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TAKECARE

Take Care es una empresa empresa
de fabricación y comercialización de
elementos de protección sanitaria
personal, nos encontramos
lanzando un nuevo barbijo con
mejor protección para el sistema de
salud y sobre todo pensado para las
personas que usan anteojos.

¿Quienes
Somos?



Ser una empresa comercializadora líder
a nivel regional, con un amplio
portafolio de productos y servicios a
precios competitivos.

Convertir al cliente en el protagonista y
eje principal de nuestra estrategia, en
esa misma línea, acentuar el espíritu de
estrecha cooperación y reciprocidad.

OBJETIVOS
MISIÓN

VISIÓN

VALORES
Transparencia 
Respeto
Vocación de Servicio 

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Alcanzar el 50 % de 
margen anual de ventas
Reducir gastos en un 25%

Superar a la competencia
en visibilidad y ventas en

un 30% .

Afianzarnos en el mercado,
destacándonos por la
diferenciación y valor
agregado 
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Fortalezas: innovación.

Oportunidades: Ingresar a un nuevo nicho
del mercado

Debilidades: Poco poder de negociacion con
proveedores

Amenazas: Alto nivel de competencia externa e 
informal

Traemos al mercado un
producto que soluciona
un problema grave para
un nicho específico.

Ventaja competitiva

F.O.D.A

900.000
Personas usan

anteojos en Argentina

Micro-Mercado
Hoy en día un barbijo se vende a precio
mayorista a aproximadamente 4 veces más
de su valor de producción

Mucha competencia formal e informal

Macro-Mercado
El contexto pandémico hace obligatorio el
uso del barbijo

El aumento exponencial del uso de pantallas
genera un deterioro en la vision de la gente
llevando a que mas personas usen anteojos.



Segmentación y Producto

M E R C A D O  M E T A

P A C K A G I N G

Etiqueta                                Manual de Usuario

P R O D U C T O

1. Necesidad de protección completa hacia el COVID19
2. Necesidad de un barbijo funcional y eficiente (Durabilidad)
3. Necesidad de un barbijo asequible (Precio)
4. Necesidad de formas convenientes de compra (puntos de venta)

S E G M E N T A C I Ó N
Hombres y mujeres  entre 18 a 50 que usen anteojos,que vivan en CABA Y GBA,
con un alto poder adquisitivo. 



CANAL DIRECTO (ULTRA CORTO)

DISTRIBUCIÓN

PRECIO
Estrategia 
ESTRATEGIA PRODUCTOS NUEVOS (DESNATADO)

DESCUENTOS ALEATORIOS.Precio de venta $380.00

Fijación 
METODO DEL COSTO MAS MARGEN

LONGITUD

CANAL INDIRECTO (CORTO)

CLIENTES 

FARMACIAS CLIENTES 

AMPLITUD
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

LOGISTICA
Centro de distribución propio, para la venta
online y envió a nuestros distribuidores
minoristas ( Farmacias).

Camiones y camionetas propios , adecuados
provistos para realizar la distribución a
diferentes puntos.

Local propio ,para la venta al público.



Promocion y comunicacion

Presión: 
Stands y gondolas con diseño inspirados en
el barbijo
En la tienda web se usaran banners

Aspiración: 
Atraves de redes sociales

Objetivos

Fortalecer la imagen de TakeCare

Incrementar nuestra cuota de mercado
teniendo en cuenta los objetivos
generales de TakeCare

Lograr una tasa de fidelización

 Lograr un alcance eficaz y provechoso
para nuestra estrategia de comunicación

Elementos de comunicacion

Publicidad
Promocion
Relacoines Publcas



Diseño del mensaje
Las distintas piezas tendrán una estructura similar
en todos los medios de difusión. Para el contenido se
eligió mostrar el barbijo y el nombre “Barbijo Anti-
Empaño.

Medios de difusión
Se usarán varios medios de comunicación para poder
llegar a nuestros consumidores. 
Primero se hará una estrategia publicitaria en
Facebook e Instagram y segundo nuestra página web.

Elementos de Comunicación

Retroalimentación

Feedback se llevara a cabo mediante la cuenta de Instagram y
Facebook donde se recibirán las quejas y las dudas. También
en el local de CABA. 

Publicación en
 Redes sociales

Publicación
 Página web



Guiándonos de nuestro punto de equilibrio,
determinamos nuestras ventas según el
mes, teniendo en cuenta como
estacionalidad la temporada de verano
(diciembre, enero y febrero), ya que las
personas comienzan a usar lentes de sol y
por ende generara mayor demanda a
nuestro barbijo. 

1710 unidades de barbijos que TakeCare debe vender
para alcanzar su punto de equilibrio, de esta forma lograr
cubrir sus costos y no obtener perdidas, si logramos
vender mas de esta cantidad de unidades lograremos
obtener ganancias y llegar a la rentabilidad.

ESTACIONALIDAD
DE TEMPORADA

Punto de Equilibrio

PERDIDA

GANANCIA

Punto de
Equilibrio

1,710

INGRESOS
ANUALES $512,609

De acuerdo a nuestro pronóstico de ventas,
flujo de caja y estado financiero, cabe
recalcar que tendremos egresos en
publicidad, promoción e I&D.
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El equipo de TakeCare propone aplicar
KPI´s para determinar la medida de
alcance de objetivos de marketing .

Para una correcta evaluación de la eficacia
de funciones, se estableció los siguientes

métodos:

EVALUACIÓN

Indicadores 
financieros

Indicadores 
producción

Indicadores 
comerciales

CONTROL

Control de plan
Permanente

Control de
rentabilidad

Control de
eficiencia

Control
estratégico



Plan
de 

Marketing

F.O.D.A.
F: Innovación
O: Ingresar a un nuevo nicho del mercado
D: Poco poder de negociación con
proveedores
A: Alto nivel de competencia externa e
informal

Misión:
 es siempre convertir al cliente en el
protagonista y eje principal de nuestra
estrategia, y hoy con gran satisfacción, podemos
constatar que en el tiempo transcurrido hemos
generado sólidos vínculos con quienes ya
consideramos nuestros socios comerciales. 

Objetivos
Corto plazo: Dar a conocer y posicionar los
nuevos productos de la marca.
Medio plazo: Superar a la competencia en
visibilidad y ventas en un 30% dentro del
mercado digital y físico local.
Largo plazo: Afianzarnos en el mercado,
destacándonos por la diferenciación y valor
agregado a través de nuestros diseños.

Segmentación:
1. Necesidad de protección completa hacia el
COVID19
2. Necesidad de un barbijo funcional y eficiente
(Durabilidad)
3. Necesidad de un barbijo asequible (Precio)
4. Necesidad de formas convenientes de compra 

Propuesta de valor
 

Nos destacamos en el Diseño
Nos destacamos por la calidad, aun precio accesible
Ahorras dinero y tiempo comprando de manera Online.
El servicio: Trato personalizado e intimidad con el cliente.

Declaración de posicionamiento
TakeCare es el único barbijo anti - empaño que
soluciona la incomodidad y el empañamiento

por la tecnología aplicada en protección y
diseño. Con TakeCare barbijo anti – empaño,

puedes usar barbijo todo el día con mayor
comodidad y seguridad

 

Presupuesto
Punto de Equilibrio:  1710 unidades
 Teniendo en cuenta como estacionalidad la
temporada de verano (diciembre, enero y
febrero) 



MUCHAS
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

TE CUIDAMOS, SIEMPRE


