
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción del plan de negocio 

Nosotros somos la empresa Cactus-green, y nos dedicamos a la producción y 

comercialización de cactus y suculentas en macetas hechas con materiales reciclados. 

Intentamos insertarnos a un mercado ya conocido, pero haciendo  énfasis en ideas sustentables 

y cuidando los detalles de nuestro negocio para que sea ecológico, porque creemos que una 

economía verde es la mejor opción y es completamente posible de lograr.   

Los cactus y suculentas  tienen las características de ser pequeños, duraderos y muy 

fáciles de cuidar. Además,  son un muy buen elemento decorativo y otorgan al ambiente en el 

que se encuentren una linda imagen visual, agregándole al espacio un toque verde y natural. 

Estas plantas simbolizan fortaleza y por eso son un buen detalle para regalarle a un amigo, 

familiar o ser querido para desearle fuerza y estabilidad interior. Adicionalmente, al cliente le 

daremos la opción de poner una frase o dedicatoria personalizada para dejarle un mensaje a la 

persona que reciba el obsequio. 

La razón por la cual los cactus y suculentas son tan fáciles de cuidar es que no necesitan 

de mucha atención y no hay que dedicarles tanto tiempo como a la mayoría de las plantas de 

jardín. En el caso del cactus, deben mantenerse bajo la luz del sol;  en el caso de las 

suculentas, deben recibir luz del sol pero no de forma directa; y a ambas plantas se las debe 

regar de forma ocasional (1 vez cada 10 días o una vez cada 40 días dependiendo de la 

estación). Esto vendrá detallado de forma sencilla, en el packaging del producto para servir de 

ayuda a los clientes. 

Con este tipo de plantas, invitamos a cualquier persona a formar un pequeño espacio 

verde en sus jardines, en los interiores de sus casas o incluso en sus balcones. El pequeño 

tamaño de estas plantas le brinda la oportunidad a cualquiera para poder formar un jardín sin 

requerir de un terreno grande el cual ocupar. 

Verde para tu hogar y para el medio ambiente 



 

 

Igualmente, el valor agregado de nuestro producto se encuentra en las macetas que 

nosotros elaboramos con dedicación, prestando especial atención a la estética y realizando 

diferentes diseños para los distintos gustos de las personas. Sin embargo, lo que vendemos, 

además de tener la función de decorar tiene un interesante mensaje detrás: la importancia, la 

necesidad y el poder del reciclaje. Con estas macetas queremos demostrarles a las personas 

que no es necesario usar recursos nuevos para que un objeto sea lindo y de calidad, y además, 

la reutilización de recursos también nos permite que los costos sean menores, por tanto, 

accesibles para todos. 

Para fomentar el reciclaje, les entregaremos a nuestros clientes en conjunto con las 

plantas una guía básica de cómo comenzar a reciclar en sus hogares, siempre  teniendo en 

cuenta el lugar de residencia y el contexto de la mayoría de nuestros consumidores para que 

les sea fácil identificar los pasos a seguir. Nuestro propósito es concientizar y enfatizar en el 

gran cambio que podemos generar si adoptamos hábitos sustentables y mostrar cómo esto nos 

beneficia a todos.  

 

Responsabilidad social empresarial y propuesta de triple impacto 

La empresa Cactus-green se manejará siempre con conciencia social y ambiental, y se 

compromete fielmente con sus clientes, sus trabajadores, el entorno y medio ambiente, 

haciéndose responsable de las actividades que desarrolla y el mucho o poco impacto que estas 

puedan generar. 

Se encargará de cubrir las necesidades y demandas de sus clientes y de que estos 

reciban un trato correcto y cordial por parte del personal, atendiendo  sus dudas y quejas. En 

tanto a sus trabajadores, mantendrá siempre el respeto y un buen diálogo entre compañeros, 

también asegurando una remuneración justa para cada uno de sus integrantes. 

Dirige su foco de atención a generar una economía sustentable y amigable con el medio 

ambiente, reutilizando materiales de uso común como envases de plástico y latas, evitando que 

estos sean desechados y aprovechándolos para la elaboración de sus productos. Se 

compromete a cuidar todos los detalles de producción a su alcance para no desperdiciar 

recursos ni generar daños en la naturaleza, y así manejarse conforme a sus valores éticos. Se 

encargará de informar sobre la importancia del reciclaje mediante el ejemplo y mediante la 

distribución de folletos informativos que acompañen a sus productos, intentando generar una 

toma de conciencia en las personas y en el entorno que la rodea. De esta forma también 

buscará que las empresas de triple impacto tengan más visibilidad y relevancia, demostrando y 

sirviendo como ejemplo de que una economía ecológica es rentable y conveniente.  



 

 

 

Plan de comercialización  

El área de comercialización tiene como gerente a Calello Morena y como vicegerente a 

Contreras Catalina, también integrada por Baumann Delfina y Morales Milena. 

 Función y objetivos 

Establecer estrategias de ventas y distribución para lograr la máxima eficiencia posible. 

Obtener la atención de potenciales clientes haciéndoles llegar nuestra publicidad diseñada 

estratégicamente para que el contexto nos conozca y así ganarnos la confianza y credibilidad 

del mercado.  

Las metas del sector son vender 120 unidades en 6 semanas, que serán las últimas 

semanas del proyecto   

 Tipo de mercado 

Las ventas mayormente estarán dirigidas a personas residentes de las zonas de Del Viso-

Pilar y alrededores, y nuestra publicidad apuntará principalmente a un público femenino y 

juvenil/adulto (aunque intentaremos incluir al mayor tipo de personas posibles mediante los 
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diferentes diseños de macetas que realizaremos). El negocio, momentáneamente, está fijado en 

las ventas minoristas para consumidores finales, pero no rechazaremos ventas mayoristas en 

un futuro cercano. También apuntaremos a vender nuestros productos como un objeto para que 

los clientes regalen a sus personas cercanas. 

 Medios de venta 

Ventas online y entregas a domicilio principalmente por la zona del partido de Pilar, los 

clientes tendrán contacto directo con nuestros vendedores vía Instagram y Facebook. 

 Tipo de consumo 

Los tipos de consumo que creemos serán los más frecuentes son el consumo minorista y 

personal, el consumo para realizar presentes o regalos, y el consumo para hacer de souvenirs 

en eventos como cumpleaños o casamientos (en el caso de que la cuarentena se levante). 

 Competencia 

La competencia más fuerte que hemos podido identificar son los negocios de florerías, 

viveros y lugares de compras para el hogar, entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

 Easy. 

 Sodimac. 

 Vivero Spinelly. 

 Vivero Los Robles. 

 

 Forma y medio de publicidad 

Subiremos imágenes a redes sociales (principalmente Instagram y Facebook) a la cuenta 

específica de la empresa, y también haremos propaganda mediante las cuentas personales de 

cada uno de los integrantes para tener un mayor alcance. Además, haremos promociones y 

sorteos acordes a las fechas especiales del momento (por ejemplo el día de la madre) para 

cautivar la atención de los potenciales clientes. Y por último, nos concentraremos en la difusión 

mediante el ‘’boca a boca’’, para que nuestros clientes nos recomienden y nuestra demanda 

aumente.  

 Estilo de publicidad 

El estilo de la publicidad irá variando conforme al diseño de los productos que predominen 

en cuanto a la demanda de los clientes, pero principalmente pensamos en un estilo en el que el 

color verde sea predominante y el rosa pastel lo acompañe. Además, haremos uso de símbolos 

de reciclado, ecología y concientización social (de la importancia del reciclado). 

 

Plan de producción 



 

 

El área de producción  se encuentra a cargo de la Gerente Rojas Hidalgo Aldana Candela 

y la vice gerente Baez Cassandra. 

 Función y objetivos 

 

 Implementar innovaciones en el diseño del producto haciendo uso de la creatividad para 

una mayor eficiencia en las distintas etapas del proceso productivo. 

 Lograr productos elaborados con elementos de fácil reciclado, haciendo que estos 

cuenten con un potencial mejorado para las decoraciones en el hogar. 

 Lograr una calidad óptima del producto final. 

 Supervisar, coordinar, controlar y dirigir todas las actividades y operaciones del proceso 

productivo a fin de cumplir con los objetivos planteados, garantizando una gestión 

operativa óptima y la obtención de la calidad deseada del producto terminado en el tiempo 

estimado. 

 Controlar los stocks y gestionar la utilización de recursos  materiales. 

 Alcanzar la meta de producir 120 unidades. 

 

 Proceso de producción 

 

Sitio destinado a la producción a designar… 

Luego de realizar la compra de la materia prima a los proveedores designados, se inicia el 

proceso en donde se efectuará el control de calidad de las mismas para la producción. Pasos a 

seguir: 

1) Previo al armado del producto, se debe tener en cuenta una correcta limpieza de la 

botella/el envase de plástico, tratando de remover la suciedad que contenga este mismo, 

usando agua, cloro y bicarbonato para un mejor resultado. En el caso de que se use una 

lata, solo se deberá usar agua y alcohol. 

2) Con un pequeño paño de limpieza aplica sobre el envase el agua, frota con fuerza hasta 

quitar cada mancha que se encuentre y  luego dejar remojar este objeto por unos minutos. 

Retíralo del agua y quítale los excesos que tenga y por último, déjalo secar. 

3) Ya una vez que tenemos esta pieza seca empezamos a lijar la superficie suavemente. 

Esto es para darle una mejor textura y tener un mejor resultado cuando se aplique la 

pintura. 

4) Cuando ya esté lijado correctamente, con un fibrón se  dibuja sobre la botella la forma que 

se desea conseguir, y luego de esto se procederá a cortar esta misma con una tijera o 

con un cúter. En el caso de que se use un vaso plástico o lata, no es necesario este paso. 

5) Con el cúter o con un objeto afilado, realizar pequeños agujeros en la base del objeto para 

la correcta filtración del agua. 

6) El siguiente paso es tomar un pincel y pintar con la base acrílica toda la superficie de la 

botella/lata/envase, moviendo tu mano suavemente con movimientos que sean firmes, 

asegurando de que siempre sean hacia el mismo lado para un mejor acabado. 

7) Al terminar de secar la pintura base, se pasará a pintar sobre ella el acrílico de color a 

elección, contando con el mismo movimiento de mano que en el anterior paso. En esta 

parte se decide el tipo de diseño que se quiere lograr para la maceta.  



 

 

8) Cuando ya se termine de secar bien la pintura se le debe dar una mano de laca 

transparente al agua para reforzar la pintura. 

9) Para plantar una suculenta se necesita ya una suculenta preparada para el proceso final: 

I. En un recipiente se coloca agua y se tapa con un papel film. El film debe estar ajustado 

por una bandita elástica o una cinta que ajuste, para que quede tirante. 

II. Se hace un pequeño agujero en el film y se coloca una hoja de la planta de las suculentas 

(una o más, dependiendo del tamaño del recipiente). Se lo coloca de la parte inferior de la 

hoja, o sea la parte arrancada. Esa parte es la que toca el agua para que haga raíz. Se 

debe dejar la hoja una semana para que salga la raíz. 

III. Luego de que la hoja haya hecho raíz se debe trasplantar a la maceta. Pero antes, la 

maceta debe tener ya la tierra fértil, y se debe hacer un agujero en la tierra para poder 

colocar la hoja con raíz allí y de esa forma se convierta en una planta madura. 

IV. Por último, después de tener la hoja ya plantada, se agregan las piedritas alrededor y se 

humedece con agua la tierra. 

10) Ahora para el cactus, también se necesita una planta ya hecha: 

I. Se debe arrancar de la planta una hoja con mucho cuidado. Se debe mover para los 

costados para desprendenderla, porque si se tironea puede romperse. 

II. En una de las macetas se debe colocar la tierra fértil y abonada. 

III. Y por último se coloca la hoja dentro da la maceta y se espera a que crezca. 

 

 Detalles del proceso de producción 

 

 La producción se realizará de lunes a viernes en el horario de 14 hs a 17 hs. en el sitio a 

designar...  

 El stock se guardará en los domicilios a designar para ser entregado al sector de 

comercialización cuando se requiera. 

 

 Sector  de compras 

 

Integrado por Peralta Nicolás y Astudillo Gonzalo, tiene como objetivo: 

Asegurar que el suministro de las materias primas e insumos necesarios para la 

producción tengan continuidad, evitando una rotura de stock. Se encargará de la búsqueda y 

valoración de fuentes de abastecimiento de forma continua y seleccionará a los proveedores 

más convenientes. Al mismo tiempo, controlará el valor del costo de suministros para un 

aumento en la productividad y una mayor rentabilidad de las operaciones. 

Para comenzar, este proyecto requiere de un volumen de financiación global pequeña y 

se hará una inversión entre todos los socios para la compra de materias primas. 

La adquisición de los materiales necesarios para la producción se realizará por medio de 

e-commerce debido a las circunstancias que nos afectan en este momento.  

 

 Sector de seguridad e higiene 

 

El sector de seguridad e higiene está integrado por Leiva Cristian, Angulo Sofía y Maciel 

Lautaro y tiene como objetivo: 



 

 

 Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos laborales.  

 Estimular la capacitación para prevenir accidentes o enfermedades. 

 Mantener la salud de los trabajadores y los clientes 

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

   

En el siguiente texto se detalla la forma de trabajo en donde se tiene que aplicar las 

normas de higiene y seguridad:  

  

 A la hora de trabajar con plantas, se utilizarán guantes hechos con materiales resistentes 

para no pincharse con las espinas y también para resguardar el contacto de la pintura con 

la piel que puede causar irritaciones o reacciones alérgicas. 

 Es necesario que se utilice delantal y zapatos cerrados, para proteger sus pies y su ropa. 

 La manera de tomar adecuadamente un cactus es desde la respectiva raíz, así la persona 

que está agarrándolo no se pincha las manos. 

 Cuando es necesario  utilizar tijeras, tener cuidado con el corte, no utilizar la punta para 

hacer agujeros y no jugar con ellas. 

 Si en vez de utilizar tijeras la herramienta que se utiliza para trabajar es un  cúter, es 

necesario que no se entregue este utensilio a otra persona sin antes asegurarlo, es decir 

con la cuchilla fuera del protector. Tampoco se debe abandonarlo en el lugar de trabajo 

dejando la cuchilla fuera de su protector y se debe tomar la postura cómoda y segura para 

realizar el corte. 

 El lugar de trabajo debe ser una zona tranquila y despejada. 

 Siempre después de haber terminado el trabajo con las macetas y plantas, tienen que 

lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón. 

 

 Sector de control de calidad 

 

El departamento de calidad Integrado por Fabbro Nadia, Torralba Martina y Alegrini 

Agostina y tiene como objetivos:  

 Detectar los errores o fallas de la producción, desde la materia prima hasta la entrega del 

producto. 

 Ser responsables de controlar que la planta esté en condiciones para ser entregada al 

cliente. 

 Producir mercaderías de calidad, amigables para el medio ambiente. 

 Este sector se dedicará exclusivamente a realizar las evaluaciones pertinentes antes, 

durante y posteriores al proceso productivo de la calidad de los materiales, su forma de 

producción y su mantenimiento. 

 

El mantenimiento y el cuidado de las plantas serán de la siguiente manera: 

 Luz: No todos soportan los rayos directos del sol. Los cactus provistos de pelos, con 

muchas espinas o espinas grandes requieren de sol directo. Los cactus con pocas 

espinas y las suculentas requieren de sombra y sol suave. 



 

 

 Abono: Se debe plantar en macetas con tierra enriquecida y preparada para este tipo de 

plantas. 

 Aunque es posible cultivar suculentas en macetas sin orificio, se recomienda plantarlas 

con un orificio de drenaje, de esta forma fluye el exceso de agua, cloro y sales que dañan 

la planta. 

 En macetas plásticas se recomienda realizar más agujeros u orificios para la filtración del 

agua.  

 Sistema de riego: 

Verano: En estos meses la frecuencia de riego debe aumentar, realizándola cada cuatro u 

ocho días. 

Otoño: A principios de otoño se comienza a reducir la intensidad del riego, cada ocho a 

diez días. 

Invierno: En esta época se debe discontinuar el riego, realizándose cada veinte o 

cuarenta días. Si la temperatura es menor a diez grados no es recomendable regarla. 

Primavera: En este tiempo la planta comenzará a dar sus brotes, por lo que se aconseja 

regar la planta una vez cada diez o doce días. 

 Prevención de enfermedades: 

Hongos: Estos aparecen por exceso de humedad, encontrándose en el suelo, atacando a 

la raíz o en todo caso al tallo. Para prevenir esto se debe tener en cuenta un sustrato y riego 

adecuados.  

Plagas: Para evitar las principales plagas de las plantas, cochinillas, ácaros, orugas, 

gusanos de suelo y caracoles se puede aplicar insecticida orgánico como por ejemplo la 

infusión de ajo. 

 

Plan de recursos humanos 

Esta área está dirigida por la gerente Payal Melannie y el vicegerente Cáceres Rocío. 

 

 Normas 

 

 Utilización de barbijos y guantes. 

 No faltar a las reuniones y ser puntual. 

 Mantener el respeto entre las personas que trabajan en esta empresa y el cliente. 

 Cumplir con el tiempo de contrato a las reuniones programadas. 

 Todo el personal debe desempeñar su trabajo con responsabilidad y cuidado en el tiempo 

indicado. 

 

 Políticas 

 

 Hacer el inventario todos los meses. 

 Esforzarse en mejorar continuamente. 

 Cumplir con los requisitos; ya sea colaborar con las redes sociales e interactuar en los 

grupos de trabajo. 



 

 

 No tener favoritismo entre los empleados. 

 No alterar información sin avisar previamente al gerente general o el gerente del área. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético que sea 

coherente con los valores de la empresa. 

 Comprometerse con la sociedad, los clientes y el medio ambiente. 

 Los salarios deben ser abonados a los trabajadores al final de cada mes. 

 

 

Plan de finanzas 

Esta área está compuesta por Rojas Kevin como gerente y Álvarez Marcos como 

vicegerente, y por Caffaro Macarena, Cabrera Matías y Wawrik Kylie. 

  Tesorería 

Este sector tiene como objetivo administrar los ingresos y egresos de la organización. 

Se encarga de cobrar y efectuar los pagos de todas las operaciones y hacerse 

responsable de estos movimientos y, a su vez, recopila todos los documentos que cubran estas 

operaciones. Esta área es imprescindible y vital para los trabajadores ya que se encarga de 

pagar sueldos, impuestos, comisiones y deudas en general. 

 Auditoría interna 

Este sector se encarga en controlar la documentación de cada área para un desarrollo 

eficiente, evitando faltantes y problemas a futuro. Tendrá como objetivo realizar el informe final 

de forma completa. 

Como emprendedores apuntamos a desarrollar nuestro trabajo con capital propio y de 

terceros accionistas con el fin de lograr un producto exitoso. Nuestro inicio corresponderá a la 

suma de $... (a definir), la cual se irá incrementando según el ingreso de nuestras ventas. El 

microemprendimiento estará representado por 25 accionistas internos y 25 accionistas 

externos. Las acciones tendrán un valor de $... (a definir) c/u. 

 Accionistas internos 

Alegrini Agostina, Álvarez Marcos, Angulo Sofía, Astudillo Gonzalo, Baez Cassandra, 

Baumann Delfina, Cabrera Matías, Cáceres Rocío, Caffaro Macarena, Calello Morena, 

Contreras Catalina, Fabbro Nadia, Leiva Cristian, Maciel Lautaro, Morales Milena, Ojeda Juana, 

Payal Melannie, Peralta Nicolás, Riveros Karen, Rojas Candela Idalina, Rojas Hidalgo Candela, 

Rojas Kevin, Torralba Martina, Tribulo Ariadna y Wawrik Kylie. 

 Accionistas externos 

A definir. 

 Costos 



 

 

 

Costo del producto por unidad 

Pintura acrílica $3,50 aprox 

Base acrílica $3,60 

Pinceles $1,58 aprox 

Tierra fértil  $6 

Suculentas y cactus $35 

Piedritas $1,00 

Lija al agua $1,73 

Laca al agua $10 

Guantes de látex $13,80 

Bolsa de madera $10 

TOTAL $86.21 

 

UNIDADES 1 10 20 60 120 
COSTO 
FIJO      3.104,00       3.104,00       3.104,00       3.104,00       3.104,00  

COSTO 
VARIABLE           86,00          860,00       1.720,00       5.160,00     10.320,00  

VENTA         120,00       1.200,00       2.400,00       7.200,00     14.400,00  

COSTOS 
TOTALES      3.190,00       3.964,00       4.824,00       8.264,00     13.424,00  
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Resumen ejecutivo 

 La misión de la empresa Cactus-green 

Producimos cactus y suculentas en macetas elaboradas artesanalmente con materiales 

reciclados, brindando a los consumidores la oportunidad de formar un pequeño espacio verde 

en sus hogares y también de usarlas como elemento de decoración. Nos encargamos de 

fomentar el reciclaje e informar a las personas sobre la importancia y el poder que este tiene. 

 La visión de la empresa Cactus-green 

Nuestra meta será lograr un impacto en la comunidad local en cuanto al reciclaje de la 

basura y los deshechos, haciendo que las personas se interesen en adquirir hábitos 

sustentables para el medio ambiente. También queremos llegar a convertirnos en un ejemplo de 

empresa de triple impacto para incentivar a otros potenciales emprendimientos a apoyar causas 

sociales y ambientales, demostrando que de esta forma también se puede alcanzar el éxito 

económico. 

 Plan de comercialización  

Esta área se propone hacer llegar nuestro producto a potenciales clientes, transmitiendo 

correctamente el mensaje ético que propone la empresa para de esta forma alcanzar la meta de 

la cantidad de ventas propuesta. Se encargará de crear y dar la imagen del producto, así como 

de establecer puntos estratégicos de venta para insertarnos exitosamente en el mercado. 

 Plan de producción 

Esta área fija una meta de producción de 120 unidades y se propone garantizar un buen 

uso de los recursos y una eficiencia en el proceso de producción, también administrando el 

stock y asegurándose de que los insumos necesarios no se acaben. Además, planteará las 

normas de seguridad e higiene que todos los empleados deben manejar para evitar percances y 

accidentes. Por último, se encargará de verificar y controlar las propiedades de la materia prima 

y del producto ya terminado para asegurarnos la calidad de nuestra mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 


