¿Cómo está conformado nuestro equipo?
Natacha Gabriela Sussi
Vazquez

Alejandra Mariel Olmos
Ale estudia Ingeniería
Industrial. Hoy está feliz de
estar cursando su último
cuatrimestre.

Natacha nació en salta la
linda, aunque actualmente
vive en Córdoba (otra
hermosa provincia de la que
se enamoró).
Es Ingeniera Industrial y futura Counselor,
emprendedora empedernida, creadora incansable
de potenciales ideas y una ferviente buscadora de
igualdad, (aunque su búsqueda no se limita a eso),
lo que la llevo a trabajar de voluntaria en diversas
fundaciones y ONG, siempre pensando en cómo
ayudar a los más vulnerables, esto hizo que se
apasionara por Movimiento WOW.
Ama la arquería, el yoga y la meditación, siempre
está buscando nuevas cosas que hacer y aprender,
le gusta caminar por la montaña, (cree que la hace
más sabia) y es una ferviente fan de Dr. Who y
sueña con tener una cabina azul

De chica soñó con tener su propia empresa, que le
ayude a cambiar el mundo. Esto la impulsó a tomar
diferentes capacitaciones relacionadas al mundo
emprendedor, cuidado del medio ambiente y
organizaciones sociales. Así nació Movimiento
WOW.
Sus amigos la definen como líder nata. Siempre está
pensando en la forma de superarse, atenta a los
nuevos desafíos.
Ale admite que le hubiera encantado ser una Power
Ranger, pero como esa profesión no exite, decidió
practicar gimnasia acrobática (ama saltar en la cama
elástica).
Para ella el mejor plan es tomar mates con sus
amigos y familia, mientras se sumergen en largas e
interesantes charlas.

Lo que disfruta hacer:
Lo que disfruta hacer
Andar en bici
Gimnasia Acrobática
Arquería
Bailar
Jugar con su perrihija

Ver películas

Roles compartidos

Marketing y redes sociales

Estrategia
Las decisiones estratégicas son importantes para
alcanzar las objetivos propuestos. Éstas se
tomaran en conjunto y se armará un mismo plan
de acción para ambas ciudades.

Naty sabe hacer Flyers y videos.
Ale se capacitó en Social Media.
Combinando sus habilidades y
conocimientos trabajarán en las
redes sociales que servirán para
difundir nuestro proyecto en
ambas ciudades.

Optimización
Nuestra formación académica en ingeniería
industrial nos permite tener herramientas
para optimizar el proceso. Esta tarea se
realizará de manera conjunta.

Córdoba

Resultan indispensables estas herramientas
para hacer conocer Movimiento WOW y
llegar con el mensaje correcto a las partes
involucradas, lograr ventas y así impactar
en la sociedad y el ambiente.

Roles de NATY

Roles de ALE

Salta

Producción
Naty vive en
Córdoba.
Será la responsable
de estas 5 áreas en su
ciudad.

Logística
Ventas
Administración y
contabilidad

Responsabilidad
Social

Ale vive en Salta.
Se encargará de
llevar adelante
estas 5 áreas en su
ciudad .

MODELO DE
SOSTENIBILIDAD
Diagrama de Gantt para el primer año

ACTIVIDAD

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

Trimestre 1: Oct-Nov-Dic 2018
Trimestre 2: Ene-Feb-Mar 2019
Trimestre 3: Abr-May-Jun 2019
Trimestre 4: Jul-Ago-Sep 2019
TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

1- Montaje Página web y cuentas en
redes sociales
2-Campañas de promoción y publicidad
3-Acopio de aceite. Producción y
estacionamiento lote de 50 jabones
4-Venta jabones
5- Acopio de aceite.Producción y
estacionamiento lote de 100 unidades por mes.
6-Venta de jabones

7-Entrega de donaciones
8- Acopio de aceite. Producción y
estacionamiento lote de 200 unidades por
mes.
9-Venta de jabones

8-Entrega de donaciones
11-Planificación del segundo año

Importante: El plan de actividades se aplica en ambas ciudades a la vez.

MODELO DE
SOSTENIBILIDAD
Algunos datos importantes

Por cada litro de aceite usado se podrán producir 10 jabones.
La cantidad de aceite donado a procesar irá aumentando paulatinamente, mientras
se busca el posicionamiento en el mercado.
El primer mes se procesarán 5L de aceite usado en cada ciudad.
A partir del segundo mes hasta el sexto se procesarán 10L, y del
séptimo al décimo segundo se procesarán 20L, en cada ciudad.
A partir del segundo semestre se busca hacer ventas con
mayor volumen, ofreciendo el producto a eventos.
Los jabones necesitan 30 días de estacionamiento para poder ser usados, por lo
que las ventas estarán desfasadas un mes respecto a su producción.
A partir del mes de Diciembre se realizarán las donaciones y se
mantendrán mes a mes.
Las campañas de promoción y esfuerzos publicitarios se harán a partir del primer mes y
se mantendrán sostenidamente durante todo el año.
Se busca generar conciencia sobre la importancia del lavado de manos, el cuidado de
la salud y la preservación del medio ambiente. Es por eso que se celebrarán los días
mundiales referidos a estos temas, haciendo campañas en nuestras redes sociales.

MOMENTOS IMPORTANTES
Y OBJETIVOS PLANTEADOS
22/3
Día Mundial del
Agua

50L de aceite
reutilizados
50.000L de agua
preservados
1er
Trimestre

60L de aceite
reutilizados
60.000L de agua
preservados

2do
Trimestre

Producción de 250
jabones por ciudad

Producción de 300
jabones por ciudad

5/6
Día Mundial del
Medio Ambiente

120L de aceite
reutilizados
120.000L de agua
preservados
3er
Trimestre

Producción de 600
jabones por ciudad

120L de aceite
reutilizados
120.000L de agua
preservados

4to
Trimestre

Producción de 600
jabones por ciudad

Donación
Dic- 1ra donación
150 jabones en
100 Jabones - Escuela de
Donación
Salta
Atocha, Salta
300 jabones en
100 Jabones - Escuela de Icho 150 jabones en
Salta
Córdoba
7/4
15/10
Cruz, Córdoba
Día Mundial 300 jabones en
Día Mundial del
Córdoba
de la Salud
Lavado de manos

Donación
300 jabones en
Salta
300 jabones en
Córdoba

