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Nombre del prototipo:

“Relax Cream” Crema 

que ayuda a reducir 

los niveles de estrés, 

con un embace 

biodegradable
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Definición del problema

• Según la encuesta
realizada en la universidad
continental se obtuvo que
un 89% sufren de estrés
debido a los trabajos
académicos, problemas
personales, es por eso que
los estudiantes toman un
comportamiento tenso a
la hora de exponer o
cuando se encuentran en
exámenes obteniendo un
bajo rendimiento
académico.

Ingresar imagen referencial 
del problema.



• Embace 

biodegradable

• Accesible

• Es portable

• Uso fácil

Dirigido a

estudiantes

universitarios de

la ciudad de

Huancayo,

diferentes

géneros y de 16

a 28 años de

edad. Nivel de

socioeconómic

o bajo medio y

alto.
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Redes sociales 

como:

• Facebook,  

Instagram y  

youtube.

• Tiendas físicas y 

puntos de 

venta.

Solucionamos el

problema del

estrés para que

el cliente se

sienta satisfecho

y relajado al

momento de

afrontar un

problema.

• relajado

• Des-

estresante

Según la encuesta

realizada en la

universidad

continental se obtuvo

que un 89% sufren de

estrés debido a los

trabajos académicos,

problemas
personales, es por eso

que los estudiantes

toman un

comportamiento

tenso a la hora de

exponer o cuando se

encuentran en

exámenes

obteniendo un bajo

rendimiento

académico.

Es una crema anti-

estrés que cumple
con todas las

funciones comunes.

Que ayuda a la

eliminación de

toxinas, previniendo

la ansiedad con

aromas especiales.

El numero de

productos

vendidos al mes

online y directo.

El numero de

visitas a nuestros

canales.

“Relax Cream” Crema que ayuda a reducir los niveles 
de estrés, con un embace biodegradable)

Venta de las cremas

Materiales e insumos 

Publicidad (online)

Tienda física 

Mano de obra



“Relax Cream” Crema que ayuda a reducir los niveles 
de estrés, con un embace biodegradable

Es una crema anti-estrés

que cumple con todas

las funciones comunes.

Que ayuda a la

eliminación de toxinas,

previniendo la ansiedad

con aromas especiales.

Esto ayudara a reducir el

nivel de estrés. Es decir

puedes utilizar en

cualquier momento del

día con un uso facil.



¡GRACIAS!
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