


EcoAcción es una aplicación que premia a sus usuarios
por realizar acciones sostenibles y de esta forma
contribuir a la construcción de comunidades más

respetuosas con el medio ambiente.
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1.Introducción

El equipo de EcoAcción considera que todos deberíamos poder contribuir a la
construcción de un mundo más sostenible, así como nuestro mensaje y causa
debería llegar a todos los rincones del planeta. Por eso, te animamos a obtener
información sobre el movimiento contra la crisis medioambiental y sobre nuestra
aplicación. ¡Esperamos contar con tu colaboración!

2.¿Qué es EcoAcción? ¿Cuál es su propósito?

EcoAcción es una aplicación creada en el contexto de actual preocupación por
la crisis climática y la urgente necesidad de poner soluciones a esta última. Por ello,
su principal objetivo es contribuir a mejorar la relación de los ciudadanos con el
medio ambiente, incentivándolos a realizar acciones sostenibles, que serán
recompensadas con una serie de premios. Nos comprometemos también a informar y
aconsejar a la gente sobre la crisis climática y el papel que tienen en ella.

Gracias a esta app, la ciudadanía podrá estar más concienciada y conseguirá
acostumbrarse a mejorar sus hábitos diarios, participando en la construcción de
comunidades más respetuosas con el entorno natural, más sostenibles.

De hecho, esta aplicación contribuiría de forma directa a conseguir varios de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU, como la “Acción por
el clima”, “Ciudades y comunidades sostenibles”, o “Producción y consumo
responsables”.

3. ¿Qué es la sostenibilidad?

La sostenibilidad, en el ámbito de la ecología, se refiere al equilibrio de una
especie con los recursos de su entorno. Es decir, para la creación de una comunidad
sostenible, el ser humano debe conseguir convivir con su entorno de forma
respetuosa, que permita la supervivencia y bienestar de ambos. De esta manera, el
modo de vida de todos los ciudadanos debería tener en cuenta este requisito para
asegurar un futuro sostenible.
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4.¿Cómo funciona?

➔ Sistema de acción y recompensa

Es necesario resaltar que para la utilización de esta aplicación, el usuario
debe formar parte de un municipio que participe en el proyecto de EcoAcción. Es
decir, si el ayuntamiento de su comunidad no colabora en este momento con nuestro
proyecto, sus ciudadanos no podrán hacer uso de la aplicación, aunque el equipo de
EcoAcción trabaja de forma activa para integrar cada vez más comunidades en su
sistema.

Para comprobar si su municipio forma parte del proyecto EcoAcción, puede
dirigirse a nuestro sitio web, en el que encontrará un apartado donde podrá
verificarlo.

Una vez comprobado que su municipio participa en el proyecto EcoAcción, el
ciudadano debe crearse una cuenta para poder hacer un seguimiento personalizado
de su recorrido y tener un registro continuo de sus logros. Tras indicar de qué
municipio forma parte, el usuario podrá empezar a utilizar la aplicación.

Los ciudadanos que posean una cuenta podrán entonces conseguir puntos
realizando acciones sostenibles, que les permitirán posteriormente recibir premios.

Para ello, el usuario puede escoger entre una serie de opciones propuestas
por la aplicación, como por ejemplo:

➢ Reciclar una serie de desechos en los Puntos Verdes/Limpios de su municipio
➢ Consumir productos alimentarios de producción local
➢ Comprar moda sostenible
➢ Consumir en establecimientos de restauración comprometidos con el medio

ambiente (ej: restaurantes vegetarianos, restaurantes que utilicen productos
ecológicos/km0)

➢ Utilizar transporte público
➢ Utilizar un servicio de alquiler de bicicletas públicas (ej: Bicing)
➢ Otros: Nuestra intención es ir añadiendo opciones a lo largo del tiempo
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Una vez escogida alguna de estas opciones, la aplicación dirigirá al usuario a
una pantalla en la que podrá encontrar:
➢ Instrucciones para realizar la acción
➢ Una función para registrar la acción y poder conseguir los puntos

correspondientes: una cámara que le permitirá leer códigos QR.
➢ Información sobre la acción que está realizando y el impacto positivo que esta

tiene sobre el medio ambiente
➢ Algunos consejos en relación con esta

Para poder recibir los puntos correspondientes por cada acción, el usuario
debe demostrar que esta ha sido realizada. Les explicamos a continuación en qué
consiste nuestro sistema de códigos QR y el método de verificación para cada
acción:
➢ Reciclar en Puntos Verdes/Limpios: Una vez el ciudadano se haya dirigido al

Punto Verde/Limpio más cercano y haya depositado los desechos, puede
escanear el código QR de EcoAcción que le proporcionará el responsable de
cada Punto. De esta manera, se demuestra la realización de esta acción y el
usuario recibirá, en este caso, 20 puntos.

➢ Consumir productos locales: En cada comunidad que participe en el proyecto
EcoAcción, se encuentran diferentes establecimientos de venta de productos
alimentarios locales que colaboran con nuestro equipo: dichos
establecimientos indicarán en su entrada que son colaboradores de
EcoAcción. Los usuarios de la aplicación que compren productos en estos
comercios, podrán escanear un código QR proporcionado por el responsable
del establecimiento a la hora de realizar el pago de dichos productos. De esta
manera, se demuestra la realización de esta acción. El usuario, por lo tanto,
recibirá en este caso 5 puntos por cada 20€ pagados.

➢ Comprar moda sostenible: De la misma manera que con los productos
alimenticios locales, existen en cada comunidad una serie de
establecimientos de venta de moda sostenible que colaboran con EcoAcción.
El procedimiento es entonces el mismo, dichos comercios indicarán en su
entrada esta colaboración, y a los usuarios que realicen compras en ellos se
les proporcionará un código QR que podrán escanear con nuestra aplicación,
consiguiendo así, en este caso, 10 puntos por prenda.
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➢ Consumir en establecimientos de restauración sostenible: El procedimiento
es el mismo que en los anteriores puntos; los establecimientos colaboradores
con nuestro proyecto proporcionarán a los usuarios un código QR a la hora de
realizar el pago del total consumido, consiguiendo de igual manera una serie
de puntos: 10 por cada 30€ gastados, en este caso.

➢ Utilizar transporte público: A la hora de adquirir un billete de transporte
público en cualquier establecimiento de venta de estos, el usuario podrá
escanear un código QR proporcionado por el responsable de dicho
establecimiento. En caso de realizar esta compra vía online, el usuario podrá
tener acceso al QR en la propia web de venta de billetes después de confirmar
su compra. En este caso, el número de puntos conseguido varía en función del
tipo de billete adquirido (entre 5 y 50 puntos).

➢ Utilizar un servicio de alquiler de bicicletas públicas: De igual manera que para
el transporte público, el usuario podrá escanear un código QR tras haber
realizado el pago de una tarifa de alquiler de bicicletas con una empresa que
colabore con EcoAcción. En caso de realizar esta compra de manera
presencial, el propio establecimiento le proporcionará dicho código QR al
usuario. En caso de realizar esta compra vía online, el usuario podrá tener
acceso al QR en la propia web del servicio de alquiler de bicicletas después de
confirmar su compra. Una vez más, el número de puntos conseguido varía en
función del tipo de billete adquirido (entre 5 y 50 puntos).

El usuario va entonces acumulando puntos gracias a estas acciones, que le
permitirán conseguir una serie de premios. Para ello, existe en la aplicación un
apartado en el que se muestran todos los premios disponibles, cada uno de los
cuales requiere una cantidad determinada de puntos para poder ser adquirido. En
función de los puntos que posea el usuario, podrá decidir que premio desea obtener,
gastando entonces la cifra determinada de puntos. Estos serán entonces
descontados del contador del usuario, que podrá seguir adquiriendo puntos para
conseguir posteriormente más premios. La aplicación permite entonces realizar un
seguimiento de los puntos que se poseen.
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Entre los premios ofrecidos, que en gran parte serán productos de marcas
colaboradoras de EcoAcción, podemos encontrar por ejemplo:
➢ Lote de productos locales
➢ Pack productos higiénicos ecológicos
➢ Vales para comprar ropa sostenible (válido para cualquier establecimiento de

venta de ropa sostenible colaborador de EcoAcción)
➢ Vales para comprar productos locales (válido para cualquier comercio de

venta de productos locales colaborador de EcoAcción)
➢ Una comida/cena en un restaurante comprometido con el medioambiente

(válido para cualquier restaurante sostenible colaborador de EcoAcción)
➢ Un mes de servicio de alquiler de bicicletas públicas gratis
➢ Una bicicleta
➢ Etc.

Los premios se irán renovando a lo largo del tiempo, con nuevas
incorporaciones cada semana.
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5. ¿Por qué hemos creado esta aplicación?

➔5.1. Problema

Existe actualmente, a nivel mundial, una importante crisis medioambiental, en
la que el equilibrio de la naturaleza se ve amenazado.

El principal causante de esta crisis son las actividades humanas, que están
dañando visiblemente los espacios naturales y su biodiversidad. La contaminación,
la destrucción y degradación de espacios naturales, o la sobreexplotación de
recursos naturales son solo algunos de los ejemplos que la han desencadenado.

Una gran parte del daño causado proviene entonces de las grandes industrias
como la agroalimentaria, textil o de la energía; o bien de sectores como la
agricultura, ganadería o pesca; y otra parte proviene directamente de los ciudadanos.

Les mostramos a continuación solo algunos de los datos actuales más
preocupantes en relación con esta crisis:
➢ La humanidad expulsa cada año a la atmósfera una cantidad aproximada de

51.000 millones de toneladas de CO2, gas a efecto invernadero.

9



➢ La industria textil produce el 20% de las aguas residuales mundiales, es
responsable del 35% de microplásticos presentes en el mar, y emite 1 200
millones de toneladas de carbono cada año.

➢ Cada año, se fabrican alrededor de 20.000 millones de zapatos y 80.000
millones de prendas de ropa, y su uso se reduce cada vez más: el 40% de la
ropa nunca llega al desgaste.

➢ El 80% de la deforestación mundial es resultado de la expansión agrícola.
➢ Entre el 75% y 80% de la superficie agrícola mundial se destina a producir

alimentos para animales en lugar de personas, lo que supone casi el 30% de
la superficie total terrestre.

➢ El sector agrícola es responsable de más del 50% de los vertidos totales de
nitrógeno en las aguas, componente que contribuye a la degradación de ríos,
lagos y zonas marítimas costeras.

➢ La ganadería es responsable del 92% de las emisiones de amoniaco a la
atmósfera, gas que contribuye al calentamiento global.

➢ La pesca insostenible deja ya un 90% de las áreas de pesca mundiales
sobreexplotadas, de las cuales un 60% están ya completamente agotadas, y
una preocupante cantidad de especies marinas están al borde de la extinción.

➢ El sector agroalimentario utiliza 70% del total de agua dulce consumida cada
año.

➢ A nivel mundial, se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos
cada año, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. Tan solo un
16% (336 millones de toneladas) de esa basura es reciclada.

➢ El mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos
plásticos cada año y actualmente solo 14% se recolecta para el reciclaje. Es
más, de todos los desechos plásticos que se han producido en nuestra
historia, solo 9% se ha reciclado.

Estos son solo algunos de los datos que nos ejemplifican el grave perjuicio de
las actividades humanas sobre el medio ambiente, pero son suficientes para
percatarse de que nuestra sociedad tiene que cambiar sus hábitos para asegurar el
bienestar y balance de la naturaleza, y así evitar los terribles escenarios a los que
nos podríamos enfrentar en solo unos años.
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➔5.2. Solución

Existe en la actualidad, la urgente necesidad de un cambio radical en la
sociedad para mejorar la relación de los humanos con el medio ambiente, y
EcoAcción ha querido contribuir a la causa. Para ello premia a sus usuarios por
realizar acciones sostenibles que podrán llegar a formar parte algún día de su
cotidiano, además de informarles sobre el impacto que pueden tener sobre el medio
ambiente. Estas acciones ayudan a integrar a los ciudadanos en la inminente
transición ecológica a la que el mundo se va a ver sometido, y a reducir el impacto
humano negativo en diferentes ámbitos, mencionados anteriormente en el apartado
“Problema”. EcoAcción se compromete en estos ámbitos de la siguiente manera:
➢ Alimentación sostenible: incentivar a los ciudadanos a consumir más

productos de origen vegetal y/o ecológico, o consumir productos locales para
evitar el daño producido por el transporte de mercancías.

➢ Transporte sostenible: incentivar a los ciudadanos a reducir el uso de
vehículos contaminantes y a aumentar el del transporte público y vehículos no
contaminantes como bicicletas.

➢ Gestión de desechos responsable: incentivar a los ciudadanos a reciclar todo
tipo de residuos.

➢ Moda responsable: incentivar a los ciudadanos a comprar moda sostenible y
usarla de modo responsable.

➢ Consumo responsable: Incentivar a los ciudadanos a guiarse por criterios
sociales y medioambientales a la hora de escoger los productos que va a
consumir.

➢ Etc.
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➔5.3. ¿Qué nos ha llevado a escoger este reto?

La crisis medioambiental es un tema de enorme trascendencia en la
actualidad, al cual se dedican varias horas de clase en los establecimientos
educativos para ser comentada y analizada.

Como alumnos de uno de estos establecimientos, hemos estudiado y
trabajado profundamente esta temática, y nos hemos dado cuenta de que es
necesario un cambio radical de perspectiva: este es un problema que nos afecta a
todos y muy de cerca, al contrario de lo que pueda llegar a parecer. Por lo tanto,
consideramos que todo el mundo debería aportar su granito de arena a la causa, y
para ello, la ciudadanía debe estar bien informada, requiriendo así algún tipo de guía.

Así nació EcoAcción, una aplicación cuyo principal objetivo es contribuir a
superar el reto de la crisis climática, guiándo, informando y aconsejando a sus
usuarios para que puedan llegar a conseguir un estilo de vida más sostenible.
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6.Estudio de mercado

➔6.1. Análisis de la competencia

Algunos ejemplos de proyectos y aplicaciones similares:
➔ Reciclos: Esta aplicación premia a sus usuarios solamente por reciclar latas y

envases plásticos de bebidas.
➔ Refresh & Go Green: Esta aplicación aconseja a sus usuarios sobre cómo

modificar sus hábitos para hacerlos más sostenibles, pero no los premia de
ninguna manera. Además, es una aplicación de pago.

➔ Oroeco: Esta aplicación permite a sus usuarios calcular su huella de carbono
diaria y les da consejos sobre cómo reducirla, pero no les premia por ello.
Además, no está disponible en España.

➔ EcoHero: Esta red social permite a sus usuarios realizar acciones
sostenibles, monitorizar sus logros y compartirlos, pero no les premia por
ellos.

◆ ¿Qué nos hace diferentes?

El compromiso de EcoAcción con el medioambiente es claro, toda persona
que participe en nuestro proyecto podrá involucrarse en la causa de salvar nuestro
planeta, convirtiéndose así en un ciudadano comprometido y responsable en este
sentido. La aplicación permite, de forma indirecta, que el usuario se acostumbre a
realizar acciones sostenibles, incluyéndolas en su cotidiano poco a poco, además de
poder estar más concienciado.

A diferencia de otras aplicaciones de este tipo, nuestro proyecto ofrece a sus
usuarios un singular sistema de acción-recompensa con una amplia variedad de
opciones para obtener dichos premios. Tratando puntos como el consumo o el
transporte sostenibles, EcoAcción pretende que sus usuarios se impliquen al
máximo y de toda forma posible con la mejora y protección de su entorno. Además,
nuestro proyecto es mucho más personalizado para cada usuario ya que se centra en
el municipio y establecimientos de proximidad de este, colaborando con el comercio
local y su ayuntamiento.
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También cabe resaltar que nuestra aplicación es completamente gratuita y
está disponible tanto en App Store como en Google Play, estando así al alcance de
cualquier usuario de dispositivo móvil.

➔6.2. Situación del mercado

Existen en la actualidad una cantidad considerable de aplicaciones
relacionadas con la protección del medioambiente, con una amplia variedades de
funciones y propósitos, pero consideramos que EcoAcción tiene grandes
posibilidades de triunfar ya que entre la competencia, puede parecer similar a otros
proyectos, pero resalta por su cercanía al usuario y a establecimientos locales,
además de contar con un singular sistema de recompensas.

➔6.3. Público objetivo

Esta aplicación se dirige a todos los ciudadanos y ciudadanas a nivel general,
ya que para conseguir su objetivo de crear comunidades sostenibles, es necesaria la
colaboración de un máximo de personas posible.

➔6.4. Mercado potencial

EcoAcción espera contar en su proyecto con ciudadanos de todas las edades,
ya que como mencionamos anteriormente, para la creación de comunidades
sostenibles, se necesita la ayuda de un máximo de personas.

Por otro lado, nuestro equipo estima que los primeros usuarios de la
aplicación formarán parte de un grupo de edad más joven, ya que son los que están
generalmente más en contacto con el mundo de las nuevas tecnologías y
aplicaciones móviles, además de ser en general los más concienciados sobre temas
medioambientales y, por lo tanto, los que más buscan y exigen soluciones. Pero
contamos con que sean estos primeros usuarios los que rápidamente divulguen
nuestra aplicación pudiendo así incluir a personas de todas las franjas de edad, que
se implicarán y unirán de inmediato a nuestra causa, y de las que tanto necesitamos
ayuda.

14



➔6.5. Relación con el usuario

La empresa proporciona a los usuarios distintas opciones y funciones de las
que podrá hacer uso, de manera individualizada, para obtener una serie de
recompensas, proporcionadas igualmente por la empresa.

➔6.6. Socios clave

Contamos con el apoyo de las instituciones de cada municipio que participa
con EcoAcción, cooperación clave para el desarrollo y planificación del proyecto.

Gracias a esta colaboración, el proyecto puede difundirse a toda la población,
y sobretodo, nuestro equipo puede ponerse en contacto con los locales sostenibles
del municipio a través de esta administración pública, haciendo crecer así cada día
la comunidad EcoAcción.

➔6.7. Análisis DAFO

Debilidades:
● Carencia de experiencia empresarial

y especialización
● Falta de recursos económicos
● Conocimientos insuficientes sobre

programación y conceptos
informáticos técnicos

Amenazas:
● Posible competencia con

experiencia previa
● Falta de financiación

Fortalezas:
● Fuerte deseo de realizar una

aportación a la mejora de la
situación de crisis climática

● Gran motivación, interés y esfuerzo
● Evolución, actualización y mejora

del proyecto continua

Oportunidades:
● Tema de enorme trascendencia en

la actualidad
● Gran interés social
● Puede beneficiar a muchos

establecimientos, locales y
empresas que estarán
completamente dispuestos a
colaborar con EcoAcción

● Necesidad de aportaciones a la
mejora de este problema actual
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7.Modelo de negocio

➔7.1. Plan económico y financiero

¿Cómo conseguirá EcoAcción el dinero necesario para su desarrollo?
➢ Préstamos
➢ Crowdfunding: Recibiremos con gran agradecimiento cualquier donación

individual de cualquier persona que quiera ayudar a hacer crecer nuestro
proyecto y sumarse a la causa.

➢ Apoyo de grandes organizaciones y entidades medioambientales: Confiamos
en que las grandes organizaciones medioambientales querrán colaborar con
nuestra pequeña empresa, ya que compartimos un mismo objetivo y estamos
implicados en la misma causa.

➢ Apoyo de instituciones públicas: Confiamos en que las instituciones
gubernamentales se implicarán en nuestra causa para contribuir a conseguir
los objetivos medioambientales que ellas mismas han marcado para el futuro.

➢ Eventos de recaudación: A estos eventos estaría invitada cualquier persona
con interés en la causa medioambiental. Idealmente, a estos eventos se
sumarían personajes de gran influencia pública como personas con cargos en
los ayuntamientos o influencers, por ejemplo, atrayendo así a todos los
públicos.

➔7.2. Plan de marketing

EcoAcción se da a conocer al público mediante diversos canales de
distribución, entre ellos:
➢ Divulgación de los propios usuarios: EcoAcción premiará con una serie de

puntos a todo aquel usuario que invite a amigos o conocidos a participar en el
proyecto, mediante el envío de un link proporcionado por la propia aplicación.

➢ Campañas publicitarias: Tanto en televisión mediante videos publicitarios,
como en la vía pública mediante carteles físicos.

➢ Páginas online de recomendación de aplicaciones móviles, banners en
diversos sitios webs
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➢ Divulgación por redes sociales: Nuestras propias redes sociales (Instagram:
@ecoo_accion) + Contactos con influencers implicados en nuestra causa y
dispuestos a dar visibilidad a nuestro proyecto.

➢ Apoyo de grandes organizaciones y entidades medioambientales: Confiamos
en que las grandes organizaciones medioambientales querrán colaborar con
nuestra pequeña empresa y dar visibilidad a nuestro proyecto a través de
diferentes canales.

8. Colaboradores

➔8.1. Colaboradores activos

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los puntos fuertes de
EcoAcción es su cercanía al usuario y a su comunidad, por eso la esencia de nuestra
aplicación son sus colaboradores, sin los que no podría ser posible el proyecto. Entre
estos encontramos principalmente empresas, establecimientos y locales de
diferentes tipos, y la administración pública del municipio. Por ejemplo, contamos
con la colaboración de:
➢ Ayuntamientos de cada municipio que forme parte del proyecto
➢ Red de Puntos Verdes/Limpios del municipio, gestionados por los

ayuntamientos
➢ Comercios de venta de productos locales, de km0, en especial de

alimentación
➢ Comercios de venta de productos ecológicos/vegetarianos/veganos/etc.
➢ Locales de restauración sostenible (Ejemplos: Restaurantes

vegetarianos/veganos; Restaurantes que utilicen productos ecológicos/km0;
etc.)

➢ Locales de venta de moda sostenible (Ejemplos: Utilización de materiales
sostenibles, tintes ecológicos, materiales reciclados; Locales que potencien
el consumo responsable, etc)

➢ Empresas de servicio de transporte público/alquiler de bicicletas públicas
➢ Otros: EcoAcción pretende contar con nuevos colaboradores en un futuro, tras

incorporar nuevas acciones sostenibles.
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➔8.2. ¿Por qué colaborar con nosotros?

Al colaborar con EcoAcción, está contribuyendo a la gran causa mundial que
impulsa nuestro proyecto, que es la creación de comunidades más sostenibles y la
preservación del medio ambiente.

Por otro lado, consideramos que EcoAcción puede ser de gran ayuda también
para sus colaboradores, ya que puede dar a conocer sus negocios en el municipio,
así como a aumentar su popularidad al ser donde los usuarios deben acudir para
conseguir puntos.

➔8.3. ¿Cómo colaborar con nosotros?

Si usted es propietario de un local que considera comprometido con el medio
ambiente y está interesado en formar parte de nuestro proyecto para seguir
potenciando un modo de vida sostenible, póngase en contacto con nosotros a través
de nuestro correo electrónico. Nuestro equipo valorará entonces su propuesta y ¡en
breve podrá ser considerado ente colaborador de EcoAcción!
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9.Desarrollo de la app

➔ 9.1. Programación
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➔ 9.2 Diseño de pantallas
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10. Contáctanos

Instagram: @ecoo_accion

Gmail: ayudaecoaccion@gmail.com
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Equipo de realización

Ingrid Ortiz
Carla Oliver

Andrea López
Luis Gallego

Rodrigo Márquez
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