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Resumen Ejecutivo 
 

El nombre de la empresa es Kika Deco, nosotros partimos de la frase que se tornó nuestro 

eslogan, “organiza y simplifica con Kika”. Es una empresa realizada con los alumnos del 

colegio Glasgow College y nuestra manera de pensar se resume en ideas simples y 

sustentables, partiendo de aquella base nosotros proponemos como producto un organizador 

de escritorio. Este organizador es de MDF ,que es un material en el que se usan los sobrantes 

de otras maderas y lo reutilizan formando el MDF, así logramos un producto sustentable y 

muy volátil con un paquete de igual manera, ya que aunque el producto lo presentamos como 

un organizador de escritorio tiene más de mil funciones, lo podes usar en la cocina, usarlo 

para poner maquillajes, con los niños para que lo personalicen a su manera, como un regalo 

donde cada uno lo utilice como le guste más  y cada uno lo personaliza de la manera que más 

le sea cómoda haciendo cada organizador único. Nosotros no solo buscamos la creatividad 

de cada persona, sino que también promovemos un producto y hábitos que ayuden a hacer 

de este mundo uno mejor.  

Misión 

 La misión de nuestra compañía es organizar, traer orden para así facilitar la vida que estamos 

llevando en la cuarentena, asimismo ayudamos al medio ambiente con nuestro producto y 

tenemos un bajo impacto en los recursos de la tierra. Porque la vida es menos complicada 

con Kika.  

 Con Kika venimos a simplificar ordenar y organizar tu escritorio de manera más práctica. 

En estos tiempos difíciles en donde todo se hace desde casa, una buena opción para 

organizarte es teniendo todo al alcance de la mano y en un solo lugar, y poder adaptarte a 

esta situación de manera cómoda. Por eso te traemos la solución. Con Kika Deco todo es más 

fácil y más rápido de encontrar. Les presentamos nuestro producto. Un organizador de 

escritorio hecho con madera de calidad y un diseño que lo hace único. 

Un aspecto muy importante a resaltar es que cada área tiene su misión para poder construir 

y llegar a realizar nuestros objetivos. Dentro de diferentes grupos donde interactuaron lo 

diferentes departamentos se llevaron a cabo diferentes estudios. 

        

Visión 

  Kika Deco no solo es un proyecto. Es una manera de pensar, como formamos parte de una 

comunidad, para el fin del proyecto y a lo largo del mismo, buscamos que todos puedan ser 

parte del cambio. Nosotros queremos popularizar el uso de productos más amigables con el 

ambiente. Kika busca ser una organización líder en promover la concientización en las 

personas sobre la importancia no solo de la sustentabilidad de los productos, sino también de 

poder organizarse en el día a día.  
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Objetivos 

  El organizador de Kika Deco es un producto que se adapta a diferentes situaciones. En el 

contexto de pandemia, por el que estamos atravesando, se ha popularizado el home office en 

los hogares y para los alumnos estudiar en las clases virtuales, al igual que hacer trabajos, es 

un hábito. Este producto es innovador, ecológico y accesible, por ende, su venta aproximada 

va a ser de 300 organizadores. Cada vez que vendamos un organizador vamos a dar un 

porcentaje de ganancia a una causa para tener un verdadero impacto. Por otro lado nuestros 

objetivos también son, dar un mejor ejemplo para otras generaciones futuras, mostrar que la 

transformación sustentable para un mundo mejor es posible y alcanzar a ser una empresa que 

pueda inspirar a otros a ser más amigables. 

En cada área:  

Área de marketing- El principal objetivo del área de Marketing es crear y captar valor en el 

consumidor. Crear una relación valiosa que tenga como consecuencia de que sigan confiando 

y/o comprando nuestro producto. Para lograr esto nosotros decidimos darle valor y no vender 

solo el producto, sino también la experiencia. 

 

Área de producción - Nosotros, en el área de producción, decidimos tercerizar el producto, 

por lo tanto, el principal objetivo de nuestra área es poder conseguir un proveedor que nos 

ofrezca el mejor precio-calidad para nuestro producto. En base a esto estamos en constante 

contacto con proveedores a modo tal de conseguir el menor costo efectivo total.  

 

Área de finanzas - En el área de Finanzas tenemos como objetivo llevar los registros 

financieros, para así poder identificar los puntos fuertes y débiles de nuestra compañía. 

Asumimos la responsabilidad de todos los fondos de la compañía, administrando de manera 

eficaz. Para cumplir con los requisitos del área, creamos estrategias para mejorar las 

finanzas del negocio identificando las necesidades actuales y a futuro. 

 

Área de recursos humanos -Los objetivos principales del área de Recursos Humanos son 

principalmente que la compañía funcione en grupo, que los integrantes estén cómodos y 

conformes con el avance de la empresa y que cada uno realice su parte. Además, también se 

debe nombrar a la persona que sobresalga al final del proyecto.  
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Producto  

Explicación técnica 

Kika Deco vende organizadores de escritorio; Hoy en día vendemos 2 modelos, los cuales 

son de 20x18x2,5 y su material es MDF, todos de igual manera. Lo que varía, dependiendo 

del modelo, son los componentes de cada organizador.  
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Proceso de producción 

  Primero mandamos a hacer el organizador en una carpintería 

muy especializada con nuestro propio diseño único e innovador, 

el producto tarda entre 2 - 3 días de producción, luego que el 

paso de producción está completado, nos mandan el producto a 

la ubicación de nuestro encargado de producción. El área de 

producción entra a cumplir un rol muy importante ya que 

nuestro encargado cuenta los organizadores que nos entregaron, 

se fija la calidad y revisa que ninguno tenga ninguna falla, los 

empaqueta con nuestra bolsa también amigable con el ambiente 

(de Kraft) y los repartimos a todos nuestros integrantes de 

manera equitativa, cabe aclarar que finanzas es avisado de la 

cantidad de organizadores que nos entregaron y cualquier  

costo extra perteneciente a el emprendimiento. Luego de dividir 

los organizadores cada integrante vende su organizador, cada 

venta quedó registrada con nuestro departamento de finanzas 

además que semanalmente le entregamos las ganancias. 

Para aclarar , el organizador es entregado por el mismo 

productor de os organizadores, de ahí nosotros ingresamos el organizador en la bolsa de papel 

Kraft y etiquetamos la bolsa con nuestro respectivo logo para cerrar la bolsa y realizamos la 

entrega a nuestro consumidor . 
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Estrategia de fijación de precio 

Objetivos 

Objetivo de ventas en unidades 

Semanalmente 36 unidades  

En total somos 21 alumnos que venden, entonces 

cada alumno vende entre 2 – 1 organizador por 

semana  

Objetivos de ventas en dinero 

$600 x 36 (U) =$ 21600 

$21600 ingreso por venta en una semana  

Proyección 

 

Proyección financiera semanal 

36 U x $445 (costos de producción es la bolsa más el organizador) = $16020 (costos totales 

de producción en una semana) 

36 U x $600 (precio del organizador) = $21600 (ingreso por venta) 

$21600 (Ingresos por venta) - $16020 (costos totales de producción)  
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Proyección financiera hacia el final del programa 

 

 

Plan de Comunicación  

Relaciones con los clientes 

  Nuestros clientes se pueden comunicar a través de las diferentes plataformas en las que nos 

encontramos, a través de la plataforma nuestros clientes nos pueden hacer un pedido y 

delegamos a la persona más cercana para que pueda asegurar el pedido y llevar la entrega a 

cabo.   

Nuestras noticias, anuncios y contenido son comunicadas a través de las distintas redes en 

las que nos encontramos además de nuestra página. 
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Medios de Comunicación 

Redes Sociales 

Kika participa de muchas redes sociales, tales como  

link    https://twitter.com/kikadeco 

link    https://instagram.com/deco.kika?igshid=zwr7k2xjvp1e 

link    https://www.facebook.com/108687757552140/posts/110049617415954/?d=n 

link   https://www.snapchat.com/add/kika.deco   

link    https://vm.tiktok.com/JepEVxJ/ 

 

https://www.snapchat.com/add/kika.deco
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Publicidad convencional 

Como somos una empresa que se empeña en que el proyecto sea lo más amigable con el 

ambiente posible, mayoritariamente nuestra difusión en redes sociales por lo tanto nuestras 

publicidades son a través de medios virtuales. Todas nuestras fotos, los mensajes que 

queremos transmitir como compañía se encuentran plasmados en nuestros posteos.  

Mensaje que queremos transmitir 

● Queremos transmitir un mensaje 

ecológico 

● Ayudar a aquellos que necesiten 

estar más organizados  

● mensajes positivos  

● Ayudar a aquellos que lo necesiten  

● Contribuir a la comunidad  

● Crear un mejor futuro   

 

 

 


