
PROPUESTA DE VALOR

Mejorar la calidad de vida de las personas 
de escasos recursos en su proceso de 
secado de la ropa por medio de la 
disminución de esfuerzos, aprovechando 
bien los espacios, ahorrando tiempo, a un 
bajo costo de adquisición y de uso.

La hipótesis para satisfacer el POV de 
nuestro usuario es entregarle una 
solución para el secado de ropa que 
optimice el uso de los recursos y 
esfuerzos destinados a este proceso.

HIPÓTESIS POV 

PROTOTIPO FINAL

Sistema de secado de ropa que funciona por 
medio del flujo de aire al interior de un módulo 

aislado del ambiente.

Consiste en un tendedero que contiene 8 barras 
para colgar la ropa, una vez abierto se cuelga la 

ropa para luego cerrarla con una carpa protectora 
que controla y mantiene el viento que entra en 

este. El viento produce que la ropa se seque y la 
humedad producida se ventila mediante el 

ventilador que se encuentra en la parte inferior.

SISECO

PROBLEMÁTICA

L@s dueños de hogar no están conformes 
con el proceso de secado de ropa que 
realizan y las soluciones existentes no se 
adaptan a sus necesidades (Espacio, 
costos adquisición y gasto energético). 
Esto se traduce en mayor esfuerzo y 
tiempo dedicado a este proceso.

VALIDACIONES EN TERRENO 

ITERACIÓN Nº1 ITERACIÓN Nº2 ITERACIÓN Nº3
HIPÓTESIS 1º

RESULTADO 1º

Un aumento entre 3000 - 4000 
pesos al mes en energía es 

aceptable.

El gasto entre 3000 - 4000 no es 
aceptado por los usuarios.

APRENDIZAJE 1º

El factor crítico para el éxito del 
proyecto es el consumo energético 

del producto.

HIPÓTESIS 2º

RESULTADO 2º

APRENDIZAJE 2º

A los usuarios les gustará el 
diseño del producto.

El diseño era considerado muy 
invasivo y poco práctico.

El diseño debe estar adaptado al 
hogar del usuario.

HIPÓTESIS 3º

RESULTADO 3º

APRENDIZAJE 3º

Los departamentos tienen un 
espacio en la terraza donde se 

podrá ubicar el producto.

El espacio a ubicar varía 
mucho entre departamentos. 

Debe ocupar el menor espacio 
posible cuando no esta en uso.
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USUARIOS SEGMENTO 1

Padres de familia

Socioeconómico D - E.

Viven en espacios reducidos 
(blocks de departamentos).

SEGMENTO 2

Dueños/as de casa

Necesitan secar su 
ropa.

No tienen mucho espacio 
en su hogar.

Viven con 2 a 6 niños.

Secan su ropa al interior de su hogar.
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AMVAR GREEN

PROTOTIPOS Y APRENDIZAJES

MODELO DE NEGOCIOS

12% 
de los hogares 

del sector 
socioeconómico 

D y E poseen 
secadoras.

Ministerio de energía. (2018). Informe final de usos de 
la energía de los hogares. 2020, de Gobierno de 
Chile.

1.136.000
personas viven en blocks.

Total de hogares.
3.249.678

= 388.568

3
niños por familia

2
veces al día

se cambian de ropa

lo que equivale

4,2 kg
de ropa

· La secadora es un lujo.

· En el invierno las personas 
suelen guardar la ropa dentro de 
su casa lo que genera mal olor, 
humedad y moho.

· Las personas suelen no tener un 
espacio en donde tender la ropa 
con condiciones para que esta se 
seque de manera correcta.

CONTEXTO INSIGHTS

Fuente de ingresos:
· Venta del producto.
· Servicio Técnico.

Actividades claves
· Canales de venta y de distribución del producto.
· Entregar confiabilidad al cliente para que confíe en 
nosotros y le comente a sus cercanos del producto para 
que se genere un marketing de boca a boca.
· La externalización de la producción. 

Recursos claves
· Físicos: Bodega, oficina, materias primas.
· Humanos: Persona a cargo del inventario, vendedores.
· Financieros: Pago de usuarios.
· Online: Página web.


