
“Fabricación de cargadores 
portátiles sin energía 

eléctrica convencional en el 
Distrito de Huancayo”



Integrantes:

• CANCHANYA TAIPE BRAYAM ROBERTH

• VARGAS MACHUCA CASIMIRO LUIS

• CLEMENTE HUAMANI LUIS ÁNGEL

• ESPINAL DIAZ ROY KLEIN

• HUARCAYA MARTINEZ MICHAEL

• ALDANA FERNANDEZ SOLEDAD VICTORIA

INGENIERA CIVIL

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE MINAS

INGENIERÍA AMBIENTAL



Descripción de negocio:

Nuestro producto es un accesorio tecnológico que
nos ayuda a cargar nuestros dispositivos móviles
con gran facilidad en casos de emergencia, sin
hacer uso de una toma de energía eléctrica, y será
portable, dirigido a jóvenes y adultos del Distrito de
Huancayo.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Sustituimos el uso del accesorio anti estrés para darle la funcionalidad de cargador con energía no convencional

Combinamos el accesorio anti estrés con circuitos electrónicos que generen energía no convencional

Adaptamos el accesorio anti estrés en un cargador portátil

Modificamos el uso de accesorios para el anti estrés y le damos una nueva funcionalidad de cargador ergonómico.

Eliminamos el uso de la energía eléctrica convencional

Reordenamos la forma de cargar nuestro dispositivo móvil, usando este cargador portátil en cualquier lugar



Modelo de negocio Lean Canvas

• Producto portátil

• Fácil de utilizar

• Ecológico

• La cantidad de 
dispositivos móviles 
que se puede 
cargar en un sólo 
día

• Nuestro producto 
es un accesorio 
que te ofrece 
energía eléctrica 
no convencional 
fácil de transportar 
y usar, para evitar 
la descarga de  tu 
dispositivo móvil.

• Puedes cargar tu 
dispositivo móvil en 
cualquier lugar y 
hora.

• Redes sociales y 
venta a empresas 
que distribuyan 
estos accesorios.

• Nuestro producto 
esta dirigido a 
personas jóvenes y 
adultas  que usen 
dispositivos 
electrónicos 
portátiles en el 
Distrito de 
Huancayo.

• Que la mayoría de 
personas que usan 
dispositivos 
electrónicos 
portátiles  tienen el 
problema de que 
la batería se 
descargue y  no 
puedan cargarlos 
sino existe una 
toma eléctrica 
convencional

• Motor d 100 RPM

• Transistor 7805

• Conector de cable de USB

• Demás insumos

• Profesionales para la implementación y 
comercialización

• Venta online y distribución en tiendas especializadas en 
dispositivos portátiles.
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CARGAM

“Fabricación de cargadores portátiles sin energía eléctrica 

convencional en el Distrito de Huancayo”



¿Te quedaste sin batería?, en 

cualquier lugar CARGAM




