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1. T - MASK 
 
 

 

Fig. 1 Diseño T-Mask 
 

T-Mask es una mascarilla de protección viral que ha sido diseñada a partir de las 

principales fallas y puntos débiles de los barbijos tradicionales. Esta idea surgió 

debido a la circunstancia actual en la que nos encontramos; la pandemia mundial del 

COVID-19, en donde los últimos meses hemos tenido que implementar el uso de 

recursos higiénicos, entre las que se encuentran las mascarillas. Este es un producto 

que tiene como objetivo cubrir las principales fuentes y receptores de contagio, los 

ojos, la boca y nariz, para así evitar la propagación de virus. Entre las soluciones ya 

disponibles, encontramos las mascarillas quirúrgicas, filtrantes e higiénicas. Sin 

embargo, hay un buen número de inconvenientes presentados en este tipo de 

barbijos. 

Por lo que decidimos listarlos en orden de jerarquía (de más a menos importante): 

 
1. Protección parcial a receptores del virus 

2. Dificultad respiratoria 

3. Incomodidad y dolor en el uso 
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4. Distorsión sonora 

5. Dificultad de desinfección 

6. Obstrucción visual de gestos 

7. Identificación dificultosa del usuario 

8. Toxicidad de inhalación de CO2 

9. Propensión a pérdida 

10. Daño ambiental 

11. Empañamiento de lentes 

12. Ausencia de moda 
 

A pesar de haber identificado todas las problemáticas principales, ningún producto puede ser 

una solución absoluta a todo; sobre complica el proyecto y hace que sea no-amigable al 

usuario. Por ello, se tomaron como eje de desarrollo solo los siguientes aspectos: 

- Protección parcial a receptores del virus 

- Distorsión Sonora 

- Obstrucción visual de gestos 
 

Teniendo esto en mente; hemos diseñado T-Mask. Una mascarilla moderna, simple y 

ergonómica, la cual busca proteger todos los receptores del virus, ofreciendo un visor que se 

encastra a la parte superior y es removible, para que así el usuario pueda elegir si portarlo o 

no (dependiendo de la exposición que vaya a tener al posible contagio). Esta consiste en que 

el portador de la mascarilla hable, y un micrófono integrado capte el sonido, este luego se 

emitirá vía bluetooth a la T-Mask de la persona a la que se le está hablando, y reproducirá el 

sonido. El sonido será reproducido por tecnología óseo-sonora, que consiste en tener un 

aparato pegado al mastoide (justo atrás de la oreja), que reproduzca vibraciones, las cuales 

dentro del hueso serán convertidas en ondas sonoras. De esta manera no solo se asegura 

de que se escuche lo que la otra persona está intentando comunicar, sino que también se 

logra esto teniendo las orejas despejadas, pudiendo recepcionar sonidos externos del 

ambiente, sin aislar a la persona de su entorno. Esta característica también ha sido diseñada 

para actuar con una aplicación de celular, My T-Mask, que permitirá regular el volumen de la 

reproducción de sonido, visualizar la localización de la mascarilla, y reproducir música 

sincronizándose a la cuenta de Spotify o Apple Music del usuario. Habiendo establecido esto, 

no hace falta mencionar que T-Mask es ideal para usar en conjunto, Habiendo establecido 

esto, no hace falta mencionar que T-Mask es ideal para usar en conjunto, optimizando la 

comunicación entre los miembros de     
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  ya sea una familia, empresa u otro posible grupo de personas. 

T-Mask estará fabricada de plástico translúcido PET para el visor y fibra de carbono, 

aluminio y jebe para el cuerpo. Esto permitirá que sea un producto durable, liviano y de un 

perfil profesional y confiable. Por ello, tendrá un costo relativamente elevado, calculamos 

alrededor de 30-40 dólares; estando destinado a un mercado de clase acomodada o a 

empresas grandes que puedan darse el lujo de invertir en una mascarilla que solucione las 

problemáticas principales que poseen las tradicionales, haciendo que su uso no sea una 

molestia, sino más bien una experiencia sorprendente. 

 

1.1 MISIÓN, OBJETIVOS, VISIÓN Y VALORES: 
 
Misión: Brindar mascarillas que sean de buena calidad, duraderas y que se adapten a 

nuestras necesidades mientras nos dan protección. 

Visión: Consolidarnos como una empresa líder en la fabricación de mascarillas con un 

diseño efectivo y dinámico. 

Objetivos: 
- Ser una marca reconocida por nuestra calidad y diseño 

- Lograr un diseño de mascarillas eficaz y que se adapte a nuestro día a día 

- Generar un producto confiable, duradero y que brinde una protección del 100 % 
Valores: 

- Calidad: “Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, procesos y 

productos, de acuerdo a las actuales exigencias del mercado.” 

- Innovación: “Estamos abiertos al cambio, buscamos la mejora continua y 

diferenciación competitiva a partir de la investigación, análisis y creatividad.” 

Responsabilidad Social: “Estamos comprometidos con el uso racional y 

responsable de los recursos, generando productos que mejoren la calidad   

de vida de nuestros colaboradores, sociedad y el cuidado del medio ambiente, 

a través del crecimiento económico y competitividad de nuestra empresa.” 
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2. CARTERA DE PRODUCTOS: 

Nuestra cartera de productos en oferta, estaría integrada y divida en las siguientes 

secciones: 

Producto Principal: T- MASK 

Productos Complementarios: 

Debido a que nuestro producto principal es la mascarilla T- Mask, consideramos propicio 

los productos complementarios, para que los clientes cuenten con una mayor versatilidad 

en artículos, además de una mayor confianza y seguridad en cuanto a su salud. 

Vestimenta:  

En nuestra sección de vestimenta, nuestros clientes van a poder encontrar tres productos 

esenciales: 

Máscara con capucha:  

Elaborada con tela anti fluido, le permitirá al cliente una mayor comodidad sin perder el estilo. 

Pasamontañas anti fluidos: 

Elaborado igualmente con tela anti fluido, le permite al cliente una mayor versatilidad y 

seguridad. 

Guantes antivirales:  

Elaborados principalmente con látex, le brinda al cliente menos riesgo y más protección. 

Indispensables: 

En nuestra sección de indispensables, contamos con dos productos de desinfección. 

Dispensador de alcohol en gel: 

Este producto le permite al cliente una mayor protección, el cual podrá estar situado en su 

casa, en su oficina de trabajo o en un negocio/empresa independiente. 

Alcohol en gel portable: 

Este producto le brindará seguridad al cliente desde el lugar donde se encuentre, debido a 

su tamaño pequeño y personal
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3. DEPARTAMENTO DE MARKETING 
 

 

4. MACRO-ENTORNO Y MICRO-ENTORNO 
 

El macro-entorno se emplea para definir aquellas fuerzas externas que van a tener un impacto 

indirecto sobre la organización, y que existen independientemente de que haya actividad 

comercial o no. Debemos tener en cuenta también, que la empresa no podrá ejercer ninguna 

influencia sobre el macro-entorno. Este se divide en fuerzas; demográficas, económicas, 

naturales, políticas, tecnológicas y socioculturales. 

 

Respecto al producto que estamos planificando lanzar al mercado, hemos identificado los 

siguientes factores de macro-entorno y sus posibles consecuencias en empresas ya 

existentes que producen productos similares: 
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Fuerza de 
Macro-entorno 

 

Factores Correspondientes 
 

Posibles consecuencias 

 

 

Demográfica 

1. Porcentaje poblacional de 
adultos mayores (85 años 
<) 

2. Movimientos migratorios de 
áreas focales de COVID-19 

1. Más adultos mayores 
= más cantidad de 
personas 
desarrollando 
enfermedad 

 

 

Económica 

1. Inflación económica 
2. Nivel de renta 
3. Desempleo 

1. Empeora la situación 
económica de los 
ciudadanos 

2. Mayor nivel de renta, 
querrá decir más 

 

 

 

Natural 

1. Sustentabilidad en 
obtención de materias 
primas para la 
elaboración del producto 

2. Disponibilidad de materias 
3. Regulación legislativa de 

daño medioambiental 

1. Ausencia puede llevar a 
escasez a largo plazo 

2. Baja disponibilidad 
podría aumentar los 
precios de los 
recursos 

3. La regulación puede 
 

 

 

Política 

1. Impuestos cobrados 
por el gobierno 

2. Protocolos de 
sanitización 
obligatorios 

3. Ley obligatoria del 
uso de mascarillas 

1. Mientras mayores son los 
impuestos, hay menos 
ganancia para la empresa 

2. Requiere una inversión 
extra, y mientras más 
sea el personal, mayor 
va a ser 

3. Toda la población está 

Tecnológica 1. Manufactura masiva a 
través de maquinaria 

1. Mejor maquinaria, 
mayor producción 

 

Sociocultural 
1.   Responsabilidad social 1. Mayor RS, más personas 

se sentirán 
comprometidas a usar 
mascarillas inclusive si la 
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El micro-entorno se utiliza para definir aquellas fuerzas externas y cercanas a la empresa, 

que tienen un impacto directo en su capacidad de servir su producto o servicio al cliente 

final. 

A diferencia del macro-entorno, la empresa si tendrá poder para influenciar a estas fuerzas. 

Todo ello dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, la exclusividad de su 

producto o servicio, los recursos financieros que posea, el grado de conocimiento de sus 

clientes o el nivel de autosuficiencia entre muchos otros. El micro- entorno se puede dividir 

en dos ramas; el interno, que refiere al objetivo y los planes de la compañía; y el externo, 

que refiere a los proveedores, competidores, clientes, intermediarios y grupos de interés. 

Respecto al producto que estamos planificando lanzar al mercado, hemos identificado los 

siguientes agentes de micro-entorno: 

Interno: 

● Departamento financiero establece de un presupuesto monetario que permita 

llevar a cabo el proyecto 

● Departamento de aprovisionamiento asegura que se dispondrá de la materia 

prima en el plazo previsto 

● El área de planificación higiénica y sanitización asegura un protocolo para que se 

pueda llevar a cabo el proyecto sin necesidad de exponer a los trabajadores al 

COVID-19 y poner en riesgo su salud. 

● Se elabora un diseño estético, ergonómico, funcional y de imagen profesional. 

Previendo que sea un producto que el público quiera comprar y tenga éxito en el 

mercado. 

Externo: 

 
● Se tratan a los proveedores como socios de ese proceso es beneficioso para 

conseguir buenas condiciones en el intercambio, productos de calidad, 

descuentos, entregaspuntuales. 

● Se estudian las acciones llevadas a cabo por los competidores para poder 

contrarrestarlas y poder contraatacar. 

● Los intermediarios, quienes se encargarán de que el producto llegue al público, lo 

distribuirán y publicitarán, son identificados como socios para una relación más 

fructífera. 

https://economipedia.com/definiciones/macroentorno.html
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● Se genera un enfoque para que los grupos de interés generen críticas negativas 

que pueden en los medios de comunicación 

● Se toman en cuenta las exigencias por parte de los gobiernos según los criterios 

de calidad para aprobar un producto o servicio. 

 

5. FODA 
 
 
 

 

6. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS. 

 
- Equipo profesional de producción del producto calificado y comprometido 

 
- Productos de alta calidad que da una protección al 100% 

 

- Ofrecemos un producto innovador que se adapta a las necesidades actuales 

por la pandemia. 

Fortalezas: Debilidades 

 Brinda protección máxima 

Ayuda a reducir la contaminación 

que produce al usar mascarillas 

desechables. 

 Poca experiencia manejando una 

empresa 

 ¿Negocio nuevo, será confiable? 
Dificultad para encontrar mano de 

Producto innovador que cubre los 

Oportunidades: Amenazas: 

 

 

Pandemia del 2020 

Incremento de necesidad de 

mascarillas en el país y el 

mundo 

 Surgimiento de más marcas que 

venden mascarillas 

Necesidad de una mascarilla 
que cubra todo el rostro 
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CRUZ PORTER  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA 
 

Análisis de mercado: La propagación del COVID 19 ha disparado la demanda de tapabocas 

a nivel mundial por lo que su producción se ha duplicado. Se han ido creando distintos 

modelos de mascarillas para brindarnos comodidad ya que se usan a diario. Crear una empresa 

vendedora de mascarillas en este momento será beneficioso por la demanda que existe por el 

momento. 

Amenaza de productos 

sustitutos: 

Mascarillas con visores con 
medida 

Mascarillas con música 

incorporada 

Poder de negociación de los 

proveedores: 

Poder de negociación de 

clientes: 

Buen precio de la tela 
Buena calidad 

del producto final 
Entregas a tiempo 
Asegurar el 

abastecimien 

to. 

Rivalidad entre 
empresas 

competidoras 
Garantías y 

servicios 
especiales 

Adquisición de 

grandes cantidades 

de producto 

Amenaza de entrada nuevos 

competidores: 

Producción de más 
mascarillas con visores 

Producción de más 

mascarillas con Bluetooth. 
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Identificación de competidores: Las empresas vendedoras de mascarillas mejor 

posicionadas por el momento en el mundo son 3M, Saver y Nara Safe. También se han 

puesto a vender tapabocas distintas marcas de moda utilizando sus retazos de tela. Los 

productos son importados de China y todos cuentan con la mascarilla con “doble capa” y 

la recomendada N95. 

Investigación de la presencia online: Sus ventas son por lo general en farmacias o a 

través de Instagram o Facebook. Les hacen publicidad por medio de ads en Instagram y 

Facebook y por medio de publicaciones o historias, ads en google o por comerciales en 

la tele. 

Monitorización de índices financieros y de crecimiento. El crecimiento de nuestra 

empresa no se mide solo por métricas financieras. Nuestra empresa se está posicionando 

como una marca abriendo mercado, posiblemente no vea incrementos importantes en 

sus indicadores financieros, pero sí en la posición que tiene en el mercado. 

Comparación con los factores de competitividad: Al tener una buena reputación nos 

ser una ser marca que habla sola sin necesidad a comparaciones nos sentimos seguros 

que nuestro producto siempre va poder sobresalir del resto. 

Detección de fortalezas y debilidades: Este producto fue pensado con la única finalidad 

de cuidar el medio ambiente haciendo un lado el uso de mascarillas desechables para 

remplazarlo con nuestro t-mask una herramienta para nuestro uso diario. Consideramos 

como una debilidad el sector que vaya adquirir nuestras t-mask ya que por su diseño 

especial tiene un costo elevado que talvez no todos podrán adquirirlo. 
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7. MATRICES 

 
Matriz de mercado- Ansoff 
 
 
 

  
Producto Actual 

 
Nuevos Productos 

 
Mercado Actual 

 
Penetración de 
mercado 

 
Incrementar la partición de 

los clientes existentes. 

 
Aumentar las campañas 

de publicidad, mejorando 

la imagen ante la 

competencia. 

 
Desarrollo de producto 

 
Expandir la línea de 
productos. 

 
Innovar en la creación de 

nuevos productos, donde 

se involucre a los clientes 

actuales. 

 
Nuevos 

Mercados 

 
Desarrollo de mercado 

 
Ampliar a mercados 

internacionales los 

productos existentes. 

 
Atraer nuevos clientes 

hacia los productos 

constituidos. 

 
Diversificación 

 
Incrementar las ventas por 

medio de nuevos 

productos a través de 

mercados actuales. 

 
Incursionar en 

nuevos mercados. 
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8. ESTRATEGIAS DEL EMPRENDIMIENTO 

 
A parte de las estrategias anteriormente mencionadas, otras estrategias a definir para 

el emprendimiento son: 

Estrategia de Segmentación. En esta estrategia nos enfocaremos en tres variables 

principales: Geográfica, psicográfica, demográfica; estas características nos permitirán 

un mayor conocimiento de los clientes y el mercado. 

Estrategia de Fidelización. En esta estrategia nuestro objetivo será conseguir la 

confianza de los clientes a lo largo del tiempo, donde nos basaremos en: 

a. Escuchar a nuestros clientes para darles respuesta a sus problemáticas o dudas. 

b. Diferenciar a los tipos de cliente para dar una respuesta más acertada. 

c. Pensar en relaciones a largo plazo con los clientes. 

Campañas de publicidad en redes sociales. Esta estrategia nos facilitará para dar a 

conocer nuestro producto, generando que llegue a muchas más personas. A su vez, las 

redes sociales nos permitirán aumentar las ventas y la interacción con los clientes. 

 

9. CONSUMIDOR 

 
Nuestro consumidor es una persona mayor de 13 años y en pandemia. Para poder 

identificar sus necesidades, deseos y demandas correspondientes; primero hay que 

definir cada uno de estos conceptos. 

Necesidad: Refiere a una sensación de carencia de algo, pudiendo manifestarse 

fisiológica o psicológicamente. Se dice que las necesidades no son creadas por la 

sociedad ni los especialistas de marketing, sino que por la propia naturaleza humana. 

Estas necesidades, según el psicólogo Abraham Maslow, pueden ser divididas en 5 

familias: 
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Fig. 2 Piramide de Maslow 
 

 
Deseos: 

Este concepto va un paso más allá de la necesidad, especifica la forma en que un 

individuo expresa la manera concreta de satisfacer una necesidad. En esta parte si puede 

jugar un papel crucial el marketing, es más, la gran tarea que tienen es detectar las 

necesidades ya existentes de los consumidores y canalizarlas de manera que se 

transformen en deseo hacia los productos que se quieren vender. 

 

Demanda: 

Un deseo se convierte en demanda cuando una persona identifica una necesidad, la 

canaliza hacia un deseo, y pasa por las fases del proceso de compra para obtener un 

producto específico. 

Necesidad: Necesito trasladarme  

Deseo: Quiero comprarme una moto 

Demanda: Quiero una Ducati Panigale V2 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también la presencia de la capacidad. No toda 

persona que desee una Ducati puede adquirirla, ya sea por; capacidad adquisitiva, 

geográfica, legislativa, etc. 
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Habiendo aclarado estos conceptos, respecto a nuestro consumidos podemos identificar lo 
siguiente: 
 
 
 

NECESIDAD TIPO DE 
NECESIDAD 

DESEO DEMANDA 

No exponerse al virus Seguridad Obtener un protector 
facial que cubra 
todos los receptores 

Mascarillas con 

protector para ojos 

No tener que 
constantemente renovar 
su producto 

Reconocimient 
o 

Seguridad 

Tener una mascarilla 
duradera y de calidad 

Mascarillas de esponja, 
tela reusable o plástico 

Poder comunicarse 
eficientemente 

Social Tener una mascarilla 
que no distorsione el 
sonido 

Mascarillas con buen 
flujo de aire 

Poder realizar 
actividades deportivas 

Fisiológico Mascarilla que 
permita la respiración 

Mascarillas con buen 
flujo de aire y/o 
tecnología avanzada 

Portar un producto 

visualmente atractivo 

Reconocimient 

o 

Tener una mascarilla 

de diseño elaborado 

Mascarillas de marca de 
diseñador y/o con 
tecnología avanzada 

Identificar a las personas 
a pesar de las medidas 
de bioseguridad 

Social Portar mascarillas 
que permitan ver 
partes de la cara 

Mascarillas con material 
traslúcido 

Portar un producto que 
no genere incomodidad 
ni dolor 

Fisiológico Ergonomía Mascarillas que se 
ajusten a las medidas y 
forma de la cara 

No perder el producto 
fácilmente 

Autorrealizació 
n 

Tener un producto 
fácilmente ubicable 

Mascarillas fáciles de 
guardar o con aplicación 
para ubicarlas 
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9.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
Por comportamiento del consumidor se entiende que es el conjunto de emociones y 

razones que impulsan a un individuo a efectuar una compra. Estudiar este 

comportamiento es de suma importancia para maximizar las ventas y los beneficios 

empresariales. 

Dentro del comportamiento del consumidor existen unos factores influyentes, los cuales 

son: culturales, sociales, personales y psicológicos. 

Dentro de esta breve definición cabe establecer entonces el comportamiento de 

nuestros consumidores, guiados por los factores influyentes. 

 
FACTORES CULTURALES 

 

Cultura El consumidor se ve influenciado debido a la creciente 

cultura y lo que lo rodea. Se siente atraído hacia la 

modernidad y los productos innovadores del mercado. 

Subcultura La nacionalidad del consumidor será principalmente 

latina. Donde al ser un consumidor joven las influencias 

de la subcultura serán la moda y tendencia. 

Clase Social Clase media- alta 

Clase alta 

 

FACTORES SOCIALES 
 

La familia El consumidor viene de una familia y de un grupo social de 

una buena capacidad económica, donde prevalece comprar 

productos de primera calidad. 

Roles y estatus Dentro de los diferentes grupos de los que pueda formar 

parte el consumidor, este se verá fuertemente influenciado 

por la obtención de productos modernos y en tendencia, 

debido a que esto caracteriza dichos grupos. 

Otros grupos En cuanto a los grupos que no pertenece, pero el 

consumidor desea formar parte, también recibirá una 

influencia de estar a la moda y comprar lo que más 

promocionan personas reconocidas. 
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FACTORES PERSONALES 

 

Edad y fase del ciclo de vida Debido a que el producto va dirigido 

principalmente a una población joven, 

el consumidor contará con una edad 

de 13 años en adelante, es un 

individuo soltero y sin hijos. 

Ocupación La ocupación del consumidor varía 

entre estudiante y trabajador, 

principalmente en sectores 

destacados dentro de la actualidad. 

Circunstancias Económicas El consumidor proviene de 

circunstancias económicas buenas, 

posee recursos favorables y ahorros. 

Estilo de vida El consumidor es un individuo que 

actúa responsablemente frente a las 

circunstancias que se le presentan; 

También realiza diferentes actividades 

para mantener su vida en orden y 

procura interactuar con su ambiente 

desde la solidaridad y la flexibilidad. 

Personalidad y autoconcepto En cuanto a la personalidad, el 

consumidor cuenta con una gran 

autoconfianza, posee metas-objetivos 

claros, es sociable y se adapta con 

facilidad ante los cambios. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

 
Motivación 

 
El consumidor se ve motivado 

principalmente por necesidades sociales, 

las cuales lo impulsan a hacer parte de una 

sociedad moderna por medio de la 

obtención de productos en tendencia. 

 
Percepción 

 
La percepción del consumidor está 

permeada en gran parte por lo que le 

rodea, por lo cual su imagen puede 

basarse en agradar a la sociedad de la que 

hace parte, pero sin dejar de lado su 

autonomía y lo que lo diferencia. 

 
Aprendizaje 

 
El aprendizaje a través de las experiencias 

influencia el comportamiento del 

consumidor, haciéndolo un individuo más 

maduro con un carácter más forjado, y a su 

vez estas experiencias le permiten un 

mayor de decisión para lo que quiere o no 

quiere en su vida. 

 
Creencias y actitudes 

 
A lo largo de su vida, el consumidor ha 

crecido con creencias y actitudes que lo 

diferencian; una de estas se ve reflejado 

en su crecimiento personal, ya que el 

consumidor cree firmemente que el tiempo 

dedicado a sí mismo, la disciplina y las 

metas claras son fundamentales para que 

las personas creen la vida que desean. 
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9.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO: 
 
El mercado objetivo: mercado de mascarillas 

Segmentación demográfica: mujeres y hombres de 13 años a más. 

Segmentación geográfica: Sudamérica 

Segmentación psicográfica: Clase media-alta, alta-alta 

Nuestro mercado objetivo para este producto es el mercado de mascarillas. nuestro 

producto va dirigido hacia mujeres y hombres, de 13 años a más, que viven en 

Sudamérica y son de la clase media-alta o alta-alta. 

 

 
10. LA PROPUESTA DE VALOR 

 

PROPUESTA DE VALOR 
 
 

 

  
 

 

POSICIONAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO 
 
 

Para las personas que buscan protegerse contra el COVID-19, T-MASK es una 

solución a la comunicación verbal obstruida por la gran cantidad de mascarillas que se 

encuentran actualmente en el mercado, porque presenta un desarrollo tecnológico que 

permite proteger eficazmente al usuario sin comprometer las interacciones. 

UNA TECNOLOGIA 
AVANZADA 

 
Cuenta con sistema 
bluetooth y de 
reconocimiento facial. 

PROTECCION TOTAL 
CONTRA COVID 19 

 
Hecho con un material 
que promete una 
protección del 100% 
contra cualquier 
enfermedad. 
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11. DECISIONES CON RESPECTO AL PRODUCTO 

 

11.1.   DECISIONES SOBRE CARTERA DE PRODUCTOS: 
 

- Decisiones sobre la amplitud de la cartera 

Los productos que vendemos son para la protección y cuidado personal en esta época 

de la pandemia. Nuestra cartera de productos incluye dispensadores para alcohol en 

gel, guantes antivirales, mascarillas con capucha, etc. Más adelante sacaremos más 

productos relacionados a esto para tener una variedad más amplia. 

- Decisiones sobre la profundidad de las líneas 

Los productos tienen una gama de líneas ya sea para jóvenes y adultos donde existe 

una gama de colores para elección de cada cliente. 

 

11.2.   DECISIONES DE ENVASE: 

Nuestros productos se venderán envasados en una caja de cartón (en este material 

dura menos el virus) que estarán personalizadas con el logo de nuestra marca en la 

tapa superior. El producto estará envuelto en papel crepé sellado con un sticker con 

nuestro logo también. El logo tendrá variaciones dependiendo del empaquetado y donde 

lo pondremos. 

 

Fig 3. Imagen del logotipo T- Mask. 
 

 

11.3.   DECISIONES DE ETIQUETADO: 

Nuestras etiquetas tendrán el logo, pero en otra variación en la parte delantera mientras 

que en la trasera mostrará la información sobre el producto (producción, materiales, 

etc.). 
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12. IDENTIDAD DE LA MARCA: 
 

12.1. DECISIÓN DEL NOMBRE DE MARCA: 
 

Teniendo en cuenta que nuestro producto principal es ‘T-Mask’, nuestra marca se 

llamará “T-Health”. Esto, debido a que “health” quiere decir “salud” en inglés, y justo 

ese es el eje principal de nuestra marca; crear productos innovadores y estéticos que 

permitan a la población protegerse contra el COVID-19, preservando la salud. 

 

12.2. DECISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARCA:  

Atributos Funcionales: La marca creará productos que reduzcan la exposición al 

virus, y bloqueen los receptores de este mismo. Previniendo el contagio y desarrollo 

de la enfermedad. 

Atributos Emocionales: Debido a las características especiales e innovadoras en 

nuestra cartera de productos. Se estimulará la variable emocional, ya que permitirán 

experiencias gustosas. Eg. T-Mask, nuestro producto central, permitirá que las 

personas se comuniquen mejor entre ellas, por lo que hará que ocurran interacciones 

más memorables. 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

¿En qué nos vamos a parecer a nuestros competidores? 

● Proveeremos mascarillas faciales con morfología que se ajuste a las 

dimensiones de la cara 

● Las mascarillas tendrán elásticos para poder ser usadas por personas de 

diferente tamaño de cabeza 

● Ofreceremos productos complementarios que presenten otros métodos de 

protección 

● Intentaremos solucionar la obstrucción sonora causada por las 

mascarillas que limita la comunicación entre individuos 
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¿En qué nos vamos a diferenciar de nuestros competidores? 

● Nuestras mascarillas serán de alta gama, por lo que tendrán un precio 

elevado. Sin embargo, ofrecerán tecnología avanzada, serán hechas de 

materiales premium y se mostrará como un producto viable y duradero. 

● Nuestros productos complementarios tendrán características, que al igual 

que la mascarilla, busquen solucionar inconvenientes en el uso del 

producto 

● A diferencia de otras marcas, nuestra mascarilla no intentará solucionar el 

aspecto comunicativo creando un flujo de aire directo. Esto, debido a que 

no quisiéramos exponer a nuestros usuarios a un ambiente concentrado 

de partículas aéreas de COVID-19 en donde pudieran contagiarse por falta 

de hermética en el producto. Por lo tanto, nuestra solución involucra repetir 

las ondas sonoras emitidas desde una mascarilla, a otra, pudiendo la 

segunda reproducirlo en vibraciones, que dentro del cráneo del individuo 

se transforman en ondas sonoras. Esto además permitirá que el canal 

auditivo quede despejado y el usuario no sea aislado de su entorno 

 
MIX DE MARKETING Y MODELO NUMÉRICO 

Nuestro producto tendrá un precio de 35 dólares, será promocionado y se le hará 

publicidad en centro donde recurren personas de alto nivel adquisitivo (eg. Patio 

Bullrich), ya que ellos serán nuestra clientela de enfoque. Se colocarán posters, 

entregarán afiches e inclusive se colocarán stands en donde se les permita probar el 

producto. 

Respecto a la escala de nuestro negocio, se tendrá que hacer una orden de compra 

con anticipación, ya que se producirá en cantidad baja-media. Calculamos que 

estaremos produciendo 60 mascarillas por mes: 

● 15 talla S 

● 30 talla M 

● 15 talla L 
 

Precio de venta:  La mascarilla T-MASK tiene un costo de $ 35 
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13. DECISIÓN DEL PRECIO: 

Nosotros estaremos llevando a cabo la técnica de captura de nivel alto; lanzando el 

producto a un precio elevado, solamente para venderle a aquellas personas que sean 

parte de la élite socio- económica. Más adelante lanzaremos una segunda versión del 

producto que será dirigido de nuevo al mismo público, sin embargo, el producto 

anterior bajará de precio, haciendo que aquellos que lo deseaban desde antes, pero 

no tenían el dinero para pagarlo, puedan ahora sí adquirirlo. 

Fijación de precios para nuestro emprendimiento: 

- Medición de los costos de producción: 
 

 

Costo Fijo Precio 
Mensua 

Cantida 
d 

Costo Total 
(USD) 

Arriendo de Almacén USD 400 1 400 

Sueldo de Publicista USD 380 1 380 

Sueldo de USD 350 2 700 

Sueldo de Diseñador USD 330 1 330 

TOTAL 
MENSUAL 

1810 

 
 

Costo Variable Precio 
Mensua 

Cantidad Costo Total 
(USD) 

Materia Prima: 
Plástico PET 

USD 2 por Kilo 15-20 30-40 

Materia Prima: 
Componentes 

USD 1 por 
10 sets 

60-80 60-80 

Materia Prima: 
Elásticos 

USD 0.50 
por 

4-5 4.5-5 

Materia Prima: Filtros USD 20 por 
10 

6-8 120-160 

Mano de Obra USD 3 por hora 120-160 hrs x 1800-2400 

Distribución USD 50 por día 3-4 150-200 

TOTAL 
MENSUAL 

1264.5-2885 
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Identificación del cliente: 

Nuestros clientes son personas que están entre las edades de 20 a 70 años y son parte 

de una clase acomodada. Tienen que formar parte de esta clase económica porque 

nuestro producto es de un precio elevado ya que cuenta con tecnología avanzada. 

Comprarían este producto porque les garantiza una protección más completa y 

soluciona el problema de las mascarillas normales con la distorsión de sonido y de 

gestos faciales. 

Identificación del competidor: 

Los mayores competidores para nuestro negocio son las marcas 3M, TENKOMEDICAL 

y cualquier marca local de mascarillas similares a la nuestra. Hay una variedad de 

marcas locales que venden los tapabocas con visores pero ninguna tiene la tecnología 

bluetooth como la nuestra por lo que no hay competidores directos. 

Análisis financiero: 

Teniendo en cuenta que cada mascarilla tendrá un precio de 50 dólares por unidad; se 

necesitarán vender más de 36 mascarillas mensualmente para cubrir los gastos de los 

costos fijos. 

Análisis de segmentación: 

Según nuestra segmentación de clientes, el producto irá dirigido para personas con un 

nivel socioeconómico alto, por lo tanto, su precio será de un costo elevado; sin embargo, 

también aspiramos a tener clientes con un nivel socioeconómico más bajo, a los cuales 

se les podría ofrecer el producto con diferentes precios por medio de promociones, 

sorteos o descuentos. 

Nuestra empresa busca comunicar el valor del precio a través de lo que puede ofrecerle 

al cliente, en este caso, nuestro producto al ser de un elevado costo le brindará al 

consumidor comodidad, una mayor seguridad en cuanto a protección, tecnología y moda 

de último momento. 

Análisis competitivo: 

Nuestros competidores frente a los precios fijados por la empresa pueden reaccionar de 

forma desafiante, debido a que nuestro producto entrará al mercado con una mayor 

tecnología y modernidad que no se había visto anteriormente, por la cual los clientes se 

verán atraídos y querrán pagar un precio un poco más elevado. Teniendo en cuenta 

esto, nuestros competidores se verán amenazados y buscarán diferentes metodologías 

para posicionar sus productos, por lo tanto, la estrategia como empresa será mantener 

nuestra posición de líder en el mercado, para así lograr evitar controversias con nuestros 

competidores potenciales. 
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Estrategia para líneas de producto: 

En este nuevo lanzamiento de producto estrella T- Mask estamos considerando como 

estrategia la modalidad de precio paquete donde se trata de fijar el precio a otros 

productos complementarios como nuestra máscara con capuchas, pasamontañas 

antifluidos, guantes antivirales, dispensador de alcohol en gel y alcohol en gel portable 

donde podemos fijar un precio como paquete para que resulte inferior a la suma de los 

precios parciales de los componentes para estimular un mayor consumo de productos 

complementarios, que no se producirán sin esta bonificación de menor demanda a 

nuestro producto estrella T- Mask para motivar su compra por parte del consumidor. 

 

14. DECISIONES DE DISTRIBUCIÓN: 
  

Para la distribución del producto T-Mask se está optando por el canal de marketing directo, 

que se caracteriza por no tener intermediarios entre el productor (empresa) y el 

consumidor final.  

Contamos con una fábrica de armado para nuestros productos donde después se 

distribuye a todos nuestros clientes de manera personalizada. 

 

 

 

                                                          Fig 4. Marketing directo 
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Sistema de canal:  

Para este mismo caso de distribución de nuestro producto, estamos optando por el 

sistema del canal de desintermediación, que al igual que el canal de marketing directo se 

caracteriza por eliminar los intermediarios entre los productores y los consumidores. En 

nuestro caso esto lo podemos ver reflejado en que nosotros mismos manejamos la 

distribución de una manera personal, nuestros productos se envían directamente de 

nuestra fábrica de producción a las casas de los compradores. Las ventajas de esto son 

numerosas, como mayor rapidez, menores precios y mayor competencia. Si existe un 

canal de comunicación apropiado entre la empresa y los consumidores, la transacción 

puede ser llevada a cabo con mayor rapidez que si es a través de un intermediario. Al 

eliminar los intermediarios se elimina también los márgenes que estos aplicaban sobre los 

precios, reduciendo paralelamente el precio que recibe el consumidor. A veces la 

necesidad de intermediarios constituye una barrera a la entrada para más competidores 

en el mercado (se tiene que llegar a acuerdo, se les tiene que pagar por sus servicios, 

etc.) y al eliminarlos podemos aumentar el grado de competencia en el mercado. 

 

Cobertura de mercado: 

Teniendo claro nuestro nivel del canal y nuestro sistema a usar, hemos elegido un nivel 

de distribución exclusivo para nuestra cobertura de mercado. Esta es restrictiva, debido a 

que trataremos solo con un intermediario, pudiendo encontrar el producto únicamente en 

determinadas localidades. Por lo general esta estrategia se usa para artículos de lujo como 

autos de alta gama y relojes o joyas exclusivas. Sin embargo, debido al costo 

relativamente elevado, al personal que estaremos contratando para la fabricación, al 

packaging eco amigable con accesorios exclusivos, y a la garantía de 15 años que 

ofreceremos, hemos decidido emplear este tipo de cobertura de mercado. 

 

15. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

En primera instancia, es importante diferenciar dos tipos de estrategia de comunicación 

clave como propuesta de T-Mask. Las nuevas formas de comunicación se enmarcan 

dentro de: estrategia de comunicación al canal y comunicación integrada de marca. 

Estrategia de Comunicación al Canal: 

 Existen dos tipos en la estrategia de comunicación al canal conocidos como estrategia de 

presión, de aspiración y combinada. En el caso de la estrategia de presión lo que busca 
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la empresa es centrar las comunicaciones en la estimulación de los mayoristas y 

minoristas para que ellos nos vean como aliados estratégicos y le den mayor visibilidad a 

nuestra marca. Esto se puede lograr de varias maneras, pero la más frecuente es 

regalando y posicionando los productos en puntos que sean más visibles para los 

consumidores. Por otro lado, la estrategia de aspiración centra su esfuerzo de 

comunicación en el consumidor y ya no en los mayoristas o minoristas. Esta estrategia 

utiliza los medios masivos de comunicación y la publicidad para llegar a los consumidores 

finales.  

Finalmente, la estrategia combinada es la mezcla de ambas estrategias de comunicación, 

pero es necesario a cuál se le da prioridad en la empresa. 

 Para nuestro producto principal T-mask se escogió la estrategia de comunicación 

combinada porque tenemos posibilidades de posicionarnos con nuestro producto a través 

de redes sociales, que es un canal de comunicación masivo, y también en puntos claves 

como en venta de farmacias, centros médicos y supermercados. Pero nuestra estrategia 

prioritaria será la de aspiración ya que nos centraremos en vender a través de redes 

sociales por medio de ads en Instagram, Facebook, YouTube y canales de radio. Esto nos 

asegura llegar a más compradores porque la actualidad todo es online.  

 

Comunicación integrada de marca: 

Una vez seleccionada la estrategia de comunicación al canal, se eligen las herramientas 

que se utilizarán para llevar a cabo esa estrategia, lo que se conoce como comunicación 

integrada de marca (CIM), que es el uso de diferentes técnicas de comunicación, las 

cuales se implementan de manera combinada para obtener mejores resultados orientados 

a los objetivos del marketing y de comunicación. Estas técnicas se utilizan en función del 

mercadeo y la publicidad es solo una de ellas. A continuación, se presentan 7 técnicas de 

comunicación. 

Consideramos para nuestros productos las siguientes técnicas de comunicación: 

 Propaganda: Se tiene mapeado diferentes propagandas en las zonas cercanas a 

las farmacias o centro médicos. 

 Publicidad: la estrategia para mostrar nuestro producto de manera masiva hemos 

considerado a facebook ads, instagram ads, youtube ads y canales de radio. 

 Promoción de ventas: ofertas de descuento de precios, bonificaciones y artículos 

promocionales, concursos y sorteos, rebaja, programas de cliente frecuente, 

incentivos, programas de capacitación de ventas, publicidad, ferias comerciales. 
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 POP (en inglés point of purchase): Consideramos puntos de venta farmacias, 

boticas y supermercados. Los armados más populares que usamos con el POP 

son: letreros en escaparates y puertas, unidad de mostrador, pedestal en el suelo, 

colgante, caja registradora, exhibidor de línea completa, góndola, letrero iluminado, 

anaquel en movimiento, unidad interactiva, exhibidor en lo alto, directorio del pasillo 

y merchandising. 

 Marketing directo: Como estrategia de sistema interactivo de marketing hemos 

considerado utilizar las plataformas de facebook, instagram y pagina web donde 

los clientes tendrán la posibilidad de comprar de manera online nuestros productos 

como también a través de un correo directo, telemarketing, emailing e 

infomerciales. 

 

 Patrocinio: Patrocinar campañas de salud anti-covid donde nuestro producto 

pueda llegar al público objetivo. Captar a los influencers mandandoles nuestros 

productos para que ellos puedan mostrarlos en sus historias y así conseguir más 

consumidores. 

 Medios de apoyo: Para mostrar nuestro producto utilizamos la publicidad en la 

vía pública, publicidad en espectaculares o vallas comerciales, publicidad aérea, 

publicidad móvil, empaque y marketing de guerrilla.  

 

16. PRESUPUESTO: 
 

PRODUCTO A: T-Mask 

PRODUCTO B: T-Mask con Capucha 

PRODUCTO C: T-Kit 

 

COSTOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alquileres: Nos parece un precio justo para un almacén pequeño en el que podremos 

almacenar el packaging de nuestros productos. 

Salarios: Calculando que tendremos 4 empleados; hemos fijado 380 dólares para el sueldo 
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del publicista, 350 para el de los dos administradores, y 330 para el del diseñador. Por lo 

tanto, esto suma un total de 1760 dólares destinados a salarios. 

Servicios: Hemos calculado que más o menos estaremos gastando   30 dólares en agua 

y 120 en electricidad, sumando un total de 150. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materias Primas p/u: 35 dólares en plástico PET, 70 en los componentes electrónicos, 5 

en los elásticos, y 140 para los filtros virales. Todo esto sumando un total de 250 dólares. 

Fuerza Motriz p/u: Hemos definido que el costo de gasolina y esfuerzo gastando en el 

transporte de las materias primas para la T-Mask serán 40 dólares mensuales. 

Mano de Obra p/u: Pagándoles 3 dólares por hora a 5 empleados que le dedican 56 horas 

mensuales cada uno a la fabricación de este producto, hemos definido 840 dólares como 

pago total de mano de obra para la ‘T-Mask’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materias Primas p/u: Hemos fijado el mismo costo de los materiales para la T-Mask, sino 

que con 20 dólares añadidos destinado a la tela utilizada en la fabricación de la capucha 

para esta versión 

Fuerza Motriz p/u: Hemos definido que el costo de gasolina y esfuerzo gastando en el 

transporte de las materias primas será 10 dólares más que para la T-Mask, ya que nuestro 

producto B (a T-Mask con capucha) tiene más materiales. 

Mano de Obra p/u: Pagándoles 3 dólares por hora a 5 empleados que le dedican 70 horas 

mensuales cada uno a la fabricación de este producto, hemos definido 1050 dólares como 

pago total de mando de obra para la ‘T-Mask con Capucha’. 
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Materias Primas p/u: Hemos fijado 10 dólares para el costo de los plásticos utilizados para 

los envases, y 6 dólares para los costos de los geles desinfectantes de nuestro T-Kit 

Fuerza Motriz p/u: Hemos definido que el costo de gasolina y esfuerzo gastando en el 

transporte de las materias primas será 10 dólares, ya que no será mucho lo que se tenga 

que transportar. 

Mano de Obra p/u: Pagándoles 3 dólares por hora a 5 empleados que le dedican 14 horas 

mensuales cada uno a la fabricación de este producto, hemos definido 210 dólares como 

pago total de mano de obra para el ‘T-Kit’. 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El precio definido para el T-Mask (producto A) es de 35 dólares y para poder cubrir nuestro 

costo variable del producto tendríamos que vender 52 de ellos. Por otro lado, el producto 

B (la T-Mask con mascarilla) el costo es de 45 dólares y las ventas estimadas necesarias 

para cubrir los costos de producción sería de 25 de este producto. Finalmente, para el 

producto C (el T-kit) el precio de venta por unidad es de 15 dólares y tendríamos que 

vender 80 para poder cubrir los gastos de producción. 
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El producto A tomaría el 33% de las ventas de las ventas mientras que el producto B 

tomaría el 16% y el producto C el 51%. De esta manera el equilibrio general sería de -

3.37. 

 
PRESUPUESTO DE VENTA: 
Producto A: 

T-Mask: todo el año. 

Producto B: 

T-Mask con capucha: invierno. 

Producto C: 

T-Kit: todo el año. 

Como se puede apreciar en la tabla el producto A (T-Mask) tuvo un pronóstico de venta 

anual de 624 unidades. Luego el producto B (T-Mask con capucha) tuvo un pronóstico de 

venta anual de 345 unidades. Por último, encontramos el producto C (T- Kit) tuvo un 

pronóstico de venta anual 960 siendo el monto más elevado en ventas de todo el año.   
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PRESUPUESTO INTEGRAL: 
 
Este presupuesto integral nos ha demostrado que los cambios climáticos han generado el 

incremento de venta de nuestro producto estrella que es el T-Mask.  

 

 
 

17.   PLAN DE MARKETING T-MASK 
 

Resumen Ejecutivo  

Como empresa, nuestra misión es brindar mascarillas que sean de buena calidad, 

duraderas y que se adapten a nuestras necesidades mientras nos dan protección. 

Respecto a nuestra visión; tenemos la intención de consolidarnos como una empresa líder 

en la fabricación de mascarillas con un diseño efectivo y dinámico. 

Finalmente, nuestros objetivos son; ser una marca reconocida por nuestra calidad y 

diseño, lograr un diseño de mascarillas eficaz y que se adapte a nuestro día a día, y 

generar un producto confiable, duradero y que brinde una protección del 100 %. 

 

Análisis del Mercado 

Revisión del Producto 

T-Mask, una mascarilla moderna, simple y ergonómica, la cual busca proteger todos los 

receptores del virus, ofreciendo un visor que se encastra a la parte superior y es removible, 

para que así el usuario pueda elegir si portarlo o no (dependiendo de la exposición que 

vaya a tener al posible contagio). Finalmente, como eje principal del producto, este 

presentará una solución para la distorsión sonora de la comunicación verbal. Esta consiste 

en que el portador de la mascarilla hable, y un micrófono integrado capte el sonido, este 

luego se emitirá vía bluetooth a la T-Mask de la persona a la que se le está hablando, y 

reproducirá el sonido. El sonido será reproducido por tecnología óseo-sonora, que 

consiste en tener un aparato pegado al mastoide (justo atrás de la oreja), que reproduzca 

vibraciones, las cuales dentro del hueso serán convertidas en ondas sonoras. De esta 

manera no solo se asegura de que se escuche lo que la otra persona está intentando 
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comunicar, sino que también se logra esto teniendo las orejas despejadas, pudiendo 

recepcionar sonidos externos del ambiente, sin aislar a la persona de su entorno. Esta 

característica también ha sido diseñada para actuar con una aplicación de celular, My T-

Mask, que permitirá regular el volumen de la reproducción de sonido, visualizar la 

localización de la mascarilla, y reproducir música sincronizándose a la cuenta de Spotify 

o Apple Music del usuario. Habiendo establecido esto, no hace falta mencionar que T-

Mask es ideal para usar en conjunto, optimizando la comunicación entre los miembros de 

ya sea una familia, empresa u otro posible grupo de personas.  

Descripción de la Competencia 

Respecto a la competencia; tenemos la posible amenaza de productos sustitutos, 

pudiendo presentarse mascarillas con visores con medida y/o mascarillas con 

reproducción de música integrada. Además, también enfrentamos la amenaza de la 

entrada de nuevos competidores, que podrían presentarse a través de la producción de 

más mascarillas con visores y de mascarillas con Bluetooth. 

Descripción y Oportunidad de Negocio 

Dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos, tenemos la oportunidad 

de utilizar a nuestro favor la pandemia del 2020, que ha sido causada por el COVID-19. 

Esto, para tener una mayor demanda de ventas, debido al incremento de necesidad de 

mascarillas en el país y el mundo. Además, últimamente se está viendo la necesidad de 

mascarilla que cubra todo el rostro, en especial para la utilización del transporte público. 

Ciclo de vida del producto:  

T-Mask está pensado con 5 años de ciclo de vida, y 1 año de garantía. 

Análisis de matriz FODA 

Fortaleza, Brinda protección máxima, ayuda a reducir la contaminación que produce al 

usar mascarillas desechables y producto innovador que cubre los tres lugares por donde 

se contagia el virus.  

Debilidades, poca experiencia manejando una empresa, negocio nuevo, ¿será confiable? 

y dificultad para encontrar mano de obra y precio un poco elevado.  

Oportunidades, pandemia del 2020, incremento de necesidad de mascarillas en el país y 

el mundo, necesidad de una mascarilla que cubra todo el rostro. 

Amenazas, surgimiento de más marcas que venden mascarillas, inestabilidad económica 

en el país. 

Ventaja competitiva: 

Equipo profesional de producción del producto calificado y comprometido, productos de 

alta calidad que da una protección al 100%, ofrecemos un producto innovador que se 

adapta a las necesidades actuales por la pandemia. 
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Descripción del mercado meta 

Nuestro mercado meta para este producto es el mercado mundial de mascarillas. Nuestro 

producto va dirigido hacia mujeres y hombres, de 13 años a más, que viven en Sudamérica 

y son de la clase media-alta o alta-alta. 

Definición de la propuesta única de valor    

Tecnología avanzada, Protección total contra COVID-19, Permite la visión de gestos 

faciales 

Declaración de posicionamiento 

Para las personas que buscan protegerse contra el COVID-19, T-Mask es una solución a 

la comunicación verbal obstruida por las grandes cantidades de mascarillas que se 

encuentran actualmente en el mercado, porque presenta un desarrollo tecnológico que 

permite proteger eficazmente al usuario sin comprometer las interacciones.   

Definición de la estrategia general de mercado 

Una estrategia de mercadeo es la creación de acciones o tácticas que llevan al objetivo 

fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible.  

Existen cuatro estrategias en este sector: La estrategia de diferenciación, de liderazgo en 

costos, de especialista, especialización en costos y la de competir por mercados futuros. 

En nuestro caso nos decidimos por la diferenciación ya que estamos vendiendo un 

producto innovador y que no se ha visto antes en el mercado con cualidades avanzadas.  

Selección de la estrategia de expansión de productos y mercados   

En nuestra empresa escogimos la estrategia de la penetración del mercado porque 

buscamos crecer las ventas de los productos actuales de la empresa sin modificarlos, 

manteniendo los segmentos del mercado actual.  

Visualización de posibles estrategias de integración 

Para nuestra empresa escogimos la estrategia de integración hacia adelante ya que 

preferimos enfocarnos en los canales de distribución y estar en contacto con las 

necesidades de nuestros compradores.  

Identificación de la estrategia competitiva 

La estrategia competitiva se trata de un grupo de estrategias basadas en la posición de la 

empresa en el mercado. En esta sección existen cuatro estrategias que se pueden elegir: 

desarrollo de la demanda primaria, estrategias defensivas, estrategias ofensivas y 

estrategias de desmarketing. En nuestro caso se aplica la de demanda primaria ya que 

buscamos expandir nuestro mercado beneficiando a toda la industria y buscar nuevos 

usos o mercados para nuestro producto actual. 

 
 
 
 



36  

Decisiones de producto: 

Los productos que vendemos son para la protección y cuidado personal en esta época de 

la pandemia. Nuestra cartera de productos incluye dispensadores para alcohol en gel, 

guantes antivirales, mascarillas con capucha, etc. Más adelante sacaremos más 

productos relacionados a esto para tener una variedad más amplia. 

Identidad de marca: 

Teniendo en cuenta que nuestro producto principal es ‘T-Mask’, nuestra marca se llamará 

“T-Health”. Esto, debido a que “health” quiere decir “salud” en inglés, y justo ese es el eje 

principal de nuestra marca; crear productos innovadores y estéticos que permitan a la 

población protegerse contra el COVID-19, preservando la salud.  

Elección de la fijación de precio: 

Nuestro producto tendrá un precio de 35 dólares, será promocionado y se le hará 

publicidad en centro donde recurren personas de alto nivel adquisitivo (eg. Patio Bullrich), 

ya que ellos serán nuestra clientela de enfoque. Se colocarán posters, entregarán afiches 

e inclusive se colocarán stands en donde se les permita probar el producto. 

Decisión de distribución: 

Para la distribución del producto T-Mask se está optando por el canal de marketing directo, 

que se caracteriza por no tener intermediarios entre el productor (empresa) y el 

consumidor final. Contamos con una fábrica de armado para nuestros productos donde 

después se distribuye a todos nuestros clientes de manera personalizada. 

Selección de cobertura:  

Teniendo claro nuestro nivel del canal y nuestro sistema a usar, hemos elegido un nivel 

de distribución exclusivo para nuestra cobertura de mercado. Esta es restrictiva, debido a 

que trataremos sólo con un intermediario, pudiendo encontrar el producto únicamente en 

determinadas localidades. Por lo general esta estrategia se usa para artículos de lujo como 

autos de alta gama y relojes o joyas exclusivas. Sin embargo, debido al costo 

relativamente elevado, al personal que estaremos contratando para la fabricación, al 

packaging eco amigable con accesorios exclusivos, y a la garantía de 15 años que 

ofreceremos, hemos decidido emplear este tipo de cobertura de mercado. 

Decisiones de comunicación al canal:  

Para este mismo caso de distribución de nuestro producto, estamos optando por el 

sistema del canal de desintermediación, que al igual que el canal de marketing directo se 

caracteriza por eliminar los intermediarios entre los productores y los consumidores. En 

nuestro caso esto lo podemos ver reflejado en que nosotros mismos manejamos la 

distribución de una manera personal, nuestros productos se envían directamente de 

nuestra fábrica de producción a las casas de los compradores.  
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Las ventajas de esto son numerosas, como mayor rapidez, menores precios y mayor 

competencia. Si existe un canal de comunicación apropiado entre la empresa y los 

consumidores, la transacción puede ser llevada a cabo con mayor rapidez que si es a 

través de un intermediario. Al eliminar los intermediarios se elimina también los márgenes 

que estos aplicaban sobre los precios, reduciendo paralelamente el precio que recibe el 

consumidor. A veces la necesidad de intermediarios constituye una barrera a la entrada 

para más competidores en el mercado (se tiene que llegar a acuerdo, se les tiene que 

pagar por sus servicios, etc.) y al eliminarlos podemos aumentar el grado de competencia 

en el mercado. 

CIM (Comunicación Integrada de marca) 

Para las personas que buscan protegerse contra el COVID-19, T-MASK es una solución 

a la comunicación verbal obstruida por la gran cantidad de mascarillas que se encuentran 

actualmente en el mercado, porque presenta un desarrollo tecnológico que permite 

proteger eficazmente al usuario sin comprometer las interacciones. 

Análisis financiero/volumen numérico 

El precio definido para el T-Mask (producto A) es de 35 dólares y para poder cubrir nuestro 

costo variable del producto tendríamos que vender 52 de ellos. Por otro lado, el producto 

B (la T-Mask con mascarilla) el costo es de 45 dólares y las ventas estimadas necesarias 

para cubrir los costos de producción sería de 25 de este producto. Finalmente, para el 

producto C (el T-kit) el precio de venta por unidad es de 15 dólares y tendríamos que 

vender 80 para poder cubrir los gastos de producción.  

Medición del Plan 

Implementación 

La implementación de una marca se refiere a la representación física y aplicación 

coherente de una marca a través de los medios de comunicación visual y verbal. Se tiene 

que seguir varios pasos para poder implementar una estrategia de marketing exitosa. 

Entre ellos están trazar objetivos reales y alcanzables, metas del negocio y que sean 

rentables, el storytelling, etc.  

Evaluación 

La evaluación proporciona información para mejorar la toma de decisiones por parte del 

responsable de ventas, cómo: fijar objetivos, motivación del equipo de ventas, 

remuneraciones, formación y supervisión de las zonas de ventas y su eficacia. 

Para llevar a cabo esto, contrataremos administradores que elaboren cálculos para fijar 

nuestro número de ingresos mínimos para cubrir los gastos, y para que desarrollen 

analíticos económicos identificando la demanda, ajustando así la producción según el 

nivel de venta, para intentar no producir más ni menos de la cuenta.  
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Además, tendremos supervisores del área de venta y trabajo, para asegurar la mayor 

producción y comercialización de los productos de T-Health. 

Control 

El control, es el proceso mediante el cual los directivos se aseguran la obtención de 

recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

Hay tres tipos de controles: 

● Controles preventivos: Evitan la ocurrencia de fallas en el sistema 

● Controles correctivos: No evitan la falla, pero la detectan para aplicar las acciones 

correctivas. También evalúan los controles preventivos. 

● Control de retroalimentación: Aplican la corrección a la falla encontrada en el 

sistema. 

En nuestro caso, estaremos aplicando los tres tipos de controles. Los preventivos para 

evitar pérdidas monetarias y de pérdidas de clientes, los correctivos para corregir aquellas 

disfunciones, y los de retroalimentación para el crecimiento de la empresa. 

 

18. CONCLUSIONES PERSONALES: 
 
En base a todo el análisis adquirido a través de la cursada, se puede valorar que a pesar 

de ser una cursada virtual se logró plantear todas las estrategias para crear y vincular toda 

la información para crear este producto T- Mask. Logrando aplicar toda la información 

impartida por la profesora Beatriz Tallarico que nos guio a la elaboración de este proyecto 

de integrador con la realización del FODA que nos ayudó a conocer la marca de manera 

interna y externa, vimos también las ventajas, matrices, estrategias, donde conocimos a 

nuestro consumidor y pudimos segmentar el mercado donde nos llevó a tomar decisiones 

de cartera de productos, decisiones de envase y etiquetado.  

Estuvimos evaluado las estrategias de comunicación para lograr el alcance con nuestro 

público objetivo para luego evaluar nuestro presupuesto y crear un plan de marketing 

llevándonos a tener un proceso de creación donde sentí que pude dar de mis 

conocimientos para lanzar una marca nueva al mercado actual. 

Todo el proyecto integrador, deberá ser flexible y abierto a cambios, para la adaptación 

en tiempo real ya que esta coyuntura tiene una situación muy cambiante, para luego no 

sufrir en el futuro crisis de ningún tipo. De todas maneras, a partir de los conocimientos 

adquiridos tanto en la Comercialización I como en otras correspondientes a la Lic. en 

Negocios de Diseño y Comunicación, se pudo prototipar una marca nueva que dará paso 

a gran camino en el cuidado de la salud. 
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