
 

 

 
 

 

“RECONSTRUYENDO EL MUNDO” 

 

 

 



Problemática 

La problemática que encontramos fue la contaminación por plásticos en 

los mares y ríos de México y en el mundo y como en un futuro, tendremos 

que adaptarnos a tener que batallar para tener y encontrar agua potable lo 

cual debe de ser evitado. 

Los plásticos que son encontrados en estos lugares se degradan en cientos 

de años por lo que de no actuar ahora será un problema que abarque a 

nuestros hijos, nietos, etc.   

 

¿Qué será Reco? 

 

Una app que lleve el reciclaje de plástico a las personas, dándoles 

recompensas de ser una plataforma en la que se podrán compartir 

campañas, ideas, tips para el cuidado del agua y el medio ambiente. 

 

Servirá como una motivación para las personas para realizar una tarea 

ecológica y que concientice sobre los cuidados del agua.  

 

Resumen del Proyecto 

Estamos planteando una app que puede revolucionar la industria del 

reciclaje y con ello la vida de millones de personas, hablamos de una app 

que te proporcione las herramientas para reciclar y además de esto te 

recompensará por hacerlo. 

Todo comenzó desde que empezamos a ver el impacto que el plástico 

estaba causando en los oceanos y rios de nuestro país, estaba siendo un 

problema del cual nadie se preocupaba pero nos estaba afectando, 

además de percatarnos que países como Canadá estaban empezando a 

recompensar personas por reciclar y con esto se nos vino una idea de 

apoyar a estas nuevas iniciativas, y que mejor que hacerlo con algo que 

tuviera un gran impacto que además te motivara a seguir haciéndolo. En 

base a esto pudimos centrar esta idea hacia una app de reciclaje ya que 

ahora todo se encuentra en nuestros celulares y así vimos que imagen 

queremos dar escogiendo nuestros colores y nuestro logo. 

Después desarrollamos un prototipo de cómo queríamos que se viera 

nuestra app y escogimos el que más nos convenció y ahora estamos en 

camino a desarrollar el software y comenzar a programar, estamos seguros 



de que cambiaría la mentalidad de muchas personas y que contribuiría 

por un mundo mejor y más verde.  

 
 
¿Por qué lo hicimos? 

 

Desde años anteriores nos ha interesado la implementación de energías 

renovables y afortunadamente crecimos en un ambiente en el cual no solo 

se contamina sino que se busca la manera de reducir los impactos de este 

hecho. Lo que detonó la idea de hacer este proyecto fue la inserción de la 

nueva ley que prohíbe el uso de las bolsas de plástico en los 

establecimientos y negocios lo que hizo que nos diéramos cuenta de que 

el mundo se está 

adaptando cada vez más a el cambio climático lo que nos impulsó a 

contribuir a esto, según Borras (2017) "El futuro de la ecología está en 

nuestras manos, de nosotros depende que el planeta no se destruya por 

completo " 

 

Creamos una aplicación ya que creemos que el futuro está en nuestros 

celulares en los que tendremos toda nuestra información y lo que no es 

útil, como dice Jara (2016) "Los dispositivos móviles habrían incrementado 

el impacto" 

 

Tenemos la meta de realizar una aplicación disponible para que cualquier 

persona la pueda descargar hasta ahora tenemos la idea de la aplicación, 

el prototipo y la imagen publicitaria y tenemos claro hacia qué ámbito 

estamos guiados. 

 

Queremos que México resuelva este gran problema de la contaminación 

de mares y ríos y que nos convirtamos en uno de los países más 

importantes en este ámbito.   

 

Nuestra app estará dirigida a todo el que cuente con un smartphone y 

quiera ganar recompensas y o le interese el ámbito del reciclaje y un 

mundo más verde, es para personas que deseen un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 



Imagenes de prototipo  

 

 
 

“Creamos un nuevo concepto en un mundo que por décadas impactado por la 

contaminación y que en estos tiempos está buscando una solución para frenar el 

problema dirigido a este ámbito específicamente al del reciclaje, estamos 

desarrollando un proyecto que recompensará de una manera dinámica a los 

usuarios por reciclar, además de contar con diversas opciones que le facilitarán y 

promoverán el hecho de reciclar.” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=DEv6qG8RfxA 


