
PROBLEMA

Chile genera más de 16 millones de toneladas de basura 
al año, reciclándose alrededor de un 1% y reconociéndose 
como uno de los países que menos recicla en Latinoamérica. 
Esto ocurre porque las personas no saben dónde o cómo 
reciclar, o simplemente no tienen tiempo para hacerlo. 
Simultáneamente, existen 60 mil recicladores que trabajan 
informalmente, recolectando residuos que se puedan
reutilizar y valorizar.

Crear un lazo directo entre quien quiera reciclar desde su 
hogar con los recolectores que estén dispuestos a retirar 
y reciclar, es clave para superar los pobres números de 
reciclabilidad que tiene Chile actualmente.

SOCIO ESTRATÉGICO: LA CASA DE DIÓGENES

CLIENTES DESTACADOS

SOLUCIÓN

Reciclapp es una aplicación móvil que gestiona, optimiza 
y mejora el proceso de reciclado, permitiendo conectar 
a todas las personas, instituciones y comercios con 
recicladores que estén dispuestos a retirar este material 
para luego comercializarlo libremente.

De esta forma, se genera un impacto en las personas, 
haciendo del reciclaje un proceso rápido, cómodo y 
sencillo para ellas, e incentivándolos a través de premios 
que obtienen en la app. Paralelamente beneficia a los 
recicladores optimizando sus tiempos de recolección 
y entregándoles insumos para que realicen su labor, 
habilitando un espacio para guardar el material recolectado 
y venderlo a gestores autorizados.

RECICLAPP

RECONOCIMIENTOS

 » Ganadores Jump Chile 2015.

 » 1º Lugar Hackathon de Diseño 
y Tecnología 2015, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

 » Ganadores concurso “Witcity, creando 
ciudades inteligentes” 2016.

 » Ganadores Geek Camp 9 2016.



CARACTERÍSTICAS

 » App móvil simple e intuitiva.

 » Uso de vehículos cero emisiones de contaminantes (triciclos 
eléctricos) por parte de recicladores.

 » Impacto social (apoyo a los recicladores) por lo que permite 
otorgar buen marketing de RSE a las empresas.

 » Sistema de gestión de recolección domiciliaria planificada y 
periódica gratuita o a un costo accesible (dependiendo de los 
requerimientos).

 » Entrega de premios (incentivos) a sus usuarios para que sigan 
reciclando.

 » Vinculación de los recicladores de base con personas que 
deseen reciclar, integrando a una diversidad de actores 
territoriales.

EQUIPO

 » Cristian Lara – Fundador & Director General, Ingeniero Civil 
Industrial.

 » Sebastián Contreras – Director de Operaciones, Ingeniero Civil 
Industrial.

 » Francisca Demanet – Coordinadora General, Trabajadora Social.

CONTACTO

 » www.reciclapp.cl
 » contacto@reciclapp.cl
 » Avenida Nueva Providencia 1881, of. 1620
 » +56 9 74767805

www.3ie.cl

comunidad@3ie.cl

BENEFICIOS

Usuario B2C:
 » Permite reciclar desde la comodidad del hogar sin tener que ir a 

un punto a separar residuos
 » Opción de reciclaje gratuito para el usuario doméstico
 » Obtención de premios y beneficios solo por ocupar la app
 » Enseñanza respecto al como reciclar.

Cliente B2B
 » Mejorar indicadores de sustentabilidad y de RSE como 

empresa.
 » Dar un valor sostenido y sustentable a su Marca como una con 

gran influencia y credibilidad en el rubro del reciclaje.
 » Manejar proceso de reciclaje de sus productos y/o embalajes, 

simplificándolo y generando confianza en que éste es completo 
y que lo recolectado tiene un destino sustentable.

http://www.reciclapp.cl

