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Introducción 

"Vegáni JA", es un emprendimiento educativo que está enmarcado dentro del 

programa "La Compañía" de la Fundación Junior Achievement. 

Somos un grupo de emprendedores que, frente a los desafíos generados por la pandemia 

del Coronavirus, pusimos foco en las oportunidades que se detectan y se relacionan con 

la posibilidad de ofrecer y comercializar nuestro producto; jabón 100% vegano en 

comprimidos, integrado por celulosa, lauril sulfato de sodio y esencia específica 

aromatizante, donde ayudamos a las personas económicamente por recomendarnos, que 

cuidan tanto a la persona como al medioambiente. 

Además, a partir de este proyecto desarrollaremos nuestras competencias y habilidades 

dentro del ámbito empresarial. 

Convencidos de que las crisis dejan huella y modelan los modos de hacer, ser y proceder 

que eran hasta el momento habituales, apostamos a estos desafíos y estamos 

comprometidos a dar lo mejor de nosotros para poder llevar adelante esta compañía, todos 

juntos, intentando alcanzar el máximo rendimiento posible.  
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Resumen Ejecutivo 

Objetivos: 

1. Comercializar un producto triple impacto que ayude al cuidado del medioambiente. 

2. Ser la compañía que mejor satisfaga las necesidades del cliente. 

3. Gestionar la organización de manera efectiva y conseguir una rentabilidad superadora 

en consonancia con lo que los accionistas pueden obtener en el mercado. 

4. Ofrecer un producto que ayude a reducir contagios en la actual pandemia, mejorando 

también la sanidad en el proceso. 

Misión: 

Ofrecer a nuestros clientes un producto de la mejor calidad, con los mejores precios del 

mercado y proporcionándoles la más amplia variedad de fragancias logrando, a través de 

ello, satisfacer sus necesidades concientizando sobre la importancia del lavado de manos 

frente a esta situación sin precedentes y, a su vez, lo dañinos que son los testeos en 

animales y su utilización en el proceso productivo. 

Visión: 

Ser la compañía con mayor rentabilidad, ofreciendo un producto que optimice la higiene 

personal, reduzca los riesgos de salud y contribuya al cuidado del medioambiente. 

Valores: 

El respeto es un valor fundamental que queremos reflejar en nuestra compañía, tanto hacia 

el cliente como hacia los integrantes de la empresa. 

La responsabilidad nos caracterizará, tanto a los accionistas como a la compañía, en 

relación a nuestro trabajo y para con nuestros clientes. 
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Área de Recursos Humanos 

El área de Recursos Humanos a cargo del director Alejo Forciniti, quien 

gestionará todo lo pertinente al área, establece como principal objetivo: 

“Mantener la moral y el orden de la compañía administrando los datos importantes, 

motivando e incentivando a los integrantes para permanecer en un buen clima de 

trabajo, valorando la tarea realizada por cada persona, informando y acompañando al 

que lo necesite y aprovechando las capacidades e iniciativas personales de cada 

integrante¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos: 

 Gerente de Administración de RRHH: Vilotta, Giuliana. 

 Asistente: Gutiérrez, Máximo. 

Realizarán la administración de los datos de los miembros de la compañía, de esa manera 

podrán registrar las asistencias en cada reunión, tendrán fluida comunicación con todos 

los miembros, calcularán y entregarán en tiempo y forma las remuneraciones y 

comisiones. 

 Responsable de Relaciones con Accionistas: Ipsaro, Martín. 

 Asistente: Enrique, Joaquín. 

Se encargarán de mantener la comunicación con todos los accionistas de la empresa, 

resolviendo las posibles dudas e informándoles la situación de la compañía cuando sea 

solicitado. De igual manera, todos los accionistas deberán estar al tanto de los avances de 

la empresa e informados sobre el estado de la rentabilidad de la acción, por lo que el 

personal del área se comunicará con ellos a lo largo del proyecto. Son los responsables 

de que se devuelvan las acciones al finalizar el programa.  

 Gerente de Datos: Lencina, Sofía.  
 Asistente: Micales, Melina. 

Directora de Recursos Humanos 

Alejo Forciniti 

G. Relaciones con los 

Accionistas 

Martín Ipsaro 

Gerente de Datos 

Sofía Lencina 
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con la comunidad 

Martina Ruggiero 

Asistente 

Joaquín Enrique 

Asistente 

Melina 

Micales 

Asistente 

Valentina Lucci 

Gerente de Admin. De 

RRHH 

Giuliana Vilotta 

Asistente 

Máximo Gutiérrez 
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Tendrán datos actualizados en relación al estado general del equipo, el desempeño de 

cada persona en sus funciones, los inconvenientes que pueden surgir en el grupo y como 

se está trabajando para su pronta solución. Realizarán su trabajo mediante encuestas, 

cuestionarios, etc. 

 Responsable de Relaciones con la Comunidad: Ruggiero, Martina. 

 Asistente: Lucci, Valentina. 

Se encargarán de explicar a nuestros consumidores los beneficios que ofrece nuestra 

empresa, nuestro producto y nuestro proyecto. Realizarán está tarea creando documentos 

explicativos, organizando capacitaciones para nuestros vendedores, se comunicarán con 

los posibles candidatos para realizar ventas a consignación, entre otros. 

Sueldos y Salarios: 

 Sueldo Director General: $5/reunión = $70 x 14 reuniones. 

 Sueldo Vicedirector General: $4/reunión = $56 x 14 reuniones. 

 Sueldo Directores de Área: $3,5/reunión = $196 x 14 reuniones. 

 Salarios 32 colaboradores: $2,5/reunión = $1120 x 14 reuniones. 

Responsabilidad Social Empresarial: 

Queremos generar un impacto social colaborando con alguno de los lugares en los que 

nuestro colegio realiza trabajos misioneros todos los años. Considerando la situación 

actual, en el 2020 no podrá hacerlo, por lo que nosotros decidimos aportar nuestro granito 

de arena. Lo que realizaremos es utilizar un porcentaje de lo recaudado durante el año 

con el proyecto, para comprar alimentos no perecederos y de tal modo donarlos a un 

merendero o comedor de la zona que necesite la ayuda. 
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Área de Marketing 

El área de marketing, a cargo de la directora Sofía Micales, quien gestionará todo 

lo pertinente al área, establece como principal objetivo: 

“Diseñar, realizar y analizar encuestas a nuestros clientes en relación y para mejorar 

el negocio, generar estrategias de ventas para conseguir que nuestro producto 

trascienda del mercado base, la escuela. Determinar qué clientes se beneficiarán más 

con nuestro producto para enfocar las ventas y actividades de promoción hacia ellos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos: 

 Gerente de Ventas: De Maio, Martín 

 Asistente: Pucci, Sofia 

Controlarán y mantendrán un seguimiento de los niveles de ventas, para lograr una mejor 

organización y comunicación con el área de Producción. 

 Gerente de Investigación de Mercado: Valle, Tadeo 

 Agente de mercado: Acosta, Nahuel 

Este equipo deberá investigar periódicamente a los consumidores que tenemos en los 

distintos mercados, el modo en que piensan sobre posibles mejoras, el precio, el nombre 

del producto, la presentación del mismo, y de acuerdo a los resultados proponer a la 

Asamblea las mejoras y modificaciones que consideren necesarias. 

 Gerente de Diseño y Publicidad: Highton, Maite 

 Diseño Marketing: Mallea, Romina 

 Publicidad: Delfino, Rosina 

Este equipo producirá catálogos, videos o anuncios que informen sobre nuestro producto 

y lo publiciten. Todo ese material será utilizado por el grupo de ventas a la hora de ofrecer 

y comerciar el producto. 

 

Directora de Marketing 

Sofía Micales 

Gerente de Ventas 

Martín De Maio 
Gerente de 

Investigación de 

Mercado 

Tadeo Valle 

Gerente de Diseño 

y Publicidad 

Maite Highton 

Gerente de Stand 

Agustina Ledesma 

Gerente de 

Redes Sociales 

Luz Belén Iaria 

 
Asistente 

Sofía Pucci 

Agente de Mercado 

Nahuel Acosta 

Encargado de Stand 

Camila Catena 
Comunicador 

Social 

Nicolás González 

Publicidad 

Rosina Delfino 

Diseño Marketing 

Romina Mallea 
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 Gerente de Stand y Eventos Especiales: Ledesma, Agustina 

 Encargado de Stand: Catena, Camila 

Este equipo se encargará y responsabilizará de la organización de los eventos especiales 

que puedan tener lugar durante el desarrollo de la compañía. Deberán entrenar y aconsejar 

al personal sobre las estrategias a utilizar en cada ocasión y asegurarse de que el stand 

cumpla con las condiciones requeridas por el lugar donde nos presentaremos. Deberán 

lograr que cada ocasión especial genere nuevos puntos de venta para la compañía. 

 Gerente de Redes Sociales: Iaria, Luz Belén 

 Comunicador Social: González, Nicolás 

Se encargarán de todo lo relacionado a la web e internet. Esto incluirá un trabajo proactivo 

para publicitar el producto, difundir las promociones e incluso concientizar a los usuarios 

sobre los beneficios del mismo por redes sociales. Serán los encargados de ayudar a los 

posibles clientes respondiendo sus consultas y registrarán las ventas online que se 

originen a partir de su trabajo. De esta manera, trabajarán en conjunto con el sector de 

Diseño y Publicidad y también con el área de Producción para informarles la demanda 

que tienen y estar al tanto del lapso de tiempo que se tardará en poder entregar el producto. 

Características del producto: 

El producto a comercializar se basa en 20 pastillas pequeñas de jabón, destinadas al 

lavado de manos fuera del hogar, envasadas en un recipiente reutilizable, generando así 

menos impacto ambiental. Es un producto sustentable y aprobado por ANMAT. Es 

vegano, por lo que no contiene derivado animal, y se encuentran distintas fragancias: 

manzana, lavanda, limón y frutilla. 

¿Por qué triple impacto? 

Es un producto que tiene impacto: 

 Social, para concientizar sobre la importancia del lavado de manos. 

 Ambiental, por el hecho de que se están utilizando ingredientes naturales. 

 Económico, porque es un producto que generará utilidades a los accionistas. 

A continuación, presentamos un gráfico que representa a los productos que fueron 

postulados a votación. Se aprecia el porcentaje por el que ganó el producto que pronto 

comercializaremos: pastillas de jabón veganas. 
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Precio de venta del producto: 

El precio de venta es de $200, incluye las 20 pastillas de jabón, el packaging y la tarjeta 

con nuestro logo, logo de Junior Achievement y de SAP. 

  

Packaging: 

El packaging del producto incluye: un pequeño tubo de ensayo junto con una tarjeta de 

papel reciclado con el logo, redes sociales y contacto de la compañía, el logo de Junior 

Achievement y el logo de SAP. 

 Logo:   

 

Los colores verde pastel oscuro y el detalle de una gotita celeste en el tilde, hacen 

referencia a que el producto es vegano (verde) y a la higiene (celeste). Por los temas 

a los que esos colores se asocian, consideramos que era una buena razón para tenerlos 

en cuenta esos dos colores. 

 Slogan: “Cuidar tus manos es cuidar tu salud, hacelo con Vegáni” 

Estrategias de venta: 

 Captar el interés del cliente brindándole información sobre el impacto 

medioambiental del plástico, y cómo nuestro producto puede revertir esto. 

 Comercializar el producto en diferentes eventos, stands y ferias logrando el 

reconocimiento del público en el mercado. 

 Crear promociones para fechas específicas (día de la madre, día de la tierra, etc.). 

 Hacer videos/gifs/imágenes llamativas para atraer al público en redes sociales. 

 Concientizar en redes sociales sobre la contaminación y el pequeño cambio que 

realiza comprar este producto. 

 Alcanzar que el cliente compruebe que no es un simple producto común, sino que 

además es una ayuda al medio ambiente.  

 Mencionar las diferencias y los beneficios de nuestro producto con respecto al 

alcohol en gel. 

 

Estrategias de promoción y publicidad: 

 

 Mediante radio 

 Por medio de aplicaciones y redes sociales, como Instagram o Whatsapp 

 Armar promociones de 2x1 

 Enviando mails con promociones incluidas. 
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Marketing de Afiliados 

 

¿Qué es? ¿Como funciona? 

El marketing de afiliados es una estrategia de venta que ideamos, donde nos asociamos 

con vendedores externos, generando ventas pasivas. Cada persona se va llevar una 

comisión del 50% de la ganancia de cada venta generada (lo que se traduce en $60).   

 

¿Qué ventajas tiene? 

• Nos genera ventas pasivas. 

• Aumentan el número de vendedores. 

• Aumento de ventas. 

• Aumento de rentabilidad. 

• Ayudamos a las personas que están sin trabajo por la situación de hoy en día. 

  

Análisis FODA: 

Fortalezas: consisten principalmente en nuestro entusiasmo y compromiso, hemos 

elegido realizar este proyecto debido a las ganas de crecer y aprender a trabajar en equipo, 

eso nos transforma en un equipo unido para alcanzar las metas propuestas. 

Oportunidades: contamos con un producto de triple impacto, vegano, práctico y 

oportuno para la situación actual de público conocimiento. Este tipo de producto es 

llamativo e innovador ya que consta de pequeños jabones para cada lavado de manos, 

acompañados por su recipiente reutilizable. 

Debilidades: se basan en el precio elevado del producto si lo comparamos con jabones 

no veganos. El packaging también influye en el precio. Además, tenemos poca 

experiencia como vendedores y administradores. 

Amenazas: tenemos una competencia cercana y sólida en el mercado. Además, la crisis 

económica actual de nuestro país puede afectarnos enormemente. 

 

Metas de venta: 

• Objetivo de venta de cada miembro por semana = 2 unidades.  

• Objetivo de venta de cada vendedor externo por semana = 2 unidades. 

• Objetivo de venta por semana: 152 unidades. 

• Objetivo de ventas totales para las 8 semanas = 1216 unidades 

 

Preguntas frecuentes: 

¿De qué está hecho el jabón? 

Las pastillas de jabón están compuestas por: 

• Celulosa vegetal 

• Lauril Sulfato de sodio 

• Esencia específica aromatizante 

 

¿Cuántos usos tiene cada pastilla? 
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Cada pastilla tiene un único uso, ya que está destinada para un solo lavado. 

¿Cuántas vienen en cada recipiente? 

En cada recipiente vienen 20 pastillas de jabón, igualmente, el cliente tiene la posibilidad 

de comprar una recarga. 

¿Cómo se usa? 

Agarramos solo una pastilla del recipiente, que es apto para guardarse en la cartera o el 

bolsillo, refregamos con las dos manos hasta que haga espuma y se deshaga la pastilla.  
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Área de Producción 

El área de producción, a cargo de la directora Hanna Rodríguez, quien gestionará 

todo lo pertinente al área, establece como principal objetivo:  

“Desarrollar todas las actividades correspondientes de forma ordenada y organizada, 

cumpliendo con el proceso de producción de la mejor manera posible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos: 

 Gerente de Relación con los Proveedores: Gaillardou, Maira 

Será la encargada de la adquisición y traslado de materia prima, trabajando en conjunto 

con la directora. En el caso de la inasistencia de la directora, cubrirá su puesto de manera 

temporaria. 

 Gerente de Control de Calidad: Lozza, Fiorella 

 Asistentes: Pricolo, Gianluca y Lucente, Juan Ignacio 

Controlarán y se asegurarán de que el producto, tras la etapa de producción, cumpla con 

la calidad que se les promete a los clientes. 

 

 Gerente de Control de Inventario: Schiavoni, Alma 

 Asistente: Marchitelli, Ludmila 

Controlarán la cantidad de materia prima que se recibe y la cantidad de productos que se 

encuentran listos para la venta. De esa manera se asegurarán de que la compañía siempre 

tenga stock para vender. 

 Gerente de Servicio al Cliente: Etcheverry, María Azul 

 Asistentes: Acuña Lautaro y Rivero, Sofía 

Realizarán encuestas semanales para identificar que piensa el cliente de nuestro producto, 

como lo vendemos, entre otros. De esta manera podremos mejorar y modificar lo que sea 

necesario para lograr satisfacer al comprador. Y a su vez, si tienen algún problema podrán 

hablar con nuestra gerente para resolverlo. 

 

Directora de Producción 

Hanna Rodríguez 

Gerente de 

Relaciones con 

Proveedores 

Maira Gaillardou 

Gerente de Control de 

Calidad 

Fiorella Lozza 

Gerente Control de 

Inventario 

Alma Schiavoni 

Gerente de Servicios 

al Cliente 

María Azul Etcheverry 

Asistente 

Gianluca Pricolo  
Asistente 

Juan Ignacio 

Lucente 

Asistente 

Ludmila 

Marchitelli 

Asistente 

Sofía Rivero 

Asistente 

Lautaro Acuña 
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Costo de producción  

• Pastilla de jabón vegana                           $3 x 20 unidades = $60 

• Tubo de ensayo (envase)                          $17 

• Tarjetas de papel biodegradable               $3 

• Costo Total                                              $80 
 

Proceso de Producción 

 

 Recibiremos los pedidos de las pastillas de jabón y los envases. 

 Imprimiremos las etiquetas con el logo de la compañía. 

 Controlaremos la cantidad y la calidad de la materia prima ingresada. 

 Nos dividiremos en pequeños grupos para realizar el empaquetamiento, para el 

cual utilizaremos: guantes de látex y barbijo, para evitar cualquier tipo de 

contaminación del producto. 

 Para terminar, se cierra el envase con una tapa a rosca y se le coloca la etiqueta. 

 

Proceso de Contingencia  

Se distribuirán los productos para su producción de acuerdo a la localidad y cercanía de 

los miembros del proyecto, formando así grupos de 3 personas para que se encarguen de 

la producción. 

Los grupos irán rotando cada 7 días, para evitar el amontonamiento de personas, 

especialmente por la situación de público conocimiento.  

Se llevarán a cabo todas las medidas de sanidad correspondientes para producir 

responsablemente. 

 

Logística de Control de Calidad 

Primeramente, se examinará la materia prima, antes de ser envasada, para controlar el 

estado del producto y reclamar al proveedor correspondiente en caso de ser necesario. Se 

asignará a una persona que controlará y se asegurará de que el producto, tras la etapa de 

producción, cumpla con la calidad que se les promete a los clientes. y que sus condiciones 

sean aptas para su distribución. 

 

Proveedores 

 El Distribuidor de las pastillas de jabón veganas es la Compañía “The Nano Soap” 

(thenanosoap@gmail.com) 

 Compraremos las etiquetas por medio de mercado libre al distribuidor GSR 

suministros. 

 Compraremos los envases por medio de mercado libre. 

 

 

 

mailto:thenanosoap@gmail.com
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Metas de Producción  

• Se producirán 152 unidades por semana. 

• Tendremos trabajando a 38 personas. 

• Pedidos a Proveedores (como mínimo, dependerá de las ventas): cada 15 días 

aproximadamente 3000 pastillas, 304 tubos, 608 tarjetas de papel biodegradable. 
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Área de Finanzas 

El área de finanzas, a cargo de la directora Melina Zapata, quien gestionará todo 

lo pertinente al área, establece como principal objetivo: 

"Trabajar en conjunto y de forma eficiente para alcanzar las metas financieras de la 

compañía, administrando los recursos de Vegáni J.A. de la mejor manera, para obtener 

los beneficios prometidos a los accionistas al finalizar la actividad económica". 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Puestos: 

 Asistente de finanzas: Diuorno, Luca 

Colaborador necesario de la directora, brinda conocimiento y opiniones, permitiendo 

cumplir e incluso mejorar la tarea encomendada. Llevará, junto con la directora, un 

control preciso y eficiente de los movimientos financieros de la compañía, supervisando, 

auditando todos los documentos comerciales que avalen el giro normal del negocio; 

verificando que los mismos estén adecuadamente confeccionados y archivados, y 

arqueando todo el sector cuando sea establecido, controlando y evitando los gastos 

excesivos e innecesarios que ocurran dentro de la compañía. Además, estará a disposición 

de los demás sectores, fomentando la mejor comunicación entre la directora y su personal. 

 Tesorera: Jusefe, Anabela 

Cuidará y administrará la caja, entregando y recibiendo el dinero perteneciente a la 

compañía según sea requerido por sus miembros, con aprobación del directorio. Deberá 

encargarse de cobrar el dinero de las ventas de productos, de las ventas de acciones, pagar 

los sueldos, comisiones, deudas, entre otros. Siempre deberá ser supervisado por la 

directora del área o por su asistente, manteniendo en tiempo y forma todos y cada uno de 

los movimientos financieros y operativos descriptos, formalizando así el cash-flow de la 

compañía. Elaborará todos los informes que sean requeridos para garantizar el normal 

desarrollo de la compañía, y así poder tomar las decisiones con información actualizada. 

 Subtesorero: Fleitas, Santiago 

Colaborador necesario del tesorero, suma conocimiento y opiniones, permitiendo cumplir 

e incluso mejorar la tarea encomendada. La responsabilidad compartida optimizará el 

trabajo.  

Directora de Finanzas 

Melina Zapata 

Asistente 

Luca Diuorno 

Tesorera 

Anabela Jusefe 

Subtesorero 

Santiago Fleitas 

Contabilidad General 

Sol Jensen 
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 Contadora general: Jensen, Sol 

Su función más importante es registrar, cronológicamente y con prolijidad, todas las 

operaciones llevadas a cabo por la empresa en los formularios brindados por Junior 

Achievement Argentina. Realizará los informes contables establecidos, la preparación del 

balance y estados de resultados de la compañía, como así también la liquidación final y 

cierre de esta. Obtendremos así, mediante su labor, la “foto” contable de nuestra empresa 

para la toma de decisiones correspondientes. 

 

Inicio de actividades: 

El capital inicial con el que contará "Vegáni J.A." será de $247000 distribuido en 76 

accionistas (38 internos y 38 externos) teniendo las acciones internas un valor de $230 y 

las acciones externas un valor de $420. Estas corresponden a: 

 Accionistas internos: 38 alumnos de 6to año de economía, del turno mañana, del 

instituto Juan XXIII, del año 2020. 

 Accionistas externos: Los 38 accionistas restantes serán distribuidos en personas 

convocadas por el alumno y los directores del instituto. 

 

Proyección financiera: 

Costos Fijos:  

• 38 estudiantes 

• Sueldo Director General: $5/reunión x 14 reuniones = $70  

• Sueldo Vicedirector General: $4/reunión x 14 reuniones = $56 

• Sueldo 4 directores: $3,5/reunión x 14 reuniones = $196  

• Salarios 32 colaboradores: $2,5/reunión x 14 reuniones = $1120  

• Herramientas (guantes descartables): $5000  

• Presupuestos otros (fotocopias, impresiones, premios): $500 

• Total Costos Fijos: $6942 

Costos Variables:  

• Costos insumos para fabricar 1 unidad: $80  

• El Costo Variable Unitario varía según quien venda el producto:  

El Vendedor Interno tiene una comisión del 10% de las ganancias: CVU = $92 

El Vendedor Externo tiene una comisión del 50% de las ganancias: CVU = $140 

Precio:  

• Precio elegido: $200 

• Contribución Marginal Unitaria (Precio – Costo Variable Unitario) = $120 

Punto de Equilibrio:  

• Costos Fijos: $6942 / Contribución Marginal Unitaria = 57,85 unidades  

• Vendiendo 58 unidades cubren todos los costos del emprendimiento, sin perder 

ni ganar dinero. 
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Capitalización:  

Dinero necesario mínimo que hay que obtener a partir de la Capitalización para iniciar 

actividades, produciendo 300 unidades que, según nuestros objetivos, alcanza para 2 

semanas aproximadamente = $24000 (a esto se le añadirá un pequeño monto de 

resguardo, que asciende a $700). 

Acciones Totales  38 internas + 38 externas = 76 

Valor acción Interna $230 

Valor acción externa  $420 

Monto total recaudado en acciones  $24.700 

 

Vendedores Externos: 

Serán parte de la empresa a través de un sistema de afiliación.  

• Cada accionista interno tendrá un afiliado, de esta manera habrá 76 vendedores en 

la compañía. 

• Cada uno de los 38 vendedores externos deberá vender, como mínimo, 2 unidades 

por semana. 
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• Percibirán una comisión del 50% de la ganancia por cada venta, esto corresponde 

a $60. 

Metas de venta y producción:  

• Objetivo: vender y producir entre todos los miembros del emprendimiento, por 

semana, durante las 8 semanas del proyecto = 152 unidades. 

• Objetivo de venta de cada miembro por semana = 2 unidades. 

• Objetivo de venta de cada vendedor externo por semana = 2 unidades. 

• Objetivo de producción y ventas totales para las 8 semanas = 1216 unidades. 

 

Valor del Libro de Acciones alcanzando esas metas:  

Facturación Total $243.200 

Costos Fijos $6.942 

Costos Variables $141.056 

Costos Totales $147.998 

Ganancia Bruta $95.202 

Impuesto a las Ganancias JA (5%) $4.760,10 

RSE (4%) $3.808,10 

Ganancia Neta $86.633,80 

Valor Final de la Acción Interna $800 

Valor Final de la Acción Externa $1.475 

Rendimiento de la Acción 350% 
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Emprendedores: 

Alumnos de 6º D “Economía” del Colegio Parroquial San Juan XXIII – Ramos Mejía. 

 

 

Asesores: 

Coordinador - Facilitador Junior Achievement: 

 Ignacio Basavilbaso. 

Asesores – Mentores   SAP (Sponsor) 

 Matías Barrios 

 Rodrigo Blanco 

 Brandon Koots 

Asesores Académicos del Colegio Parroquial San Juan XXIII – Ramos Mejía 

 Vice Directora, Lic. Sandra Selva. 

  Lic. Claudia Luna. 

 Ctadora. Prof. Andrea Domé.  


