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ODS

CHALET está basado en dos principios del desarrollo sostenible.

BHAG 
Acabar con las viviendas construidas con materiales no resistentes (cartón o 

lámina)

CHALET desarrolló un proyecto para 
crear ciudades más sostenibles, por 
medio de remodelación de casas con 
materiales  no resistentes , utilizando 
botellas PET como “ladrillos”.  

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

.
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México totaliza 9 millones de hogares, que representan 31% de las viviendas particulares 
habitadas e involucra a 35.7 millones de personas. Muchas de ellas están construidas con 
materiales como lámina o cartón debido a que son materiales de bajo costo. El problema es 

que dichos materiales no brindan la protección suficiente en tiempos de baja temperatura 
o lluvias.  

En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. El 90% de los 
residuos en el mar es plástico. 

PROBLEMÁTICA

Sustituir  el block de concreto tradicional y utilizando materiales sustentables, brindando 
protección y aislamiento térmico al interior de la vivienda.  

IDEA

.

Brindar una mejor calidad de vida y mayor seguridad reconstruyendo viviendas de un nivel 
socioeconómico  bajo con materiales de mayor resistencia a un costo accesible.  

Reutilizando materiales como plástico. 

PROPUESTA DE VALOR



ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CLAVE

Todos los seres humanos merecemos vivir dignamente, tenemos los mismos derechos y 
capacidades para lograr lo que deseamos, es por ello que se creó CHALET, empresa social 
que permitirá cambiar la vida diaria muchos mexicanos, por medio de una vivienda 
sustentable, teniendo una vida más segura y plena. 

GOLDEN CIRCLE

Elementos Actividades clave

1.Detectar viviendas con 
problemas

- Grupo de personas encargadas de detectar 
lugares marginados. 

- Hablar con las futuras personas beneficiadas 
para establecer acuerdos. 

2.  Recolectar botellas PET en   
escuelas

- Convenios con escuelas para la colecta de 
plástico, aluminio y hojas. 

- Premios a los grupos que recolectan más 
material al mes. 

3. Capacitación para la 
construcción de la vivienda a 
beneficiarios 

- Establecer normas y reglas para realizar la 
construcción. 

4. Construcción o 
reconstrucción de la vivienda

- Definir voluntarios 
- Traslado de material 

5. Jardín sustentable - Establecer acuerdos de compra y venta de 
frutas y verduras.



SUSTENTO

1. Botellas PET

2. Proveedor de Cemento

3. ADOVE

4. Estructura para ventanas y puertas

5. Marca Registrada

6. Redes Sociales

7. Inversionistas

   8.      Voluntarios

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Escuelas

Cementera

Sitio

Carpintero

CHALET

CHALET

Empresas

Externos

-

Recursos Necesarios
Disponibles 

Internamente (S/N)
Proveedores de 

Recursos



GENERACIÓN DE RECURSOS

1. Contrato jardín sustentable-  Al momento de construir una casa el 
beneficiario firmará un compromiso de plantar un jardín sustentable 
(de frutas y verduras) para realizar una venta y generar ingresos. 

2. Venta de material para reciclar- En las escuelas se una colecta de 
botellas PET, latas de aluminio, papel, posterior a ello se venderá.

3. Venta de pequeñas plantas

4. Cuota a voluntarios- Para este proyecto se requiere de mucha ayuda, 
desde la de los propios beneficiarios y de voluntarios, quien para 
participar será un requisito colaborar con una pequeña donación. 

5. Donaciones de empresas 



LIDEAoficial                SomosSMES

IMPACTO

Generar  impacto 
ambiental 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas con 

viviendas 
inadecuadas en 

México. 

CHALET y la 
cantidad de 

casas 
construidas 

 CHALET

ODS

OKR: % de casas de 
lámina y cartón 

antes del proyecto

Recolección de 
materiales como 
plástico, aluminio, 

papel.

Visitando 
comunidades en 

donde se encuentre 
necesidad .

Indicadores
Método de 
recolección

¿quién lo mide?Resultados 
Esperados

.
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INTEGRACIÓN
Cliente:
Personas de escasos recursos con una vivienda en malas condiciones que quieran realizar un 

cambio en su vida diaria. 

Beneficiario:
La familia de la vivienda 

Mercado Potencial: 
Que la tercera parte de la población del país carece de acceso a vivienda digna y más de 2 

millones 250,000 viven en hacinamiento.  (TODAS LAS PERSONAS 

Competencia:
● Échale a tu casa

● TECHO

● Otro proyecto de cerillo 

● GOL por México

Aliados:
● Cementeras

● Escuelas primarias y secundarias

● Un EcoPlan

● Safety Program

● Constructoras

● Organizaciones de voluntarios (voluntariado mty)

● GOGA Maquinados 

● De acero 

.
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INTEGRACIÓN

PROBLEMA SOLUCIÓN

SUSTENTABILIDAD

VALOR

IMPACTO
RECURSOS INGRESOS RESULTADOS IMPACTO

CLIENTE MERCADO POTENCIAL ALIADOS

BENEFICIARIO COMPETENCIA

IDEA

Falta de viviendas dignas en 
México

Construir o reconstruir mejores 
viviendas con un costo 

considerable. 

Ser la empresa que realice mejore 
la calidad de vida de miles de 

personas. 

Construir  viviendas con materiales sustentables, como botellas PET para sustituir al block de concreto 
tradicional rellenandolas con plástico o adobe para obtener firmeza, mismo material que servirá como 
aislamiento térmico al interior de la vivienda.

● Botellas PET
● Cemento
● ADOVE
● para ventanas y 

puertas
● Marca Registrada

Personas de escasos recursos con 
una vivienda en malas condiciones 
que quieran realizar un cambio en 
su vida diaria. 

Ciudadanos mexicanos. 

tercera parte de la población 

del país carece de acceso a 

vivienda digna .

● Échale a tu casa
● TECHO 

● CEMEX

● Cemento Moctezuma

● Escuelas primarias y 

secundarias

● Constructoras

.

● Jardín sustentable
● Venta de material 
● Cuota a voluntarios
● Donativos de 

grandes empresas

Generar  impacto 
ambiental
 Disminuir el porcentaje 
de personas con viviendas 
inadecuadas en México. 

Recolección de materiales 
como plástico, aluminio, 
papel.

Visitando comunidades en 
donde se encuentre 
necesidad .
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Brindar una mejor calidad de vida a personas acabando con las viviendas construidas con 
materiales no resistentes

PROPÓSITO

Valores:
● Honestidad para crear un vínculo de confianza. 
● Realizar las actividades con entusiasmo y ganas de servir.
● Asumir un perfil de compromiso ante el proyecto y los mexicanos. 

Principios:
● Todas las casas realizadas con cartón y lámina deben mejorarse, sin distinción 

alguna. 
● Buscamos mejorar la calidad de vida de muchas familias mexicanas.
● Motivar a los mexicanos a crear pequeñas empresas.
● Crear un un vínculo entre familiares y vecinos durante el proceso de construcción.  

VALORES Y PRINCIPIOS

.
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CHALET

El término CHALET, tiene procedencia francesa, hoy en día está aceptado por la Real 

Academia Española (RAE). De acuerdo a esto, refiere a la edificación de, al menos una 
planta, dotada con jardín y que se reserva para el alojamiento familiar. 

NOMBRE

Viviendas dignas y sustentables para cambiar, tu vida, TU mundo.

La frase es la descripción total del proyecto CHALET, quien se encarga de mejorar vidas 

mediante material reciclado bote

FRASE

.



MANUAL DE MARCA

.


