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Resumen ejecutivo: 

   Estees un emprendimiento dedicado a la producción y distribución 

de Desayunos personalizados. 

Los mismosson elaborados a pedido de nuestros clientes. Sabemos que una fecha 

especial nos da la oportunidad de agasajar a esa persona tan querida. Es por eso que 

brindamos las más variadas opciones para un obsequio único.  

 A nuestros riquísimos desayunos, en los que utilizaremos productos de primeras 

marcas,  se les podrá incluir decoración,regalos sorpresa, fotos y cualquier tipo de 

objetos dependiendo de la temática elegida la cual se basará en los gustos del 

cliente.  

Queremos generar un cambio por lo cual también utilizaremos materiales reciclados, 

para las decoraciones del servicio. 

Uno de nuestros objetivos como empresa es poder llegar al cliente a través de un 

servicio de calidad, logrando la confianza en nosotros, para que nos contacten 

regularmente y nos recomienden a otros posibles clientes. 

En estos tiempos tan difíciles es importante, hoy más que nunca, mantener esa 

cercanía con los tuyos. Nuestra propuesta es que puedasagasajar a  esa persona tan 

querida y que, a la distancia, sienta tu presencia. Una caricia al alma que abrigará su 

corazón. 

 

 

 

 



 
 

 

Producto o servicio 

¿Qué es nuestro producto? 

Son Desayunos personalizados,realizados en canastas decoradas individualmente,o 

en bandejas decoradas ecológicamente con papel mache reciclado, distinto tipo de 

decoración para cualquier tipo de regalos según la temática seleccionada, ejemplo: 

(cumpleaños, día de la madre, día del niño, etc.) 

Proceso de producción: 

Podemos separar nuestro proceso de elaboración en 3 grandes grupos: 

 primero:la higienización de todos los elementos que conforman el desayuno 

elegido. Es indispensable que este proceso sea llevado a cabo de manera 

cuidadosa y responsable. 

 segundo: la decoración de los elementos que conforman el desayuno: la 

canasta o bandeja ecológica, vaso térmico ecológicos/frasco, y todos los 

productos elegidos por el cliente, siempre y cuando sus peticiones sean 

realizables para la producción  

 tercero: el armado y empaquetado del desayuno con todos los recaudos 

necesarios para una presentación prolija y elegante 

Artículos del producto  

Producto: una canasta decorada dependiendo la temática establecida por el 

cliente, siempre y cuando sus peticiones puedan ser realizadas por la empresa, la 

canasta tendrá el stickers JA, logo del emprendimiento con nuestro Instagram 

para promoción,y una carta escrita por el demándate hacia el sujeto destinado 

(carta de amor o dedicatoria), o fotos dado por el cliente como decoración. 

Productos de la canasta: un vaso o más,té, café o mate cocido(saquito del 

producto sellado junto con el vaso), jugo (Baggio, etc.), alfajores (alfajor blanco, 

alfajor de chocolate, cantidad 2  marca guaymallen (sabor a elección), galletitas 

(surtidas, marca aleatoria), chocolates (bonobon, chocolate aleatorio, otos), todo 

cumpliendo las pautas establecidas por JA 

 

 

 

 

 

Objetivos de venta: 



 
 

 

Objetivo de venta: una parte fundamental a la hora de gestionar la venta de los 

productos. 

Unidades: cada producto tiene su precio determinado por el mercado, estos 

productos serán comprados en mayoristas confiables y seguros para el cliente, 

tendrán fecha de vencimiento y se mantendrán en buen estado para la fabricación 

del producto establecido, los productos serán realizados a partir de los solicitantes no 

antes de ello (se trabaja a pedido)  

Precio de cada unidad: 

 Vasos ecológico térmico = precio al mayor =150$= 100 unidades  

 Café en saquito la morenita =182$ = 20 unidades  

 Té en saquito (maraca no establecida) = 250$= precio estimado de mercado = 

50 unidades  

 Caja de Baggio chico =300$ = 18 unidades 

 Caja de Alfajor blanco/chocolate = 448$ = 40 unidades x 2  

 Caja de Bon o bon = 450$ =30 unidades  

 Canasta normal= 130 $ = unidad, según la cantidad de pedidos = unidades 4 

(primera compra) 

 Decoración = 120$ = precio estimado por decoración =unidad, según la 

cantidad pedida  

 Caja de chocolates aleatorios = 380= precio determinado del mercado= 20 

unidades  

 Paquete de galletita = 100 = precio estimado de mercado 

 Frasco = serán la parte ecológica (reutilizable) = unidad, determinada por el 

cliente  

Precio total: 3200$ de los artículos para armar canastas, se podrán armar 

hasta 4 bandejas, luego se solicitarán más bandeja dependiendo la 

demandadel producto  

Proyecto:el proyecto se llevará a cabo por pedidos, el precio de cada pedido será 

determinado según el pedido del cliente. 

 Producto : $1.000 

 

Dinero: 3200 / 4 =800  

 

 

Proyección financiera: 

Objetivo en unidades: 35 



 
 

 

Objetivo en pesos: 35.000 

Semanal:35.000/12=2.916,6666666667  

Final del programa:35.000  

Punto de equilibrio: 32 

 

Plan de comunicación: 

Nuestra empresa cuenta con una página web, Facebook, Instagram y Twitter 

Donde nos comunicaremos con los clientes,  

• Página web: https://gracesboxes1.wixsite.com/website  

• Facebook: https://www.facebook.com/grace.boxes.50 

• Instagram: https://instagram.com/grace.boxes?igshid=1tocyxgv73dc0 

• Twitter: https://twitter.com/boxes_grace?s=09 

 

Recursos Humanos 

Iniciamos explicando la función de Recursos Humanos en este emprendimiento: somos responsables 

de pagar los sueldos, salarios y comisiones de manera cronológica. 

El plan de negocios sostiene la idea de una lista con los nombres de los participantes de cada área, en 

la misma tomaremos asistencias de los participantes, cada vez que se presenten a las clases 

propuestas por el docente o el JA.  

Recibirán un presente (que representa el día de trabajo) toda vez que asistan a cada clase. Los 

estudiantes con un rol mayor recibirán más por su participación (3.50$)  y los demás recibirán el total 

de 2.50$. 

Los estudiantes con roles más bajos, (que no son directores) tendrán aumentos por mayor 

participación en el trabajo (productividad). Por el contrario, aquellos que no alcancen los objetivos 

propuestos verán afectados sus beneficios. Esto será evaluado por el director del departamento 

correspondiente y se hará efectivo al finalizar el proyecto. 

Remuneración:  

 empleados 2.50$  

 directores 3.50$ 

Comisiones a vendedores: 10% de la venta de los productos  

Premios: los premios serán repartidos en cada área, para fomentar y estimular al personal, solo uno 

de cada área recibirá un premio. 

https://gracesboxes1.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/grace.boxes.50
https://instagram.com/grace.boxes?igshid=1tocyxgv73dc0
https://twitter.com/boxes_grace?s=09


 
 

 

Motivación: la motivación esta en cada uno, se estimulará la participación de cada uno de los 

estudiantes a partir de reconocer su buen desempeño premiándolo con un punto por cada trabajo 

bien hecho, el que más puntos consiga recibirá el premio al finalizar el programa  


