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Fotomontaje

Contexto  

El producto se sitúa en un contexto de adaptación en la forma de pensar acerca 
de la sexualidad en las personas de hoy en día. Ya no se trata el tema como algo 
prohibido o tabú, sino que cada vez se vuelve algo más frecuente y normal 
entre los temas de conversación. La sexualidad y la sensualidad son ámbitos 
extremadamente importantes dentro de las relaciones de pareja, y es bueno 
que todo lo que se relacione con ello sea tratado sin pudor ni vergüenza.

Este nuevo nicho de mercado está creciendo cada vez más debido al progresivo 
destape en el ámbito de la sexualidad. Sin embargo, se encontraron dos extre-
mos muy marcados en cuanto a ofertas en el mercado: uno que se inclina hacia 
lo grotesco, como los típicos sex shop, y otro hacia lo burlesco, con tiendas 
extremadamente lúdicas como “Japi Jane”. Entre estos dos puntos tan alejados, 
existen muy pocas ofertas de productos más sensuales que sexuales.

Pintura erótica en base a chocolate y aceites aromá-
ticos con diversos olores y sabores, contenido en un 
packaging dosi�cador y aplicado por medio de un 
pincel integrado.

¿QUÉ?

¿POR QUÉ?
Porque el mercado erótico actualmente es menos 
censurado y atrae a una mayor cantidad de público 
que desea innovar en su vida sexual. 

¿PARA QUÉ?
Para mejorar la vida de pareja a través de la experi-
mentación de los estímulos íntimos, especí�ca-
mente en el “juego previo” al acto sexual.

Parejas que desean experimentar y agregar nuevas situaciones a su vida 
sexual, ya sea para mejorarla o recuperarla.
El rango etáreo es bastante amplio, pues la vida sexual se ha ido extendiendo 
en las edades, tanto para los más jóvenes como para los más viejos. Se estimó 
que desde los 25 hasta los 55 años es más probable que se adquieran este tipo 
de productos. A pesar de que la iniciación sexual promedio es mucho antes, el 
poder adquisitivo para comprar este tipo de productos de una calidad 
premium se logra por lo general recién a esta edad.

Musa tomó referentes de marcas sobretodo femeninas, como lencería, ropa y 
accesorios. Con líneas curvas y elegantes, da cuenta de algo más exclusivo que los 
típicos productos eróticos. Un brochazo en la letra S insinúa el tema del “body 
painting”.
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Oportunidades Interacciones críticas

- Envases poco discretos o sutiles.
- Productos no amigables con el medio ambiente, tanto el envase como el 
contenido.
- Envase y aplicador están separados, lo que implica que ambas manos están 
ocupadas en el producto  (una con el envase y otra con el aplicador) y ninguna 
queda libre para estimular otras partes del cuerpo.

Destinatario

El pincel Musa llegó para endulzar esos momentos íntimos que 
compartes con tu pareja, y convertirlos en experiencias donde 
podrás hacer del juego previo un momento que desearás repetir 
una y otra vez. Fue hecho para todos aquellos seductores aventure-
ros, de entre 25 y 55 años, que opinen que el juego previo debería 
ser más que una buena golosina. Deleita tus sentidos con los tres 
sabores que te ofrecemos: vainilla, menta, frutilla, y de los pinceles 
intercambiables para generar distintas y exquisitas sensaciones. 
Recuerda que con el pincel Musa desde ahora siempre podrás 
pintar ese instante perfecto.

Frutilla

Menta

Vainilla

Aplicación de Marca

El producto tiene la opción de intercambiar los cartuchos traseros, los 
cuales vienen en tres sabores:

El producto será vendido en tien-
das eróticas o sex shop de alto 
nivel, como la tienda Kamasutra.
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