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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.

Comodoro Rivadavia 
Chubut - Argentina



Equipo Emprendedor
nombre y responsabilidad

red social de contacto
(suigerencia)

Ana Robles
Lider de Marketing

@anarobles



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. 

Nuestra misión
(Motivaciones)

Clientes
Lugar
Que haremos
Cómo hacerlo

Aspectos a mencionar



BIODIGESTOR 600L AUTOLIMPIABLE + CAMARA DE
REGISTRO DE LODOS SEPTIKO 300L + ENCIMAS PC3 + KIT

DE VALVULA + MANUAL
 

Capacidad en domicilios (sólo aguas negras): 6 personas
Capacidad en domicilios (aguas negras y jabonosas): 4

personas
 

CARACTERISTICAS
° Composicion: Polietileno de alta tecnología

° Incluye: Tanque Biodigestor 600L con entrada y salida
diam 110 c/ oring de goma

° Incluye: Camara de lodos 300L
° Enzima + kit de valvula y manual

Descripción producto/servicio



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

Objetivos

Cuantificar el beneficio/brindar claridad al cliente
acerca del beneficio.

 
Mayor precisión de la motivación



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!

Problema a resolver

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

 
 



Características: edad - género- intereses -
comparten una problemática

 
Pequeños productores agropecuarios,

ubicados en la periferia de la ciudad de
Comodoro Rivadavia - provincia del Chubut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de clientes

Un producto/servicio cubre la
necesidad de un segmento de clientes,
al identificarlos, podremos localizarlos y

contactarlos.



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

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,
caractertísticas, modelos y precios. También por redes sociales.

 
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.

Marketing



Presupuesto y productos
financieros



Próximo desarrollo 
Blockchain

Conocerán la procedencia y calidad de los
materiales utilizados para la fabricación.
 Podrán solicitar servicios de asesoría y/o
asistencia técnica a diversos proveedores que se
unirán a nuestra red. Obtendrán ofertas directas a
costos establecidos, sin intermediarios. 

Nos encontramos en el desarrollo de una plataforma
en blockchain por medio de la cual, nuestros clientes:

 
1.

2.

Mencionar  los aspectos del contrato inteligente
que se presentaron en el TP No. 2

Ejemplo: 
 
 



Cómo  aplicar Blockchain a cada proyecto

Utilizá la inmformación del TP No. 2 
Revisala para asegurarte que tenga coherencia con 

todo el proyecto.

Intercambiar bienes y servicios a nivel 
 nacional e internacional a bajo costo y sin
intermediarios.

Informar de la trazabilidad de
productos/materias primas utilizadas.

Cobrar servicios/honorarios al exterior

Compartir excedentes de producción con otros
usuarios de forma ágil y transparente.


