
0,6 cm 

Palitos Chinos Tecnología LED. 

Propuesta de Valor
Una lampara hecha de palitos chinos que ya fueron 

utilizados, y que estan a punto de culminar su vida útil. Con 

el próposito de que no se vuelvan un desecho mas, los 

recolectaremos para crear lamparas de techo que no solo 

aprovechen su material si no su forma natural. Así 

ayudaremos a disminuir los desperdicios  y a cuidar el medio 

ambiente. 

Oportunidad: Lamparas que ayuden al medio ambiente, y con las cuales 

el usuario se sienta cómodo. En vista de que no sabe como decorar con 

objetos de diseño, y al mismo tiempo ser sostenible, lo ayudaremos. 

“Nos gusta saber que aportamos en algo al medio ambiente”

USUARIO sostenibles y originales
CONCEPTO: Más es menos

Generar lamparas con productos que ya 

cumplieron su ciclo en el mercado y que 

conservan formas originales que aportan al 

diseño distintivo del nuevo producto. Son 
lamparas cuya forma, se basa en las formas 

originales de los productos. 

Materiales y $

Especificaciones

Palillos Chinos

Precio: Gratis en los restaurantes

0,6 cm de 

diámetro

Pequeños círculos cortados a  

láser donde se incrustan los 

palillos chinos. 

Espacio para 

la bombilla Led

15 huecos

15 huecos

15 huecos

15 huecos

Total: 60 huecos

Espacio entre cada hueco: 1 cm

Palillo

22,5 cm

2 cm 

30 cm x 30 cm en acrílico negro, 0,5 cm

Cortada a láser x Minuto

$8.000 

$700 

Bombillas Led Spot Light gu-10 3w smd Calida 

$12900

 Cadena de acero galvanizado 3/8 pulgadas x metro

Colcadenas: 5000

Costo de lampara sin la bombilla: $16.700
Costo de lampara con la bombilla: $29.600

COSTO DE PRODUCCIÓN



Material Bonsai Bombillo

Propuesta de Valor
Una lampara hecha de los alambres  con los que se forman 

los bonsais. Estos alambres cumplen con su ciclo de vida 

cuando su forma esta tan alterada, que no se puede apretar 

sobre las ramas. Este tipo de alambre se usa en todo tipo de 

jardinería, por lo que es posible recolectarlo en viveros.  E s 

una lampara orgánica, y cada una es ÚNICA pues dependen 

de los alambres que lleguen a nuestras manos. 

Oportunidad: Lamparas que ayuden al medio ambiente, y con las cuales 

el usuario se sienta cómodo. En vista de que no sabe como decorar con 

objetos de diseño, y al mismo tiempo ser sostenible, lo ayudaremos. 

“Nos gusta saber que aportamos en algo al medio ambiente”

USUARIO sostenibles y originales
CONCEPTO 

Oportunidad: Lamparas que ayuden al medio 

ambiente, y con las cuales el usuario se sienta 

cómodo. En vista de que no sabe como decorar con 

objetos de diseño, y al mismo tiempo ser 

sostenible, lo ayudaremos. 

Materiales y $

Especificaciones

Alambres $800 x unidad  Cadena de acero galvanizado 3/8 pulgadas x metro Bombillo luz mixta 160w 220v 227 sylvania 

$7900Colcadenas: 7000

Alambre dulce

jardinería

Cadena de hierro 

galvanizado

Puntos de soldadura 

entre cadena y 

estructura de soporte

25 cm

Su tamaño depende de lo que nos entreguen.
 Por eso son lamparas ÚNICAS!

Costo de lampara sin la bombilla: $11.800
Costo de lampara con la bombilla: $19.700

COSTO DE PRODUCCIÓN

Puntos de soldadura 

entre cadena y 

estructura de soporte



TRENZA COSTAL Tecnología LED. 

Propuesta de Valor
Una lampara hecha de palitos chinos que ya fueron 

utilizados, y que estan a punto de culminar su vida útil. Con 

el próposito de que no se vuelvan un desecho mas, los 

recolectaremos para crear lamparas de techo que no solo 

aprovechen su material si no su forma natural. Así 

ayudaremos a disminuir los desperdicios  y a cuidar el medio 

ambiente. 

Oportunidad: Lamparas que ayuden al medio ambiente, y con las cuales 

el usuario se sienta cómodo. En vista de que no sabe como decorar con 

objetos de diseño, y al mismo tiempo ser sostenible, lo ayudaremos. 

“Nos gusta saber que aportamos en algo al medio ambiente”

USUARIO sostenibles y originales
CONCEPTO 

Oportunidad: Lamparas que ayuden al medio 

ambiente, y con las cuales el usuario se sienta 

cómodo. En vista de que no sabe como decorar con 

objetos de diseño, y al mismo tiempo ser 

sostenible, lo ayudaremos. 

Materiales y $

Especificaciones

Alambres $2000x unidad Bombillas Led Spot Light gu-10 3w smd Calida 

$12900

Costo de lampara sin la bombilla: $8000
Costo de lampara con la bombilla: $20.900 

COSTO DE PRODUCCIÓN

Base metálica circular

Tejido trenzado 

en costal

40 cm x 40 cm

Espacio para 

la bombilla Led

(luz amarilla)

Grosor de lámina: 0,5 cm

x4 costales para trenzar

Precio costal: $500 

Se cortan tiras de 

costal de 4 cm de 

grosor. Las tiras se 

doblan para dar 

mayor consisten-

cia, lo que hace 

que su grosor final 

sea de 2 cm.

20 cm

10 cm

diámetro

Cortado a láser

un círculo de diámetro

30 cm


