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Definición del problema
En nuestro país a causa de la Covid-19 hay un
desabastecimiento del equipos de protección
(EPP) tanto en los hospitales, clínicas y centros de
salud. Por lo cual el personal de Salud se
encuentra desprotegido y vulnerable al contagio
de esta peligrosa enfermedad.

En Arequipa según el secretario general del
Cuerpo Médico del Hospital Regional Honorio
advierte deL desabastecimiento de implementos
de bioseguridad en las áreas de emergencia, UCI
y hospitalización.

En consecuencia de este problema mas de 50
médicos, enfermeras, personal administrativo se
han contagiando de esta enfermedad, ya que la
adquisición de los EPP toma tiempo y es costosa
y de baja calidad.

Entonces nos preguntamos ¿como podemos
darle una solución, para evitar la propagación
del virus? crearemos una mascarilla
reutilizable con finos hilos de puro cobre y aun
precio accesible.



VENTAJA COMPETITIVA
• Únicas mascarillas con hilos

de cobre en nuestro país.
• Los hilos de cobres son

antimicrobianos,
antibacterinos y antivirales.

• Mascarillas con valvula de
aire

• Productos exclusivos

SEGMENTO
Geográfico:
Distrito de Arequipa,
Provincia de Arequipa,
Región Arequipa.
Demográfico:
Hospital Regional 
Honorio delgado.
Psicográfico:
Personal que trabaja en 
el hospital.
Conductual:
Profesionales de la 
salud y personal 
administrativo del 
Hospital Regional 
Honorio delgado. 
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CANALES

• Hospitales
• Clínicas
• Facebook
• Instagram
• Centros comerciales
• Centros farmacéuticos

PROPUESTA DE 
VALOR

PROTEGE TU SALUD 
Y LA DE TU FAMILIA, 
MINIMIZANDO LOS 
CONTAGIOS, CON 

UN PRODUCTO 
SEGURO, DE 
CALIDAD Y 

ECONÓMICO.

PROBLEMA
Desabastecimiento de
implementos de
bioseguridad en las
áreas de emergencia,
UCI y hospitalización en
los hospitales, clínicas y
centros de salud. En
consecuencia de este
problema muchos
profesionales de la salud
entre ellos médicos,
enfermeras y personal
administrativo se han
contagiando, ya que la
adquisición de los EPP
toma tiempo y es
costosa y de baja
calidad

SOLUCION
Mascarillas con la
incorporación de cobre
puro dentro del tejido de la
máscara que funciona como
una barrera para impedir la
transmisión de bacterias,
hongos y virus, con los más
altos estándares de calidad.

METRICAS 
• Numero de unidades de

mascarillas al mes.
• Numero de aceptaciones

en nuestras página web
y redes sociales

• Los nuevos clientes que
usan nuestras
mascarillas
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ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Ventas por contratos con hospitales y clínicas.
• Ventas por Facebook 
• Ventas de mascarillas: Pago con tarjeta, efectivo y transferencias 

electrónicas.

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Alquiler del local de producción del las mascarillas
• Alquiler de la planta de producción.
• Pago de salarios a nuestros trabajadores.
• Adquisición e insumos.
• Mantenimiento de nuestras redes sociales.



Colóquese la mascarilla en el rostro,
ajústese la mascarilla a la cara de modo
que no queden aberturas por los lados,
cubra la boca, la nariz y a barbilla. Evite
tocar la mascarilla. Lavase las manos
antes de quitarse la mascarilla, quítese
la mascarilla por las tiras que se colocan
por las orejas. Al quitar la mascarilla
guárdela en una bolsa limpia. Extraiga
la mascarilla de la bolsa por las tiras y
lávela
Esta mascarilla resiste 100 lavadas
domesticas y 50 industriales. Se debe
lavar la mascarilla con jabón o
detergente, preferente con agua tibia o
caliente.
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¡GRACIAS!
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