
Producimos lápices ecológicos a partir de 

papel reciclado, con una semilla en su 

interior. Su finalidad es reducir el impacto 

ambiental que la producción de uno común 

conlleva, y aportando valor natural con su 

semilla.

Nuestra intención es concientizar sobre el 

impacto ambiental dañino, siendo la tala de 

árboles nuestro objetivo más directo.

Trabajamos además con conceptos tales 

como el reciclaje, reutilización, la 

sustentabilidad y el autoabastecimiento, ya 

que nuestros lápices incluyen semillas de 

frutas, verduras y hortalizas.

Nuestros lápices incluyen también semillas 

de distintos tipos de arboles y plantas.

Buscamos estar presentes diversas 

situaciones,  ya sea escolar, en la casa, en la 

oficina, y llegar a la conciencia de gran 

cantidad de personas.

Creemos que algo simple como un lápiz 

puede cambiar perspectivas si se le da su 

oportunidad.

El lapiz está fabricado con papel periódico 

reciclado, cuenta con una mina de 2mm, 

negra o de diversos colores. En la punta 

superior se ubica la semilla.

Debido al contexto de cuarentena, 

decidimos acercarnos a la gente potenciando 

nuestras redes sociales a través de canjes, 

sorteos, y publicidad. Impulsaremos nuestro 

producto haciendo hincapié en el cuidado del 

medio ambiente y la importancia de nuestro 

grano de arena.

Proceso de fabricación.

-Cortado de papel periódico a medida de la 

mina.

-Pegado y enrollado de la mina al papel 

periódico.

-Reposo del lápiz en el engrudo.

-Secado del lápiz por 24h.

-Proceso de agregado de semillas en la parte 

superior del lápiz.

-Decoración.

-Procedimiento de empaquetado y colocación 

de pegatina.

También, organizaremos estrategias de 

entrega teniendo en cuenta los diversos 

permisos necesarios para la circulación de 

nuestros productos.El triple impacto es primordial para 

nosotros, ya que el objetivo principal es la 

sustentabilidad y el reciclado de su materia 

prima, y el impacto en la sociedad 

beneficioso en cuanto a lo personal de cada cliente. Buscamos beneficiar a el consumidor al 

proporcionarle una oportunidad e incentivo para que comience una huerta, por ejemplo.

Otro de nuestros objetivos, es realizar donaciones de nuestros productos, para garantizar la 

llegada de ellos y de nuestras propuestas e ideales ecológicos a cualquier persona que tenga 

interés y necesidad de nuestro producto.



Costos Fijos:

*26 Estudiantes totales.

*14 Reuniones pagan sueldos y salarios

*Sueldo Director General: $5/reuniónx14 reuniones=$70 

*Sueldo 4 directores: $3,5/reuniónx14 reuniones=$196 

*Salarios 21 colaboradores: $2,5/reuniónx14 reuniones = $735

*Presupuestos para stands/ferias y publicidad: $3999

*Presupuestos para movilidad extra áulicos: $0

*Herramientas: $0

*Presupuestos otros (fotocopias, impresiones, premios): $0

Total de Costos Fijos: $5000

Costos Variables:

*Costos insumos para fabricar 1 unidad: $250

*Comisión por venta: 10% = $50 (dependerá del precio final)

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

*Costos por distribución y entrega: 0

*Costos Variable Unitario: $300

Punto de Equilibrio:

 *Costos fijos: $5000 / Contribución Marginal Unitaria: $200 = 25 

*Vendiendo 25 unidades cubren todos los costos del emprendimiento asegurándose no perder dinero sin ganar 

dinero tampoco.

*Costos Variables para Punto de Equilibrio: $300x25 

(Punto de Equilibrio= $7500)

*Herramienta: $0

Total Capital Inicial (PE) = $7500

Acciones totales: 26 internas + 26 externas= 52

*Promedio Valor Acciones Totales: $145

*Valor acción Interna= $100

*Valor acción externa= $190

*La idea es, obtener alrededor de 3000$. Luego con 

las acciones externas y las ventas, ir capitalizándonos 

más hasta llegar a las metas.

*Vender y producir entre todos los miembros del 

emprendimiento 9 unidades por semana durante las 

14 semanas del proyecto.

*Un objetivo de venta y producción de cada miembro 

(entre 6 que producen) por semana es de 1.5 

unidades.

*Producción y ventas totales de 126 durante las 14 

semanas del programa.

*Facturación Total: $63000

*Costos Fijos Totales: $5000

*Costos Variables Totales: $37800

*Costos Totales: $42800

*Ganancia Bruta: $20200

*Impuesto a las Ganancias JA (%5): $1010

*Ganancia Neta: $19190

*Valor Acción: $369

*Rendimiento de la Acción externa: $179   (%94.2)
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