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En el presente proyecto se desarrolló,  diseñó, materialización y potencial 

lanzamiento del producto así mismo la estrategia a través 

del análisis del mercado objetivo por medio de la 

segmentación, la innovación del diseño que trascurrió su 

vida de prototipo a producto terminado, presentación y 

funcionalidad del producto.  

SAGGAS nace a partir del análisis de la necesidad de la 

importancia, de la seguridad y prevención de los efectos de 

gases sobre la salud, peligros por fugas de gas que tiene 

consecuencias sobre la vida de las personas y pérdidas 

sobre bienes materiales, buscando  la satisfacción del 

segmento objetivo; así mismo el análisis de la demanda, 

opinión del cliente-consumidor, a través de uso de 

herramientas y técnicas, para el diseño de un producto, 

“SAGGAS”, dispositivo de medición de concentración de 

gases.  

El análisis del consumidor, del mercado, de la situación así 

como la mezcla de herramientas de marketing, fueron 

elementos fundamentales para la creación de este plan. 

Esto seguido de los resultados obtenidos en la 

investigación, para implementación, desde la recolección 

de ideas, identificación y selección, a través de la 

aplicación de herramientas y métodos, para posterior 

desarrollo de concepto del producto y materialización, 

para obtención de prototipo, y posteriormente producto 

real, realizando mejoras, para tener competitividad y 

diferenciando el producto, de la competencia. También se 

realizó el plan de lanzamiento al mercado del producto 

“SAGGAS” para segmentos potenciales las cuales son 

empresas y hogares, considerando que el producto es 

escalable, pudiendo diferenciarse según el segmento o 

potenciales nichos de mercado, buscando la satisfacción 

del cliente/consumidor; y la rentabilidad de la empresa. 

 

Figura 27. Premiación y reconocimiento del 

tercer lugar en Cs. Tecnológicas, categoría 

estudiantes, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 

 

Figura 26. MQ-2 Sensor de combustibles 

hidrógeno, metano y propano, fuente Hurtado 

M, T. y otros, Oruro, 2018 
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