
PRUEBAS
 

PLAN DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

PRODUCCIONES FÍLMICAS

THE SHOW MUST GO ON

COVID-19



THE SHOW MUST GO ON !

EN HAKKEN ENTERPRISE

ASEGURAMOS QUE TODAS LAS

PRODUCCIONES SE LLEVEN A CABO,

NO IMPORTA QUÉ TAN APRETADO

SEA EL DEADLINE O EL

PRESUPUESTO



EL  SHOW  DEBE

CONTINUNAR

24-HORAS PARA RECIBIR

RESULTADOS REALIZANDO LA

TOMA DE MUESTRAS EN EL SET,

SIGNIFICA QUE LOS EQUIPOS DE

PRODUCCIÓN PUEDEN CONTINUAR

TRABAJANDO A SU MÁXIMA

CAPACIDAD.



¿CONTAGIO
EN 

EL SET ?
Algunas producciones han tenido que
ser detenidas temporalmente, como es
el caso de The Batman, suspendido
porque algún miembro importante del
proyecto resultó positivo a COVID-19.



Pruebas
durante la
filmación 

En producciones que cuentan con

gran presupuesto, como es el caso de

 Jurasic World 3,  se realizaron más

de 40,000 pruebas COVID-19,

resultando 1,000 casos positivos.
1,000 casos positivos

COVID-19



Está comprobadísimo que 

el distanciamiento social durante

la filmación es imposible en el

set o locación.

Por ejemplo, el equipo de

peinado y maquillaje trabaja de

forma muy cercana y por

periodos extensos con un

número de personas donde no

es posible utilizar Equipo de

Protección Personal.  

Interacción sin
distanciamiento
social

EL RIESGO ES INMINENTE



Teniendo en cuenta
estos hechos, y sin
una vacuna de por

medio

¿CÓMO  SE  MITIGA  EL  RIESGO  DE

COVID -19 ,  CUANDO  SE  REQUIERE

ROMPER  LAS  REGLAS  DE

DISTANCIAMIENTO  F ÍS ICO  Y

CONVIVENCIA  SIN  MASCARILLA

DURANTE  HORAS  Y  HORAS  POR

SEMANAS  A  LA  VEZ?



INVERSIÓN  QUE  PAGA  EN

CRECES

Dejando de  lado la alta efectividad de

las pruebas PCR, se trata de un sistema

eficiente y elevados atributos costo-

beneficio.

DISEÑO  A  LA  MEDIDA

Planes accesibles y adaptables a los

requerimientos y presupuestos. 

Tomamos la cantidad de muestras que

necesites, en donde lo necesites, tan

frecuentemente como lo necesites.

Impossible to shoot
Mission Impossible?



CAST & CREW

PONEMOS  EN  MARCHA

DE  FORMA  CONJUNTA

UN  PLAN  DE

MONITOREO  COVID -

TEST ,  CON  PRUEBAS

SENSIBLES ,  VARIANDO

LA  FRECUENCIA  Y

DISEÑADO  AL  NIVEL  DE

RIESGO  DE  TODO  EL

STAFF .



Con un plan de
monitoreo , la

dispersión del virus
puede detenerse sin
tener que perder ni
un solo día de
producción.

A N T E S  D E  U N  B R O T E



Retos en la
producción

Entendemos que el ambiente en una

filmación presenta un sinnúmero de

retos. A esto se suma:

Logística de monitoreo
COVID al cambiar de set

o locación.



ELEGIR EL TIPO DE
PRUEBA

 El presupuesto para pruebas

(si es que existe)

generalmente es limitado, y

ante una oferta tan amplia de

diversos tipos de pruebas y

proveedores, hay confusión

entre la decisión ideal 

costo-beneficio.

VS



La FDA 
alertó sobre la
ineficacia de la

prueba de
anticuerpos Quidel
por los siguientes

resultados:

DETECCIÓN  DE  PACIENTES

S I N T O M Á T I C O S :   8 0 %  

 DETECCIÓN  DE  PACIENTES

S I N  S Í N T O M A S :  3 2 %

Esto significa que solo 3 de 10 personas

positivas a COVID-19 son detectados con

esta prueba de anticuerpos cuando son

pacientes asintomáticos.

(comprobados por pruebas genéticas por PCR))



posible infección

pasada

posible infección

presente

Las pruebas de Anticuerpos

presentan resultados

positivos que indican:

o

NO es posible saber si el

paciente es foco de

contagio para la

producción.

Además, las
pruebas rápidas no

detectan
infecciones activas,

lo que resulta en
una inversión tirada
a la basura cuando

se trata de
mantener al

personal sano.



COVID-Test es confiable,

preciso y rápido.

Permite DETECTAR

portadores asintomáticos

que de otra forma no

sabrían que son

contagiosos.



¿No sería ideal tener
flexibilidad
de muestreos in situ,  

rapidez en los
resultados y un
precio accesible?



Estamos haciendo
que sea más fácil y
rápido que todo el

staff de la
producción sea

evaluado.

Con monitoreos mensuales en

el set y entregando resultados

dentro de las primeras 24h*

logramos que el proyecto se

realice con seguridad frente

a COVID-19.

*Cerca de mil resultados dentro de 48 horas.



Especificidad del 100% para el

Con una alta sensibilidad

(detecta desde 100 copias

virales).

Se requiere  un hisopado de la

cavidad oral y nasal

        virus SARS-CoV-2.

Una de las pruebas 

más precisas disponibles.

Rrealizamos el

diagnóstico molecular

PCR de COVID-19



Los resultados de las pruebas para la

PRODUCCIÓN se entregarán a partir

de las 24 horas posteriores a la

finalización de la toma de muestra,

no importando si se toma en el norte,

centro o sur del país.

ENTREGA DE
RESULTADOS



DESDE  EL  COMIENZO  DE  LA

PANDEMIA

COVID -19 ,  HAKKEN  HA

TRABAJADO  CON  CON  GRANDES

EMPRESAS  PARA  DAR  UN

SERVICIO

PROFESIONAL, VELOZ

Y A BAJO COSTO.



Muestreos

Masivos
Con gran experiencia en la logística de

atención en la locación requerida,

tenemos el expertis e infraestructura

para monitorear a cerca de 1,300

personas y entregar resultados a partir

de 24 h. 

Servicio in situ a
empresas



MUESTREOS

SIMULTÁNEOS

NUESTRO
POTENCIAL

Misma calidad y precisión en cualquier lugar

1 ,288

COVID -TEST

Resultados en las primeras 24h  

y termino del evento en 72h.

CAPACIDAD  DE

ADAPTACIÓN

Nos adaptamos a los diferentes escenarios de la

producción, horarios y locaciones.
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EN  TIEMPO  RÉCORD

A partir de 24 h.

SABEMOS  QUE  SE  REQUIEREN

RESULTADOS  PRECISOS

Alta Especificidad y Sensibilidad

A  LA  MEDIDA

El volumen que se requiera y en el lugar

que se requiera






