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Nombre del prototipo: “PUKARAY”
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Tula Mendoza Farro

N°

Apellidos y Nombres DNI Carrera Sede 

1 Arteaga Izarra Carlos Sebastian 76753320 Ing. Mecatrónica Huancayo

2 Blaz Millán Martin 74090655 Ing. Civil Huancayo

3 Borja Rua Judith Margoth 71982182 Derecho Huancayo

4 Morales De La Cruz Fernando 72423249 Administración y marketing Huancayo

5 Ochoa Vilcapoma Kevin Jhonatan 71998670 Derecho Huancayo

6 Valenzuela Lino Yadhira Samhira 73105932 Ing. Mecatrónica Huancayo



Identificación del problema

De acuerdo a Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido
violencia física o sexual. La violencia contra niñas y mujeres es una de las

violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras.
Asimismo las víctimas no cuentan con protección legal o ayuda psicológica.
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Características creativas e innovadoras

● “PUKARAY” es una aplicación que ofrece asesoramiento legal y brinda apoyo psicológico a las
personas que son víctimas de violencia (física, sexual o psicológica).

● La aplicación “PUKARAY” cuenta con una opción de rastreo de ubicación en tiempo real, con el
fín de brindar seguridad a los usuarios, ya que sus familiares o personas cercanas puedan
socorrer a los usuarios si estos se encuentran en alguna situación de riesgo.

● La aplicación tiene un foro de comunidad de usuarios, donde se pueden compartir experiencias
de forma anónima.

● La aplicación cuenta con una barra de menú donde pueden encontrar los números de
emergencias para así poder contactarlos a un solo click.

● De forma interdiaria los artículos de información de la App se actualizan, por otro lado,
semanalmente se actualizan los libros de autoayuda para los usuarios.
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Validación técnica del prototipo 
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No

Característica Descripción evidenciable

1 Nombre PUKARAY

2 Descripción Aplicación de asesoramiento legal y psicológico, que además rastrea tu ubicación en tiempo real.

3 Elementos claves Asesoramiento legal, ayuda psicológica, foro de la comunidad y rastreo de ubicación en tiempo real.

4 Aspectos intangibles Lenguaje de programación, software de edición, programas de diseño, conexión a Internet.

5 Propuesta de valor Aplicación interactiva para celulares de fácil acceso, gratuito y orientado a víctimas de violencia.

6 Aspectos legales Derechos propios y de terceros, privacidad y geolocalización, Licencia de uso y condiciones.

7 Aspectos técnicos Sistema operativo, interfaz, plataformas de desarrollo (Html) y frameworks.



Galería de imágenes del prototipo
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