Nombre del prototipo:

“stress back pack”
mochila que ayuda
a reducir los niveles
de estrés
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Definición del problema
• Según RPP y el diario la republica
el 58% de peruanos sufre de estrés
y esto trae como consecuencia
dificultades en muchas áreas de
su vida. Esto significa que los
estudiantes universitarios también
sufren de estrés trayendo en
consecuencia
el
bajo
rendimiento
académico,
problemas afectivos así como el
consumo de sustancias toxicas.
• según una encuesta realizada a
un grupo de opinión publica de
una universidad de lima realizada
en el año 2005 a 1,256
estudiantes muestran estadísticas
sobre el consumo de sustancias
toxicas:
• Consumo de cigarrillos 37,3%
• Consumo de bebidas alcohólicas
63,4%
• Otras drogas 4,9%

Ingresar imagen referencial
del problema.

(“stress back pack” mochila que ayuda a reducir los
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Según RPP y el
diario la republica el
58% de peruanos
sufre de estrés y esto
trae
como
consecuencia
dificultades
en
muchas áreas de su
vida. Esto significa
que los estudiantes
universitarios
también sufren de
estrés trayendo en
consecuencia
el
bajo
rendimiento
académico,
problemas afectivos
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consumo
de
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Es una mochila antiestrés que cumple
con
todas
las
funcionalidades
comunes, es ligero,
de diseño unisex, en
color negro y en el
respaldar
tiene
almohadillas
focalizadas.

Cantidad
de
reacciones en las
redes sociales.
El numero de
productos
vendidos.

Materiales e insumos
Publicidad (online)
Tienda física

•
•

•
•
•

Comodidad
Des-estresante
Placentero

El diseño
Funcionalidad
de la mochila

Redes sociales
como:
• Facebook e
Instagram
• Tiendas físicas
y puntos
oficiales de
venta

Adolescentes y
jóvenes
universitarios de
18 a 28 años de
edad con
excesos de
créditos (curso)
en la ciudad de
Huancayo.
Que tengan un
nivel económico
medio.

Venta de mochilas
Reparaciones.
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(“back pack stress” mochila que ayuda a reducir los
niveles de estrés)

Es una mochila anti-estrés
que cumple con todas
las
funcionalidades
comunes, es ligero, de
diseño unisex, en color
negro y en el respaldar
tiene
almohadillas
focalizadas para ayudar
a reducir el nivel de
estrés. Es decir puedes
usar tu mochila al mismo
tiempo que ayuda a
reducir tu nivel de estrés.
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