
QUINTO SOCIALES LA INMACULADA 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Somos Ps4 Championschip, buscamos que las personas se entretengan 

jugando y al mismo tiempo puedan contribuir con la sociedad a través de 

nuestro servicio debido a que el 25% de la ganancia se va a destinar para 

los más necesitados en los diversos barrios de Ensenada. En un futuro nos 

vemos como organizadores de torneos de video juegos a nivel regional 

dándoles la oportunidad de divertirse y ayudar a la vez a más personas. 

Nuestro objetivo es ayudar a la comunidad donando un porcentaje de 

nuestras ganancias. 

 

PRODUCTO O SERVICIO 

Ofrecemos un servicio de entretenimiento que da la oportunidad de jugar 

y a la vez ayudar a los barrios necesitados de Ensenada. Son torneos de 

Play Station del juego FIFA20 destinado a todas las edades de la 

comunidad argentina. 

 

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo principal es llegar a 5 torneos de 16 personas 

consiguiendo 12.000 pesos. Cuando lo cumplamos nos vamos a proponer 

un objetivo más alto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECCIÓN FINANCIERA  

 

Con los costos marcados se piensa lograr llegar al punto de equilibrio en 

tan solo el tercer fin de semana, luego ya se piensa en lograr llegar a 

escenarios superiores. Para lograr nuestro punto de equilibrio debemos 

vender 39 unidades (cada unidad es un participante, por torneo tenemos 

16 participantes) al precio de 150$. Cada participante pagará 150$ de 

inscripción y si quiere tiene la posibilidad de pagar dinero aparte para la 

donación. 

El 25% de la ganancia obtenida al mes será destinado a una donación al 

igual que el premio.  

Capitalización 

Valor de las acciones: 

Acción interna: $24 

Acción externa: $48 

 

COMUNICACIÓN 

Vamos a llamar la atención de nuestros participantes vía Instagram 

utilizando la influencia de nuestros socios, todos los socios de Ps4 

Championschip compartirán en sus perfiles personales el perfil de nuestra 

compañía llevando hacia nuestro perfil a los futuros participantes. 



Los participantes se comunicaran primero con nosotros vía nuestro perfil 

de Instagram y luego de pasarles nuestros datos podrán abonar vía 

mercado pago, ualá o efectivo en persona, tomando todas las medidas de 

seguridad adecuadas. 

Link de Ps4 Championschip: https://www.instagram.com/ps4championship/?hl=es-la 

 

 

https://www.instagram.com/ps4championship/?hl=es-la

