
“Mercado para Economías Circulares: 

Oportunidades de negocio y empleos para la 
próxima década"



IMPUESTO A LA POBREZA
Personas de bajos ingresos 
pagan ~ 40% más debido a 

plásticos de un solo uso.

RESIDUOS PLÁSTICOS
El Plástico es el mayor 

contribuyente al 
calentamiento global y la 

contaminación de los océanos.

FUTURO DEL RETAIL
El Retail es desafiado por 

demandas de consumidores y 
regulaciones más complejas.

El Problema y la Solución



Trazabilidad del producto
Oportunidad de aplicar Business Intelligence

RFID – NFC chips
Chips resistentes y de bajo costo incorporados en envase o etiqueta 

Cashless
El pago se realiza a través de saldo cargado directamente en la app

Cada envase es único y está asociado a un usuario específico en la app
Packaging ID

Packaging as a Wallet - Paaw



Impacto Ambiental

Registro de hábitos de consumo y oportunidad de Business 
Inteligence 

Sistema de Puntos

Registro del plástico evitado con cada compra

Trazabilidad del usuario

Marketing
Oportunidad de marketing para comunicar promociones y 
ofertas de forma dirigida

Abono de pesos en los envases por cada litro de recarga, con 
el fin de incentivar la recompra

App Algramo



Trazabilidad Producto

Interacción Directa con Cliente

Guarda dinero en cuentas protegidas y controladas 

Ven el impacto cada vez que rellenan, además del acumulado

Reciben promociones y descuentos directamente

Beneficios  Usuarios

Beneficios Retail
Auto-Servicio

Primera vez que marcas reciben data en directo

Tendencias de Consumo

Todos los Stakeholders
Business Intelligence

Cash-Less & Touch-Less

Compra Flexible

Genera Lealtad

Feedback inmediato

Beneficios Marca

Nuestro Sistema



Retail 
Ahorro de espacio
Posibilidad de tener el volumen del producto en bodega 
conectado a los dispensadores

Disminución de costos
Disminución de personal encargado de reposición

Anti robo
Es imposible robar el producto de los dispensadores

Aumento de ventas por m2
El ahorro de espacio permite aumentar la relación de 
ventas por m2 de las tiendas



Piloto Brooklyn, NY  Piloto Indonesia, Jakarta



4.100 kilos de plástico evitados
Equivalentes a:
56.000 envases plásticos reutilizados
820.00 bolsas plásticas evitadas
785.000 Gr. de Co2 no emitidos

Impacto Ambiental



Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q4

Santiago

Cleaners Pet Food

NY 

Coffee Dry FoodBeverages

Jakarta

Nuts

Amsterdam Lima

Beer Candy

Bogota Paris CDMX London

Developing PipelineToday
Establish a local operator and provide them software, hardware, tech support and branding  

Global Snacks 

Company*

*Because of confidentiality we cannot disclose our current partners until the project with them is launched

Roadmap

Franchiese

Products

Partners

Route to 
Market

Global Retailer 

Company*


