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Integrantes del equipo 
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Asesor: Mendoza Farro, Tula

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Asto Medina, Wendy 71924151 Ing. Empresarial Huancayo

2 Benavides Canchari, Michelle 73990056 Ing. Empresarial Huancayo

3 Cáceres Aldana, Estefanny 77282396 Ing. Empresarial Huancayo

4 Capdevila Cavero, Brad 71980519 Ing. Empresarial Huancayo

5 Ochoa Vilcapoma, Renzo 71871538 Ing. Empresarial Huancayo

6 Salinas Canal, Karen 76828848 Ing. Empresarial Huancayo



Identificación del problema

Incremento de la obesidad infantil a causa del confinamiento

De acuerdo a especialistas de EsSalud, los casos de obesidad en niños de entre 7 y 
12 años de edad se han duplicado durante el estado de emergencia por la 

COVID-19, ocasionando el confinamiento en sus hogares, sumado al consumo de 
alimentos no saludables y otros malos hábitos que están impactando 

negativamente en su salud.

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-alerta-obesidad-infantil-se-duplica-malos-habitos-durante-confinamiento-813434.aspx
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3. Solución

8. Métricas claves

2. Problema

7. Estructura de costos

Publicidad en 
el aplicativo

El bienestar 
de tu hijo 
en un 
aplicativo

Incremento de 
obesidad  
infantil

Adquisición 
de 
permisos 
legales

AppStore y 
PlayStore
Redes sociales
Programas de 
salud nacional

Padres de 
niños de 7 a 
12 años de 
edad que 
requieren 
controlar su 
peso e IMC

El aplicativo 

muestra un 

seguimiento 

histórico del 

avance del 

menor

Pago de 
membresía de 
clientes

Nivel de 
entendimiento del 
aplicativo, 
satisfacción del 
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Programación 
y 
mantenimiento 
del aplicativo

Pago a 
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infantil

Aplicativo de 
consultoría en 
cuidado alimenticio 
para niños

ODS 3: 
Garantizar 
una vida sana 
y  promover 
el bienestar 
para todos en 
todas las 
edades



Características creativas e innovadoras

Nuestra aplicativo cuenta con características que proporcionan una experiencia única al 
usuario, las cuales son: 
● Un contacto directo con nutricionistas, el cual permitirá la seguridad en el diagnóstico 

del niño trayendo consigo una atención personalizada.
● Videos educativos de alimentación, en la que se podrá generar un mayor 

entendimiento de manera más dinámica y atractiva el tema concerniente a la 
alimentación.

● Contacto con Fitness coaches para niños, esto permitirá que las actividades físicas 
determinadas para cada niño se dé de manera lúdica, garantizando un trabajo 
eficiente y profesional. 
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Validación técnica del prototipo 

2/11/2020 6

No Características Descripción evidenciable

1 Nombre IMC-Aplicación de consultoria de alimentación para niños

2 Descripción Aplicativo móvil de consultoría en cuidado alimenticio para niños, usado por los padres de 
familia de dichos niños, para generar el control de su IMC a través de actividades fìsicas 
personalizadas, recetas saludables y seguimiento de los avances del niño.

3 Elementos claves Vistas, Proveedores de información

4 Aspectos físicos -

5 Aspectos intangibles Vistas, Layout, programación del aplicativo

6 Propuesta de valor Nuestro aplicativo de consultoría en cuidado alimenticio para niños, apoyado de un 
contacto directo con nutricionistas y Fitness coaches para niños, ayuda a los padres de 
familia que tienen hijos con padecimiento de obesidad, que quieren preparar alimentos 
exquisitos saludables.

7 Aspectos legales Permisos del sistema operativo 

8 Aspectos técnicos Tecnología, plataforma, programación básica



Galería de imágenes del prototipo
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