
Softclouds.ja - plan de negocios  
1) Resumen Ejecutivo:  
● Nombre de la compañía: Softclouds.JA  

● Misión: Te brindamos almohadones para que la vida en tu casa sea más cómoda y 
tengas un motivo de alegría cuando al verlos decorando tu hogar. .  

● Visión: Queremos ser una compañía que aporte alegría y comodidad en estos 
tiempos tan difíciles.  

● Propósito: Nuestro propósito es comprar la materia prima a cooperadoras de mujeres 
cabeza de familia que para sobrevivir en este momento tan difícil están dedicándose a 
cocer para vender. Además entregaremos nuestro producto en una bolsa 100% 
reutilizable.  

2) Producto: 
● Explicación  técnica: 

Almohadones cuadrados de tela. Medida 37x37 cm aproximadamente. Los         
almohadones se entregarán con bolsas ecológicas reutilizables que sí los          
almohadones van hacer de 37x37 cm, la bolsa pensamos que sea de 40x43 cm.              
La bolsa ecológica tendrá en el medio el logo del nombre con su leyenda:              
Diseñadas para soñar en letras negras con el fondo con rayas rosas.  

● Explicar el proceso de producción: 

Los almohadones lo vamos a comprar y nosotros vamos a armar el diseño de los 
almohadones con estampados o con fundas. Luego mandariamos a hacer las 
bolsas con nuestro logo y su leyenda explicando los beneficios de un buen 
descanso. 

3) Objetivos: 

● Objetivo de ventas: 39 unidades.  

● Objetivos de ventas: $19.110.-  

4) Proyección:  
● proyección financiera semanal: 2,15 unidades por semana. 

● Proyección financiera hasta el final del programa: 39 
unidades 

● Punto de equilibrio: 19 u  



➢ Salario 26 colaboradores: $2,50/reunión (zoom) x 18 reuniones = 
$1.215  

 
➢ Sueldo: 

● Sueldo Director General: $5/reunión (zoom) x 18 reuniones = $90 

● Sueldo 5 Directores: $3,50/reunión(zoom) x 18 reuniones= $315  

➢ Comisiones por venta: 10%  

➢ Premios: - 

Motivación:  

● En un día festivo para incentivar (solo por ese día) la comisión sería el 15% o el 
20%.  

PRECIO DEL PRODUCTO: $490  

 
5) Plan de comunicación  
● cómo llegarás a los clientes: la idea de llegar a nuestros clientes es a través de redes 
sociales que se detallan a continuación. También con el boca en boca de nuestros 
familiares, amigos y docentes.  

● links de las redes sociales:  

○ https://softclouds9.webnode.com/  

○ https://www.facebook.com/softclouds.JA  

○ https://www.instagram.com/softclouds_ja/  

○ https://twitter.com/soft_ja 
 


