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Desafío 

Prevenir el contagio de enfermedades y las personas retomen sus actividades de forma mas 

segura. 



Solución 
 

Los expertos en salud pública dicen que no se está haciendo lo suficiente para evitar el 

contacto con la cara, algo que podría marcar una gran diferencia en la transmisión 

del coronavirus u otras enfermedades. “Te lavas las manos, mantienes una distancia de 2 

metros, pero ¿no tocarte la cara? Es mucho más difícil”. Según un estudio, las personas se 

tocan la cara unas 23 veces por hora. La cara, específicamente lo que los médicos llaman la 

zona T, (ojos, nariz y boca), es una ruta clave de transmisión para todo tipo de enfermedades. 

Si tocas las membranas mucosas de las fosas nasales, la boca y los ojos después de tocar 

superficies y objetos infectados, lo que los científicos llaman fómites, puedes infectarte. Es por 

ello que desarrollamos una pulsera que permite tocarte el rostro sin peligro a contraer algún 

tipo de enfermedad. 



Mercado 

Nuestro mercado objetivo son los grupos de riesgo, niños y personas que no pueden evitar 

tocarse la cara sabiendo el riesgo que esto conlleva. 



Impacto 

Mas del 50% de los contagio de las distintas enfermedades ocurren por fomites nuestro 

impacto apunta de reducir este porcentaje.   



Aliados 

Nuestros aliados principales son empresa de inyeccion de materiales flexibles a las cuales ya 

acudimos para obtener los respectivos presupuestos. 

Tiendas online de terceros. 

 



Valor diferencial 

Nuestro valor diferencial se basa en la simplicidad de la solucion que apunta a sutituir la accion 

inconsciente que tenemos a la hora de llevarnos los dedos hacia el rostro para hacerlo de forma 

segura disminuyendo los riesgo de contagios por fomites. 



Proyección temporal 

Las empresas de matriceria e inyeccion especializadas en materiales flexibles están en 

condiciones de entregarnos la producción de pulseras en 30 días.  

 



Financiamiento 

El costo de un lote de produccion a nivel local haciende a los $380.000 Pesos argentinos. 

Incluye planos matriceria y costos de mil unidades. 



Equipo 

Emanuel Valverde: Marketing 

Roberto Sivila: Diseño e inovacion. 

Jorge Videla: Contador Publico Nacional. 

Nina Daniel: Administacion de empresas. 



Capacidades 

Emanuel Valverde: Marketing 

Roberto Sivila: Diseño e innovación. 

Jorge Videla: Contador Publico Nacional. 

Nina Daniel: Administacion de empresas. 

 



¡Muchas gracias! 


