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1 Compromisos del autor 

 

Yo Cristian Andres Tique Morales identificado con C.C 1.013.672.952 estudiante 

el programa Administración de empresas declaró que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y grupal, manifiesto que, ante cualquier 

notificación de plagio, copia o falta la fuente original, soy responsable directo legal, 

económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, la Universidad y a cuantas 

instituciones han colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de 

tales prácticas. 

Firma:  

 

Yo Adriana Marcela Saavedra Soto identificada con C.C 1.024.507.766 estudiante 

el programa Administración de empresas declaró que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y grupal, manifiesto que, ante cualquier 

notificación de plagio, copia o falta la fuente original, soy responsable directo legal, 

económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, la Universidad y a cuantas 

instituciones han colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de 

tales prácticas. 

Firma:  

 

Yo Gloria Inès Marca Ortiz identificada con C.C 1.026.575.726 estudiante 

estudiante el programa Administración de empresas declaró que: El contenido del 

presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y grupal, manifiesto que, ante 

cualquier notificación de plagio, copia o falta la fuente original, soy responsable directo 
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legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, la Universidad y a 

cuantas instituciones han colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas. 

Firma:  
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2 Resumen Ejecutivo 

 

Por medio de Eco House queremos generar más concientización en la comunidad, 

ya que hemos visto que cierto porcentaje de la sociedad no está enfocada en el reciclaje y 

que por cada hogar que recicle estamos aportando enormemente una ayuda a nuestro 

planeta. 

Es por esto que decidimos implementar esta app para los hogares que por falta de 

tiempo, desplazamiento, etc, no pueden llevar los productos renovables a un punto de 

reciclaje, la idea es que puedan programar este servicio mediante la aplicación y que al 

mismo tiempo puedan recibir una comisión por la entrega de los artículos. trabajando de 

la mano con una empresa aliada en el sector que se enfoca en el recibir, clasificar y 

renovar productos de material reciclable, dando una visión diferente a las personas y 

creando pensamientos positivos en el ser humano, ganas de hacer las cosas, el querer 

esforzarse por un bien común, realmente no toma mucho tiempo en conseguir una bolsa 

de color blanco u otro color para poder comenzar a clasificar estos residuos, asi mismo, 

podemos enseñarles a los niños de cada hogar a realizar proyectos como estos para salvar 

nuestro planeta. 

Este proyecto lo lograremos con constancia, perseverancia y esfuerzo, al 

comienzo será difícil pero si queremos lograr algo debemos esforzarnos y dedicarnos en 

mejorar cualquier punto, cualquier proceso, crear un valor agregado y que seamos 

diferenciados ante cualquier otra organización similar en el mercado, que esto nos ayude 

a ser mejores cada dia y es satisfactorio cuando vemos que estaríamos resolviendo una 

necesidad, una problemática muy grande en nuestra sociedad. 

Esperamos ver resultados en un tiempo estimado de 3 meses aprox, debemos 

reforzar y seguir trabajando arduamente en todos los procesos del proyecto para mejorar 

pequeños detalles.   
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3 Introducción 

 

Este proyecto de investigación nace de la preocupación actual en el tema 

ambiental y se evidencia en las consecuencias del acelerado deterioro del ecosistema y las 

repercusiones que conlleva la falta de conciencia ambiental por parte de los seres 

humanos, quienes son los habitantes más privilegiados por la naturaleza. Se ha podido 

conocer que en base a estudios realizados en varias sociedades las personas no conocen 

detalladamente las acciones que ayudarían a mantener al medio ambiente más sano y por 

otra parte hay quienes no se sienten motivadas a hacerlo por falta de interés. 

Es por esto que decidimos crear ECO HOUSE, una App (aplicación) para una de 

las soluciones más significativas hoy en el mundo “El Reciclaje” es fundamental, ya que 

podemos hacer un buen uso de las tecnologías ayudando al medio ambiente, la cual tiene 

como finalidad contribuir con los hogares Colombianos, programando el servicio para 

recoger los artículos reciclables, como lo son: el vidrio, el papel, el cartón y los plásticos. 

La constante actualización de los teléfonos móviles ha dado lugar a una 

generación de Smartphone que no solamente son los dispositivos prioritarios para la 

comunicación telefónica, sino que también se han consolidado como los aparatos 

preferidos para conectarse a Internet y para la utilización masiva de aplicaciones. 

Hoy en día y según el avance diario en el que nos encontramos, claramente se 

evidencia que el incremento de las tecnologías seguirá aumentando año tras año debido la 

constante actualización de la tecnología móvil. 

En este proyecto les contaremos cómo reducir la contaminación del planeta 

aplicando las tecnologías que nos abarcan hoy en día e implementando de manera 

eficiente y eficaz nuevos procesos de innovación.  
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4 Objetivos 

 

4.1 General: 

 

 Implementar una nueva aplicación llamada “Eco House, por la cual 

ayudaremos a optimizar tiempo la comunidad y generar una mayor producción en la 

recolección de material reciclable. 

      4.2 Específicos: 

 

● Ayudar a optimizar la calidad del medio ambiente mediante la aplicación 

● Generar rentabilidad por medio del reciclaje obteniendo buenos resultados 

trabajando de la mano con nuestros aliados 

● Concientizar las personas de reciclar, porque es un acto de suma 

importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de 

elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, 

teniendo como resultado formar más cantidad de basura y en última 

instancia, dañando de manera continua al planeta. 
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5 Claves para el exito 

 

 

● Conocer el Producto y Explotarlo 

 

Tener en cuenta que la iniciativa de emprendimiento es la “estrella” que impulsará 

un mayor porcentaje para el crecimiento de la empresa, conocer nuestra idea de negocio 

ayudará a potencializar el crecimiento de la empresa así mismo el crecimiento comercial 

será lo suficientemente grande  para generar más cartera por la base de confianza y 

conocimiento del producto. 

 

 

● Conocimientos Económicos 

 

Tener en cuenta todas las modificaciones tributarias que afecten o influyan en el 

proceso de crecimiento de la empresa, así mismo aplicar en beneficios brindados por el 

estado para tener financiamiento para el crecimiento de la empresa y aplicación mediante 

una inyección de crecimiento económico y tecnológico. 

 

● Estrategia 

 

Tener conocimiento previo para la implementación por internet así mismo dar un 

refuerzo genérico a todos los medios posibles para difundir el producto de innovación, 

teniendo un plan de acción organizado y planeado frente a su administración. 

 

● Enfoque Hacia el Cliente 

 

Visualizar la población para tener un aproximado de entregas y peso, según el 

sector y tipo de producto que entrega para su proceso de recolección, concientizar y 

aclarar la importancia del reciclaje para una vida renovable y cuidado del ambiente. 

 

● Control de Procesos  
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Tener un proceso establecido para mantener orden en factores administrativos, 

monetarios y logísticos así mismo se manejará una rentabilidad superior. 
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6 Desarrollo del producto 

6.1 Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio  

 

● Confiabilidad de la comunidad para programar el servicio de recolección de 

los residuos renovables por medio de nuestra App. 

● Nos preocupa bastante no lograr una aplicación completa y de fácil manejo 

para ser manipulada por cualquier persona. 

● Varias personas en el mundo no son conscientes de que las cifras actuales de 

contaminación (90% aire de mala calidad) son alarmantes para nuestro 

planeta tierra y reciclando los productos de desecho son nuevamente 

utilizados y tienen por objeto la recuperación de forma directa o indirecta, de 

los componentes que contienen los residuos urbanos, entonces, hay que ver 

la importancia de educar  

● las personas a que reciclen, todo radica en una concientización de cómo 

manipular la basura y evitar enfermarse por estar en contacto diariamente 

con esos tipos de desechos. 

● Alternativamente, el reciclado de residuos resulta una práctica pro-ambiental 

con relación a disponer los residuos en rellenos,  esto permite minimizar 

tanto los niveles de contaminación como la extracción de recursos naturales, 

respecto de las prácticas tradicionales. 

● Por un lado, existen prácticas informales de manejo de residuos. Algunos 

hogares, principalmente porque los camiones recolectores no pueden acceder 

a sus domicilios, disponen sus residuos en cursos de agua, los entierran o los 

queman. También existen grupos de personas que trabajan como recicladores 

, recuperan materiales descartados por algunos hogares y los venden. Esto ha 

llevado a que en ciertos hogares por conciencia ambiental, se haya decidido 

separar algunos residuos (principalmente papel, cartón y botellas), pero en la 

mayoría de casos por falta de tiempo no es posible el traslado hasta un punto 

de reciclaje, es por esto que creamos la app ECO HOUSE, la cual permite 
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programar servicios de manera eficiente y eficaz con tan solo “un clic”, 

recogiendo este reciclaje y pagando al cliente lo que pese, luego es 

trasladado a un punto de reciclaje de nuestros aliados encargados de recibir y 

clasificar el reciclaje que llega a diario. 

 

6.2 Objetivos de desarrollo sostenible 

 

● Producción y consumo responsable: Con la app educaremos las personas a 

tener un consumo responsable y así  aprenderán a respetar su entorno y a 

cuidar del medio ambiente y la naturaleza. 

● Hambre cero: Eco House ayudará con una parte de sus ganancias las 

personas   más vulnerables. 

● Igualdad de género: La aplicación  puede ser utilizada tanto para hombres 

como para mujeres. 

● Trabajo decente y crecimiento económico: Eco House dará oportunidad de 

empleo a personas de bajos recursos recogiendo los residuos que se han 

separado previamente desde la app. 

● Fin de la pobreza: Sabemos que muchas personas se verán beneficiadas 

con un empleo digno que les permitirá tener una mejor calidad de vida.  

● ODS Relacionadas: 3. Salud & Bienestar, 12. Proteccion & Consumo 

Responsable, 13. Acción por el clima 

 

6.3 Teoría de valor compartido 

 

● Gestionar de manera responsable los temas  materiales para nuestros 

grupos de interés buscando lograr la supervivencia de Eco House a 

mediano y su largo plazo. 
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● Lograr con nuestra app tener una comunicación responsable, transparente 

y activa con nuestros clientes. Como empresa, Eco House quiere crear en 

la sociedad  valores, conciencia y no solo rentabilidad. 

● Nuestra app lograra hacer del reciclaje  algo fácil y divertido para toda la 

población, desde niños hasta adultos y personas mayores. 
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7 Tecnologías disruptivas 

 

● Con nuestra app les resultará más fácil identificar si sus residuos pueden 

ser reciclables, ya que podrán separar sus basuras por categorías. 

● La app te indicará de manera rápida y fácil en qué contenedor debes 

separar tus residuos. 

● Una vez tengas separados tus residuos te indicaremos  cómo recogeremos 

tu reciclaje. 

● Nuestra app estará disponible en dispositivos Android 
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8 Análisis del sector económico (análisis pestel: político, económico, social, tecnológico, 

ecológico, legal) 
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9 Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad (cuadro de problemas y 

resumen) 
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9.1 Árbol de problemas: 
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9.2 Árbol de objetivos: 
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10 Descripción de la idea de negocio 
 

ECO HOUSE: Aplicación innovadora de fácil descarga, la cual cualquier usuario 

puede descargar, clasificar y programar un servicio seguro, confiable y eficaz del reciclaje 

que haya recolectado en su hogar. 
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11. Innovación  

 

Este trabajo nació por medio de una conversación con la familia, donde se generó 

una lluvia de ideas y de las cuales esta fue la mejor (la aplicación Eco House). 

Sin duda alguna esta aplicación es muy innovadora, ya que estuvimos 

investigando y no encontramos algo parecido en ningún lado y es un tema que nos 

compete a todo el mundo, de verdad lo necesitamos ya que el planeta pide a gritos ayuda. 

Mediante las tendencias tecnológicas podemos hacer uso de diferentes 

herramientas que nos ayudarán a desarrollar este gran proyecto. 
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●  
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11.1 Alternativas del negocio inicial y estrategias de innovación: 

 

 

● Desarrollar nuevos productos: es preciso conocer lo que tus clientes 

desean, ahí entra la investigación del mercado. 

● Profundizar y expandir la presencia de mercado: desarrollar una estrategia 

para vender más de lo mismo para quien sería nuestro público 

● Expandir para nuevos mercados: llevar nuestra app y servicios para 

mercados que aún no sean consumidores, ya sea una nueva ciudad,etc. 

● Desarrollar nuevos canales de venta: ampliar los canales por los cuales se 

puede alcanzar al consumidor, ya sea tienda física o algo similar 

● Crear más alianzas corporativas con diferentes empresas del mercado 

especializadas En lo mismo, es decir el reciclaje.  
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12 Fuerza de la industria 

12.1 Contextualización de la empresa 

 

         Eco House es una empresa dedicada  a programar mediante una aplicación la    

recolección de  productos reciclables , manejamos una actividad económica  terciaria ya 

que  recogemos los residuos  al consumidor final, Eco House es una microempresa  

12.2 Análisis de la demanda 

 

Actualmente para Eco House el uso de la aplicación para la recolección de los 

residuos es amplia demanda ya que las personas están más conscientes del cuidado del 

medio ambiente y quieren buscar una manera fácil y rápida para su recolección. 

12.2.1 Influencias internas 

 

Motivación: Las personas quieren heredar un planeta sin contaminación 

Aprendizaje: La aplicación  les va ayudar  a conocer la manera rápida y fácil de 

reciclar. 

12.2.2 Influencias Externas 

 

Nuestra aplicación va estructurada de manera familiar  para que desde la App    

grandes y chicos  se sientan  con la responsabilidad  de aprender a separar sus residuos  y 

a reciclar. 

 

12.2.2.3 Tamaño y cuota de mercado 

 

En comparación con otras empresas, Eco House mide su producto recolectado  

mediante la aplicación de manera semanal en cualquier parte de la ciudad o del país, 

según su expansión, Los usuarios de nuestra aplicación son personas jóvenes ,niños, amas 

de casa, trabajadores , personas del común  con conciencia ambiental , edades entre los 
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18-50 años con conocimientos básicos de manejo de app. 

12.3 Análisis de la oferta 

 

● Esperamos que nuestra competencia potencial sean los medios digitales, ya 

que con la nueva realidad todo ha cambiado, ya nada es como antes, ahora 

todo se está manejando a través de los medios digitales y páginas web. 

● Debemos de capacitarnos y enfocarnos en aprender y mantener unos 

conocimientos sólidos en las herramientas tecnológicas, ya que por medio 

de estas nos impulsaremos en el mercado y lograremos el desarrollo de 

nuestra marca. 

● Varias empresas a nivel mundial están desarrollando nuestro mismo 

modelo de negocio, entre ellas se encuentran:  

● Abouit 

● Plume Air Report 

● Mirubee 

● Green Globe 

● Desembasura 

● MokMok 

● Carbon Tracker 
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Servicios sustituidos ya que se debe realizar la recolección del reciclaje y 

tercerizar a una empresa el cual genera la desintegración del producto 

12.4 Análisis de la Comercialización  

 

Competidor:  

Green Globe, desarrolla varios servicios de sostenibilidad y proyectos 

ambientales, entre ellos capacitaciones y cursos sobre todo lo relacionado con el medio 

ambiente. Poseen un valor agregado con el tema de consultorías y educación ambiental, 

que hace que sea más llamativo en el sector, con el fin de generar más expectativas a los 

clientes que observan y leen sus servicios, referente a su distribución ellos realizaron un 

estudio en el cual centraliza toda la logistica para sus capacitaciones según la importancia 

y trayecto . 

12.5 Análisis de los proveedores  

Se realizará una recolección por medio de un tercero especializado en todo tipo de 

reciclaje el cual solo se encargará de recoger el producto, clasificar y entregar el dinero 

correspondiente por reciclaje, ya que ECOHOUSE se encargará de todo el trámite 

administrativo desde la plataforma empezando por la señal de recolección de la 

plataforma, la logística de recolección hasta el punto de recogerlo. 
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12.5.1 ¿Cómo es la personalidad de mis usuarios? 

Personas con poco tiempo para desplazarse a un centro de reciclaje, muchas veces 

es poco lo que tienen para llevar por ende deciden botar la basura.  

12.5.2 ¿Cómo se comportan? 

Comunidad trabajadora, se comportan de forma natural y corriente, interesados 

por cuidar al medio ambiente y a nuestro planeta tierra. 

12.5.3 ¿Cuáles son sus creencias? 

Que todo se puede lograr y a medida que avanza el mundo, este desarrolla nuevas 

herramientas para facilitar el trabajo de algunas empresas 

12.5.4 ¿Cual es el tamaño del mercado? 

Bastante amplio ya que hoy en día con las nuevas innovaciones se incrementan, 

las personas buscan una idea de negocio innovadora y algo útil que realmente las 

personas necesiten para la comodidad de su vida actual, ya que el realizar la recoleccion y 

separacion de los productos reciclables consumen tiempo ECOHOUSE ahorrara este 

desgaste con el metodo de todo lo que sea de reciclaje introduciendolo en una bolsa se 

recoge y en el almacén se separa, así las personas ahorrarán tiempo, recibirán dinero por 

lo que reciclen y lo más importante generará un tip de conciencia para que todos puedan 

reciclar sin la incomodidad de ir a buscar quien se lleve ese desecho que no utilizan. 

12.5.5 ¿Habrá espacio para mi idea de negocio? 

Por supuesto, siempre habrá espacio para las empresas que lleguen al mercado a 

desarrollar un nuevo servicio similar a ECOHOUSE. que ayudará al medio ambiente y 

servirá para optimizar tiempo de las personas, debemos ser perseverantes y muy 

competitivos con las diferentes empresas que ofrecen nuestro servicio, ya que esta 

facilidad de negocio dará como resultado un crecimiento impactante para las personas que 

desean ayudar al mundo con 0 contaminación. 
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13 Segmentación del mercado 
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14 Propuesta de valor  

 

La propuesta es generar un cambio interno en cada vivienda dando facilidad a 

cada cliente para que se genere una recolección satisfactoria de el reciclaje sin que el 

cliente pierda tiempo de recolección, separación y entrega. 

 

ECOHOUSE 

 

Debemos tener en cuenta que los datos son el corazón y el sentido de ésta, puesto que son 

necesarios para ubicarnos dentro de un contexto, por tanto deben obtenerse de fuentes 

confiables y reflejar la realidad si se analizan adecuadamente. Además, es necesario que sean 

utilizados a través de una metodología que como punto de partida, nos permita informarnos 

acerca de nuestra empresa, sector y competencia, para luego identificar con precisión nuestros 

clientes, y de este modo obtener un diagnóstico inicial estructurado, pero sobre todo 

soportado, y en consecuencia saber cómo podremos impactar las ventas desde el mundo 

digital. 

Luego de este diagnóstico digital, pasamos a identificar en los hallazgos, las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de este contexto digital con respecto a nuestra 

empresa. A partir de este análisis, diseñamos estratégicamente el proceso con el cual vamos a 

implementar acciones digitales. Ya teniendo conocimiento de los datos mencionados, 

sabremos cómo satisfacer necesidades específicas de los consumidores en cada etapa del 

proceso de compra, definir los canales en donde se mueven, determinar los tiempos y recursos 

a invertir, plantear objetivos acorde con la realidad de nuestro negocio, establecer indicadores 

clave de desempeño y evaluar los resultados de cada acción, y consecuentemente, definir 

pasos a seguir y ajustes correspondientes, para de esta manera, aprovechar al máximo las 

oportunidades que se presenten en cada etapa del proceso. 
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Indicadores de calidad 

● Ser medibles, es decir se puede conocer el grado de consecución de un 

objetivo. 

● Tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con 

objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir; 

● los resultados de los indicadores de calidad son cuantificables, y sus valores se 

expresan normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación; 
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● El beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la inversión de 

capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo; 

● Son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del 

concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores de calidad se puede 

valorar por su capacidad para marcar tendencias; 

● Fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las 

sucesivas medidas; 

● Fáciles de establecer, mantener y utilizar; 

● Compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por 

tanto permitir la comparación y el análisis 

14 Diseño del producto - Ficha técnica 
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14.1 Ciclo de vida 

 

Este servicio se encuentra en fase de INTRODUCCIÓN, ya que hasta ahora va a 

salir al mercado, siendo un producto nuevo e innovador, disponible para atender todos los 

requerimientos de la comunidad a través de la herramienta Eco House, que permitirá 

optimizar tiempo con la recolección de los materiales reciclados. 

15 Precio de venta 

 

  El precio se manejará revisando sus variables como lo son: 

 

1. Dirección de recolección: dependiendo del trayecto que se encuentre de la 

bodega de recolección la vivienda. 

2. Por Peso: Según el peso se manejará de igual manera el cobro minimo de 

ir hasta la comodidad de la casa a recoger el reciclaje, ya que se debe tener 

en cuenta que el valor a cobrar debe ser más por el peso y se llegara a un 

acuerdo dependiendo del producto se cancelará al cliente un agregado por 

toda la recolección. 
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16 Prototipo 

 

 
  

en el transcurso de la semanaconsignado el pago del material

reciclable que entrego

La central recicladora se encarga de

separar los articulos de acuerdo a su

clasificacion

Ecohouse lleva los articulos al centro

de reciclaje

Al dia siguiente por medio de la app

se le informa a la persona que fue 

Semanalmente la central recicladora 

nos paga un % del material recogido

material reciclable por la app

Le llega un mensaje a la persona 

indicandole que los articulos

se recogeran en 1 hora  o se le 

indica la fecha

Persona entregando los productos

para reciclar a la empresa Ecohouse

Personas muy ocupadas reciclan pero

no tienen tiempo suficiente para 

llevar los articulos hasta una empresa

recicladora

Por tal motivo consultan en la app,

red social o pag web de Ecohouse

un telefono o contacto para llamar

Storyboard empresa Ecohouse

para programar la recoleccion

Llaman a Ecohouse y les indican que 

pueden hacer la recoleccion del 
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17 Modelo Running Lean 
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18 Validación ideas de negocio 

 

 

Objetivo de la investigación 

 

En Bogotá, una ciudad que produce 5.200 toneladas diarias de basura, se presenta 

un problema muy grande ya que solo se recicla el 20 % aproximadamente. Si tan solo se 

aprovecha un pequeño porcentaje de estos residuos ¿Qué sucede con el resto? Bien,  

Colombia y Bogotá  que es una ciudad que carece de cultura de reciclaje, es por esto que 

en la mayoría de los casos los residuos que potencialmente podrían utilizarse para el 

reciclaje, son arrojados a rellenos sanitarios, especialmente, al relleno de Doña Juana.  

 

Con esta esta investigación de mercado queremos saber qué cantidad de personas 

reciclan y cuánto tiempo se toman para separar sus residuos si y saben cómo sepáralos en 

y si los llevan a puntos de recolección. 
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19. Tabulación y análisis de la información 

 

 

En aras de saber cómo las personas nos podrían visualizar en un futuro, hemos decidido 

realizar una encuesta que consta de 10 preguntas. 

 

Participantes 

La población que participara en esta investigación son personas en un categoría de 

edades de 20 a 50 años, ya que entre estas edades se lograra identificar puntualmente lo 

que queremos evidenciar y podrán hacerlo de forma fácil desde cualquier computador, 

además como bien sabemos, hoy en día la tecnología es un medio que antes no tenía 

mayor importancia, debido a la pandemia se han desarrollado diferentes métodos y 

estrategias que nos permiten trabajar desde un celular y resolver cualquier encuesta o 

formulario que nos soliciten. 

 

Técnicas e instrumentos 

Implementamos 15 encuestas mediante la herramienta de Excel, la cual constara de 5 

preguntas de selección multiplique con única respuesta. Consecutivamente 

realizaremos el consolidado de la información y realizaremos el respectivo estudio 

empleando gráficos. 

 

Encuesta 

ECOHOUSE es una empresa del medio ambiente, que se enfoca principalmente en 

programar y recibir solicitudes de la gente para recoger los artículos que cada hogar ha 

reciclado, esto con el fin de ayudarles a optimizar tiempo y ayudar al planeta tierra. 

1. ¿Cree usted que algún día podría solicitar el servicio que brinda la empresa 

Ecohouse? 

 

❖ Si 

❖ No 

 

2. ¿Usted piensa que es importante una empresa como esta en la ciudad? 

 

❖ Si 

❖ No 
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3. ¿Usted cree que hoy en día la gente se ha concientizado más por el medio 

ambiente? 

 

❖ Si 

❖ No  

 

4. ¿Piensa que el reciclaje es importante? 

 

❖ Si 

❖ No 

 

5. ¿Para ayudar al planeta tierra cree que se deberían utilizar más estrategias o es 

algo que va en cada persona? 

 

❖ Mas estrategias 

❖ Es algo que va en cada persona 

 

 

ANALISIS 

 

Durante el ejercicio de realizar las encuestas a 15 personas encontramos resultados muy 

significativos, esto no quiere decir que sean suficientes para la muestra en general, pero 

si nos abarca y relaciona la percepción que tiene un % de personas que conviven a 

nuestro alrededor. El desarrollo de esta encuesta nos muestra que evidentemente que el 

medio ambiente es una responsabilidad de todos y que cada uno debe cooperar para 

ello, adicional, nuestra empresa ECOHOUSE sin duda alguna seria muy significativa 

en la comunidad, son positivas y satisfactorias respuestas. 

 

1. ¿Cree usted que algún día podría solicitar el servicio que brinda la empresa 

Ecohouse? 

  
Ante esta pregunta, encontramos que todas las personas están de acuerdo que 

solicitarían nuestros servicios. 
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2. ¿Usted piensa que es importante una empresa como esta en la ciudad? 

 
Evidenciamos que las 15 personas estuvieron de acuerdo, sin duda alguna es importante 

una empresa como la nuestra en la comunidad. 

 

3. ¿Usted cree que hoy en día la gente se ha concientizado más por el medio 

ambiente? 

 
9 personas equivalente al 57% nos indicaron que la gente no se ha concientizado por el 

medio ambiente.  

 

4. ¿Piensa que el reciclaje es importante? 

 
 

Las 15 personas dijeron que si, que es importante, y es así, esto es fundamental para 

nuestro planeta. 
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5. ¿Para ayudar al planeta tierra cree que se deberían utilizar más estrategias o es 

algo que va en cada persona? 

 
El 57%, es decir la mayoría estuvo de acuerdo que se necesitan mas estrategias para 

ayudar al planeta. 
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20 Lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

1.Con esta materia pudimos aprender el énfasis y bases para el desarrollo de una idea 

innovadora de negocio 

 

2.Con está materia pudimos aclarar nuestras ideas con respecto al diagrama de pestel y 

DOFA que son elementos fundamentales para el buen desarrollo de una idea de negocio 

 

3.Aprendimos a enfocarnos y a tener más intuición teniendo en cuenta que si hemos 

pensado en crear mi propia empresa 

 

 

21 Conclusiones  
 

Una vez realizado este trabajo llegamos las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Existen soluciones para lograr que el planeta tierra se salve, y esto 

únicamente se puede lograr con nuestra ayuda, trabajando en equipo y 

logrando cosas atípicas para un bien común.  

Pese a su falta de recursos por las que a veces nos vemos atravesando 

siempre hay cosas para hacer, para innovar y a través de nuestra app se que 

haremos un cambio en esta sociedad que a veces no cree en lo que tiene y 

lo que puede hacer. 

La factibilidad económica del proyecto es viable y no hace falta realizar un 

estudio para visualizar los costos que se podrían obtener, este negocio a 

parte de generar rentabilidad lo hacemos más para ayudar  las personas de 

bajos recursos y que hoy en día no tienen una buena calidad de vida, 

pensando inicialmente en familias con hijos pequeños. 

Por último, se recomienda ampliamente implementar estos y otros 

proyectos similares a nivel mundial para lograr una sola meta y es el 
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bienestar de nuestro planeta tierra. 
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