
Pr
ob

le
m

a
In

si
gh

ts
Pr

ot
ot

ip
os

 y

pr

od
uc

to
 fi

na
l

M
od

el
o 

de

ne

go
ci

os

- Rodrigo Amengual

- Santiago Izquierdo

- Javiera Ramírez

- Josefa Silva



- Juan Pedro Calderón

Integrantes

Tutor

Hay muy poca gente que recicla, y lo poco que se recicla, no está en las condiciones 
adecuadas para una valorización efectiva. Esto a la vez genera una cadena de problemas;

Exceso de 
basura y poco 

material 
reciclable

Vertederos 
(legales e 
ilegales) 

superan sus 
capacidades

Empresas 
recicladoras 
funcionan al 
48% de su 
capacidad

Más del 50% 
del material 

reciclado tiene 
que ser 

importado

Quienes están 
interesados en reciclar 

no necesitan 
incentivos

Las personas 
están muy 

interesadas en 
saber qué pasa 
con los residuos 

que reciclan

El mejor lugar para 
generar espacios 
de aprendizaje es 
en lugares que no 

sean de paso

Usuarios Clientes

Key

Partners

Interactuarán de manera 
directa y rellenarán 

la estación con material 
reciclable

INGRESOS POR ESTACIÓN:



- Instalación de la estación

- Mantención de la estación

- Retiro del material reciclable

- Venta de material reciclable

- Branding y publicidad instalada en la estación

Propuesta de valor:



Nuestra estación de tratamiento post consumo 
permite a las personas reciclar de manera 
efectiva materiales como PET y Aluminio, 
aprendiendo a hacerlo de manera correcta desde 
la comodidad de sus lugares de estudio y de 
trabajo, asegurándole a los usuarios y clientes 
que todo el material depositado será reciclado.

Los insights fueron  
generados principalmente 
conforme al 
comportamiento de las 
personas , es decir, nuestros 
posibles usuarios, y bajo la 
cual se tomaron decisiones 
sobre la forma del proyecto 
y los clientes con quienes 
se trabajaría.

Comprarán la estación y 
contratarán los servicios de 
mantención y retiro de 
residuos por medio de un plan 
mensual

Empresas recicladoras con las 
que se han generado 
convenios, comprarán el 
material recolecatdo por la 
estación


