
Plan de negocios:  

"MERIKAI" 

 

 

Somos una empresa que produce y vende organizadores que pueden utilizarse para guardar libros, 

cuadernos y carpetas, entre otras cosas. Pero que también, busca dejar una huella  mediante el 

esfuerzo, la dedicación y el empeño que le pondremos a cada producto que fabriquemos; al igual 

que lo dice el significado de la palabra (meraki) que inspiro el nombre de nuestra empresa. 

Nuestra misión es  ofrecer un producto con amplios diseños (personalizados), que sea útil para 

mejorar la organización de las personas y con ello proporcionarles a los clientes una bolsa hecha 

con materiales reciclados, para lograr una concientización respecto al cuidado del medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tenemos la vision  de contribuir a la mejora de la organizacion de las personas con nuestro 

producto, para que estas logren  ser más eficientes y experimenten las ventajas que esto conlleva; 

además de alcanzar el reconocimiento en nuestra zona  por nuestra calidad, profesionalismo e 

inovacion en nuestros diseños. 

Nuestro proposito es ser un modelo de empresa que muestre que de los pequeños 

emprendimientos pueden surgir organizaciones "grandes" que cumplan con los mismos estándares 

de calidad y accesibilidad que las  empresas experimentadas; y además, promover el reciclaje 

para resolver ciertas problemaicas de la vida cotidiana.  

nuestros valores son: 



 Confianza 

 Responsabilidad 

 Pasión 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Constancia  

 Consientización 

 

Nuestro organizador es una gran alternativa para acomodar libros, carpetas, anillados y papeles. 

Este producto es muy recomendable para evitar el daño y la pérdida de papeles importantes y 

tenerlos ordenados en lugar de apilados  sobre un escritorio. 

 

Nuestro organizador va a estar producido a base de madera prensada (24cm x 30cm) que va a estar 

unida a partir de cola vinilica y sera pintada y diseñada con  acrílicos y otros materiales con los 

que realizaremos diseños personales para satisfacer los gustos de los clientes. 

 

Nos pusimos  la meta de vender 8 organizadores a la semana y un total de 80 organizadores hasta 

el final del proyecto. 

Proyección financiera:  

Costos fijos:  

* Estudiantes totales: 16 

* 14 Reuniones pagan sueldos y salarios 

*Sueldo del director general: $4/reunión x 14 reuniones: $56 

*Sueldo de 4 directores: $3/reunion x 14 reuniones: $168 

*Salarios colaboradores: 2,5/reunion x 14 reuniones: $385 

*Total costos fijos: $609 

*Otros: $33 

 



costos variables: 

*Costos insumos para fabricar una unidad: $350 

*Comisión por ventas: 15% 

*Costo variable unitario:$424 

 

Precio: $490 

*contribucion marginal unitaria: $60 

 

Punto de equilibrio: 10 unidades 

 

capitalización:  

* Acciones internas: 16 

*Acciones externas: 16 

*Valor de acciones externas: $200 

*Valor acciones internas: $100 

* rendimiento de la acción/80 unidades: 109% 

plan de comunicaciones 

Lograremos llegar a las personas a través de publicaciones llamativas, spam en nuestras redes 

sociales personales y recomendaciones de páginas de otros emprendedores. Pero también, 

utilizaremos las redes como nuestro canal de ventas. Como estrategias de marketing realizaremos 

un sorteo prelanzamiento para incentivar la compra, la promoción de nuestros productos y 

expandir la imagen de nuestra empresa a más personas; crearemos contenido en nuestras paginas 

para atraer a posibles clientes y crearemos una sección de "preguntas frecuentes", para  informar 

a las personas y despejar sus posibles dudas. 

La entrega de productos se realizara  mediante la fijacion de un punto de encuentro. 

 

NUESTRAS REDES SOCIALES SON: 

 



PÁGINA DE INSTAGRAM: 

https://instagram.com/_merikai_?igshid=jt3pswwafmja 

PÁGINA DE FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/Merikai-104498877982650/about/?ref=page_internal 
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