
 

 

 

 

PLAN DE NEGOCIO 

 

Piaceri es un emprendimiento impulsado por alumnos del Colegio Nuevo 

Surco de la ciudad de América, provincia de Buenos Aires, que participan 

del programa “Aprender a Emprender – La Compañía” de Junior 

Achievement Argentina. Se basa en la venta de dulce de leche a un precio 

accesible y de una excelente calidad. Este nuevo proyecto, posee una gran 

potencialidad principalmente por la demanda del producto que se ofrece y 

la amplitud del mercado al cual apuntamos. 

 

  



 

 

 Los principios de Piaceri se basan en poner en práctica una 

metodología con la que sea posible construir un emprendimiento rentable y, 

a su vez, colaborar con la sociedad y el medio ambiente. 

Principios sociales 

 Somos un grupo de jóvenes comprometidos con el bienestar de la 

población. Es por eso, que, a través de este programa, tenemos el objetivo 

de ayudar a la sociedad con cada una de nuestras ventas. Para lograrlo, 

donaremos parte de nuestras ganancias a una institución que reciba a niños 

y adolescentes de todas las edades en sus comedores o merenderos. Esta 

entidad, será definida con el transcurso del tiempo. 

 

Principios medio ambientales 

 En nuestra comunidad, el dulce de leche es, sin dudas, uno de los 

productos que más se consumen y, por lo tanto, la cantidad de recipientes 

descartables que se desechan es muy grande. Piaceri reafirma el gran 

compromiso de todos sus miembros con el cuidado del medio ambiente a 

través de un sistema de envases reciclados que se convertirán en 

retornables. 

 Esta metodología, consiste en que los consumidores obtengan nuestro 

producto en frascos de vidrio para que, una vez consumido el dulce de leche, 

puedan devolver el recipiente vacío y adquieran uno completo por un menor 

precio. Estos envases, serán obtenidos de los hogares de los miembros del 

Directorio y luego esterilizados. 

 De esta manera, generaríamos un círculo en el cual se desecharían 

menor cantidad de recipientes generando un impacto ambiental casi nulo y, 

además, se estaría cumpliendo la “Regla de las tres ‘R’”: 

 Reciclar: frascos que fueron utilizados para contener productos 

 alimenticios ya consumidos, se transformarán en envases retornables 

 de dulce de leche.  

 Reducir: a través de la logística de envases retornables, se reducirá el 

 uso de recipientes plásticos. 

 Reutilizar: cuando un cliente entregue su frasco vacío y se le devuelva 

 otro completo, el recipiente recibido por el equipo de producción será 

 esterilizado para pasar por el proceso de envasado nuevamente. 



Otros servicios 

 Además de ser un emprendimiento responsable en lo social y 

ambiental, tenemos el deseo de que el cliente se sienta cómodo. Para llegar 

a esa meta, contamos con un sistema de entrega a domicilio que el cliente 

podrá utilizar para recibir nuestro producto sin necesidad de moverse de su 

hogar. 

 

Proceso de producción  

 Primera etapa: revisión de los recipientes recibidos. 

 Un operario del control de calidad en el área de recepción de 

recipientes, inspecciona los envases, buscando roturas o grietas en los 

envases de vidrio y verifica el correcto estado de las tapas. 

 Segunda etapa: esterilización de los recipientes. 

 Los recipientes son transportados al área donde son lavados con agua 

y jabón. Luego, se retiran las etiquetas de los envases y se procede a 

desinfectarlos. Para esto, se los coloca en un recipiente con agua potable a 

temperaturas mayores a 100° C durante veinte minutos. 

 Cumplido el tiempo, se retiran del agua tomándolos por la superficie 

exterior y se deja escurrir boca abajo. Es válido aclarar que en ningún 

momento el interior de los mismos tendrá contacto con algún agente 

contaminante. Los recipientes son entregados al encargado de rellenado. 

 Tercera etapa: proceso de envasado. 

 Un operario vierte la cantidad de 400g de dulce de leche en el interior 

de los recipientes utilizando el pico vertedor en los sachet del producto. A 

continuación, otro miembro del equipo sella los recipientes con sus 

respectivas tapas. 

 Cuarta etapa: colocación de etiquetas. 

 El encargado de etiquetar los frascos, las coloca junto a los rótulos de 

la Municipalidad de Rivadavia (área de bromatología) y los traslada al área 

de producto terminado. 

 Quinta etapa: control de calidad. 

 El personal del control de calidad, verifica el buen estado de los 

recipientes, sus etiquetas, rótulos y que estén correctamente cerrados. 

 



Finanzas de la empresa y proyección 

 Luego de haber realizado la proyección financiera, concluimos que, la 

primera inversión, equivale a $3.183. Con esta, comenzaremos a producir y 

vender nuestra mercadería. Una vez que concretemos las ventas de la 

primera producción, estimamos que se trabajará una vez por semana. Para 

lograrlo, se requerirá una inversión semanal de $2.183, la cual será 

destinada a la compra de nuevos insumos. 

 La primera vez que el cliente obtenga nuestro producto, lo podrá hacer 

abonando $110. En cambio, si decide volver a adquirirlo en reiteradas 

oportunidades, el precio de las compras posteriores será de $90, siempre y 

cuando, el consumidor entregue el recipiente utilizado anteriormente. El 

objetivo de ventas, es de doscientos productos a lo largo del programa. 

 

Comunicación 

 Para mantener el contacto con nuestros potenciales clientes, a través 

del equipo de Marketing, emplearemos la gestión de las redes sociales más 

utilizadas en la región: Instagram y Facebook. Teniendo en cuenta que el 

público de cada plataforma es distinto, aprovecharemos esto para llegar a 

una mayor diversidad de consumidores. 

 Piaceri tendrá como punto fuerte, la atención al público en cada 

interacción que este tenga con el emprendimiento. A través de la velocidad 

de respuesta, consideramos que llegaremos al objetivo de mantener un 

contacto permanente con nuestros consumidores. 

 Página de Facebook: https://www.facebook.com/piaceriddl/ 

 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/piaceriddl/ 

 

Incentivos para el Directorio 

 Para que el entusiasmo general no se pierda, el área de Recursos 

Humanos propone dos medidas generales en relación a las remuneraciones. 

 El plan de sueldos y salarios, será el estipulado por Junior 

Achievement en el estatuto predeterminado: los directores cobrarán $3,50 

por reunión sin importar si asisten o no, debido a su responsabilidad extra; 

el director general $5 con la misma metodología; y, el resto de los miembros, 

$2,50 por encuentro, pero sólo si se presentan al mismo. 

 Por otro lado, por cada producto vendido, se destinará el 10% del 

precio final, a quien haya conseguido esa venta. En esta medida, no importa 

https://www.facebook.com/piaceriddl/
https://www.instagram.com/piaceriddl/


la función que ocupe el miembro del Directorio, el porcentaje de comisión 

será para todos el mismo. 

 A través de estas dos medidas, se intenta fomentar el trabajo de todos 

los participantes del programa teniendo en cuenta que, no sólo deberán 

asistir a la reunión -lo cual significa una remuneración muy baja- sino que, 

además, se deberán esforzar para llegar a vender la mayor cantidad de 

productos posibles. Esto otorgará tanto un beneficio propio, como también, 

un beneficio colectivo para todos los miembros de Piaceri.  


