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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus Certezas?

• La propagación del virus se da en lugares donde se concentra mayor cantidad de gente, como 
mercados o bancos)

• Cercanía de personas dinamiza la infección
• Las personas no saben cuantas personas se encuentran en lugares como mercados o bancos.
• Cada día están aumentando el número de infectados confirmados por el COVID-19 y el 

número de muertos.
• Hay muchas personas que salen indiscriminadamente a la calle y no cumplen con las órdenes 

del gobierno.
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2. ¿Cuales son tus Suposiciones?

• Cierta cantidad de la población no le interesa cumplir las medidas del gobierno para 
enfrentar al COVID-19.

• La población no tiene una idea clara de cómo podría afectar el COVID-19 a la sociedad.
• Las personas no tienen interés por el bienestar de los demás.
• Las personas creen que el COVID-19 es una simple gripe y que pasará rápido.
• Muchas personas jóvenes piensan que el COVID-19 no les hará mucho daño.
• Muchas personas no están bien informadas sobre el COVID-19
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3. ¿Cuales son tus Dudas?

• ¿Cómo mostrar adecuadamente las concentraciones de personas en ciertos lugares (como 
mercados o bancos)?

• ¿Cómo elaborar rutas adecuadas para que las personas caminen con menor riesgo a contraer 
el COVID-19?

• ¿Será una competencia o un complemento a la app “Perú en tus manos” del estado?
• ¿Cómo mostrar con veracidad la cantidad de personas en ciertos lugares (como mercado o 

bancos)?
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04. Postulación final

Público objetivo: cualquier ciudadano
Necesidades: trabajar, salir a comprar comida, etc.
Problemática: aumento del riesgo de contraer COVID-2019 al salir 
de sus casas para salir a trabajar, salir de compras, etc.

Aplicación que pueda mostrar en tiempo real la cantidad de
personas en las zonas vulnerables de mayor contagio de COVID-19
que se tengan mapeadas (mercados, supermercados, minimarkets,
farmacias, bancos) y así apoyar a que el contagio disminuya. Se
establecerán rangos de criticidad basado en el tipo de
establecimiento y en el número de personas que haya en cada
lugar.
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• La propagación del virus se 
da en lugares donde se 
concentra mayor cantidad 
de gente, como mercados 
o bancos)

• Cercanía de personas 
dinamiza la infección

• Las personas no saben 
cuantas personas se 
encuentran en lugares 
como mercados o bancos.

• Cada día están 
aumentando el número de 
infectados confirmados 
por el COVID-19 y el 
número de muertos.

• Hay muchas personas que 
salen indiscriminadamente 
a la calle y no cumplen con 
las órdenes del gobierno.

• Cierta cantidad de la 
población no le interesa 
cumplir las medidas del 
gobierno para enfrentar al 
COVID-19.

• La población no tiene una 
idea clara de cómo podría 
afectar el COVID-19 a la 
sociedad.

• Las personas no tienen 
interés por el bienestar de 
los demás.

• Las personas creen que el 
COVID-19 es una simple 
gripe y que pasará rápido.

• Muchas personas jóvenes 
piensan que el COVID-19 no 
les hará mucho daño.

• Muchas personas no están 
bien informadas sobre el 
COVID-19

• ¿Cómo mostrar 
adecuadamente las 
concentraciones de 
personas en ciertos lugares 
(como mercados o 
bancos)?

• ¿Cómo elaborar rutas 
adecuadas para que las 
personas caminen con 
menor riesgo a contraer el 
COVID-19?

• ¿Será una competencia o 
un complemento a la app 
“Perú en tus manos” del 
estado?

• ¿Cómo mostrar con 
veracidad la cantidad de 
personas en ciertos lugares 
(como mercado o bancos)?
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GRACIAS
¿Dudas, consultas?

contacto@cadadiacuenta.org
https://cadadiacuenta.org/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

