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Nombre del prototipo:

“MUÑESOFT”
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teclados y 

posador de 

muñecas
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Definición del problema

• Según la OMS 4 de cada 10
personas con un uso regular de la
computadora o laptop, sufren
del síndrome del túnel carpiano.
Así mismo, el 63% de las personas
activas en el uso de
computadores sufren de este
síndrome.

• Con el apogeo de los
videojuegos, Los gamers también
corren el riesgo de sufrir este
síndrome.

• Entonces nos preguntamos ¿Qué 
podemos hacer para evitar que 
las personas sufran de este 
síndrome sin perjudicar su 
eficiencia y bienestar?



Es la única funda para
teclado diseñada para
dos propósitos; la
primera, para el
mantenimiento del
teclado y la segunda,
para el cuidado y
bienestar de la muñeca

de la mano.
El material es de tela
polar.

Distrito de

Huancayo,

provincia de

Huancayo , región

Junín.

Dirigido a varones y

mujeres, entre

oficinistas y gamers,

de 15 a 45 años

dedicados al uso

prolongado de

computadores y/o

laptos.
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- Tiendas
- Supermercados

- Facebook

“La salud de 

tu muñeca 

en manos 

de un 

muñeco.”

• 7 de cada 10
empresas en Huancayo
son microempresas, las
cuales no cuentan con
una estructura
ergonómica en sus
oficinas para el uso de
la computadora.
• 4 de cada 10
personas con un uso
regular de la
computadora o laptop,

sufren del síndrome del
túnel carpiano.
• Según la OMS el 63%
de las personas activas
en el uso de
computadores sufren
de este síndrome.
• Con el apogeo de los
videojuegos, Los
gamer’s también
corren el riesgo de sufrir
este síndrome.

Funda de teclado y
posador para las
muñecas de las manos,
hecha de tela polar, se
ajusta a la medida del
teclado, ideal para
laptops y teclados
gamers.

• Tráfico web.
• Incremento de ventas.
• Incremento de
clientes.
• Recurrencia de
clientes.

“MUÑESOFT”
Funda para teclados y posador de muñecas

• Venta de fundas “MuñeSoft”

• Venta del lote producido, 200 mensual.

• Precio unitario (S/15.00)

• Diseño

• Publicidad

• Tiempo

• Materia prima

• Transporte



“MUÑESOFT”
Funda para teclados y posador de 

muñecas

Colocas el “Muñesoft”

debajo del teclado a usar ,

adecuas a tu comodidad, y

ya estás listo para trabajar o

desarrollar el quehacer de tu

preferencia. Esto te permitirá

tener las muñecas de las

manos más descansadas y

tener la altura idónea de las

manos para el uso del

teclado.

Al terminar guardas el

teclado dentro del

“Muñesoft”.



¡GRACIAS!
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