
PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE POLOS 
HECHOS DE YUTE CON PANELES 

SOLARES, “KENAD” EN LA 
CIUDAD DE HUANCAYO



Integrantes:

• HUAMÁN PAYANO, 
KENNE

• QUISPE GÓNGORA, 
AMANDA

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING



Descripción de negocio:

Nuestra idea de negocio se basa en la producción y
comercialización de polos hechos de fibra vegetal “yute”
con paneles solares.

El yute, denominado la fibra dorada, es largo, suave y
brillante. Es una de las fibras naturales vegetales más fuertes y
solo está en segundo lugar con el algodón en términos de
cantidad de producción. El yute tiene propiedades
altamente aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción
de humedad y baja conductividad térmica. Además,
nuestros polos cuentan con paneles solares los cuales
ayudaran a bajar el consumo de electricidad



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

 Los polos Kenad son un producto de calidad, que combina el

yute con el uso de los paneles solares.

 Los paneles solares tendrán cortes especiales para darles formas

y diseños a las poleras o a otras prendas que se puedan crear.



Modelo de negocio Lean Canvas

La alternativa a las fib r
as sintéticas son los
polos de fibra vegetal
en este caso el yute,
además de contar con
paneles solares los
cuales ayudaran a bajar
el consumo de
electricidad, es así
como proponemos los
polos de yute con
paneles solares
incorporados

• incremento de 
clientes por 
periodos

 Los polos Kenad

son un producto

de calidad, que

combina el yute

con el uso de los

paneles solares.

 Los paneles

solares tendrán

cortes especiales

especiales para

poder dar forma

a figuras que sean

impactantes

•

• Los polos Kenad
combinan el yute 
con el uso de los 
paneles solares en 
formas 
impactantes.

• Tienda en el 
Centro Comercial 
Constitución.

• Centrso de 
distribución 
puntuales.

 Nos dirigimos al
Segmento socio
económico A y B
que se
encuentran entre
las edades de 18
a 60 años que
viven en
Huancayo, El
Tambo y Chilca,
Que se
preocupen por el
medio ambiente y
su salud)

En la actualidad las 
empresas solo usan 
fibras sintéticas para 
la elaboración de las 
prendas de vestir, 
además de no contar 
con el tiempo 
suficiente de cargar 
un celular por el ritmo 
de vida que se tiene, 
así como reducir el 
costo que significa 
cargar la batería de 
un celular, Tablet y 
otros aparatos 
electrónicos

Compra de materia prima

Herramientas para la elaboración de los polos

Equipos

Maquinarias

Capacitación a colaboradores en la capacitación.

• Ventas directas en la tienda y en los centros de 
distribución.
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