La Casita del Vidrio

Objetivo
Este programa nace con la necesidad de dar respuesta a un sector olvidado de la población
venezolana tal como son los emprendedores, amas de casa y artesanos. Este programa nace el 29
de mayo del 2014 y se pone operativo en las tres sedes de la empresa estatal: oficina Caracas,
Planta Los Guayos del estado Carabobo y Planta Valera del estado Trujillo.

El objetivo principal Brindar a los pequeños y medianos productores, artesanos, cooperativas,
emprendedores, y demás asociaciones sociales, una solución integral de envases de vidrio con
tapas en cajas de manera directa y sin intermediarios; asegurando el acceso de las personas a los
bienes que produce el Gobierno Bolivariano a precio justo, contribuyendo al apalancamiento de las
pequeñas unidades socio-productivas hacia la suprema felicidad del pueblo.

A través de este programa se ofrece a los artesanos, emprendedores y amas de casa, la

oportunidad de adquirir envases directamente en VENVIDRIO. Es importante destacar que antes
de la nacionalización de la empresa trasnacional hacia VENVIDRIO esto no era posible, lo que
dejaba a este sector desatendido y reservaba los envases de vidrio al sector industrial y sólo a
grandes industrias.

Puntos de venta y formas de pago.
Actualmente contamos con tres puntos de ventas de los envases que se expenden a través del
programa, estos son: Planta Los Guayos en el estado Carabobo, Planta Valera (Valera) en el
estado Trujillo y Oficina Comercial en Caracas (El Cafetal, C.C. Plaza Las Américas).

El cliente se debe dirigir hasta estas tres sedes y puede pagar sus envases mediante la forma de
pago con tarjetas de debito y crédito; también esta la modalidad de pago a través de transferencia y
deposito a través de la cuenta de la empresa que esta posee en el Banco de Venezuela.

Para la primera modalidad de pago (Debito y Crédito) la entrega es inmediata, en el sitio; en el caso
de la modalidad vía transferencia y/o deposito; el cliente deberá enviar vía correo electrónico a
traves

del

email

casitadelvidrio.ccs@venvidrio.com.ve,

victord.silva@venvidrio.com.ve,

casitadelvidrio.lgv@venvidrio.com.ve, casitadelvidrio.val@venvidrio.com.ve, el digital de dicho pago

y en el lapso de 48 a 72 horas el mismo retira sus envases, previa notificación por parte de la
empresa.

Políticas del programa y requisitos
PARA PERSONAS JURÍDICAS
POLÍTICA: Máximo de cajas a vender, 100 mensuales
La venta se efectuará directamente al solicitante del Producto y sin intermediarios. En la primera compra el emprendedor
podrá adquirir 10 cajas. En la segunda compra hasta un máximo de 15 cajas y a partir de la tercera compra podrá adquirir
hasta el máximo de cajas establecido. Esto se verificará según el comportamiento de sus compras y el seguimiento que se
realice. El código del cliente registrado, es intransferible.

En el caso de que el cliente ya registrado no pueda comprar personalmente, éste deberá emitir autorización firmada,
anexando la copia de la cédula del autorizado. De igual modo podrá enviar dicha autorización vía correo electrónico a

casitadelvidrio.ccs@venvidrio.com.ve Podrán aplicarse algunas excepciones de ventas superiores al limite máximo
mensual, previa visita a la Unidad Productiva del Artesano y autorización de la Dirección General de Ventas y Mercadeo.

Es importante señalar que una vez que el cliente adquiera sus envases, los mismos deben ser retirados en un lapso máximo
de 48 horas, caso contrario se dispondrá de la mercancía y se le hará entrega posteriormente una vez que se cuente con el
stock de los mismos.

REQUISITOS:
• Copia del Rif y del registro de la empresa.
• Llenar completamente la ficha de registro del cliente.
• Para la segunda compra, el cliente debe traer una muestra por presentación del(los) producto(s) que elabora.

Políticas del programa y requisitos
PARA PERSONAS NATURALES
POLÍTICA: Máximo de cajas a vender, 10 mensuales.
La venta se efectuará directamente al solicitante del Producto y sin intermediarios. En la primera compra el emprendedor
podrá adquirir 03 cajas. En la segunda compra, hasta un máximo de 05 cajas y a partir de la tercera compra podrá
adquirir las 10 cajas. En el caso de que el cliente ya registrado no pueda comprar personalmente, éste deberá emitir
autorización firmada, anexando la copia de la cédula del autorizado.
De igual modo podrá enviar dicha autorización vía correo electrónico a casitadelvidrio.ccs@venvidrio.com.ve Podrán
aplicarse algunas excepciones de ventas superiores al limite máximo mensual, previa visita a la Unidad Productiva del
Artesano y autorización de la Dirección General de Ventas y Mercadeo. Es importante señalar que una vez que el cliente

adquiera sus envases, los mismos deben ser retirados en un lapso máximo de 48 horas, caso contrario se dispondrá de la
mercancía y se le hará entrega posteriormente una vez que se cuente con el stock de los mismos. No se aceptará el registro
de familiares de aquellos clientes ya existentes, que no comprueben producción propia.

REQUISITOS:
• Copia del Rif .

• Llenar completamente la ficha de registro del cliente.
• Para la segunda compra, el cliente debe traer una muestra por presentación del(los) producto(s) que elabora.

Envases boca ancha / boca angosta
TARRO 230 ML

BOCÓN 200 ML

Molde C-07657
Capacidad de llenado:=220 cc
Medidas:
Alto=76,99mm
Diámetro= 71,44mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja= 12

Molde CV-01831
Capacidad de llenado:=190 cc
Medidas:
Alto=108,51mm
Diámetro= 56,97mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 24

BOCÓN 300 ML

BOCÓN 500 ML

Molde CV-01832
Capacidad de llenado:=290 cc
Medidas:
Alto=130,18mm
Diámetro= 63,09mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 24

Molde CV-01773
Capacidad de llenado:=490 cc
Medidas:
Alto=140,31mm
Diámetro= 78,76mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 12

BOCÓN 1000 ML (1 KG)

SALSA INGLESA 150 ML

Molde CV-02018
Capacidad de llenado:=990 cc
Medidas:
Alto=178,28mm
Diámetro= 98,63mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 12

Molde EV-01782
Capacidad de llenado:=140 cc
Medidas:
Alto=161,54mm
Diámetro= 48,03mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 24

Envases boca ancha / boca angosta
ESPAÑOLA 700 ML

ESPAÑOLA 1000 ML

Molde LV-02136
Capacidad de llenado:=690 cc
Medidas:
Alto=272,16mm
Diámetro= 75,18mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 12

Molde LV-02140
Capacidad de llenado:=990 cc
Medidas:
Alto=281,74mm
Diámetro= 86,49mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 12

Envases boca ancha / boca angosta (Próximamente)
TARRO 348 ML
Molde CV-01666
Capacidad de llenado:=338 cc
Medidas:
Alto=79,38mm
Diámetro= 87,07mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 12

SALSA 322 ML (PASATA)
Molde CV-01664
Capacidad de llenado:=312 cc
Medidas:
Alto=162,28mm
Diámetro= 58,48mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 12

TARRO 600 ML
Molde CV-02024
Capacidad de llenado:=590 cc
Medidas:
Alto=130,63mm
Diámetro= 87,05mm
Tipo de Tapa: Twist Off
Envases por Caja: 12

ESPAÑOLA 350 ML
Molde LV-01789
Capacidad de llenado:=340 cc
Medidas:
Alto=211, 48mm
Diámetro= 61,32mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 12

BOCÓN 4000 ML (4 KG)
Molde CV-01625
Capacidad de llenado:=3900 cc
Medidas:
Alto=263,52mm
Diámetro= 160,45mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 4

ESPAÑOLA 1000 ML
Molde LV-02140
Capacidad de llenado:=990 cc
Medidas:
Alto=281,74mm
Diámetro= 86,49mm
Tipo de Tapa: Rosca
Envases por Caja: 12

Ventas On Line (Próximamente)
Las ventas vía Web será hasta 100 cajas/mes en total. Inclusive si el mismo cliente hace una
compra directamente en alguna de las sedes de la Casita del Vidrio. En caso de superar esta
cantidad existirá una opción de EXCEPCIONES para el tope de las ventas máximas mes.
El pago deberá hacerse a través de depósito bancario en efectivo o transferencia bancaria.
El despacho de la mercancía se hará una vez confirmado el pago.
Bajo ningún concepto se aceptarán pagos en efectivo en ninguna de nuestras sucursales.
Se le garantizará al cliente, el despacho de sus envases a través de la entrega a domicilio, en
cualquier parte del país. Siempre y cuando el acceso de su domicilio no sea de difícil acceso,
le informara al cliente que coloque una dirección de mejor acceso.

