
Madera 

21
90%Tiene velador

80%
Ocupa lamparas en sus 
piesas

90% 
Deja su celular cargando 
por las noches

Se levanta por las noches 50% 

tiene estres a menudo 80% 80 % Ocupa su telefono por las 
noches antes de dormir

100% Tiene celular

De los encuestados compraria
productos de madera100%

90% Despierta con alarma 
del celular

46% 
Ocupa alguna luz 
para dormir

E N C U E S T A
U S U A R I O

Iluminacion led
Este tipo de iluminación consumen 
entre 80% – 90% menos energía que 
las bombillas o lámparas halógenas. 

https://url2.cl/9F4ss

Que hace 
el usuario

Con que 
lo hace

Como se 
siente

-Enciende la luz de la 
  lampara, apaga la luz
  general y vuelve a la cama

-Luz general de su pieza
-lampara encendida

-Activa la alarma y de
 inmedieto y se distrae 
 navegando por internet

-Celular 
-Cargador
-Lampara encendida 

-Placer por ir a la cama
-Ligero ya que esta sin 
 ocupaciones y puede 
 distraerse .

-Siente tranquilidad
 pero en momentos siente   
 enojo por el corto 
 alcance del cargador

Apagar luz Ocupa Celular

V I A J E   D E L   U S U A R I O

ON

-Conecta el celular a  
 cargar y lo deja en el
 velador, suelo u otro

-Celular 
-Cargador
-Lampara encendida

-Incomodiad por 
 tener que estirarse

Cargar celular

-Estira el brazo hasta el 
interrutor de la lampara
y apaga la luz

 -Lampara

-Incomoda estirarse para 
llegar hasta el interruptor
-A veces siente miedo, no 
quiere dormir con la luz 
apagada

Apagar luz

OFF

-Despierta directo a apagar 
la alarma, prende la lampara
y desconecta el cargador

-Cama
-Celular
-Lampara

-Siente �ojera por 
estirarse al celular para 
apagar la alarma
-Incomodida al prender la luz 
y encandilar sus ojos

Despertando con 
alarma de celular

LAMPARA LINTERNA SUSTENTABLE

Reduce:  Actividad del sistma nervioso 
simpatico responsable del estres.
Presion sanguinea y ritmo cardiaco 
Aumenta: Capacidad de concentracion 
 y creatividad 

https://url2.cl/DelGS

Estudio revela que dormir con luz 
tenue puede causar cambios 
cerebrales y aumenta las 
probabilidades de depresion 

https://url2.cl/1kUbM

Consumo vampiro en chile: aparatos 
enchufados sin usar consumen mas 
de 953 millones de kilowatts/hora al año.

https://url2.cl/DQut6

Per�l geogra�co

-Chileno
-Comuna Recoleta, Casa
-Trabaja en manquehue 

Per�l conductual

-Hace deporte dia por medio
-Ve videos en youtube
-Trabaja desde el computador
-Recicla

QUE HACE:  Trabaja de lunes a viernes en horario de o�cina, realiza deporte dia por medio para estar activo, trabaja como ingeniero 
y se desenvuelve en el computador, intenta reciclar lo mas posible, disfruta de las caminatas fuera de casa y pasar tiempo de ocio en 
el celular.
QUE PIENSA: Piensa en el mañana, El trabajo, lograr sus metas impuestas y estar comodo.
QUE SIENTE: Siente satisfaccion por poder tener buen trabajo y buen sueldo, siente ganas de conseguir mas cosas.

-Dormir bien para mañana ser activo 
y efectivo
-Conseguir sus metas laborales
-Tener tiemo para sus hobbies
-Reciclar todo lo posible
-

Expectativas

“Voy a ver unos memes y me duermo”

Frases

A R Q U E T P O

B E N C H M A R K I N G

Lampara de 
camara hecha a 
mano 
$35.000
-Madera
-Color cafe 
barnizado
-Luz led regulable

Lampara sobremesa 
de madera curvada
$34.000
-Madera
-Color cafe
-Luz led 

Lampara sobremesa 
de madera curvada
$54.000
-Madera
Color natural
-Luz led

Lampara sobremesa 
Niko LED
$20.000
-Madera
Color blanco
-Cable de 
alimentacion  de 
goma

-Lampara de mesa
-Recargable
$21.000
-Madera y plastico
-Color cafe y blanco
-Portatil, Luz led

Lampara de mesa 
escritorio
$8.000
-Madera 
Color cafe natural
-LuzLED

Multifunciones

Portabilidad

Sustentable

Material resistente

1 - 3
1: bueno
2: muy bueno 
3: Sobresaliete bueno
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Codigo de inscripcion-
DIS4158


