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   Considerando el proyecto grupal y la clase de Formulación de Proyectos realizar un posteo creativo en base
   los datos solicitados en el formulario:
   1)DATOS DEL PROYECTO
   2) PERFIL DEL EQUIPO EMPRENDEDOR
   3)MOTIVACIONES 
   4)OBJETIVO
   5)PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
   6)PERFIL/IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
   8)MARKETING

Importante: revisar los puntos 1 a 5 que ya hicieron en TP2; 
todos los puntos deben cumplir con las pautas dadas en clase.

 
                                                            Presentar en INSTAGRAM del equipo con un "carrusel de imágenes"

                    Fecha de entrega: hasta Viernes 02/07/21
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EMPRENDIMIENTO

Considerando el proyecto grupal y la clase de Formulación de Proyectos realizar un posteo creativo en base los datos solicitados en el
formulario:
 1)DATOS DEL PROYECTO
 2) PERFIL DEL EQUIPO EMPRENDEDOR
 3)MOTIVACIONES 
 4)OBJETIVO
 5)PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 6)PERFIL/IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
 8)MARKETING

Importante: revisar los puntos 1 a 5 que ya hicieron en TP2; 
todos los puntos deben cumplir con las pautas dadas en clase.

 
 Presentar en INSTAGRAM del equipo con un "carrusel de imágenes"

 Fecha de entrega: hasta Viernes 02/07/21



TITULO DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OFRECE

Sugerencia: Titulo que permita al cliente entender el producto/servicio

Acompañar con una frase que permita al CLIENTE
entender con certeza de que se trata nuestra oferta.
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Comodoro Rivadavia Chubut - Argentina
 

BIODIGESTOR
autolimpiable

Larga vida
Aprovecha al máximo tus desechos domésticos

y transformalos en energía para tu hogar.
Transforma tus desechos domésticos

en biogás para calefaccionar o cocinar en tu hogar.
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EQUIPO EMPRENDEDOR
nombre y responsabilidad

red social de contacto
(sugerencia)
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NUESTRA MISIÓN
(Motivaciones)

 
Considerando que somos una comunidad con alta

actividad agropecuaria, nuestra motivación (misión) es
que a través de nuestros conocimientos,

brindaremos a las familias de.... la oportunidad de
ahorrar recursos económicos a través de aprovechar

sus desechos para generar energía
   Clientes

Lugar
              Que haremos
              Cómo hacerlo
(aspectos a mencionar)



OBJETIVOS
 

Nuestro producto/servicio tiene como
objetivo brindar a las familias de la la

posibilidad de aprovechar sus desechos para
transformarlos en biogás que resultará de

gran utilidad para calefaccionar hasta
días/semanas o cocinar hasta

horas/días/semanas
 

Cuantificar el beneficio
Brindar claridad al cliente acerca del beneficio. 

Mayor precisión de la motivación

objetivo



PROBLEMA A RESOLVER
 
 
 

En la ciudad de.... se encuentran 500 pequeños productores agropecuarios,
quienes no cuentan con energía eléctrica permanente y gas natural en sus

domicilios hace más de 20 años. 
Hoy a través del aprovechamiento de los residuos (biomasa)

que genera su actividad, con nuestros conocimientos ¡Podemos brindar solución!
 

Con números demostrar la gravedad de la problemática y la urgencia de solucionar



PERFIL DE CLIENTES
 

Características: edad - género- intereses - etc
comparten una problemática

 
Pequeños productores agropecuarios,

ubicados en la periferia de la ciudad de
Comodoro Rivadavia - Provincia: Chubut.

 
Un producto/servicio cubre la

necesidad de un segmento de clientes,
al identificarlos, podremos localizarlos y

contactarlos.



MARKETING
 

1.- Estrategia de generación de demanda 
(Clase 1 - Marketing)

 
Considerando el segmento de clientes y su localización

concentrada en un lugar, en conjunto con Asociaciones y
cooperativas realizaremos demostraciones del producto

con videos y prototipos



MARKETING
 

2.- Herramientas de ventas online 
(Clase 2 Marketing)

 
Desarrollaremos un sitio web en... debido a que resultará

sencillo para el segmento de clientes, revisar las
especificaciones, caracteristícas, modelos y precios. 

También por redes sociales.



MARKETING
 

3.- Ventas por internet (Clase 3 marketing)
 

El proceso de ventas, se lo realizará a través de
organizar la información de los visitantes al sitio

web y redes sociales. posteriormente se los
contactará de forma personal.


