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Definición del problema

• Según los resultados del Estudio de
caracterización de Residuos
sólidos (RR.SS) en el distrito de
Sicaya el 36.51% es de materia
orgánica, estos conforman la
mayor parte de desechos, y frente
a esta situación no se hace nada
ni por parte de la municipalidad ni
de la población, ya que solo se
vierte a un botadero sin antes
darle un tratamiento dañando así
el medio ambiente.

• Por otro lado se puede observar
que el uso excesivo de fertilizantes
químicos se viene incrementando
dañando el suelo y generando
productos cancerígenos por sus
compuestos químicos.

• Entonces nos preguntamos ¿Qué
podemos diseñar para así poder
reaprovechar la materia orgánica
causando menos impacto en el
medio ambiente y a la vez ser de
utilidad a la población?



VENTAJA 

COMPETITIVA
Es un equipo novedoso

en nuestro país, y único

en el mercado.

Obtención del

compost de forma

segura y en un tiempo

mínimo.

SEGMENTOS
Habitantes del

Distrito de

Sicaya que

tengan mas

de 18 años

que estén

dispuestos a

contribuir con

el medio

ambiente y

que quieran

generar sus

propios

ingresos.
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CANALES
Redes sociales

Radio

Televisión

PROPUESTA DE 

VALOR

Crear un

producto que

ayude a generar

compost de

manera rápida,

segura y sin

generar olores

desagradables

para darle un

buen uso y

generar

ganancias.

PROBLEMA

-El 36.51% de

RR.SS son

orgánicos y la

mala gestión de

estos contribuye

a la

contaminación

del medio

ambiente.

-El uso excesivo

de fertilizantes

químicos reduce

la fertilidad del

suelo.

SOLUCIÓN

-Enriquecer el suelo

a través de materia

orgánica.

-Reducir el impacto

ambiental,

reaprovechando el

manejo de RR.SS.

MÉTRICAS CLAVES
Número de unidades

vendidas al mes.

Número de clientes

nuevos al mes.

Número de me gusta y

recomendaciones en

nuestras paginas web .

Número de visitas a

nuestras paginas como

también a nuestra tienda.

MÁQUINA  COMPOSTERA

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Venta de maquinas composteras.

Mantenimiento de dichas máquinas.

Venta de repuestos.

Ventas de las máquinas de manera online con un monto

adicional.

ESTRUCTURA DE COSTOS
-Pago de salarios a nuestros trabajadores.

-Adquisición de materiales.

-Mantenimiento de nuestras redes sociales.
-Pagos a la publicidad de nuestro producto.

-Marketing e impuestos.



MÁQUINA COMPOSTERA

DEPOSITAS EN EL INTERIOR 

DE LA MÁQUINA TUS 

RESIDUOS ORGÁNICOS, 

LUEGO  LA MÁQUINA LOS 

PROCESA Y CONVIERTE EN  

EN COMPOST. ESTO TE 

AHORRA TIEMPO Y 

COLABORARÁS CON EL 

CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE, ADEMÁS 

TENDRÁS UNA GANANCIA 

A TRAVÉS DEL COMPOST.



¡GRACIAS!
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