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Definición del problema

• Según el estudio ̈ ESTRÉS ACADÉMICO 
Y CONDUCTAS DE SALUD EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LIMA´´
realizado por DAMIAN CARMIN L. 
(2016) dentro de las reacciones físicas 
como consecuencia del estrés se ha 
hallado que los candidatos del estudio 
presentan somnolencia o una mayor 
necesidad de dormir y la fatiga 
crónica como las más frecuentes 
seguidamente de dolores de cabeza 
(migraña) y los trastornos de sueño. 

• Si se traslada este hallazgo al ámbito 
de estudio es posible que al presentar 
problemas en las sesiones de sueño 
existe una mayor probabilidad percibir 
demandas académicas como más 
estresantes, es decir, a mayor impacto 
de las demandas académicas de los 
estudiantes presentaran perores 
hábitos en la organización de horarios 
de sueños. 



Ventaja competitiva
que es el primer 

servicios que ofrece 

todas los 

comodidades y es 

un espacio en el 

cual se pueda 

relajar por horas a un 

costo accesible

SEGMENTO

GEOGRÁFICO:

Distrito de

Huancayo,

provincia de

Huancayo ,

región Junín.

DEMOGRÁFICO:

Estudiantes

universitarios

mayores.

CONDUCTUAL:

Estudiantes los

cuales no tienen

tiempo para

descansar
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Canales 

- Redes sociales

- Folletos

- Paneles

- Banners

- Televisión y

radio

Propuesta de 

valor

- Descanso

- Distracción

- Relajación

Problema

- Falta en el

rendimiento

académico

de los

universitarios

debido a la

falta de un

descanso

adecuado

- El aumento

de estrés en

los

universitarios

Solución

La creación

de espacios

para el

descanso.

MÉTRICAS CLAVE
- Número de me

gustas y

recomendaciones

en nuestras redes

sociales al mes

- Número de clientes

nuevos al mes.

- Número de

ganancias al día.

Sleeping now (cubículo para el 
descanso al paso)

ESTRUCTURA DE INGRESOS
- Alquiler de los espacios de descanso

- Venta de snacks

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Alquiler del local 1000 soles

- Servicios básicos:

 Electricidad: 500 soles

 Internet: 1000 soles

 Salarios de mes: 2000 soles

- Pago de salarios a nuestros trabajadores: 2000 soles

- Adquisición e insumos:11100 soles

- Mantenimiento de nuestras redes sociales: 500 soles



Sleeping now

La persona entra al 

cubículo en el cual 

puede estudiar, 

descansar o dormir ya 

que  no descansa sus 

8 horas de sueño, el 

tiene las opciones de 

ver Netflix, tener 

internet, cargar sus 

diferentes objetos 

electrónicos sin 

molestia alguna y 

cuando se este 

acabando el tiempo  

sonara la alarma .



¡GRACIAS!
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