
 

Plan de Negocios 

 

Resumen ejecutivo 

•Nombre de la compañía: Magnolias Fragancias J.A 

 

•Misión: Comercializar aromatizantes textiles para 

mantener  perfumados todos los hogares y familias del 

país ofreciendo una amplia variedad de aromas, dejando 

nuestra  marca en todos los corazones. 

 

•Objetivo: Trabajar en equipo y crecer como empresa y 

así poder llegar a todo el país con nuestros aromatizantes 

textiles. 

 

•Visión: Ser la empresa líder en ventas de aromatizantes 

textiles, orientados a satisfacer las necesidades de todos 



nuestros clientes y poder acompañarlos con nuestros 

aromas. 

 

•Propósito: Brindar una excelente atención a nuestros 

clientes. 

Nuestra mirada de triple impacto es sumar a nuestro 

producto un nexo con el Taller Protegido Juan XXIII, una 

entidad de nuestra ciudad que genera trabajo para personas 

con discapacidad intelectual, a través de la producción de 

bolsas y elementos de limpieza. Consideramos que tiene 

un impacto positivo tanto en el medio ambiente porque 

trabajan reciclando plástico, como en el desarrollo social 

de nuestra comunidad. 

 

Producto 

•Descripción de la perfumina: Es un producto en spray, 

perfumado con esencias. Se puede utilizar en todo tipo de 

telas como cortinas, ropa de cama, prendas, tapizados, etc. 

 

•Descripción del difusor ambiental: Es un producto a 

base de esencias con varillas difusores. Es utilizado para 

aromatizar ambientes como habitaciones, comedores, 

baño, etc. 

 

•Tamaños y fragancias: Es presentado en un envase  de 

250 ml. Las fragancias son: flores blancas, baby, limón,  



chicle, palo santo, max suave, coniglio, vaicoco, carolina, 

acqua,  flower, invictus. 

 

• Tamaños y fragancias difusor de ambiente: Es 

presentado en un envase de 125ml. Sus fragancias son: 

palo santo, baby, fresias y gardenia, citrus, lavanda, 

flower, miel y limón, rosas, vaicoco, jazmín, uva y 

naranja, manzana y canela. 

 

•Packaging: La perfumina se entrega en una bolsa 

especial. 

 

 

Determinación de costos 

•Costos fijos totales: $3.464.00 

 

•Costos variables: perfuminas $58.00 cada una, 

impresión de etiquetas $1.35, envoltorio $65.00 

Costos variables totales por unidad: $143.00 

 

Ganancia: $48.00  

 

Precio del producto: $190.00 

 



Punto de equilibrio: 74 unidades. 

(costos totales / precio-costo var por unidad, se mide en 

unidades) 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

•Objetivos de ventas: Que cada empleado logre vender  

dos  unidades por semana. 

 

•Cantidad de unidades que se quieren vender: 352 

unidades por mes. 

 

•Objetivo en  dinero: $66.880 

 

Plan de comunicación 

•Redes sociales: Nos dirigimos a un cliente joven y fresco  

Vamos a postear fotos del logo de la empresa y del 

producto que vendemos con información acerca del 

emprendimiento. Las redes sociales van a ser dirigidas por 

las directoras de  marketing y serán utilizadas tres veces 

por semana, en ellas queremos transmitir el bienestar en 

los hogares. 



Instagram: @Magnolias._ 

Twitter: @Somosmagnolias 

Facebook: Magnolias Emprendimiento 

Mail: magnoliasjunior@gmail.com 

 

•Canales de venta:  

Pagina web https://magnoliasjunior.wixsite.com/misitio-1 
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