PLAN DE NEGOCIO

Escuela EPET N°5-6°1°
San Juan
Servicio de asesoría para el ahorro energético
mediante el uso de termotanques solares

1. CANVAS
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Si ACTIVIDAD
CLAVE
CLAVE
Proveedores de
te rm otanques
solares.
Escuela
JA

Servido
de
asesoría para el
ahorro
energético
mediante el uso
de termotanques
solares.

6- RECURSOS
CLAVES
Personal
capacitado para
brindar
asesoramiento

V----------S
4-RELACIÓIN CON
LOS CLIENTES
Trato efectivo y
rápido mediante
publicidad en
redes sociales y
conocidos, nos
contactaremos con
nuestros dientes.

1-PROPUESTA DE
VALOR
Buena atención
con el cliente y
de idoneidad
técnica para el
asesoramiento
de ahorro
energético.

2-USUARlO

Hogares de
familia
dispuesta a
cambiar a
ahorrar energía
y reducir la
tarifa que
consumen en
gas y/o
electricidad.

>---<

*web e Internet

3-DISTRIBUCIÓN
Venta Directa

—<

?
8-COSTOS

/Sueldos /Salarios/Stand/Comisiones por
venta/Co m i siones B i I lete ra V i rtua I
$3.047

------------- A.

2. Misión:

9-INGRESOS
$6.600

Somos Vi Solaris, brindamos el servicio de asesoría para el ahorro energético
mediante el uso de termotanques solares.Con atención y asistencia al comprador
sobre la instalación de un equipo de termotanque de agua solar y ahorro energético.
Nuestro servicio está destinado a jefes y jefas de hogar que valoran la buena
asistencia y asesoramiento a lo que respecta al servicio en sí. Nos diferenciamos al
no solo cumplir con el rol de asesoramiento, el aditivo es derivar al posible
comprador a un distribuidor de confianza.

3. Visión:
Queremos conseguir con nuestra organización que las personas tomen conciencia
del ahorro energético que pueden producir con pequeños cambios y la gran ayuda
que es esto al medio ambiente.

4. Valores:
•

Confiabilidad

•

Dar el máximo esfuerzo

•

Eficiencia

•

Cuidado del medio ambiente

•

Facilidad al dar explicaciones detalladas a posibles compradores y
compradores

5.

Empresa

Nos diferenciaremos del resto de las organizaciones por ser un modelo innovador que
perseguimos el Triple Impacto:

•

Propósito: Crearemos un impacto positivo en el ámbito social y el ambiental.

•

Responsabilidad: Tenemos en cuenta como fin primordial los intereses de
los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.

•

Transparencia: Publicaremos un informe al final del ejercicio para J.A
y nuestros accionistas sobre el impacto social y ambiental logrado

6. Organigrama
■irector general:
Alfaro, Alexis

/\

7. Características de los miembros del equipo

Marketing:
* Directora (Molina, María Luz): práctica y experiencias en ventas.
* Gerente de investigación de mercado (Aguilera, Marcos): responsabilidad.
* Gerente de investigación de mercado (Pelletan, Yuliana): facilidad de trabajo en
equipo, creatividad, buena comunicación verbal.
* Gerente de stand y eventos especiales (Angel, Lucas): tabla periodica( 100
elementos aprendidos)
* Gerente de redes sociales (Ahumada, Ludmila): pensamiento creativo.
* Gerente de diseño y publicidad (López, Abril): creativa, optimista, empática y analítica.

Finanzas:
* Director general (Quiroga, Tomas): actitud positiva hacía el trabajo, confianza, facilidad
para la comunicación.
* Asistente (Fernandez, Nazarena): habilidades organizativas, responsabilidad, creatividad.
* Tesorero (Carrión, Joshua): responsable.
* Miembro de equipo (Tejada, Ana Paula): rapidez en lo que hace, mente hábil.

Producción:
* Directora general (Escudero, Tatiana): inglés avanzado, actividades artísticas de baile.
Gerente de relación con proveedores (Quiroga, Juan Cruz):

* Gerente de control de calidad (Ferra, Brian): técnico en energías renovables.
* Gerente de control de inventario (Zeballos, Leonardo)-, facilidad para el trabajo en
equipo, responsabilidad, capacidad de organización.
* Gerente de servicio al cliente (Romero, Marina)-, trabajo en equipo, constante
capacitación.

Recursos humanos:
* Director general (Arnau, Jeremías)-, capacidad para expresarse con las demas
personas, vocabulario técnico fluido, compañerismo, pensamiento analítico, responsabilidad.
* Gerente de datos (Arancibia, Jeremías)-, responsable, trabajador, puntual.
* Gerente de relación con la comunidad (Ibazeta, Nicolás): marketing digital.
* Gerente de relación con los accionistas(Sa//nas, William): trabajo en equipo,
puntualidad, respetuoso, responsable.
* Empleado (Cortéz, Jesús): dibujo técnico, programa microsoft, carpintería,
metalmecánica.

8. Políticas de Marketing
Nuestra área de marketing ofrecerá los servicios de forma convincente de Vi Solaris por
medio de la aplicación de Facebook, mediante nuestra propia página de la empresa.
Nuestro sitio web ofrecerá asesoramiento de cómo ahorrar dinero, energía y gas de forma
no contaminante instalando Termotanque solares. .
OBJETIVO DE VENTA
• 33 productos al público

PRECIO DE VENTA
• Cada producto tiene un valor de $200.

OBJETIVOS POR VENDEDOR:
•

Cada vendedor de la empresa tendrá como objetivo ofrecer y /o vender 2 productos.
Son 16 vendedores los otros 6 miembros del equipo están abocados a la producción.

FORMA DE DISTRIBUCIÓN:
•

Trabajaremos con distribución directa de nuestros vendedores al cliente.

OBJETIVOS:
•

Asesorar a al menos 64 personas que pregunten sobre nuestro servicio.

•

Hacer lo posible para convencer al cliente de contratarnos.

•

Que por lo menos el 50% de las personas que nos consulten contraten el servicio de
consultaría.

FORMADE PROMOCIÓN:

• Mediante un pequeño video explicativo (2.05 min) y/o un folleto (digital) que
contenga logo, nombre de la empresa, eslogan, servicio que ofrece y cuáles son los
beneficios (económicos y ambientales) de instalar un termotanque solar, además del

costo y modo de pago del servicio y el tiempo que tardarán en tenerlo listo en caso
de que el cliente lo solicite.
•

Hace una promoción activa en las publicaciones de Facebook a Instagram.

•

Armar un mensaje publicitario y spamear en grupos de Whatsapp.

•

Crear nuestra propia cuenta en instagram.

•

Cada miembro de la empresa ofrecerá el servicio a su grupo familiar,amigos o
conocidos.

•

Videos publicitarios que ofrecen información de lo que se trate nuestro servicio.

•

Anuncios mediante Youtube

Nuesto Instagram oficial: httDs://www.¡nstagram.com/vlsolar¡s_5/

Nuestro Facebook oficial:
httDs://www.facebook.com/VI-solar¡s-110939247415667/?modal=adm¡n_todo_tour

Nuestra canal de Youtube oficial:
https://www.youtube.com/channel/UCY WHH45ZeGn6vXCtHJcrw?disable_polymer=true

9. Política de Finanzas
Nuestra área, al igual que las otras, tiene sus obligaciones, por un lado, debemos
encargarnos de llevar de manera confiable y segura los registros financieros de la compañía
y a su vez el progreso de los objetivos financieros. Además de estos deberes específicos,
tenemos la responsabilidad con la compañía, los accionistas, los asesores y demás
directivos.
En cuanto al servicio que brinda nuestra empresa, trata sobre brindar asistencia y
asesoramiento al cliente que quiere adquirir un termotanque de agua solar e indicar los
beneficios y el ahorro que éste presenta. El precio del servicio será de $200, lo que lo hace
bastante accesible para quienes deseen conocer los beneficios de la utilización de las
energías renovables.
En cuanto al cumplimiento, llevamos a cabo una forma de trabajo rentable, que hace que
sea más fácil para el cliente obtener resultados en un corto periodo de tiempo.

A continuación, presentamos un resumen de lo que sería una proyección financiera de
nuestro servicio. Como verán, contiene los valores que son de interés para los que deseen
invertir en nuestro emprendimiento.

COSTOS FIJOS:

21 Estudiantes Totales

Costos Fijos

Valores
unitarios

14 Reuniones
$70 Sueldo Director General
$196 Sueldos Directores

$3,5

$560 Salarios

$2,5

$826 Total Sueldos y Salarios
$ 1.000 Stand ferias / Publicidad
$- Movilidad eventos extra áulicos del programa
$- Herramientas
$250

Otros (impresiones, premios, etc.)

$ 2.076 Total Costos Fijos

COSTOS VARIABLES UNITARIOS:

Costo Variable
Unitario

$10 Costos insumos por unidad producida
10% Comisión por venta
$7,00 Costos asociados a la cobranza de venta unitaria (Mercado Pago)
$- Costos asociados a distribución y entrega unitaria
$37 Costo Variable Unitario

PRECIO DE VENTA:
Precio

PUNTO DE EQUILIBRIO:

$5

$200

Punto de
Equilibrio

$
2.076 Costos Fijos
Contribución Marginal Unitaria (Precio - CVU)
Unidades (CF/CMU)

ESCENARIOS POSIBLES:

Escenarios:

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6

PE x (unidades)
Unidades

0,5

PE

2

6

13

25

3
33

Costos Fijos

5

2.076 $

2.076 $

CostosVariables

5

236 $

471 $

CostosTotales

5

2.312 $

2.547 $

3.018 $

Facturación

5

1.274 $

2.547 $

5.094'

Ganancia Bruta

-5

1.038 í 0

$

Impuesto
Ganancia Neta

-5

Unidades/Semana

Unidades/Semana/Persor
Valor de Acción

1.038 í 0,45

-5

Rendimiento de Acción

13

20

64

127

255

2.076 $

2.076

$ 1.221 5

2.356 $

4.712 $

9.425

3.297 5

4.432 $

6.788 $

11.501

$ 6.600 5

12.736 $

25.472 $

50.945

2.076" $

3.303 5

8.304 $

18.684 $

39.444

103,8

165,15

415,2

934,2

1972,2

1.972' $

3.138 5

7.889 $

17.750 $

37.472

0,91

1,82

2,36

4,55

9,10

18,19

0,04

0,09

0,11

0,22

0,43

0,87

$ 86 5

199 $

434 $

903

$ 11 $

-220%

10

2.076 $

$

0,02

5

2.076 5

0

0%

2.076 $
942

58'
419%

666%

1674%

3767%

Tomaremos para trabajar el escenario 4 al principio, donde nuestro objetivo será
triplicar el punto de equilibrio vendiendo 33 servicios de asesoría para el ahorro
energético mediante el uso de termotanques solares. Con un rendimiento de la
acción para el accionista del 814%.

CAPITALIZACIÓN:
Objetivo = PE

13

Acciones Internas

21

Acciones Externas

21

CostosVariables

$471

Herramientas

$$471

Total Capital Inicial (PE)
Valor de Acción

Escenario 7

7952%

•

Cantidad de Acciones totales a vender: 42

•

Cantidad de Acciones internas: 21

•

Cantidad de Acciones externas: 21

•

Punto de equilibrio: 13 unidades.

•

Valor de acción interna: $11

•

Valor de acción externa: $11

10.

Políticas de Producción

Nuestro trabajo es por pedido, para ello se van hacer informes brindando calidad, flexibilidad,
fiabilidad, el poder convencer. Tendremos en el área seis miembros de equipo abocados a la
producción. Presentar confiabilidad en el proceso fomentando el espíritu de trabajo.
Determinar el tiempo con claridad. Establecer una buena coordinación entre los distintos
departamentos de la empresa en especial con el de comercialización (marketing).
OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN:
•

Elaborar 33 informes de asesoría.

OBJETIVOS DE CALIDAD:
•

Que el 50% de las personas queden satisfechos con el asesoramiento brindado.

•

Objetivos: que los usuarios no queden con dudas sobre su asesoramiento, que haya
una buena relación entre los distintos departamentos como en el interior del
departamento.

CONTROL DE CALIDAD:
Parámetros a controlar a la hora de brindar el servicio:
•

Informes en tiempo y forma, completo con el formato ya preestablecido

•

Respuesta rápida en la página de Facebook (dar número de contacto).

•

Tiempo estimado para presentar el asesoramiento personalizado de cuatro días.

•

Designar una persona para que se encargue de llevar a cabo los parámetros antes
mencionados *Bryan Ferra y Escudero Tatiana*

MÉTODO DE PRODUCCIÓN
Pasos para brindar el servicio de asesoría para el ahorro energético mediante el uso de
termotanques solares:
1)

El vendedor publicitaria mediantes WhatsApp el servicio, enviando el video publicitario y
el folleto a todos sus contactos y grupos, acompañado de un mensaje donde explicará
que si hay algún interesado deberá comunicarse a su número de teléfono (colocar el
número de teléfono en el mensaje).
2) En caso de contactarse un potencial cliente, el vendedor será capaz de explicar de qué se
trata el servicio en pocas palabras (basarse en lo expresado en el folleto).
3) Si el cliente accede se solicitarán los datos:
•
Nombre y apellido vendedor (deberán facilitarlo en el momento de pasarle el link del
formulario)
• Nombre y apellido cliente
• DNI
•
•
•
•
•

Teléfono
Mai I
Cantidad de personas que habitan el hogar
Tipo de calefón o termotanque que tienen en el domicilio y si es a gas o eléctrico.
Número de cuenta (para gas)/suministro (para electricidad); boleta gas y electricidad.

El vendedor deberá llevar un registro propio de los clientes (anotar en un papel el nombre del
cliente y su número de teléfono). Él será el responsable de su cartera de clientes y deberá estar
en contacto permanente con la gente encargada de elaborar el informe.
Estos datos se pedirán mediante un formulario de google por WhatsApp, cada vendedor deberá
poder enviar el link para que el cliente pueda entrar y completarlo. El vendedor le dirá al cliente
que una vez que concluya con la carga y envíe el formulario le avise. Finalmente le dirá que en
unos días (3 o 4) se pondrá en contacto nuevamente para entregarle el informe del servicio.
Formulario aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedzDfT-X3aLeMhSFHi1HE6gdi30SFytO5ueDrVGc09llb
6Ig/viewform
sistema
4) Una vez que el cliente
cargue los datos
en el formulario,
esto apareceráde
reflejado en el Excel:
(en
una
hoja
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lBy 7p Jty4FKOMkkJBDgFQ5WYNOQPDpECFt4
9ueQETQ/edit?usp=sharing ); habrá una persona encargada del sector de producción (con
¡nternet y conectividad fluida); que con los números de cuenta/suministro sacará la
información de los consumos históricos de electricidad o gas según el caso.
Para gas ingresar aquí: zaballos
https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/sec/ui-gestion-en-linea-pago-online.php
Para electricidad ingresar aquí (este caso deberán registrar al cliente y crearle una contraseña)
Marcos Aguilera
https://www.energ¡asan¡uan.com.ar/index.php?ver=userregistro
El encargado de este paso le pasará los datos al encargado del paso siguiente.

(Nombre y Apellido del encargado de esta parte)
Nota: esta persona o personas conviene que están abocados exclusivamente a esto y que no
vendan. Las pueden pagar una pequeña comisión por informe.
5) Con los datos aportados del paso anterior el encargado de esta parte cargará los datos en
el
informe;
más
los
datos
del
cliente,
que
figuran
en
el
Excel:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lBy 7p Jty4FKOMkkJBDgFQ5WYNOQPDpECFt4
9ueQETQ/edit?usp=sharing. Completará todos los datos y finalmente guardará el informe
como PDF. Les pasará el informe al encargado del paso siguiente.
(Nombre y Apellido del encargado de esta parte)
Nota: esta persona o personas conviene que están abocados exclusivamente a esto y que no
vendan. Las pueden pagar una pequeña comisión por informe.
6)

Este paso sería el final; el encargado de éste paso recolectará los informes y le solicitará a
un encargado de finanzas que le envíe un link de pago (mercado pago). Por último le
enviará el informe junto con el link de pago al vendedor correspondiente.

(Nombre y Apellido del encargado de finalizar el informe) Joshua carrion
(Nombre y Apellido del encargado de finanzas que enviará el link de mercado pago)
Nota: esta persona o personas conviene que están abocados exclusivamente a esto y que no
vendan. Las pueden pagar una pequeña comisión por informe.
7)

El vendedor una vez que reciba el informe, se pondrá en contacto con el cliente vía
WhatsApp; le dirá que su informe está listo, le enviará el link de pago y le solicitará que
una vez que lo realice haga una captura de pantalla del pago y se la envíe. Finalmente el
vendedor le enviará el informe al cliente y le agradecerá su confianza y colaboración con
su proyecto, le dirá que ante cualquier duda se ponga en contacto con él.

Nota: el vendedor debe estar preparado para explicarle al cliente el servicio que brindan. Debe
tener claro lo expresado en el informe.

11.

Políticas de RRHH

En recursos humanos nos encargaremos de que todos nuestros compañeros
tengan los derechos que le corresponden para que su trabajo sea óptimo, también
veremos el comportamiento de los propios compañeros para que obtengan sus
respectivas remuneraciones:
REMUNERACIONES:
•

El salario mínimo es de $2,50 por reunión, exceptuando la primera y la última, este
salario se aplica solamente a los empleados. Cada vez que el empleado falte se le
descontará la paga de ese día.

•

El sueldo para los directivos de la compañía es de $3,50 este sueldo es fijo, eso
quiere decir que el sueldo de los mismos no varía por día trabajado, porque a estos
se refieren a responsabilidades que son más que las tareas específicas.

•

El director general tiene un sueldo de $5, este sueldo es fijo no varía si falta o no, ya
que sus responsabilidades son más que tareas específicas.

COMISIONES:
•

Se pagará una comisión del 10% por cada venta.( 20 pesos por producto vendido)

PREMIOS:
•

Premios o incentivos: los premios son para el mejor vendedor, la persona que más
venda, recibirá un premio de $250, recompensando su trabajo y su esfuerzo a la
hora de vender el producto.

•

La empresa tendrá 16 vendedores los otros 6 miembros de equipo están abocados a
la producción.

CONTROL DE ASISTENCIA
Se contará como inasistencia al alumno que no esté activo en el proyecto, que no muestre
colaboración alguna en el grupo. No se contará como inasistencia a las personas que no
puedan asistir a las clases virtuales de los días jueves, ya que, por el contexto actual, ya que
estamos trabajando remotamente y no todos tienen la posibilidad de tener conectividad pero
al mismo tiempo están trabajando sin tener que asistir a las clases virtuales.

