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Desarrolla de forma explicativa tu solución
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DESAFÍO
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¿Qué desafío de COVID-19 
quieres resolver?



PROBLEMA

No hay un mecanismo de alivio 
emocional, psicológico y apoyo 
de recursos, para los 
profesionales de la salud, 
donde manifiesten la situación 
en la que se encuentren para 
transmitir la información para 
redoblar esfuerzos en esta 
situación actual del COVID-19. 

● Brindar una herramienta de 
contención de estrés a partir de un 
apoyo terapéutico en línea, tener un 
espacio para requerir recursos de 
autocuidado, recursos de 
tratamiento para pacientes y más 
personas.

● Abrir un espacio para testimoniar 
situación del día de los profesionales 
sanitarios, así como tener un espacio 
público para que cualquier persona 
pueda realizar preguntas.

SOLUCIÓN



Puntos de Desarrollo

ASISTENCIA EMOCIONAL 
No se encuentran mecanismos 
de ayuda terapéutica para los 
profesionales de la salud.

RECURSOS
Debido a la masificación del 
virus no hay mecanismos de 
divulgación  de la falencia de 
recursos, a través de los que 
están en contacto directo con 
los pacientes.

INFORMACIÓN
Se evidencia la falta de 
comunicación directa entre los 
profesionales de la salud y las 
diferente organizaciones y 
entes gubernamentales.

RED
Falta de comunicación 
transversal entre los diferentes 
vinculados a la prestación de los 
servicios de salud.



SOLUCIÓN
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¿Cuál es tu solución?



Mecanismos de Solución

Advertising

● Divulgación entre los 
operadores de la salud.

● Divulgación de la red de 
apoyo de obtención de 
recursos.

● Canalizar el apoyo de los 
profesionales de la salud y 
población.

PR

● Crear un equipo 
profesional de apoyo 
emocional.

● Crear un equipo de 
apoyo de obtención de 
recursos

Online

Crear una aplicación web con el fin 
de conocer y registrar necesidades 
principales de recursos materiales 
para cuidar al personal, de 
recursos materiales para tratar a 
pacientes, identificar las 
necesidades y problemáticas 
nuevas que  se les presentan al 
final de cada día



MERCADO
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¿Cuál es el mercado?



Componente de Porcentaje de Consumidores

Menores 25 a 20 

Entre 25 y 60 

Mayores 60 

Trabajadores de salud que incluye (médicos, enfermeros, aseadores, conductores, 
vigilancia).

Segmentos seleccionado

60%



USUARIO 
Los usuarios que manejan los 
medios digitales, tendrán la 
oportunidad de transmitir la 

información en cualquier 
momento

Se tendrá un contacto 
permanente a cualquier 

información remitida, 
almacenando en la base de 

datos y estadísticas

PROVEDOR



GENERACIÓN 
DE VALOR
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¿Cuál es el modelo de 
generación de valor en 

contexto COVID-19?



Componente de Apoyo

Disminución del 
estrés en el 

personal de salud

Permite el 
requerimiento 

oportuno de los 
recursos para la 

atención de 
pacientes y 

protección del 
personal de salud 

Información de 
primera línea



Crear una aplicación web con el fin de conocer y registrar 
necesidades principales de recursos materiales para cuidar al 

personal, de recursos materiales para tratar a pacientes, identificar 
las necesidades y problemáticas nuevas que  se les presentan al 

final de cada día (idealmente) o al final de su jornada (por ejemplo: 
falta de recursos de trabajo, falta de personal, apoyo psicológica en 

intervención en crisis a ellos, nuevas problemáticas) a todos los 
profesionales sanitarios dentro de los hospitales, buscando generar 

alianzas con empresas gubernamentales o privadas para apoyar 
directamente a los hospitales y a los profesionales.

Logrando disminuir el estrés del personal médico a través de un 
mejor manejo de emociones y teniendo materiales y personal 

completo.

C

Componente de Desarrollo



IMPACTO
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¿Cuál es el impacto medible que genera 
mi emprendimiento (beneficios)?



Beneficiados

Trabajadores 
en salud

Grupos 
de apoyo

Autoridades 
de todo órden

Personal de 
salud 

Entes 
Gubername
ntales e 
internacion
ales

Organiza
ciones de 
apoyo

Població
n 

Otros beneficiarios



EQUIPO
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¿Quién está detrás del 
proyecto?



OUR TEAM

Gestor Operativo 
Administrativo
Esteban Correa

Gestora en Salud

Regina Cejudo

Gestora Legal 

Victoria Mendez

Arquitecto.10 años trabajando con indígenas y 
comunidades en América Latina, en el desarrollo de 

proyectos con los gobiernos y la cooperación 
internacional. Representando a las comunidades 
RKMA (sierra nevada) y AIZA (amazonia) UNGA 

2018, Convenios con UNODC

 

Abogada. con amplia experiencia en el 
sector de la salud. Empresaria, educadora 

e innovadora en modelos pedagogicos 
alternativos.

Psicóloga. formación con maestría en 
psicopedagogía. Con más de 10 años con 
experiencia en desarrollo humano y lo que 
más me apasiona es el enfoque clínico



ORGANIZACIÓN TRANSVERSAL

Gestor Operativo 
Administrativo

Gestión de recursos 
para construcción y 

seguimiento de la 
aplicación, dirección de 

la operación 
administrativa y 

finaciera.

Gestora en Salud

Diagramación y 
coordinación de la red 

de apoyo en salud.

Gestora Legal

Construcción de 
modelo para 

prestación de servicio 
y de apoyo logístico.



CAPACIDADES
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¿Hay capacidad del equipo para 
desarrollar la solución?



El equipo está capacitado para adelantar todas las acciones 
administrativas y legales para crear la Red de Apoyo, la Red de 
Voluntariado y, así mismo,  crear la herramienta con el soporte de 
empresas y personas líderes en desarrollo de aplicaciones y 
plataformas, con las características requeridas. 

Contamos con el conocimiento y la experiencia suficiente para su 
creación e implementación, así como para su seguimiento y posterior 
ajuste (en caso de ser necesario). 



ALIADOS
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¿Quiénes son mis aliados?



Instituciones de 
Salud 

(Gubernamentales y 
privadas).

Autoridades del 
orden internacional 

y regional.

Alianzas con 
empresas y 

organizaciones.



● Se requiere contar con la empresa de tecnología que desarrolle la aplicación y el 
mantenimiento de la misma.

● Se hace necesario contar con un servidor que garantice el almacenamiento de la base de 
datos.

● Red de apoyo de profesionales de la salud.
● Coordinación con instituciones públicas y privadas para suministros y otros elementos.
● Analistas de datos.
● Convenios con empresas y personas que brinden apoyo y hagan labores de voluntariado.
● Convenio interinstitucional con los principales actores (OMS, Naciones Unidas, BID, 

Gobiernos, Instituciones de Salud, entre otros) que intervengan en el programa y 
desarrollo del proyecto. 

RESOURCES



VALOR 
DIFERENCIAL
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¿Cuál es tu valor diferencial?, 
que te destaca de las demás 
soluciones.



Actualmente no tenemos 
información de la existencia de 
una herramienta que provea las 
soluciones que queremos 
brindar con nuestra idea. 

La idea pretende ayudar a 
quienes nos ayudan en esta 
contingencia, reconocer sus 
esfuerzos está bien pero es 
igual de importante reconocer 
su humanidad y sus 
necesidades en forma integral.



● Compromiso de todos los actores que deben garantizar la 
prestación en salud de las personas, principalmente de los 
Gobiernos y las instituciones de salud.

● Compromiso de la industria que esté en capacidad de ofrecer 
apoyo para el desarrollo de la misma. Es importante que su 
participación redunde en algún beneficio para ellos 
(reconocimiento público, exenciones tributarias, entre otras). 

● Compromiso de la Red de Apoyo para brindar una asistencia 
permanente.

RECURSOS
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SOPORTE



https://www.bbc.com/mundo/noticias-51919561 Coronavirus en Italia | "La 
sala de emergencias se está derrumbando": la dramática situación que 
deben enfrentar los médicos que atienden a pacientes con covid-19 en el 
país europeo.

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95812 COVID-19 Alto 
costo psicológico para los trabajadores de la salud

Los enlaces muestran la realidad del personal de la salud en países en los que ya han 
enfrentado grandes cantidades de pacientes, en nuestras regiones estamos a la 
espera de este brote y por eso la urgencia e importancia de una herramienta de ayuda 
como la que presentamos en esta idea.

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51919561
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95812

