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te presento a nuestro 

emprendimiento !

¡Hola 



NUESTRO EQUIPO

NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA DE ESTUDIO

1. Gerson Ventura Hurtado

Desarrollo de Sistemas De 
Información

2. Jehanpiero Hurtado Ingaruca

3. Alixser Samaniego García

4. Elmer Santamaría Céspedes 

5. Brayan Cóndor Aliaga



DESCRIPCIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO

Aplicación centrada a la concientización sobre 
el cuidado del medio ambiente, brinda 
información sobre la ubicación de lugares para 
desechar desperdicios, esta aplicación premia a 
los usuarios con la acumulación de puntos por 
alertas de contenedores de basura llenos , falta 
de contenedores en un área grande, como 
usuario de esta aplicación se tendrá que pagar 
10 soles mensuales.
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PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
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MODELO DE NEGOCIO
PROBLEMA SOLUCIÓN

PROPUESTA ÚNICA DE 

VALOR

VENTAJA 

COMPETITIVA

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Uno de los problemas 

que esta afectado al 

mundo es la 

contaminación  , y ya 

que también las 

personas no 

apoyamos a 

solucionarlo o 

simplemente no 

tenemos la voluntad 

de ayudar

Como solución 

desarrollamos una  

App el cual nos 

indica los puntos de 

acceso donde se 

pueden reciclar o 

desechar la basura 

y dar un aviso a los  

recicladores los 

puntos ya llenos.

Nuestra propuesta única

es recompensar a las

personas que apoyen con

las alertas hacia los

recicladores y con ellas

que reciclen de forma

correcta

Recompensas por el

cuidado del Medio

Ambiente El proyecto va

dirigido a todas las

personas dispuestos a

ayudar en el cuidado

del Medio Ambiente.
MÉTRICAS CLAVE CANALES

La recolección y 

reciclaje de basura 

que existe.

Redes Sociales ,App

COSTOS FUENTES DE INGRESOS

El costo del desarrollo de esta app es de S/. 15000 Nuevos Soles los cuales 

serán repartidos en programadores, diseñadores, fluido eléctrico, refrigerios y 

local de trabajo.

El ingreso se obtendrá de un cobro por inscripción el cual 

será la suma de S/. 10 Nuevos Soles desde el segundo  

mes.



Creemos en el poder 
del conocimiento para

aplicar y emprender

Centro de Emprendimiento Continental  

conti-emprende@continental.edu.pe

(064) 481430 -anexo: 5058


