
1- ALIADOS CLAVE 2- ACTIVIDADES 
CLAVES

4-RELACIÓN 5- USUARIOS
3- PROPUESTA DE 
VALOR

7- DISTRIBUCIÓN 
6- RECURSOS
CLAVES

8- ESTRUCTURA DE COSTOS 9- INGRESOS



1- ALIADOS CLAVE

En primer lugar, los accionistas serán los padres de las alumnas que serán los 
principales accionistas al ser la principal fuente de capital e ingreso para llevar a 
cabo este emprendimiento. Es necesario trabajar con los proveedores de 
especias para conseguir las necesarias para aromatizar el producto. Asimismo, 
tendremos que contactarnos con la madre de una alumna para comprar las 
bolsas en donde están empaquetados los productos. 

 



2- ACTIVIDADES CLAVE

Para dicho proyecto, es necesario organizar la división del trabajo. Algunas 
emprendedoras deberán hacer el recorte y costura de las telas para realizar el 
producto. También, las emprendedoras deben investigar sobre la seguridad de los 
aromatizantes y cómo deben ser usados al juntarse con el arroz. Asimismo, es 
importante investigar sobre la conveniencia en las diferentes marcas de arroz, por 
precio, calidad, fecha de vencimiento, cantidad, etcétera. Por último, algunas 
tendrán que medir el arroz y elegir la cantidad que irá en cada bolsa. 



3- PROPUESTA DE VALOR

Nuestro producto, la bolsa de calor, tiene el objetivo de aliviar el dolor de espalda, 
dolor menstrual, calambres o músculos doloridos, suavizar tensiones, etcétera. 
Dicha bolsa se calienta y se coloca sobre la zona dolorosa. Tiene el fin de ayudar 
a todas las personas a relajarse. 



4- RELACIÓN

Nos relacionamos con los clientes por distintos medios; desde las redes sociales, 
por instagram y whatsapp, hasta en persona cara a cara con nuestros clientes. 
Realizaremos un flyer que será difundido por Whatsapp y también dentro del 
colegio iremos promocionando nuestro producto. Por último, para recibir su 
feedback, realizaremos un tellonym (plataforma por la cual se pueden enviar 
comentarios de forma anónima) para que nuestros clientes se puedan expresar. 



5- USUARIOS

Este producto está destinado para personas de todas las edades. Puede ser 
utilizado por todos los sexos, ya que, puede utilizarse para dolores musculares lo 
cual es universal para todos. A las mujeres, les resulta aún más útil ya que puede 
aliviar los dolores menstruales y dolores de cabeza. Los deportistas, también, 
pueden darle un gran uso por lo mencionado antes. Aquellos que tengan 
problemas de lumbar pueden darle un gran uso. 



6- RECURSOS CLAVES

Para llevar a cabo nuestra empresa necesitamos el compromiso de todas 
las áreas que conforman nuestra empresa. También es necesario contar 
con los recursos: arroz, telas, aromatizantes. Y para el envoltorio el papel 
de seda y las tarjetas que contengan las instrucciones para el correcto uso 
del producto. 



7- DISTRIBUCIÓN

Haremos una cuenta de instagram donde publicaremos nuestros productos de 
una forma atrapante y llamativa, para atraer a los clientes. Asimismo, y como 
dijimos anteriormente, realizaremos un flyer que será difundido por Whatsapp y 
también dentro del colegio iremos promocionando nuestro producto. 



8- INGRESOS

El producto vamos a venderlo a través de stands en ferias del colegio, flyers repartidos por el 
mismo o nuestros propios contactos cercanos y a través de los diferentes medios de 
comunicación, principalmente por historias de Instagram en la cuenta @a.lmafresh. En un 
principio, vamos a utilizar una billetera física, donde como objetivo entrará x pesos para cubrir los 
primeros gastos. Sin embargo, apuntamos a tener ganancias excediéndose de este monto para 
donar posteriormente. A partir de cada venta el ingreso será de X, ya que cada producto sale esto. 



9- ESTRUCTURA DE COSTOS

Los costos fijos de nuestro producto son: 
-El sueldo del director general:$16
-El salario de los empleados: $304
- Sueldo de los directores: $64
Total de costos fijos:$384
Los costos variables son:
-El arroz:$45
-Menta:$165
-Tela:$225
Total de costos variables:$442

El punto de equilibrio es 6,6.


