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rutas largas en la ciudad de 
Huancayo 
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Descripción de negocio:
Esta idea de negocio estaría dirigida a aquellas personas que
quisieran tener un producto ecológico para proteger el medio
ambiente, ya que este producto es reciclable y sus procesos
de fabricación no contaminan al planeta ya que la mayoría
de personas hace viajes largos, este factor toma una
importancia especial, ya que mucha gente se vuelca a esta
actividad como hobby, para relajarse, reencontrarse con la
naturaleza, compartir momentos en familia o acercar a los
hijos pequeños a nuevas y naturales experiencias.

Además de reciclar, reutilizar y minimizar, ser original y estar en
onda con las buenas prácticas de respeto ambiental exige un
consumo responsable. Porque uno quiere estar en
comunicación con sus familiares, pero hay veces no contamos
con cargadores que tengamos a la mano o en todo caso lo
tenemos, pero no son nada contribuyentes con el medio
ambiente.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir :La energía eléctrica por eólica

• Modificar/ Magnificar :Buscar otros modelos en el caso de sea
para los caminantes en las mochilas

• Eliminar :el consumo de energía eléctrica al momento de cargar
tu celular

• Reordenar :Se puede reordenar la secuencia de instrucciones de
manejo de nuestro producto de tal forma que facilite su uso



Modelo de negocio Lean Canvas

Producto natural.
-Producto que 

contribuye a reducir la 
contaminación

-Producto de bajo costo

- Ventas mensuales

- Costo de 
adquisición

Poder seguir 

utilizando la 

tecnología pero de 

una manera 

convencional 

ayudado de otras 

formas de energía.

• Ofrecer un producto 
de fácil acceso a la 
población que 
ayude a reducir la 
contaminación sin 
dejar de lado la 
tecnología.  

crear puntos de 

venta (venta directa)

-Publicidad

Las personas tienen 

vehículos para rutas 

largas.

(Early adopters) 

Todas la personas 

que  tienen vehículos 

para rutas largas.

Tener la batería del 
celular siempre óptima.
-Usar aspectos naturales 

en vez de utilizar 
muchos contaminantes
-la necesidad de utilizar 
otros tipos de energía 

que conoces 

ALTERNATIVAS
- tener un cargador 

portátil
-crear un cargador 

utilizando mínimas cosas 
- crear un cargador 

basado en la energía 
eólica.

-materia prima 

-diseño

-venta online 

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



PRODUCCIÓN DE CARGADORES EÓLICOS PARA 
TRANSPORTISTAS Y/O VIAJEROS QUE REALIZAN RUTAS LARGAS 

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 



BATERIA INFINITA CON TU CARGADOR EÒLICO




