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Para comenzar a desarrollar nuestro plan de negocio es necesario tener 
presente distintos puntos, entre ellos el propósito de la organización; que a su 
vez desencadena la mención de la visión y misión de la misma. Luego 
detallaremos puntos claves de cada área: Marketing, RRHH, Producción y 
Finanzas.  
 

La empresa NatLife tiene como propósito la búsqueda de nuevos y 
mejores hábitos en los compradores. El producto genera un triple impacto es 
decir, económico ya que tiene un fin de lucro y mantendrá la atención en sus 
ventas; social, ya que buscamos generar nuevos estilos de vida en donde las 
personas comiencen a  concientizar acerca de las distintas formas de ayudar al 
ambiente. Y es así cómo automáticamente nos conectamos con el tercer 
impacto que es el ambiental, pues que al disminuir la cantidad de toxinas para 
el ambiente, dañando cada vez menos; estamos formando parte de este 
cambio de perspectivas. 
 

Visión: “Ser la empresa capaz de sembrar nuevos hábitos a través de 
nuestros productos y repercutir en una mejora a nivel ambiental .”  

Misión: “Vender productos de calidad, mejorando el estilo de vida de 
nuestros clientes y cuidando el medio ambiente.” 
 

 Luego de haber nombrado los ideales de la organización y su foco, 
continuaremos con el detalle de su plan de acción, incluyendo costos, 
mecanismos y otras variables que están presentes en su elaboración. Para 
esto fue necesaria la colaboración de las distintas áreas, buscando el mejor 
desempeño posible.   
 



 
 

A quiénes y cómo queremos llegar? 

Quienes? 
 Adultos mediante Facebook, el boca a boca, familiares, vecinos y 

amigos. 
 Jóvenes adolescentes y jóvenes adultos mediante el marketing digital y 

lo mencionado con los adultos. 
 A las familias mediante la idea de vender (no solo kits, pero también…) 

momentos como picnics, excursiones, viajes, etc. 
 Gente deportista mediante la idea de la practicidad y facilidad al usar 

nuestro EcoKit (que, además, es ecológico) para excursiones (desde 
subir el Everest hasta la peregrinacion a Lujan), viajes de larga distancia, 
caminatas y cualquier tipo de actividad de larga duración o que pueda 
tener imprevistos. 

 Veganos y vegetarianos, ya que al ser un producto cuyo fin es cuidar al 
medio ambiente y reducir el uso de materiales como el plástico que lo 
contaminan, nuestra empresa y producto le serán atractivos. Se puede 
llegar a ellos mediante folletos en distintos lugares como viveros o ferias 
artesanales (así como los métodos mencionados con anterioridad) 

 Estudiantes, haciendo uso de talleres en el colegio que concienticen 
acerca de la contaminación y el propósito de NatLife, que recuerden 
nuestro lema y piensen en nosotros cuando piensen lo ecológico. 



Como? 
Ya mencionamos los métodos, pero ahora… que tal si profundizamos? 

 Boca a boca: Nosotros mismos vamos hacer uso de los EcoKit y hacer 
posts en nuestras redes personales para marcar tendencia en nuestra 
área de influencia y generar ese esparcimiento de la voz. Las familias 
acá también juegan un rol importante. 

 Vecinos, familiares y amigos: Esto es algo muy sencillo, muchos van a 
ver nuestras redes, la de NatLife (la cual vamos a promocionar desde las 
cuentas personales) y van a observar como esta ola crece y, ya sea por 
estatus social o instinto, van a desear un EcoKit natural, ecológico y eco-
friendly. 

 Veganos y vegetarianos: En cuanto a este nicho, vamos a intentar 
hacer folletos para negocios que sean atractivos para estas personas, y 
atraer su atención. 

 Estudiantes: Mediante email marketing (usando los mails del colegio) y 
charlas con todas las clases, ofreciendo concientización, posiblemente 
promociones. Además, en el colegio nos van a ver a nosotros (como 
mínimo) usando el producto, por lo que van a identificar una tendencia a 
la cual deben unirse. 

 Digital Marketing 
o Grupos de engagement: Esto consiste en grupos con otras 

cuentas similares, para relacionarnos y “compartirnos” a nuestra 
gente. De esta manera logramos hacer un “target marketing 
casero” y llegar al potencial cliente en base a sus intereses. 

o Instagram y FaceBook: Coincidimos en que una cuenta no te 
genera clientes, no? Por eso es que vamos a, en estas redes 
sociales, publicar contenido de valor, creando una relación con 
nuestros seguidores (y, si hacemos las cosas bien, clientes a 
futuro) y, a su vez, concientizando, haciéndoles vivir experiencias 
y sensaciones, de manera que se les quede grabado en la 
memoria ese momento en el vieron una publicación nuestra. A 
partir de ese momento nosotros seríamos a quienes buscarían al 
intentar mejorar el ambiente, objetivo cuyo medio es 
comprandonos un excelente EcoKit. 

o SEO (Search Engine Optimization): Esto consiste en una serie de 
estrategias que funcionan tanto a corto como a largo plazo (por 
eso mismo digo estrategia y no táctica) para llegar, mediante el 
Internet, a gente interesada en nuestro producto y en el estilo de 
vida que promocionamos. 

o Marketing de Influencers: Hoy día los influencer, como su 
palabra indica, son capaces de mover masas y crear cambios de 
estilos de vida, hábitos y de consumo. Por ello, es que decidimos 
(una vez nuestro emprendimiento esté alcanzando sus 
ambiciosas metas) acudir a ellos para tener un impacto 
inigualable (y lo digo con total seguridad teniendo en cuenta todos 
nuestros planes) en el mercado. 

o MercadoLibre: Esto nos permite tener una mayor facilidad en 
cuanto al transporte de nuestros kits y así permitir (en casos de 
que la venta directa no sea factible) que rápidamente nuestros 
clientes puedan a empezar esa nueva vida propuesta por NatLife. 



Slogan 
“Desenvuelve nuevos hábitos.” 

Tratamos de apelar al sentimiento del cliente,  que sienta que puede hacer 
algo por el ambiente y ese algo sea utilizando nuestro EcoKit. Hablamos de 
hábitos y estilos de vida ya que no solo vendemos el producto sino que 
tratamos de inculcar el hábito de cuidar el ambiente y dejar de utilizar 
materiales contaminantes. Hablamos de desarrollar y desenvolver en analogía 
con que cuando abren nuestro kit asimismo abren la posibilidad de aprender e 
implementar nuevas cosas tales como el cuidado del ambiente. 

Distribución 
La distribución va a ser de estilo “venta directa” ya que no acudiremos a 
mayorista (cabe destacar que estamos abiertos a cualquier local, que sea 
capaz de ver el potencial y los previos resultados de nuestro gran proyecto, que 
desee comprarnos en grandes cantidades para revender), en cambio, iremos 
directamente al consumidor final mediante: 

 MercadoLibre 
 Ventas directamente a gente del entorno o que se encuentra cerca de 

nuestras casas 
Estos costes los está pagando el cliente cuando empieza su nueva vida con 
nuestro nuevo producto. 

Precio de venta unitario 
 

Unitario 

Costo variable $165,00 

Costo fijo $5,00 

Comisión (promedio entre vendedor y Mercadolibre: 14%) $23,80 

Ganancia $180,23 

Precio final $350,23 

 

El precio de venta unitario del EcoKit es de $350,23, para obtener este 
número tuvimos en cuenta los costos variables, costos fijos, las comisiones y 
por último el margen de ganancia. Comencemos por los costos, la producción 
de cada kit implica un costo variable de $165,00 (sumando todos los gastos 
en materia prima) y, un costo fijo de $5 (salarios). Dentro de las comisiones 
tuvimos en cuenta la venta directa (en mano) y la de ecommerce. Por un lado, 
en la venta directa se dará una comisión del 10% al vendedor que la realice, y 
por el otro, en las ventas por ecommerce, mediante la utilización de 
Mercadolibre, la comisión será de un 18%. En el cuadro se puede ver que las 
comisiones equivalen a un 14% ya que se realizó un promedio entre ambas 
porque se dan en distintas situaciones de venta (en cada situación, 
venderiamos un mínimo de 100 unidades). Nuestro producto presenta una 



ganancia del 93%, ya que el coste de producción es mínimo y el mercado (y 
teniendo únicamente en cuenta productos sustitutos ya que no existe uno como 
el nuestro y menos todavía que tenga nuestro valor agregado ecológico) ofrece 
un valor mucho mayor (el más barato que vas a encontrar es de $430). Por 
último, nuestro objetivo será la venta de 200 unidades y nuestro punto de 
equilibrio se encuentra en las 30 unidades por lo que a partir de $10,506.9, ya 
estaríamos aumentando nuestro capital. 
 

Descripción producto 

¿Qué es? 

 Nuestro grupo decidió crear un kit ecológico transportable para llevar 
cubiertos de un sitio a otro. 
 

¿Por qué es ecológico este kit? 

Con este producto nuestro objetivo es que las personas lleven consigo 
sus cubiertos y sorbetes de metal a todos los lugares a donde vayan, de esta 
forma si van a un restaurante o alguien les ofrece comida, los individuos que 
cuentan con este kit no necesitaran sorbetes o cubiertos de plásticos 
descartables que luego se arrojan a la basura.  

Año a Año, miles de toneladas de plástico se tiran a la basura, muchos 
residuos terminan acabando en el mar en donde flotan a la deriva por largos 
periodos de tiempo. Numerosas veces los plásticos descartables se encuentran 
con una corriente de agua que los arrastra hasta enormes islas de plástico 
donde se acumulan estos materiales.  Las aves pensando que esas grandes 
extensiones son tierra firme, se apoyan en ellas y en muchas ocasiones 
quedan atrapadas. También puede ocurrir que otras especies de animales 
como las tortugas crean que los residuos plásticos son alimento, por lo que se 
los comen, piensan que se encuentran llenas, no se vuelven a nutrir y terminan 
muriendo de hambre. 

Por otra parte en tierra, los residuos plásticos también son peligrosos. 
Estos se depositan en pozos de basura en donde tardan miles de años en 
descomponerse. Muchas veces al degradarse los plásticos emiten una especie 
de líquido llamado lixiviado que contiene partículas químicas tóxicas para la 
vida, si esta sustancia entra en contacto con alguna agua subterránea la 
contamina, destruyendo así el recurso más vital para la vida. 

Pero esta contaminación se puede detener y reducir con pequeñas 
acciones. La que proponemos nosotros es dejar de usar cubiertos y sorbetes 
plásticos, los cuales generan toneladas de basura año a año y reemplazarlos 
por cubiertos y sorbetes de metal reutilizables. 
 

¿Por qué es transportable? 

Las medidas de este son muy pequeñas. El kit abierto mide 30 cm de 
alto por 40 cm de largo. Pero al enrollarse este pasa a tener 30 cm y 10 cm de 
largo. Su pequeño tamaño hace que el producto se fácil de guardar en bolsas, 
mochilas, maletines, carteras y valijas. Al no ocupar tanto espacio las personas 
pueden llevar el kit ecológico a donde quieran: picnics, restaurantes, casas de 
comida rápida, al trabajo o a los viajes, existen miles de opciones.  
 

Descripción más detallada: 



Nuestro producto es un mantel enrollable que al estar abierto mide mide 
30 cm de alto por 40 cm de largo. Este tiene dos capas de tela, la primera es la 
capa externa que es de lona, un material resistente el cual le da rigidez al 
producto para que sus contenidos no se derramen; la capa interna está 
compuesta por microfibra una tela suave y resistente. Ambos materiales son de 
fácil lavado y secado. 

En la parte interna de nuestro producto se encuentran cosidos unos 
bolsillos que le permitirán a los compradores colocar sus cubiertos en el kit sin 
que se ensucien o se caigan. Además de los bolsillo, el kit cuenta con un 
servilleta de tela cosida, un sorbete de metal y su limpia bombillas (aunque en 
el futuro si la empresa recauda ganancias suficientes, se empezará a colocar 
cubiertos de bambú en el kit).  

Decidimos agregar el sorbete y el limpia sorbete debido a que son 
productos que no muchas personas poseen, así que pensamos que si los 
colocabamos dentro del kit, estaríamos motivando a la sociedad a dejar de 
consumir tantos sorbetes de plásticos descartables. Y también pusimos la 
servilleta para que luego de comer las personas pudieran secar y limpiar los 
cubiertos y de esta forma la parte interna del kit no se ensuciara.  

La parte externa del kit puede ser utilizado como un mantel en donde 
apoyar la comida que se está consumiendo. Luego de ser utilizado al kit se le 
pueden sacar los cubiertos y luego ponerlo a lavar junto con la servilleta para 
después ser utilizado nuevamente.  

Para cerrar el kit hay que enrollarlo hacia la izquierda. Para cerrarlo 
colocamos velcro tanto en la parte externa e interna del producto, así que para 
que no se caiga nada hay que adherir las dos partes. Sin embargo, puede 
suceder que pensemos en una forma de cerrado distinta. 
 

Packaging:  
 Como no deseábamos fomentar el uso del plástico, decidimos no utilizar 
bolsas de este material. En cambio vamos a usar papel madera, el cual puede 
ser reciclado de distintas formas y envolver al kit con el. En el centro de este 
material pegaremos el logo de nuestra compañía. 
 

Prototipo: 
Para comprobar si nuestra idea se podía realizar creamos un prototipo 

con telas viejas y materiales con los que contábamos en casa. Esta no va a ser 
la versión final del producto pero nos permitió encontrar fallas del diseño y 
visualizar cómo iba a ser el resultado final y el proceso de producción. A 
continuación las imágenes de este prototipo:  
 

Prototipo enrollado (lo hicimos con cinta porque no teníamos abrojo) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo parte de adentro: 
 

 

Proceso de producción: 



1- Lavar y planchar telas. 
 

2-Cortar las telas con las siguientes medidas:(Hacerlo lo más recto y prolijo 
posible) 
Un rectángulo de 40 cm de alto x 40 cm de ancho.(Cara exterior) 
Un rectángulo de 30 cm de alto x 40 cm de ancho. (Cara interior) 
Un rectángulo de 15 cm de alto x 20 cm de ancho. (Bolsillo interior) 
 

3-Hacer los dobladillos simples, del bolsillo interior doblando hacia dentro 1 cm 
de la tela. Hacer el dobladillo a medio centímetro del borde. 
 

 
4- Unir la cara interior con el bolsillo interior, cosiendo lo a 1 cm del borde 
superior, y centrado entre los bordes laterales. Es importante que las costuras 
de unión con la cara coincidan con el dobladillo. 
 

5- Marcar las divisiones del bolsillo, atravesar con costuras laterales simples 
desde arriba hacia abajo(que empiezan exactamente en el borde del bolsillo 
superior). Que no se forme una cruz con las costuras de unión con la cara, sino 

que queden en forma de T.  
 

(Unión de costuras) 
La medidas son: (Desde izquierda a derecha) 
3 bolsillos de 3 cm. (Cubiertos) 
2 bolsillos de 2 cm. (Sorbete y cepillo) 
1 bolsillo de  4 cm (servilleta) 
 

6- Union cara interior con la exterior, coser las telas con la partes del revés 
hacia afuera y dejar el exceso de tela de la cara exterior hacia arriba, es decir, 
el lado opuesto del bolsillo. Hacer las costuras en en los lado izquierdo, 
derecho y inferior. 
Invertir las telas dejando las partes del revés hacia adentro. Luego haz el 
dobladillo doble con el exceso de tela, los pliegues tienen que mirara hacia 
adentro es decir, el lado del bolsillo interno.



 
 

 

 

 

 

 

 

7- Pliegue del exceso de tela: 
El exceso de tela es para cubrirse de las puntas filosas de los cubiertos, 

con lo cual se puede observar que si no la cosemos hay una cavidad en el kit 
entonces, se pliega la tela hacia el lado del bolsillo interno, y se hace una 
costura a 0.5 cm del borde uniendo el exceso de tela y la cara interior.

 



 

8-Costura de velcro: 
Unir los velcros con la máquina de coser haciendo una doble costura, 

una encima de la otra bordeando los lados. 
 

9-Para el packaging cortar un rectángulo de papel madera de 6 cm de alto por 
15 cm de largo. Luego pegarle el logo de la compañía en el medio de este. En 
volver con el papel madera, el centro de el kit cerrado hasta que un lado del 
rectángulo esté por encima del otro. Abrochar el papel madera con ganchos. 

Listo!!!!!!  
 

Control de calidad: 
 Una vez finalizada la fabricación de los kits ecológicos, estos serán 
enviados a la casa de la gerente de calidad quien controlará que estén en buen 
estado. Si los productos se encuentran en buenas condiciones, la gerente se 
los pasará a marketing sino serán devueltos a producción para que arregle sus  
fallas de diseño. 
 


