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INTRODUCCIÓN 
 
Los ODS son 17 objetivos creados para transformar el mundo, también conocidos como             
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la                
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque                
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación,            
el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están               
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucran las cuestiones más             
frecuentemente vinculadas con otro. 
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración para elegir las mejores opciones con el fin de                
mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan           
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus               
propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 

 

 1- Fin de la pobreza  
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales             
desafíos que enfrenta la humanidad. 
 

 
 
2-Hambre cero 
Terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por              
el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación             
suficiente y nutritiva durante todo el año 

 
 
3-Salud y bienestar 
Lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas           
seguras y asequibles para todos. 
 
 
4-Educación de calidad 
El objetivo es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y asegurar              
que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria            
gratuita para 2030 , eliminar las disparidades de género e ingresos, además de             
lograr el acceso universal a educación superior de calidad. 
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5-Igualdad de género  
Dar fin a la discriminación de mujeres y niñas en todo el mundo y garantizar el                
acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos             
igualitarios en el acceso a recursos económicos. 
 
 
6.Agua limpia y saneamiento 
Garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en             
2030 realizando inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionando       
instalaciones sanitarias y fomentando prácticas de higiene en todos los niveles. 

 
 
7-Energía asequible y no contaminante 
Garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030, invirtiendo en           
fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y térmica. 
 
 
8-Trabajo decente y crecimiento econòmico 
Estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los          
niveles de productividad y la innovación tecnológica. Estimular el espíritu          
empresarial y la creación de empleo pleno y productivo y un trabajo decente             
para todos los hombres y mujeres para 2030. 

 
 
9-Indústria , innovación e infraestructura 
Las inversiones en infraestructura y la innovación son esenciales para encontrar           
soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que           
la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. 
 
 
10-Reducción de las desigualdades 
Mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones            
financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera            
directa para las regiones que más lo necesiten. 
 
 
11- Ciudades y comunidades sostenibles 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,           
resilientes y sostenibles. 
 

 
12-Producción y consumo responsable 
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
 

 
 13-Acción por el clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 
 
 
14-Vida submarina 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos             
marinos para el desarrollo sostenible. 
 
 
15-Vida de ecosistemas terrestres 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,           
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación,          
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la                
diversidad biológica. 
 

 
 
16- Paz , justícia e instituciones sólidas 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,         
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,            
responsables e inclusivas a todos los niveles 

 
 
17- Alianzas para lograr los objetivo: Fortalecer los medios de ejecución y             

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
 

Los ODS se relacionan de alguna manera con los objetivos de Europa 2020. Estos objetivos               
ofrecen un panorama global de lo que debe de ser  la Unión Europea en 2020. 
Los cinco objetivos para la UE en 2020 son los siguientes:  
1. Empleo. 
2. Innovación+Desarrollo. Invertir el 3% del PIB europeo en el I+D.  
3. Cambio climático y sostenibilidad energética. 
4. Educación. 
5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el número                 
de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 
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Estos objetivos tiene relación con los ODS ya que promueven parámetros para una mejor              
sostenibilidad con la única diferencia de que es en un ámbito nacional y no mundial , pero de                  
igual manera están relacionados entre sí y se potencian mutuamente. 
 
Mirando en el àmbito nacional, los principales datos macroeconómicos del Estado Español            
son los siguientes:  
 
España comienza a recuperarse de la crisis en el 2015. El crecimiento fue impulsado por la                
demanda interna, impulsada por un mejor acceso al crédito para las empresas y los hogares y                
el aumento de la confianza, junto con la caída de los precios del petróleo. La recuperación                
estuvo acompañada por una fuerte creación de empleos. Se prevé que el crecimiento             
disminuirá en el futuro, pero seguirá siendo sólido. Sin embargo, existen riesgos a la baja               
para estas perspectivas de crecimiento, derivadas principalmente del sector externo.  
El entorno social español, enfocando la densidad de población, es una población que va              
aumentando, España finalizó junio de 2016 con una población de 46.468.102 personas, lo que              
supone un incremento de 57.953 habitantes en el último año con una densidad de población               
media, de 92 habitantes por Km2.  
 
Mirando la inmigración a causa de la recuperación económica los inmigrantes están            
volviendo a venir a España. Los españoles, por el contrario, siguen emigrando. Durante el              
primer semestre de 2015 el saldo migratorio de extranjeros se volvió positivo, algo que es la                
primera vez que ocurre desde comienzo de la crisis. Esto significa que los extranjeros que               
vienen a España (134.143) superan ya a los extranjeros que se marchan (113.762), mientras              
que el saldo migratorio de españoles es negativo ,el año 2015 marcharon 50.844 españoles              
mientras que sólo han venido 23.078, lo que da un saldo migratorio de menos 27.766               
habitantes. 
 
Debido a estas situaciones cada vez se están creando más empresas sociales;una empresa             
social es una empresa rentable que genera una contribución extraordinaria a la sociedad o al               
medioambiente. La misma es un complemento a la empresa tradicional y no busca             
reemplazarla sino que coexistir,todas estas empresas suman al progreso hacia una “Nueva            
Economía”. 
Existe un programa de empleo e innovación social que busca un mejor empleo, buenos              
sistemas de protección social y afrontar el aïslamiento y la pobreza en la Unión Europea. 
Este programa promueve el empleo y la innovación social, la movilidad laboral en toda la               
Unión Europea y mejor acceso a la microfinanciación y apoyo en emprendimiento social.  
EL programa de empleo y financiación consiste en experimentar en la política social para              
aprobar nuevas ideas y si funcionan se amplían para beneficiar a más personas, en el aspecto                
de mejorar la vida y el trabajo de los trabajadores, nuevos enfoques para sacar a la gente de la                   
pobreza.Los fondos se podrían solicitar a organizaciones tanto públicas como privadas y a             
ONG. Ayuda a las personas que quieren trabajar en otro país del extranjero o que provienen                
de otros païses y facilita que los grupos vulnerables y microempresas accedan a pequeños              
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préstamos para sus negocios y apoyan el emprendimiento social. Los emprendedores sociales            
tienen objetivos sociales, culturales, medioambientales, morales o éticos. 
Como ejemplos de empresas sociales en nuestra ciudad Mataró existen diferentes tipos ,             
como la “Fundació Tercer Món” que es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente              
constituida y abierta a todos, que trabaja para conseguir de la sociedad mataronina, más              
sensibilidad, más solidaridad y más justicia con los países del denominado Tercer Mundo,             
denunciando el escándalo que conlleva el actual orden económico internacional. 
La Fundación Grupo Tercer Mundo-Mataró forma parte de la Coordinadora de Comercio            
Justo que funciona a nivel de todo el Estado Español. 
El Grup Tercer Món está formado por la “Botiga Solidaria” y la cafetería “La Selva”. Se trata                 
de un espacio único en la ciudad de Mataró para la realización de diferentes actos de                
sensibilización, primordialmente relacionados con la problemática Norte-Sur, y para         
actividades de promoción del Comercio Justo. En este sentido, es el espacio habitual de              
conferencias, charlas formativas, desayunos solidarios y todos aquellos eventos que impulsen           
los principios y objetivos de la entidad. 
 
En España también existen este tipo de empresas : 
Orkli, es una empresa que se dedica a la instalación y fabricación de suelo radiante, válvulas                
termostáticas y componentes para calefacción,es líder mundial en sistemas de seguridad de            
termoeléctricos. 
Orona,es especialista en ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos, la empresa           
europea más destacada en capacidad productiva de elevadores completos . 
Copreci, se dedica a  fabricar componentes de regulación de gas para electrodomésticos. 
Anecoop,es grupo de cooperativas que lidera en tres niveles: mundial, en la comercialización             
de cítricos; europeo, en sandías y caquis; y estatal, en frutas y hortalizas. 
Technosite, es la empresa número uno en soluciones de accesibilidad universal en            
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Suecia también es un país que se preocupa bastante de su medioambiente y sus ciudadanos;               
existe Milko que es una de las compañías lecheras más grandes de Suecia, cubre el 40% de la                  
producción en Suecia. Milko es una compañía cooperativa, propiedad de agricultores de            
varias provincias.También se localiza en Suecia La cooperativa social Byssbon que es una             
asociación económica formada por los habitantes de los pueblos de Ollsta, Fagerland y             
Högarna.La asociación tiene como objetivo fomentar los intereses económicos de los           
miembros iniciando, estimulando, desarrollando y llevando actividades tales como viviendas,          
pequeñas empresas, servicios y actividades de enseñanza, sociales y de tiempo libre para con              
ello crear ocupación para los miembros y fomentar el desarrollo de Högarna, Fagerland y              
Ollsta. A causa de que en 1984 la situación de estos pueblos era crítica. 
 
También podemos ver que se ha estado generando un nuevo tipo de economía , esta es la                 
economía circular , un nuevo paradigma económico en que los bienes se reutilizan para              
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formar otros productos. Se està empezando a desarrollar en el mundo de la moda y               
tecnológico.  
Los productos se consideran un producto y se vuelven a reutilizar así siguen el círculo. 
Como por ejemplo empresas de moviles de segunda mano, la cadena australiana            
“Cashconverters” que se localiza en la Península y se dedica a la venta de productos de                
segunda mano.  
 
Otro ejemplo es la empresa belga “Unicor” que extrae los minerales de los móviles que ya no                 
se pueden reparar y se reutilizan, se ha visto que esta empresa ha resultado rentable y se ha                  
invertido más.  
Esto reduce problemas exteriores como la Guerra del Congo, donde se encuentra el coltán,              
mineral importante para la producción de productos de tecnologicos.  
Por la parte del sector de la moda encontramos ejemplos como “Mud Jeans” una empresa               
situada en Amsterdam que se dedica al alquiler de vaqueros y cuando ya no tienen uso estos                 
vaqueros se reutilitza otra vez como materia prima, para producir algodón, así poder fabricar              
otros vaqueros o jerséis.  
 
También se organizan eventos como la “Fashion Revolution Day” organizada por la            
Asociación de moda sostenible de Barcelona, en este desfile se muestran prendas reutilizadas,             
hechas por prendas que se han tirado a la basura. A partir de esto, han comenzado a haber                  
diseñadores de ropa en el que diseñan su ropa con tejidos de ropa que ya no tienen ningún                  
uso. También han surgido ropa de segunda mano que han creado tendencias como la de la                
ropa vintage. 
 
OXFAM trabaja en otros proyectos y tiene también tiendas de segunda mano o tiendas de               
comercio justo. En la Green Week se reúnen miembros de la industria para reflexionar cómo               
conseguir una sociedad con 0 residuos, como en la economía circular.  
 
Los problemas que generan estos sectores de la actividad se relacionan con los Objetivos de               
Desarrollo Sostenible , si consumimos productos de una manera responsable ,sabiendo de            
dónde provienen estos productos y quién y cómo los han fabricado,esto es muy importante              
para una economía responsable.Además ,con la economía circular se relacionan todos los            
objetivos que tienen que ver con el medioambiente ya que con la economía circular              
conseguimos reducir la contaminación del medioambiente y la emisión de gases de CO2 en la               
atmósfera. 
 
Creemos que a las necesidades en el àmbito social no se les da tanta importancia como a los                  
problemas que tiene la sociedad, creemos que se resuelven más problemas que necesidades.             
Que a la larga estos problemas causan otros problemas en efecto cadena, si no son efectuados                
de una manera responsable para la sociedad. Per a la vez ,también pensamos que tanto un                
problema como una necesidad se pueden resolver de manera conjunta, sin perjudicar a nadie. 
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Existen empresas que han dado ejemplo de que si se puede lograr , como El cao Waka Waka                  
que tiene como propuesta de valor crear cargadores y lámparas que funcionen con energías              
renovables y a la vez dar luz barata y ràpida a zonas de crisis, catàstrofes o extrema pobreza,                  
como es el caso de los refugiados sirios. Este producto está destinado para el segmento de                
mercado de personas amantes de las actividades outdoor, a la vez personas sensibilizadas y              
por otra banda personas necesitadas que no tienen acceso a la electricidad. 
 
Como conclusión, en 2030 nos gustaría que el mundo fuese más sostenible , donde la gente                
estuviese más concienciada en los aspectos del consumo responsable para poder resolver o             
mejorar los problemas en los païses del tercer mundo.Aunque pensamos que es muy difícil y               
que costarà resolver estos problemas y conseguir que estas personas tengan una vida justa y               
digna. 
También nos gustaría que fuese un mundo sin problemas medioambientales, que se            
solucionaran problemas como el cambio climático y que se comenzarán a utilizar más             
energías renovables y productos alternativos para disminuir la contaminación masiva que se            
crea en el planeta y por último que se elimine totalmente el hambre en el mundo.  
 
Nuestra empresa se dedicará a la producción de maquillaje ecològico en la que su producción               
no genera contaminación y si es así solo la contaminación mínima posible en el              
medioambiente y tampoco causa alergia debido a sus componentes naturales. Êkhô Makeup            
Intenta poner el maquillaje a un precio justo, ya que este tipo de maquillaje ecològico suele                
ser bastante más caro, por lo tanto atraeremos más clientes.Los beneficios recaudados se             
destinarán a una ONG que ayuda a mujeres que viven en païses con desigualdad de género,                
donde no tienen acceso a la educación o a un trabajo… 
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1: THE BUSINESS IDEA.  
 
1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO:  
 
El entorno de la empresa está constituido por aquellos factores sobre los cuales no tiene               
influencia directa , pero condicionan su actividad. 
La empresa Êkhô MAKE UP se dedicará a la venta de productos ecológicos de las marcas                
Zao Makeup y Benecos , dos marcas éticas y naturales , que cuentan con los mejores                
componentes para el cuidado de tu piel y en su elaboración a la vez se cuida el medio                  
ambiente .Nuestras trabajadoras serán mujeres en riesgo de exclusión social que hagan su             
sufrido cualquier tipo de maltrato o abuso , nuestro objetivo es reinsertarlas y darles una               
fuente de ingresos .Otro de los objetivos de nuestra cooperativa será destinar parte de los               
beneficios a una ONG que se dedique a la ayuda de mujeres que viven en países donde la                  
desigualdad es de un alto nivel. 
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Entorno general 
Es todo lo que la empresa comparte con otras empresas , sin importar que estas se dediquen a                  
desarrollar actividades diferentes. 
 

➔ Económicos : La producción de productos ecológicos puede        
tener unos costes económicos superiores a la producción de         
maquillaje normal , pero sus componentes tienen diferentes        
cualidades que impulsarán su compra. 

 
➔ Político-legales : El sistema político que hay en España es el de economía             

de mercado, lo que permite el libre juego de la oferta y la demanda, lo que                
beneficia claramente a los emprendedores .Si este producto se elabora en           
Suècia , puede resultar también beneficioso para la empresa , ya que es un              
país bastante concienciado con el medio ambiente y con el cuidado del            
planeta y por lo tanto existen leyes y proyectos que impulsan este tipo de empresas. 

 
➔ Cientifico-tecnologicos: Se necesitará maquinaria para elaborar el maquillaje y         

para realizar controles de calidad ,se utilizaran las redes sociales y las            
plataformas existentes en internet para promocionar el producto. 

 
➔ Socioculturales: La sociedad actual tiene un caràcter consumista , se compra           

más de lo que se necesita y sin importar de donde proviene , por lo               
tanto uno de los problemas sociales que puede tener la empresa es            
poder llegar a los clientes que no están acostumbrados a simpatizar           
con el cuidado del medio ambiente y con otros problemas sociales .            
Nuestros clientes fijos serán personas de carácter responsable con el          
planeta y con los problemas relacionados con la mujer, que quieren           
beneficiarse con la compra de un producto natural y cuidadoso          
con su piel y a la vez ayudar. 

 
➔ Medioambientales: La producción de nuestros productos será       

beneficiosa para el medio ambiente , ya que todos ellos serán           
elaborados con sustancias naturales y no contaminantes . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



 
 
 

 
1.2. Las empresas sociales 
 
El objetivo de una empresa es obtener beneficios para sus propietarios, pero, también             
promover un beneficio social.No puede haber relación entre el beneficio privado y el             
beneficio  social si una empresa : 
 

➔ Genera residuos que contaminan el medio      
ambiente 

➔ Tiene condiciones y ambientes laborales     
inadecuados 

➔ Produce bienes de poca calidad que pueden       
comprometer la salud del consumidor 

➔ Obtiene beneficios mediante actividades    
como el fraude y la corrupción. 

➔  
La Comisión Europea define la responsabilidad social de la empresa como la integración             
voluntaria de la preocupación social y medioambiental en el desarrollo de las actividades             
comerciales por parte de las empresas . 
1.3.) Desarrollo de la idea de negocio. Modelo CANVAS  
.  
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2: MARKETING PLAN 
 
2.1 Analisis DAFO (SWOT analysis) 
 
El DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una herramienta que           
permite analizar la realidad de su empresa para poder tomar decisiones de futuro. 
El DAFO puede ser un buen comienzo cuando nos planteamos un nuevo proyecto             
empresarial ya que ayuda a establecer las estrategias para que éste sea viable. El análisis               
DAFO de la compañía Êkhô Makeup serà el siguiente:  
 
 
 

 POSITIVOS 
Para llegar al objetivo 

NEGATIVOS 
Para llegar al objetivo 

Origen 
interno 

FORTALEZAS 
-Medio ambiente: Nuestros productos de 
maquillaje ecològico tienen un envase 
reciclable hecho de bambú, y además los 
componentes del maquillaje provienen de 
materias primas naturales.  
-El maquillaje ecològico es mejor para 
nuestra piel, no produce alergias, està hecho 
con productos naturales  
 

DEBILIDADES 
-El maquillaje ecológico 
normalmente es más caro, que 
el maquillaje normal, y consta 
de menos gama de colores.  
-La fecha de caducidad de 
vence antes que antes que el 
maquillaje normal. 
 

Origen 
externo 

OPORTUNIDADES 
-Desarrollar productor ecològicos, 
cuidadosos con el medio ambiente.  
-La gente hoy en día está más concienciada 
con el medio ambiente por lo tanto compra 
más productos ecològicos.  
-Ayuda a mujeres que han sufrido violencia 
de género, contratándolas en nuestro negocio. 

AMENAZAS 
-Competencia de otras marcas 
de maquillaje ecológico.  
-Leyes 
-Escasez de fabricantes de 
productos de estética 
ecològicos. 
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2.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
La misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el mercado, la misión de                
la compañía Êkhô Makeup, es la siguiente:  
La misión de la empresa Êkhô Make-up es vender maquillaje ecológico, ser respetuosos con              
el medio ambiente y ayudar a las mujeres que han sufrido violencia de género.  
Mujeres que han sufrido problemas en casa en España, como violencia machista y necesitan              
ayuda para reinsertarse en la sociedad, por lo tanto en Êkhô Make-up, queremos ofrecerles un               
puesto de trabajo, con una jornada laboral que la puedan compaginar con su vida personal,               
los beneficios que se recauden en la empresa se destinarán a una ONG, que ayudan a estas                 
mujeres. A la vez, nuestro otro objetivo es cuidar el medio ambiente con nuestros productos               
ecológicos, que están compuestos de productos naturales y de envases reciclables hechos con             
bambú. 
 
La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro, la visión de la compañía                
Êkho Make-up, es la siguiente:  
 
La visión de la compañía Êkho Make-up es expandir la compañía en un futuro. Nos gustaría                
ampliarla tanto en España como la posibilidad también de ampliarla en Suècia en un futuro y                
reducir el número de mujeres que sufren violencia de género que tienen muy pocos recursos.               
I nuestra visión con el medio ambiente es reducir el nombre de residuos de plástico, que                
genera el maquillaje, por eso usamos envases que se pueden reutilizar, que están hechos de               
materias primas naturales, como el bambú, también reducir el nombre de componentes            
químicos del maquillaje ya que es perjudicial para nuestra piel, los componentes del             
maquillaje ecológico son beneficiosos para nuestra piel. 
 
Nuestro objetivo es mejorar el medioambiente y la situación de la mujer que ha sufrido               
violencia de género.  
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ONG Mujeres en Zona de Conflicto 
 
Nuestros beneficios irán destinados a esta ONG , esta es su carta de presentación: 
 
Misión 
 
Desde MZC abogamos por un Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres              
y hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales                 
adecuados (en salud, educación, empleo, vivienda…) y que asegure la participación           
ciudadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de género en las esferas pública                
y privada. 
 
Visión 
 
MZC contribuye a la construcción de sociedades en las que las mujeres y hombres participen               
en condiciones de igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada, garantizado el                
disfrute a una vida digna, el acceso a los derechos sociales adecuados, la participación y la                
toma de decisiones. 
 
MZC promueve la perspectiva de género como un instrumento para erradicar la            
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Todos los              
fundamentos estratégicos, planteamientos operativos objetivos, actuaciones, mecanismos de        
gestión…) no sólo tienden al logro de dicha visión sino que se conciben y ponen en práctica                 
con los principios y valores que están en la base del ideario de MZC. 
 
Valores 
 
Transversalidad del enfoque de género, en tanto que es una herramienta imprescindible            
para la consecución de un DHS.Empoderamiento de las mujeres como una estrategia para el              
fortalecimiento del desarrollo local comunitario. Lucha contra la violencia de género en            
cualquiera de sus formas, especialmente violencia en los conflictos armados y trata de             
mujeres, niños y niñas.Desde el principio de justicia y reparación, promovemos la incidencia             
política para el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de igualdad y la              
promoción de leyes que fortalezcan el disfrute de los derechos humanos reconocidos como             
universales. 
 
Lucha contra la pobreza: Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza             
extrema y a las crisis. 
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Enfoque de género: Fortalecer el avance de las mujeres en materia de acceso y control a los                 
recursos productivos, acceso a la educación, la sanidad, la participación y la toma de              
decisiones en todos los ámbitos. 
 
 
Construcción de la paz: Contribuir a la participación de las mujeres como actoras claves en               
la construcción de la paz, así como apoyo al movimiento de mujeres organizado en las zonas                
de conflicto armado. Acciones a favor del cumplimiento íntegro del DIH, incluyendo las             
Resoluciones del Consejo de seguridad de NNUU 1325 y 1820. 
 
 
Violencias de género: Promover la prevención, atención integral, represión y sanción de las             
violencias de género en cualquiera de sus formas, especialmente la trata de mujeres y niñas y                
las violencias ejercidas contra las mujeres en contextos de conflictos armados. 
 
 
Enfoque de género y feminismos: La perspectiva de género, que el Plan Marco de MZC               
contempla como fundamento de la actuación de la entidad, supone la toma de conciencia              
crítica sobre la realidad mundial y esta debe hacerse analizando el orden patriarcal y los               
sistemas de conocimiento androcéntricos. La estrategia de empoderamiento para niñas y           
mujeres y la reconstrucción de identidades desde la equidad son aportes necesarios e             
imprescindibles del enfoque de género en las acciones que emprendemos. 
 
 
2.3 ESTRATEGIA Y PLAN DE MÀRQUETING. 
 
Un plan de marketing es el conjunto de decisiones que toma una empresa para satisfacer las                
necesidades de sus clientes, mientras que la venta del número máximo de unidades con el fin                
de obtener los beneficios económicos y sociales esperados y previstos. 
 
El plan de màrqeuting de la empresa Êkhô Makeup serà el siguiente:  
Los usuarios cada vez están más concienciados con lo que se aplican sobre la piel, de manera                 
que no paran de surgir nuevos establecimientos especializados en esta belleza sostenible            
además de que los habituales van incorporando más y más firmas de este tipo. El nuevo                
fenómeno que ya es cada vez más una realidad es que muchas de esas marcas son de origen                  
español. La producción nacional de belleza y tratamientos bio está creciendo, sin prisa pero              
sin pausa. 
 
El perfil de nuestros consumidores, serán personas interesadas y respetuosas por el medio             
ambiente, por el cuidado de su piel, y la no exposición de la piel a productos químicos.                 
Además aquellas personas que quieran aportar su granito de arena a la ayuda contra la               
violencia de género.  
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La compañía Êkhô Make-up, por lo tanto, venderà maquillaje ecològico, seremos           
distribuidores de la marca Zao y Benecos, dos marcas de origen español que distribuyen              
maquillaje ecológico. Estas dos marcas de maquillaje ecològico serán nuestros proveedores.           
Hemos elegido estas marcas su popularidad en vender maquillaje ecològico.  
 
ZAO ha desarrollado fórmulas 100% de      
origen natural enriquecidas con principios     
activos orgánicos. Sus colores luminosos y      
sus texturas te aportan confort y larga       
duración. Zao es un marca ética y ecològica        
desde el contenido hasta el envase.Una      
innovación alojada en un packaging     
moderno y vegetal: El Bambú. 
 
ZAO cumple 6 requisitos absolutos: 
 
-Ser innovador: el embalaje y las fórmulas se desarrollan a partir de bambú. 
-Ser ético: respeto a las personas y a los animales (etiqueta cruelty free) está garantizada en                
todas las etapas de la producción. 
-Ser naturales: los productos están etiquetados Cosmebio  y certificados por Ecocert  
-Ser sostenible: el innovador sistema de recarga ofrece un producto ecológico y económico. 
-Ser sensual: el femenino diseño de los embalajes, suavidad, colores sutilmente iluminados. 
-Ser consistente: Zao combina la belleza de bambú en el exterior (embalaje) con los              
beneficios de bambú (extracto de bambú en los ingredientes) en el interior. 
 
Todas estas cualidades han hecho ganar a ZAO el primer lugar en la clasificación ”Ethical               
Living” de marcas de maquillaje naturales y orgánicos. 
 

Además estos productos son recargables y duraderos       
gracias a un sistema simple e innovador, 
Con este fácil y divertido sistema de recarga, se         
reemplazar muy fácilmente el producto y de manera        
muy económica, comprando la recarga. Así se       
conserva el recipiente de Bambú, para ser reutilizado        
cuantas veces quiera.  
 

Cada producto de Bambú está protegido por una elegante bolsa de Algodón, con el fin de                
conservarlo por mucho más tiempo. Además de reducir los costes en envases de forma              
ecológica gracias a este sistema, también permite cambiar de color fácilmente adaptándolo a             
su estado de ánimo. 
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Benecos es una gama de maquillaje natural con precios         
atractivos y también con unos colores brillantes.Una       
alternativa a los productos de maquillaje convencional       
con los beneficios de los ingredientes vegetales y        
ecológicos que son afines con tu organismo y a un precio           
increíble y bastante asequible, lo que puede generar que         
muchos consumidores decidan comprar maquillaje     
ecològico, al mismo precio que el maquillaje normal. 
 
Nuestro objetivo es dar la mayor confianza a los consumidores de que estén comprando              
maquillaje ecológico, por lo tanto hemos cogido dos marcas que garantizan que utilizan             
completamente productos naturales y que nos garantizan con sellos que certifican la            
cosmética natural:  
 

    
 
 
 
Êkho Make-up se localizarà en Mataró, creemos que es la mejor opción ya que la cosmética                
ecológica no para de crecer, también por la escasez de tiendas de maquillaje ecològico en la                
ciudad, hay muy pocas tiendas de maquillaje ecológico,entre las que hay se encuentra Ives              
Rocher una marca popular de cosmética ecológica que vende también maquillaje. Según            
BioCultura, el incremento de la presencia de expositores y profesionales de la cosmética             
ecológica y la higiene orgánica también ha sido más que notable en los últimos años.  
Cada vez son más las personas que se dan cuenta de que los productos de belleza y de higiene                   
convencionales, como perfumes o champús, bronceadores o tintes para el cabello, pueden ser             
peligrosos para la salud personal y también para el medio ambiente. De la misma manera, un                
grupo cada vez más numeroso de consumidores son conscientes de cómo las empresas             
grandes juegan con una publicidad fraudulenta para engañar a la ciudadanía sobre el presunto              
“verdor” de geles, detergentes, colonias, etc. De ahí que, una vez que la alimentación              
ecológica ya se ha asentado, al menos entre un sector de la población, ahora son otros                
subsectores los que empiezan a crecer, y entre ellos el de la eco cosmética certificada se lleva                 
la palma. 
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Sin embargo , creemos que esta mercado aun no esta tan explotado en España , por lo tanto                  
creemos que es una buena opción localizarlo en España y no en Suecia , donde este tipo de                  
productos ya se encuentran fácilmente y son habituales. 

Otras de nuestras razones para localizar nuestra empresa en España es la situación en la que                
se encuentra ,el 12.5% de las mujeres mayores de 16 años que viven en España ha sufrido                 
violencia física o sexual de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida, según la                 
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Si se extrapola el porcentaje a la              
población femenina de esa edad que recoge el INE, serían unos 2,5 millones de mujeres. La                
última macroencuesta, de 2011, detectó que el 10,8% de las mujeres habían sufrido maltrato.              
En 2006 eran un 6,3% quienes afirmaron ser maltratadas por sus parejas o exparejas. 
 
Siete de cada diez víctimas (67,8%) de violencia de género nunca lo han denunciado, añade               
un estudio a partir de entrevistas presenciales a 10.171 mujeres. El miedo y el temor a las                 
represalias (26,6%) y la vergüenza (21%) fueron las otras respuestas más comunes.  

Casi una de cada cuatro mujeres (23,4%) continuó la relación pese al maltrato. Las denuncias               
por violencia de género aumentaron un 1,5% en 2014 tras cinco años de caídas. 

Nosotras creemos que una de las razones por las que deciden continuar con este tipo de                
relaciones es una situación económica que no les permite abandonar su domicilio debido a              
que no disponen de lo suficiente para hacerlo , el objetivo de nuestra empresa es animar a                 
aquellas mujeres que sufren esta situación a denunciar y posteriormente ayudarles a            
reinsertarse nuevamente en la sociedad proporcionándoles un trabajo y una fuente de ingresos             
teniendo en cuenta sus necesidades y responsabilidades como mujer. 

Nuestra idea es vender lápiz de labios, sombra de ojos, eyeliner, maquillaje líquido, polvo y               
máscara de pestañas. El precio de nuestro maquillaje variarà entre los 6-25 euros,Según el              
tipo de productos y la marca que se elija, Zao o Benecos.  
 
En el caso de Zao los precios seràn los siguientes: 
Máscara pestañas: 14,89€                       Sombra de ojos: 6,76€ 
Sombra de ojos: 13,57€                          Barra de labios: 10,69€  
Lápiz eyeliner: 8,57€                              Maquillaje Fluído: 20,29€ 
Eyeliner: 13,52€                                     Polvos Compacto: 8,33€ 
Barra de labios: 13,52€ 
Maquillaje Fluído: 28,15€ 
Polvos Compacto: 16,20€ 
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En el caso de Benecos los precios seràn los siguientes 
Barra de labios:10,99€ 
Maquillaje Fluido:12,34€ 
Polvos compacto:12,37€ 
Sombra de ojos: 10,35€ 
Máscara de pestañas:11,21€ 
Eyeliner:11,51€ 
Lápiz de ojos:6,22€ 

Mirando la competencia el precio de venta de otras marcas de maquillaje en España son:  
 
Logona                                                     Sante  
Sombra de ojos: 16,90 €                           15,85€ 
Maquillaje fluido:18,90 €                         18€ 
Lápiz de labios:16,40 €                              __ 
Máscara de pestañas:16,75 €                   15,95€ 
Pintalabios: 16,75 €                                 13,95€ 
Eyeliner:          16,75 €                            13,95€ 
 
Mirando la competencia Êkhô Make-up se establece entre los parámetros de precios que             
ofrecen las otras marcas, mirando Benecos y el resto de marcas el precio es un poco más                 
económico, lo cual puede ser un punto fuerte para nosotros. 
 
Nuestro objetivo es vender el primer año 100 unidades de cada productos que ofrecemos por               
mes, el segundo año ir incrementando las ventas, vender 500 unidades más de cada producto               
si funciona y así consecutivamente. 
 
El nombre, logo y eslogan de la compañía Êkhô Make-up son los siguientes:  
 

 

“We could make it       
better with you” 
 
 
 
 
 
 

 

20 



 
 
 

La promoción y distribución de nuestros productos se realizarán por redes sociales,como            
facebook, twitter , instagram , etc… Ya que pensamos que en la actualidad es un medio                
bastante funcional para promocionar una empresa y no requiere una gran inversión de dinero              
lo cual está bién porque no disponemos al empezar de mucho capital para invertir en               
publicidad. Estas son las pàginas publicitarias que hemos creado: 
 
 
 
Instagram:  
https://www.instagram.com/ekhomakeup/ 
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Facebook :https://www.facebook.com/EKHOMAKEUP/?ref=settings 
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3: ORGANIZATIONAL CHART 
 
3.1 LAS ÁREAS DE LA EMPRESA: 
 
Nuestra empresa Êkho Make-up está constituida por la Junta Directiva formada por los             
miembros Lisa Jonasson, Lovisa Karlsson, Lucy Mosquera y Paula Caminero. Las           
encargadas de la empresa somos las cuatro socias. Hemos elegido ser las cuatro las              
encargadas de la empresa porque pensamos que será más fácil tomar decisiones juntas. Las              
decisiones de las encargadas comportan por lo general un gran impacto en la compañía, por               
eso también hemos decidido ser las cuatro encargadas de tomar las decisiones.  
 
A parte de tomar las decisiones, cada una de nosotras se encargará de un departamento, esta                
división del trabajo será la siguiente:  
 
Lisa Jonasson se encargará del departamento de finanzas su tarea serà organizar los activos               

que formarán nuestra empresa, adquirir fondos para pagar las deudas y también analizar los              
datos financieros de la empresa, estudiar los datos financieros para conseguir los objetivos             
que se han establecido en la empresa, a la vez detectar problemas financieros, y en el caso de                  
que haya que tomar decisiones se hará entre toda la Junta Directiva y trabajadores ya que                
nuestra empresa es una cooperativa. En este departamento se requiere màxima trasparència.  
 
Paula Caminero se encargarà del departamento de recursos humanos que planificará la            
plantilla, la descripción de los puestos de trabajo,la definición de los perfiles profesionales, la              
selección del personal y la formación de este y si se da el caso también se hará cargo de la                    
tramitación de despidos.  
 
Lovisa Karlsson y Lucy Mosquera se encargan del departamento comercial, el departamento            
se dividirà en dos. La zona de màrqueting en el que la responsable será Lucy Mosquera que                 
se encargarà de que nuestro nuevo producto se conozca entre toda la población mediante              
publicidad y de mejorar las ventas con promociones para potenciar la clientela, buscar             
tambíen un precio ideal que sea atractivo y adecuado para el cliente mirando y comparando               
con las otras empresas y en el producto crear un producto que llame la atención con un                 
embalaje innovador que llame la atención a la clientela.  
 
Finalmente en el departamento de ventas como encargada Lovisa Karlsson que tendrá a su              
cargo la distribución del producto en tienda, elaborar pronósticos de ventas, hacer pedidos             
cuando se acabe el producto y causar satisfacción entre la clientela.  
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3.2 EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 
 

 
 
 
 
 
 
3.3 TIPOS DE CONTRATOS Y COSTES SALARIALES:  
 
La cooperativa Ekho Make-up, serà una cooperativa ética en la cual además de ayudar con el                
medio ambiente con nuestros productos reciclados, hemos decidido contribuir ayudando a un            
sector de la sociedad con los servicios que queremos ofertar en nuestra empresa, nuestro              
objetivo sería contratar mujeres que han vivido una situación de exclusión social por lo cual               
hemos decidido escoger un tipo de contrato que se adapte a estas condiciones y en el cual se                  
definan los diferentes requisitos que queremos .por lo tal elegimos el siguiente contrato:  
 
Contrato indefinido para trabajadores que tengan acreditada por la Administración          
competente la condición de víctima de violencia de género, doméstica, víctima del            
terrorismo o víctima de trata de seres humanos. 

Requisitos de los trabajadores 

● Personas que tengan acreditada por la Administración competente la condición de           
víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica por parte de algún              
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miembro de la unidad familiar de convivencia, víctima de terrorismo o víctima de             
trata de seres humanos, sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo. 

 
● El trabajador no tendrá relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el             

segundo grado inclusive con el empresario con quienes ostenten cargos de dirección o             
sean miembros de los órganos de administración de las sociedades, así como con las              
contrataciones que se produzcan con estos últimos. No será de aplicación esta            
exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados y contrate            
a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años que no conviva en su hogar ni esté                  
a su cargo. Ni en el supuesto de los hijos del trabajador autónomo menores de 30 años                 
que trabajen con él, tanto si conviven como si no conviven. 

 
● El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa en los veinticuatro meses              

anteriores a la contratación mediante contrato indefinido o en los últimos seis meses             
mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato            
formativo, de relevo o de sustitución por jubilación. 

 
● Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter            

indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato. Esta              
exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido            
reconocido declarado improcedente, o por despido colectivo, excepto en el supuesto           
previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006. 

 
 

● El trabajador se encargarà de las ventas de nuestros productos. 
● No es necesaria la experiencia. 
● Acoger, atender, aconsejar y fidelizar a los clientes.  
● Aconsejar a los clientes , participar en la vida de la tienda contribuyendo a su buen                

funcionamiento.  
● Buscamos trabajadoras con ganas de trabajar, con don de gente que tengan pasión por              

el maquillaje, con iniciativa  
● Garantizar las funciones de apertura y cierre de tienda asignada. 
● Disponibilidad de media jornada mañana o tarde 25h semanales.  

Características del contrato 

 
● Los contratos objeto de las ayudas podrán realizarse con carácter temporal mediante            

contrataciones a tiempo completo o a tiempo parcial. 
● Se formalizarán por escrito en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo              

Estatal. 
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Requisitos de la empresa 

 
● Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la              

Seguridad Social. 
● No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los               

programas de empleo según lo previsto en el artículo 46 del R. D. legislativo 5/2000,               
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en                
el orden social. 

● Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o            
por despido colectivo, contratos bonificados al amparo de las distintas Normativas de            
programas de fomento de empleo, según lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley               
43/2006, quedarán excluidas por un período de doce meses de las ayudas            
contempladas. 

Incentivo 

 
● Cada contrato dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad              

Social de 50 euros/mes (600 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. 
● En el supuesto de transformación en indefinidos de estos contratos temporales           

(víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo), dará derecho a la             
bonificación de 125 €/mes, (1500 €/año durante 4 años). 

● Cuando los contratos iniciales o transformación en indefinidos se realicen a tiempo            
parcial, la bonificación se aplicará en los términos del artículo 2.6 de la Ley 43/2006,               
según redacción dada por el artículo 6.2 de la Ley 27/2009. 

● Se pagará a 10€ / h , las jornadas laborales serán de 5 horas al día con un sueldo bruto                    
de 1600 €. 

Otras características 

● Los beneficios establecidos no podrán, en concurrencia con otras ayudas públicas para            
la misma finalidad, superar el 60% del coste salarial anual correspondiente al contrato             
que se bonifica. 

● En los supuestos de obtención de ayudas sin reunir los requisitos exigidos para su              
concesión, procederá la devolución de las cantidades dejadas de ingresar por           
bonificación de cuotas a la Seguridad Social con el recargo y los intereses             
correspondientes según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de           
Seguridad Social. 
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● No se concederán los incentivos descritos cuando se trate de relaciones laborales de             
carácter especial. 

 
 
-Contrato de la socias: 
Las socias capitalistas tendrán un contrato indefinido que es aquel que se concierta sin              
establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del                
contrato. 
 
Requisitos de los trabajadores  

● Cada trabajadora se encargarà de un departamento de la empresa. 
● Las trabajadoras tendrán que tener su formación correspondiente para responsabilizar          

el cargo de la empresa adequado. 
● Experiencia en estas áreas de una empresa. 
● Capacidad para llevar a cargo la responsabilidad de una área empresarial. 
● Disponibilidad jornada completa 40h semanales. 

Características del contrato 

 
● Los contratos objeto de las ayudas podrán realizarse con carácter temporal mediante            

contrataciones a tiempo completo o a tiempo parcial. 
● Se formalizarán por escrito en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo              

Estatal. 
 

Requisitos de la empresa 

 
● Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la              

Seguridad Social. 
● No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los               

programas de empleo según lo previsto en el artículo 46 del R. D. legislativo 5/2000,               
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en                
el orden social. 

● Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o            
por despido colectivo, contratos bonificados al amparo de las distintas Normativas de            
programas de fomento de empleo, según lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley               
43/2006, quedarán excluidas por un período de doce meses de las ayudas            
contempladas. 
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Incentivo 

 
● Cada contrato temporal dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la              

Seguridad Social de 50 euros/mes (600 euros/año) durante toda la vigencia del            
contrato. 

● En el supuesto de transformación en indefinidos de estos contratos temporales           
(víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo), dará derecho a la             
bonificación de 125 €/mes, (1500 €/año durante 4 años). 

● Cuando los contratos iniciales o transformación en indefinidos se realicen a tiempo            
parcial, la bonificación se aplicará en los términos del artículo 2.6 de la Ley 43/2006,               
según redacción dada por el artículo 6.2 de la Ley 27/2009. 

● Se pagará a 12,5 € / h , las jornadas laborales serán de 5 horas al día con un sueldo                    
bruto de 2000€. 
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4: LEGAL FORM. 
Êkhô Make-up will be a type of social enterprise with the legal form of a cooperative, we                 
have decided this type of legal form because it is the legal form that best fits our requirements                  
for the constitution of a social enterprise. And it is the most democratic legal form for us.  
 
-What is a cooperative? 
 
A cooperative is an autonomous association of persons voluntarily united to meet their             
common economic, social and cultural needs and aspirations, through a jointly owned and             
democratically controlled enterprise. 
The cooperative is a viable and transformative model when it comes to creating and growing               
a company. Its characteristics make it suitable for the current social and economic context, it               
makes possible the compatibility of the economic effect and a positive social impact. 
 

PROCESS OF CONSTITUTION OF A COOPERATIVE COMPANY 
 
The following explanation shows the different steps that must be followed for the constitution              
of the cooperative EKHO MAKE-UP. The process of setting up a cooperative is divided in               
two: First, the constitution procedures and then the procedures for starting the activity, each              
of these sections is characterized by different subsections, in which we have to do a series of                 
activities or demand for the definitive constitution of the cooperative. 
 
1. CONSTITUTION PROCEDURES. 

 APPLICATION FOR THE NAME OF THE COOPERATIVE 

The first step in the formal constitution process is to choose the name of the future                
cooperative. 

This name, chosen by the partners, must be requested by the application form, in this               
application must be recorded the personal information of one of the founding partners. 

In the period of one month the Central Registry of Cooperatives of Catalonia will have               
verified if the composition of the denomination is accepted or not. In case of accepted it, the                 
Central Registry sends the certification of denomination, which must be attached to the public              
deed of incorporation. In case of non-favorable resolution, the process has to start again and               
request another or different names. 

Therefore our cooperative will be called EKHO MAKE-UP, SCCL 
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COMPOSITION OF SOCIAL STATUTES 

The articles of association regulate the main rules of operation of the cooperative society, and               
also some project definition, domicile or social capital. 

The Cooperatives Laws allows members to decide how the cooperative works in the way they               
want. 

For this reason it is important to dedicate some time to the elaboration and understanding of                
the statutes of the cooperative. 

The statutes must be approved by the constituent assembly of the members. 

Cooperatives as well as to belonging to a particular class, may have special conditions that               
must be reflected in the statutes: 

In this case the cooperative EKHO MAKE-UP, SCCL belongs to cooperatives of social             
initiative. The cooperatives of social initiative have the purpose of labor integration, total             
insertion or defense of individuals or groups with special integration difficulties or affected             
by social exclusion. 

CELEBRATION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY. 

Once the articles of association have been drawn up, all the founding partners must hold the                
constituent assembly to make the following agreements: 

Establish the cooperative. 

Approve the statutes. 

Designate the persons who have to perform the acts necessary to legalize the company until               
the moment it is registered in the register. 

Name three people to form the governing council. 

The minutes of the constituent assembly must be signed by all the members of the               
cooperative and the full official names and the tax identification number must be recorded. 

INITIAL CONTRIBUTION TO SOCIAL CAPITAL. OPENING OF A CURRENT         
BANK ACCOUNT. 

The cooperative must have an initial capital of at least € 3,000, consisting of the contributions                
of the people who are members, whether in cash or not. 

The monetary contributions must be in legal tender, and must be deposited in a checking               
account or notebook in the name of the cooperative. 

Non-monetary contributions, the members of the governing council have to establish the            
value under their responsibility. 
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PUBLIC SCRIPT OF CONSTITUTION. 

The constitution of the cooperative is formalized in a public deed, granted to all the founding                
partners before a notary. 

APPLICATION OF THE PROVISIONAL CIF. 

Once the notary gives in writing the constitution of the company, the next step is to go to the                   
Tax Agency to obtain the tax identification code (CIF). 

L'ITP-AJD AUTOLIQUIDATION 

The constitution of a company is taxed with the tax of patrimonial transmissions and              
documented legal acts (ITP-AJD), an autonomic tax. Once the procedure has been completed,             
the public deed of incorporation can be presented in the corresponding Territorial Register of              
Cooperatives. 

REGISTRATION OF THE COMPANY TO REGISTRY OF COOPERATIVES. 

To register in the Cooperative Register, it is necessary that the persons designated for the               
constituent acts, submit the standard application. The registration has a period of three             
months to register the cooperative. 

If the documentation is correct, a favorable resolution is issued and the sealed deed is               
returned with the diligence of registration. 

APPLICATION OF FINAL CIF 

Once the cooperative is registered in the Cooperatives Registry, it has a registration number              
that must be recorded in the cooperative's public documentation. With the original public             
deed can request the definitive CIF. 

SOCIAL DOCUMENTATION 

The cooperative has the obligation to carry out in order and up-to-date the following books               
and make them appear in the Register of Cooperatives. 

-The register of people partners. 

-The book of acts of the general assembly. 

-The book of inventories and balances. 

-The daily book. 

2- ACTIVITY START TRAINING. 

START OF ACTIVITY 

When the company decides to start the economic activity, it has to make a declaration of the                 
company to the Agència Tributària. This statement must consist of: 
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The identification data of the company 

The start date of the company 

The tax obligations to which the cooperative will be subject: corporate tax, value added tax               
and tax on economic activities. 

The data of all the partners and legal representatives of the cooperative. 

HIGH SOCIAL SECURITY 

Register the cooperative in Social Security, which is assigned a number that will also be the                
first and main code of contribution account. (CCC). The cooperative also has to register all               
working people. 

MUNICIPAL PERMIT TO OPEN THE ESTABLISHMENT. 

Apply for the license opening of the establishment to realize the mercantile activity. 

OPENING COMMUNICATION IN THE WORK CENTER. 

Once the cooperative has been established, it will be necessary to indicate where the center is                
located and it will have to be communicated to the Department of Business and Conciliation               
of the Generalitat de Catalunya, since the cooperative will be sutiarà in the town of Mataró. 

BOOK OF VISITS OF THE INSPECTION OF WORK AND SOCIAL SECURITY. 

The owners of the establishment must have a visitor’s book of the Labor Inspection and               
Social Security, available to the staff of the Labor and Social Security Inspectorate and the               
technical staff qualified for the labor risk prevention checks. 

Once all these steps have been taken, it will lead to the formation of the cooperative and to                  
the beginning of the economic activity of the cooperative. 

The number of members of the EKHO MAKE-UP cooperative will be 4 members, who are               
Lovisa Karlsson, Paula Caminero, Lisa Jonasson, Lucy Mosquera. The four partners           
contributed capital at the beginning of the economic activity, to realize the constitution of the               
cooperative. Each partner will make a contribution of 3000 € which in total will add up to                 
6000 € for the start of economic activity. 

 
The minimum capital needed in Catalonia for the creation of a cooperative is 3000 €, plus the                 
following bureaucratic fees to carry out the constitution of this: 
 
-Procedures cooperative societies: Constitution of a cooperative society. Apply for the           
qualification and registration of an act of incorporation of a cooperative society: € 63.45. 
-Request the social denomination of the cooperative: € 14.65 
-Legalization of the books of cooperative societies: € 2.15. 
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Therefore for the constitution of the cooperative you need: € 3080.25. Each member will              
contribute the proportional part for the constitution of the cooperative that will be 770.06 €. 
 
The liability in the cooperative legal form is limited to the contributed capital, this means that                
the partners will not have to respond with our personal assets of the debts generated by their                 
business activity. As taxation we will have corporate tax (IRPF) 20% for cooperatives. The              
company will be formed by the General Meeting of Partners, which expresses in its              
resolutions the social will and is in charge of the following matters: Approve annual accounts               
and application of the result, appointment and separation of the administrators, liquidators, ,             
increase or reduction of share capital, transformation of the company and dissolution of the              
company. And also formed by the Administrators, executive and representative body at the             
same time, that carries out the daily administrative management of the social enterprise and              
the representation of the entity in its relations with third parties. 
 
The rights of partners in limited liability companies are participate in the distribution of              
profits and in the assets resulting from the liquidation of the company and participate in the                
social decisions and be elected as administrators. 
 
At the end of the year when the annual accounts are carried out in a normal limited company,                  
the distribution of dividends to the partners will be made in proportion to their participation               
in the share capital, instead the EKHO MAKE-UP cooperative being a cooperative of Social              
responsibility, the members will receive a monthly salary agreed in the labor contract and the               
benefits will go to the cooperative company of EKHO MAKE-UP. 
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5: ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN. 
 
1. Initial balance of the company 
 
BALANCE SHEET  
ASSET                                                                                  LIABILITIES  
Current assets                                    Current liabilities  
Cash                                   1000     Long term liabilities  

                                   Notes payable          5707 
Inventory    ZAO   Recharge  BENECOS      14747  
Shadows     8,63        4,3 6,58  
Mascara     9,47           7,13                1660      Total liabilities          5707 

 
Eyeliner      9,25           7,32        1657  
Lipsticks     9,47        6,8          6,99         2326  
Liquid makeup  17,9       12,9         7,85         3865  
Compact  
Powder               10,3        5,3          7,87         2347       Stockholders equity  
Eye pencil     5,45           3,96          941        Common stock       12.000 

 
Total current assets      15747  

 
Property, 
plant & equipment  
 
Equipment                    1500  

                                 400  
                                   60  
                               1960 

 
 
Total assets                         Total liabilities 
                                                         17707                            & stockholders equity     17707 
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Supplier: Zao and Benecos. 
 
Cost price:  
The cost price provided by our suppliers of Zao and Benecos are: 
ZAO 
PC                                                        Recargas  
Mascara: 9,47€                                  Eyeshadow: 4,30€ 
Eyeshadow: 8,63€                             Lipstick: 6,80€  
Eyepencil:5,45€                         Makeup: 12,90€ 
Eyeliner: 9,25€                                  Powder: 5,30€ 
Lipstick: 9,47€ 
Makeup: 17,90€ 
Powder: 10,30€ 
 
BENECOS  

PC 

Lipstick:6,99€ 
Makeup:7,85€ 
Powder:7,87€ 
Eyeshadow:6,58€ 
Mascara:7,13€ 
Eye pencil: 3,96€ 
Eyeliner:7,32€ 

Retail price:  
To know the retail price of one product we have to know the cost price and the profit margin,                   
that we want to apply to the product, also the 21% VAT that we apply to cosmetics                 
products. 
RPx(1+30%)x(1+21%VAT) 
We have decided to apply to our products 30% of profit margin. The following prices are the                 
final retail price of Êkhô Make-up products: 
 ZAO  
PVP                                                         Recargas  
Mascara: 14,89€                       Eyeshadow 6,76€ 
Eyeshadow: 13,57€                          Lipstick: 10,69€  
Eye pencil: 8,57€                             Makeup: 20,29€ 
Eyeliner: 13,52€                              Compact powder: 8,33€ 
Lipstick: 13,52€ 
Makeup:28,15€ 
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Powder: 16,20€ 
BENECOS 
PVP 
Lipstick:10,99€ 
Makeup:12,34€ 
Compact Powder:12,37€ 
Shadows: 10,35€ 
Mascara :11,21€ 
Eyeliner:11,51€ 
Eye pencil:6,22€ 

Assets: We need some equipment and furniture for the local, so the total price for the 
constitute the local are 3290€.  
Cash: For start we want to have 1000€ of cash in the shop. 
Common stock: Each partner are going to put 3000€ for the capital of the company. The 
total are 12000€.  
Notes payable: We need a loan for to cover the merchandises costs so we request a 6000€ 
loan to Biabanca, a ethic bank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



 
 
 

 
2. Income statement  
 

 
 
Local (money to rent a small shop): 200€ Mataró c/ Argentona 84,with 30m2. Currently                
the local is a center of aesthetics, we have to do some renovations, we have found a good                  
local, for the price and for the location in which it is, the street Argentona is a very pedestrian                   
street that leads directly to the central street, La Riera, which is the center of Mataró. 
 
Salaries: For the workers: 1600€, for the partner 2000€. 
 
Other taxes: light, water of the local: we count 120€ per month. 
 
First year: The first year we are going to sell 50 units of each product per month. Total                  
11474€ per month if we sell 50 products per month. The sales for the first year are 137.688€.                  
We have more operating costs than sales so the first year we have loss.  
Second year: The second year we are going to sell 100 units of each product per month. The                  
second year the total sales are 550.752€ 
Third year: The third year we are going to sell 200 units per month of each product so the                   
total are 826.128€.  
 
The financial costs are different each year  
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6: EXECUTIVE SUMMARY. 
We have done a video explain briefly, in what consist our company:  
https://goanimate.com/videos/0VnfFsYmESXA 
7: CONCLUSION, REFLECTION AND SELF-EVALUATION. 

 
7.1.) Conclusion 
The cooperative Êkhô Make-up is a social company that will be dedicated to the production               
of ecological make-up, this make-up is made by natural components and respectful with the              
environment. Our suppliers will be Zao and Benecos, two ethical and natural brands with              
their respective certificates and one of them has natural bamboo packaging, which is             
recyclable and reusable. Our goal is to get people to invest more in the care of the planet and                   
at the same time obtain a better care for their skin, ecological makeup does not produce                
allergies and is more respectful of it. Our company aims to help women who have suffered                
any type of abuse or mistreatment. We want to help these women reintegrate into society               
providing them with work and economic stability, and at the same time that our company               
helps them, we want a percentage of the benefits of our cooperative to be allocated to a NGO                  
dedicated to helping women, who are located in countries where there are a high level of                
gender inequality. Our cooperative, according to the financial calculations we have made, is             
economically viable, therefore it could be carried out. We would like to work or participate in                
a project like the one we have created, because we think it is a good way to improve some of                    
the problems that currently exist, doing a job that you like and in which you feel satisfied. 
 
7.2.) Collective reflection. 
The collective reflection on this project, is that we have lived the experience of doing a group                 
work has distance. We agree that working in distance has not been easy, because of the poor                 
communication between the two countries. And also working with people from other            
countries has been another new experience for all members of the group. This experience has               
seemed gratifying on the one hand, because we have learned different things from other              
cultures, other ways of living and learning, but at the same time it has seemed to us difficult                  
for But at the same time we have found it sometimes stressful because working in a different                 
language does not allow you to express yourself as you like for an important like this one, for                  
example, there have been technical words that we have had to look for, but this are help us to                   
learn more english words and use it for different situations. We also have learn to using                
cloud technology and online editing, even though we had already used it in other situations to                
work.  
We think that each one of us has been able to contribute a series of ideas that have been                   
beneficial to develop the work.  
Create a social company is a an entertaining work, first because it is not easy to select one of                   
the many problems that are in the world and another because we want to contribute the best                 
to improve society. That is why we think that creating social enterprises is very important,               
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everyone have benefits, the people we help and the people who help, and also this companies                
try to eradicate this social problem.  
 
 
7.3.) Voluntary individual self-evaluation. 
 
Paula Caminero: 
 
My participation in the work has been enough to finish it, on the the other hand, I think that                   
the quality has not been bad. I have contributed all the ideas that have occurred to me to                  
improve the work, to put more things or to contrast them with those of my partners, and also I                   
have help them if they have had a problem or doubt. Maybe in my group have not had a lot of                     
doubts about the project because all of us are doing economic studies.  
 
I have felt very comfortable with the theme of the project because is a theme that we have                  
done before, so that is a good point to consider and with the group I think that all of us have                     
worked comfortably. 
 
I think that both groups, should have given the same importance to this project.  
It has been a very laborious work, so my assess in my group is 8. 
 
Lucy Mosquera : 
 
I think my participation in this work has been good , I really enjoy to do the most creative                   
parts because it’s what I know how to do the best. I think I did all that I knew and I could do.I                       
think in conclusion , the final results are good , we did a good job and I really enjoy to work                     
with my partner , because we had similars opinions , so that made easily my work. 
 
Im agree with Paula, and I think that both groups should have given the same importance in                  

this project , sometimes group work may not be easy but the result of uniting the ideas of a                   
whole group of people can be very good. 
In my opinion my assess in my group are 8 too. 
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8: BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES. 
 
-www.Zaomakeup.es 
 
-www.Benecosespaña.es 
 
-http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/guia_practica_constitu
cio_cooperativa.pdf 
 
-www.msz.es 
 
-http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/ 
 
-https://ejempla.com/ideas/que-es-una-empresa-social 
 
-http://papelesdeinteligencia.com/la-complejidad-del-analisis-del-entorno-en-una-empresa 
 
-file:///C:/Users/DANA/Downloads/ZAO%20Organic%20Make%20Up.pdf 
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ANEXOS. 
ANEXO 1 
Hemos pedido a Biabanca, una banca ética, el préstamo para financiar las mercaderías que 
necesitábamos. A continuación hay  el cuadro de la amortización del préstamo durante los 3 
años y la propuesta de financiación y recomendaciones del Biabanca:  
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Mataró, 5 d’abril de 2017 
  

PROPOSTA DE FINANÇAMENT I RECOMANACIONS 
  
CLIENT:  EKHO MAKEUP, SCoop 
Representants: Paula Caminero i Lucy Mosquera 
  
Estimats Srs., 
Els hi informem que Biabanca, S.Coop. els hi pot oferir un préstec emprenedor de 6.000               
euros a amortizar en 3 anys i a un tipus d’interès  T.A.E. del 8,30 %. 
. Quota mensual a pagar: 188,02 euros. 
.  Despeses financeres totals a pagar durant el primer any: 413,40 euros. 
Esperem que durant aquest temps col.laborem conjuntament en el creixement del seu projecte             
empresarial. 
  
Inversió finançada: Mercaderies 
RECOMANACIONS:  Oferir formació complementària a les treballadores. 
  
Atentament, 

  
  
Biabanca Ètica, S.Coop. 
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