
MVP - (Producto Mínimo Viable)

Nombre de la App

Objetivos del Usuario (usuario final, ej.: vecino del barrio) Objetivos del Negocio (en este caso, ACUMAR)

Funciones que cumple la App Funciones que no cumple la App

Merlo Recicla/ Verdes Juntos 

-Mayor organizacion en la recolecta de los 

residuos

-Educar a la mayor cantidad de personas 

sobre cómo reciclar.

-Hacerse conocer por los usuarios.

-Mostrar los resultados de las recolectas

-No hay chat en tiempo real con la cooperativa.

-Foro de preguntas

-Sección de noticias

-Login o registro de usuarios

-Informar sobre la cooperativa.

-Sección de videos tutoriales/ paso a paso.

-Galería de imágenes de cómo trabaja la 

cooperativa y de sus jornadas.

-Mapa con todos los puntos verdes de la zona.

Calendarios con las actividades del día y del 

mes.

-Deshacerse de los residuos  de manera 

consciente.

-Encontrar una organización confiable y 

efectiva.

-Webapp simple, intuitiva, y rápida de 

usar.

Propósito de la App (descripción en pocas palabras)

-Comunicación y coordinación entre el usuario y la cooperativa.

-Acercar a la gente al mundo del reciclaje

-Informar sobre cómo transformar los residuos.

.



Persona

Escenario donde podría usar la App

Edad: 

Ocupación: 

Ubicación:

Introverti Extrdo overtido

Analítico Creativo

Conservador Liberal

Pasivo Activo

Personalidad

Tradicional

Online y Social Media

Consumo Publicitario
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Nombre

  Ana Gonzalez

Objetivos

Reciclar todos los residuos secos que genera.

Ayudar a que su zona se vuelva más verde.

Aprender a limpiar y lavar bien los materiales.

Obstáculos

No usa redes sociales para enterarse de todas las jornadas de reciclaje.

No tiene conocimientos correctos para reciclar.

Desconfianza del real cumplimiento en las organizaciones verdes.

En su casa hay muchos residuos  secos y sus hijos le propusieron buscar 

alguna ayuda con eso. Hasta el momento nunca se encargó porque no 

sabe por dónde empezar y cómo dividir cada uno de los tipos de 

residuos. Busca alguna web/app donde pueda aprender paso a paso a 

reciclar y encontrar puntos de reciclado cerca de su casa. Algunos 

vecinos le hablaron de Merlo recicla y quiere informarse y chequear que 

reciclen de la forma en la que se debe.

Biografía
Ana tiene 70 años, vive en Merlo con su marido y dos de sus hijos. Toda su 

vida vivió en la zona por lo que le tiene un cariño especial y le danostalgia 

cómo cada día aumenta la cantidad de basura. Desde hace algunos años en 

su jardín creó una huerta para producir y consumir productos saludables. 

Empezó a realizar compost con todos los residuos húmedos y le quedan 

muchos residuos secos con los cuales no sabe que hacer.

Quiero reciclar 

pero no se cómo 

hacer. Necesito 

una app que me 

ayude y que sea 

confiable.

jubilada

Merlo
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