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Nombre del prototipo:

“COMODIN”

Cojín 

masajeador y 

cargador portátil 
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Definición del problema
• Según las cifras de la unión

internacional de telecomunicaciones
5 de cada 7 personas usan celular,
asiendo a este una necesidad real.
Además según el instituto de
integración 6 de cada 10 peruanos
sufre de estrés, siendo mayor entre las
personas de 18 hasta los 39 años
(mayormente universitarios) y son
pocos los que recurren al spa por
unos masajes ineficientes, ya que no
tocan los glúteos, siendo esta una
zona muy sensible e ideal para aliviar
el estrés y una minoría tiene la
posibilidad de comprar sillones
masajeadores de $200 para combatir
el estrés.

• Entonces nos preguntamos ¿Cómo
podemos reducir el estrés en
universitarios y mantenerlos con
batería suficiente en esta era
informática ?



VENTAJA COMPETITIVA

• Es el único cojín que

hay en las

universidades de

Huancayo.

• El material es

confortable

• Esto te ayudará

atener una buena

concentración en

clases, comodidad y

mantenerte con el

celular cargado y

conectado en todo

momento

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:

Distrito de

Huancayo,

provincia de
Huancayo , región

Junín.

DEMOGRÁFICO:

Jóvenes

universitarios de 17

a 25 años de edad.

CONDUCTUAL:

Jóvenes que

trabajan y/o

estudian por

tiempos

prolongados y

permanecen

sentados.
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CANALES

• Facebook

(COMODIDSIN)

• WhatsApp

• Celular(925028905)

PROPUESTA DE 

VALOR 
Alivio y 

relajación, 

manteniéndote 

conectado 

donde te 

encuentres.

PROBLEMA

• 6 de cada 10

peruanos sufre de

estrés, siendo

mayor entre las

personas de 18

hasta los 39 años

siendo

mayormente

universitarios.

• Pierden mucho

tiempo en masajes

incompletos que

no se enfocan en

los glúteos, siendo

esta una zona muy

sensible e ideal

para aliviar el estrés

• Las sillas

masajeadoras son

muy costosas.

SOLUCIÓN

• Cojín con vibradores

y cargador incluido,

la comodidad y las

vibraciones en las

sentaderas ayudan

a relajarte y

mantenerte

concentrado.

• Incluyendo el

cargador que te

mantendrá

conectado donde

te encuentres.

MÉTRICAS CLAVE

• Número de

unidades alquiladas

al mes.

• Número de clientes

que alquilen el

producto al día.

• Número de clientes

nuevos al mes según

los estimados al día.

ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Venta de cojín Comodidsin.

• Alquiler de cojín Comododsin.

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Cambiar las fundas para cada uso de Comodsin.

• Mantenimiento de nuestras redes sociales.

“COMODIDSIN”

Cojín masajeador y cargador portátil 



“COMODIDSIN”
Cojín masajeador y cargador portátil 

COMODIDSIN es un cojín que

ayuda a desestresarte, incluye

vibradores dando unos masajes

sutiles en las sentaderas ayudando

a relajarte y manteniéndote

concentrado, también incluye un

cargador portátil, para que no

tengas que buscar enchufes, sino

solo conectar tu celular o tableta

desde el cojín, manteniéndote

conectado donde te encuentres.



¡GRACIAS!
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