
Latrax

Organizamos tu hogar



Misión: Nuestra misión es 
decorar y/u organizar con calidad y 
facilidad nuestro hogar priorizando 
el cuidado del medioambiente



Problema

Las latas son aluminios los cuales 

ocasionan daño al medio ambiente al 

encontrarse en el suelo provoca la 

contaminación del mismo y del aire, ya 

que la lata puede producir óxido de azufre 

y gases muy tóxicos los cuales se pueden 

presentar en la lluvia. Además que tarda 

10 años aproximadamente para 

degradarse. 
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Contaminación por latas de aluminio



Solución

Nuestra compañía 

encontró la solución de 

reciclar las latas y con 

otros insumos poder 

producir organizadores 

para cualquier parte del 

hogar.



Nuestro producto
Práctico, accesible y reciclable



¿Es de 
triple 

impacto?

Valor económico= La gestión es eficaz, la 

productividad es lo que nos define y la 

atención del cliente será inmediata.

Mirada social= Nuestra empresa tiene 

como objetivo poder estar en la casa de 

todos enseñando a reciclar y reutilizar, 

explicando en redes sociales como 

también en cada venta los métodos 

existentes, así generar menos daño al 

medio ambiente.

Impacto ambiental= Los materiales son 

reciclados y el proceso es amigable con el 

medio ambiente.



¿Y cuál es el plan de negocios?



Financieramente 
lograremos el punto 
de equilibrio a las  8 
ventas.

El valor de la acción 
externa estaria dado 
a $500. 



¿A qué público va dirigido?

Nuestro producto está dirigido a las personas

entre 15 y 30 años porque es el rango donde su

lado ecologista es mayor que en el resto de las

edades según las estadística de INEbase. Para

todos aquellos que quieran tener un organizador

original sin perder de vista el aspecto ecologista

nuestro producto es perfecto, ya que está

enfocado en reciclar y reutilizar para disminuir el

impacto medioambiental



¿Cuáles son los costos de producción?

Madera= $1500

Pintura= $300

Materiales de decoración= $800

Gastos adicionales= $2000

Sueldos y aguinaldo= 1300 fijos

Gastos de envío= $150Unidad

Medios de pago(Mercadopago)= 8%Unidad



¿Cómo nos vamos a dar a conocer?

Nuestra compañía se dará conocer en redes 

sociales como 

Instagram= https://www.instagram.com/co.latrax/?hl=es-la

Twitter= https://twitter.com/Latrax_company

Facebook= https://www.facebook.com/Latrax-co-

114572200312777

También con publicidad de boca en boca.

https://www.instagram.com/co.latrax/?hl=es-la
https://twitter.com/Latrax_company
https://www.facebook.com/Latrax-co-114572200312777


¿Por qué nos deben elegir?

Nuestra compañía genera rentabilidad con 

quienes la apoyan, por su poco costo de 

producción y con buena publicidad habrá más 

ganancia de lo que se invierte. El capital que 

pongan será devuelto y con intereses, no solo 

tendrán la satisfacción de ganar más sino 

también de ayudar al medio ambiente.



Gracias por su atención


