
PROPUESTA TÉCNICA Y

ECONÓMICA

Condomio de 101-200 domicilios



Capacitación y difusión

Instalación de puntos verdes

Retiros programados

Disposición final

Entrega de evidencias

La propuesta incluye:

$1.450 + IVA
Mensual
Por domicilio

Valor



Capacitación y difusión

1. Capacitación al personal de aseo y

encargado

2. Guía de reciclaje on line a la

comunidad

3. Reunión on-line para presentar el

proyecto a la comunidad y resolución

de dudas



Instalación de puntos verdes

Incluye 3 maxisacos para la

separación de latas, botellas

PET y papel y cartón; y

contenedores especiales

para vidrio

Incluye infografía para el

punto de reciclaje 

Incluye recambio de sacos

1.

2.

3.



Retiro programado

Se considera 1 retiro a la semana.

Se programan días fijos de retiro,

asegurando un retiro eficiente, oportuno

y que se adapte a las necesidades del

cliente. Se debe considerar lo siguiente:

• Factibilidad de retiro y gestión de los

siguientes residuos: Botellas PET, papel,

cartón, aluminio, tetra-Pak y vidrio.

• Se retira exclusivamente desde los

puntos instalados.



Se realiza en las siguientes

plantas recuperadoras

autorizadas:

• SOREPA

• Reciclados Industriales

• Cristalerías Toro

• Metalum

Disposición final



Guía de reciclaje: Se entrega en formato

digital 

Certificado de ecoequivalencia: reportes

de reciclaje periódicos del total de los

residuos retirados con su respectiva eco-

equivalencia (aporte concreto de la empresa

al medio ambiente)

Certificado política de reciclaje: se

exponen las estrategias implementadas con

respecto al manejo de residuos de la

empresa.

Productos entregados



Infografía por piso (shaft ecológicos): Poster explicativo por

cada punto verde instalado: $6.000 por piso IVA incluido

Videos explicativos sobre como disponer correctamente los

residuos (5 videos): $20.000 IVA incluido

Operador para la separación de residuos 3 veces a la semana

media jornada: 18 UF + IVA mensual

Operador para la separación de residuos 5 veces a la semana

media jornada: 28 UF + IVA mensual 

Retiro de otros residuos (electrónicos, pilas, tetra-pak,

orgánicos): solicitar cotización

Extras



Beneficios

Asesoría gratuita en la ubicación y

distribución los puntos, de tal

manera de facilitar e incentivar el

reciclaje.

Servicio de retiro eficiente y

oportuno.

100% de trazabilidad.

Entrega de evidencias gratuita,

esta puede contribuir a la difusión

de la iniciativa tanto interna como

externamente.



Beneficios

La ecoequivalencia proporciona

información didáctica y fácil de

entender, por lo que puede ser

difundida en los medios que el

cliente estime pertinente.

Vivoeco pone a su disposición

un ejecutivo de servicio al

cliente, quien estará disponible

para solucionar cualquier

inquietud que se presente.



www.vivoeco.cl
contacto@vivoeco.cl

vivoecoreciclaje@gmail.com

Camila Carrasco V.
Ingeniera en Recursos Naturales

Universidad de Chile
Directora Ejecutiva

+56998747523

Fede Depetris N.
Ingeniera en Recursos Naturales

Universidad de Chile
Directora ejecutiva

+56998226916


