
PROBLEMA

La falta de batería en el celular es 
un problema transversal. Con el 
desarrollo de nuevas aplicaciones 
ha aumentado la dependencia de las 
personas, sin embargo, la capacidad 
de las baterías no ha crecido al 
mismo ritmo. Esto se explica por la 
obsolescencia programada gene-
rada por los fabricantes. Es así 
como se hace necesario cargar los 
smartphones más de una vez al día.

CHARGEFIX CUENTA CON MÁS DE 60 CLIENTES Y ENTRE ELLOS SE DESTACAN:

SOLUCIÓN

ChargeFIX es la red de carga de teléfonos móviles en las ciudades. A través de 
sus productos especialmente diseñados, permite que los clientes de locales co-
merciales asociados carguen sus smartphones. Su objetivo principal es generar 
interacciones publicitarias innovadoras y valiosas a través de una red gratuita 
de carga, distribuida en distintos puntos de la ciudad.

El modelo de negocios detrás de ChargeFIX, permite entregar el servicio 
de manera gratuita a los locales comerciales ¿Quién paga entonces? Los 
patrocinadores. A través de una aplicación móvil para Android y iOS los 
usuarios deben interactuar con una marca auspiciadora para empezar a cargar. 
Los clientes de los locales comerciales asociados piden el servicio al encargado 
de turno, conectan su smartphone a una de las baterías portátiles, interactúan 
con una marca a través de la app y listo, ya están cargando sin desconectarse 
de su teléfono mientras continúan con sus actividades diarias, como almorzar 
o tomarse un café.

CHARGEFIX



BENEFICIOS

Al local: 
 » Entrega publicidad segmentada de manera efectiva y a usuarios 

cautivos.
 » Permite a las empresas asociadas a obtener datos a modo de 

encuesta de nuestros usuarios.

Al usuario:
 » Permite cargar mientras se realizan actividades cotidianas, sin 

necesidad de tener una batería externa.
 » Disminuye la ansiedad de quedarse sin batería.
 » Se puede cargar y seguir usando sin problemas.

CARACTERÍSTICAS

 » Existen numerosos puntos de red de carga en la ciudad como 
restaurantes, peluquerías, universidades, centros comerciales, 
clínicas, servitecas, entre otros.

 » Las baterías de ChargeFIX están disponibles para los sistemas 
operativos iOs y android y pueden cargar todo tipo de teléfonos 
en un 100%.

 » A través de su aplicación móvil la empresa puede mostrar 
publicidad a quienes usan las baterías, generando valor y 
recopilando información muy valiosa.

 » La App permite también buscar los puntos de carga más 
cercanos para encontrar el servicio. 

EQUIPO

 » Jorge Grainger - Gerente General 
 » Luis Felipe Trujillo - Jefe Comercial
 » Enrique Solís - Jefe de Desarrollo de Software
 » Frank Teran - KAM Mantenimiento Santiago 
 » Carlos Acuña - KAM Desarrollo de productos y prototipos
 » Juan Pablo Muñoz - KAM Proyectos y Diseño
 » Marco Molnar - KAM Concepción 
 » Nicolás Fros - Analista de proyectos y desarrollo
 » Sebastian Vega - Programador Backend

CONTACTO

 » www.chargefix.com
 » info@chargefix.com	
 » Cerro Colorado 5870, Las condes, Santiago
 » Facebook: https://www.facebook.com/chargefix/
 » Instagram:	Chargefix
 » Twitter:	@chargefix	
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