
                 RESUMEN EJECUTIVO J.A  

 

Nombre: Oui! 

Eslogan: Oui!, Si al planeta y a tu rostro.  

Logo: 

 

¿Qué es? Nuestro producto Oui! Consiste de toallitas faciales 
reutilizables, que no solo son más suaves y menos abrasivas que las 

habituales de algodón, sino que cada vez que las usas estás salvando 

al planeta. Son ideales para remover maquillaje, exfoliar la piel, 
o para la limpieza del rostro. Al ser reutilizables, son buenas para 

el medioambiente y le generan un gran ahorro al comprador.  



Misión: nuestro objetivo es aprender e instruirnos en el área 

ecológica, mientras concientizamos acerca de la importancia de los 

productos eco-friendly en el mercado. Provocando así, que las 

personas estén encaminadas hacia un futuro mejor para el planeta y 

para nosotros. 

Visión: Buscamos ser el emprendimiento de toallitas más grande de 

zona sur, que logre triunfar en el mercado. Además de generar y 

difundir, en la sociedad, lo invasivo y perjudicial que son 

otro tipo de productos para el medio ambiente. 

Propósito: ser un modelo y fortalecer la producción de artículos 

eco-friendly. Darle el poder a la gente de promover y aplicar la 

compra de técnicas para el bienestar conjunto. 

Nuestra idea de llegar a un grupo variado de personas incluye la 

concientizar, de manera que cada red social incluya su sección 

acerca el ámbito eco-friendly 

 

Áreas  

MARKETING 

En nuestras redes sociales, daremos acceso a nuestra página web y a 

nuestra cuenta de Mercado Libre donde estarán publicados nuestros 

productos. Sin embargo, en el caso de que el cliente lo desee, se 

podrá comprar via redes sociales donde se enviará un link de pago, o 

también se puede acordar un punto de entrega para abonar con 

efectivo.  

En cuanto a los envíos, serán a costo del cliente. Es decir, por lo 

pronto no realizaremos envíos gratuitos. De todos modos, se puede 

arreglar un punto de entrega para el retiro personal. 

Cuando todo este contexto conocido termine, realizaremos ventas en 

stands en feria organizados por nuestra gerente de eventos 

especiales que ayudarán también a la venta presencial y a darnos a 

conocer en distintos lugares. 

PRODUCCIÓN  

Dada la situación actual, y la prohibición de la reunión, decidimos 

tercerizar la producción a un proveedor local, que además 

proporcionará los materiales. Acordamos puntos de encuentro entre 

los alumnos de ambos partidos (San Vicente y Presidente Perón), para 

minimizar la distancia entre estudiantes y el proveedor, 

distribuyendo las unidades. Una vez hecha la entrega del producto 

terminado, los controles de calidad se harán por los individuos 

designados con la debida responsabilidad. Estos serán para ver la 

condición de cada artículo y el packaging. Éste, como el producto en 

sí, será eco-friendly, barato, llevará la etiqueta de J.A, y podrá 

ser reutilizado si el cliente así lo desea. Será confeccionado con 



tela de lienzo para minimizar el desecho, sin materiales que no 

puedan reutilizarse, siguiendo la consigna ambientalista que propone 

todo el proyecto 

RECURSOS HUMANOS  

Los sueldos serán de la cantidad mínima que indica el manual, pero 

podrán aumentar de manera proporcional a las ventas, si éstas son 

favorables en cuanto sea debido 

Además, se implementarán, como dice el manual, comisiones del 10% en 

cada venta, y se seguirá un protocolo de retribución directa: las 

comisiones dictarán un reconocimiento por buen comportamiento, así 

como también se tomarán medidas por el incumplimiento de tareas. Por 

último, proponemos una elección de empleado del mes, quien será 

seleccionado por los directores luego de una votación entre pares. 

El empleado electo recibirá una comisión por su participación y 

desempeño. 

FINANZAS  

De acuerdo a la proyección financiera que realizamos, nuestros 

costos fijos son de $3.544. En ese monto se incluyen sueldos y 

salarios, herramientas y presupuesto para stand, ferias y/o 

publicidad. Nuestro objetivo de producción y ventas es de 126 

unidades en el tiempo que dure el proyecto, vendiendo y 

produciendo 18 unidades por semana y 1 cada 2 miembros, se 

propondrá a los empleados que se agrupen (de a 2) para obtener 

compradores y lograr el objetivo. Generando $3.600 por semana 

y $25.200 al finalizar el programa. Dejando una ganancia neta 

de $7.406.  

Los costos variables para la cantidad que queremos producir 

estiman ser de $13.860 y $17.404 los costos totales.  

Para alcanzar el punto de equilibrio deberíamos vender 39 

packs de toallitas. 

Nos capitalizaremos para el inicio de la producción con 

$5.760, vendiendo las acciones internas a un valor de $60 y 

$100 las externas. Estimamos un promedio de $74 sobre el valor 

de las acciones y un rendimiento del 237%, lo cual elevaría el 

valor de las acciones a $174 para el final del programa. 


