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Nombre del prototipo:

“AUDIFONO 

ANTIESTRES”
Audífono para des estresar 

a los jóvenes universitarios
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Definición del problema

Según el NIH Y Centro Nacional de

Salud Complementaria e Integral el

estado de cansancio mental

provocado por la exigencia de un

rendimiento muy superior al normal;

suele provocar diversos trastornos

físicos y mentales.

Los lugares donde se siente más el

estrés es en los hombros y en el cuello,

además cuando se aprieta los puños.

Entonces nos preguntamos ¿Cómo

podemos reducir el nivel de estrés en

los estudiantes universitarios?



VENTAJA 

COMPETITIVA

Único dispositivo 

anti estrés 

Para prevenir 

enfermedades 

mentales 

Dispositivo a bajo 

precio

SEGMENTO
GEOGRÁFICO: Ciudad

de Huancayo

DEMOGRÁFICO:

Varones y Mujeres de 18

a 26 años.

PSICOGRÁFICA:

Estudiantes

Universitarios de los

niveles

socioeconómicos B Y C.

CONDUCTUAL:

Estudiantes

Universitarios
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CANALES

• Paginas web

• Venta directa

• Aplicaciones

• Redes sociales

• Supermercad

os

PROPUESTA 
DE VALOR 

Disminuye el 

estrés 

Prevención 

de 

enfermedad

es mentales

Mejora el 

rendimiento 

académico

PROBLEMA

Según el NIH Y

Centro Nacional

de Salud

Complementaria

e Integral el

estado de

cansancio mental

provocado por la

exigencia de un

rendimiento muy

superior al normal;

suele provocar

diversos trastornos

físicos y mentales.

SOLUCIÓN
Audífono 

anti estrés 

que genera 

vibraciones 

en el cuello 

MÉTRICAS CLAVE

• Visitas a la 

paginas web

• Suscripciones en 

youtube por mes

• Seguidos en 

Facebook por 

mes

• Ventas al mes
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ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Venta directas

• Ventas online 

• Venta de repuestos 

• Cursos Virtual sobre relajación

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Publicidad online
• Diseño web

• Alquiler de la planta de producción.

• Pago de salarios a nuestros trabajadores.

• Materias primas



Este audífono cuenta con

un artefacto que a través

de él emite unas

vibraciones, lo cual se

ubica en la parte media,

además cuenta con un

regulador de velocidad.

En la parte superior de la

oreja derecha tiene un

botón que sirve para

encender este dispositivo.
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¡GRACIAS!
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