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VISIÓN 

 

Ser consultor integral en riesgos sanitarios a partir de 

una correcta identificación del perfil del cliente. 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

Brindar espacios limpios y seguros para 

nuestra comunidad.  Nos especializamos en 

servicios de desinfección ambiental, accesorios 

de cuidados sanitarios y programas de 

capacitación. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Información de contacto: 
 
Diego Sánchez Luna 
correo: diegosluna@listoya.mx 
+1 55 6674272085 
Angelica Nevárez Pulido 
correo: angelica@listoya.mx 
+1 55 6672700677 
 
Industria: 
 
Healthtech 
Limpieza / Desinfección 
 
Etapa de Desarrollo: 
 
Inicio/Validación del producto 
 
Año de Fundación: 
 
2020 
 
Equipo: 
 
Raúl Sánchez, Cofundador 
Angélica Nevárez, Cofundadora 
Diego Sánchez, Gerente 
General 
Ernesto Gómez, Gerente de  
Producto 
 
Asesores Externos: 
 
Isaias Sánchez, Asesor 
Económico 
Jorge Calderón, Asesor 
Financiero 
 
Requerimiento de Capital: 
 
$ 1,400,000 mxn 
 
Uso del Capital: 
Desarrollo de Producto/s - 60% 
Investigación - 20% 
PR/Marketing - 10% 
Capital de Trabajo - 10% 
 
Capital Actual: 
Fundador      $150,000 
 
Consejo Directivo: 
Angélica Nevarez 
Diego Sánchez 

VISIÓN GENERAL 

 
SOLUCIONES LISTO YA (SLY), es una empresa mexicana 
dedicada a la asesoría integral en riesgos sanitarios a partir 
de una correcta identificación del perfil del cliente. Nuestro 
objetivo es brindar espacios limpios y seguros para nuestra 
comunidad. Nos especializamos en servicios de desinfección 
ambiental, accesorios de cuidados sanitarios y programas de 
capacitación. 
 
Asimismo, se cuenta con técnicos en desinfección 
capacitados en la Norma Oficial Mexicana NOM-005 STPS 
1998 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas; la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo de protección 
personal- selección, uso y manejo en los centros de trabajo, y 
la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, sistema 
armonizado para la identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros 
de trabajo, entre otros; los cuales, se encargan de realizar la 
acción de desinfectar espacios cerrados y abiertos, por lo que 
se mantienen altos estándares de seguridad y salubridad; 
contando con equipamiento recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos. 
 
Actualmente, SLY se orienta significativamente en el 
desarrollo de nuevos productos con base en la inclusión de 
tecnología como el proceso de termoformado de productos de 
plástico, corian, materiales compuestos, entre otros; además 
de la integración de sistemas remotos tecnológicos para el 
servicio de desinfección ambiental. 
 
PROBLEMA: 
 
Los cuidados para la vida y hábitos sanitarios como 

dogma de la educación sanitaria en México y el mundo. 
Fomentar los cuidados para la vida y hábitos sanitarios se ha 
convertido en un reto mayúsculo que involucra y requiere la 
actuación directa de los principales agentes económicos: 
familias, sector empresarial y gobierno. 
 
La actual emergencia sanitaria o de salud pública de 
importancia internacional, no ha hecho más que aflorar y 
evidenciar la falta de responsabilidad compartida sobre los 
cuidados esenciales para la vida, y la importancia de 
concientizar e implementar medidas básicas sanitarias.   
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Raúl Sánchez 
Jorge Calderón 
Isaias Sánchez 
 
Legal: 
Mijares Angoitia Cortes y 
Fuentes 
 
 
 

 
 
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 como 
parte de la normativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), define la emergencia de salud pública como “un 
evento extraordinario que se ha determinado que constituye 
un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la 
propagación internacional de una enfermedad y podría exigir 
una respuesta internacional coordinada”.  
 
El RSI 2005 establece una nueva serie de normas 
encaminadas a apuntalar el actual sistema mundial de alerta 
y respuesta ante brotes epidémicos y exigir a los países que 
mejoren los mecanismos internacionales de vigilancia y 
notificación de eventos de salud pública, y refuercen su 
capacidad nacional de vigilancia y respuesta. 
 
Al respecto, como resultado de la actual emergencia sanitaria 
o de salud pública, con cifras publicadas por la universidad de 
Johns Hopkins a cierre de marzo del 2021, se establecen a 
nivel mundial más de 129 millones de casos de contagio 
confirmados, y 2.8 millones de defunciones por la actual 
emergencia sanitaria. México, no es la excepción, se 
encuentra en la posición número 3 en las defunciones, 
indicadores que no solo denotan que no estamos preparados 
para enfrentar emergencias sanitarias, sino también, lo 
preocupante del reto actual a resolver. 
 
Esta problemática para el caso específico de México se 
puede abordar desde tres puntos de vista: la implementación 
de políticas públicas y acciones privadas ineficientes; falta de 
conocimiento para lograr una planeación, concientización e 
implementación de cuidados para la vida y hábitos sanitarios; 
y, el desarrollo e inclusión de nuevos productos o soluciones 
con base en la tecnología. 
 
Las políticas públicas y las acciones privadas relacionadas a 
temas sanitarios no son estructuradas atendiendo las 
necesidades reales de la sociedad mexicana. De acuerdo con 
el censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en 2020, México tiene 126 millones de 
habitantes de los cuales 51% son mujeres y 49% hombres 
ocupando así el lugar número 11 en población a nivel 
mundial. 
 
Asimismo, en el país se ha observado un gradual proceso de 
envejecimiento, esto se ve reflejado en términos 
comparativos, con la edad mediana de la población que ha 
pasado de 22 a 26 y ahora de 29 años para los años 2000, 
2010 y 2020, respectivamente. Muestra de lo anterior, es que 
la población arriba de 60 años pasó de 9% a 12% (un poco 
más de 15 millones de habitantes) en los últimos 10 años, 
mientras que la población menor a 18 años disminuyó de 
35% a 30%. 
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Por su parte, el gasto total en salud promedio de 1993 a 2017 
ha sido solo del 5.8% con respecto al total del Producto 
Interno Bruto. Por ello, el envejecimiento de la población y el 
escaso gasto total efectuado, conlleva como resultado un 
sistema de salud caracterizado por la existencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles con incidencia alta 
en la población en general, y cuya frecuencia se eleva al 
grado de epidemia. Entre las principales enfermedades se 
encuentran las cardiovasculares, diabetes mellitus tipo I y II y 
neoplasia maligna; aunado a la coexistencia de un factor de 
riesgo como la obesidad, ocupando México el segundo lugar 
a nivel mundial en la población adulta y el cuarto en la 
población infantil.  
 
Cabe destacar que este escenario afecta a población cada 
vez más joven, incluyendo preocupantemente a niños, lo que 
representa un panorama desalentador desde el punto de vista 
económico, y por consecuencia de calidad de vida, una 
sociedad distópica en un estado avanzado del colapso.  
 
Por otro lado, la falta de conocimiento para lograr una 
planeación, concientización e implementación de cuidados 
para la vida y hábitos sanitarios en la sociedad, es el punto 
que representa quizá la solución de raíz para erradicar la 
actual y futuras emergencias sanitarias. 
 
Los cuidados para la vida como la limpieza, la preparación de 
comida nutritiva, la compra de vestimenta y enseres, el 
acompañamiento en la educación, el apoyo, el cariño y la 
ayuda para las necesidades sanitarias, son cuestiones que 
han quedado relegadas en importancia por las actividades 
productivas remuneradas.  
 
Adicional, y previo al reconocimiento oficial por parte de la 
OMS de una emergencia sanitaria, pocas economías a nivel 
mundial, realmente implementaban hábitos sanitarios como 
parte de una normalidad.  
 
En este momento, es de vital importancia avanzar en generar 
una cultura de derechos en relación con los cuidados para la 
vida y promoción de hábitos y estilos de vida más saludables, 
que impulse la responsabilidad de promover políticas públicas 
con equidad, las cuales nos permitan garantizar la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades crónicas 
degenerativas. 
 
Finalmente, el uso de la tecnología puede ser la opción junto 
con la cultura de derechos, que nos permita a los individuos e 
instituciones retornar más rápidamente la normalidad en las 
actividades productivas y de vida. La tecnología ha sido el 
catalizador que ha impulsado vertiginosamente múltiples 
industrias: entretenimiento, comercio electrónico, 
manufacturera y finanzas entre otras.  
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El sector salud no es la excepción, y aunque en México aún 
no se han implementado diversas opciones tecnológicas 
como apoyo en la actual emergencia sanitaria, como es la 
geolocalización, sistemas remotos tecnológicos de calidad de 
aire, de medición de contaminación cruzada en el ambiente y 
de desinfección, se pretende que en SLY, se realice la 
integración de tecnología en los principales productos a 
comercializar.   
  
SOLUCIÓN ACTUAL: 
 
Planteamos la solución a la problemática mediante dos 
estrategias enfocadas en la población objetivo; la primera se 
orienta a fomentar e implementar los cuidados para la vida y 
hábitos sanitarios, y la segunda, en ser un medio de consulta 
profesional en medidas sanitarias para los individuos e 
instituciones, con lo cual buscamos incidir tanto en la 
demanda como en la oferta de los servicios de cuidados 
sanitarios. Se ofrecen los siguientes servicios y/o productos: 
 
Servicio de desinfección ambiental por métodos 
químicos. El acercamiento profesional con los clientes es de 

estrecha comunicación que nos permite ofrecer un óptimo 
servicio, brindando información y recomendaciones que 
ayuden a conseguir las mejores condiciones sanitarias. 
 
Los servicios de desinfección ambiental se realizan en áreas 
públicas o privadas sean espacios abiertos ó cerrados, en los 
cuales se pretenden ofrecer considerando en todo momento, 
las buenas prácticas en el uso de desinfectantes durante la 
prestación de los servicios señaladas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-256-SSA1-2012, así como lo dispuesto en los 
lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno 
laboral emitidos por la Secretaría de Salud en mayo del 2020, 
y las recomendaciones publicadas por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud para la limpieza y desinfección en áreas públicas.  

 
La técnica utilizada es nebulización en frío o ULV por sus 
siglas en inglés que significa Ultra Bajo Volumen. Esta técnica 
consiste en dispersar pequeñas gotas de líquido de tamaño 
inferior al diámetro del cabello humano. La medida utilizada 
de la gota se denomina micras, y se aplica con un diámetro 
de 20 a 50. La técnica ULV es avalada por la Organización 
Mundial de la Salud. La técnica se aplica con dispositivo o 
nebulizador reconocido por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, por sus siglas en inglés, FDA. 

 
Asimismo, se utilizan desinfectantes que cumplen con los 
criterios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos para utilizarse contra SARS -CoV-2, el virus causante 
del Covid-19, entre otros. 
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Cabe destacar que se encuentra en trámite el registro de la 
actividad: “servicio para sanear y/o desinfectar “sanitizar” 
(excepto fumigación y/o aplicación de plaguicidas)” ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 

 
Programas de capacitación. Se ofrecen programas de 
capacitación en los servicios de desinfección ambiental para 
empresas o escuelas que requieran capacitar a su personal 
de limpieza y/o intendencia. Cabe destacar que, en este 
momento, se tiene convenio con 19 jardines de niños de nivel 
preescolar de la ciudad de Culiacán, Sinaloa para impartir 
programas de capacitación. 

 
Venta de dispositivos de desinfección ambiental y 
accesorios de cuidados sanitarios. Se ofrece venta de 

dispositivos de desinfección y esterilización ambiental por 
ozono y luz ultravioleta, así como accesorios para cuidados 
sanitarios. Asimismo, se ofrece equipo de protección personal 
y de aplicación del producto necesarios para realizar la 
actividad de desinfección ambiental. En el anexo 1 se 
presentan algunos dispositivos y accesorios que se 
comercializan. 
  
CRECIMIENTO DE LA SOLUCIÓN ACTUAL: 

 
SLY considera que el camino a seguir en la expansión y 
mejora de los servicios y/o productos se asocia con la 
inclusión de tecnología en los siguientes proyectos: 
 
Fabricación de accesorios con marca propia. Se pretende 
elaborar accesorios con marca propia a través del proceso de 
termoformado de productos de plástico, corian, y materiales 
compuestos.  
 
El termoformado es un proceso de calentamiento para 
garantizar la flexibilidad del material, además del conformado 
y enfriamiento por unidad de vacío.  Se construyen moldes 
hembra de los productos a elaborar, se emplazan y se fija 
sobre una plancha de los materiales termoplásticos, se 
calienta hasta su temperatura de reblandecimiento y hacer el 
vacío en dicho hueco, de modo que el material se estire y se 
adapte a la superficie del molde. Una vez fría la pieza, se 
extrae, se recorta el material en exceso y se obtiene una 
pieza acabada. 
 
Cabe destacar que en este momento se tiene en construcción 
la termoformadora (ver anexo 2 diseño de termoformadora). 
Se pretende generar una línea de marca propia de accesorios 
de cuidados sanitarios. El accesorio inicial que se tiene 
considerado es una careta con diseño y elaboración propia de 
la marca SLY (ver anexo 3 diseño de la careta).  
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Adicional y con motivo del convenio que se tiene con los 
jardines de niños, se ha iniciado el diseño de mobiliario como 
escritorios, mesas de trabajo, sillas y mesas para niños (ver 
anexo 4 diseño de mobiliario para escuelas). Estos productos 
se tienen planeado realizar con la adquisición de un router 
CNC profesional de marca reconocida en el mercado1.  
 
Desinfección ambiental con apoyo de sistemas remotos 
tecnológicos. Se pretende iniciar la desinfección ambiental 

con sistemas remotos tecnológicos mejor conocidos como 
drones. El servicio es ideal para espacios abiertos como 
estadios, granjas y parques; o bien en espacios cerrados con 
techos altos como bodegas, talleres y fábricas.  
 
Se pretende utilizar la misma técnica de desinfección y 
solución líquida utilizada hasta el momento. El diferencial es 
que será con apoyo de drones para aquellas zonas de difícil 
acceso para un técnico de desinfección. 
 
Soporte técnico y reparación de nebulizadores y 
sistemas remotos. Ante la creciente demanda de servicios 
de desinfección generada por la actual emergencia sanitaria, 
han aumentado las empresas que ofrecen este tipo de 
servicio, y con ello los dispositivos o nebulizadores con los 
que se realiza la aplicación del desinfectante. Por lo que se 
ve una oportunidad de cerrar el modelo de negocio con la 
reparación de estos dispositivos. El servicio estará dirigido a 
las empresas competidoras o bien, para los clientes que 
contrataron programas de capacitación y adquirieron equipos 
de aplicación del producto. 
 
Página electrónica institucional educativa. Compartimos la 

idea expresada por la OMS sobre la educación para la salud: 
”comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 
conscientemente que suponen una forma de comunicación 
destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la 
mejora del conocimiento de la población en relación con la 
salud y el desarrollo de habilidades personales que 
conduzcan a la salud individual y de la comunidad”. Por ello, 
nuestra estrategia es potenciar la comunicación con una 
página electrónica que permita a los clientes y público en 
general, acrecentar su cultura de derechos en relación con 
los cuidados para la vida y promoción de hábitos sanitarios y 
estilos de vida más saludables. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Se tienen identificados dos proveedores SIDECO y STANSER cuyas páginas electrónicas son 
https://sideco.com.mx/ y https://www.stanser.com/ respectivamente. 
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Con base en lo anterior, se ha determinado la reingeniería de 
la página electrónica institucional con la finalidad de diseñar y 
desarrollar un sitio que concentre estratégicamente 
información, contenga los objetos promocionales y 
mercadológicos que capten la atención del cliente y sea el 
principal vínculo con la redes sociales. 
 
La página electrónica se encuentra alineada a la promoción 
de la cultura de cuidados sanitarios y ha sido desarrollada 
con los siguientes elementos: 

● Dinamismo. 
● Uso de objetos interactivos como videos e imágenes 

animadas. 
● Gráficas de diseño y promoción. 
● Registro como cliente frecuente. 
● Puntos de contacto. 
● Testimonios reales de clientes. 
● Acceso a redes sociales. 
● Tienda en línea. 

 
La reingeniería de la página electrónica de SLY deberá 
contener información estratégica adecuada acerca de la 
empresa, los productos y servicios ofrecidos, y fungir como 
principal fuente de información, de la cual se desprenden 
todos los componentes mencionados en la visión de 
negocios. 
 
Una de las principales ramas contenida en la página 
institucional, deberá ser el centro de distribución de 
información y comunicación con los clientes. Es bajo este 
objetivo que se creará el blog de educación para la salud, el 
cual será un espacio electrónico donde el visitante podrá 
acceder a información educativa sobre el tema, noticias de 
SLY y promociones; artículos, publicaciones, redes sociales y 
mantenerse en constante comunicación con la comunidad de 
clientes. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
El mercado objetivo se segmenta en los hogares que tengan 
al menos un integrante menor a 12 y/o mayor a 60 años, 
pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y C+, y que 
habitan en zonas urbanas arriba de 100,000 habitantes. 
 
PROPUESTA DE VALOR: 

 
El sector tecnológico de salud (healtech) está iniciando en 
México cuya industria está expuesta a una estricta regulación 
desde las etapas de investigación, desarrollo, aprobación 
sanitaria, promoción, venta y seguimiento de productos. 
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Nuestro plan de crecimiento presenta la bondad de vincular la 
tecnología con las necesidades reales existentes en el 
mercado, fortalecido con una gran transparencia al no existir 
conflicto de intereses entre los servicios y productos a 
promocionar. 
 
Se resumen en los siguientes puntos la propuesta de valor 
que nos diferencia de los competidores existentes: 
 

● Perfil del cliente. 
● Control y administración de su expediente sanitario a 

partir de su perfil y diagnóstico inicial.  
● Programa de capacitación de la actividad de 

desinfección de espacios.  
● Venta de accesorios con la marca SLY. 
● Desinfección de espacios abiertos y cerrados con 

apoyo de sistemas remotos tecnológicos. 
● Soporte técnico y reparación de nebulizadores y 

sistemas remotos tecnológicos. 
 
MODELO DE NEGOCIO: 
 
La estrategia de comercialización consiste en generar 
beneficios monetarios mediante el servicio de consultor 
integral en riesgos sanitarios a partir de una correcta 
identificación del perfil del cliente. El acercamiento profesional 
con los clientes es de estrecha comunicación que nos 
permitirá ofrecer un óptimo servicio, y adecuarlo a sus 
necesidades específicas, brindando información y 
recomendaciones que ayuden a conseguir 
las mejores condiciones sanitarias en su entorno.  
 
Se pretender generar beneficios monetarios en cinco 
vertientes del negocio, mediante el cobro de: 
 

● Servicios de desinfección ambiental. 
● Capacitación de personal en los servicios de 

desinfección de espacios. 
● Venta de dispositivos de desinfección ambiental, 

equipo de protección personal y de aplicación del 
producto, así como accesorios de cuidados sanitarios. 

● Venta de accesorios de cuidados sanitarios de marca 
propia con base en el termoformado. 

● Reparación de nebulizadores y sistemas remotos 
tecnológicos. 
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Figura 1 Modelo de Negocio 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

IDENTIFICACIÓN DE PIVOTAR SLY 
 
El consejo directivo ha llegado a la conclusión que una forma 
de pivotar el negocio desarrollado es a través de la 
fabricación de productos con base en la tecnología 
innovadora del proceso de termoformado y con láser CO2. 
 
La oportunidad de iniciar la elaboración de productos con 
base en estos dos procesos se presenta con el reto de 
fabricar la careta que es un accesorio de cuidado sanitario. 
No obstante, se ha visto el alto nivel de crecimiento y de 
penetración en el mercado de este tipo de procesos de 
fabricación principalmente en la industria automotriz y de 
refrigeración. 
 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
Raúl Sánchez García, Cofundador de Soluciones Listo Ya 
en 2020. Es una persona con alto enfoque de liderazgo y visión 

que le ha permitido emprender distintos proyectos. Ingeniero 
Geofísico que se ha desempeñado profesionalmente en el 
desarrollo en exploración geofísica para evaluaciones 
geotécnicas, disponibilidades acuíferas mediante la 
interpretación de datos geofísicos. 
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Angélica Nevárez Pulido, Cofundadora de Soluciones 
Listo Ya en 2020. Licenciatura en Filosofía con diversos 
diplomados y seminarios. Ha laborado en el departamento de 
lógica y metodología de la Dirección General de Escuelas 
Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la 
supervisión de preescolar federal como administrativo de la 
zona escolar 058. 
 
Diego Sánchez Luna, Director General. Maestría en 

Finanzas con diversos diplomados en Inversiones y Minería de 
Datos. Laboró en Banca Afirme, Nissan Renault Servicios 
Financieros, Principal Fondos de Inversión, Grupo Actinver, 
BeThink Tech, International Management y Finamo. Fue 
cofundador y director general de la empresa Corporación 
Augures y Trapezita. Fungió como Subdirector de Evaluación 
de Mercados en la Secretaría de Energía y Banobras.  
 
Ernesto Gómez Mendoza, Director de Producto. Ingeniero 
en Mecatrónica. Se ha desempeñado profesionalmente en la 
industria de fabricación de productos en el diseño, 
programación y operación de maquinaria sustractiva y aditiva 
de control numérico. Su enfoque en la innovación de 
productos, lo llevó a participar en el programa de estímulos a 
la innovación de CONACYT en 2017. Capacitado en 
programas de diseño, manufactura e ingeniería asistido por 
computadora, así como en el sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2015. Laboró en la empresa Sellos y en IHP. 
 
Jorge Calderón, Asesor de Negocio. Maestría en Energías 

Renovables y Proyectos Energéticos con licenciatura en 
Finanzas, además de diversas certificaciones. Se caracteriza 
por desempeñarse en el liderazgo de proyectos enfocados en 
la atención, retención y acompañamiento a clientes, así como 
en iniciativas relacionadas con la conservación del medio 
ambiente y la utilización de energías renovables. Laboró en 
Business Outlook, Principal Fondos de Inversión, Ixe Grupo 
Financiero, Infosel y Julius. Profesor de tiempo parcial del 
Tecnológico de Monterrey. 
 
Isaias Sánchez Ramírez, Asesor Económico. Maestría en 
Planeación de Sistemas Eléctricos de Distribución con 
Ingeniería Industrial Eléctrico. Laboró en la Secretaría de 
Marina y en la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente 
se encuentra enfocado en el desarrollo de diversos proyectos 
de inversión a través de fondos de capital privado. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA DESTACADA: 
 

Se presenta el resumen del estudio financiero conformado 
por el estado de resultados proyectado a cinco años y el 
análisis de rentabilidad: 
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Cuadro 1 Estado de Resultados proyectado 5 años 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 2 Análisis de Rentabilidad 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
REQUERIMIENTO DE FONDEO: 
 
El financiamiento requerido es de $1.4 millones de pesos lo 
que otorgaría acceso al 20% de participación accionaría. El 
recurso obtenido será utilizado principalmente para la 
adquisición de la maquinaria router CNC, los sistemas 
remotos tecnológicos, el desarrollo de la termoformadora y 
los nuevos productos con base en el termoformado, así como 
contratación de personal, campaña de lanzamiento de los 
productos y reestructuración corporativa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE ACT 5%

VAN $694,554

TIR 21%

B/C 1.37                      

Año (t)
Flujo neto de 

efectivo
(1 + i)-t

Flujo neto 

actualizado

0 1,340,364 -        1.00                      1,340,364 -      

1 368,357             0.95                      350,816           

2 486,099             0.91                      440,906           

3 497,138             0.86                      429,447           

4 504,884             0.82                      415,369           

5 508,445             0.78                      398,380           

694,554           
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Anexo 1 Dispositivos y accesorios de cuidados 

sanitarios 

 
Accesorio Descripción 

 
 

Lampara portátil germinicida por luz ultravioleta, 
elimina virus. Desinfecta superficies, utensilios 
domésticos, cosméticos, mesas de trabajo, 
juguetes y objetos pequeños. 

 
 

Careta de acrílico elaboración propia 

 
 

La caja esterilizadora desinfecta su teléfono celular 
y objetos en 3 minutos. 
Se puede utilizar para desinfectar tapabocas, 
llaves, anteojos, entre otras cosas. Posee la función 
de Aromaterapia, la caja también es capaz de 
aromatizar los productos que desinfecte, como 
pueden ser los tapabocas/ mascarillas al introducir 
en el espacio determinado para las esencias y/o 
aceite de su preferencia. 

 
 

Generador de ozono viene con todo lo necesario 
para olores y elimina los virus, bacterias y hongos, 
incluso para la purificación del agua potable. 
El agua de ozono tiene una amplia gama de uso: 
Agricultura desintoxicación química de las frutas y 
hortalizas, la protección de la piel y la belleza, la 
desodorización y decoloración, cepillarse los 
dientes, cuidado de la salud terapéutica. 
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Lampara sanitizante UV que elimina el 99.9% de 
bacterias, sin daños en la piel, ideal para proteger 
su salud y la de su familia.  Ampliamente utilizada 
en el inodoro, baño, manija de la puerta, cepillo, 
peine, ropa, ropa interior, almohadas, cobijas, 
cojines, teléfono, computadora, automóvil, llaves, 
cajas, muebles tapizados, sofá, cortina y cualquier 
tipo de textil superficie plástica. 
 

 

Ideal para aromatizar, eliminar olores 
desagradables y desinfectar ambientes de manera 
efectiva. Sus nanopartículas ayudan a penetrar y 
elimina hasta el 99.9% de gérmenes, bacterias y 
virus que se encuentran en el entorno, evitando su 
propagación y generación de infecciones o 
enfermedades con el desinfectante adecuado. 

 

 
 

Lámpara ultravioleta, eliminación eficiente de 
sustancias nocivas. Batería de litio incorporada. Es 
portátil se puede utilizar en el ccarro, hotel, 
dormitorio. 
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Mascarilla de polímero transparente libre de 
metales pesados. Es hipoalergénica, libre de 
olores. No es toxica es reutilizable de fácil lavado. 

Mascarilla KN95 o similar 
desechable 

 

 
 

Marca reconocida, varios modelos. 
 
El objetivo de utilizarlo es eliminar la posible 
exposición al virus SARS-CoV2, entre otros. 

Mascara de seguridad 
 

 

Mascara de cara completa de silicon de alta calidad 
con mejor sellado; lente anti humo o neblina y es 
resistente a los impactos. El diseño de la válvula de 
flujo frío acelera y reduce el calor y la humedad en 
la máscara. 
 
Diseñada para protección de vapores orgánicos, 
como benceno, pintura, prevenir astillas y polvo de 
madera, trabajos agrícolas, limpieza, anti-polvo, 
pulido, equipos de inspección, prevención, 
tecnología ambiental y desinfectante. Utiliza el filtro 
redondo estándar número 3 de alta calidad,  
 
El objetivo de utilizar esta mascara completa es 
eliminar el contacto con nubes de desinfectante, así 
como tocar área sensible de contagio para SARS-
CoV2, entre otros. 
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Filtros respiradores para 
vapores 

 

 
 

Filtros marca reconocida, diferentes modelos. 
 
El objetivo de utilizar es eliminar la inhalación 
frecuente de desinfectante levemente irritante que 
por exposición frecuente podría generar daño a las 
vías respiratorias. Con un factor amplio de 
reutilización2. 
 
 
 
 
 

Traje (overol) tipo tyvek 

 
 

Confeccionada con tres capas de polipropileno, 
recomendada para trabajadores de limpieza y 
desinfección, procesamiento de fibra de vidrio, 
hospitales, entre otros. 
 
El objetivo es eliminar la posible exposición a virus 
SARS-CoV2, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

Bota de hule amarilla 
dieléctrica con casquillo 

industrial  
 

 
 

Fabricada en PVC flexible color amarillo y suela 
negra. Se recomienda para áreas húmedas con 
riesgo eléctrico, alta resistencia a sustancias 
químicas, grasas animales vegetales, abrasión. 
 
El objetivo de utilizarlo es eliminar la posible 
exposición a virus SARS-CoV2, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Factor amplio de reutilización: previo uso adecuado, retiro, desinfección, resguardo y revisión de las 

buenas condiciones del equipo de protección personal. 
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Cubre botas 
 

 
 

Cubre botas impermeable transparente fabricado 
en polietileno de 3 ml de espesor. 
 
El objetivo de utilizarlo es eliminar la posible 
exposición a virus SARS-CoV2, entre otros. 
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Anexo 2 Diseño de termoformadora 

 

 


