para ser utilizado. 

Objetivo de ventas: 200 litros __________ $20000  

Proyeccion 

Financiera.xlsx
                                                                             

Nuestra empresa está compuesta por 46 accionistas internos y externos, con quienes 

contamos para poder llevar a cabo esto. El valor de la acción es $150, ya que esperamos 

contar con un capital inicial de $6900. Para nuestros futuros accionistas externos: 

queremos que ellos principalmente puedan confiar en nosotros y sepan con qué se están 

comprometiendo al ayudarnos. Les ofrecemos más del 30% de ganancia si invierten en 

nuestro emprendimiento; estamos seguros de que podrán disfrutar de la suavidad de 

nuestro producto “Blaume”  y del trabajo seguro y económico de nuestro equipo.  

Tendremos publicidad constante, ya sea por panfletos, videos, etc. Queremos hacerle 

saber al cliente que nos preocupamos por su seguridad económica, según sus 

posibilidades podemos ofrecerle de diversas cantidades y de diferentes esencias según 

su preferencia. También queremos que sepan que cuidamos el medio ambiente, así como 

este nos cuida a nosotros brindándonos tantos recursos. Contamos con promociones, 

envases retornables y cupones de descuento. 

Para saber más de nosotros, les dejamos nuestras redes sociales, no duden en 

contactarnos: 

Instagram: https://www.instagram.com/the.company.lemur/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Suavizantes-Blaume-Lemur-101319268304947/ 

Twitter: https://twitter.com/LemurJA1?s=09 

Correo electrónico: lemurcompany71@gmail.com 

 

https://www.instagram.com/the.company.lemur/
https://www.facebook.com/Suavizantes-Blaume-Lemur-101319268304947/
https://twitter.com/LemurJA1?s=09
mailto:lemurcompany71@gmail.com

