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Resumen ejecutivo
PlastSchool pretende ayudar al medio ambiente al fomentar el uso del
vaso plástico en vez los descartables. De este modo se quiere llegar a
los clientes y satisfacer esta necesidad, con un producto reutilizable y
de buena calidad
Misión
Producimos y vendemos vasos de plástico sólido y de buena calidad,
que sea funcional para el cliente y que satisfaga su necesidad. Así de
este modo se detiene el uso del vaso descartable.
Visión
Tener un crecimiento rentable y sostenible de modo que se pueda
llegar al mercado como una competencia; Proveer alta variedad en el
producto con el fin de poder captar a todo tipo de cliente.
Propósito
Ser una empresa que ayude al medioambiente, fomentando el uso de
vasos reutilizables en vez de descartables, siendo así una forma de
evitar ensuciar el planeta

Producto o Servicio
Explicación Técnica
Vaso de plástico sólido (300ml), multiuso, ideal para bebidas calientes;
variedades de colores, tenemos varios modelos para la elección o
personalizados según el pedido del cliente.
Proceso de producción
Enviamos los diseños de las pegatinas que el cliente haya pedido y los
que la empresa produce por defecto. Luego al ya contar con la
mercadería procedemos a pegar las pegatinas en el vaso y así
logrando personalizarlo.
Recibimos los vasos de nuestro proveedor de confianza y luego de
comprobar que estén en buen estado los desinfectamos y procedemos
a la personalización. Esta se basa en la realización de diseños
originales y a pedido del cliente de pegatinas. Encargamos su
producción y las recibimos en un tiempo récord. A continuación, las
adherimos a los vasos y procedemos al empaque.

Objetivo
Objetivo de ventas: 50 unidades.
Pensamos alcanzar los $16,100.
Costos variables
Materia

Valor en pesos

Vaso Plástico

180

Pegatina

30

Packaging

7

Envío

50

Total, Unitario

267

Comisiones por ventas
Comisión

10%

Producto

$267

Total, de comisión

$26.7

Costos fijos
Condición
Sueldos
Salarios
Premios e incentivos
Publicidad
Total
Proyección

Monto en pesos
247
487,5
290
--1024,5

Proyección financiera semanal;
Producto
Vaso Plástico

Cantidad de Unidades
13

Monto en pesos
4186

Proyección financiera hacia el final del programa:
Producto

Cantidad de Unidades

Vaso Plástico

156

Monto en pesos
50.232

Punto de Equilibrio:
Producto
Vaso Plástico

Cantidad de Unidades
50

Monto en pesos
16.100

Plan de comunicación
Estamos en proceso de contar con la mayoría de las redes sociales
posibles para poder publicitar el producto.
Ya poseemos Instagram “plastchoolj.a”
Contamos con un Gmail “plastchool2030@gmail.com”
Pronto contaremos con una página de Facebook.
Planeamos que cada director y cada empleado haga promoción de la
empresa, además de crear “folletos” virtuales que se serán publicados
por la mayoría de los medios posibles.

