
RECORDÁ COPIAR O DESCARGAR ESTE ARCHIVO PARA EDITARLO 
 
Una vez finalizado deben cargarlo EN PDF a https://comunidad.socialab.com/challenges/hackatonpae 
 

https://comunidad.socialab.com/challenges/hackatonpae


Centro de Bienestar 
 Eco Productivo   

-Paraíso Propio -  



Índice 

1. Desafío: ¿qué problemática resuelven, presente en el mundo post-pandemia? 

2. Solución: ¿cuál es su propuesta de solución?  

3. Mercado: ¿cuál es el mercado de su emprendimiento? 

4. Impacto: ¿cuál es el impacto social y/o ambiental medible que genera el 

emprendimiento?  

5. Aliados potenciales: ¿quiénes pueden ser sus aliados? 

6. Valor diferencial: ¿por qué su solución es especial? ¿Cuáles son sus 

beneficios? 

7. Proyección temporal: ¿en qué lapso de tiempo va a estar disponible su 

solución para ser implementada? 

8. Financiamiento: ¿cuáles son sus posibles fuentes de financiamiento? 

9. Equipo: ¿quiénes están detrás del proyecto? 

10. Capacidades: ¿qué capacidades tiene el equipo para desarrollar la solución? 



Desafío 

Salud: Estrés post traumatico,  angustia y depresion generados por el aislamiento social  o del 

trabajo en epoca de pandemia 

 



Solución 
 

Creacion de un Centro de Bienestar Eco Productivo y Retiros Itinerantes 

 



Mercado 

● Empresas,  
● obras sociales,  
● sindicatos,  
● compañías de seguros,  
● Escuelas y gobierno, 
● Familias, parejas o personas solas en búsqueda de bienestar. 

 



Impacto 

● Escalas de medicion del padecimiento, 

●  encuesta de satisfaccion,  

● mejor rendimiento productivo  

●  mejoria en la sintomatologia del padeciminiento 

● Creacion de puestos de trabajo 

 

 



Aliados 

 Profesionales: 
 
● Ingenieros agronomos y civiles, 
● Medicos, terapistas  
● maestras o profesores y administradores, 
● Agencia de publicidad.  
● Empresas, sindicatos, campañias de seguro y gobierno. 
● Vivero, Corralon, 
●  empresas de turismo,  
● medios de comunicacion, 
● escuelas. Comedores. 
●  Hoteles o casa de retiro. 
 



Valor diferencial 

Actividades que tiendan a mejorar la calidad de vida, 

●  como la alimentación conciente ,  

● el contacto con la naturaleza,  

● medicina tradicional y alternativas,  

● Deporte y arte. 

 



Proyección temporal 

Corto Plazo: Reuniones itinerantes  

Mediano Plazo:  Retiro y jornadas en la Localidad de Gaiman 

Larzo Plazo: Finalizacion dela contruccion  de Centro propio en la Localidad de Telsen,  



Financiamiento 

● Empresas y capitales privados, 

● Obras sociales,  

● Sindicatos y compañías de seguros,  

● Gobierno 



Equipo 

Lic .Gasco Leonardo 

Dr. Mariano Silvetti 



Capacidades 

El Dr. Silvetti Mariano especialista en psiquiatria y psicologia 

El Lic.Leonardo Gasco Lic. en comercio exterior Eco Turismo sustentable y tecnicas de 

Alimentacion Mindfullness. Sommelier. Desarrollador de Wine Tour Experiencia Sensorial 

Patagonia.  

La posecion de una chacra en la localidad de Telsen 

 



¡Muchas gracias! 


