
RECICLAPP

Reciclapp es una aplicación móvil que permite conectar a todo el 

que quiera reciclar, con recicladores quienes hacen retiro del 

material para luego comercializarlo libremente.

PRODUCTO / SERVICIO

Una aplicación que te permite reciclar desde la comodidad de tu 
hogar, sin tener que gastar tiempo buscando puntos limpios donde 
ir.
Con la aplicación los usarios pueden agendar el retiro de sus 
materiales reciclables, que disponen en su hogar, en menos de 3 
minutos.
Los materiales que retiramos son: •  Botellas PET
* Papel y Cartón
* Botellas de vidrio
* Latas
* E-waste (Celulares, cables etc.)
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PROBLEMA

* B2C: Venta de Sistema de retiros de Reciclaje para comercios, 
empresas y comunidades.
* B2B: Modelo de sponsorship con fee mensual (2k – 3k US por 
mes) para financiar retiros de reciclaje de sus productos (y otros) 
en los domicilios y hogares de sus clientes.

* Desconocimiento del ecosistema: Las personas no poseen 
   conocimientos del proceso del reciclaje y de los canales que 
   facilitan este. De manera paralela, no saben dónde obtener la 
   información necesaria para empezar a reciclar y cambiar su 
   calidad de vida.
* Dificultades para reciclar: Hoy en día reciclar es incómodo. La 
   gente que quiere reciclar frecuentemente enfrenta 
   inconvenientes, como tener puntos limpios lejos de sus hogares 
   o barreras surgen al querer proponer una cultura de reciclaje en 
   un vecindario particular.
* Ausencia de incentivos: En el país no se encuentran incentivos 
   para reciclar, lo que hace que mucha gente pierda interés en esta 
   práctica.
* Carencia de comunidad: No existe comunidad en el proceso de 
   reciclaje, por lo que no hay un sentimiento común potente que 
   haga que las personas trabajen hacia un objetivo compartido.

MODELO DE NEGOCIOS

MERCADO

Actualmente Reciclapp está operando en nueve comunas de la 
Región Metropolitana y en dos Regiones, Iquique y Valdivia de 
manera gratias. Con los retiros pagados Reciclapp llega a mas 
comunas de la Región Metropolitana y está constantamente 
aumentando su cobertura a lo largo del país con una modadlidad 
de franquicias.

PÚBLICO OBJETIVO

Empresas (Ley Rep) productoras de envases y embalaje. Marcas 
que necesiten credibilidad para lanzar campañas y activaciones 
relacionadas al reciclaje.

VENTAJA COMPETITIVA

Los retiros Domiciliarios agendado por la aplicación son gratuitos 
para quien le da uso, no obstante éstos son financiados gracias a 
un modelo comercial B2B donde Reciclapp trabaja con distintos 
partners (Cachantún, Entel, Misiones de Rengo, HP) mientras que 
el servicio de retiro para comercios y comunidades si tiene un 
costo asociado. Este cobro operacional de los retiros está sujeto a 
variabilidad según frecuencia de retiros que requieran (semanal, 
quincenal o mensual), lugar donde esté ubicado el comercio o 
comunidad y si dispone de puntos limpios o no en su ubicación.
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