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¡Hola! 

Te presentamos el kit de venta en línea que creamos. Incluye toda la información necesaria para trabajar en 
conjunto con la distribución de las caretas. Aquí podrás encontrar cuatro diferentes modelos que proponemos y 
en qué consiste cada uno. Ustedes pueden elegir la mejor propuesta de acuerdo a su plan de negocio y modelo de 
trabajo. Además incluimos información del producto como descripción, imágenes, precios, entre otras cosas. 

Este modelo consiste en poner a la venta en sus páginas las caretas; las compras serán a través de sus platafor-
mas. Ustedes se encargan de la logística del envío es decir, definen quienes reciben las caretas. Los pasos a 
seguir para implementar este modelo son los siguientes:

En este caso, ustedes definen el modelo de venta. Puede ser una venta normal en la que el producto llega a quien 
paga por él; el cliente puede ser donador y ustedes decidir qué hospital o personal médico recibe el producto; o 
cualquier otra manera de trabajo que ustedes definan.  

Nosotros (Prothesia) les vendemos las caretas al costo más un pequeño margen de ganancia para 
gastos de operación ($70 iva incluido). Ustedes se encargan de la venta en línea al cliente, agregando 
sus costos y ganancias.

Nosotros (Prothesia) los mantenemos informados de nuestro inventario constantemente para que 
tengan bien definido la cantidad de caretas que pueden ofertar en el sitio.

Hacer corte cada 2 días de las compras que se realizaron y mandar las guías de envío con la cantidad 
de piezas y a donde se van. Nosotros nos encargamos de empaquetarlas y de mandarlas a la paque-
teria. 

Ustedes depositan 1 vez por semana el pago de las ventas realizadas.

Nota: Es importante saber que en los cuatro modelos Prothesia se encarga de la manufactura y empaquetado de 
las caretas, incluyendo instructivo de armado y de limpieza/esterilización.

MODELO 1 (eCommerce): 

PROPUESTA DE MODELOS 
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Este modelo consiste en poner a la venta en su página las caretas. Las personas ingresan a la página y realizan 
la compra de caretas que serán donadas al personal médico en necesidad. Las compras serán a través de sus 
plataformas, y la distribución será por parte de PYMO (https://www.pymohub.com), iniciativa dedicada al mapeo 
de necesidades en COVID-19 y la distribución de dispositivos médicos. 
Los pasos a seguir para implementar este modelo son los siguientes:

En este modelo el cliente final sería donador, es decir el producto sería pagado por él y entregado a personal 
médico en necesidad.

A continuación un ejemplo de campaña que realizamos en conjunto con la empresa NUDAEST: 

Nosotros (Prothesia) les vendemos las caretas al costo más un pequeño margen de ganancia para 
gastos de operación ($70 iva incluido). Ustedes se encargan de la venta en línea al cliente (donador), 
agregando sus costos y ganancias. 

Nosotros (Prothesia) los mantenemos informados de nuestro inventario constantemente para que 
tengan bien definido la cantidad de caretas que pueden ofertar en el sitio.

Ustedes hacen corte cada 2 días de las compras que se realizaron para nosotros informar la canti-
dad de piezas adquiridas que PYMO distribuirá. 

Prothesia se encarga de empaquetarlas y de mandarlas a la paqueteria.  PYMO se encarga de la 
logística de envío y de seleccionar a los hospitales a los que les llegaran las caretas. 

Depositar 1 vez por semana el pago de las ventas realizadas.

MODELO 2 (eCommerce + PYMO): 
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Este modelo consiste en la venta directa de cierta cantidad de caretas. Ustedes definen sus canales de venta, así 
como su distribución. Los pasos a seguir para implementar este modelo son los siguientes:

Nosotros (Prothesia) les vendemos las caretas al costo más un pequeño margen de ganancia de 
acuerdo a la cantidad de compra. 

Tabla de precios para mayoristas:

Una vez hecho el pago, ustedes definen a donde se envían esas caretas y en qué cantidades. Nos 
mandan las guías de envío con la información necesaria. 

Nosotros (Prothesia) nos encargamos de empaquetarlas y de mandarlas a la paqueteria. 

MODELO 3 (Mayoreo):

Piezas 0-499 500-1,999 2,000-4,999 5,000 o más

$70 $64 $59 $49Precio Unitario
(IVA incluido)

Este modelo consiste únicamente en el apoyo de promoción de las caretas. Se les proporcionará un código de 
referencia para saber quien los refirió a nuestra tienda en línea. Los pasos a seguir para implementar este 
modelo son los siguientes:

Promocionar caretas en sus redes sociales, páginas oficiales, etc. (agregando imágenes y 
descripciones) 

Proporcionar el link con el código de referencia a su público. Por ejemplo:  https://www.pro-
thesia.com/shields?reference_code=xxxxx (si reemplazas las 'x' por el nombre de alguien, en 
nuestra página sabremos quién las refirió) 

Todo el tema de empaquetado, pagos y envíos corre por nuestra cuenta.

Recibirán comisión por el apoyo en la promoción del producto. (7% de comisión por cada 
venta cerrada. 

MODELO 4 INFLUENCERS:
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En todos los modelos, Prothesia se encarga de diseñar banners para sus redes sociales y página web, además 
de anunciar la colaboración entre ambas empresas en nuestros medios oficiales. A continuación un ejemplo de 
colaboración realizado con la empresa Xilinat.  

En caso de elegir uno de los modelos donde los pagos serán a través de sus plataformas, va a ser necesario que 
nos depositen cada semana a nosotros (Prothesia) el pago de las ventas realizadas. A continuación los datos 
bancarios para poder llevar a cabo la transferencia: 

Banners 

Pagos

Datos bancarios

Titular

Banco Santander

Banco STP

Pago en OXXO

Biomédica Digital SAPI DE CV

No. De cuenta: 65-50785168-1
CLABE: 014580655078516814

CLABE: 646180204216000000

Número de tarjeta:
5579 0890 0143 4128
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Descripción del Producto: Equipo de protección personal para médicos y personal de la salud. Protege el 
rostro de virus y bacterias, permitiendo completa visibilidad. Estructura hecha de PETG, con banda elástica 
para su sujeción y ajuste. Sus materiales son resistentes y lavables para esterilización. 

Protección de barbilla y cabeza contra aerosoles.
Reutilizable, se puede lavar y desinfectar.
Banda ajustable para mayor comodidad.
Ultra ligera.
Protección lateral.
Incluye manual de armado y desinfección.

Evitar la exposición a altas temperaturas.
Manejar con cuidado, evitando que se caiga o raye.
Evitar su uso compartido.

Agua y jabón, 5 minutos.
70-80% etanol, max 5 minutos.
70-75% alcohol isopropilico, 5 minutos.
6% Cloro, más de 5 minutos.
25% peróxido de hidrógeno, 5 minutos.

La careta puede desinfectarse y se puede reusar aplicando los siguientes métodos:

Características:

Limpieza de la careta:

Producto a vender: PROTHESIA SHIELD 


