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Definición del problema
● “Según la municipalidad de Huancayo en 

coordinación con serenazgo informó que, 
hasta Julio del 2018 se registró un total de 
14,277 casos de inseguridad ciudadana” 

En la ciudad de Huancayo se notó que la 
mayoría de incidentes o accidentes tienen 
consecuencias fatales a causa de que, la 
ayuda por parte de las unidades de 
emergencia demora en llegar al lugar 
requerido, por diferentes factores como el de 
aquellas personas que solicitan una unidad 
de emergencia suelen no brindar la 
ubicación exacta del lugar o también porque 
en algunos casos dichas unidades confunden 
las calles.

● Entonces nos preguntamos ¿Cómo minimizar 
el tiempo que tardan en llegar  las unidades 
de emergencia al lugar de los hechos? 
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VENTAJA 
COMPETITIVA

- Es un aplicativo 
completo y 
diferenciado en el 
mercado.

- Confiable.  seguro, 
sencillo y veloz.

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:
Región Junín, Provincia 
de Huancayo

DEMOGRÁFICO:
Mujeres y varones de 20 
a 50 años de edad.

PSICOGRÁFICA:
Niveles según clase 
social  A, B Y C

SOCIOECONÓMICO:
Aquellos que tengan 
posibilidades de poseer 
un smartphone

CONDUCTUAL:
Aquellos que tengan 
conocimiento básico 
del uso de una 
aplicación.
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     CANALES
- Publicidad en 

facebook, 
instagram, youtube 
y medios de 
comunicación.

- Obtención del 
Aplicativo a través 
del Play Store.

PROPUESTA DE 
VALOR

Minimizar el tiempo 
que emplea en 
llegar toda unidad 
de emergencia al 
lugar solicitado.

PROBLEMA
“Según la municipalidad 
de Huancayo en 
coordinación con 
serenazgo informó que, 
hasta Julio del 2018 se 
registró un total de 14,277 
casos de inseguridad 
ciudadana” 

En la ciudad de Huancayo 
se notó que la mayoría de 
incidentes o accidentes 
tienen consecuencias 
fatales a causa de que, la 
ayuda por parte de las 
unidades de emergencia 
demora en llegar al lugar 
requerido, por diferentes 
factores como el de 
aquellas personas que 
solicitan una unidad de 
emergencia suelen no 
brindar la ubicación 
exacta del lugar o también 
porque en algunos casos 
dichas unidades 
confunden las calles.

     SOLUCIÓN
“Fast emergency”, es un 
aplicativo que permite 
enviar la ubicación 
exacta del lugar de 
emergencia, facilita la 
comunicación con todas 
las unidades de 
emergencia, es sencillo,  
práctico, veloz y también  
confiable .

MÉTRICAS CLAVES
-La cantidad de 
descargas del App 
durante el primer mes del 
lanzamiento
-El promedio de 
calificación que reciba el 
aplicativo.
-El número de usuarios 
satisfechos.
-Cantidad de 
comentarios positivos.

“FAST EMERGENCY”
Aplicación que envía la ubicación del lugar de emergencia

ESTRUCTURA DE INGRESOS
-Obtención de Inversiones para el aplicativo
-Publicidad dentro del aplicativo
-Asociación o Patrocinio
-Adquisición del mayor número de usuarios; mientras mas 
conocido es, aumenta su valor

ESTRUCTURA DE COSTOS
-Pago al Google Play Store por la publicación del App
-Diseño del App
-creación del App
-Funcionamiento del App
-Publicidad
-Gastos Administrativos
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Este aplicativo se descarga con 
10 MB y solo se necesita registrar 

los datos del usuario, de esa 
forma queda registrado en la 

base de datos de las unidades 
de emergencia. Una vez que se 

requiera hacer uso del aplicativo, 
solo se selecciona el icono de la 
aplicación, el tipo y la unidad de 

emergencia que solicite, con 
opción a enviar audios o 

imágenes, presionas “siguiente” y 
automáticamente se envía la 

ubicación exacta.   

“FAST EMERGENCY”
Envía la ubicación del lugar de emergencia
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¡GRACIAS!
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