
Producción de lámparas con 
energía no convencional 

para las familias de la  zona 
rural de la provincia de 

Huancayo.



Integrantes:

• ARCOS ROMERO, Milagros lucia

• CANO AQUINO, Yakelin

• COCHACHI CHAHUA, Kelly.

• HERNANDEZ RAMIREZ, José Alejandro.

• ROMANÍ QUISPE, Aderly Alex.

• TORRES MEZA, Nico Bill.

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil



Descripción de negocio:

Producción de lámparas con energía eléctrica
no convencional, obtenida de la combinación
de material reciclable, material procesado y
material electrónico, de tal manera que se
genere iluminación a través de las lámparas y se
pueda usar en la decoración del hogar, bajando
el consumo de energía eléctrica.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

•Sustituye la energía eléctrica.S

•Une la fuerza mecánica producida magnéticamente para 
generar electricidad en una lámpara.C

•Se puede adaptar a diferentes tipos de lámparas.A

•Mejorar el diseño y accesibilidad de uso.M

•El producto se puede emplear para la iluminación de 
interiores en las viviendas. P

•Reduce la contaminación ambiental y gastos en pilas u otra 
fuente de energía eléctrica.E

•Se fomentara una conciencia más ecológica.R



Modelo de negocio Lean Canvas

Energía
almacenada.

Fuerza requerida.

Incrementos de
nuevos clientes.

Producción de 
Lámparas con 
energía no 
convencional, con la 
finalidad de bajar el 
consumo de energía 
eléctrica en los 
hogares.

Contribución al
medio ambiente.

Diversos usos y
adaptaciones.

Publicidad

Redes Sociales

• Uso en familias 
que viven en 
zona rural de la 
provincia de 
Huancayo.

Falta de iluminación
en lugares de poco
acceso de
electricidad.

Incremento en
consumo de
energía eléctrica
que afecta al
aspecto
económico de los
hogares.

Materia prima.

Marketing online

Diseño.

Ventas en OLX

Ventas a través de página web.

Ventas en mercados.

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS

No consume energía 

eléctrica

Producto adaptable.

Producto muy bajo en 

costo.



Producción de lámparas con energía no convencional para 
la zona rural de la provincia de Huancayo.



SKY SAC
Compra lámparas SKY SAC ya que no necesita
energía eléctrica y además protegemos y
cuidamos nuestro planeta.




