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emprendimiento 5°3 

 

 

 
resumen ejecutivo: 

La empresa solo sonríe desarrolló la idea de hacer un set de mate para que cada familia Esté 
con su propio mate o set ,es fundamental en tiempos de pandemia, aparte es conveniente en 
estos tiempos como método de distracción y fomentar el quedarse en casa para estar en 
familia  
El objetivo sería que el 30%de las familias tenga su set personalizado  
La visión de la empresa es de un carácter sustentable y para estar en sintonía con el medio 
ambiente se utilizarán materiales reciclados y duraderos. 
 

producto o servicio:  

Nosotros los alumnos de 5°3 de la E.E.S.N°51 nos propusimos como objetivo : hacer un 
emprendimiento basado en el mate, con la mayoría de las cosas reciclables para ayudar al 
medio ambiente  
 
 ```Proceso de producción:```  
Primero se compran los materiales ( la lana, los mates, el azúcar y la yerba irían en frascos de 
café ò mermelada que reciclariamos entre todos, al igual que los dijes, que los haríamos 
nosotros mismos y también serían reciclados). 
Una vez teniendo los materiales, el mate se lo decoraria con un tejido artesanal de lana y el 
azúcar y la yerba tendrían un diseño parecido pero en la tapa, haciendo juego siempre con el 
mate 
 

objetivos:  

Los objetivos de unidades que vamos a vender 57 set de mates a lo Largo del año y el objetivo 

de dinero es de $1.083 

Proyección financiera:  

*19 estudiantes totales  
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*14 reuniones pagan sueldos y salarios 

*sueldo director general: $5/reunión ×14 reuniones=$70 

*sueldo 4 directores: $3,5/reunión ×14 reuniones=196 

*salario 14 colaboradores: $2,5/reunión ×14 reuniones= $490 

*presupuesto para Stan/ferias:$1.000 

*presupuesto para movilidad eventos extra áulicos: $1.000 

*herramientas: - 

*presupuesto otros(fotocopias,impresiones,premios): $200 

*total costos fijos:$2.956 

costos variables: 

*costos insumos para fabricar 1 unidad: $88 

*comisión por venta 10% 

*costo por cobranza(terminales de pago, tarjetas, billeteras online): - 

*costo por distribución y entrega:- 

*costo variable unitario:$118 

precio: 

*$300 

punto de equilibrio: 

*costos fijos:$2.956 

contribución marginal unitaria(precio -CVU):$182 

*unidades(CF-CMU): 16 

Capitalización: 

Objetivos pe :16 

Acciones internas:19 



3   

Acciones externas :19 

Costo variables:$1.917 

Herramientas:- 

Promedio de valor de acciones :$50 

Promedio de acción :30% 

Valor de acción internas :35 

Valor de acción externa:66 

Rendimiento de acción :-77% 

plan de comunicación: 

nuestro  producto se van a vender a través de las redes sociales de la empresa 

instagram:https://instagram.com/solo_sonriee51?igshid=jygmaf2xuxlw 

y a través de nuestra página de Facebook 

https://m.facebook.com/mateolis.solosonrie/?ref=bookmarks 

también vamos a promocionarlo via páginas de compra y venta de Facebook  

¿como vamos a hacer llegar nuestro producto a los compradores? 

los emprendedores van a promocionar las paginar a través de sus cuentas personales de las 

instagram por ejemplo subiendo un post o mencionando a la empresa en sus historias. 

 

 

 

 

 


