Mateico
Nuestra Misión.
Nos dedicamos a producir mates geométricos decorados con pintura de colores, nuestro
objetivo es generar una gran cantidad de ventas en San Miguel.
Nuestra Visión.
Alcanzar los objetivos de venta y una experiencia de aprendizaje enriquecedora para todos los
integrantes de la compañía.
Nuestro Propósito.
Queremos que nuestros clientes estén informados sobre su cuidado y del medio ambiente. Por
ello, brindamos instrucciones acerca de cómo sanitizar su bombilla tanto para la duración,
como el accionar responsable en su uso. Siendo así, que hay que concientizar con el cuidado,
inclusive del medio ambiente ya que utilizamos bolsas de tela, la cuales no son contaminantes,
son duraderas y principalmente prácticas. Nosotros nos basamos en un gran sentimiento,
transmitir a dichos compradores el estar a gusto con nuestro producto. Sin embargo,
queremos lograr dicho impacto social y ambiental mientras que generamos una ganancia
económica.

Producto
Explicación técnica: nuestro producto es un mate de madera geométrico decorado con
pintura de colores predeterminados, de los cuales el cliente puede elegir, acompañado por
una bombilla que puede ser autolimpiante de colores variados, y almacenado dentro de una
bolsa de tela reutilizable de friselina, que tendrá una sublimación de nuestro logo.

El proceso de producción consta en la empaquetación del mate dentro de la bolsa, que será
sublimada con nuestro logo. Además, nuestro mate vendrá acompañado de instrucciones de
lavado y uso correspondiente para cuidar y preservar la duración de los mates y la salud de
nuestra clientela.

Objetivos
Objetivo de Venta: 150 unidades.
Objetivo de Facturación: $ 52.500
Plan de Comunicación.
En época de pandemia, estamos conscientes de las medidas de prevención que se deben
tomar en nuestro país (Argentina). En este caso, hemos preferido utilizar las redes sociales
como primer método de comunicación con nuestros clientes, cuidando nuestra salud como la
del futuro comprador.
Publicaciones atrayentes, videos explicativos concientizando sobre el higienizado de los
elementos que utilizamos a diario (en este caso, sobre el mate y bombilla), sorteos de nuestro
producto para las zonas cercanas, anuncios pagos en distintas plataformas digitales forman
parte de nuestro plan de comunicación para atraen al comprador y poder llegar a nuestro
objetivo de manera óptima.
 Instagram: https://www.instagram.com/mateico_sm/?hl=es-la
 Facebook: https://www.facebook.com/Mateico-102716928169336/

Proyeccion financiera:

