
Somos una empresa la cual aprovecha al máximo los residuos de vidrios (en este caso botellas) 

para la fabricación de vasos  

 

Como visión principal queremos ayudar a reducir una cantidad considerable de residuos de vidrio, 

abarcar una parte considerable del mercado en la venta de vasos, conseguir un buen capital y ser 

una empresa la cual represente algo para la sociedad, tener un buen aspecto a nivel público, ser 

un granito de arena más en el ámbito del reciclaje, poder hacer nuestros propios diseños y decorar 

espacios con esta forma del reciclaje que da un toque único a los ambientes  

Adquirimos nuestra materia prima (botellas de vidrio) de la calle, donaciones, o por comprarla a 

botelleros, al tener esta visión sobre la obtención de materia prima de manera que reutilizamos un 

desperdicio podemos enfocar nuestra empresa al pensamiento del triple impacto, queremos 

ayudar, queremos ser productivos y aportar a la sociedad con nuestro producto, pero también 

obtener ganancias con el  

Producto o servicio 

Como principal producto de la empresa tenemos vasos de vidrio los cuales en promedio tienen 

una altura de 12 a 13cm, tazas y copas, también se pueden realizar con etiquetas de alguna bebida 

de preferencia 



Ejemplo:  

Proceso de producción 

El proceso de producción es bastante sencillo, se utiliza calor para cortar las botellas las cuales van 

sobre 4 ladrillos ubicados en forma de “V” dentro de un cajón de madera, a los cuales  2 los 

ladrillos están atravesados en medio por una resistencia la cual se encarga de distribuir el calor de 

manera constante sobre un punto en la superficie de la botella para lograr un corte parejo y 

uniforme a la altura deseada, la botella se va rotando constantemente sobre la resistencia y 

aproximadamente en 7 o 10 vueltas la botella se corta sola sin dejar astillas ni residuos, de todas 

maneras el producto final es lijado para evitar imperfecciones  

 

Objetivo de venta  por unidades 

Tenemos planificado paquetes de 6 unidades (media docena) de vasos los cuales estarán 

protegidos y empaquetados, como mínimo vamos a vender un total de 5  packs y como objetivo 

principal queremos vender un total de 10 packs como mínimo para así introducirnos en el 

escenario 3  y tener mejores acciones  

Objetivo de venta en dinero  

Como idea principal queremos vender un total de 6 unidades (el pack) a un precio de $435 y en 

caso que se quiera realizar una compra mayor podemos realizar ofertas más accesibles  



Proyección financiera: semanal 

Basándome en un promedio de venta apoyado en el cálculo del punto de equilibrio de un mínimo 

de cinco packs de media docena de vasos, cada pack costando $435    

Tendría un estimado de semanales en capital bruto de $2175  

 

Proyección financiera: hacia el final del programa 

En esencia nuestro objetivo al final del programa el lograr cubrir con los sueldos de todos los 

involucrado, poder devolver el dinero de los inversionistas  por medio del capital adquirido al 

100% con las ventas de la empresa y  alcanzar a cubrir las ventas del escenario 3 en el cual 

tenemos un rendimiento de acción del 97%  

 

Plan de comunicación 

Como medio principal para la difusión de nuestro producto  utilizaremos marketing online 

Explicando y exponiendo los puntos fuertes del tiple impacto para conseguir una mayor cantidad 

de posibles clientes,  por el momento contamos con una cuenta de “Instagram”  

https://www.instagram.com/coperglasses_/  y tenemos pensado movernos en más redes sociales 

como Facebook, aparte de obviamente utilizar el “boca en boca” con familiares y amigos  

https://www.instagram.com/coperglasses_/

