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Definición del problema

• Según la sala situacional COVID-19 
del Gobierno Regional de la Ciudad 
de Arequipa, hasta el 14 de julio se 
tomaron un total 266, 999 muestras, 
siendo 24, 843 casos los pacientes 
que dieron positivos, de los cuales 54  
casos se encuentran en UCI, 392 
casos se encuentran hospitalizados, 
14 casos son sospechosos y se 
encuentran en UCI y 234 casos 
sospechosos hospitalizados. 

• Entonces nos preguntamos ¿Cómo 
pueden atenderse el resto de las 
personas que no tienen síntomas 
COVID sus dolencias o malestares de 
otro tipo de enfermedades?



VENTAJA COMPETITIVA
Es una aplicación móvil de
atención médica particular
exclusiva para personas que
no tienen seguro particular
o social, así como para
doctores que no trabajan
en clínicas o en centros
médicos públicos.

SEGMENTO
GEOGRÁFICO: Ciudad de
Arequipa
DEMOGRÁFICO: Varones y
Mujeres mayores de edad
que no tengan síntomas
de COVID-19
PSICOGRÁFICA:
Varones y Mujeres de los
niveles socioeconómicos
A, B y C.
CONDUCTUAL: Personas
susceptibles que buscan
ser atendidos por médicos
sin exponerse al contagio
por COVID-19
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CANALES
- Aplicativo para

sistema Android.
- Aplicativo web para

ordenadores.

PROPUESTA DE 
VALOR 

Atiende tu 
molestia o 

dolencia física 
por medio virtual 

y disminuye la 
exposición a 

contagiarte de 
COVID-19

PROBLEMA
-El 85% de pacientes 
con otras 
enfermedades dejaron 
de atenderse en 
centros de salud en 
medio de la pandemia 
por COVID-19

-La crisis sanitaria por 
COVID-19 redujo 
además al 40% la 
atención en 
emergencias. Se 
impulsa el desarrollo 
de la telemedicina 
como alternativa.

SOLUCIÓN
A través del aplicativo, el
paciente podrá atenderse con
un médico de su elección y el
médico podrá atender al
paciente que lo elija,
disminuyendo el riesgo que
asistir a un centro médico en
estos momentos expone.

MÉTRICAS CLAVE
- Número de consultas

concretadas al mes
- Calificación a través de

play store y
recomendaciones en
nuestras redes sociales al
mes

- Número de atenciones
médicas al mes.

ESTRUCTURA DE INGRESOS
- Comisión obtenida por el uso de la aplicación por parte de los
médicos que brindarán la atención.
- Comisión obtenida por el pago de los pacientes al usar el aplicativo.

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Pago por la plataforma en play store.
- Pago de los honorarios al médico.
- Pago al creador de la aplicación.
- Energía eléctrica y servicio de internet.
- Mantenimiento de la aplicación.
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Una vez que la aplicación se ha 
instalado correctamente, aparecerá 
un icono en el escritorio, Para hacer 

uso de la aplicación, es necesario 
tocar el icono de la aplicación para 

abrirla y empezar a trabajar con 
ella:

• Iniciar sesión(en caso que no 
tenga, registrarse)

• Ingresar al menú, y tendrás 
diferentes funciones (manejo de 

citas y solicitud de atenciones 
virtuales y además de 

configuración de cuenta, etc)
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