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Descripción de negocio:

Actualmente como pudimos observar en él país la
principal causa de enfermedades que sufren las
personas se debe a un elevado grado de estrés e
incomodidad al no poder dormir por lo que decidimos
fabricar unas almohadas desestrezantes denominas
“PILOW RELAX” ya que esta almohada por los diferentes
contenidos que presenta va permitir a las personas que
estas puedan descansar plácidamente
desestrezandose pudiendo aliviar algunos dolores y
malestares al dormir permitiendo a su cuerpo aliviar
algunas enfermedades consecuentes del estrés de esta
manera contribuiríamos con la población brindando un
producto eficiente para su salud y diciéndole adiós a los
problemas de columna ,al estrés, dolores musculares e
incluso somnolencia de las personas.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: Sustituiremos las almohadas comunes por otras que sean
relajantes y desestrezantes para las familias.

• COMBINAR: Se combinara esencia de plantas aromáticas que
tengan propiedades relajantes y otros objetos que permitan un
descanso placentero.

• ADAPTAR: Nos adaptamos a ideas de otros países y adecuar las
almohadas de acuerdo a las estaciones, formas y diseños.

• ELIMINAR: Eliminaremos los usos tradicionales de una almohada
con él fin de darle otro uso adecuado para la salud.

• REORDENAR: Sacaremos los elementos que contiene una
almohada común para agregar otros elementos de vital
importancia para él descanso.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Producir 
almohadas 
relajantes para así 
poder ayudar a 
disminuir el estrés 
en los integrantes 
de las familias.

• Encuestas

• Almohadas 
relajantes que 
ayudaran a las 
familias después 
de un día 
agotador y 
estresante.

• Almohadas 
relajantes, 
accesibles, a 
buena calidad y 
bajo precio

• Tiendas

• Redes Sociales 

• Ferias de 
Exposición

• Centros 
comerciales

• Dirigido a hogares 
de distritos de 
Huancayo, Tambo 
y Chilca.

• Personas que 
sufren de Insomnio

• Precios demasiado 
altos

• Personas con estrés

• Baja calidad

ALTERNATIVAS

• Pastillas

• Clases de 
relajación

• Terapias 
Psicológicas

• Materiales (diferentes tipos de tela, plantas aromáticas y 
semillas, pana)

• Ventas de almohadas relajantes

• Venta de fundas para almohadas

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Producción y Comercialización de almohadas desestresantes 
y aromáticas “Pillow Relax”



“Descansa mejor con un Pillow Relax”




