
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de negocios  

PHYSIS 

Misión: Nuestra misión es concientizar el no consumo de las bolsas plásticas 
mediante la venta de nuestro producto por lo que promovemos a este como una 
opción que la suplanta  para poder lograrlo y una lapicera que permite el uso 
exclusivo de quien la porta.  Este mismo se promocionará en distintas redes sociales y 
sitios webs para llegar a más personas. 
 

Visión: Nuestra visión lograr comercializar nuestro producto y contribuir con él, el 
comienzo de un cambio. Que  sea  compartido y reconocido, y alcanzar la satisfacción 
de nuestros clientes y convertirnos en una organización estable dentro del mercado.   
 

Propósitos: Queremos que la mejora del medio ambiente sea un hecho y no una 
promesa, hacer una contribución real para el progreso y el bienestar de la vida en el 
planeta, ser modelo y una opción para lograr un cambio en la sociedad y darle 

oportunidades a aquellos que lo deseen para unirse en este objetivo.  

Resumen: En Physis  ofrecemos un kit para que las compras sean 

sustentables y seguras, incluye una   bolsa y  una lapicera  ecológicas, este  

brinda una solución ante la gran acumulación  y contaminación que generan 

las bolsas plásticas, intentando concientizar a la sociedad sobre los 

problemas que genera el consumo de estas y la lapicera al momento del 

descarte contiene varias semillas, lo que contribuye a la oxigenación de 

nuestro planeta Tierra. 

 La idea surge como un proyecto conjunto de los que formamos  parte de 

physis , cuyo significado viene del griego Belleza de la Naturaleza, y como tal 

queremos protegerla.  A través de este, queremos brindar también una 

oportunidad a aquellas personas que estén interesadas en la conservación 

del Medio Ambiente y, con la compra de nuestro producto, participar junto 

a nosotros para lograr nuestro objetivo. 

 

 

 

 



  

  
Producto: Nuestro producto está compuesto por una bolsa ecológica de lienzo de 
algodón a la cual se agrega una lapicera de cartón ecológica con semillas. Estos son 
comercializados  con la idea de facilitar  las compras diarias de las personas. La bolsa 
es de un material  resistente para cargar  los víveres  que uno podría realizar 
diariamente. Mientras tanto la lapicera viene como un accesorio  que tiene como 
finalidad el uso exclusivo de quien la porta,  al momento de tener que firmar algún 
documento o comprobante en el momento de la compra. Además incluye una 
pequeña semilla, que al momento de su descarte, le permite al usuario de nuestro kit 
plantar un árbol. 
 
La confección de las bolsas la  llevarán a cabo  los emprendedores. Se utilizará el 
lienzo de algodón que se cortará a medida (38cm x 44cm) y se coserán a máquina, 
además esta tendrá un pequeño bolsillo donde se colocará la lapicera que será 
comprada  a un proveedor. Finalizadas las costuras, se realizará un estampado en una 
de las caras de la bolsa con acrílicos y se terminará con un cordón que envuelva el 
producto que se encontrará levemente doblado sin dejar escondido el estampado. 

Objetivos: Nuestros objetivos en ventas por unidad serán de unas 100 bolsas anuales 
durante las 16 semanas del proyecto a $300 cada una. Y el ingreso anual que se espera 
tener es de $30.000 al finalizar las 16 semanas de ventas. 

Proyección: Nuestra proyección financiera semanal sería vender aproximadamente 15 
kits, bolsa y lapicera ecológica, obteniendo un ingreso de $4500. A medida que notemos 
la aceptación del producto, incrementaríamos las ventas de 10 o 20 unidades más por 
semana hasta completar las 16 semanas,  culminando con un ingreso mayor de 
$200.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de comunicación: Para  publicitar  nuestro emprendimiento se utilizarán las 
redes sociales y plataformas virtuales varias para lograr  llegar todos los usuarios. 
 Se realizarán publicaciones con fotos de nuestro producto en venta, se colocará en el 
pie de ellas, la información de este detalladamente a través de las redes sociales del 
emprendimiento. También se utilizará un sitio web creado y se publicará el producto 
en Mercado Libre. En todas las plataformas se detallará toda la información del 
emprendimiento y el  kit, especificando medidas, precios, etc. 
Para llamar la atención a nuestro proyecto ofrecemos promociones y descuentos por 
la cantidad que compren, se mantendrá una buena atención al cliente mediante el 
método por donde se nos acerquen, se tendrá en cuenta la opinión de los clientes 
para realizar los cambios que se crean necesarios y se generará la suficiente 
publicidad en los medios mencionados  en donde se podrá comentar libremente las 
propuestas, peticiones, dudas y cualquier tipo de comentario de los usuarios.             
Además, los usuarios podrán pagar en nuestra billetera virtual de mercado pago.  
 
Nuestras plataformas:  
https://www.facebook.com/ProductosPhysis/ 
https://www.instagram.com/productosphysis/ 
https://sites.google.com/view/productos-physis/p%C3%A1gina-principal 
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