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Descripción de negocio:

Al vivir con una familia numerosa o en cuartos alquilados. Nos vemos

obligados a usar la laptop con las luces apagadas para evitar la

incomodidad de los que nos rodean; de esta manera al usar el

teclado hay dificultad para distinguirla, ya sea por la ausencia de luz

o el brillo de la pantalla.

Por ello este dispositivo está conformado por un protector de

teclado de silicona con leds en los bordes, los cuales son

alimentados mediante un cable USB. De esta manera podemos ver

sin problemas el teclado, así también lo protege de la suciedad,

polvo y desgaste. Todo esto en un solo producto.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Combinamos el Protector de teclado con Luces Led.

• Se eliminó el transformador o baterías para alimentar nuestro 
dispositivo.

• Maximizamos el número de Leds para lograr una mejor 
iluminación.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Un protector de 
teclado con 
iluminación leds, 
alimentado 
mediante un 
cable USB. 

• Respuesta de la 
publicidad

• Satisfacción del 
uso de nuestro 
producto.

• Alarga la duración 
de tus tecleas, 
protégelo e 
ilumínalo con un 
solo producto.

• “Que la 
obscuridad no te 
detenga”

• Nuestro producto 
es único

• Personalización del 
color de las luces 
en preventa.

• Vía internet

• Redes Sociales

• Puntos de venta

• Personas que 
poseen o usan 
laptops.

• Jóvenes 
Universitarios de la 
provincia de 
Huancayo

Al vivir en una familia 
numerosa o en cuartos 
alquilados. Nos vemos a 
obligados a trabajar 
con la luces apagadas 
para evitar la 
incomodidad de 
quienes nos rodean; por 
lo tanto al usar el 
teclado existe dificultad 
para distinguirla.

Por ello, se intenta ver el 
teclado con el reflejo de 
la pantalla, se hace uso 
de lámparas o 
postergamos el trabajo.

• Materia prima

• Personal productivo y administrativo

• Publicidad a través de internet

• Pago de servicios

• Ventas online

• Ventas al por mayor a tiendas

• Venta de estuches
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“Producción de un Protector de Teclado con iluminación Leds 
para jóvenes universitarios de la provincia de Huancayo”



“Que la obscuridad no te detenga”




