
  

 

Resumen ejecutivo.  

En este proyecto, con nuestra mini empresa “MerakiPets”, buscamos fabricar un producto 

económico, ambiental y que pueda lograrnos hacer pasar más tiempo con las mascotas, 

nuestro objetivo es generar ese triple impacto. Queremos llegar a fabricar variedad de 

productos para las mascotas para así poder tener una tienda para mascotas, nuestro objetivo 

principal es lograr el triple impacto; buscamos que la gente decida elegir nuestro producto. 

Vamos a lograrlo porque los productos van a ser elaborados con materiales reciclados, por lo 

tanto, va a ser accesible para todas las personas y buscamos generar una mejor relación con 

sus mascotas.  

 

Producto.  

Nuestro producto es un juguete para perros, más específicamente una trenza.  

Objetivos.  

El objetivo de venta por unidades es de 19 unidades para perros. 

Plan de comunicación.  

Vamos a llegar a los clientes por medio de redes sociales y vamos a publicitar el producto por 

las mismas como un producto que prioriza al medio ambiente y promueve el reciclaje. Nuestro 

segmento de mercado comienza por nuestras familias y las redes sociales para así poder ir 

abriéndonos a un mercado más amplio. 

¡Redes sociales! 

Facebook: https://www.facebook.com/meraki.pets.37 

Twitter: https://twitter.com/_merakipets?s=09  

Instagram: https://www.instagram.com/merakipets2020/  

 

       

Escenarios: 
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Escenario 

4 
Escenario 

5 
Escenario 

6 

PE x (unidades) 0,5 PE 2 5 10 20 

Unidades 5 9 19 46 93 185 

Costos Fijos 
 $              
584  

 $              
584  

 $              
584  

 $              
584  

 $              
584  

 $               
584  

Costos Variables 
 $              
403  

 $              
806  

 $          
1.613  

 $          
4.032  

 $          
8.065  

 $         
16.130  

https://www.facebook.com/meraki.pets.37
https://twitter.com/_merakipets?s=09
https://www.instagram.com/merakipets2020/


Costos Totales 
 $              
987  

 $          
1.390  

 $          
2.197  

 $          
4.616  

 $          
8.649  

 $         
16.714  

Facturación 
 $              
695  

 $          
1.390  

 $          
2.781  

 $          
6.952  

 $        
13.905  

 $         
27.810  

Ganancia Bruta 
-$             
292  

 $                 
-    

 $              
584  

 $          
2.336  

 $          
5.256  

 $         
11.096  

Impuesto 0 0 29,2 116,8 262,8 554,8 

Ganancia Neta 
-$             
292  

 $                 
-    

 $              
555  

 $          
2.219  

 $          
4.993  

 $         
10.541  

Unidades/Semana 0,29 0,58 1,16 2,90 5,79 11,59 

Unidades/Semana/P
ersona 0,02 0,05 0,10 0,24 0,48 0,97 

Valor de Acción 
 $                
21  

 $                
34  

 $                
57  

 $              
126  

 $              
242  

 $               
473  

Rendimiento de 
Acción -36% 0% 69% 275% 619% 1307% 

       

Capitalización:       

Objetivo = PE 9      

Acciones Internas 12      

Acciones Externas 12      

Costos Variables 
 $              
806       

Herramientas 
 $                 
-         

Total Capital Inicial 
(PE) 

 $              
806       

Promedio Valor de 
Acción 

 $                
34       

Spread valor 
acciones 30%      

Valor Acción Interna 24      

Valor Acción Externa 44      
 


