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Nombre del prototipo:

GARBAGE CLUB
“Contenedor de 

reciclaje de botellas 
de plástico” 
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Definición del problema

• Según datos del INEI, en la 
ciudad de Huancayo al día 
se produce 120 toneladas de 
basura al día, el 90% de la 
basura no se recicla, la gran 
parte de residuos son de 
material plástico.

• ¿Sabía usted cuanto tiempo 
tarda en descomponerse 
una botella de plástico? 
Las botellas de plástico es 
uno de los objetos más 
contaminantes ya que 
tardan en descomponer de 
100 a miles de años.



VENTAJA 

COMPETITIVA
Es un contenedor 

generador de cultura 
ambiental, 

permitiendo a las 
persona que lo 

utilicen, reciban vales 
de consumo, el tipo 

de servicio es único.

SEGMENTO

GEOGRÁFICO: 

Distrito de 

Huancayo, 

provincia de 

Huancayo , región 

Junín.

DEMOGRÁFICO:

Amas de casa y 

jóvenes que hacen 

consumo masivo de 

envases de plástico.

PSICOGRÁFICA: 

Amas de casa y 

jóvenes de los 

niveles 

socioeconómicos A, 

B y C.
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CANALES

- Centros     

comerciales

- Universidades

- Colegios

- Parques

- Facebook

- Whatsapp

PROPUESTA 
DE VALOR

Dame tus 
desechos y 
te daré una 
sonrisa para 

la vida 

PROBLEMA

-En la ciudad de 

Huancayo al día se 

produce 120 

toneladas de 

basura al día, el 90% 

de la basura no se 

recicla, la gran 

parte de residuos 

son de material 

plástico.

-El mal reciclaje de 

las personas.

-El tiempo de 

descomposición de 

las botellas de 

plástico.

SOLUCIÓN

Contenedor de 

material inoxidable, 

de fácil uso y elimina 

olores 

nauseabundos.  

MÉTRICAS CLAVE
- Número de visitas 

de la página 

- Número de 

recomendacione

s de la página

- Número de 

personas que 

utilizan los 

contenedores

“GARBAGE CLUB”
“Contenedor de reciclaje de botellas de plástico” 

ESTRUCTURA DE INGRESOS

- Venta del producto/ Servicio urbano

- Mantenimiento del producto 

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Servidor

- Web

- Materia prima

- Marketing online

- Diseño de la programación



GARBAGE CLUB funciona mediante un

sensor que detecta cada envase de

plástico que ingrese, almacenándose en

esta misma y de esta manera tener un

control apropiado de la cantidad que

productos plásticos.

En la programación se elige

aleatoriamente un envase

seleccionándolo como ganador,

obteniendo premios como: entradas al

cine, vales de consumo en tiendas

seleccionadas.

De esta manera reducimos y creamos

una conciencia ambiental para el

beneficio de todos.
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¡GRACIAS!
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