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RESUMEN 

Joy es un sistema de ducha inteligente que está compuesto por tres productos, una 

ducha inteligente, una gota electrónica y una aplicación para teléfonos inteligentes. 

La propuesta de valor de Joy está basada en dos pilares, la educación sobre el 

cuidado del agua mediante una metodología lúdica y el empoderamiento de los 

niños  como agentes de cambio en sus hogares. El en proyecto se trabajó el 

problema del exceso de demanda de agua y los altos niveles de desperdicio del 

recurso es Bogotá y se planteó un interrogante de como disminuir ese consumo a 

corto plazo. Mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos se halló 

que las familias bogotanas de estratos 5 y 6 son las que más consumen agua en la 

ciudad desde sus hogares tal así es consumo que consumen el 50% de la oferta de 

agua de la ciudad. Basándose en metodologías de educación ambiental y 

educación para la creación de hábitos se determinó que debían ser los niños de 

estos hogares lo que lideraran en cambio en los hábitos de consumo en su hogar. 

Por eso Joy se apoya en los niños de 5-12 años como agentes de cambio en su 

hogar y en la sociedad. 
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ABSTRACT 

Joy is a smart shower system composed by three products, a Smart shower, an 

electronic drop and a smart phone app. Joy´s value proposition is based on two main 

pillars, education towards good water consumption behavior through playful 

methodology and children´s empowerment as agents of change in their homes.  

The project was supported by the excess of water consumption demand and the 

high levers of water wastage in Bogotá, Colombia. At the beginning of the project a 

question was raised “How to reduce water consumption and wastage in short term 

in Bogotá city?”  By the compilation of quantitative and qualitative data ,It was found 

that families locates in socioeconomic level five and six, are the population who 

consume the majority of water in Bogota´s demand. This water consumption 

represents the 50% of the city´s demand.  Based on environmental education 

methodologies and also education towards habits creation it was determined that 

children must be the ones who lead the change water consumption habits in their 

homes. That’s why Joy takes support on children from 5 to 12 years old as agents 

of change in their home and society. 
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INTRODUCCION  

  

El presente documento está desarrollado con el fin de hacer una descripción 

detallada del producto desarrollado en dentro del marco de PROYECTO FINAL DE 

DISEÑO. Dicha descripción detallada comprende el análisis de factores 

productivos, tecnológicos, humanos, sociales, legales y de gestión.   

  

A lo largo del escrito se evidencian los pasos de un proceso de diseño metodológico 

que comprende técnicas de recopilación de datos cuantitativa y cualitativa para el 

acercamiento a una problemática de diseño y justificación de la misma dentro una 

realidad local e internacional. El cuidado del agua potable como recurso vital del 

planeta tierra y la educación de los consumidores como pilar para la construcción 

de hábitos consientes del cuidado del agua, es concepto central para el desarrollo 

del producto, el cual resulta ser una excusa para hacer evidentes las habilidades 

relacionadas al proceso proyectual de diseño del estudiante, este documento es 

una muestra de ello.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO  

  

1.1 PROBLEMÁTICA  

La disminución de la disponibilidad de agua potable alrededor del mundo es una 

realidad que se vive no solo en las comunidades más vulnerables de diferentes 

territorios, sino que es una amenaza para las grandes ciudades alrededor del globo.  

Según la UNESCO en su informe “WASTEWATER: The unntaped resource” afirma 

que para el 2030 la disponibilidad del agua potable alrededor del mundo disminuirá 

un 40%. (UNESCO, 2017) En el mismo documento de la UNESCO se pone en 

evidencia la situación crítica en manera de disponibilidad de agua de 8 grandes 

ciudades del mundo: Beijín, Tokio, Londres, Ciudad de México, El Cairo, Sao Pablo, 

Miami y Bangalore. (EcoWatch, 2015) Mas allá de los varios reportes que se 

encuentran en ración al consumo del agua, en el 2018 el mundo recibió una noticia 

que alerto a la comunidad internacional, la primera ciudad en el mundo en 

sobrepasar sus límites de disponibilidad de agua potable: Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica (Brueck, 2018) El punto en común que tiene estas ciudades y su problema 

de agua potable no solo está relacionado a problemas de infraestructura o 

abastecimiento, uno de los principales problemas es el desperdicio de agua por 

parte de los consumidores. (Peña, 2016)  

Si bien se mencionó una realidad internacional, el contexto colombiano no es ajeno 

a esta problemática, según una investigación realizada por El Tiempo (periódico 

colombiano) en Colombia se desperdicia el 43% de agua potable y entre las 

regiones con mayor índices de desperdicio se encuentran La Guajira, San Andrés, 

Guaviare y Magdalena, todos con promedios superiores al 60% de desperdicio (El 

Tiempo, 2015) Estos niveles de desperdicio no solo tiene un impacto ambiental sino 

también desencadena problemas de salud pública como deshidratación en niños, o 

problemas de índole social y económica como: Motines por el alza de los precios y 

protestas violentas en contra del gobierno. (UNESCO, 2017)  
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Para segmentar aún más la problemática, se analizaron cifras a nivel ciudad, 

tomando como caso de estudio a Bogotá la ciudad capital de Colombia y se 

encontró que el porcentaje de desperdicio de agua potable en la ciudad es el mismo 

que del promedio general de Colombia, 43%. Además, según cifras del Acueducto 

de Bogotá la oferta de agua potable y la demanda se ha igualado a 16,89 metros 

cúbicos por segundo (Laserna, 2018), Si bien a lo largo de la historia de la ciudad 

se han registrado aumentos y disminuciones del consumo de agua gracias a 

normativas, los esfuerzos del gobierno no han sido exitosos de manera permanente 

y a largo plazo, así se planten propuestas de infraestructura para mejorar la oferta 

del agua estas toman mucho tiempo en ser desarrolladas. Este escenario lo resume 

muy bien  Carlos Peña en su publicación “El ciclo urbano del agua en Bogotá”  

Estas normas, más una crisis económica del país, llevaron a una disminución 

del consumo de agua potable en Bogotá de 17% entre los años 1997 y 2008 

(Ivanova & Sarmiento, 2013). Sin embargo, estas medidas no han sido 

suficientes, pues a partir de 2009, las demandas han vuelto a aumentar, lo 

cual se asocia también con crecimiento poblacional, espacial y malas 

prácticas de consumo de los usuarios. (Peña, 2016)  

Peña deja claro que no es un tema de infraestructura o exclusivo del crecimiento 

poblacional, es un problema de los hábitos de los consumidores. Algunas cifras que 

apoyan el argumento de que no es un problema de crecimiento población las 

plantea Peña en la siguiente gráfica:  

Tabla 1. Consumo de agua en hogares de Bogotá  
Estrato  Población  Consumo x cápita  Consumo total hogares   

6  

5  

140.279  

203.114  

224  

147  

567  

400  

Estratos 5 y 6 presentan 
mayor consumo  

4  

3  

2  

1  

486.460  

2.834.833  

2.440.801  

461.146  

108  

69  

60  

56  

300  

228  

217  

149  

 

Tabla 1. Elaboración propia. Cifras: (Peña, 2016)  
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Como se puede observar en la Tabla 1 la población con mayor cantidad de 

habitantes en la ciudad no es quien más consume agua, por lo contario los estratos 

4,5 y 6 consumen más de la mitad del agua que se consume en Bogotá, como afirma 

Peña, los hogares bogotanos consumen el 73% del agua disponible para la ciudad 

y de ese 73% la mayoría es consumida por los estratos más altos que están 

conformados por el 12% de la población de la ciudad.  

Por lo tanto, las cifras muestras que el problema está directamente relacionado a 

un factor cultural, en los estratos más altos no existe una limitación económica al 

momento de consumir agua o cualquier otro recurso en los hogares, por ende esta 

dinámica de consumo se propaga en todo el contexto social de estos estratos “Si 

un individuo observa que otro está gastando agua, su disposición a conservar el 

agua disminuirá” (Corral-Verdugo, 2013, p. 243).  

De los datos anteriores se puede concluir que la problemática en relación al 

desperdicio de agua potable en Bogotá está directamente vinculada con los hábitos 

de los consumidores de estratos altos de la ciudad, y que en términos generales no 

hay una oferta actual para dar solución pues el enfoque del gobierno está en el 

desarrollo de infraestructura y no el fortalecimiento de la educación ambiental en la 

ciudad.  

1.1.1 Objetivo general 

Educar a las familias Bogotanas de estrato socioeconómico 4,5 y 6 sobre la 

importancia del cuidado del agua en sus hogares. 

1.1.1.2 Objetivos específicos 

 Apoyar el proceso educativo desde un producto  para el hogar. 

 Desarrollar un producto que se adapte a los diferentes tipos de familias 

bogotanas (familias nucleares, nucleares extensas, unipersonal) 

 Utilizar las emociones como herramienta educativa para generar conciencia. 

 Desarrollar para el niño un rol como líder y guía para educar a su familia 

utilizando el producto. 
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1.2 PRODUCTO  

De la problemática mencionada en el punto anterior nace JOY, 

una ducha inteligente que busca educar a las familias 

bogotanas sobre el consumo de agua mediante un proceso de 

empoderamiento de los niños como agentes de cambia que 

enseñan a sus padres a cuidar el agua mientras ellos también 

aprenden sobre el impacto de sus hábitos en el medio ambiente. 

JOY está conformado por tres productos, una ducha inteligente, 

una gota electrónica y una aplicación para teléfonos móviles.  

Estos tres productos se integran en uno solo para llevar a cabo el proceso de 

educación y cumplir su objetivo.  

1.2.1 Imágenes de referencia.   

A continuación en la Figura 1 se muestran 

unas imágenes de referencia para visualizar 

que son los productos y como lucen.   

• Zona izquierda: Ducha inteligente.  

• Zona inferior derecha: Gota electrónica  

• Zona superior derecha: App  

  

  

Figura 1. Imágenes de referencia  

1.2.2 Propuesta de valor  Elaboración propia  

La propuesta de valor de Joy se fundamenta en dos pilares principales: Educación 

sobre el consumo de agua y empoderamiento de los niños. La Figura dos ilustra la 

propuesta de valor del producto.  
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1.2.3 Secuencia de uso / diagrama de interacción.  

Para desarrollar con más detalle la secuencia de uso del producto, se utilizó una 

herramienta llamada “Diagrama de interacción” este diagrama busca explicar cada 

uno de los pasos de la secuencia de uso desde la lógica de los diagramas de flujo, 

cada una de las tareas y su consecuencia en los pasos siguientes está condicionada 

a una variable que depende del usuario y como el reacciones al sistema y viceversa.  

Para analizar el diagrama de interacción revisar Anexo 2. Este diagrama se 

desarrolla en dos partes, la primera: La configuración del sistema en su primer uso. 

La segunda: El uso posterior a la configuración del sistema y uso cotidiano del 

producto.  

1.2.4 Empaque   

El empaque del producto se pensó desde la distribución del mismo, pues la manera 

en la que se exhibirá el producto no requiere un empaque. De esta forma el 

Empaque principal funcional (EPF) y el empaque secundario funcional (ESF) son el 

Figura 2 .   Propuesta de valor   Elaboración propia   

Educación sobre  
consumo de agua  
desde la lúdica.   

Empoderamiento  
de los niños como  

de  agentes  
cambio   

• Disminución del consumo de agua en el hogar.   
• Disminuc  ión del valor de la factura del agua.   
• Control de consumo de agua   
• Aspersión de agua para sesiones relajantes.   
• Perfiles de ducha personalizados    
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mismo. A continuación de determina con mayor detalle las especificaciones de los 

diferentes empaques del producto.  

Tabla 2. EPF: Empaque principal funcional  

Condición  Especificación  

Dimensiones  Área mínima = Largo: 300 mm Ancho: 350 mm Alto: 1300 mm  

Uso  El empaque debe presentar el producto al usuarios de tal forma 
que el proceso de desempacado corresponda al orden de 
ensamblaje del producto.  

El empaque debe poder desplegarse y desensamblarse para 
almacenarlo de forma plana.  

Debe permitir un almacenamiento vertical y horizontal del producto  

Se debe priorizar el Transporte del producto de manera vertical  

Debe proteger al producto contra rayado superficial y abolladuras.  

Material  Corrugado con factor ETC 26 = Máximo de carga 35 LB  

Tipo de empaque   Caja Telescópica  

Tabla. 2 Empaque principal funcional. Elaboración propia  

Como se mencionó anteriormente, el ESF es el mismo EPF así que no se determinó 

una especificación individual para este.  

Tabla 3. ETF: Empaque terciario funcional  

Condición  Especificación  

Tipo  Se usaran Pallets regidos bajo la Normativa ISO 3676 que estipula una 
dimensión de 1.200 mm x 1.000 mm  

Tabla 3. Empaque terciario funcional. Elaboración propia  

El caso particular de los insertos que contiene el EPF se determina en la tabla 4, es 

pertinente aclara que los insertos del producto pueden cambiar después de realizar 

la pruebas técnicas de resistencia.  
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Tabla 4. Insertos  

Nombre inserto  Tipo de inserto  Función  

Soporte Estructura general  Inserto orientador  Soporta el producto en la posición deseada.  

Organizador de hardware  Inserto organizador  Determina un lugar dentro del EPF en donde 
se organizaran los accesorios de tornillería.  

Bolsas de hardware  Inserto Organizador y 
compactador  

Contiene toda la tornillería por tipo para el 
ensamblaje del producto  

Tabla 4. Insertos. Elaboración propia  

Para los sustratos utilizados en cada empaque revisar Tabla 5.  

 

Tabla 5. Sustratos utilizados en cada empaque  

Empaque  Sustrato  

EPF + ESF  Cartón corrugado tipo C (4 mm) Kraft-kraft  

ETF  Pulpa de Madera Natural  

EIN: Soporte Estructura general  Cartón corrugado doble pared   

EIN: Organizador de hardware  Cartón micro corrugado Kraft-kraft  

EIN: Bolsas de hardware  Polietileno de baja densidad  

Tabla 5. Sustratos Utilizados en cada empaque. Elaboración propia  

Ahora, una vez determinados los empaque y sus características, estos deben 

cumplir con toda la normatividad del contexto, en este caso, como ilustra a tabla 6 

esta es la normatividad que rige al EPF del producto.  

 

Tabla 6. Normatividad relacionada a EFP.  

Norma  Descripción  

NTC 1066  Papel y cartón. determinación de la resistencia al aplastamiento horizontal 
del cartón corrugado -método de columna flexible-  

NTC 973  Productos de papel y cartón. resistencia a la compresión vertical del cartón  
corrugado  (prueba  de  columna corta  

NTC 1200  Papeles y cartones para impresión. determinación de la absorbencia de tinta  
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NTC 322  Método para determinar el espesor (calibre) del papel, cartón y cartón 
combinado  

NTC 323  Método para determinar la resistencia del cartón al reventamiento por presión.  

NTC 324  Método para determinar la resistencia del papel al rasgado interno 
(Método tipo elmendorf).  

NTC 325  Método para determinar la resistencia del papel al estallido por presión.  

(ensayo de mullen)  

NTC 363  Método para determinar la resistencia del papel a la rotura por  tracción.  

NTC 368  Cartón corrugado y cartón de fibra sólida. determinación de la resistencia 
al reventamiento por presión  

NTC 417  Pulpas. Definiciones y clasificación.  

NTC 4208  Productos de papel y cartón. método para determinar las dimensiones de 
construcción de las cajas (box blank dimensioning)  

NTC 453  cartones plegables y no plegables  

NTC 4684  Productos de papel y cartón. método para determinar la resistencia del 
cartón corrugado al aplastamiento horizontal (método del soporte rígido)  

NTC 492  Cajas plegadizas. Especificaciones y tolerancias.  

NTC 5280  Papel y cartón. Determinación del gramaje (método iso).  

NTC 1167-4  Papel, cartón, pulpas y términos relacionados.  

NTC 6019  Etiquetas ambientales tipo i. sello ambiental colombiano (sac). criterios 
ambientales para pulpa, papel y cartón y productos derivados  

Tabla 6. Normatividad relacionada a EFP. Elaboración propia Cifras (Icontec)  
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1.2.4.1 Esquema de empaque  

A continuación las figuras 2 y 3 ilustran un esquema básico de empacado para el 

caso del EPF y su acomodación en las estibas.  

                         

               Figura 2. EPF                                          Figura 3. Paletamiento  

1.2.4.2 Planos de producción EPF  

Los planos de producción del empaque principal funcional están adjuntados en el 

Anexo 3 y Anexo 3.1, allí se puede observar las dimensiones y esquema de 

pliegues y sellos de seguridad que el empaque debe tener.  
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1.3 REGISTRO LEGAL DEL PRODUCTO  

1.3.1 Análisis y proceso de protección legal.  

En una primera etapa se analizó la viabilidad para el registro de propiedad industrial 

del producto, como lo muestra la tabla 7 según los requisitos que cumple el producto 

este se puede clasificar según su patente.  

Tabla 7. Requisitos de patentabilidad  

  

  

  

  
Tipo de patente  

Novedad  Nivel inventivo  Aplicación industrial  

Significa que una 
invención es nueva 
cuando no está 
comprendida en el 
estado de la técnica.  

Significa que la 
invención no debe 
deducirse del estado 
de la técnica de forma 
obvia o evidente para 
un experto en la 
materia.  

Significa que la 
invención puede ser 
fabricada o utilizada 
en cualquier tipo de 
industria.  

Patente de invención 
de producto  

x  x  x  

Tabla 7. Requisitos de patentabilidad Tomado de: Súper Intendencia de industria y comercio 

Colombia  

Para este producto se estima que es posible patentarlo como “Patente de invención” 

en la tabla 8 se justifica la anterior afirmación.  

Tabla 8. Justificación patente de invención.  
Nombre técnico WIPO  “Shower” / Ducha  

Numero PCT  A47K 3/28  

Novedad  Desde la revisión del estado de la técnica realizada en el proceso de 
desarrollo del proyecto, no se evidencio ningún producto con 
características similares a las de “Joy”. Las características tales 
como: Aspersión de agua configurable como técnica de disposición 
del agua, conectividad con una gota electrónica como llave de agua, 
configuración de perfiles de ducha personalizados y contabilizar el 
consumo de agua desde el dispositivo, son algunas de las 
características que no se encontró un igual en el proceso de 
investigación.   

Nivel inventivo  Como se mencionó en la categoría de “Novedad” Joy cuenta con 
mecanismos únicos desarrollados para ella, mecanismos que se 
tomaron de otras industrias para ser utilizados en esta. Por otro lado, 
Joy tiene como gran característica la unión de 3 productos en un solo 
sistema, cosa que no se evidencio en la búsqueda del estado de la 
técnica.   
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Aplicación Industrial  Una de las ventajas proactivas de Joy, es que está basada en 
procesos de manufactura relativamente sencillos y disponibles no 
solo a nivel global sino local, es un producto desarrollado para que 
pueda ser fabricado en Colombia, aprovechándose de procesos 
existentes y bien establecidos en la industria colombiana.  

Tabla 8. Justificación patente de invención. Elaboración propia  

Ahora, vale la pena aclarar que las justificación presentada se pondrá en estudio en 

las etapas previas al proceso de patentado por un asesor competente en la materia 

de patentes. Para ellos se tendrá que llevar a cabo un estudio del estado de la 

técnica riguroso de donde se concluirá si el producto puede ser o no patentable o 

simplemente protegido como diseño industrial.  

Una vez determinado bajo qué proceso de propiedad industrial se puede proteger 

el producto se debe cotizar cada uno de los procesos que hay que llevar a cabo 

para proteger el producto. En el caso de Joy (un producto que surge desde un marco 

académico) es pertinente buscar el patrocinio o financiación de algún tercero ya que 

no se cuenta con el capital necesario para llevar a cabo este proceso. En adición a 

esto, para conseguir un patrocinio es fundamental tender claro un factor de aporte 

social, en el caso de Joy en el siguiente:  

Factor de aporte social: Bajo la excusa de preservar un recurso tan valioso para 

los seres vivos como es el agua, Joy busca educar a la sociedad desde su núcleo 

más importante: la familia. Con la firme creencia de que la educación es el motor 

del cambio en una sociedad, Joy empodera a los niños como líderes de cambio en 

sus hogares y por ende en la sociedad enseñándoles cuales son los impactos y 

beneficios de cuidar el agua y como ellos pueden aportar desde su casa al cuidado 

del medio ambiente. Ahora, desde el cuidado del agua en el hogar no solo se 

reducen las facturas de consumo en cada casa sino que a medida de que más 

usuarios utilicen el producto, la demanda de agua empezara a disminuir en Bogotá 

y se podrá garantizar que las reservas de agua perduren por más tiempo. Otros 

beneficios adicionales a reducir la demanda de agua en la ciudad es demostrara a  

la comunidad nacional e internacional que en Colombia se pueden hacer proyectos 
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de innovación que grandes impactos positivos ambientalmente y que la educación 

es una de las herramientas más poderosas para el cambio.  

Siguiendo la línea del aporte social, alguno de los patrocinadores potenciales del 

proyecto se ilustra en la tabla 9.  

Tabla 9. Patrocinadores potenciales del proyecto  
Sector  Patrocinador   Intereses  

  

  

  

  
Publico  

Ministerio o 
secretarias de 
educación  

 Apoyar proyectos de educación que fortalezcan los planes de 
educación ambiental PRAE en los Colegios del país.  

Ministerio o 
secretarias de 
ambiente  

 Promover proyectos que índole ambiental en el país como 
herramienta para su aporte de responsabilidad social y trabajar 
de la mano con los planes de gobierno de innovación y la 
agenda ambiental del país frente a la comunidad internacional.  

Innpulsa  

 

Interés en patrocinar proyectos de innovación de cualquier tipo 
para cumplir con las meta de apoyo a la investigación en el plan 
de gobierno actual.  

Acueducto 
Bogotá  

de  Apoya a iniciativas relacionadas al cuidado del agua como 
herramienta para llevar a cabo su plan de responsabilidad social 
empresarial.  

Min TIC   Interés en patrocinar proyectos de innovación que involucren 
tecnologías de la información como núcleo para desarrollar el 
objetivo del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
Privado  

En el sector privado de pueden encontrar diversas empresas que financias proyectos 
de tecnología e innovación, en este caso se mencionaran dos de los más relevantes 
en relación a Joy  

Wayra Telefónica “Nuestro programa de aceleración de un año te ofrece todo lo que 
necesitas para llevar a tu empresa a lo más alto. Capital semilla 
por 50 mil dólares, un espacio de trabajo en nuestra academia, 
acceso a una red global de parones de negocio, mentores, 
expertos e inversionistas, y la oportunidad de trabajar con 
Telefónica.” (Wayra, 2018)  

Connect Bogotá     Aceleradores de innovación enfocada en emprendimientos y 

desarrollos tecnológicos enfocados en Bogotá como región de 

trabajo. Financian proyectos que tengan que ver con:  
- Emprendimiento  
- Cultura y fortalecimiento de capacidades  
- Innovación  
- Transferencia de tecnología  
- Articulación y conexión   

Tabla 9. Patrocinadores potenciales del proyecto. Elaboración propia  
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Una vez determinado como se financiara el producto y los procesos de patentado 

es pertinente definir cuáles serán los pasos y sus respectivos costos, en la tabla 10 

se muestran estos pasos.  

Tabla 10. Pasos de registro por norma + valor de cada uno  

Fases  Costo  

Fase Nacional *consignara cuenta 062754387 Banco de Bogotá  

Dibujos de gráficas y esquemas  50.000 COP  C/U  

Redacción de la patente  3´500.000 COP  

Revisión de viabilidad de la patente  4´500.000 COP  

Búsqueda del estado de la técnica  2´000.000 COP  

Solicitud de patente  87.000 COP  

Solicitud estudio patente  1´400.000 COP  

Fase PCT *consignara cuenta 062826128 Banco de Bogotá  

Solicitud PCT    1´500.000 COP  

Solicitud a sic  1.300 – 1.500 CHF / 3´797.730 - 4.382.000 COP  

Búsqueda en España  500 EUR / 1´715.630 COP  

Fase PCT Nacional EU  

Traducción patente  Estimado 25 Cent USD x palabra / 729 COP x 
palabra  

Presentación por medio de agentes  1.700 USD / 4´956.960 COP especializados en 
patentes  

Búsqueda de antecedentes  700 USD / 2´041.100 COP  

Valor de requerimientos  1.500 USD / 4´373.790 COP  

Intermediario en Colombia  1.500 USD / 4´373.790 COP  

Total COP 35´080.270 COP sin traducción   

Tabla 10. Pasos de registro por norma. Elaboración propia. Cifras (D.I, Ado Francisco Herrán)  

Una vez determinados los pasos para desarrollar la patente a nivel nacional e 

internacional (Estados unidos) es pertinente involucrar esta etapa en los costos fijos 

y gastos fijo del modelo de negocios vinculado al producto, estos costos se verán 

reflejados más adelante en este documento.  
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2. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS  

  

2.1 SISTEMA   

Como se mencionó en los puntos anteriores de este documento el sistema producto 

se divide en tres productos: La ducha, la gota y la aplicación móvil. En este punto el 

documento se enfocara en los dos elementos físicos del sistema, la ducha 

inteligente y la gota electrónica.  

2.1.1 Requerimientos.  

A continuación se mencionan los requerimientos que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del producto en las siguientes categorías: Información, funcionalidad y 

atributos físicos. Cada requerimiento tiene un valor cuantificable cualitativo o 

cuantitativamente. En la tabla 11 se evidencian los requerimientos de la ducha 

inteligente, en la tabla 12 los requerimientos de la gota electrónica y finalmente en 

la tabla 13 los requerimientos de la aplicación.  

Tabla 11. Requerimientos ducha inteligente.  
Aspectos de información  

Requerimientos  Indicador 

Informar al usuario sobre el estado de la 
temperatura del agua en tiempo real baja 
esta la temperatura del agua.  

Se presentara en la parte inferior de la ducha un 
menú de luz que indique verticalmente que tan 
alta o baja esta. 

Informar al usuario sobre el estado del nivel 
de aspersión en tiempo real   

 

Se presentara en la parte inferior de la ducha un 
menú de luz que indique verticalmente que tan 
fuerte o que tan suave está el nivel de aspersión. 

Indicarle al usuario el lugar preciso donde 
ubicar la gota electrónica en la ducha.    

Se ubicara un indicador de tipo formal en la debe 
parte inferior de la ducha donde se presente en 
bajo relieve la forma de la gota electrónica. 

Aspectos funcionales  

Utilizar aspersión como método de expulsión 
de agua para el usuario.   

 

Se utilizaran 10 boquillas de aspersión ubicadas 
en la cabeza de la ducha dispuestas de tal 
manera que cubran todo el cuerpo del usuario.   

Permite graduar la temperatura del agua en 
tiempo real.   

.  

Se contara con un panel táctil en la superficie de 
la ducha donde el usuario pueda controlar la 
temperatura del agua según lo deseé. 
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Permitir controlar el nivel de aspersión de la  
ducha en tiempo real.     

 

Se contara con un panel táctil en la superficie de 
la ducha donde el usuario pueda controlar el nivel 
de aspersión deseado. 

Permitir un encendido de emergencia en 
caso tal de que el usuario no tenga a su 
disposición gota.  

Se ubicara en la parte posterior inferior de la 
ducha un botón con textura que indique el 
encendido de emergencia. 

El producto genera su propia energía 
eléctrica.  

  

La ducha cuenta con una turbina hidráulica que 
genera energía gracias al paso de agua por la 
tubería en la cabeza de la ducha. 

El producto mide el consumo de agua 
durante las sesiones de baño.   

 

La ducha cuenta con un sensor de flujo de agua 
electrónico que contabiliza y almacena la 
información del agua consumida en cada sesión 
de baño. 

El producto debe contar con un mecanismo 

de activación manual para casos extremos o 

para mantenimiento.   

  

La ducha cuenta con un mecanismo de activación 

manual en la parte inferior donde dos tornillos sin 

fin están engranados a los servomotores que 

controlan el flujo de agua para poder girarlos 

manualmente con una llame Bristol.   

La configuración interna del producto debe 

prestar un sellado hermético que prevenga la 

filtración de agua.  

.  

Se desarrollaron empaques de IIR especial la 

para la geometría de las uniones del producto 

para que este garantice completo aislamiento de 

los componentes internos. 

El producto debe conectarse 

inalámbricamente con la gota electrónica. 
La ducha cuenta con un sistema de conexión 

electrónica por bluetooth pre configurado que 

permite la conexión y trasferencia de información 

con la gota electrónica 

Atributos físicos  

El producto debe ser percibido por los 

usuarios como un electrodoméstico de 

baño. 

Se aprovechara la estética del aluminio 

anodizado para lograr entrar en los modelos 

mentales del usuario y que categoricen el 

producto en producto de baño. 

El material del producto tiene que ser 
resistente contra la corrosión por la 
humedad y cambios de temperatura a los 
que estará sometido.  

El producto está elaborado con aluminio 
material que presenta las mismas 
características del acero inoxidable sin pesar lo 
mismo. 

La superficie del producto evita que haya 

puntos de acumulación de materia orgánica. 

  

.  

El producto se desarrolló con una superficie 

completamente lisa y las uniones de tornillería 

están cubiertas por dos grandes “tapas” que 

evitan que el agua y otros componentes se 

acumulen en los bajorrelieves de los tornillos. 

Tabla 11. Requerimientos ducha inteligente. Elaboración propia  
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Tabla 12.  Requerimientos gota electrónica. 

Aspectos de información  

Requerimientos    Indicadores 

El producto informa al usuario cuando está 
encendido  

  

El producto emite una luz blanca desde su parte 
inferior que se difumina por la cara frontal hasta 
la mitad del cuerpo de la gota y parpadea tres 
veces con un intervalo de 1 segundo de alta y 
baja intensidad de luz. (no está definida la 
intensidad de la luz)   

El producto tiene que informar al usuario el 

momento en que le queda 5% de batería 

  

  

El cuarto inferior del producto se ilumina de color 

naranja y parpadea de encendido a apagado de 

manera indefinida mientras el usuario pone el 

dispositivo a cargar. 

El dispositivo debe informar al usuario cuando 

se realiza la sincronización con el bluetooth del 

Smart Phone   

  

Cuando se realice la sincronización el producto

 se iluminara del centro a los extremos 

por intervalos de 3 ondas por segundo durante 2 

segundos. (valores aproximados) 

El producto presenta al usuario las opciones 

de selección de perfiles de ducha.  

  

Al ser puesto en contacto con la ducha el 

producto muestra en una columna vertical los 

puntos de color respectivos a cada perfil 

según la configuración establecida en la 

aplicación. 

El producto indica al usuario cuánta agua está 
consumiendo   

  

Al momento de inicial el baño, el producto se 
ilumina totalmente de azul y con el paso del 
tiempo mientras el agua está abierta la luz va 
disminuyendo verticalmente indicando que el 
nivel de agua cada vez es menor. 

El producto debe indicar al usuario cuando 
está apagado  

  

El producto pasara de emitir una luz azul  
(momento de baño) a una luz blanca en el nivel 
de agua que haya quedado y después de 2 
segundo esta luz de apagar difuminándose 
verticalmente. 

El producto debe indicar al usuario cuál es su 

método de encendido por primera vez al ser 

desempacado    

El producto cuenta con un pulsador texturizado 

en la parte trasera. (medidas en planos técnicos) 

Aspectos funcionales  

El producto debe disponer de un cierre 

hermético que prevenga la filtración de agua.  
Se desarrollaron empaques de IIR para la 

geometría de las uniones del producto para que 

este garantice completo aislamiento de los 

componentes internos. 

El producto no debe tener conexiones externas 
para evitar cortos y que este se alimente de la 
energía proveniente de la ducha.  

El producto contiene bobinas de recarga 
eléctricas inalámbrica que permiten que este se 
alimente de la energía de la ducha. 
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El producto debe conectarse y transferir 

información con los otros objetos del sistema 

  

El dispositivo contiene un módulo bluetooth que 

permite la trasferencia de datos de forma 

inalámbrica 

Atributos físicos  

El producto debe permitir el paso de luz del 

interior de este hacia el exterior 

  

La pieza frontal del producto está elaborada de 

Policarbonato blanco opaco que permite obtener 

una superficie translucida que difumina la luz al 

pasar. 

El producto debe ser cómodo al 
agarre de los niños percentil 5 de la 
población más pequeña (5 años)  

El producto tiene un ancho de 8 cm 

El producto debe tener una apariencia física 
que motive a los usuarios a tenerlo como 
elemento decorativo en sus hogares.  

Se utilizaron acabados blancos y mates para 
que el producto tuviese similitud a piezas 
decorativas en sus hogares. 

Tabla 12. Requerimientos gota electrónica. Elaboración propia  

Tabla 13. Requerimientos de aplicación para Smart Phones.  
Aspectos de información  

Requerimientos   Indicador 

La aplicación indica al usuario como 
configurar desde el proceso de 
desempacado  

Al iniciar la aplicación por primera vez esta la 
guía al usuario en un paso a paso para 
configurar la gota. 

La aplicación da información detallada al 
usuario sobre su consumo de agua  

La aplicación tiene un menú que despliega 
estadísticas que muestran el consumo de agua 
diario, semanal y mensual junto con una cifra de 
ahorro aproximado de dinero según el agua 
ahorrada.   

La aplicación debe informar al usuario como 

está mejorando el medio ambiente gracias a 

su cuidado del agua   

  

Mediante un mundo virtual tridimensional que 

simula ecosistema con problemas de sequía, se 

muestra al usuario como cada vez que ahorra 

agua este ecosistema crece vegetación y 

aumenta la vida. 

Aspectos funcionales  

La aplicación debe tener la posibilidad de 
detectar cuando la gota electrónica está 
pegada al celular.   

La aplicación utiliza los datos de fortaleza de 
señal del bluetooth del celular para determinar 
qué tan cerca está la gota 

La aplicación debe permitir al usuario la  
modificación de los perfiles de baño cuando 
lo desee    

La aplicación cuenta con un menú de 
configuración donde el usuario modifica los este 
perfiles y la meta de consumo de agua. 
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Atributos físicos  

La aplicación debe tener una apariencia 

simple y entendible para los niños que la 

utilicen  

.  

La aplicación utiliza modelado 3d Poligonal 

“lowpoly” para mantener una imagen simple de 

los ecosistemas y que el niño se familiarice 

fácilmente gracias a su estética caricaturesca 

mientras mantiene un referente de la realidad. 

Tabla 13. Requerimientos de aplicación para Smart Phones. Elaboración propia  

2.1.2 Esquema de entradas y salidas  

A continuación en la figura 4, se puede observar el esquema de estradas y salidas 

entre los tres componentes del sistema y el usuario. Como se puede observar, la 

relación entre los diferentes productos dentro del sistema es supremamente fuerte 

y el funcionamiento individual depende de los otros debido a que varias de las 

salidas de algunos sistemas son las entradas de otras. Es un sistema 

completamente basado en la retroalimentación.  

Figura 4. Esquema de entradas y salidas  

 
Figura 4. Esquema de entradas y salidas. Elaboración propia  
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2.2 MATERIALES Y PROCESO PRODUCTIVOS  

2.2.1 Plano de montaje.  

Para tener una referencia de las piezas de las que se está hablando en los puntos 

a continuación, Revisar Anexo 4 y Anexo 4.1 donde se muestran los planos de 

montaje de la ducha y la gota con sus respectivas piezas con su número y 

correspondiente.  

2.2.2 Listado de materiales y procesos productivos por pieza.  

Una vez comprendidas las piezas principales en el punto anterior, a continuación se 

referencian los materiales de cada una de las piezas, los procesos productivos de 

cada una de ellas y los principales equipos relacionados a cada pieza y proceso 

productivo. En la tabla 13 se exponen las piezas de la ducha inteligente, seguido de 

la tabla 14 donde se evidencian las piezas de la gota electrónica.  

Tabla 13. Piezas, materiales, procesos y equipos relacionados a la ducha inteligente.  

Pieza  Sustrato  Proceso  Equipo asociado  

Base Para unión Tubería- 

Cabeza de ducha  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Base Para unión  

Mezclador-Llave  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Lamina posterior principal  Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Lamina para cámara de 
presión  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Lamina frontal principal  Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Abrazadera lateral 
izquierda  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Abrazadera lateral 
derecha  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Tapa protectora de 
circuitos  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  

Pulsador encendido de 
emergencia  

Aluminio 332.0  Die-Casting  IDRA OL 1600 CS  
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Empaque cuerpo general  IIR (Isobutene- 

Isoprene Rubber)  

Moldeo por 
inyección  

Arburg ALLROUNDER  

1120 H  

Empaque cajas de unión  IIR (Isobutene- 

Isoprene Rubber)  

Moldeo por 
inyección  

Arburg ALLROUNDER  

1120 H  

Empaque capsula de 
presión  

IIR (Isobutene- 

Isoprene Rubber)  

Moldeo por 
inyección  

Arburg ALLROUNDER  

1120 H  

Empaque Tapa  

protectora de circuitos   

IIR (Isobutene- 

Isoprene Rubber)  

Moldeo por 
inyección  

Arburg ALLROUNDER  

1120 H  

Boquilla  de aspersión  Polietileno de alta 
densidad (HDPE)  

Moldeo por 
inyección  

Arburg ALLROUNDER  

1120 H  

Tabla 13. Piezas, materiales, procesos y equipos relacionados a la ducha inteligente. Elaboración 

propia  

Tabla 14. Piezas, materiales, procesos y equipos relacionados a la gota electrónica.  
Pieza  Sustrato  Proceso  Equipo asociado  

Estructura 
posterior  

Policarbonato  (PC)  Moldeo por inyección  Arburg  
ALLROUNDER 1120  
H  

Tapa Frontal  Policarbonato (PC)  Moldeo por inyección  Arburg  
ALLROUNDER 1120  
H  

Botón de 
encendido  

Policarbonato (PC)  Moldeo por inyección  Arburg  
ALLROUNDER 1120  
H  

Tabla 14. Piezas, materiales, procesos y equipos relacionados a la gota electrónica. Elaboración 

propia  

 

  

2.2.3 Flujo de producción  

En cuanto a los proceso de producción de las piezas tanto de la ducha como de la 

gota electrónica se pueden dividir en 2: Die Casting (moldeo de inyección de 

aluminio) y Moldeo por inyección de polímeros. La figura 5 ilustra un esquema 

básico de Die Casting y el proceso transformativo que debe tener la pieza a grandes 

rasgos al igual que la figura 6 que ilustra el mismo proceso pero para moldeo por 

inyección de piezas poliméricas.  
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Figura. 5 Diagrama básico de proceso die casting  

 

 
Figura. 5 Diagrama básico de proceso die casting. Elaboración propia. Datos: Radver  

Como se puede observar, el proceso de desarrollo de las piezas en aluminio está 

compuesto por pocas etapas, reduciendo así el tiempo y costos de producción, si 

bien en el caso del die casting es un proceso costoso, evita otros tipos de procesos 

de mecanizado donde se requiere de más tareas, equipo y personal.   

Figura. 6 Diagrama básico de moldeo por inyección de polímeros  

 
Figura. 6 Diagrama básico de moldeo por inyección de polímeros. Elaboración propia 

Datos: Dimoplast 

Selección de los productos  
en polvo:   

• Aluminio   
• Aglomerante   
• Lubricante   

Mezcla do de  los   polvos   Granulación de la mezcla   

Alojamiento de los gránulos  
en la cámara de inyección   

Se lleva el material a un  
estado liquido   

Inyectado a presión   

Enfriamiento de pieza   Retiro de pieza del molde   Rebabado de  producto   

Proceso de anodizado   Embalaje y almacenamiento   

Pesar materia prima   
Polímero deseado +  ( 

químicos y colorantes  
necesario)   

Disponer la materia prima en  
el mezclador   

Adicionar resina al mezclador   

Mezclador de componentes   
Disponer de la mezcla en la  

inyectora   
Aumentar la temp eratura de la  

materia prima   

Inyectar   Enfriamiento de la pieza   Rebabado de producto   

Embalaje final   
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En el caso de las piezas poliméricas, solo es necesario realizar un proceso de 

producción para que el producto esté listo para ensamblar, este proceso se 

utilizara para las piezas de la gota electrónica, los empaques y boquillas de la 

ducha.   

2.2.4 Pruebas de laboratorio asociadas a cada material.  

Para garantizar la calidad del producto y los materiales empleados en el proceso de 

desarrollo de este producto, es pertinente realizar pruebas mecánicas de 

laboratorio. En orden de desarrollar pruebas certificadas, es necesario determinar 

la norma ASTM que rige cada prueba y realizarlas en laboratorios certificados por 

Icontec (nivel nacional) o cualquier otra entidad certificada por el regulador 

normativo del país deseado.   

A continuación se enlistaran en la tabla 15 los materiales relacionados al proceso 

productivo de los componentes del producto a ser sometidos a pruebas mecánicas. 

Para mayor claridad los componentes enunciados se referencian desde el plano de 

montaje anexado a este documento. Las piezas marcadas con la letra “D” hacen 

referencia a componentes de la ducha y las marcadas con la letra “G” a 

componentes de la Gota.  

Tabla 15. Listado de pruebas mecánicas asociadas a los materiales y piezas del producto.  

Pieza  Material  Código de prueba  Descripción de la norma  

 ASTM  ASTM  

Laboratorio  

(D )Lamina 
frontal 
Principal  

   ASTM E505-15  Referencia estándar  

  para la inspección de   fundiciones por  

   inyección de Aluminio y  

Aluminio 332.0  Magnesio  mediante  

Radiografías.  

 
 ASTM G47-98  Método de prueba  

estándar para determinar  
la  

  

  

  

  

  

  

CONCRELAB  

  

(D) Lamina 
posterior 
principal  

(D)  

Abrazadera 
lateral derecha  
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(D)  

Abrazadera  

lateral izquierda  

  susceptibilidad al 
agrietamiento por estrés 
o corrosión en aleaciones 
de aluminio.  

 

(D) Boquilla de 
aspersión  

HDPE  ASTM D3350-14  Especificaciones 
estándar  para tuberías 
plásticas  y piezas de 
montaje en polietileno  

ICPC   

(Instituto de  

Capacitación e  

Investigación del  

Plástico y del  

Caucho)  

(G) Estructura 
posterior  

  

  

  

Policarbonato  

ASTM D6068-10  Método de prueba 
estándar  para 
determinar curvas J-R 
de materiales plásticos  

ICPC   

(Instituto de  

Capacitación e  

Investigación del  

Plástico y del  

Caucho)  

-Bogotá-  

Tabla 15. Listado de pruebas mecánicas asociadas a los materiales y piezas del producto. 

Elaboración propia  
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3. ASPECTOS DE GESTION  

  

3.1 CANVAS  

3.1.1. Segmento de clientes  

Para desarrollar el plan de negocios CANVAS se estableció un segmento principal 

esquematizado en la tabla 16 y adicionalmente se tienen en cuenta otros posibles 

segmentos de clientes que pueden ampliar las posibilidades de comercialización del 

producto desarrollado.  

Tabla 16. Segmento principal de clientes  
Segmento  D atos demográficos  
Familias Nucleares y 
extensas  

Ubicación  Bogotá D.C  
Integrantes  +3  
Estrato socioeconómico  4,5-6  
Ingreso familias mínimo  6 SMLV  
Característica principal   Hijos / integrantes entre los 5-12 años  

Tabla 16. Segmento principal de clientes, elaboración propia 

Como se mencionó al inicio de este documento, son las familias de estratos altos de 

la ciudad quienes consumen mayor cantidad de agua por ende son el principal 

objetivo del proyecto. Para entender cómo se comportan estas familias se 

presentaran en las tablas a continuación 3 perfiles ficticios para describir el 

comportamiento de estas familias. Los perfiles fueron construidos basados en la 

investigación y recopilación de datos en las etapas tempranas del proyecto.  

Tabla 17. Perfil Familia Rodríguez  
Familia  Familia Rodríguez  
Integrantes   Padrastro  

Madre  
Hijo de 10 años  
Hijo de 17 años  

Estrato  6  
Vivienda  Apartamento con 2 baños  
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Hábitos  
(relacionados  
al  momento  
del baño)  

Los rodríguez son una familia muy organizada, todos los días empiezan su rutina 
a las 5 de la mañana cuando el padrastro se ducha primero, a continuación sigue 
el hijo menor, seguido del mayor y por último se baña la madre. Los Rodríguez 
tienen este orden porque es el mismo orden de salida de la casa, primero se 
baña el que debe salir primero. A pesar de que el padrastro es un tipo 
disciplinado que se baña muy rápido, los dos hijos y la madre suelen tomarse 
mucho tiempo en la ducha, además no cierran el agua mientras se enjabonan 
pues no les gusta sentir frio en la ducha. Para los Rodríguez la ducha significa 
mucho más que el bañarse, es un momento de relajación, meditación y 
descanso, así que no les gusta que los apresuren. A pesar de que saben que 
hay que cuidar el agua sus gustos y necesidades son más fuertes que su 
conciencia ambiental. En el apartamento de los Rodríguez tiene un problema y 
es que antes de bañarse deben abrir la ducha para que el agua se caliente, este 
proceso suele durar 1 minuto, ellos no recogen el agua porque no tiene el hábito. 
En la familia no están acostumbrados a tomar duchas en la tarde o noche, a no 
ser que sea necesario, quien usualmente lo hace es la madre, pues es una 
herramienta para relajarse después de llegar del trabajo.  

Gustos  
(relacionados  
al  momento  
del baño)  

A los Rodríguez les encanta que el agua los cubra, por eso en sus baños tiene 
duchas tipo lluvia, que los cubre en su totalidad, no les gusta luchar para que el 
agua los moje. No les gusta la decoración extravagante, ellos se conforman con 
adornos de baño en aluminio o acero inoxidable. Sus baños no suelen tener 
mucho color.   
No les gusta bañarse en los dos baños al tiempo pues el agua caliente disminuye 
y a alguna de las duchas le toca bañarse con agua fría.  
Los Rodríguez han pensado en hacer remodelaciones en su casa para instalar 
inodoros ahorradores, pero no quieren pasar por un proceso de remodelación.  

Tabla 17, Perfil Familia Rodríguez. Elaboración propia.  

Tabla 18. Perfil Familia Roldan  
Familia  Familia Roldan 
Integrantes   Padre  

Hija 21 años  
Hijo de 18 años  
Hijo de 12 años  

Estrato  5  
Vivienda  Casa 3 baños  
Hábitos  
(relacionados  
al  momento  
del baño)  

Los Roldan son una familia muy disciplinada, todos los días inician su rutina a 
las 4:30 de la mañana. El padre hace ejercicio mientras la hija es la primera en 
bañarse porque es la que más se demora en estar lista, particularmente no se 
demora mucho en la ducha excepto cuando se tiene que lavar el pelo. Después 
de ella el papa se ducha al mismo tiempo que su hijo menor (cada uno en su 
propia ducha) por último se ducha el hijo de la mitad. Los roldan se bañan en 
orden de salida, primero se va la hija y luego el hijo de 12 años, seguido del 
padre y por último el hijo de 18 años. Los Roldan están acostumbrados a 
bañarse en menos de 5 minutos, a excepción el hijo menor a él es a quien 
regañan por demorarse mucho en la ducha. Ahora, los Roldan son muy eficaces 
al momento de bañarse pero no lo hacen por su conciencia ambiental sino por 
cuestión de tiempo. En la casa de los Roldan tienen que esperar a que el agua 
se caliente pero cuentan con una ducha ahorradora de agua, aunque la tiene de 
manera inconsciente pues ya venía con la casa. En único en la casa de los 
Roldan en bañarse en las noches es el hijo de la mitad, pues cuando llega del 
gimnasio quiere limpiarse y relajarse para dormir mejor.  
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Gustos  
(relacionados  
al  momento  
del baño)  

A los Roldan les gusta ser eficientes con su tiempo, no tienen tiempo para 

desperdiciarlo “nadA mejor que empezar el día con una ducha rápida”. Sus 

gustos son muy simples, no les gusta la ostentosidad, sus baños son muy 

minimalistas y no tiene muchos accesorios de baño, lo básico funciona.  
  
  

Tabla 18, Perfil Familia Roldan. Elaboración propia.  

Tabla 19. Perfil Familia Romero  
Familia  Familia Romero  
Integrantes   Padre  

Madre  
Hija de 11  

Estrato  6  
Vivienda  Apartamento con 2 baños  
Hábitos  
(relacionados  
al  momento  
del baño)  

Los Romero son una familia pequeña, empiezan su rutina a las 6 de la mañana 
primero se baña la hija porque tiene que alistarse para que la ruta la recoja a las 
7, los padres se bañan mucho después, la pareja veces se baña al mismo tiempo 
en el mismo baño y otras individualmente. A pesar de tener dos baños con 
ducha, todos se bañan en la ducha del cuarto de los padres. Los Romero están 
muy interesados en cuidar el medio ambiente y en su casa siempre implementan 
estrategias para cuidar el agua, compraron inodoros ahorradores, duchas 
ahorradoras, reciclan el agua de la lavadora, recogen el agua mientras se 
calienta y se bañan muy rápido. Pero, últimamente les ocurre algo, ya no quieren 
hacer nada de estas cosas, el padre y la madre siempre terminan con dolor de 
espalda cuando sacan el agua que recogen de la ducha y la lavadora hacia su 
jardín para regar las plantas, en otras ocasiones no saben qué hacer con el agua 
así que acumulan baldes en la ducha. De vez en cuando la madre le gusta 
tomarse un tiempo para relajarse bajo la ducha pero estos momentos de 
relajación los sacrifica para cuidar el agua otras veces no le importa y se toma 
el tiempo que quiera en la ducha. A su hija le enseñan a cuidar el agua en el 
colegio así que siempre está enseñándole cosas a sus papás pero en ocasiones 
le hacen caso y en otras no.  

Gustos  A los Romero no les gusta tener que hacer todas esa tareas incomodad para 
poder cuidar el agua. Así que poco a poco las van abandonando.  

(relacionados  
al  momento  
del baño)  

Cuando no cuidan el agua se sienten avergonzados pero también felices por que 
pudieron aprovechar el momento de ducha para disfrutar el agua.  
El baño de la casa de los Romero es muy sencillo, nada fuera de lo común, está 
decorado con muchas cosas de niña pues su hija es quien manda en el hogar.  

Tabla 19, Perfil Familia Roldan. Elaboración propia.  

Ahora, para el desarrollo del modelo de negocios CANVAS no solo se tiene en cuenta a los 

usuarios para los que se diseñó inicialmente el sistema, también se tiene en cuenta otros 

clientes como:  

Cadenas hoteleras / industria del ocio y turismo: Se tiene en cuenta ese sector como un 

cliente potencial pues tiene un alta demanda de productos de baño y por normatividad tiene 

una responsabilidad social empresarial. Además, es una industria que siempre está en 

busca de reducir costos por eso es en una propuesta interesante para este sector.  
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A lo largo del Modelo CANVAS se van a ir mencionando porciones que como se trataría a 

estos clientes y no solo al segmento principal.  

3.1.2 Propuesta de valor  

Como se mencionó en el punto anterior de producto, la tabla 2 ilustra la propuesta de valor 

de Joy.  

 
  

Figura 2. Propuesta de valor Elaboración propia  

  

3.1.3 Canales  

En cuanto a los canales de comunicación y distribución se plantean varias 

estrategias más allá de las básicas en cuanto a Comunicación la tabla 20 muestra 

las estrategias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación sobre  
consumo de agua  
desde la lúdica.   

Empoderamiento  
de los niños como  
agentes  de  
cambio   

• Disminución del consumo de agua en el hogar.   
• Dismin ución del valor de la factura del agua.   
• Control de consumo de agua   
• Aspersión de agua para sesiones relajantes.   
• Perfiles de ducha personalizados    
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Tabla 20. Canales de comunicación  

Sector  Estrategias  Ventajas  

  

  

  

  

  

  

  

Medios  

Desde medios masivos se busca 

establecer contacto con: El padre y el hijo, 

para Joy llegar a al hijo es tan importante 

como llegar al padre.  

Teniendo en cuenta el flujo de información 

por el cual llegan los productos a los niños 

es clave pautar no en YOUTUBE, más si 

pautar con YOUTUBERS. La estrategia de 

comunicación busca que los 

influenciadores a los que siguen los niños 

les muestren a ellos el juego y como 

funciona, además de esto se les dará un 

producto de cortesía para que lo usen y 

graben videos del juego y el proceso que 

van teniendo poco a poco dentro de la 

aplicación. Esta estrategia de resume en 

aprovechar los formatos de “Gameplays” 

para enseñarles a los niños un juego que 

aparte de entretenerlos les enseñara a 

cuidar el agua. Otro aspecto muy 

importante de la pauta con YouTube es 

que ellos muestren la interacción con 

amigos dentro del juego y como esa 

conectividad entre familias mejora la 

experiencia de uso del producto.  

• Costos menores a los 

canales de comunicación 

masivos convencionales.  

• Mayor impacto e influencia 

del mensaje sobre los niños  

  

Para llegar al padre a través de medios de 

comunicación se platean estrategias de 

posicionamiento de marca convencionales  

 Recordación y 

posicionamiento de marca 

para preparar al usuario 

cuando reciba la oferta del 

producto.  

 Genera expectativa. 
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  con el fin de empezar a que el usuario 

reconozca el producto cuando le hablen de 

él. A pesar de que estas estrategias no 

representan mucho interés para el 

proceso, son un básico que hay que 

cumplir. Como valor diferenciador en las 

campañas de medios no se pretende 

mostrar el producto y su funcionamiento 

sino darle pistas al usuario para que lo 

busque por su cuenta.  

   

  Patrocinar eventos ecológicos desde la 
parca Joy  

  Visibilidad de la marca  y 
coherencia con los valores 
ecológicos del producto  

    Contacto con clientes 
potenciales con directo 
interés en productos 
ambientalmente 
responsables  

  

  

  

  

  

BTL  

Desde BTL se plantan desarrollar 

pequeños mecanismos que se puedan 

instalar en oficinas, centros comerciales, 

colegios, universidades, entre otros 

espacios de congregación masiva. Estos 

mecanismos sintetizaran el 

funcionamiento de la ducha en por 

ejemplo: en los lavamanos de las oficinas 

de nuestros usuarios. Al estar en contacto 

con este producto se busca generar 

sorpresa y que el usuario se motive más 

por conocer el producto a fondo.  

 Mayor recordación  
 Costos  moderados  

(depende del despliegue de la 

campaña)  

 

 Posicionamiento en el top of 

mind desde la sorpresa de la 

experiencia.  

  

  

  

  

  

En esta estrategia se busca aliarse con 

entidades oficiales que promuevan la 

conciencia ambiental y que mediante un 

sistema de subsidio, apoye a las 

 Presenta al producto como una 

oportunidad seria. 

 Beneficios de ambas partes.  
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personas económicamente para adquirir 

la ducha.  

  

  

  

Sociedades  

En cuanto a asociaciones con entidades 

privadas, con el objetivo de tener un 

respaldo profesional se presentara y 

distribuirá el producto en almacenes de 

los líderes del mercado como Grival y 

Corona para lograr estas alianzas se 

pueden generar asociaciones desde la 

producción del producto y ofrecerle a 

estas empresas utilizar materias primas o 

piezas de ellos como método de 

publicidad y garantía de calidad frente a 

los clientes. Para estas empresas será 

una gran oportunidad vincular su imagen 

con un producto disruptivo pues es señal 

de innovación.  

 Gran base de clientes 

 Garantía de calidad y 
confiabilidad del producto 

 Grandes plataformas de 
promoción  

  Entablar relación con colegios para 

realizar actividades de co-creacion con 

los niños y desarrollar programas PRAE  

 Cumplimiento  de 
responsabilidad social por 
ambas partes  

 Cumplimiento de requisitos 
normativos  

 Costos bajos   
  

  

Tabla 20. Canales de comunicación. Elaboración propia  

En cuanto a los canales de distribución se plantean ventas por internet, tiendas 

minoristas y las plataformas de exhibición de los aliados mostrados anteriormente. 

Algo muy importante sea cual sea el método de distribución del producto es que se 

le ofrezca al cliente la opción de elegir el método de envió 1) si lo quieren llevar ellos 

o 2) si prefieren que se los lleve, más a allá de ser una pregunta obvia, en las 
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comprobaciones se evidencio tener la capacidad de decidir esto es importante para 

los usuarios.  

3.1.4 Relación con los clientes  

Para Joy es muy importante tener una relación cercana y personal con el cliente, se 

espera crear una relación de exclusividad con los clientes, para ello se 

implementaran las siguientes estrategias:  

• Comunicación y servicio al cliente directamente desde un chat en la 

aplicación de Joy  

• Realizar encuentras periódicas a los usuarios para involucrarlos en un 

proceso de co-creación y mejora del producto obteniendo el feedback 

directamente del usuario por medio de la aplicación.  

• Desde el momento de compra hasta la instalación del producto en las 

viviendas, los clientes tendrán acompañamiento de un técnico especializado 

en Joy y será este quien agende la sesión de instalación con los clientes.  

• Desde la aplicación se mantendrá fidelizado al cliente mediante 

actualizaciones periódicas de los mundos que se pueden explorar, las 

construcciones disponibles y nuevas prendas para los personajes del juego.  

• Anualmente se realizaran premociones a los equipos entre familias que más 

hayan aportado al cuidado del agua, para estas familias habrán recompensas 

enfocadas al cuidado y exploración del medio ambiente.  

3.1.5 Fuentes de ingresos  

Como fuentes de ingresos Joy tiene una infinidad de opciones por explotar, para 

revisar las fuentes de ingresos y otros negocios de Joy, revisar Anexo 5. Allí se 

encuentra el mapa que ilustra que fuentes de ingreso puede tener el producto y las 

ramificaciones de ellas. Además, de una breve explicación de fuetes de ingresos 

provenientes de clientes secundarios.  
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3.1.6 Actividades claves  

Como actividades claves se plantea:  

• Montar todo el sistema de soporte propio para  aplicación puesto que hay un 

gran flujo de ingresos por ese medio y requiere de constante actualización y 

articulación con los planes mercadeo y actualización con socios claves e 

inversionistas.  

• Contratar un servicio de técnicos de un tercero para capacitarlos en la 

instalación de Joy y garantizar que siempre haya técnicos disponibles.  

• Tercerización de los proceso de producción de inyección de aluminio y 

polímeros, así como se los productores de las tarjetas madres de la ducha y 

gota, Joy solo tendrá instalaciones para el ensamblado de los componentes.  

• Establecer relaciones con cadenas de hoteles, agencias de viaje, servicios 

de turismo, etc para gestionar los premios de los equipos que más ahorren 

agua durante el año.  

• Entablar relación con colegios para realizar actividades de co-creacion con 

los niños y desarrollar programas PRAE  

3.1.7 Recursos claves  

Como recursos claves se plantea:  

• Un equipo de programadores y desarrolladores de aplicaciones   

• La empresa tercera que provea el equipo de técnicos para la capacitación.  

• Servidores que alojen toda la base de datos y funcionamiento de la 

aplicación.  

3.1.8 Socios claves  

Como se mencionó en el punto 1.3 de este documento, en la tabla 9 se muestran 

algunos de los posibles socios claves del proyecto, ya sea para financiación o 

desarrollo del proyecto.  
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Tabla 9. Patrocinadores potenciales del proyecto  
Sector  Patrocinador  Intereses  

  

  

  

  
Publico  

Ministerio o 
secretarias de 
educación  

Apoyar proyectos de educación que fortalezcan los planes de 
educación ambiental PRAE en los Colegios del país.  

Ministerio o 
secretarias de 
ambiente  

Promover proyectos que índole ambiental en el país como 
herramienta para su aporte de responsabilidad social y trabajar 
de la mano con los planes de gobierno de innovación y la 
agenda ambiental del país frente a la comunidad internacional.  

Innpulsa  Interés en patrocinar proyectos de innovación de cualquier tipo 
para cumplir con las meta de apoyo a la investigación en el plan 
de gobierno actual.  

 Acueducto 
Bogotá  

de Apoya a iniciativas relacionadas al cuidado del agua como 
herramienta para llevar a cabo su plan de responsabilidad social 
empresarial.  

Min TIC  Interés en patrocinar proyectos de innovación que involucren 
tecnologías de la información como núcleo para desarrollar el 
objetivo del proyecto  

Privado  En el sector privado de pueden encontrar diversas empresas que financias proyectos 
de tecnología e innovación, en este caso se mencionaran dos de los más relevantes 
en relación a Joy  

Wayra Telefónica  “Nuestro programa de aceleración de un año te ofrece todo lo 
que necesitas para llevar a tu empresa a lo más alto. Capital 
semilla por 50 mil dólares, un espacio de trabajo en nuestra 
academia, acceso a una red global de parones de negocio, 
mentores, expertos e inversionistas, y la oportunidad de trabajar 
con Telefónica.” (Wayra, 2018)  

Connect Bogotá  Aceleradores de innovación enfocados en emprendimientos y 

desarrollos tecnológicos enfocados en Bogotá como región de 

trabajo. Financian proyectos que tengan que ver con:  
- Emprendimiento  
- Cultura y fortalecimiento de capacidades  
- Innovación  
- Transferencia de tecnología  
- Articulación y conexión   

Tabla 9. Patrocinadores potenciales del proyecto. Elaboración propia  

Como socios claves también se pueden contemplar los proveedores de materia 

prima y las empresas en las que se tercerizaran proceso productivos. Si desea 

conocer cuáles son esas posibles empresas que producirán las piezas, revisar la 

tabla 15.   
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3.1.9 Estructura de costos  

La estructura de costos es fundamental para la viabilidad del proyecto, para revisar 

la estructura de costos, revisar el plan de negocios en el Anexo 6.  

3.2 Plan de negocios.  

El plan de negocios que se desarrolló está basado en una herramienta que guía a 

las personas que no tiene conocimiento en gestión logren sacar adelante su modelo 

de negocios. A continuación se hablaran las generalidades y conclusiones del plan, 

si desea observarlo a detalle, revise anexo 7.  

En un primer momento dentro del modelo de negocios se desarrolla un presupuesto 

con los gastos de iniciación de la empresa, en este caso Joy estaba compuesto por 

los siguientes (Figura 7)  

Figura 7. Gastos de iniciación  

  

Figura 7. Gastos de iniciación. Fuente: Leonardo castaño  
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Como se evidencia en la imagen, el costo más grande en términos de inversión para 

el proyecto eran los moldes para la inyección de las piezas que conforman el 

producto, los gastos de iniciación se plantaron desde formalizar la empresa, montar 

una oficina y plata de ensamblado hasta los costos del proceso de patentado del 

producto.  

 

En cuanto a la financiación de esa inversión se 

plateo solicitar un crédito y buscar el apoyo de 

patrocinadores, se planteó que hubiese una 

inversión de 239 millones de pesos 

colombianos por parte el inversionista y como 

se mencionó un crédito asumido por la 

empresa de 70 millones de pesos 

colombianos.  

También se desarrolló un modelo de costo fijo 

y gasto fijo representado en la figura 9.    

Figura 8. Financiación  

Figura 8. Financiación. Leonardo castaño  

Figura 9. Costo fijo, gasto fijo  

 

Figura 9. Costo fijo, gasto fijo. Fuente Leonardo castaño  



44  

  

Una vez desarrollada la estructura de gastos y costos, se establecieron las formas 

de ingreso de la compañía (Figura 10) basados en el esquema mostrado en el 

Anexo 5.   

Figura 10. Ingresos  

  

Figura 10. Ingresos. Fuente: Leonardo castaño  

A pesar de estar establecidos acá se sacaron conclusiones relacionadas a la 

continuidad de algunos de los productos pues no era rentable venderos.  

Una vez desarrollados estos tres componentes centrales del modelo de negocios, 

se procedía a elaborar un flujo de caja, resulta  
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3.3 Plan de mercado.  

El plan de mercado se desarrolló con una herramienta similar y complementaria al 

modelo de negocios. El plan de mercado ayudo a validar y corregir lo estipulado en 

el modelo de negocios.  

En el anexo 8 se puede apreciar a detalle el plan de mercadeo. Dentro de los 

principales aspectos contemplados es una identificación de la competencia como el 

porcentaje de participación en el mercado de las diferentes empresas de grifería del 

país. (Figura 11)  

Figura 11. Porcentaje de participación competencia  

  

Figura 11. Porcentaje de participación competencia. Leonardo castaño  

Como se puede observar Colceramica (Corona) posee el 70% del mercado  
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(Anónimo, 2010) mientras que 4 empresas se reparten el porcentaje restante. Esto 

se puede ver como una ventaja o desventaja para Joy como empresa emergente.  

Por eso fue pertinente desarrollar una matriz F.O.D.A (Figura 12)   

Figura 12 Matriz D.O.F.A  

  

Figura 12 Matriz D.O.F.A. Elaboración propia  

A lo largo del documento se desarrollaron estrategias de mercadeo y planes de 

implementación que si se requiere se pueden ver a detalle en el anexo del 

documento. Pero algo que resulto muy significativo en el plan de mercadeo fue 

(como se mencionó anteriormente) la posibilidad de validad el modelo de negocio y 

el método de costeo del producto. Pues se encontró que alguno de los producto no 

eran viables.  
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En un primer momento se detectó que los precios de venta y márgenes de 

contribución no lograban dar balances positivos para la empresa, como se puede 

observar en la figura 13. Se establecieron unos costos de producción, margen de 

contribución (margen deseable) y una previsión de ventas para el primer año. Se 

asignaron los precios que sugería la herramienta pero se modificaron algunos pues 

los sugeridos eran muy elevados (señalados en rojo)  

 

Cuando se contrasta el precio de venta con el análisis económico y de punto 

crítico (figura 14) las mismas cifras de los productos modificados no daban índices 

de ganancia sino mostraban perdida.  

 
Figura 14. Análisis económico y punto crítico. Elaboración propia  

Figura 13.  Precio de venta   

  

Figura 13. Precio de venta .   Elaboración  Propia   

Figura  14.   Análisis económico y punto critico   
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Los productos en rojo eran las ducha en su presentación sin gota, la gota en su 

presentación sin ducha y un accesorio que surgió de las comprobaciones con 

usuarios “contador para llaves de agua”, se procedió a modificar el precio y margen 

de contribución de los productos y a pesar de que se estabilizaron dos de los  

3, era claro que la ducha en su presentación sin gota no era viable. (Figura 15)  

Figura 15. Precio de venta 2  

  

Figura 15. Precio de venta 2. Elaboración propia.  

A pesar de haber subido los precios y bajado el margen de contribución de la ducha 

e su presentación individual esta seguía dando perdidas. (Figura 16)  

Figura 16. Análisis económico y punto crítico 2  

 

Figura 16. Análisis económico y punto crítico 2. Elaboración propia  
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Finalmente se tomó la decisión de sacar este producto de la oferta de producto pues 

su precio sobrepasaba altamente el precio por el que usuario estaría dispuesto a 

pagar. Una vez eliminado este producto de la lista de oferta el plan de mercadeo 

está listo y validado.  

  

4. ASPECTOS HUMANOS  

  

4.1 COMPROBACIONES  

Para realizar una validación de la propuesta presentada anteriormente, se 

desarrollaron pruebas de comprobación que se dividían en 4 aspectos principales 

del producto: La propuesta de valor, funcionalidad, valor estético y proceso de 

ensamblado. Estos cuatro aspectos se agruparon en 3 comprobaciones 

presentadas a continuación.   

4.1.1 Comprobaciones de la propuesta de valor  

Ficha técnica 

Nombre de 
referencia  

Comprobación de la propuesta de valor  

Objetivo  Determinar si hay una valoración positiva o negativa por parte 
de los usuarios con respecto a la misión y cualidades 
principales del producto.  

Descripción de 
la prueba  

De pondrá a los usuarios en contacto con el producto y se 
buscara determinar los aspectos positivos que estos perciben 
en cuanto a la funcionalidad del producto y su misión desde la 
propuesta de valor: Educar frente al consumo de agua en el 
hogar.  

Metodología  Focus group / Actividad-semi dirigida  

Usuario  10 usuarios  
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Conformados por 5 grupos familiares con 1 padre o madre y 1 
hijo dentro del rango etario de : 5 -12 años  

Indicadores  1- Numero de errores al realizar la tarea  

2- Preguntas del usuario hacia el moderador  

3- Intención de compra del producto  

  

4.1.1.1 Conclusiones  

Como se evidencia en la ficha técnica 

de la prueba el objetivo de esta era 

conocer la percepción del usuario 

frente a la propuesta de valor y 

usabilidad del producto. A lo largo de 

la conversación con los participantes 

se iban anotando observaciones y puntos de mejora que ellos sugerían así como 

las cualidades positivas que ellos veían en el producto y el concepto detrás de él.  

A continuación en la tabla 21 se ilustran algunas de 

las principales mejoras que los usuarios proponen 

para el producto en pro de mejorar la experiencia de 

uso y propuesta de valor.  

  

  

Tabla 21. Observaciones para mejorar propuesta de valor  
Categorías de mejora  Observaciones de usuario  

  

  
Ducha  

  

Globalizar el conteo de consumo de agua a otros 
espacios de la casa como el lavaplatos, lavamanos y 
electrodomésticos que consuman agua.  

Permitir que los usuarios puedan ducharse al tiempo en 
duchas diferentes.  
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Gota  

Permitir que la gota este siempre colocada en la ducha y 
que esta solo se retire cuando el niño quiera cargar el 
agua.  

Dar una alerta adicional al usuario cuando el consumo 
de agua este llegando al limite  

Permitir que varias gotas se conecten a una sola cuenta 
en la casa  

  

  
Aplicación para Smart Phones  

Permitir a los usuarios comparar su proceso vs otros 
usuarios  

Permitir que los usuarios se conecten con amigos para 
jugar entre familias  

Crear un sistema de puntaje que permita comprar 
artículos adicionales para el juego  

Permitir que el niño pueda crear un avatar para 
manipular en el juego  

Corar un sistema de recompensas / retos / misiones  

Permitir a los usuarios construir elementos como casas, 
parques o edificios en el ecosistema.  

Que el usuario pueda personalizar a su avatar como él 
quiera.  

Darle un enfoque cultural a los ecosistemas 
relacionándolos con la realidad colombiana  

Hacer énfasis en los medios de educación hacia los 
usuarios en pro de comunicar las riquezas acuíferas de 
Colombia.  

El juego no solo debería ser el niño el personaje sino 
toda la familia.  

Tabla 21. Observaciones para mejorar propuesta de valor. Elaboración propia 

Como se puede observar, gran parte 

de las observaciones y sugerencia 

de mejoras de los usuarios fueron 

hacia la aplicación, lo cual es un 

resultado que evidencia como el 

proceso de diseño a lo largo del 

semestre se enfocó más en el 

desarrollo de la ducha inteligente y 

la gota electrónica y no se 

profundizo en la aplicación.   
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Adicional a esto se rescatan 4 grandes solicitudes de los usuarios a los productos:  

1. Evitar hacer de la gota un producto que introduzca a la rutina de baño 

inconvenientes como la perdida de esta y limitaciones al momento de usar 

varias duchas.  

2. Ampliar el conteo del consumo del agua a otros espacios donde se usa el 

recurso.  

3. Crear un personaje para poder personalizar dentro del producto junto con 

espacios tipo “caja de arena” donde los niños puedan construir cosas en su 

mundo virtual junto con el concepto de que este personaje tiene una aventura 

y necesita cumplir misiones y reclamar recompensas.  

4. Involucrar el juego en quipo y competencia con amigos y otras familias.  

5.   

4.1.1.2 Nuevos requerimientos   

Gracias a las conclusiones de las pruebas de comprobación sobre la propuesta de 

valor, se pueden agregar nuevos requerimientos a los productos de Joy a 

continuación en la tabla 22, se categorizan según el producto  

Tabla 22. Nuevos requerimientos propuesta de valor  

Ducha 

Requerimiento  Indicador  

Ampliar la cobertura de medidor de consumo a 
otros espacios del hogar.  

Se desarrollara un accesorio adicional a los 
productos Joy que se pueda adaptar a la tubería 
/ mangueras de espacios como lavamanos y 
lavaplatos.  

Gota 

El Producto debe permitir el uso de varias gotas 
al tiempo  

Mediante la aplicación se vincularan tantas 
gotas como el usuario lo requiera para que los 
usuarios no tengan que rotarse este accesorio 
al momento de bañarse pero compartan la 
misma información en tiempo real al utilizar las 
diferentes gotas.   
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Aplicación para Smart Phones 

El usuario puede crear su propio personaje 
dentro del mundo virtual  

Al finalizar el tutorial de cómo utilizar el producto 

se adicionara un menú donde el niño podrá 

crear su propio personaje y podrá  
personalizarlo como él lo desee  

El usuario puede crear construcciones 
arquitectónicas dentro de los ecosistemas  

Se seleccionaran espacios dentro del 
ecosistema donde el usuario pueda construir 
grupos de construcciones que tengan un 
vínculo con cuidar el agua, este podrá subir de 
nivel las construcciones y ver cómo se 
desarrollan a medida que hay más agua en el 
medio.  

Los usuarios podrán conectarse entre amigos y 
familias para jugar en equipo  

Se desarrollara un modo de equipos donde 
diferentes familias aporten a un solo ecosistema 
y lo mejoren de manera conjunta.  

Tabla 22. Nuevos requerimientos propuesta de valor. Elaboración propia  

4.1.2 Comprobaciones estéticas  

Ficha técnica  

Nombre de 
referencia  

Comprobación estética  

Objetivo  Validar si las propiedades estéticas otorgadas al producto en 
su diseño son perceptibles por el usuario y que estas sean un 
gran factor de influencia en la intención de compra del 
producto.  

Descripción de 
la prueba  

Se le entregara al usuario un cuestionario con preguntas 
enfocadas a la validación de las características estéticas del 
producto y como estas influyen en su criterio de compra.  

Metodología  Cuestionario  

Usuario  10 usuarios  

Conformados por 5 grupos familiares con 1 padre o madre y 1 
hijo dentro del rango etario de : 5 -12 años  
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Indicadores  1- ¿Qué tan elegante luce el producto?  

2- ¿Qué tan lujoso percibe el producto?  

3- ¿Este producto parece un elemento que pertenece al 
baño?  

4- Lugares donde utilizaría la gota como producto de 

decoración.  

5-Intencion de compra  

   

4.1.2.1 Conclusiones  

Para el desarrollo de esta comprobación se realizó una 

encuentra sobre la percepción estética del producto y se 

buscaba validar si las decisiones de diseño tomadas 

eran consecuentes con los requerimientos estéticos que 

se plantearon para cada producto.   

A pesar de que los usuarios que participaron en la prueba eran padres e hijo con un 

total de 13 usuarios, solo 7 eran adultos, por ende las encuestas se realizaron a 

ellos, la tabla 23 ilustra los resultados de las preguntas en relación a la ducha:  

Tabla 23. Resultados preguntas en relación a la estética de la ducha  

 

Pregunta   Resultado   

  

  

Para usted ¿Qué tan elegante  

es el producto?   

 Nada elegante 1=   

 muy elegante 5=   

  

Elegancia 

1  Nala elegante 2 3=  Algo elegante 4 5=  Muy elegante 
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Tabla 23. Resultados preguntas en relación a la estética de la ducha. Elaboración propia  

Gracias a esta comprobación se logró validar que las decisiones estéticas tomadas  

para la ducha fueron acertadas y que los usuario consideran que el producto es 

elegante sin necesariamente es un producto de lujo. Y más importante aún, para los 

usuarios el producto sí parece un elemento de baño y no un producto que rompe 

con la decoración del espacio.  

En el caso de la gota la tabla 24 ilustra los resultados de las preguntas relacionadas 

a este producto:   

  

  

  

  

Para usted ¿Este es un  

producto d e lujo?   

 Nada Lujoso 1=   

5=  muy lujoso   

  

  

  

  

Para usted ¿Este producto  

parece un elemento que  

pertenece al baño?   

  

Lujo 

 Nada Lujoso 1= 2  algo lujoso 3= 4  Muy lujoso 5= 

Pertenencia al baño 

Si No 
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Tabla 24. Resultados preguntas en relación a la estética de la Gota  

 

Pregunta   Resultado   

  

  

Para usted ¿Qué tan   elegante  

es el producto?   

 Nada elegante 1=   

 muy elegante 5=   

  

  

  

Para usted ¿Este es un  

producto de lujo?   

 Nada Lujoso 1=   

 muy lujoso 5=   

  

  

  

  

Para usted ¿Este producto  

parece un elemento que  

pertenece al baño?   

  

Elegancia 

1  Nala elegante 2  Algo elegante 3= 4 5=  Muy elegante 

Lujo 

 Nada Lujoso 1= 2  algo lujoso 3= 4 5=  Muy lujoso 

Pertenencia al baño 

Si No 
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Tabla 24. Resultados preguntas en relación a la estética de la gota. Elaboración propia  

  

En el caso de la gota los resultados estuvieron muy variados en términos de la 

perspectiva de los usuarios, a pesar de que hubo mayoría de votos en algunos 

aspectos, no había una tendencia muy marcada. El producto logra cumplir en la 

mayoría de los usuarios como un producto elegante y no necesariamente lo 

relacionan con un producto lujoso. En cuanto a su lugar de pertenencia las opiniones 

estuvieron divididas, para la mayoría de usuario es un producto de decoración para 

el baño pero quienes no lo ubicarían en este lugar su lugar predilecto son las 

habitaciones o simplemente no lo utilizarían como producto decorativo.  

 Aun así, hay una clara inclinación por parte de los usuarios a valorar este productos 

como un elemento decorativos, logrando así validar uno se los requerimientos 

planteados.  

Finalmente se le realizo una pregunta a los usuarios donde se recogían aspectos 

de la propuesta de valor y la percepción estética del producto, se plateo la siguiente 

pregunta: ¿Compraría usted el producto? La figura X ilustra la respuesta de los 

usuarios.  

  

¿En qué espacios utilizaría este  

producto com o un elemento  

decorativo?   

Baño / Cocina / Sala /  

Habitaciones / no lo usaría  

como decoración   

  

selección de varias respuesta  ( 

por usuario   

  

Decoración 

Baño Cocina Sala Habitaciones No 
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Los resultados de esta 

preguntan evidencian la 

disposición positiva que tienen 

los usuarios frente al producto 

de su propuesta de valor junto 

con su valor estético, logrando 

cumplir los objetivos y validando 

las decisiones que se tomaron 

en el proceso de diseño para hacer de este un producto bien recibido por el 

mercado.  

4.1.3 Comprobaciones instalación del producto  

 

Ficha técnica 

Nombre de 
referencia  

Comprobación de instalación del producto  

Objetivo  Determinar si el usuario está dispuesto y si tiene el 
conocimiento para instalar el producto por su cuenta.  

Descripción de 
la prueba  

Se le entregara al usuario un formato de instalación del 
producto compuesto por pasos y preguntas que lo guiaran a 
través del proceso de instalación desde la adquisición del 
producto hasta el primer uso.  

Metodología  Cuestionario  

Usuario  10 usuarios  

Conformados por 5 grupos familiares con 1 padre o madre y 1 
hijo dentro del rango etario de : 5 -12 años  

Indicadores  1- Conocimientos en albañilería.  

2- posición del usuario frente al envió del producto  

3- Disposición a instalar el producto por su cuenta  

 

Figura 17. Disposición de compra 

SI NO 
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4.1.3.1 Conclusiones  

Como se menciona en la ficha técnica, para el 

desarrollo de esta comprobación se utilizó un 

cuestionario donde se pretendía conocer la posición 

del usuario frente a sus preferencias en cuanto al 

envío / transporte del producto que compra, sus 

conocimientos en albañilería o bricolaje y la 

disposición de este a instalar los electrodomésticos 

que este compra en para casa. La tabla 25, ilustra 

los resultados de la encuesta:  

Tabla 25. Resultados encuesta instalación del producto  

Pregunta  Resultado  

¿Tiene conocimientos de albañilería?   
Albañilería 

  Si, bastante  No, Para nada 

  
 

¿Con cuál de las siguientes frases se 

identifica más?  

1: “Siempre que compro un  

electrodoméstico me gusta instalarlo sin 

ayuda de nadie”  

2: “Si hay algún problema de albañilería 

en mi casa yo los arreglo por mi cuenta”  

3: “Siempre que compro un producto 
prefiero que venga un técnico a 
instalarlo”  

 Perfil reparaciones 

 

  

 

Lo basico 

1 2 3 4 
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4:”Si hay que hacer alguna reparación 

en mi hogar intento solucionarlo, si  no 

puedo busco ayuda de un experto”  

  

(seleccione varias)  

 

Al momento de comprar un producto:  

A: Prefiero llevarlo conmigo  

B: Me da igual si lo llevo o después llega 
a mi casa  

 Transporte 

 

  
 

¿Se considera que sería capaz y estaría 

interesado en instalar por su cuenta la 

ducha Joy?  

1: Si soy capaz y me intersa instalarlo 

por mi cuenta  

2: Me atrevo a instalarlo solo si viene 

con las instrucciones muy detalladles del 

proceso  

3:Prefiero que alguien lo instale por mi  

 Instalación 

 

  
 

Tabla 25. Resultados encuesta instalación del producto. Elaboración propia  

  

Al analizar los resultados se concluye que:  

- La mayoría de usuarios de este segmento de mercado no tiene 

conocimientos suficientes sobre albañilería como para emprender una 

reparación de gran magnitud (tareas que involucren romper pared y resanar, 

cambian tuberías, mover tomas)  por su cuenta.  

A B 

1 2 3 
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- Los usuarios tienden a preferían la ayuda de un experto ya sea para 

asesoramiento o apoyo completo al momento de instalar un 

electrodoméstico.  

- Al momento de comprar un producto prefieren llevárselo con ellos, más sin 

embargo si se ven en la obligación de esperarlo en su casa están dispuestos 

a hacerlo.   

- Al conocer el proceso de instalación de Joy ningún usuario se considera 

capas o le interesa instalarla por su cuenta.  

Como conclusión para el proyecto se determina que:  

- La gestión de envíos del producto debe estar disponible si el usuario no 

cuenta con la capacidad de llevarse consigo el producto. Pero es muy 

importante bridarle ambas opciones al comprador, llevarla con él o esperar 

la entrega en su domicilio.  

- Con la gestión del envío también se debe programar un técnico que instale 

el producto desde el cambio de mezclador hasta culminar con la instalación 

de la última pieza de la ducha.  
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Colores: R:255 G:255 B:255

Hoja neta:  2000 x 1500

Hoja corrugador:  2000x1500

Observaciones: 
Unidades en mm

Fecha:        24/05/2018
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SANTIAGO ACOSTA BARAJAS

PLANO DE MONTAJE DE DUCHA

SANTIAGO ACOSTA

A3
1:10

FRANCISCO HERRAN

ANDRES NIETO

LEONARDO CASTAÑO

CARLOS PEÑARANDA

1 00
1/16X

ARTICULO N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL PROCESO 

PRODUCTIVO CANTIDAD

1 1 LAMINA POSTERIOR 
PRINCIPAL

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

2 2 BASE PARA UNIÓN 
MEZCLADOR-LLAVE

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

3 3
BASE PARA UNIÓN 

TUBERIA-CABEZA DE 
DUCHA

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

4 4 LAMINA FRONTAL 
PRINCIPAL

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

5 5 ABRAZADERA LATERAL 
IZQUIERDA

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

6 6 ABRAZADERA LATERAL 
DERECHA

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

7 10 BOQUILLAS ASPERSORAS INYECCIÓN 10

8 11 LAMINA PARA CAMARA 
DE PRESION

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

9 20 EMPAQUE CUERPO 
GENERAL

ACRILATO 
DE BUTILO INYECCIÓN 1

10 21 TAPA PROTECTORA DE 
CIRCUITOS ALUMINIO INYECCIÓN 1

11 22 
EMPAQUE PARA TAOA 

PROTECTORA DE 
CIRCUITOS

ACRILATO 
DE BUTILO INYECCIÓN 1

12 23 EMPAQUE CAPSULA DE 
PRESIÓN

ACRILATO 
DE BUTILO INYECCIÓN 1

13 25 PULSADOR ENCENDIDO 
DE EMERGENCIA

ALUMINIO 
332 INYECCIÓN 1

14 26 TORNILLO SIN FIN PARA 
ENCENDIDO MECANICO

ALUMINIO 
332 TORNEADO 2

15 27-28 EMPAQUE PARA CAJAS 
DE UNION

ACRILATO 
DE BUTILO INYECCIÓN 2
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NOMBRE DEL DIBUJANTE

NUMERO DE HOJAPESO DE LA PIEZAESCALA

REVNUMERO DE LA PARTENUMERO DE COPIATAMAÑO

TITULO DE LA PARTE

PROPIEDAD DEL DIBUJO

FIRMAREVISION PRODUCCIÓN

FIRMAREVISION TECNOLOGIA

FIRMAREVISION MERCADEO

FIRMAREVISION RECURSOS HUMANOS

ANEXO 4
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CARLOS PEÑARANDA

LEONARDO CASTAÑO

ANDRES NIETO

FRANCISCO HERRAN
PLANO DE MONTAJE DE GOTA

SANTIAGO ACOSTA BARAJASSANTIAGO ACOSTA

mm

ARTICULO N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL PROCESO 

PRODUCTIVO CANTIDAD

1 1 ESTRUCTURA POSTERIOR POLICARBONATO INYECCIÓN 1

2 2 TAPA FRONTAL POLICARBONATO INYECCIÓN 1

3 5 BOTON DE ENCENDIDO POLICARBONATO INYECCIÓN 1
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REVNUMERO DE LA PARTENUMERO DE COPIATAMAÑO

TITULO DE LA PARTE

PROPIEDAD DEL DIBUJO

FIRMAREVISION PRODUCCIÓN

FIRMAREVISION TECNOLOGIA

FIRMAREVISION MERCADEO

FIRMAREVISION RECURSOS HUMANOS

ANEXO 4.1



Ducha + gota Aplicación

Venta de 
paquete inicial
(gota + ducha)

Venta de 
producto 

individuales
(Gota o ducha)

Venta de accesorios 
para baño con la 

misma estética de 
Joy

Fuente de ingresos basada 
en cliente principal

Venta de 
paquetes a 

constructoras

Pautas 
Publicitarias

Sistema de compra de 
productos para el juego

Personalización 
del personaje

Personalización 
el mundo

Ropa Accesorios “edificios”
Entornos 
temáticos

S
OSE

R
G

NI

Anuncios

Duchas para 
empotrar

Jaboneras

Repisas

Porta toallas

Porta papel 
higiénico

Ducha sola

Gota sola

Accesorio 
medidor para 
otras llaves 

de agua

Videos

Banners
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• Venta de estadísticas y datos de 
consumo de agua de la 
población.
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• Venta de paquetes institucionales de 
duchas con configuración especial de 
gota.

• Venta de accesorios del baños

ANEXO 5




