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Nuestro Plan de Negocios                            

Recovery World 

 

Nosotros somos “Recovery World”. Nuestra misión principal es ofrecer un 

producto ecológico que brinde otra opción, la cual no involucre el plástico 

común. Nuestro producto es de uso cotidiano, por lo tanto, queremos lograr la 

concientización de la gente sobre el uso del plástico, el cual contamina de 

forma grave al medio ambiente, ya que nuestros productos están elaborados a 

partir de su ausencia.  

Las esponjas tradicionales no son biodegradables, están hechas básicamente 

de plásticos y sus derivados. Nosotros ofrecemos una segunda opción, las 

esponjas de yute, las cuales son tejidas a mano por nuestro sector de 

producción. También ofrecemos jabones, que, en estas épocas, son más que 

necesarios para cuidarnos. 

 

Nuestro producto 

Nosotros venderemos un kit que incluye un jabón corporal con una esponja de 

yute, los cuales se encontraran dentro de una bolsita ecológica de lienzo con la 

estampa de la empresa en ella.  

Los jabones los compraremos de terceros, de una empresa la cual sabemos 

que cumple con todos los requisitos sanitarios pedidos por JA. Solos sabemos 

que estos no son aceptables, pero al combinarlos con las esponjas, se 

convierten en un producto completamente nuevo.  

Las esponjas de yute, son esponjas tejidas a mano con hilo natural de yute, 

ideales para reemplazar las esponjas sintéticas, que usamos a diario en la 

limpieza de la cocina o el baño.  

 

Objetivos 

Como objetivo en ventas en unidad, por lo menos para la primera ronda de 

producción, establecimos un total de 20 unidades, y a partir de ellas, 

dependiendo si vendemos muchas o pocas, producir más o utilizar las que 

sobran para la segunda ronda sin gastar más dinero en producción extra. 



   
 

   
 

Y como objetivo en ventas en dinero, establecimos un total de $4000, siendo el 

caso de que vendamos las 20 unidades propuestas anteriormente. 

Proyección 

Costos fijos: 

 24 estudiantes en total 

 Sueldo 5 directores: $3,5 / reunión x 14 reuniones = $245 

 Sueldo 19 colaboradores: $2,5 / reunión x 14 reuniones = $665 

 Presupuesto para stand/ferias: $0   

 Presupuesto para movilidad eventos extra áulicos: $0  

 Herramientas: $0  

 Presupuesto otros (fotocopias, impresiones): $100 

 Total costos fijos: $1010 

Costos variables: 

 Costos insumos para fabricar 1 unidad: $122 

 Comisión por venta: 0% = $0 

 Costos por cobranza: $0 

 Costos por distribución y entrega: $0 

 Costo variable unitario: $122 

Precio 

 Precio unitario: $200 

 Contribución Marginal unitaria (Precio – Costo variable unitario) = $78 

Punto de equilibrio: 

 Costos fijos: $1010 / Contribución marginal unitaria: $78 = 13 unidades 

 Vendiendo 13 unidades se cubren todos los costos del emprendimiento, 

asegurándonos no perder dinero sin ganar dinero tampoco. 

Capitalización: 

 Costos Variables para Punto de Equilibrio: $122 (Costo Variable Unitario) x 13 (Punto 

de Equilibrio) = $1586 

 Total objetivo recaudación de la Capitalización: $1586 

 Acciones totales: 24 internas + 24 externas = 48 acciones  

 Promedio valor de acciones totales: $33  

 Elegimos reducir en un 50% las acciones internas y, por ese mismo porcentaje 

aumentar las externas. 

 Acciones internas: $17 

 Acciones externas: $50 

Metas de venta y producción: 



   
 

   
 

 Vamos a producir y vender, en la primera semana 20 unidades, y a partir de la 

segunda 10 por semana, durante las 14 semanas del proyecto. 

 Entonces, el objetivo de producción y ventas totales para las 14 semanas es de 150 

unidades.   

Valor del libro de acciones alcanzando esas metas:  

 Facturación total: $30000 

 Costos fijos totales: $1010 

 Costos variables totales: $18300 

 Costos totales: $19310 

 Ganancia bruta: $10690 

 Impuesto a las ganancias JA (5%): $534,5 

 Ganancia neta: $10155,5 

    

Plan de Comunicación 

Para llegar a nuestros clientes, decidimos crear un perfil de Instagram para 

nuestra empresa, el cual tiene como nombre el nombre de la empresa misma 

“Recovery World”. Adjuntamos el link al perfil: 

https://instagram.com/recoveryworld730?igshid=1tnkskn5llg63           

   

 


