
PRODUCCIÓN DE 
COMPOSTERAS GIRATORIAS 
PARA LOS AGRICULTORES DE 
30 A 45 AÑOS, DEL DISTRITO 

DE ORCOTUNA EN LA REGIÓN 
JUNÍN



Integrantes:

• Bellido Cayllahua  Maicolt

• Escobar López Axel

• Tunque Castillo Yeraldine Dayana

• Veliz Zúñiga Efraín Vladimir

• Vilca Yaranga Natalia

|Ing. Ambiental

|Ing. Civil

|Ing. Ambiental

|Ing. Industrial

|Ing. Ambiental



Descripción de negocio:

Este producto toma un valor importante en
el ámbito ambiental , ya que facilitara a los
agricultores como producto final gracias a
la compostera innovadora el empleo de
abono orgánico en poco tiempo



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir: Se sustituye una compostera tradicional por una giratoria ,
cuya ventaja, es contribuir a la rápida y mejora evaluación de los
parámetros de compostaje

• Modificar: Se sustituye una compostera tradicional por una
giratoria , cuya ventaja, es contribuir a la rápida y mejora
evaluación de los parámetros de compostaje

• Proponer: Un enfoque ahorrativo, ya que como accesorio
adicional se va a emplear panel solar para la rápida
descomposición de la materia orgánica

• Eliminar: El proceso de compostaje primero se debe triturar y luego
alimentar al compostador

• Combinar: Ya que esta compostera va obtener como producto
final abono orgánico y liquido foliar



Modelo de negocio Lean Canvas

• Emplea como 
accesorio 
adicional panel 
solar para la 
degradación 
eficiente

• Obtiene 2 
productos 
beneficios(Abono 
y Líquido Foliar)

• Incremento de 
nuevos clientes

• Recurrencia de 
clientes

• Diseño de la 
compostera que 
permite la 
degradación 
rápida de los 
residuos orgánicos

• No demanda de 
tiempo para su 
resultado final

• Publicidad en 
trípticos

• Internet

• Manual de 
información sobre 
la compostera

• Agricultores  que 
poseen grandes 
terrenos , áreas 
verdes o jardines

• Acumulación de 
residuos orgánicos 
en los ríos y 
botaderos

• Demanda del uso 
de fertilizantes 
sintéticos para sus 
cultivos

• Compra de materiales

• Transporte

• Copias e Impresiones

• Consumo eléctrico

• Ventas de las composteras

• Venta de las trituradoras complementarias

• Venta del abono orgánico final

• Venta del líquido foliar

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES

8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



PRODUCCIÓN DE COMPOSTERAS GIRATORIAS PARA LOS 
AGRICULTORES DE 30 A 45 AÑOS, DEL DISTRITO DE ORCOTUNA 

EN LA REGIÓN JUNÍN



ECO - eLABORA con el Medio Ambiente




