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Nombre del prototipo:

Nuestra propuesta es

fabricar Protectores Faciales

con doble cubierta notex y

drill con visor de material

polietileno, para la protección

de la nariz, la boca y los

ojos.
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Definición del problema

• Según diversos artículos e
informes lanzados por la OMS,
OPS y el MINSA, muestran las
especificaciones que deben
cumplir las mascarillas a utilizar y
que se utilizar mascaras, micas
o lentes, así se logrará cubrir la
boca, nariz y ojos, garantizando
un mayor nivel de seguridad y
viendo en el mercado que hay
pocos productos que te proteja
por completo el rostro y que
estos son incomodos, poco
funcionales y anticuados,
decidimos crear nuestro propio
protector facial para cubrir esa
necesidad.
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PROBLEMA 

● Costos elevados de 
adquisición de 
mascarillas de calidad. 

● Costo adicional por la 
compra de protección 
para la vista. 

● Diseños incómodos y 
feos. 

SOLUCIÓN 

● Fusionar ambos 
productos en uno 
solo. 

● Venta de bajo costo 
pero con materiales 
certificados y de 
calidad. 

● Diseño ligero y 
moderno. 

PROPUESTA DE 

VALOR 

● Proteger boca y nariz 
no es suficiente, vive 
tranquilo y seguro 
protegiendo también 
tus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJA ESPECIAL 

● Hecho con materiales 
recomendados por el 
MINSA. 

● Diseño ergonómico y 
ligero. 

● Lleva protector visual y 
mascarilla en un sólo 
producto. 

● De fácil lavado y de 
larga duración. 

SEGMENTO DE 

CLIENTES 

● GEOGRÁFICO: La Provincia 
de Huancayo 

● DEMOGRÁFICO: Para 
niños, jóvenes y adultos.  

● PSICOGRÁFICO: Personas 
de un nivel 
socioeconómico Medio y 
Bajo. 

● CONDUCTUAL: Personas 
con alto riesgo a contraer 
la enfermedad por salir 
constantemente de sus 
hogares y acudir a zonas 
donde hay demasiada 
aglomeración de gente 
como mercados, bancos u 
hospitales. 

MÉTRICAS CLAVE 

● Visitas web 
● Incremento de nuevos 

clientes. 
● Recurrencia de 

clientes 
● Edades 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

● Internet 
● Venta directa 

ESTRUCTURA DE COSTES 

● Insumos de fabricación (visor y mascarilla) 
● Publicidad en redes sociales 
● Marketing online 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

● Venta online 
● Distribución por mayor a boticas y farmacias 

 

PROTECTOR FACIAL PARA COVID-19



Story bard
protector facial para covid 19 

• Ante la pandemia que estamos viviendo en nuestro 
país hemos visto necesario  la elaboración de 
mascarillas para evitar y prevenir el contagio masivo 
del covid 19.

• Debido a las investigaciones donde se concluye que 
el virus se contagia por la nariz, boca y ojos vimos 
por conveniente la implementación de un protector 
ocular adherido a la mascarilla, para que pueda 
brindar una protección completa utilizando los 
materiales recomendados por el Ministerio de la 
Salud y así disminuir el riesgo de contagio.
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