
LSdreams 10a Edición
FASE 3: IDEA

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA:

INSTRUCCIONES

1. Rellene el formulario con la información solicitada.
2. Una vez rellenado, se debe depositar el formulario en el repositorio

online del concurso dentro de la carpeta Fase 3.

NOMBRE DEL PROYECTO: 
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LSdreams 10a Edición
FASE 3: CHALLENGE

NOMBRE DEL PROYECTO: 

BUSINESS MODEL CANVAS
INICIAL

INSTRUCCIONES.

1. Rellene el formulario con la información solicitada.
2. Una vez rellenado, se debe depositar el formulario en el repositorio online

del concurso dentro de la carpeta Fase 3.
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LSdreams 10a Edición
FASE 3: IDEA

NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS: 

NOMBRE DE LA PERSONA O NOMBRE DE LA EMPRESA ENTREVISTADA:

1.
2.
3.
4.
5.

6. 
7.
8.
9.
10.

LECCIONES APRENDIDAS: 

INSTRUCCIONES

1. Rellene el formulario con la información solicitada.
2. Una vez rellenado, se debe depositar el formulario en el repositorio

online del concurso dentro de la carpeta Fase 3.

NOMBRE DEL PROYECTO: 
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LSdreams 10a Edición
FASE 3: CHALLENGE

NOMBRE DEL PROYECTO: 

BUSINESS MODEL CANVAS
FINAL

INSTRUCCIONES.

1. Rellene el formulario con la información solicitada.
2. Una vez rellenado, se debe depositar el formulario en el repositorio online

del concurso dentro de la carpeta Fase 3.
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	Anexo A3_editable
	Anexos A 4_editable.pdf

	DESCRIPCIÓN DE LA IDEARow1: Nuestro proyecto va a consistir en la implantación de filtros en los canalones de las viviendas, para que el agua de lluvia filtrada se almacene en un depósito. Una vez esté el agua de lluvia, ya filtrada, almacenada en el depósito, un sistema de cañerías lo distribuirán para un uso que no necesite ser potabilizada, como por ejemplo el regadío público o privado, para electrodomésticos, para fuentes de decoración...
Afectará a distintos ámbitos como por ejemplo a la limpieza de las calles, ya que el agua no caerá a las aceras si no que irá al depósito para desde allí distribuirla a los fines que se deseen; además de a un uso responsable del agua en los distintos ámbitos en los que se distribuya. También afectará al ámbito del empleo, generando trabajadores cuya función sería la colocación del sistema (los filtros, los depósitos, los sistemas de cañerías...)


	NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADASRow1: 7
	LECCIONES APRENDIDASRow1: Despues de explicarles nuestro producto nos hicieron algunas sugerencias como; 
Los filtros en vez de ponerlos solo en las tuberías y canalones pornerlos tambien antes del deposito y en el mismo deposito para asegurarnos bien de que ese agua estuviera perfectamente limpio y preparado para realizar todas las funciones.
También tenemos que hacer cambios a la hora de revisar los filtros y el deposito por lo menos dos veces al mes en épocas de lluvia, ya que los vecinos pueden dejar de recibir agua o tener algún otro problema debido al deposito o los filtros.
La conclusión final es que si que pondrían nuestro producto ya que es una idea eficaz y beneficiosa para su edificio que podría ayudar además al medio ambiente.
	TEAM NAME 3: H2Obtain
	BMC8: Potabilizadoras: Empresas de distribucion de agua tratamiento y de está.
Empresas de filtros: Empresas de filtración y tratado de agua.
Montadores de bajantes de agua de lluvia: Empresas montadoras de bajantes de agua de lluvia.
Empresas de limpieza: el agua pluvial acabaría en un depósito y no en las calles arrastrando la suciedad de los tejados
Empresas que se encargan de limpiar los filtros de las tuberías para que se encuentren limpios para filtrar el agua.
	BMC6: Las actividades que nuestra empresa realizaría sería el estudio del lugar donde se desea implantar el producto y así valorar si es posible o no, también realizaríamos la implantación del producto y por último, seguiríamos un contacto con el cliente para la sustitución y mantenimiento del producto.
	BMC7: Para desarrollar nuestra idea necesitaríamos recursos económicos para así dar la idea a conocer y abastecernos del material suficiente para poder efectuar las primeras unidades del producto, y así comenzar a tener nuestros primeros ingresos y continuar con el proyecto.
	BMC1: Nuestro proyecto plantea la idea del cuidado del medioambiente debido al auge del concienciamiento con el mismo, por lo que pensamos que sería un producto popular y creemos que si que tendría un público interesado en la compra de él.
A priori el cliente puede pensar que es un gasto extra, pero si su ciudad es los suficientemente lluviosa, este producto abaratará los costes de su factura del agua y realizará un uso más responsable de esta, sin explotar otras fuentes.
Es una idea innovadora ya que creemos que no hay otra empresa que ofrezca este producto enfocado de esta manera, y también creemos que es un muy buen producto ya que ofrece un beneficio hacia el ecosistema y hacia el bolsillo del cliente.
	BMC4: Nos pondríamos en contacto con los clientes para estudiar la posibilidad de implantar nuestro producto en el edificio, más tarde se procedería a la implantación del producto en el edificio y se continuaría con una atención personal para controlar el estado de los filtros y la sustitución de los mismos.
	BMC2: El cliente objetivo de nuestro producto sería aquella parte de la sociedad concienciada con el medioambiente y con el uso responsable del agua. Este producto va dirigido hacia personas que estén en edades de entre 30-50 años, comunidades de vecinos que quieran tener un uso más eficiente del agua o bien para empresas que busquen un toque diferente y la novedad en el modo de administrar el agua.
Lógicamente, este nuestro producto no va destinado a zonas de clima seco sino a ciudades o lugares lluviosos para una máxima utilidad del producto.
	BMC3: Nos pondríamos en contacto con empresas de abastecimiento de agua de localidades con clima lluvioso para ofrecerles un presupuesto y así comenzar con nuestro producto.
Las empresas distribuidoras de agua a las cuales les ofrezcamos el producto serían las encargadas de distribuir el producto hacia el cliente.
	BMC9: Para obtener todos los materiales necesarios para nuestro producto estimamos que el dinero que necesitaríamos por producto serían en torno a unos 4000€ contando con la implantación. 
	BMC5: Los ingresos por nuestro producto se efectuaría mediante la venta del mismo al cliente, concediéndole una total autoridad sobre el uso del mismo y que él tome las responsabilidades de este.
	BMC PROJECT NAME: H2Obtain
	BMC PROJECT NAME2: H2Obtain
	BMC_8: Mantenemos la idea inicial que tuvimos ya que creemos que es algo muy acertado.

Potabilizadoras: Empresas de distribucion de agua tratamiento y de está.
Empresas de filtros: Empresas de filtración y tratado de agua.
Montadores de bajantes de agua de lluvia: Empresas montadoras de bajantes de agua de lluvia.
Empresas de limpieza: el agua pluvial acabaría en un depósito y no en las calles arrastrando la suciedad de los tejados
Empresas que se encargan de limpiar los filtros de las tuberías para que se encuentren limpios para filtrar el agua.
	BMC_2: Continuamos pensando que nuestro producto podría estar enfocado hacia un público de mediana edad que esté concienciado con el uso adecuado del agua, también nos mantenemos firmes en pensar que sería adecuado para comunidades de vecinos o para empresas que busquen innovar. Todo esto enfocado hacia las zonas con frecuentes lluvias para una máxima efectividad.
	BMC_1: Pensamos que es un producto muy versátil y que puede ayudar mucho a reducir la explotación de depósitos acuíferos y así cuidar mejor el ecosistema que nos rodea.
El cliente, además de cuidar su alrededor, notará un descenso en el precio de su factura del agua.
Creemos que es algo innovador y que busca una mejora hacia grandes ámbitos, como puede ser el económico o el medioambiental.
	BMC_6: Las actividades que nuestra empresa realizaría comenzarían con la publicidad y promoción del producto, más tarde con el contacto con los clientes y el estudio del lugar donde se desea implantar para analizar si es posible, pasaríamos a la instalación del producto y seguiríamos en contacto para controlar el estado del producto y si es necesario, su sustitución.
	BMC_4: Mantenemos la idea de que mantendría una relación personal ya que antes de la implantación del producto sería necesario un estudio del edificio donde se va a colocar y, tras la implantación del producto, se seguiría en contacto con el cliente para la sustitución y mantenimiento del sistema.
También hemos pensado que podría ser posible el autoservicio
	BMC_7: Para poder llevar a cabo el proyecto se necesitaría unos fondos económicos para poder dar a conocer el producto hacia las empresas y clientes y también para poder comprar todo el material necesario para crearlo.
	BMC_3: Para dar a conocer nuestro producto nos pondremos en contacto con diferentes depuradoras y agencias distribuidoras de agua para que ofrezcan este producto a los clientes y ellos instalárselo, es decir, la idea es vendérselo a otras empresas para que ellas lo vendan e instalen.
Otro modo de darlo a conocer puede ser GoogleAds.
	BMC_9: Tras preguntar a diferentes empresas, algunas nos dieron su opinión e incluso nos ayudaron a encontrar los materiales necesarios para elaborar nuestro producto. Y a nuestra sorpresa, el precio final es más elevado del que habíamos estimado; contando con la instalación del producto en el lugar deseado, el precio rondaría los 5500/6000€
	BMC_5: En este ámbito hemos reflexionado tras las recomendaciones que nos han sido dadas por los profesionales, y como se necesita un continuo contacto con el cliente para el mantenimiento, pensamos que este producto podría ser pagado mediante una cuota de suscripción para así seguir un contacto.
	NAME 1: Depuradora Valladolid
	NAME 2: Álvaro Pérez 
	NAME 3: H2Obtain
	NAME 4: Depuradoras España
	NAME 5: Fernando Álvarez 
	NAME 6: Miguel Ángel Alonso
	NAME 7: Victoria Ruiz
	NAME 8: Carlos Campos
	NAME 9: 
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