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http://stepnpull.gt 
 

Lanzamiento de StepNpull® en Guatemala: Transcripción de preguntas y 
respuestas 

 
Nota: Se presenta únicamente la transcripción de las preguntas y respuestas realizadas a 
Mike Sewell (Inventor y CEO de StepNpull®) y a Phillip Baird (Gerente de Distribución 
Internacional).  Para fines de mejor comprensión, se adaptan algunas palabras en contexto 
de la conversación. 
 
Enlace al video completo: https://www.youtube.com/watch?v=mI5HupE2mqg 
Porción en Inglés inicia en el minuto 21:16 
 
Agradecimiento: Agradecemos nuevamente a todos quienes nos acompañaron en el 
lanzamiento de StepNpull® en Guatemala, por su tiempo, sus preguntas, sus notas e 
interés. También agradecemos a Claudia Carolina Morales de CM Comunicaciones, por su 
apoyo. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Mike, ¿Cómo iniciaste todo esto? 
 
 
Mike Sewell  
Bueno, es una buena pregunta, primero que nada, gracias por la invitación es 
un honor estar aquí, es emocionante. Gracias por hacer esto posible y por la 
invitación, es emocionante. 
 
La historia inicia en 2007, cuando gerenciaba un establecimiento, teníamos 
cerca de 150 empleados allí, y noté que en la oficina las personas tomaban la 
manija de la puerta con papel toalla y luego solamente lo tiraban al piso.  
 
Eso era un poco molesto para mi, pero entendí la razón detrás de querer utilizar 
papel toalla para tocar la manija, y sabes, pensé que tenía que existir una mejor 
forma, y pensé: “por qué no usar el pie”.  
 
Empecé a trabajar con mis dos amigos que trabajaban conmigo en la oficina, 
nos pusimos a trabajar y probamos varias versiones distintas, diferentes 
prototipos y sabes, ciertamente este StepNpull® es de lo último que probamos, 
porque inicialmente no pensamos que sería un buen diseño. Intentamos una 
forma para poner la punta del pie dentro y simplemente no tenía sentido para 
nosotros.  
 
Pero cuando pusimos en la puerta el diseño original, de pisar y abrir la puerta 
fue mágico, fue maravilloso, fue verdaderamente el momento "ajá" del diseño, 
porque aparentaba ser contra intuitivo y no había surgido nada como eso, y 
supimos que teníamos al "ganador" entonces. Fue muy emocionante e igual 
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que las reacciones en la oficina cuando lo pusimos y lo probamos. Fue 
asombroso. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Cuéntame algo, entiendo de nuestras conversaciones anteriores, que estaban 
muy bien posicionados en las empresas Fortune 500 (a estas compañías les 
importa mucho la seguridad industrial).  También con las agencias de gobierno 
y con grandes clientes como la Nasa y el Servicio Postal de Estados Unidos… 
porque esto quizá antes era una idea secundaria… Por ejemplo, yo vengo de 
Seguridad de la Información… y los marcos teóricos de seguridad de la 
información son adoptados por muy pocas compañías, porque son muy caros y 
difíciles de implementar, requieren mucha inversión después de todos los 
gastos, y si eres una pequeña compañía, probablemente esto no estaba al tope 
de tus prioridades.  
Pero de repente: Esto (COVID-19)… y (StepNpull®) se convirtió en el Top of 
Mind de la Humanidad entera, y esta es la razón por la que ustedes están 
rebosando en demanda actualmente, pero: ¿Cómo fueron tus primeros 
años? 
 
 
Mike Sewell  
Bueno, al principio, 13 años atrás, sabía que iba a tomar un tiempo porque esta 
marca era un nuevo concepto, ya sabes, hemos estado abriendo puertas con 
manija tradicionalmente por miles de años y las personas son escépticas y 
tienen dudas.  
 
Al principio, tuvimos que enfrentarnos a mucho en Springfield, solamente para 
probar el concepto. Aprendimos que queríamos tener retroalimentación pero 
también queríamos tener el producto colocado e iniciamos a regalarlos, para 
que las personas lo vieran e iniciaran a tener ese factor de confianza.  
 
Pero es verdad lo que dices, que a través de los años fueron las industrias que 
mencionas (los principales clientes). Ahora, no puedo pensar en una industria o 
tipo de negocio en el que no estemos, es decir, estamos incluso en grandes 
compañías de seguros, o sea, el tipo de empresa que se especializa en la 
mitigación de riesgo y los usan ellos por razones de seguridad.  
 
Así que ya pasamos la etapa de duda; no diré que no recibimos aún preguntas 
sobre la seguridad, pero en Estados Unidos ya es un concepto probado.  Esto 
puede ser novedoso en muchos otros países, pero lo hemos probado por 13 
años en Estados Unidos, y no hemos tenido ningún incidente, por lo tanto es 
muy, muy sencillo de usar y sorprendentemente seguro. 
 
 
Juan Pablo Santis  
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…¿Y cuándo fue que el modelo de negocio se consolidó? ¿Fue cuando lo 
patentaron?  Cuándo… más bien ¿cuándo se volvieron un producto 
“nacional”? 
 
 
Mike Sewell  
Bueno, fue un crecimiento lento y constante durante los primeros cuatro o cinco 
años, bastante plano. Luego inició un crecimiento exponencial, año tras año, e 
iniciamos a ganar más reconocimiento. A través de campañas en redes 
sociales también tuvimos mucho crecimiento de forma orgánica, las personas 
veían el producto y lo usaban.  
 
Desde los inicios sabíamos que con un producto como este, tan único y 
novedoso, debes tener en cuenta que debes crear esa conciencia y con el 
tiempo, si es un buen producto, y este lo es, las personas lo aceptarán y lo 
empezarán a usar, ¡y eventualmente a solicitar!  
 
Muchas personas que conozco a través de los años me dicen: “¡Sí!, ¡Me 
encanta! Con frecuencia voy a tal tienda de conveniencia tal porque tiene 
StepNpull®, y sé que podré salir sin tocar la manija.”  O cuando van a tiendas 
como UPS, en donde llevan las manos ocupadas, y tienen la opción de abrir la 
puerta sin tocar la manija.  
 
Así que, definitivamente, estamos en una etapa de demanda alta por los 
esfuerzos realizados por la pandemia de COVID-19. Esa es la mala noticia, la 
buena noticia es que estamos muy orgullosos de tener un producto que pueda 
ayudar a mitigar el contagio, y eso es increíble. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Genial, muchas gracias Mike, estoy seguro de que vamos a tener preguntas 
luego, por lo que no quiero tomar tanto tiempo y robárselo a Philip, porque 
Philip es quien realmente hizo esto posible.  
 
Es decir, él es la persona con quien negociamos desde el inicio. Quiero 
presentarte en este momento Philip, eres el Gerente de distribución 
internacional, es correcto? 
 
 
Philip Baird  
Es correcto. Genial, bueno como Mike dijo, gracias a ustedes por organizar 
esto, y a todos quienes se están tomando un tiempo de su día para participar 
en este lanzamiento por Zoom, la nueva tecnología, a la que nos estamos 
acostumbrando ahora.  
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He trabajado en empresas internacionales por casi ocho años y con StepNpull® 
por cuatro o cinco años hasta ahora. Iniciaron a ver esta abrumadora demanda 
de su producto en todo el mundo. Entonces me asocié con ellos de forma más 
cercana para encontrar a los distribuidores correctos.  
 
Encontrar los aliados correctos es una de nuestras estrategias desde el 
principio. No se trata de ganancias se trata de las personas.  
 
Si te asocias con las personas adecuadas y con distribuidores en otros países, 
que comprenden sus propios mercados, y que comparten la misma moral y 
ética que tenemos como compañía, creceremos; y sabemos al igual que 
ustedes que este paso de iniciar una relación con Juan y Gaby, y anunciar la 
distribución en Guatemala es muy emocionante para nosotros.  
 
Sé que dedicamos mucho tiempo para asegurarnos que lo estamos haciendo 
correctamente; y decir que estamos “entusiasmados” solamente, es poco. 
Esperamos que vengan cosas increíbles de esta alianza. 
 
 
Natalia Jiménez (El País de los Jóvenes) 
….Quisiera preguntarles algo: acá en Guatemala hay muchas personas que  no 
tienen acceso a este tipo de productos quisiera consultarles si ¿han 
considerado otros lugares en Guatemala como departamentos o los 
hospitales o clínicas, o algunos otros lugares distintos a la capital de 
Guatemala?.... 
 
 
Juan Pablo Santis  
Sí, entiendo que lo que preguntas es que si vamos a distribuir el producto 
solamente en la ciudad.  
 
No, (no será solo en la capital), tenemos un sitio para comercio electrónico, 
entonces nuestro canal es estrictamente electrónico y estaremos entregando 
con seguridad en julio con CargoExpreso, ya iniciamos negociación con ellos; y 
con UPS, hacia Costa Rica, ya que estamos abriendo formalmente esa 
distribución tambén. Esa es el área que también vamos a servir con esta 
alianza.  
 
Así que: estaremos sólo entregando (el producto), pues no requiere una 
compleja instalación, y es muy sencillo de colocar… 
 
Las herramientas que se necesitan son de uso común, por lo que el personal de 
mantenimiento puede hacerlo… 
 
Estaremos distribuyendo a nivel nacional en Guatemala, en un principio, y luego 
iniciaremos la distribución internacional tan pronto como tengamos UPS 
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disponible y tengamos más producto, ya que han habido problemas en los 
puertos aéreos: están todos cerrados, la carga está divirgiendo hacia puertos 
libres en sudamérica… (los últimos puertos abiertos en latinoamérica) y los 
aviones hacen cola allí para reanudar, haciendo que los precios se disparen… 
tuvimos que importar por barco y esa es la razón por la que estamos tarde en el 
mercado y entrando cuando las falsificaciones ya lo estaban inundando. 
 
Por eso también decidimos vender en línea, la gente está acostumbrada a pedir 
en línea ahora y por ello esperamos que sea suficiente; creamos planes planes 
de reserva por anticipo, para que puedan reservar su producto y asegurar su 
inventario desde hoy, y estaremos lanzando el sitio web el día de hoy. 
 
 
Natalia Jiménez (El País de los Jóvenes)  
Otra pregunta, y eso es todo ¿Van a darle prioridad a los hospitales o… 
 
 
Juan Pablo Santis  
Disculpa que te interrumpa… creo que Philip tiene algo que responderte 
directamente. Porque hiciste tu pregunta directamente a Philip. 
 
 
Philip Baird  
Sí gracias. Gracias por la pregunta. Al hacer negocios con otros países, sabes 
que en cada país es diferente la forma de operar y la forma en la que funciona 
la distribución entrega y comercio electrónico.  
 
Por ello, iba a pasar la pregunta a Juan y Gaby de todos modos, para que 
respondieran, porque es la razón por la que buscamos buenos distribuidores en 
todos estos países: es porque ellos son capaces de encontrar la mejor forma de 
distribuir y la mejor forma de promocionar el producto y vender el producto en 
sus respectivos países, entonces creo que Juan, hizo un gran trabajo al explicar 
cual es la estrategia en Guatemala, pero es una buena pregunta. Gracias. 
 
 
Natalia Jiménez (El País de los Jóvenes)  
Gracias. Bueno, la otra pregunta. ¿Darán prioridad a los hospitales, en 
especial a los hospitales nacionales? O ¿están hablando con 
asociaciones gubernamentales, organizaciones o algo similar, para 
instalar el producto en hospitales? 
 
 
Juan Pablo Santis  
Bueno, el alcance de esto es cualquier “puerta que todos tocan”. El objetivo es, 
quiero decir, cualquier puerta que todos tocan: Salas de conferencia, 
laboratorios, salones de clase, de colegios, universidades, cafeterías, salas de 



                                                                                    

 6 

reuniones, centros y locales comerciales…por ejemplo: oficinas, puertas de 
entrada para colaboradores, para entregas (de proveedores); todas las puertas 
que son frecuentemente tocadas por mucha gente varias veces al día es un 
buen prospecto para este dispositivo.  
 
Así que vamos a atender a todos los interesados. Pero acá en Guatemala, 
vamos a seguir la política que está en uno de los videos. Mike, ¿podrías luego 
enviarme el link en donde mencionas esto? Pero, vamos a seguir el criterio de 
primero en llegar, primero en atender, sin prioridad sobre nadie.  
 
Daremos un beneficio financiero a la industria a la que pertenecemos, la de la 
Hospitalidad, a modo de Estímulo Corporativo (privado), que les ayude a tener 
una oportunidad de sobrevivir; ¡y a nosotros también!, en el proceso, pues 
somos una empresa de servicios para la Hospitalidad.  
 
Entonces será la única concesión que haremos, como empresa, en cuanto a 
prioridad en inventarios será: primero en comprar, primero en entregar.  
 
Los hospitales nacionales, ¡claro que nos interesan! y los atenderemos. 
Tomaremos sus órdenes y trataremos de servirles lo más pronto que podamos, 
pero debemos mantener en mente que la demanda es muy alta y la capacidad 
de producción actualmente está al tope.  
 
Mike, hay una entrevista, que les vamos a entregar, (con una traducción 
adjunta, en el media kit), en donde comentas que fueron (StepNpull®) de 1,000 
unidades al mes, a 2,000 por día, y luego ¡a 4,000 unidades por día en día en 
marzo!. Entonces ¡es un crecimiento exponencial!, así que necesitamos 
mantenernos delante de la demanda en todas partes.  
 
Esa es la razón por la que saldremos con pre-venta para obtener anticipos que 
aseguren la colocación en los clientes que lo pidan siguiendo el orden: primero 
en entrar – primero en salir.  
 
El sitio web estará habilitado hoy en cuanto termine esta reunión y estamos 
listos para tomar sus órdenes. Pero somos una empresa privada, y sí 
vendemos al gobierno, pero nuestra misión son todos. Por supuesto: nos 
sentimos obligados con el sector salud en estos momentos, ¡claro, quién nó en 
estos momentos!; pero como dije: necesitamos dar seguimiento en términos de 
inventario y tamaño de los pedidos y asegurarnos que podamos proveer 
nosotros y StepNpull® en Estados Unidos. Mike, no sé si hay algo que quieras 
agregar, estoy seguro que cometí algún error, si puedes corregirme. 
 
 
Mike Sewell  
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Creo que estás justo en lo correcto. Quiero decir, realmente no damos prioridad 
necesariamente a ciertas industrias (o gobierno). Nosotros atendemos órdenes 
de todos lados.  
 
No quiere decir necesariamente que no entendamos el punto de que exista 
algún requerimiento (especial), pero hasta ahora hemos actuado 
proactivamente y nos hemos estructurado para que no sea necesario dar 
prioridades, y al mismo tiempo suplir la alta demanda. Como dijiste, hemos 
tenido un gran crecimiento en un período corto de tiempo y la producción tuvo 
que incrementarse rápidamente en respuesta al fenomenal crecimiento, pero no 
damos prioridad a ninguna institución en particular. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Gracias Mike. 
 
 
Isabel Nájera (Independiente) 
¿Les importaría si hago una pregunta? 
 
 
Juan Pablo Santis  
Seguro 
 
 
Isabel Nájera (Independiente) 
Hola a todos, primero que nada ¡felicitaciones Mike por esa fantástica idea! 
Creo que es una sencilla pero inteligente forma de afrontar un gran problema, 
¡felicitaciones! Algunas veces es en las cosas simples en donde está el 
progreso, verdad.  
 
Mi pregunta es en relación a la adopción, Han visto tendencia en.. quiero decir, 
luego de colocar el dispositivo en lugares específicos como hospitales, 
restaurantes o cualquier otro lugar que necesiten suplir, ¿Has visto la necesidad 
de realizar alguna clase de, (no material), pero algún proceso educacional? O si 
es necesario, ¿capacitar a las personas para pensar distinto al momento 
de abrir una puerta?  
 
Y si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo han hecho, cómo han creado ese 
nuevo comportamiento? y ¿cuánto tiempo tomó para que las personas 
adoptaran la nueva forma de abrir las puertas? 
 
 
Mike Sewell  
Es una buena pregunta. Es un proceso de educación constante. Como lo 
mencioné antes, fue un tema de conciencia y aceptación, algunas personas, la 
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mayoría de las personas utilizan StepNpull® por primera vez muy fácilmente. A 
veces se necesita un poco de técnica y es porque no saben que está allí para 
eso.  
 
A través de los años hemos iniciado, en especial recientemente, a producir 
artículos y algunos videos para demostrar el uso. Supongo que puede llamarse 
entrenamiento, pero es informativo para que las personas estén conscientes y 
comprendan cómo usarlo y sus beneficios.  
 
Como muchas otras cosas, se trata de la motivación. Como mencioné antes, 
hemos tenido buen crecimiento a través de los años, pero cuando nos 
enfrentamos a esta pandemia, y las personas inmediatamente dejan de 
querer tocar, y piensan en la manija de la puerta y en las demás personas que 
la han tocado.  
 
Entonces, la motivación es probablemente el mejor y más rápido camino 
para modificar cualquier comportamiento, como dices, esto cambia el 
comportamiento y hemos visto este cambio significativo. Entonces, cuando 
tienen la motivación y el deseo de usarlo, parece ser que existe mayor 
consciencia automáticamente y un mayor uso, pero es algo en marcha.  
 
Mucho de nuestro crecimiento durante años ha sido orgánico. Probablemente, 
las personas no lo usen la primera vez que lo ven, la siguiente vez, en algún 
restaurante o cualquier otro lugar, les parece simpático y piensan "Déjame 
probarlo". 
 
Así que ha sido un crecimiento lento a lo largo de los años, y es porque 
estamos bien posicionados, y porque hemos estado en el mercado por tanto 
tiempo, por lo menos en Estados Unidos, ya sabes, está tan enraizado que 
inmediatamente cuando este gran golpe de conciencia llegó, todos pensaron: 
“Eso es genial, quiero usarlo” y lo compraron para sus negocios. Cuando 
llegaron con la idea y dijeron: “necesitamos StepNpull®” y los empleados le 
dijeron a sus empleadores: “queremos este dispositivo en las puertas”.  
 
No sé si eso responde tu pregunta realmente: no tenemos formalizado algo 
educativo pero tenemos material y es un proceso en marcha. 
 
 
Isabel Nájera (Independiente) 
Solo, en seguimiento a esa pregunta y esta probablemente sea una pregunta 
para Philip. Cómo parte de la distribución y estrategia de comercialización 
¿Están apoyando el desempeño comercial, con alguna campaña de 
concientización?  
 
Por ejemplo, en estos momentos que están entrando a Guatemala y 
potencialmente en otros mercados de Centro América ¿Están planeando 
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impulsar la estrategia comercial apoyando con alguna campaña de 
concientización? Para que las personas realmente sepan y comprendan la 
importancia del producto. Y eso es todo, gracias. 
 
 
Philip Baird  
No, ¡gracias a ti!, es una buena pregunta.  
 
Buena pregunta, ¿sabes? conforme continuamos creciendo, empezamos a ver 
estrategias adicionales como la que acabas de mencionar.  
 
Durante los últimos tres meses, realmente ha sido todo reactivo, hemos estado 
tratando de responder los requerimientos que nos llegan de distribución 
alrededor del mundo, y es emocionante.  
 
Probablemente tenemos unos 70 diferentes distribuidores en todo el mundo 
buscando y solicitando trabajar con nosotros. De esos 70, durante nuestro 
proceso de construir relaciones y conocer más a los potenciales distribuidores, 
se redujo a cerca de 10.  
 
Juan y Gaby en Guatemala fueron, realmente, nuestro primer… primer o 
segundo distribuidor internacional formal, fuera de algunos que ya teníamos 
antes de este año.  
 
Pero creo que como cualquier compañía esto iniciará a disminuir y habrán 
lugares, industrias, o países en las que queramos tener presencia y seremos 
más proactivos en marketing y en esfuerzos de comunicación educativa y así 
encontrar a los aliados correctos en esos países.  
 
Pero sí, en estos momentos sólo intentamos ser reactivos y atender las 
demandas que vengan. 
 
 
Isabel Nájera (Independiente) 
Gracias, no sé si es mucho pero, ¿puedo hacer una última pregunta? 
 
 
Juan Pablo Santis  
Por favor. ¡Adelante!, como dije, no tenemos un formato, quiero decir, hemos 
dicho lo que teníamos programado. Claudia les estará enviando la información 
(para las personas de los medios), y si tienen otros compromisos, por favor 
siéntanse libres de retirarse si necesitan, porque hemos terminado con la parte 
oficial. Lo demás, esperamos que pueda ser respondido en el Media Kit que 
Claudia les va trasladar, gracias. Para los clientes y amigos y todos los que se 
han unido a nosotros hoy, seguiremos mientras hayan preguntas, y ustedes en 
Estados Unidos tengan tiempo. 
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Philip Baird  
Esto es genial, haremos tiempo para esto… 
 
 
Isabel Nájera (Independiente) 
Una curiosidad, ¿En algún momento planean abrir nuevos centros de 
producción en los países donde cuentan con distribución si fuera 
necesario? 
 
 
Mike Sewell   
Sí, no está fuera de las posibilidades, ya hemos hecho esto en algunos países.  
 
Nos hemos asociado con algunos distribuidores y tiene sentido, sabes es una 
cuestión de ver caso por caso.  
 
Sé que en muchos lugares, como en Estados Unidos y otros lugares del 
mundo, existe mucho orgullo cuando un producto es fabricado en ese país, y 
nos encanta apoyarlo cuando tiene sentido. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Muchas gracias. ¿Philip, tienes algo más que agregar? 
 
 
Philip Baird  
Sí, solo reiterar lo que Mike dijo, ciertamente nos estamos expandiendo en 
manufactura fuera de Estados Unidos, solo tenemos que conocer la demanda y 
navegar la economía global.  
 
Tenemos manufactura actualmente en Canadá Europa, Vietnam, China.  
 
Eso ayuda a ser más estratégicos y conseguir el costo que necesita para ser 
algo que un pequeño negocio puede afrontar, y poner una solución de la más 
alta calidad en su puerta, a un precio accesible. Imagino que esta lista 
continuará creciendo. 
 
 
Juan Pablo Santis 
¿Hemos cubierto todo lo que teníamos hasta ahora? 
(Gabriela Pineda responde que sí). 
Fantástico. 
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Philip Baird  
Oye Juan, vi por allí una pregunta que tal vez ustedes ya respondieron. Me 
disculpo, porque mis habilidades para hablar español son inexistentes, 
desafortunadamente.  
 
Pero vi una pregunta, sobre la durabilidad especialmente en áreas más 
húmedas y creo que es importante mencionar que ponemos un énfasis especial 
en la calidad del producto, que incluye 2 años de garantía. 
Incluso hemos hablado de extenderla pues tenemos clientes que han tenido 
StepNpull® en sus puertas por 13 años hasta ahora. 
 
Es por el proceso de aluminio extruido y el lacado electrostático, que soportan 
los climas más extremos.  
 
Solo vi la pregunta y no quería dejar pasar la oportunidad de responderla. 
 
 
Juan Pablo Santis 
Y son para interior y exterior verdad. 
(Philip Baird responde: Correcto) 
 
 
Mike Sewell  
Solamente quiero reiterar lo que Philip ha dicho varias veces. Como saben, 
hemos estado teniendo algunos retos a lo largo del camino, y recientemente 
adaptándonos a la mayor tasa de crecimiento que hemos tenido, y con todas 
estos temas de adaptar el negocio y la producción; pero diré que viene a mi 
mente, porque como saben en Estados Unidos tenemos esto controlado, pero 
con los requerimientos internacionales ha sido un trabajo retador. 
 
Y tu lo sabes, Philip. Es por esa razón que Philip está trabajando con nosotros, 
para apoyarnos a navegar por esto y es por ello que como prioridad en nuestra 
lista está encontrar a las mejores personas para trabajar.  
 
Definitivamente, nosotros nos basamos en las relaciones quiero decir, somos 
un negocio pero entendemos que los principios, no solamente para los 
negocios sino para la vida, son formar excelentes relaciones, y no podría decir 
que es un reto, pero sí tal vez que hay que seguir un camino para conseguirlo.  
 
También mencionaste al principio las imitaciones que existen allá afuera, es un 
poco retador, no nos afecta tanto, seguimos vendiendo como locos, pero la 
confusión que causan en el mercado, es que nosotros tenemos un producto de 
muy alta calidad y muchos de estos productos son imitaciones, que tienen 
estándares muy bajos, son preocupantes. 
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Philip Baird  
Solamente quiero enfatizar en la relación, estamos muy entusiasmados de 
trabajar con Gaby y Juan y sabemos que esta será una excelente oportunidad.  
 
Y reiterar también que como saben, queremos hacer por este medio el 
lanzamiento formal de nuestra relación comercial con Juan y Gaby, solo quería 
presentarlos formalmente y darles la bienvenida a la familia de StepNpull® y 
tomar esto como excusa para realizar un viaje de trabajo a Guatemala, cuando 
todo abra nuevamente y ver su hermoso país.  
 
Estamos realmente entusiasmados por ver hasta donde nos lleva esta relación 
a largo plazo y nuestra meta, es ayudarlos a ustedes y ayudar a que la industria 
abra nuevamente en su país. Si podemos hacerlo con nuestro producto, 
mitigando la propagación de gérmenes entonces es lo más emocionante de 
todo en estos momentos, así que gracias. 
 
 
Gabriela Pineda.  
Gracias Philip. Gracias Mike. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Recibimos otras preguntas desde la forma de registro que creo que no hemos 
abarcado, hay más pero creo que ya las hemos respondido.  
 
Una de las preguntas es ¿Cuál es la solución para las puertas de vidrio?  
 
Estas puertas son muy populares y están muy diseminadas acá en 
Guatemala… ¿Philip mencionaste algo, alguna vez sobre algo que estaban 
probando, pero no estoy seguro si estas en libertad de compartir algo en este 
punto? 
 
 
Mike Sewell  
Sí, es interesante porque en Estados Unidos, no se usan mucho las puertas de 
vidrio, así que es uno más de los matices con los que tienes que correr cuando 
tienes el privilegio de tener un producto con demanda mundial.  
 
Tenemos una solución sencilla para ello con la que creemos que StepNpull® va 
a funcionar, involucra adhesivo.  
 
Hay dos puertas de vidrio que tenemos en proceso de prueba y realmente creo 
que va a ser una buena solución usar adhesivo.  
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Hay muchos productos en el mercado, muchos productos que pueden servir 
para ese propósito, sabemos que necesitamos una solución porque hemos 
encontrado muchos tipos (de adhesivo). 
 
 
 
 
Philip Baird   
Sí, y para aportar algo al respecto, creo que tenemos muchos distribuidores 
preguntando por otros productos adicionalmente a StepNpull®, y en su esencia, 
los tres fundadores de la compañía como sabes, Mike, Ron y Kelly, son 
inventores, son pensadores y están buscando soluciones para los problemas. 
 
Y algo emocionante es que adicionalmente tenemos otros productos que 
pasarán a prototipo y pruebas con los cuales esperamos incursionar como 
soluciones adicionales para ayudar a detener la propagación de gérmenes.  
 
Así que no solamente está la solución para puertas de vidrio, sino que también 
otros productos interesantes, que esperamos introducir pronto, una vez pasen 
por todo el proceso.  
 
Pero estos Señores, en las llamadas que tenemos con ellos todos los días, 
inician con las ideas y las soluciones, que vienen de estas sesiones de 
brainstorming (lluvia de ideas), son impresionantes. Es simpático, es realmente 
un grupo ameno al cual pertenecer. 
 
 
Juan Pablo Santis  
¿Cuáles son los países en donde tienen distribución de StepNpull®? 
 
 
Mike Sewell  
Wow, el que viene a mi mente por supuesto es Guatemala.  
 
Sabes, tenemos en Canadá, Europa, tenemos distribución y relación comercial 
en Europa desde hace varios años ya.  
 
También en Australia, Oceanía y Sudáfrica. Y tenemos también alguien con 
quien trabajamos en Hong Kong.  
 
Pero hemos tomado órdenes de muchos otros países y sé que Philip 
posiblemente pueda agregar otros más. Sé que él ha estado trabajando con 
otros canales de distribución en otras ubicaciones, no sé si tienes algo que 
agregar. 
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Philip Baird  
Sí, es una larga lista ahora, pero además de los países que Mike mencionó, con 
los que tenemos relación y han estado con nosotros por algún tiempo en la 
mayoría de los casos, Guatemala e India son los primeros dos distribuidores 
formales. 
 
Pero la lista va de Qatar a Malaysia, México estos son países con quienes 
estamos hablando para distribución en estos momentos, estamos lejos en esas 
conversaciones por el momento.  
 
Pero nuevamente, para nosotros se trata de las personas, preferimos tomarnos 
el tiempo necesario para encontrar a las personas correctas.  
 
No se trata de encontrar el distribuidor más grande, se trata de encontrar al 
distribuidor que tenga que tenga las personas indicadas, que creamos que se 
acoplan bien a nuestro equipo. Algunas veces es difícil cuando tienes esa 
prioridad, pero creemos que es un requerimiento para tener éxito a largo plazo. 
 
 
Juan Pablo Santis  
¿Tienen planes de vender en El Salvador, Honduras y Nicaragua? 
 
 
Philip Baird  
Sí. Hemos visto un gran interés en Centro América.  
 
Obviamente, con nuestra relación comercial en Guatemala y Costa Rica 
aprenderemos mucho más del mercado, pero ya hemos tenido algunas 
conversaciones preliminares con otros distribuidores en Centro América  
 
Definitivamente tenemos planes de expansión. Si existe demanda y si el 
producto ayuda a las empresas y a las personas en esas áreas encontraremos 
la forma de estar allí. 
 
 
Juan Pablo Santis  
¿Podrían explicar generalidades de la manufactura producto? Explicando 
las diferencias entre StepNpull® y piezas de metal doblado. 
 
 
Mike Sewell  
Sí, absolutamente. Desde el principio, quisimos encontrar el balance perfecto 
entre la durabilidad del producto y el precio adecuado. Lo que buscamos 
inicialmente y al pasar de los años, hemos revisado diferentes formas de 
producir StepNpull® en su forma actual.  
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Ciertamente, puedes tomar varias piezas de metal de diferentes espesores y 
puedes doblarlo y que tenga la forma de la pieza extruida, pero nunca nos 
gustó la forma en que se miraba estéticamente, pero antes que nada, hablando 
de durabilidad creemos que aluminio extruido es la mejor opción para la 
calidad.  
 
El proceso involucro aluminio extruido eso es como tener, ya saben similar a un 
play-doh (plastilina) acá en Estados Unidos y tienes estos pequeños moldes 
que se usan para exprimir el play-doh hacia afuera. Bueno el aluminio extruido 
es hecho en una fundidora y ese aluminio caliente, (creo que probablemente lo 
decimos mal, creo que algunos le llaman “aluminium”, lo siento), entonces ese 
metal es extruido en un canal a alta temperatura, luego va hacia el taller, donde 
lo cortan en secciones y luego va a la máquina CNC, que es una computadora; 
una computadora que maneja una máquina con las herramientas que hacen 
todos los cortes, y corta la forma final. Luego se envía a un lacado electrostático 
con polvo para un acabado duradero. El siguiente paso es el grabado del logo y 
por supuesto el empaque.  
 
Ese es a grandes rasgos el proceso, no es un proceso barato con metal 
doblado. Pero creemos que es el balance perfecto entre: lo que el cliente quiere 
y lo que sabemos que es adecuado, (por nuestras ventas). Esto es lo que ellos 
quieren, y como prefieren el historial que tenemos, el historial probado que tiene 
nuestro producto y nuestro diseño. Como Philip dice, tenemos productos 
colocados que han estado en las puertas por 13 años y funcionan muy bien, 
son muy duraderos. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Perfecto, permítanme presentarles Rodrigo quien está presente en la reunión 
ahora.  
 
Rodrigo representa a StepNpull® en todos los temas de patentes y 
licenciamiento para manufactura. Anticipamos que iban a existir consultas en 
ese aspecto, en temas de propiedad intelectual, patentes, marcas y todo eso. 
Hay un vínculo de su página en la nuestra, así como un formulario para hacerle 
llegar preguntas directamente. (Rodrigo) ¿Quisieras decir algo? 
 
 
Rodrigo Rivera  
Gracias por la oportunidad, que tal Mike, Philip y a todos los presentes. Para mi 
es una gran oportunidad trabajar con dos grandes empresas: en Guatemala con 
Juan Pablo y en Estados Unidos con Mike y Philip. A sido un placer trabajar con 
ellos, pues son compañías bien establecidas.  
 
Como dices, les representamos en temas legales acá en Guatemala y estamos 
muy contentos de tener esta relación, pues han tenido esta marca registrado 
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por siete años y han estado vendiendo este excelente producto por mucho 
tiempo.  
 
Se puede decir que una buena experiencia es todo. Y este tipo de producto se 
diferencia por su calidad y su diseño.  
 
Normalmente cuando realizas este tipo de invento, no se trata solamente de 
una pieza de metal, sino que toma práctica e investigación para lograr fabricar 
un producto del cual puedas decir que ha estado colocado ya por ocho años y 
que no hayan tenido ningún tipo de problema, es realmente un excelente 
record.  
 
Para nosotros y para el bufete es un gran honor trabajar con ellos, solamente 
estamos aclarando unos pequeños temas pero ya iniciamos el proceso legal 
para registrar las marcas acá en Guatemala y todas las patentes, por lo que 
estamos tratando de protegerlos de todo tipo de copias o infracciones.  
 
Esperamos que sea solamente el principio de la relación, este es solo uno de 
los productos que traerán a Guatemala para ayudarnos a abrir la economía, 
creo que será un buen producto que cualquier tipo de empresa o negocio 
pueden tener para que sus empleados y clientes estén seguros.  
 
Así que gracias otra vez por esta oportunidad de trabajar con ustedes. 
 
 
Juan Pablo Santis  
Gracias Rodrigo, y con eso, si alguien quiere tomar el micrófono para agregar 
algo antes de terminar.  
…Creo que ya no hay más preguntas, así que gracias a todos.  
Gracias Philip, gracias Mike. Gracias. Un placer, gracias. 
 
 




