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Resumen Ejecutivo 

Rêve es una empresa de producción y venta de cestos de 

tela y almohadones con un 50% de tela reciclada, ideados 

para cualquier tipo de persona, ya que contamos con gran 

variedad de diseños y nuestros productos se pueden adecuar 

para satisfacer su necesidad. 

Nuestro personal cuenta con un gran entusiasmo, y energía 

para la elaboración, promoción y venta de los mismos. 

Además nos encontramos divididos alrededor de la provincia 

de Buenos Aires para que así sea más fácil  desplazarnos de 

manera rápida donde el cliente nos solicite. 

Si bien vamos a contar con una primera inversión costosa, 

porque vamos a realizar una cantidad adecuada de 

productos, nuestros puntos de equilibrio son bajos, por ello 

comenzaríamos  a  ver ganancias bastante pronto. 

 

Nuestra Misión: Ofrecer una amplia gama de productos 

para diferentes sectores del hogar (baño, habitación, cocina). 

Que sean vistosos, cómodos y con precios accesibles.  

 

Nuestra Visión: Hacer excelentes productos y promover el 

uso de tela reciclable, sin causar daños e inspirando a la 

gente a ayudar al medio ambiente. 
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Productos. 

Primer producto: “Almohadones 40x40 promedio para cama 

matrimonial, adorno e ideal para sillones. Realizados con tela 

reutilizada, friselina y como relleno "Vellón siliconado", es 

lavable, ya que se puede extraer el almohadón de su interior, 

y poder lavar la "funda"." 

Segundo producto: Cestos con variación de tamaño; 

Pequeño y mediano, ideal para guardar todo tipo de cosas, 

además de ser  una decoración estupenda. Está  elaborada 

con tela reciclada y tela arpillera .Su principal ventaja es que, 

es, lavable. 

Proceso de producción 

Almohadones: Una vez recibidos los materiales (vellón 

siliconado, hilo, friselina, tela reciclable y bolsas), procedemos 

a elaborar el producto.  

Para comenzar, tomamos un metro de friselina  y luego lo 

medimos y cortamos en 2 cuadrados de 42x42. Cosemos los 

bordes, dejando una abertura para poder introducir el relleno. 

Colocamos 250grms de vellón siliconado y cerramos la 

abertura. 

 Al terminar seguimos con la funda, midiendo y cortando la 

tela reciclada del mismo tamaño que el almohadón, una vez 

que tenemos estos cuadrados de tela reciclada, tomamos uno 

de los 2  y lo cortamos en dos partes en las cuales una tendrá 

unos centímetros más que la otra, por lo que al coserlas al 

otro cuadrado quedaran superpuestas, dejando una abertura 

para que se pueda colocar y retirar el almohadón. 
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Cestos: Al  recibir los materiales con los cuales vamos 

realizar los productos (Arpillera, ropa para reusar e hilos), 

empezamos con el proceso de creación de los mismos. 

Medimos las telas según el tamaño que vamos a hacer, ya 

sea 30x28 , pequeñas o 34x32, medianas .Una vez trazadas 

las medidas procedemos a cortarlas(realizar esto dos veces, 

es decir , que a lo último te queden 4 telas rectangulares , 2 

de arpillera y 2 de tela reutilizada) , al terminar procedemos a 

realizar el "culete" (La parte inferior de las canastitas), para 

esto necesitamos hacer un corte de 6x6 en la parte inferior 

derecha e izquierda, en las 4 telas que hicimos anteriormente. 

Una vez finalizado, procedemos a superponer las telas, de un 

lado la tela  arpillera y por otro la tela  reutilizada (importante 

poner la parte con "color" hacia adentro), procedemos a poner 

alfileres a la parte derecha de las telas superpuestas y 

realizamos una costura. Una vez finalizado, te tienen que 

quedar dos retazos de tela, las extendemos y nuevamente las 

superponemos , Importante que está vez las costuras estén 

en paralelo  una a la otra. Luego de eso procedemos a poner 

nuevamente alfileres por toda la extensión superior de la 

futura cesta, hecho ya esto la llevamos a la máquina de 

coser. 

Te tiene que quedar una gran extensión de tela. Tomamos  

una de las partes de la extensión, y la superponemos con el 

otro lado, quedando los 2 tipos de telas enfrentadas, de tal 

manera que quede ,una extensión de tela con una costura en 

medio. Una vez realizado este procedimiento ponemos 

alfileres alrededor de toda la extensión de tela, exceptuando 

los cortes de 6x6 y la parte de la "colita" de la tela reciclada, 
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esto no quiere decir no la vamos a coser, sino que vamos a 

dejar un espacio sin coser calculado el tamaño de la mano de 

cada uno (para después poder darlas vuelta), ya terminado 

todo esto la llevamos a coser. 

Los cuadrados vacíos de 6x6 aún no están costurados, para 

ello, vamos a tomarlos y superponer las costuras de manera 

paralela, para así evitar que se abulten , ponemos alfileres , y 

la llevamos a coser. 

Una vez realizada las costuras empezamos a dar vuelta, por 

el agujero que habíamos dejado anteriormente, al terminar 

costuramos la parte de la "corona" de la canastita (para más 

prolijidad) y aprovechamos para coser  la ranura que 

habíamos dejado. 

Y por último doblamos de tal manera que muestre la tela 

reciclada. 
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Política de Responsabilidad Empresarial 

Rêve es una empresa que se dedica a la producción de 

cestos de tela y almohadones para el uso diario de los 

consumidores.  

Estos productos se realizan con tela reciclable de los 

emprendedores.  

¿Por qué tela reciclable? Porque creemos que hay mucho 

desperdicio de tela, que está en buen estado, y no se 

aprovecha correctamente.  

Esta tela está previamente lavada y desinfectada y las partes 

que usamos están en buen estado. De esta manera, también, 

ayudamos al medio ambiente. Algo chico, puede generar un 

gran cambio para la sociedad. 

¿Por qué no donarla? Porque por más que ésta tela está en 

buen estado y es reciclable, no está lo suficientemente apta 

para el uso de las personas. Nos propusimos que si hay ropa 

que todavía se pueda usar, la donaremos y no la usaremos 

para nuestro proyecto, ya que no nos parecía justo. 
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Costos 

Costos Variables: 

 

Costo de producción por unidad: 

 

Producto Cesto chico Cesto  
mediano 

almohadones 

Tela arpillera 3290$ x 
25mts 

28$ 48$ - 

Hilo 350$ x12 Bovinas 4$ 5$ 5$ 

Bolsas $942x 100 U 9,50$ 9,50$ 9,50$ 

Vellón Siliconado  
$3000 x 10kg 

- - 75$ 

Friselina $840x10kg - - 21$ 

TOTAL 41.50$ 62.50$ 110.50$ 

 

 

 

Comisiones por venta: 

Cesto chico Cesto mediano almohadones 

Comisión 10% $12 $17 $21 

TOTAL $53.50 $79.50 $131.50 
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Costos fijos 

Sueldos $ 784 

Premios $300 

Tarjetas $370 

Imprevistos $ 600 

TOTAL $2054 

 

Punto de equilibrio 

Para poder saber cuántos productos debemos vender para 

empezar a tener ganancia, debimos realizar un punto de 

equilibrio. 

Al tener 3 productos con diferentes precios hemos decidido 

asignarles en partes iguales los valores de costos fijos, ya 

que nuestros costos no eran de un valor muy alto. Por ende a 

cada producto le corresponde un 33,33%  

Precio de venta u. – Precio de costo u. = Ganancia por u. 

Almohadones: $210-$133,50=$76,5 

Cestos chicos: $120-$53,50=$64,50 

Cestos medianos: $170-$79,50=$90,5 
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Por lo tanto: 

 

Almohadones: $685 / $76,5=9 unidades. 

Cestos chicos: $685 / $53,50 =13 unidades 

Cestos medianos: $685 / $90,50= 8 unidades 

 

 

Acciones 

Nuestra primera inversión sería de $9.300 recaudados en 41 

acciones, siendo 19 internas y 22 externas .Dejando un 

porcentaje en caso de tener algún inconveniente con los 

precios. 

Valor de Acciones internas: $200 

 

Valor de Acciones externas: $250 

 

El total necesario para poder hacer un stock de 95 bolsas y 

40 almohadones es de $8.422. 
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Proyecciones 

 

Proyección Inicial 

Producto Cantidad de Unidades 

Producto N°1 (Almohadones) 40 

Producto N°2 (Cestos ) 95 

 

 

Proyección final 

Producto Cantidad de unidades 

Producto N°1 (Almohadones) 19 

Producto N°2 (Cestos) 57 

 

Proyección Semanal 

 

Producto Cantidad de unidades 

Producto N°1 (Almohadones) 190 

Producto N°2 (Cestos) 570 
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Plan Marketing 

Pasos de como empezaremos a promocionar y vender 

nuestro producto: 

● Llenaremos nuestras redes sociales (Instagram, Facebook, 

twitter) con información de nuestro producto (ubicación, 

precios, detalles del producto y el bien que le hacemos al 

planeta haciendo lo que hacemos). 

● Completaremos las redes sociales publicando fotos del 

producto, y también haremos videos para demostrar que 

tienen diferentes usos y que, además es lavable (videos IGVT 

o propagandas). 

● Seguiremos a personas y usaremos hashtags para que 

nuestro producto se empiece a viralizar,  además les 

pediremos a nuestros amigos, familiares y conocidos que nos 

empiecen a seguir y que nos promocionen. 

● Pagaremos publicidades en las redes sociales. 

● Trataremos de hacer canjes (plata o producto) con 

influencers para conseguir más ventas, también tenemos 

pensado hacer algún sorteo (si es posible con alguna marca 

emprendedora que se quiera sumar a nosotros). 
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Imprevistos que nos pueden surgir: 

● Que algunas de las bolsas ecológicas que compramos se 

nos rompa. 

● Que vendamos de más y nos quedemos sin etiquetas o 

bolsas. 

● Que nuestros productos no lleguen a tiempo. 

● Que nos quedemos sin tela arpillera y tengamos pedidos. 

● Que existan reclamos de que el producto llego manchado o 

descosido. 

● Fallas o mal uso del producto que hicimos (cortamos 

demás, se nos perjudique la tela, etc.). 

 

Planes de contingencia: 

Cosas que nos pueden suceder y cómo debemos actuar: 

● En el caso de que tengamos mucho stock y no consigamos 

realizar las ventas, haremos promociones o descuentos 

(promociones 2x1, llévate 2 almohadones y te regalamos una 

bolsita, días de descuentos, etc.) para llamar la atención de 

los posibles clientes 

● En caso de que el cliente pida un reembolso, porque un 

producto venga fallado, hay que dar garantía de  tres días. 

 

 



 14 

 

 

 

Sueldos, salarios e incentivos. 

 

Sueldo de Director General: El gerente general tiene un 

sueldo de $5 por cada hora de trabajo.  

Sueldo de Directivos: Los directivos tienen un sueldo de 

$3,50 por cada hora de trabajo.  

Salario de Gerentes: Los gerentes cobran un salario de 

$3 por cada hora de trabajo.  

Salario de Empleados: Los empleados cobran un salario 

de $2,50 por cada hora de trabajo. 

 

Se realizaran 2 retribuciones monetarias de 150$ a 2 

integrantes del emprendimiento que se hayan destacado por 

ayudar a sus compañeros, su energía positiva, su 

compromiso con la empresa y demás actitudes que 

buscamos. Dichos integrantes serán elegidos por sus 

compañeros ya que promovemos el compañerismo y el 

reconocimiento del trabajo. 

Dichas retribuciones serán en octubre una vez finalizada la 

feria. 


