
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL

Nombre del prototipo:

“SOMBRERO 

ECOLÓGICO”

CARGAR 

CELULARES CON 

ENERGÍA 

RENOVABLE
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Definición del problema
• Según los datos estadísticos 

obtenidos, 7 de cada 10 
personas que sale al campo 
se quedan sin batería en el 
celular.

• Sabias que en la ciudad de 
Huancayo cuando se suele ir 
de paseo no se cuenta con 
fluido eléctrico. Por ello les 
presentamos un sombrero 
ecológico bello  que sirve 
para cargar aparatos 
tecnológicos como celulares, 
tables y laptos esta hecho de 
un panel solar se reutiliza la 
energía renovable con sola 
presencia del la luz del dia 
para cargar aparatos 
tecnológicos.



VENTAJAS 

COMPETITIVAS
Sombrero ecológico  

se usa energía 

renovable para 

cargar aparatos 

tecnológicos(celular 

,laptop, tablet ya 

que no se cuenta 

con fluido eléctrico 

en campo

SEGMENTO

GEOGRÁFICO:
distrito de 

Huancayo, 

provincia de 

Huancayo, 

región Junín. 

DEMOGRÁFICO:

Personas desde 

los 10 asta los 60 

años de edad

CONDUCTUAL:
Personas que 

salen al campo
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CANALES
- Redes sociales

- Facebook

- Mercado

- super 

mercado

PROPUESTA 

DE VALOR
Por ello nosotros

queremos ahórrales
tiempo y esfuerzo

sin perjudicar el

medio ambiente y

utilizando la luz del

dia para cargar

aparatos

tecnológicos como

celulares, laptos y

tablets por ello les
presentamos un

bello sombrero

ecológico que esta

hecho de un panel

solar e incorporado

un bello sombrero

PROBLEMA

SOLUCION
Un sombrero con 

panel solar para 

poder cargar los 

celulares con 

baterías bajas en 

el campo

MATRIS CLAVE

-utiliza luz del dia 

para cargar

-Cuantos clientes por 

mes

-Cuantos me gusta 

por redes sociales

- Mano de obra 

de los 

trabajadores.

(SOMBRERO ECOLOGICO)

ESTRUCTURA DE INGRESO
- Ventas de sombrero ecológico

- Repuestos del sombrero ecológico.

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Alquiler del puesto

- -Difusion por WhatsApp ,Facebook.

- Costo fijo de canales, volantes radios, 

televisor

- Costo variable, protector, sombrero, gorras.

PROBLEMA

Dificultad para 

cargar aparatos 

tecnológicos 

como celulares,

Tablets ,Laptops. 
En salidas a 

campo y de 

paseo.



“SOMBRERO ECOLOGICO”
Sombrero para cargar aparatos 

tecnológicos

Solo llevar el sombrero a 

luz del sol  o del dia para 

que pueda absorber la 

energía el panel solar; 

conectarlo tu cable USB 

al sombrero como 

también al celular y 

tranquilamente esta 

cargando tu celular para 

que sigas disfrutando del 

paseo.



¡GRACIAS!
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