
Concurso Iniciativas para la Sustentabilidad 
 
Nombre de la iniciativa: Campaña trae tu taza. 
 
Descripción de la propuesta 
 
Campaña que incentive el uso de una taza reutilizable que cada estudiante pueda 
traer, para reducir el uso de vasos de cartón y poliestireno expandido (plumavit) 
para café, té u otros bebestibles de consumo en los negocios de la facultad, a 
través de una publicidad visual e incentivos económicos como reducir el precio del 
bebestible cuando se compre con la taza. 
 
Plan de trabajo 
 

- Gestionar alianza con los negocios de expendio de alimentos y bebida de la 
facultad, para que se sumen a la campaña, es decir, permitan la compra de 
bebidas calientes con la taza y, en lo posible, colaboren reduciendo el costo 
de un bebestible si es que se compra presentando y usando la misma. 

- Diseñar e implementar una campaña de publicidad visual que incentive el 
uso de la taza en la facultad (Diseño y confección de pósters, publicidad 
online a través de u-cursos y Facebook, y venta de tazas llamativas con el 
logo de la facultad que se puedan usar con los fines de la campaña). 

- Control y medición de la efectividad de la campaña (reducción de consumo 
de vasos desechables y basura) 
 

NOTA: Ya se ha presentado la idea al negocio “Donde la Sonia” y se presentan 
dispuestos a colaborar. 
 
Presupuesto 
 
Total: $594.505.- 
 
Detalle 
 
ITEM: Taza 
 
1.- Taza recta: 

Cantidad: 100. 
Descripción: Mug térmico con tapa lineal con logo impreso 
en un color. Versión en Azul, Rojo y Plata. 
Precio unitario neto: $1.995.- 
Distribuidor: Promoline. 78.265.400-4 
Contacto: María Riesco Pérez. Tel: 3339550. 
Costo total: $199.500 + IVA 
 
 



2.- Taza cónica: 
Cantidad: 100. 
Descripción: Modelo VS-110 Metalico, disponible en color 
Azul, Verde y Rojo. Logo impreso a un color. 
Precio unitario neto: $2.900. 
Distribuidor: Regalos Publicitarios. 
Contacto: Mariana Blanca Alfaro. Tel: 09-52349174. 
Costo total: $290.000 + IVA 
 
 

 
ITEM: Diseñador 
 
Se pretende trabajar el diseño de los afiches publicitarios y publicidad en páginas 
sociales (entiendase Twitter, Facebook, etc.) con los gestores del proyecto, de 
modo que este item en particular no genera un costo. 
 
ITEM: Póster  
 
Cantidad: 30. 
Descripción: Póster Color tamaño 25x40 cm 
Precio unitario neto: $400.- 
Distribuidor: Pragga impresiones gráficas. 
Contacto: Rodrigo Velásquez Guerra. Tel: 09-75758820. 
Costo total: $12.000.- 
 
Grupo de Trabajo 
 
Camila Velásquez Salinas. Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica (Plan 2007), 
extrema consumidora de café, con conciencia ecológica. 
 
Víctor Rodríguez Núñez, Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica (Plan 2007), 
consumidor de café e interesando en el desarrollo y prácticas sustentables. 
 
Justificación 
 
Este proyecto es importante porque involucra a un gran numero de actores de la 
facultad y apunta directamente a un elemento de evidente consumo y eventual 
contaminación como es el uso y desuso de vasos desechables para café, te u otro 
bebestible.  
 
Otras observaciones  
 
No se pueden utilizar estos vasos en las maquinas de café instantáneo Nescafé, 
por lo que sería necesario evaluar una inversión a largo plazo de maquinas que sí 
permitieran usar estas tazas alternativas. 


