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Definición del problema

Un problema que aqueja a la
mayoría de las mujeres es no
saber la fecha exacta de
cuándo vendrá su periodo y los
cambios en su cuerpo, es por
eso que presentamos un
producto innovador que ayude
a la mujer a conocerse un
poco más, a su vez este
producto ayuda a aquellas
mujeres que quieran ser
madres, sabiendo cuando es el
momento indicado para
quedar embarazada.



Junto con el 

método 

semáforo, el 

costo menor en 

comparación 

con otros relojes 

es una ventaja  

del producto

SEXO: Damas

EDAD: De 12 a

45 años

LUGAR O

AMPLITUD: El

Perú y todo el

mundo.

ACTITUD: damas

que quieran

controlar su ciclo

menstrual

SOCIAL: Clase

alta media, alta

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL

Usaremos las 

redes sociales 

como un medio 

de 

comunicación 

hacia nuestros 

clientes.

La propuesta de 

valor única que 

presentamos en 

el producto es el 

método 

“semáforo”, que 

consiste en que 

el reloj nos 

podrá dar 

información solo 

con una simple 

visualización al 

color en el que 

se encuentre su 

pantalla

- Más del 70% de

mujeres no

calculan

correctamente su

periodo del ciclo

menstrual.

- El cálculo

tradicional solo se

basa en un único

parámetro, por lo

que ofrece un

bajo nivel de

confiabilidad.

- Además, no es

apto para mujeres

con síndrome de

ovarios

poliquísticos o con

ciclos irregulares.

- Permite detectar a
personas con ciclos

altamente variables,

- Principal utilidad es

reconocer las señales

de la ovulación.

- Gracias al algoritmo

desarrollado del ciclo

menstrual logra un

parámetro eficaz.

- Mediremos el 

periodo de 

ovulación.

- Se identificará los 

cambios 

hormonales. 

- Se medirá la 

temperatura, 

pulsaciones, 

peso.  

Reloj para calcular los días fértiles

★ Tarjetas de MasterCard

★ Transferencia Bancaria 

★ Ingresos de ventas

★ Efectivo

★ Inversión en materia prima

★ Permiso para la generación de la 

aplicación

★ Transporte

★ Marketing.



Reloj para calcular los días fértiles

El reloj para calcular los días

fértiles tiene una funcionalidad

personalizada con su dueña,

se deberán registrar los datos

de días en que le viene el

periodo, informar de

malestares; del mismo modo el

reloj posee sensores con los

cuales recogerá los datos de

temperatura, frecuencia

cardiaca y otros parámetros

que ayudarán a desarrollar un

algoritmo que informe en que

etapa de su ciclo se

encuentra.
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¡GRACIAS!
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