
 

PLAN DE NEGOCIOS 
 
La compañía tiene el nombre de MERAKI J.A. Se eligió este nombre porque significa poner               
el alma, el corazón, la creatividad y el amor en todo lo que te apasiona, es dejar una huella                   
de ti en todo lo que pasa por tus manos y tu vida. Además este, está acompañado por un                   
eslogan, “Si amas tu vida, empezá por amar la de tu casa”. Esto representa un poco de lo                  
que queremos transmitir a la sociedad. 
 
Tenemos como misión decorar las casas de todos los Escobarenses con nuestras            
exclusivas macetas geométricas de una excelente relación precio - calidad que brindan un             
aire nuevo al hogar. Estas serán producidas por nosotros y entregadas en bolsas de carton               
madera para evitar las bolsas de plástico y serán vendidas a través de una campaña               
publicitaria en redes sociales. 
Nuestra visión es dominar el mercado de macetas y expandirnos a los partidos vecinos,              
lograr que las personas valoren a través de la belleza de nuestros productos la naturaleza. 
 
Como toda empresa tenemos un propósito, el cual vamos a lograr a través del triple               
impacto. Apuntamos a vender un producto amigable para la naturaleza, fomentando los            
espacios verdes en las casas de las localidades, además de decorarlas al mismo tiempo.              
Aumentaremos nuestro capital a través de las ventas, para seguir aumentando y mejorando             
la relación con nuestros clientes. 
En cuanto al impacto sobre el ambiente, como expresamos en la visión, buscamos lograr              
que nuestros clientes valoren los espacios verdes, también cuidarlos a la vez que             
vendemos. ¿De qué manera? A través de un packaging ecológico, exento de plástico. 
Socialmente queremos que la mayoría de las casas, a las buscamos llegar, tengan nuestro              
producto, volviéndose más estéticas y verdes. 
Todo esto tendría su beneficio económico, aumentar nuestro capital, seguir con la            
producción para sí expandirnos y obtener más clientes, reconocimiento. 
 
Entrando detalladamente en nuestro producto que es un recipiente de cemento, de forma             
de geométrica, la cual tendrán un agujero en la parte inferior, y que lleno de tierra, tendrá la                  
función de criar plantas, además de decorar tanto el exterior como el interior de los hogares. 
 
Ver detalle en el anexo. 
 
Para elaborar las macetas, el proceso de producción se basa en crear con moldes de               
cartón. Luego prepararemos el cemento, mezclándolo con arena y agua, una vez vertido,             
colocamos antes de que se seque un vaso cilíndrico, para hacer la abertura donde irán las                
plantas. El secado puede variar dependiendo el clima, como máximo tardará tres días. Una              
vez seco, retiramos el molde y comenzamos a lijarlo, para que quede liso y prolijo. Cuando                
se termina de emparejar, dependiendo la demanda se pintara o no. 
 
En un principio si la cuarentena se flexibiliza, juntaremos todos los materiales en una casa               
para ir a producir dos veces por semana. El primero para realizar la preparación de cemento                
y su colocación en los moldes. El segundo día será para desmoldarlos, lijarlos y pintarlos en                
el caso que se requiera. Teniendo la expectativa de producir 10 macetas cada tanda. 

 



 

Siguiendo en cuarentena, los materiales se repartirán en cada casa. Nos dividiremos en dos              
grupos, uno realizará los moldes y el cemento, haciendo así las macetas en bruto. El otro                
grupo se encargará de emprolijarlas, lijandolas, y pintarlas si se debe.  
Finalmente teniendo el producto listo, Marketing se encargará del packaging, hecho con            
bolsas de papel madera, las cuales no tendrán manija y se ataran con un hilo sisal del que                  
colgará un corazón, relleno, de arpillera. En el exterior estará el logo que nos representa, en                
su interior una tarjeta contando quienes somos, con nuestro eslogan, además de estar             
personalizada para cada cliente. 
 
 
 
Objetivos de ventas 
Por unidad: 50 Ventas en total 

-  50 Ikigai, $329,99 c/u. 
 

Resultado final: 
- Ikigai $16,499.5 

Proyección financiera  
Tras realizar un análisis de distintos modelos de macetas, elegimos desarrollarnos sobre el             
geométrico, ya que es el más demandado por el público y nos otorga grandes beneficios,               
incluso con un nivel de ventas inferior al esperado en el objetivo (consultar anexo). 
Con estos cálculos podemos asegurar un negocio de alta rentabilidad con un gran margen              
de ganancia que nos permite tener libertad para afrontar los posibles problemas y pérdidas              
del futuro. 
 
¿Cómo vamos a llegar a las personas? Será mediante un plan de comunicación. La              
publicidad de nuestro producto será realizada a través de las redes sociales, Facebook,             
Instagram y WhatsApp. 
En Facebook se apunta a un determinado público de una edad promedio de 30 en adelante,                
al igual que en WhatsApp, en cambio, el Instagram está dirigido a un público más variado. 
Para conocer más el gusto de nuestros futuros clientes, implementaremos encuestas que            
nos ayudarán a producir el producto más cercano a ellos. 
 
https://www.facebook.com/meraki.macetas.7 
https://www.instagram.com/macetasmeraki.ja/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/meraki.macetas.7
https://www.instagram.com/macetasmeraki.ja/


 

Informe de Estadísticas 
 
En este informe se detallaran las estadísticas de las encuestas realizadas la semana             
pasada. 
La edad promedio de la gente que más votó nuestra encuesta es entre 35-50 años. 
Preguntamos también qué lugar de la casa les gustaría decorar y en su mayoría se               
inclinaron por el interior de ella, dadas estas respuestas, lo que decidimos es hacer macetas               
de tamaño pequeño y mediano. 
Consultamos si estaban conformes con su patio y la gente nos mencionó que está conforme               
pero quizás les gustaría agregar algo más como algún detalle, o modificarle algo. 
Mostramos distintos modelos de macetas en la encuesta y la que mas les gusto fue la                
siguiente: 
 

 
 
En su mayoría, nos dijeron que esta maceta la colocarían en un living o una habitación. 
Las personas votantes nos dieron a entender que comprarían nuestras macetas y además,             
preguntamos si regalaran alguno de nuestro producto mostrado anteriormente y obtuvimos           
una respuesta muy positiva, ya que de ochenta y seis personas que realizaron la encuesta,               
solo cuatro dijeron que no. 
En cuanto a dinero, vimos reflejado que estarían dispuestos a pagar desde $200 a $400.               
También consultamos cuantas comprarían y la gran parte votó dos. 
Los colores fue algo en lo que nos mencionaron muchas variables pero los más repetidos               
fueron los tonos pastel y el rojo. 
Finalmente, nos dijeron las expectativas que tienen de este producto, y lo que más se               
comentó es que tenga una buena calidad y un buen diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 
 

IKIGAI 
Este modelo fue elegido en base a la investigación de          
mercado y por ello decidimos que sea el representativo de          
la empresa.  
Se define por su diseño característico, el cual es exótico,          
formal, un detalle que cambia de una manera positiva tu          
hogar, y por ello elegimos su nombre.  
Invertir en nuestro producto es la mejor elección, ya que          
gracias al estudio de mercado, concluimos que nuestro        
público target busca decorar sus hogares con pequeños        
detalles a un buen precio, como lo que ofrecemos.  

 

Acciones 
 
Este cuadro explica cómo se van a manejar las acciones,          
divididas entre 68 personas (31 acciones internas y 37         
acciones externas) con un objetivo de ventas en 50         
unidades.  
Se puede apreciar que con la división de gastos variables y           
herramientas el valor promedio de accion concluye en 8, el          
cual distribuimos entre los accionistas con $125 para los         
internos y $150 para los externos. 
 

  

 
 

PROYECCIÓN 
En la imagen podemos comparar los resultados de diferentes escenarios teniendo en cuenta el 
número de unidades vendidas en cada caso. 
En el escenario 4 se aprecia un número de ventas similar al esperado, donde se obtienen unas 
ganancias de $89.35 por acción. 

 
 
 

 



 

Principalmente nos dedicaremos a la maceta Ikigai, pero durante el avance del proyecto             
tendremos en cuenta la demanda del mercado, teniendo así tres modelos adicionales del             
producto. 
. 

 


