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¿Qué es Batpor?

- Proyecto sin ánimo de lucro dedicado a la obtención de fondos para ayudar al 
Togo.

- El proyecto se ha especializado en la producción y distribución de baterías 
portátiles (PowerBank) para cargar teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos.

- Nuestra oferta tiene dos productos una batería Mid-Line de 6000mAh y otra 
tope de gama de 10000mAh 



Cálculos del proyecto

- Vendidas 5 baterías portátiles. (total 71€ en ingresos, 3 baterías de 15€, 2 de 
13€)

- En gastos de producción invertimos 20  €
- Cada batería ha costado 4€ en total.
- En total hemos obtenido un beneficio neto de 51  €
- Clientes que han participado: Elías Victoria, Óscar Ardit, Álvaro Viché, Lola 

Fernández (madre del compañero Fernando) y Manolo Angulo (profesor del 
colegio El Pilar de Valencia)



Causas de nuestras ganancias
- Un producto tecnológico que requiere de conocimientos de electrónica para 

ser desarrollado genera un alto valor añadido.
- El fin solidario de las ventas, incentiva a clientes a decidirse por la compra.
- El hecho de vender las baterías de forma presencia nos permite dar una 

sensación de confianza que no pueden proporcionar la gran mayoría de 
nuestros competidores, que venden On-Line

- Nuestra disposición a negociar los precios y nuestra flexibilidad de pago que 
ha facilitado a nuestros clientes la compra del producto.



Comprobantes de venta



  Factor social
Con este trabajo nuestra intención ha sido la de obtener beneficio para contribuir 
al proyecto marianista en el Togo, contribuyendo a reparar parte del daño que han 
hecho algunas empresas con favores estatales en esas zonas de África al extraer 
materiales necesarios la fabricación de baterías. Este proyecto da una 
compensación simbólica a aquellos que han sufrido por este motivo.


