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Identificación del problema
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Cuando es temporada de lluvias no se puede evitar llegar seco al destino al que nos dirigimos, puesto que te

olvidas llevarlas las sombrillas al colegio o al trabajo.

La protección durante la lluvia es perfecta para evitar esto. Este producto cumpliría con la necesidad de las

personas de llegar completamente secas a su destino, cuando es temporadas de lluvias, va dirigido a todo el

público que tenga acceso a él, además este producto permitirá la visibilidad para evitar accidentes secundarios

por las lluvias.



Características creativas e innovadoras

• Tecnología: Energía renovable
• Cargador de celular

• Sombrilla
• Diseño
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Lean Canvas 

Problema:
• De tener las manos libres

mientras cargas la sombrilla
para hacer otro tipo de
actividades mientras caminas.

• La falta de batería de los
celulares y cámaras
fotográficas durante un viaje

Solución:
Resuelve el problema de llegar
secos a su destino, también el
poder tener las manos libres para
hacer cualquier otra actividad
mientras caminas, por ejemplo
hablar por celular con mas
facilidad, cargar otros objetos, es
de gran ayudas para las personas
adultas para manejar fácilmente
la sombrilla y caminar
tranquilamente.

Propuesta de valor
Nuestro producto es una mochila
con una sombrilla con panel solar
y cargador incorporado
Valor agregado a los clientes:
• Innovación
• Funcionamiento
• Diseño-personalización
• Precio
• Accesibilidad
• Tecnología

Ventaja especial
Entrega del producto en la
puerta de tu casa.
Producto con energía
renovable que ayuda al medio
ambiente
Tecnología
Solución a varios problemas
Costo accesible a diferencia del
mercado

Segmento de cliente 
Para quien estamos creando
valor?
• producto dirigido a jóvenes y

adultos aproximadamente
• Estudiantes universitarios
• Discapacitados
• Viajeros, mochileros

Quienes son nuestros clientes
mas importantes?
Nuestro clientes mas importantes
son los jóvenes, ya que tienen
una tendencia mayor a consumir
productos como el nuestro.Métricas claves:

Recomendaciones mediante la
pagina web
Numero de pedidos realizados en
el mes
Numero de productos vendidos
en el mes

Canales 
• Crear conciencia: dar a

conocer nuestros productos
por medios electrónicos

• evaluación: link de
comentarios

• Compra: se destinara un link,
para hacer combinaciones de
los modelos

• Entrega: brindaremos un
producto que combina la
mochila con la sombrilla

Costos:
Los costos fijos estarían basados por la mano de obra y los otros costos serian variables
como la materia prima

Fuentes de ingreso:
El ingreso principal es la venta del producto de la mochila con sombrilla y panel solar , y
dichos ingresos se genera a partir de :
• Los pagos por la venta de la mochila con sombrilla
• Por el diseño y el volumen 5



Business Model Canvas

Aliados estratégicos
• Cooperación entre

competidores: alianza con
porta

• Buscar socios que apliquen
capital a nuestra idea de
negocio.

• Relación con distribuidores:
proveedores con buenos
precios

Actividades claves
1) Producción:
Proceso de ensamblaje de la
maleta y la sombrilla.
2) Solución: publicidad, pagina
web
3) Plataformas: chat en línea par
resolver cualquier inquietud o
brindar información a los clientes
antes (precios) y después
(servicio `post venta) de la
compras

Propuesta de valor
Nuestro producto es una
mochila con una sombrilla con
panel solar y cargador
incorporado
Valor agregado a los clientes:
• Innovación
• Funcionamiento
• Diseño-personalización
• Precio
• Accesibilidad
• Tecnología

Relación con el cliente
Asistencia personal automatizada
• Chat interactivo 
• Asistencia telefónica 
• Pagina web

Segmento de cliente 
Para quien estamos creando
valor?
• producto dirigido a jóvenes y

adultos aproximadamente
• Estudiantes universitarios
• Discapacitados
• Viajeros, mochileros

Quienes son nuestros clientes
mas importantes?
Nuestro clientes mas importantes
son los jóvenes, ya que tienen
una tendencia mayor a consumir
productos como el nuestro.

Canales 
• Crear conciencia: dar a

conocer nuestros productos
por medios electrónicos

• evaluación: link de
comentarios

• Compra: se destinara un link,
para hacer combinaciones de
los modelos

• Entrega: brindaremos un
producto que combina la
mochila con la sombrilla

Recursos claves 
Intelectual: producto innovador y 
con el avance tecnológico poder 
satisfacer necesidades.
Humanos: capital humano con 
abundante conocimiento en 
técnicas y diseños.
Financiero: crédito bancario, 
aportes sociales
Físicos: maquinas de ensamblado, 
perforación, cortadoras, 
cosedoras y bordado

Costos:
Los costos fijos estarían basados por la mano de obra y los otros costos serian variables
como la materia prima

Fuentes de ingreso 
El ingreso principal es la venta del producto de la mochila con sombrilla y panel solar , y
dichos ingresos se genera a partir de :
• Los pagos por la venta de la mochila con sombrilla
• Por el diseño
• Por el volumen de la mochila15/10/2020 6



Galería de imágenes del producto (solución del problema)
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


