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Desafío
conbatir el covid 19 con el c.19 que es una maquina  que te podes lavar las manos que es medio 
parecido a un dispenser.   



Solución

mi propuesta es combatir el covid 19.

que es asi: en lo primero tiene una lamparita para que te avise que cada una hora te tenes que 
lavar las manos. Lo segundo es un sensor que hace que caiga el alcohol en gel. 
en el segundo enes jabon que el sensor es igual que el alcohol en gel. En el tesero es como un 
mini lavaderito que te podes lavar las manos y apretas un boton y sale el agua. 



Mercado

para los humanos, los trabajos, escuelas, hospitales, cientificos y cocineros.



Impacto

que la gente se enferme menos.



Aliados

leo mi vecino que es muy ingenioso, el que me vende el alcohol en gel , el que me vende el jabon.



Valor diferencial
que te lo podes llevar a todos lados.



Proyección temporal
un mes aproximada mente.



Financiamiento

nesesito un prestamo de mi papa.



Equipo

mi vecino que me va a alludar a construir el c.19  el que me vende el alcohol en gel . y la que me 
vede el jabon que es una amiga 



Capacidades

La ayuda de mi familia



¡Muchas gracias!


