
PLAN DE NEGOCIOS 



MISIÓN, 
VISIÓN Y 
PROPÓSITO

Nuestra misión como empresa de triple impacto es no solo 
concientizar acerca del daño que genera el plástico en el medio 
ambiente pero también tomar acción acerca del tema y dar una 
solución. Nuestra idea es que los sorbetes de metal logren 
reemplazar los de plástico lo más posible y así reducir su 
consumo y su contaminación.

Nuestra visión es lograr llegar a vender la mayor cantidad de 
sorbetes posible y concientizando a la sociedad. Lograr que cada 
vez sea menos el porcentaje de consumición de plástico y generar 
un cambio.Para nosotros, lo ideal sería lograr que todo nuestro 
colegio use sorbetes de metal, reemplazando los de plástico. 

Nuestro propósito es ser agentes de cambio en nuestra sociedad 
y comenzar a cambiar hábitos de manera personal, inspirando a 
los que nos rodean y dando un buen ejemplo. También, usar parte 
de nuestras ganancias para hacer un impacto directo económico y 
social .



Plan de 
Marketing 



¿Quién sería el 
cliente ideal?

Nuestro cliente “target” serían los 
jóvenes, adolescentes, 
interesados por el medio 
ambiente y por la nueva moda 
que son los sorbetes de metal. Se 
difundirá el producto por la red 
social de Instagram, ya que es la 
de uso más habitual de la gente 
de esta edad, y alguna otra red 
social.

Instagram: @sip.arg



OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN: A MINORÍAS 
ESPECIALMENTE

❖ Conección con el 
cliente

❖ Cara a cara
❖ Dar nota/garantía de 

lo vendido

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Técnicas y acciones 
concretas para aumentar el 
volumen de venta (un 2x1)

Acción permanente. Medios 
a partir de los cuales se da a 
conocer el producto → 
vender UNA EXPERIENCIA

VENDER UNA EXPERIENCIA: hacer de la venta algo especial, 
algo que le resuene a la gente en la cabeza. Incluir cosas 

originales en el instagram (idea de licuados y concientización) y 
ser ACCESIBLES: poner varias maneras de contacto, no solo por 

mail. Usar dm de Instagram y hasta wpp.



Precio del producto

• Que el precio que se establezca sea lo 
suficientemente alto para cubrir todos los costos,
así la compañía será rentable.
• Debés tener en cuenta los costos de materiales y 
de producción.
• Debes establecer la política de remuneración
y de comercialización.

$260

15% de nuestras ganancias van Rincón



Finanzas



Capitalizacion
Cuanto van a valer nuestras acciones

Nuestro objetivo es vender 30 
acciones, 13 de las cuales irían a 
internos, mientras que las otras 
17 irían a accionistas externos.

Cada acción tendría un valor de 
450$ lo cual sería suficiente para 
cubrir costos de producción. 



¿Es rentable?
Tiene un VAN de más de 400$,

Una TIR de mas del 92%

Y una razón costo beneficio de 1,73

Esto demuestra que nuestro producto es sumamente rentable. 











Recursos 
Humanos



Plan de Recursos Humanos
Sueldo a director general: 5$ por semana 

Sueldos a directores : 3.5$ por semana a cada director

Salarios a miembros que no son directores : 2.5$ de salario por reunion

Premios: Premio al mayor vendedor

Comisiones: Un 10% de cada venta va al vendedor

Motivaciones: Hacer énfasis en los mayores vendedores y subirlo a Instagram. Además 
el premio al mayor vendedor motiva mucho a los miembros de la compañía. 


