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BRIEF 
DEFINICION PROBLEMA A SOLUCIONAR 
Limpieza en lugares de difícil acceso, dentro del hogar.  

CLIENTE OBJETIVO 
Personas mayores a 20 años, encargados del mantenimiento de la casa o suministro 
de elementos de limpieza para el personal que efectúa dicha tarea.   

SITUACION Y FRECUENCIA DE EMPLEO 
Se determinaron lugares clave a los cuales se los considera de ‘’difícil acceso’’, 
siendo los mismos: 

ü Detrás, arriba y debajo de la heladera, lavarropas, mesas bajas, muebles, 
sillones, mesa de luz, cama, horno, ropero (o placar), microondas, muebles 
de cocina, radiadores 

ü Ciertas esquinas, ventanas, persianas, lámparas 
ü Lugares altos. Como por ejemplo, encima de los cajones de la cocina, techos, 

esquinas de los techos, encima muebles altos  
A partir de las encuestas realizadas, se esquematiza el porcentaje de la frecuencia 
de limpieza de la siguiente manera, según la cantidad de días al mes que limpian: 

	
El promedio ponderado en función de la cantidad de habitantes para cada rango de 
edad será = 3,46 días al mes 

20<	>	30	años	 2,5	días/mes	

30<	>	40	años	 4,8	días/mes	

>	a	40		años	 3,4	días/mes	
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CANTIDAD UNIDADES DE PRODUCTO A PRODUCIR ANUALMENTE 
Atributo entre	20	y	30		años Entre	30	y	40	años mayores	a	40		años TOTAL

Habitantes	Arg 6.430.658 5.777.148 13.716.791 25.924.597,00
%	Rango	edades 25% 22% 53% 100%

Habitantes	Arg	(75%) 4.822.993,50 4.332.861,00 10.287.593,25 19.443.447,75
3,5	hab/vivienda 1.377.998,14 1.237.960,29 2.939.312,36 5.555.270,79
19%	no	compraria	
(entre	20	y	30) 1.116.178,50 1.237.960,29 2.939.312,36 5.293.451,14  

A este número, lo afectamos por el recambio del mismo de una vez cada 2 años 
(coeficiente=0,5) y por lo que creemos que REALMENTE lo compraría 
(coeficiente=0,1). Lo cual nos da: 260.000 unidades al año. 

RANGO DE PRECIO PARA EL PRODUCTO. 
A partir de la encuesta realizada, se separó a los encuestados en 3 grandes 
segmentos. Aquellos de entre 20 y 30 años, aquellos entre 30 y 40 años, y mayores 
a 40 años. A partir del porcentaje de habitantes para dichos rangos de edad, y 
según el promedio de precios elegido por cada segmente, se determinó el rango de 
precios ponderado. 

Rango de Precio: $300 - $400 
PUNTOS DUROS, RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DETECTADAS. 
En base a las respuestas obtenidas, detectamos algunos puntos importantes y 
limitaciones para el desarrollo del producto en cuestión. Listamos a continuación una 
recopilación de todas estas ideas y comentarios: 

Ø Tendrá un peso menor a 400g, de forma tal de permitir la limpieza en lugares 
alto si mayores dificultades, especialmente en personas adultas. 

Ø Contará con una boquilla adaptable a todo tipo de aspiradoras 
Ø El 90% de las personas no están dispuestos a pagar más de $400 por el 

producto. 
Ø El 52% de las personas, limpia profundamente al menos 1 vez por semana. 

Con esto se puede apreciar un considerable uso del producto, teniendo la 
consecuencia de su desgaste y necesidad de recambio. 

Ø Adicionalmente al punto anterior, el 55% de las personas suele recambiar los 
elementos de limpieza en menos de 6 meses. 

Ø 20 %  de los jóvenes entre 20 y 30 años no está dispuesto a pagar por dicho 
producto. 

Ø Las personas entre 30 y 40 años son aquellas que realizan una limpieza 
profunda con mayor frecuencia.  

Ø Las personas mayores a 40 años son aquellas que mas pagarían  

Resolución 
Descripción:   

Brazo articulado adaptable a todo tipo de aspiradoras.  
Las articulaciones permiten adaptarse e introducirse donde otros no pueden. Sus 
tramos rectos de sección rectangular darán la rigidez necesaria para que el brazo 
permanezca firme. La sección rectangular proporciona una mayor superficie de 
contacto con la cual se requiere limpiar. En su extremo aspirante posee un cepillo 
para remover las partículas adheridas.    
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Al conectarse a una aspiradora, posee la ventaja de retener las partículas a remover 
y no sencillamente desplazarlas como otros artefactos de limpieza.  

Materiales: Poliuretano de alta densidad (PEAD), caucho, PVC y nylon. 

Costo: 3u$s 
Marca: “ChauMugre” 
Canales de distribución: Internet (redes sociales y pagina propia), 
supermercados, cadenas de electrodomésticos, locales de limpieza. 

Cantidades a vender: Q= 260.000 unidades al año 
Precio de venta: P= 30u$s 

 

Foto  del producto terminado 

 

    
 

 

 

 


