En Sport Services cuidamos lo más importante para tu
organización: tus colaboradores, tus clientes y sus familias.

NUEVA REALIDAD: LAS EMPRESAS TIENEN QUE OFRECER
ESPACIOS SEGUROS CONTRA LA PANDEMIA COVID19

Crisis económica:

-

Caída del producto interno bruto:
Menos dinero circulando.

Defunción de PYMES:
Pérdida de miles de empleos.

Incremento de tasa de desempleo:
Caída de indicadores de consumo.

Ajustes en grandes empresas:
Reducción de presupuestos: marketing & ventas.
Reducción de costos: oficinas y headcount.

Crisis de salud:

-

Contagios en espacios saturados:
Miedo generalizado de población.

Contagios dentro de negocios:
Fallecimiento de colaboradores y clientes.
Renuencia a acudir a estos negocios (miedo).
Clausura o suspensión de espacios / negocios.

Las empresas en México tienen que ofrecer espacios seguros (sanitizados) a
sus colaboradores y clientes para seguir operando. El gasto requerido para
generar esta seguridad es una inversión estratégica para estas empresas.
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EXISTEN DIVERSAS OPCIONES DISPONIBLES PARA
LOGRAR ESPACIOS SEGUROS
Efectividad

Mapa de soluciones post-COVID19:

(+)

Sanitización
Manual
Sportsifog

Costo
Beneficio

Cubrebocas

(-)

Gel
Antibacterial

Generador
de Ozono
Túnel
Sanitizante

(+)

Costo
Beneficio

-

Niebla Sanitizante (SportsFOG): el producto más efectivo, con el
mayor costo beneficio.

-

Cubrebocas & Gel Antibacterial: productos esenciales como parte
de una solución completa.

-

Sanitización Manual: puede ser efectiva si se realiza con el
producto adecuado pero no es opción viable por costo y
complejidad para empresas con cientos de puntos de operación.

-

Túnel Sanitizante: efectividad limitada debido a que no sanitiza el
medio ambiente y genera riesgos sanitarios por contacto directo
con las personas.

-

Generador de Ozono: tecnología no recomendada para efectos de
sanitización de espacios (CDC, EPA). La concentración de ozono
requerida para eliminar patógenos puede irritar y dañar ojos y
pulmones.

(-)
Efectividad
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SportsFOG ES LA MEJOR
OPCIÓN DEL MERCADO
SportsFOG es una niebla sanitizante capaz de eliminar a
patógenos (bacterias y virus) del medio ambiente , asegurando
espacios seguros para todos.
La niebla sanitizante SportsFOG es una fórmula patentada y
certi ficada a nivel internacional (sales cuaternarias de quinta
generación ), capaz de eliminar a más del 99 .99 % de los
patógenos.
Los ciclos de sanitización SportsFOG ocurren en pocos
segundos y depositan micro-partículas sanitizantes en todo el
aire y las super ficies presentes , eliminando patógenos al
instante y generando una película protectora de acción
continua.
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SE DISPARA SportsFOG

SportsFOG OFRECE LOS
MAYORES BENEFICIOS
Sanitización total del ambiente a 360°.
Proceso automatizado y eficiente (bajo costo).
Aplicación sencilla, rápida y sin residuos: amigable
con textiles y electrónicos.
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SANITIZACIÓN TOTAL DE 360°

Niebla seca, no tóxica, sin residuos ni humedad.
Agradable aroma de la niebla.
Capacitación a personal operativo.
Asistencia técnica L-V 8am a 8pm.

NOTA: SportsFOG cuenta con certificados nacionales (COFEPRIS) e internacionales (
Universidad de Torino ) que avalan su eficiencia en la eliminación de virus y
bacterias . Su fórmula , a base de sales cuaternarias de armonio de quinta
generación , está avalada por recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y por la EPA (N-list) para la lucha contra el COVID19.
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OMS Y EPA RECOMIENDAN EL USO DE SALES CUATERNARIAS
DE AMONIO EN LA LUCHA CONTRA EL COVID19
EPA:

-

Documento N-List:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19

Indica los desinfectantes adecuados para lucha contra SARS-COV-2

-

Sales cuaternarias de amonio:

-

Tipo de uso:

-

Ajustes en grandes empresas:

Producto orgánico, no tóxico.
Tiempo de contacto: 10 minutos
Hospitalario; Institucional; Residencial.
Concentración en ppm de acuerdo a uso.
Reducción de presupuestos: marketing & ventas.
Reducción de costos: oficinas y headcount.

WHO (OMS) & PAHO:

-

Recomendaciones WHO & PAHO:
https: //www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10822:2015establecimiento-mantenimiento-limpieza-desinfeccion&Itemid=42210&lang=es

Hipoclorito de sodio: tóxico
Amonio cuaternario: no tóxico.

“Los compuestos de amonio cuaternario, a
veces conocidos como "quats", necesitan un
tiempo de exposición relativamente largo
para eliminar un número significativo de
microorganismos. Sin embargo, eso no
siempre es un problema, pues son muy
estables y siguen eliminando bacterias
por más tiempo, cuando la mayoría de los
otros desinfectantes ya perdieron su
eficiencia. Debido a ese efecto residual, aún
en presencia de algo de suciedad,
f recuentemente son seleccionados para
usar en pisos y superficies f rías. Son
b a s t a n te e fi c a c e s c o n t r a l a L i s te r i a
monocytogenes y generalmente se usan
e n e s t a b l e c i m i e n to s q u e e l a b o r a n
productos listos para consumo. Los "quats"
también pueden ser selectivos para los tipos
de microorganismos que eliminan. Los
detergentes deben enjuagarse de las
superficies por completo antes de aplicar los
"quats", caso contrario se neutralizan
químicamente.”
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SportsFOG OFRECE FÓRMULAS ESPECIALIZADAS POR INDUSTRIA

Cines

BANCOS
Bancos

Escuelas

Restaurantes

Oficinas

Cines

Hoteles

- Amonio cuaternario: desinfectante
- Glicol: medio de transporte (seco)
- Alcohol: conservador
NOTA: SportsFOG ajusta la concentración de sales cuaternarias (ppm) para cada tipo de aplicación, así como el porcentaje de glicol y el aroma de la fórmula con el objetivo de ofrecer
productos diseñados específicamente para las necesidades de cada industria. Ejemplo: aplicaciones hospitalarias con 1000ppm y aplicaciones para restaurantes con 300ppm.
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LA POTENCIA DE LAS MÁQUINAS SportsFOG
NO TIENE PAR EN EL MERCADO
Modelo de Máquina

Metros Cuadrados

8000
Las máquinas SportsFOG son las únicas
capaces de inundar grandes espacios ,
de hasta 8,000 metros cuadrados , en
pocos segundos.

6000

4000

La fórmula de la niebla sanitizante está
diseñada para uso universal, en todo
tipo de espacios.

2000
SF500

SF1000

SF3000

SF8000

Recargas : La fórmula aprobada para equipos SportsFOG se entrega en bolsas desechables
diseñadas para uso exclusivo con estos equipos . El uso de cualquier producto no aprobado para
uso con las máquinas SportsFOG pone en riesgo la integridad de estos equipos y la salud de las
personas que entran en contacto con los equipos y la niebla.
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SportsFOG OFRECE DOS MODELOS DE SERVICIO
PARA GRANDES EMPRESAS

1. SERVICIO PROGRAMADO SportsFOG:

-

CLIENTES: para aquellos clientes que, por sus características,
requieren de sanitizaciones programadas cada 7 o 15 días en
grandes espacios.

-

OPERACIÓN: SportsFOG programa los eventos de sanitización
y envía a su equipo de técnicos en la fecha indicada.

-

COBRO: el servicio se cotiza por metro cuadrado, basado en
una lista de precios que ofrece descuentos dependiendo del
tamaño de los espacios y la periodicidad y duración del
servicio.

-

BENEFICIOS: el cliente no necesita rentar ni operar equipos
SportsFOG y solamente debe preocuparse por programar los
eventos en calendario.

2. AUTO SERVICIO SportsFOG:

-

CLIENTES: para aquellos clientes que, por sus características,
requieren de sanitizaciones constantes en sus instalaciones.

-

OPERACIÓN : SportsFOG renta los equipos necesarios al
cliente y capacita a su gente para que éstos puedan
operar las máquinas de forma autónoma.

-

COBRO: el servicio se cotiza por paquete de acuerdo al
número de máquinas y el consumo mínimo de litros de
fórmula.

-

BENEFICIOS: el cliente no depende de terceros para llevar a
cabo sus procesos de sanitización de forma constante. Este
modelo es el que ofrece el mayor beneficio en costo por
metro cuadrado.
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CON EL MEJOR COSTO-BENEFICIO DEL MERCADO

1. SERVICIO PROGRAMADO SportsFOG:

2. AUTO SERVICIO SportsFOG:

M^2

MXN/M^2

0-250

NA

251-500

MX$9

501-750

MX$8

751-1,000

MX$7

Rendimiento aproximado de 1 litro: 1,000 metros cuadrados

1,001-1,500

MX$6

Costo aproximado de $1.80 MXN por metro cuadrado

1,501-2,000

MX$5

>2,000

MX$4

$1,800 MXN por litro de fórmula
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EJEMPLO REAL DE IMPLEMENTACIÓN SportsFOG
1. SERVICIO PROGRAMADO SportsFOG:

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE:

- NE: 9 (número de edificios)
- AT: 25,000 m^2 (área total)
- FS: 4x / mes (frecuencia de sanitizaciones)
- ASM: 100,000 m^2 (área a sanitizar por mes)
- NM: dos máquinas SF3000 (número de máquinas)
- RAM: $80,000 por año (renta anual de máquinas)
- PFL: $1,800 por litro (precio por litro de fórmula)
- CFM: 100 L (consumo mensual estimado de fórmula)
*Se analizó la ubicación de los 9 edificios del cliente y se determinó
que con un mínimo de 2 máquinas es posible dar servicio a la
totalidad de los edificios con una frecuencia de 1 ciclo por semana.

M^2

MXN/M^2

0-250
251-500
501-750
751-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
>2,000

NA
MX$9
MX$8
MX$7
MX$6
MX$5
MX$4

2. AUTO SERVICIO SportsFOG:

Paquete A: 12 meses de Contrato

-

Renta mensual:
$13,333
Consumo mensual: $180,000
Total mensual:
$193,000

$1.93/m^2

Paquete B: 6 meses de Contrato

-

Renta mensual:
$26,667
Consumo mensual: $180,000
Total mensual:
$206,667

$2.06/m^2
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Gracias por su atención.

https://www.sportservices.com.mx

