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Emprendimiento en etapa de idea

NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El presente proyecto es una propuesta que se analizó en dicha comunidad ya que hay varias viviendas con las que cuentan con láminas
galvanizadas normales y que hay zonas en la que no cuentan con la fuente de energía eléctrica.
Esto se implementará para qué estas láminas tengan doble función la cual sería tapar un espacio y a la vez producir energía a través de la
captación de rayos solares.

CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
• Se pretende que el costo para la adquisición del proyecto sea accesible para todos los usuarios
• Fácil instalación
• Fácil mantenimiento
• Reducción de consumo en energía eléctrica tradicional
• Aprovechamiento de los recursos naturales
• Cubrir las necesidades de los usuarios
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Se tiene considerados a los espacios públicos y a usuarios de clase baja media y alta como los potenciales clientes una vez desarrollado y
puesto en marcha este emprendimiento.

INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
Lo que motivó al desarrollo de este proyecto fue principalmente el ahorro de energía eléctrica tradicional y posterior a ello que hay
viviendas que aún no cuentan con este servicio.es por ello que se empezó a trabajar con estas problemáticas y es donde surge la idea de
aprovechar el recurso natural que es el sol por medio de la captación, es ahí donde se propone captar la energía con láminas galvanizadas ya
que es un material que en donde sea lo usan, en parte es para el cubrimiento de un espacio ya séase viviendas, espacios públicos e
industrias.
Este proyecto aparte de que se propone para la comunidad del cerrillo, está pensado para la utilización de cualquier usuario, principalmente
a las comunidades marginadas que no cuentan con el servicio de red eléctrica.
Al igual el presente proyecto está pensado en que tenga una tecnología a modo que cualquier usuario pueda instalarlo y darle
mantenimiento por medio de un manual sin necesidad de un experto en el tema.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de idea y necesita validarse para poder llegar en un futuro a una posible
comercialización.

Anexo fotográfico

Ilustración 1. Esquema de elementos que componen al
proyecto

