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Brief 
• ¿Qué?	Clara	definición	del	problema	a	solucionar	

A	partir	de	la	encuesta	realizada	se	obtuvo	como	resultado	que	la	preocupación	más	grande	para	las	
madres	 respecto	 a	 la	 seguridad	 de	 sus	 hijos	 en	 el	 hogar,	 y	 que	 al	 día	 de	 hoy	 no	 tiene	 una	 clara	
solución	en	el	mercado,	es	el	riesgo	en	la	cocina,	en	particular	en	el	horno,	perillas	y	hornallas.		

• ¿Quién?	El	cliente	objetivo	con	todas	sus	características	relevantes	
Nuestro	 cliente	 objetivo	 será	 el	 Estado,	 quien	 entregará	 gratuitamente	 este	 producto	 a	 la	 hora	 de	
realizar	 la	 instalación	 del	 servicio	 y	 habilitación	 del	mismo	 a	modo	 de	 “Plan	 de	 Protección	 contra	
Quemaduras	 de	 Niños	 en	 la	 Cocina”	 a	 aquellas	 familias	 de	 clase	media	 baja	 y	 baja	 (segmento	 de	
mercado	D1	y	D2).	Serà	obligatorio	colocarlo	en	aquellas	casas	donde	habiten	niños	entre	0	y	10	años	
de	edad.		
Comenzaremos	 apuntando	 al	 segmento	 indicado	 en	 Capital	 Federal	 y	 Gran	 Buenos	 Aires,	
extendiéndolo	 al	 resto	del	 país	 en	 los	 siguientes	 años	 si	 resulta	 exitoso.	 El	 gobierno	 será	 entonces	
nuestro	principal	y	único	cliente	durante	 los	primeros	años,	y	el	usuario	de	nuestro	producto	serán	
las	madres	de	clase	media	baja	y	baja	de	CABA	y	GBA	que	tengan	niños	entre	0	y	10	años.		

• ¿Dónde	 y	 Cuándo?	 Determinar	 la	 situación	 uso	 del	 producto	 a	 diseñar,	 como	 así	 también	 la	
frecuencia	con	que	se	utilizará	
El	producto	estará	diseñado	para	utilizar	en	la	cocina	de	cualquier	hogar	como	un	anexo	del	horno,	
que	permita	cocinar	de	manera	cómoda	brindando	una	buena	protección	a	 los	niños	contra	riesgos	
de	quemaduras,	derrames	y	pérdidas	de	gas.	Un	producto	de	fácil	colocación	y	limpieza,	que	pueda	
ser	removido	a	diario	o	 instalado	de	forma	permanente,	y	que	no	obstruya	 las	tareas	culinarias	del	
consumidor.	

• Cantidad	Unidades	de	producto	a	Producir	Anualmente	
Considerando	que	del	total	de	la	población	Argentina	un	46%	corresponde	al	segmento	D1	y	D2,	de	
los	que	el	40%	son	habitantes	de	CABA	y	GBA,	y	un	51,3%	son	mujeres	de	las	que	un	70%	son	madres	
y	un	24%	de	dicho	porcentaje	tienen	hijos	entre	0	y	10	años,	se	estima	un	total	de	670.000	unidades	
anuales	a	producir.	El	incremento	de	consumidores	de	GNC	es	del	5%	anual,	por	ende	la	cantidad	de	
habilitaciones	que	se	realizan	son	33.500,	este	sería	el	número	a	realizar	anualmente	en	los	primeros	
períodos.		
	¿Cuanto?	Rango	de	precio	para	el	producto.	¿Cuánto	estaría	dispuesto	a	pagar	el	potencial	cliente	
por	un	producto	que	le	solucione	el	problema?	
Según	un	criterio	razonable,	el	Estado	como	cliente	estaría	dispuesto	a	pagar	no	más	de	aquello	que	
gasta	 actualmente	 en	 atender	 a	 los	 niños	 ingresantes	 a	 hospitales	 públicos	 con	 internaciones	 o	
atención	por	quemaduras	surgidas	en	la	cocina.	Para	calcular	dicho	valor	consideramos	el	total	de	los	
quemados	del	país	con	el	porcentaje	correspondiente	a	CABA	y	GBA,	dentro	de	 los	que	el	62%	son	
niños,	un	80%	ocurren	en	la	cocina	y	el	90%	son	del	segmento	apuntado.	Los	quemados	se	clasifican	
según	 su	 tiempo	 de	 atención	 y	 los	 costos	 por	 el	 servicio	 varían	 de	 acuerdo	 a	 la	 cantidad	 de	 días	
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(separados	 entre	 “sin	 internación”,	 entre	 0	 y	 7	 días,	 entre	 una	 y	 dos	 semanas,	 y	 entre	 dos	 y	 tres	
semanas).	Considerando	los	porcentajes	correspondientes	a	cada	grupo	(ver	valores	en	Anexo),	con	
costos	promedio	por	niño	por	día	para	cada	uno	de	ellos,	se	calcula	que	el	costo	total	que	el	Estado	
invierte	en	CABA	y	GBA	para	atender	a	niños	quemados	es	de	alrededor	de	$222.400.000	total.		
Suponiendo	que	el	Estado	se	ahorraría	un	5%	de	este	monto,	el	gasto	se	reduciría	en	$11.119.378.		
Para	que	el	presupuesto	destinado	al	plan	lanzado	sea	rentable,	el	gasto	total	debe	ser	menor	a	este	
valor,	y	teniendo	en	cuenta	 la	cantidad	de	unidades	a	producir	(calculada	anteriormente)	se	estima	
que	el	máximo	precio	que	nuestro	cliente	estará	dispuesto	a	pagar	por	el	producto	será	de	alrededor	
de	 $333.	 	 Deducimos	 entonces	 un	 rango	 de	 precios	 entre	 $225-	 275,	 para	 lograr	 una	 oferta	
interesante	y	tentadora	para	el	cliente	objetivo.		

• Puntos	Duros	Restricciones	y	limitaciones	detectadas	
o El	 producto	 debe	 estar	 hecho	 de	 un	 material	 resistente	 al	 calor	 apto	 para	 someterse	 a	 las	 altas	

temperaturas	del	horno,	ignífugo	y	a	su	vez	no	transmitir	dicho	calor	al	exterior.	
o El	material	expuesto	no	debe	ser	cortante	ni	filoso,	para	que	no	implique	un	peligro	a	los	niños	que	

estarán	en	contacto	con	él.	
o El	 color	 no	 debería	 ser	 muy	 llamativo	 para	 evitar	 captar	 la	 atención	 de	 los	 chicos	 y	 para	 que	 su	

apariencia	sea	lo	más	estética	posible.		
o Que	sea	 lo	 suficientemente	adaptable	y	 flexible	para	que	nos	obstruya	ni	 complique	 la	utilidad	del	

horno	 y	 cocina	 al	 consumidor	 y	 que	 además	 pueda	 ser	 removible	 y	 transportable	 en	 caso	 de	
necesidad.		

o Que	sea	un	producto	de	 fácil	 limpieza,	ya	que	estará	en	un	entorno	con	grasa	y	demás	suciedades	
provenientes	de	la	comida	que	a	su	vez	pueden	generar	malos	olores	y	juntar	bacterias	y/o	insectos.	

Resolución 
El	producto	estará	diseñado	para	utilizar	en	la	cocina	de	cualquier	hogar	como	un	anexo	del	horno,	para	
proteger	a	los	niños	del	contacto	con	superficies	calientes,	riesgos	de	quemaduras,	derrames	y	pérdidas	
de	 gas.	 El	mismo	 permitirá	 cocinar	 de	manera	 cómoda	 brindando	 una	 buena	 protección	 para	 los	más	
chiquitos.	El	dispositivo	será	de	colocación	sencilla	mediante	sujeciones	que	 lo	unirán	a	 la	puerta	móvil	
del	horno.	

Descripción   
“El	cobertor	para	la	cocina”,	una	idea	al	parecer	simple,	práctica	y	poco	costosa.	Nada	más	y	nada	menos	
que	 una	 “rejita	 de	 silicona	 para	 el	 horno	 y	 las	 hornallas”.	 Siendo	 de	 silicona,	 cumplíamos	 con	 las	
condiciones	 respecto	 al	 material,	 representaría	 una	 idea	 desmontable	 y	 transportable	 en	 caso	 de	
necesidad	 y	 garantizaría	 el	 NO	 contacto	 del	 niño	 con	 el	 artefacto	 peligroso	 evitando	 de	 esta	 manera	
derrames	 y	 quemaduras,	 al	mismo	 tiempo	que	pérdidas	 de	 gas	 por	movimiento	 de	 perillas.	Debíamos	
asegurar	con	el	diseño	su	comodidad	de	uso	a	la	hora	de	cocinar,	y	el	resto	era	solo	cuestión	de	pruebas.	

Materiales  
El	 producto	 a	 desarrollar	 costará	 de	 una	 símil	 reja	 para	 el	 horno.	 La	misma	 tendrá	 una	 estructura	 de	
perfiles	L	de	PVC	que	se	van	a	soldar	por	medio	de	termofusión.		
Acoplado	a	la	estructura	se	colocará	un	entramado	de	cintas	de	silicona	de	1.6mm	de	espesor	y	un	ancho	
de	1cm.	
Los	 enganches	 de	 la	 parte	 superior	 estarán	 realizados	 con	una	 cinta	 de	 lona	 a	 la	 que	 se	 le	 sumará	 un	
gancho	con	el	que	se	colgará	la	estructura	soportándose	su	peso,	y	se	generará	la	unión	entre	la	puerta	
del	horno	y	la	estructura.		
Tanto	 en	 la	 parte	 superior,	 como	 el	 la	 parte	 central	 e	 inferior,	 el	 acople	 que	 mantendrá	 sujetada	 la	
estructura	a	la	puerta	del	horno	(para	evitar	que	la	misma	se	despegue	al	abrirse	la	tapa	para	sacar	algo	
que	se	encuentre	en	plena	cocción)	 se	 realizará	a	 través	de	seis	vástagos	 roscados	de	PVC	 (dos	a	cada	
altura,	 uno	 de	 cada	 lado)	 unidos	 a	 través	 de	 un	 ganchito	 en	 forma	 de	 C	 que	 abraza	 a	 la	 puerta	
lateralmente.	Estos	vástagos	se	ajustarán	a	la	estructura	por	medio	de	una	rosca	pasando	a	través	de	un	
agujero	realizado	sobre	el	lateral	inferior	de	la	estructura	del	perfil	L.	



 

 

3 

 
Costo  
Materiales Costo	($/unidad	producida)
Silicona	cortada 35
Perfiles	L	de	PVC 45
Cinta	de	lona 0,5
Gancho	superior 1
Vástagos	roscados	de	PVC 3
Ganchitos	C 1,5
Costo	total	materiales	por	producto 86

Procesos
Terciarización:	Formación	de	la	estructura	de	PVC 10
Acople	de	reja	a	estructura	y	ensamble	de	enganches 5
Embalaje 2
Costo	total	procesos	por	producto 17

Costo	total	fabricación	del	producto	(unidad) 103  
Nos	 costaría	 103	 $/unidad	 considerando	materiales	 y	 procesos	 de	 producción.	 A	 esto	 sería	 necesario	
sumarle	 el	 traslado,	materiales	 complementarios,	 tareas	 administrativas,	 alquiler	 del	 lugar,	 diseños	 de	
publicidad,	entre	otras,	lo	que	estimamos	llevaría	el	costo	a	125$/unidad	aproximadamente.	

 
Marca 

 
 

Canales de distribución 
Nuestro	mensaje	estará	dirigido	al	Estado	Nacional,	particularmente	al	Ministro	de	Salud	de	Argentina.		
La	idea	es	concientizar	al	Ministro	del	la	cantidad	de	niños	accidentados	a	raíz	de	quemaduras	en	la	
cocina	de	sus	hogares,	y	el	enorme	presupuesto	que	su	atención	en	Hospitales	Públicos	y	recuperación	
implica	para	el	Estado	además	de	la	preocupación	de	los	padres	por	el	bienestar	de	sus	hijos.	Será	un	plan	
conjunto	con	el		Estado	quien	será	el	encargado	de	entregar	gratuitamente	este	producto	a	la	hora	de	
realizar	la	instalación	del	servicio	y	habilitación	del	mismo	a	modo	de	“Plan	de	Protección	contra	
Quemaduras	de	Niños	en	la	Cocina”	a	aquellas	familias	de	clase	media	baja	y	baja	(segmento	de	
mercado	D1	y	D2).	Serà	obligatorio	colocarlo	en	aquellas	casas	donde	habiten	niños	entre	0	y	10	años	de	
edad.		
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Cantidades a vender 
Considerando	que	del	total	de	la	población	Argentina	un	46%	corresponde	al	segmento	D1	y	D2,	de	los	
que	el	40%	son	habitantes	de	CABA	y	GBA,	y	un	51,3%	son	mujeres	de	las	que	un	70%	son	madres	y	un	
24%	de	dicho	porcentaje	tienen	hijos	entre	0	y	10	años,	se	estima	un	total	de	670.000	unidades	anuales	a	
producir.	El	incremento	de	consumidores	de	GNC	es	del	5%	anual,	por	ende	la	cantidad	de	habilitaciones	
que	se	realizan	son	33.500,	este	sería	el	número	a	realizar	anualmente	en	los	primeros	períodos.	 

 
Precio de venta 
Acorde	a	lo	que	habíamos	estimado	en	el	Brief,	que	representaba	con	un	criterio	razonable	que	el	Estado	
como	cliente	estaría	dispuesto	a	pagar	no	más	de	aquello	que	gasta	actualmente	en	atender	a	los	niños	
ingresantes	a	hospitales	públicos	con	internaciones	o	atención	por	quemaduras	surgidas	en	la	cocina,	el	
presupuesto	destinado	al	plan	lanzado	sería	rentable	con	la	compra	de	la	unidad	de	producto	dentro	de	
un	rango	de	precios	entre	$225-	275.		
Calculando	como	rentable	nuestro	proceso	con	un	margen	del	50%	de	ganancias,	y	respectando	el	rango	
de	precios	estimado,	redondeamos	el	valor	de	nuestro	producto	en	$250	para	la	venta.		

 
Imágenes del producto terminado  
 

	

	
	
 

 


