


Equipo fundador



Concurso de UCAL

¿Cómo podríamos mejorar la práctica
de plástico generado por productos o 
servicios mediante la participación del
consumidor?



Problemas 

Problemáticas 
encontradas

1 5

62

3

4

Quitar la 
tapa 

Quitar la 
etiqueta 

Poner todas las
botellas en un lugar
en específico 

Llevar las botellas a 
un punto de acopio 

Lavar la 
botella 

Dejar
secar la
botella 

Demasiados

Para reciclar botellas
de plástico actualmente
tienes que:

pasos para
reciclar:

Tiempo 
Dinero



Falta de acción para reducir la contaminación 
generada por el plástico

Problemáticas 
encontradas



Fuente: Resolución ministerial Nº º166
              Mayo 2019 MINAM

 

29.6 kg

 

Población

Per capita 
de consumo
de plástico

Tn anual

% reciclado

Lima y Callao

275 872 

3% 

9 320 000

 



        ¿Cómo hacemos para que los jóvenes
 que esten dispuestos a reciclar y no encuentran

 

Reformulación de
pregunta

el momento oportuno, puedan hacerlo, sin alterar su 
jornada diaria e informándose del sistema
                       durante proceso? 





1. Solicita 2. Entrega 3. Coloca 4. Acumula   5. Alerta 

Resy es una plataforma online que facilita el reciclaje de botellas de plástico utilizando el sistema de los
pedidos delivery.



Descuentos
por puntaje

Consumidor

Beneficios

Excesivos pasos 
para reciclar 

Falta de conocimiento
sobre la huella plástica

Encontramos:



Porcentaje
en vales

Repartidor

Conseguir aumentar sus
ingresos en puntos muertos 

Puntos lejanos de grifos 

Compra de la caja + código

BeneficiosencontradosEncontramos:



Certificado
huella
verde

Comercios

Beneficios



+ Ganacias
Mayor volumen de botellas
en poco tiempo

Mejorar la calidad de trabajo 

Beneficios

Transportistas

Encontramos:



Bolsa



Flujo Económico

Empresas que transformen
las botellas de plástico

Comercios
(mantener
certificado)

Repartidores
50% (min)

de las ganancias

TransportistasConsumidor
Recicladores formales

(sueldos más altos de los
actuales)

Descuentos
o

incentivos



Datos numéricos

Botella de PET
pesa vale

330 gr 

33 botellas     1 kilo
hacen en total

1 kilo S/.1.20 



Mercado

Mercado Potencial
Jóvenes en Lima entre 20 a 30 años

que consumen delivery

100 000 personas

2 millones

Mercado Objetivo
5% de 2 millones



Público objetivo
genera al mes aprox.

7 botellas 420K (kg)

Mercado Potencial
 2 millones

7 botellas

al mes son:

0.25 centimos

14M de botellas 700K de botellas
al mes son:

al año son:

S/. 504 000.00

S/. 6 048 000.00

21K (kg)

Mercado Objetivo
5% de 2 millones

al mes son:

al año son:

S/. 25 200.00

S/. 302 400.00



Plantas
de reciclaje

1

2

3



Posibilidades

¿Qué más podrían 
transportar a las

plantas?

Tachos Transportistas
Lo puedan

comprar los 
comercios

más adelante

Bolsa
Gratis

a cambio de
publicidad

(colocar logos)



Hojuelas

Productos de 
rentabilidad

recicladas de
plástico PET

Tapas
Polipropileno (PP)

Bebidas de consumo
masivo

Botellas PET





Pilotos



Pilotos



Pilotos



Semana de
inmersión en
Silicon Valley



Agradecimientos

Alianzas



¡GRACIAS!

resyworld@gmail.com
#RESYclaje


