
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

PLANTILLAS CON GPS PARA 
PERSONAS CON ALZHEIMER Y 
NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS DE LA 
PROVINCIA DE HUANCAYO



Integrantes:

• Arias Pérez Yessenia 

• Bastidas Córdova Christian 

• Chancasanampa Meza Carolina Lesly

• Serpa Navarro Isabel Alexandra

• Vidal Marín Daisy 

Tecnología Médica 

Tecnología Médica 

Enfermería

Odontología 

Enfermería



Descripción de negocio:

Nuestros productos buscan brindarle mejor 
calidad de vida a ambos sectores que estamos 
enfocados.

Nuestra plantilla será de badana el cual evita 
la sudoración y los malos olores, será   cómoda 
y de la mejor calidad. Tendrá incluido un 
dispositivo GPS el cual servirá para monitorizar 
al paciente con problemas de Alzheimer y a 
niños de 3 a 6 año, de esta forma lograran 
tener ubicación del usuario y tanto los padres 
como familiares podrán tener la seguridad de 
que si se extravíe lo puedan ubicar.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• S: Sustituir el material de la plantilla

• C: Adaptarla con las plantillas ortopédicas.

• A: Combinar con una app de alarma la cual nos avisara cuando 
el usuario este alejándose.

• M: El precio haciendo que estas sean mucho más accesibles para 
los usuarios

• P: Uso para monitorizar a personas de cualquier edad

• E: Ninguna. 

• R: Reducir la calidad del material de las plantillas.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Accesorios que cuenten 
con dispositivos GPS para 
saber la ubicación de la 
persona extraviada. 

• Una app donde se podrá 
escanear el código QR y se 
pueda visualizar el historial 
de lugares por donde 
estuvo la persona. 

• Trafico de web

• Incremento de 
usuarios

• Con las plantillas 
que tienen GPS se 
podrá monitorear 
de una manera 
más fácil a los 
usuarios de estos 
artículos 

• En Huancayo existen 
alrededor de 50,000 
adultos mayores, de 
más de 65 años de 
edad que podrían estar 
en riesgo de desarrollar 
esta enfermedad 
haciendo que sean 
nuestros posibles 
clientes. 

• Una oficina 
principal.

• Página Web

• Facebook

• App

• La población de la 
ciudad de 
Huancayo es de 
503 139. Las 
personas con 
Alzheimer o 
demencia senil 
podrán ser 
monitoreados al 
momento en el 
que salga gracias 
a las plantillas con 
GPS, en cuanto las 
pulseras con GPS y 
código QR será 
para los niños.

• La seguridad 
ciudadana en 
Huancayo no es muy 
buena por lo que se 
necesita monitorear 
a los niños. 

• Las personas con 
Alzheimer y ancianos 
suelen olvidar en el 
lugar donde se 
encuentran por lo 
que es necesario 
que anden 
supervisándolos.

• No hay un servicio 
que ayude a 
monitorear a las 
personas que lo 
necesitan. 

• Mantenimiento de la página Web y App.

• Alquiler de un local para la oficina principal.

• Publicidad en los medios de comunicación.

• El servicio de GPS

• Los ingresos serán directos ya que los clientes 
adquirirán el producto en nuestra tienda a la par 
que pagarán mensualmente por el servicio que se 
les brindara por la página web y app para saber del 
historial de la persona.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTILLAS CON GPS 
PARA PERSONAS CON ALZHEIMER Y NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS DE 

LA PROVINCIA DE HUANCAYO



Deja que tus pies exploren nuevos mundos, déjate 
llevar sin temor.




