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La cultura minoica ubicada en lo que hoy 
en día es Grecia es la primera civilización 
europea de la edad del Cobre y el Bronce. 
Son pioneros de la ingeniería hidráulica, 
los sistemas residuales, la canalización de 
aguas y la recaudación de aguas lluvias. 

Significa “agua” en Griego.



7
VEPO es una marca que busca 
facilitar el ahorro de agua en dife-
rentes sectores del mercado. Busca 
posicionarse en el mercado a partir 
de la incorporación de productos 
para el hogar y la industria en puntos 
de manejo de agua no explorados 
hasta el momento.

Este proyecto pretende la elabo-
ración de sistemas de reutilización 
de agua en puntos problemáticos 
de zonas residenciales, industriales 
y organizacionales. Su propósito 
primordial es la gestión productiva 
de sistemas enfocados en el manejo 
del recurso hídrico.

Este proyecto requiere el manejo in-
terdisciplinar enfocado en el diseño, 
la ingeniería de sistemas, la ingenie-
ría mecánica, el manejo de aguas 
residuales y el análisis microbiológi-
co de lodos, entre otros. 

El manejo interdisciplinario permite 
un desarrollo adecuado del produc-
to que proteja la salubridad relacio-
nada con el almacenaje del agua y 
su reutilización en cada uno de los 
sistemas a intervenir.

Los productos de VEPO deben ser 
seguros para todos los usuarios sin 
abandonar las características míni-
mas de diseño que lo sitúan como 
emprendimiento basado en el desa-
rrollo y la investigación.

NOMBRE Y TEMA DEL
EMPRENDIMIENTO

1
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En un mundo en que cada vez 
existe un mayor compromiso por 
el medio ambiente, el acceso a 
implementos que permitan el 
ahorro de recursos naturales se 
convierte en una necesidad. Los 
productos eco-amigables enfo-
cados en el ahorro encuentran su 
camino al ayudar a las personas 
a pensar en su economía y en el 
medio ambiente de forma simul-
tánea.

Cada sistema de agua que se utiliza en dife-
rentes sectores del mercado representa una 
valiosa oportunidad para el ahorro del recur-
so vital; aunque algunos sistemas utilizados 
diariamente no se consideran generadores 
de desperdicio de agua, su reutilización se 
torna valiosa en el contexto actual, donde 
el recurso hídrico deja de ser considerado 
renovable por su mal manejo.

ENUNCIADO Y
ANALISIS DE LA 
OPORTUNIDAD

2
´
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Tomando en cuenta esta oportunidad, el 
emprendimiento VEPO pretende enfocarse 
en la relación entre el usuario y los sistemas 
empleados en actividades que utilizan agua 
y quiere estar alineado con métodos de 
diseño aplicables en la gestión productiva 
de mercado partiendo específicamente de 
los factores humanos relacionados con los 
diferentes sistemas. 

Prentende además enfocar sus esfuerzos 
en la innovación y el desarrollo de produc-
tos rentables en un modelo de negocio 
desarrollado a partir del modelo CANVAS 
que enfoca su trabajo en: segmento, pro-
puesta de valor, relaciones con  los clientes, 
canales de distribución, actividades clave, 
recursos clave, socios clave, estructura de 
costes y fuentes de ingreso; Estos 9 puntos 
permiten estructurar una base sólida para 
el emprendimiento y guiar el desarrollo del 
producto en el camino indicado para satisfa-
cer las necesidades derivadas de la oportu-
nidad identificada. 

Debido al amplio espectro de intervención 
que encuentra VEPO en su enfoque se ha 
determinado el inicio de su línea de produc-
tos en un sistema enfocado en el mercado 
residencial, específicamente en el uso de 
lavadoras domésticas en el hogar. 

Se eligió este sector para intervención de-
bido a que el sistema de lavado de ropa o 
artículos textiles en el hogar representa un 
gasto de agua de entre 39 litros y 250 litros 
dependiendo de la capacidad (volumen) 
de la lavadora utilizada en cada carga de 
lavado. Esto representa un desperdicio de 
no menos de 13 litros de agua limpia o casi 
limpia (no potable).

Aunque esta cifra es variable, entre el vo-
lumen del electrodoméstico utilizado y la 
frecuencia con que se utiliza, representa un 
gran ahorro del recurso hídrico, por lo que la 
intervención sistémica de esta actividad se 
torna útil y necesaria para nuestros usuarios, 
nuestros aliados y nuestro planeta.

La propuesta de valor agregado que ofrece 
VEPO abarca los productos que facilitan el 
ahorro de agua fomentando la responsabili-
dad frente al medio ambiente y el uso ade-
cuado del recurso vital.
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JUSTIFICACION DEL 
PROYECTO

3
VEPO encuentra su oportu-
nidad en un sistema político 
económico enfocado en 
emprendimientos que forta-
lecen el crecimiento del país. 

Su planteamiento establece 
un razonamiento orientado 
en el ambiente, la sociedad y 
el desarrollo. 

La formación recibida du-
rante la carrera permite el 
desarrollo adecuado del 
emprendimiento de forma 
conceptual, objetual y sisté-
mica. 

Cada decisión tomada fren-
te al desarrollo de producto 
está basada en el diseño, el 
usuario y todas las profesio-
nes de nuestros aliados.

Las proyecciones de VEPO 
no se limitan a productos 
que intervienen sistemas en 
el hogar, ni a productos que 
intervienen sistemas de lava-
do de ropa. Sus alcances va-

rían tanto como sus segmen-
tos (hogar, organizaciones e 
industrias). Es una empresa 
que pone sus límites en un 
punto poco visible en el 
momento pero que tiene sus 
bases planteadas en proyec-
tos sólidos y realistas.

Se inicia con el sistema plan-
teado para la reutilización y 
recirculación de lavadoras 
domésticas. Se proyecta a 
corto plazo la intervención 
de sistemas de lavado de 
ropa y textiles a nivel empre-
sarial y organizacional, y la 
intervención en el sistema de 
duchas tanto para el hogar 
como para las organizacio-
nes e industrias que utilicen 
estos sistemas.

´



Este emprendimiento contempla el 
diseño como una línea transversal que 
se vincula en cada uno de sus ámbitos. 
Su desarrollo se basa completamente 
en los métodos y conceptos del diseño 
industrial de forma interdisciplinar que 
fortalece sus proyectos a partir de las 
interacciones con especialistas en cada 
tema. 

La observación, el análisis comporta-
mental y metodológico de los usuarios, 
el planteamiento de posibles solucio-
nes, el análisis y desarrollo de la po-
sible intervención y el desarrollo con-
ceptual y de productos y/o servicios 
ofrecidos permiten el planteamiento 
y desarrollo formal adecuado para el 
emprendimiento. De esta manera, es 
posible efectuar un sistema rentable 
enfocado en la propuesta de valor de 
la marca y los segmentos que pueda 
proyectarse adecuada y competitiva-
mente en el mercado.

Para el desarrollo de un producto que 
permita la recirculación y el almacena-
miento de agua en el sistema de lava-
do de ropa que utiliza lavadora casera, 
se requiere el diseño del sistema desde 

PERTINENCIA
DISCIPLINAR

4
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la salida de agua de la lavadora hasta 
la entrada misma de agua, recirculando 
únicamente el agua limpia del 3er ciclo, 
la selección de materiales adecuados, 
el diseño del punto de almacenamien-
to, el diseño del sistema de instalación, 
el diseño conceptual del producto y la 
empresa, la definición de capacidad 
volumétrica, entre otras actividades 
propias del diseño industrial, que por 
su pertinencia en el riesgo biológico, 
microbiológico, eléctrico y electrónico, 
requieren colaboración a partir de otras 
disciplinas.

La sostenibilidad de sus productos en 
cada uno de los aspectos identificados: 
político, económico, social, tecnológico 
y ambiental, determina la viabilidad del 
producto y del emprendimiento en su 
extensión. 

Es entonces indispensable emplear 
técnicas de los componentes de for-
mación estudiados durante la carrera:

- El mercadeo se torna fundamental 
para el propósito de cualquier empren-
dimiento. En este caso, es una priori-
dad entender los conceptos del Marke-
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ting Mix como fundamentos básicos de la 
relación con el cliente y por lo tanto. la base 
del emprendimiento en sí mismo. 

- El desarrollo de imagen corporativa. Es 
especialmente relevante debido a la im-
portancia que tiene el uso de la  identidad 
corporativa de forma coherente y sistémica. 

- Las técnicas básicas de modelado digital 
y post-producción, permiten la proyección 
del producto y la previsualización y comuni-
cación adecuada del mismo.

- El uso de conceptos básicos de propie-
dad intelectual. Facilita la comprensión de 
los procesos a efectuar para la protección 
del desarrollo de innovación, el registro de 
marca y logo pertinentes, y cualquier otro 
proceso necesario para otros productos.

- El desarrollo conceptual del producto 
encuentra sus bases en la formación aca-
démica también bajo la estructuración del 
modelo CANVAS y la aplicación de diversos 
métodos de investigación y análisis para la 
toma de decisiones.

- Los procesos básicos de modelado. 
Permiten el acercamiento al producto en 
fases iniciales de producción, investigación 
y desarrollo.

Otros ámbitos del diseño se encuentran 
presentes en menor escala. De forma pri-
mordial se presenta el pensamiento de 
diseño estructurado a lo largo de la forma-
ción académica que encuentra su síntesis 
en cada uno de los elementos de diseño 
mediados a lo largo del desarrollo del em-
prendimiento y permite el trabajo paralelo 
de diferentes ámbitos de diseño para el 
desarrollo del producto y la empresa.



Estructurar el modelo de negocio de VEPO 
basado en las 9 fases del modelo CANVAS 
que permiten estructurar el emprendimiento 
fortaleciendo cada una de sus áreas de ma-
yor relevancia. Esto teniendo en cuenta sus 
variables, y que en este caso cada uno de sus 
segmentos requiere cambios significativos en 
las relaciones con el cliente, los canales de 
distribución y otros puntos de interés.

OBJETIVOS5
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1. Identificar los segmentos especificos para el primer 
producto de VEPO.

2. Establecer la propuesta de valor adecuada para cada 
segmento establecido.

3. Diseñar un producto compatible (estructuralmente 
y estéticamente) con los electrodomésticos de lavado 
existentes que cumpla con el producto mínimo viable.

4. Fortalecer los canales de distribución y la relación con 
los clientes más adecuados para el proyecto.

5. Indentificar las alternativas adecuadas para relacionar-
se con los segmentos determinados.

6. Identificar actividades, recursos y factores clave perti-
nentes para el proyecto.

6. Realizar una estructura de costos realista para el pro-
ducto y la estructura de negocio.

7. Estructurar un modelo de negocio sólido a partir del 
modelo CANVAS.

ESPECIFICOS

17

´
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El desarrollo del primer producto de 
VEPO requiere años de investigación 
y desarrollo, base económica sólida 
para la realización de modelos de 
alta fidelidad funcional y estética, 
pruebas biológicas, microbiológicas 
y químicas del agua en diferentes 
momentos del proceso, registros y 
permisos necesarios para la produc-
ción y distribución.

1. Recursos económicos:

- Inversión inicial

- Porcentajes mínimos de inversión 
según la cartilla práctica de Bogotá 
emprende:

•  8 % descuentos comerciales
•  8 % costos de distribución
•  2 % mercadeo
•  3 % impulso
•  3 % publicidad
•  1 % imprevistos
•  1 % embalaje

2. Recursos físicos:

- Espacio de almacenaje del produc-
to terminado.

- Espacio de ensamble del sistema 
electrónico.

- Espacio para investigación y desa-
rrollo enfocado e sistema electrónico.

- Espacio para el diseño y desarrollo 
del producto.  

- Software de diseño.

- Software de modelado y renderiza-
do.

- Software de contabilidad.

3. Recursos Humanos:

- Diseñadores industriales

- Ingeniero mecánico

- Ingeniero Electrónico

- Proveedor de piezas hidráulicas

- Proveedor de piezas eléctricas

- Proveedor de piezas electrónicas

- Ingeniero de sistemas

- Instalador y encargado de manteni-
miento

- Contador

- Asesor legal

- Publicista 

- Promotores y asesores

LIMITES6 ´
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1. Corto plazo:

Actividades realizadas durante el proceso 
académico (18 semanas cursadas entre el 15 
de Julio y el 20 de Noviembre de 2019):

- Planteamiento inicial de negocio elabora-
do a partir del modelo Canvas, identificando 
puntos que requieren mayor intervención y 
análisis posterior.

- Elaboración del producto funcional es-
tructurado que permita identificar posibles 
intervenciones y mejoras posteriores para fa-
cilitar la reducción de costos y mejora de los 
procesos de producción, instalación y uso.

- Elaboración de modelo volumétrico.

- Estructuración de costos adecuada para la 
primera producción, entendiendo los límites 
que imposibilitan la producción a gran esca-
la.

- Análisis preliminar del comportamiento del 
mercado y de los segmentos establecidos 
para la implementación del producto en el 
mercado.

- Elaboración del manual de marca y ele-
mentos para el desarrollo de marca.

- Identificación de canales de distribución y 
estrategias de venta.

- Elaboración de estudio de biabilidad finan-
ciera de la empresa.

ALCANCES7



2. Mediano plazo:

Actividades realizadas hasta cumplir el primer año de 
trabajo:

- Elaboración del producto final, elimininando cualquier 
posibilidad de riesgo en uso o producción y por ende la 
posibilidad de pérdida de cualquier pieza productiva.

- Realización de toda la documentación pertinente para 
la creación de la empresa, si es requerida la patente del 
producto o sus piezas y la vinculación laboral de em-
pleados.

- Iniciación de los procesos productivos.

- Iniciación de la investigación y desarrollo requerido 
para mejorar procesos vinculados a sistemas operati-
vos.

- Establecimiento de relaciones con segmento de pun-
to de venta vinculando estrategias de venta y relaciones 
con ellos.

- Establecimiento de relaciones con socios clave que 
posibiliten la mejora de los productos y garanticen la 
producción.

- Ampliación de base de datos de proveedores y clien-
tes.

-Investigación y desarrollo de nuevos productos y nue-
vos sectores a intervenir.
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3. Largo plazo:

Actividades realizadas durante el segundo y tercer año 
de funcionamiento:

- Establecimiento de ventas en puntos estratégicos de 
Bogotá.

- Diseño y programación de la página web para in-
formación directa y venta en línea, estableciendo los 
requerimíentos específicos que de esta se derivan.

- Elaboración de análisis de mercado a partir de las 
primeras ventas.

- Incio de ventas fuera de Bogotá, en ciudades estrate-
gicas del pais, vinculando trabajadores especializados 
para la instalación y el mantenimiento.

-Fortalecimiento de la base de datos vinculando mejo-
res proveedores y nuevos clientes.

- Establecimiento de ventas en puntos estratégicos a 
nivel internacional.

- Análisis de estrategias de exportación y los procesos 
legales que se involucran.

- Implementación de nuevas estrategias de publicidad 
que renueven las relaciones con los segmentos esta-
blecidos.

- Iniciación de nuevas relaciones para los productos en 
desarrollo, aplicando Modelos Canvas para cada sector.
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CONCEPTUALIZACION 
GENERAL - VEPO

8
VEPO es una empresa dedi-
cada al diseño de productos 
para el ahorro de agua en 
diferentes sectores de la 
industria. Inicia su catálogo 
adentrandose en los produc-
tos para el hogar, tomando 
como concepto básico la 
ecotinianidad que impulsa la 
nueva tendencia de cotidea-
nidad ecoamigable.

VEPO pretende ampliarse 
tanto en productos para 
transformar sistemas de uso 
de agua en zonas residen-
ciales como en zonas de la 
industria y las organizacio-
nes, siempre pensando en 
favorecer el medio ambiente 
y con él, a todos sus habitan-
tes.

Compromiso:

Somos un grupo de traba-
jo joven que quiere ofrecer 
siempre productos diferentes 
y competitivos. Por eso, nos 
gusta trabajar para mejo-

rar. Sabemos que tenemos 
mucho por hacer para seguir 
ayudando al medio ambien-
te. 

Calidad:

En VEPO buscamos lograr la 
fusión entre diseño, calidad y 
precio. No es una tarea facil, 
pero nos comprometemos a 
trabajar continuamente para 
lograrlo a la perfección. 
Queremos que el uso res-
ponsable del recurso hídrico 
se acompañe siempre de 
productos funcionales de 
calidad.

Seguridad:

Cada uno de nuestros 
productos se someten a 
pruebas quimicas y micro-
biológicas para garantizar 
su seguridad en cualquier 
espacio y la preservación del 
medio ambiente.

´
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El agua es la esencia del planeta, 
fuente principal de la creación de 
vida y conservación del entorno; es 
el principal recurso para la creación 
y preservación de la vida humana. 
El conocimiento científico y el de-
sarrollo tecnológico han ayudado a 
mejorar las condiciones de vida en 
el planeta pero, el agua sigue siendo 
factor fundamental para la preserva-
ción de la vida en el planeta. 

Cuando escasea el agua se convier-
te en un factor de desigualdad social, 
en limitante para el desarrollo físico y 
el desarrollo tecnológico de los pue-
blos. El 72% de nuestro planeta es 
agua pero solo el 2,8% es agua dul-
ce; el 77% de ella es sólida por lo que 
no podemos emplearla; el 11% está 
a una profundidad, lo que impide su 
utilización y sólo el 12% es accesible 
para el consumo humano; es decir, 
del total del agua del planeta sólo 
el 0,34% está apta para el consumo 
humano. 

A pesar de esto, el crecimiento de-
mográfico y con él, la urbanización, 

la industrialización, la contaminación, 
el cambio climático y el aumento 
de la producción y el consumo han 
incrementado la demanda de agua 
dulce en todo el planeta.

La acción del hombre ha cambiado 
fuertemente la disponibilidad del 
agua, reflejada en una disminución 
del agua útil. En 1962 se disponía 
anualmente de 13200 m3 por ha-
bitante, en 1962 eran 13200 m3, en 
1982 se tenían 8900 m3, en 2002 
se tenían 7000 m3, en 2012 eran 
6100 m3 y en 2014 se tenían 5900 
m3. De seguir a este ritmo, en muy 
poco tiempo se estará llegando a 
una situación de verdadera crisis. La 
población mundial crece a un ritmo 
de 80 millones de personas al año 
y hoy, en el 2019, es de 7700 millo-
nes de personas (Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales, División de Población, 
2015), con un aumento promedio 
anual de 3,5% del producto interno 
bruto, PIB, en los últimos 50 años. 
Este avance en el mejoramiento en 
las condiciones de vida y crecimien-

CONCEPTUALIZACION 
GENERAL - CONTEXTO

9 ´
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to económico, ha tenido un costo social y 
ambiental significativo que hace preveer que, 
para el 2040 el mundo tendrá un déficit de 
agua del 40%. En la actualidad existen casi 50 
países donde vive cerca del 20% de la po-
blación mundial y que tienen un gran déficit 
del recurso hídrico. Aún tenemos la oportu-
nidad de mejorar el panorama; existe agua 
para satisfacer las necesidades humanas 
pero se debe cambiar la forma de su uso, 
aprovechamiento y administración. (Progra-
ma Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, Secretaría del Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos Hídricos División 
de Ciencias del Agua, UNESCO)

Las demandas de agua aumentan el riesgo 
de conflictos localizados y conllevan decisio-
nes políticas más difíciles en lo que respecta 
a la asignación del recurso y la limitación de 
algunos sectores importantes para el desa-
rrollo. La relación agua, alimentos y energía 
plantea asumir decisiones políticas difíciles y, 
gestionar cada uno de ellos, implicará realizar 
diferentes concesiones. En este sentido de 
las 263 cuencas transfronterizas, 158 carecen 
de marco de cooperación para su adminis-
tración y, de las 105 cuencas hidrográficas, 
aproximadamente 70 de ellas son comparti-
das por 3 o más estados rivereños, pero sólo 
el 20% tiene acuerdos multinacionales. El 
cambio climático impondrá la necesidad de 
redistribuir los recursos hídricos. En la actua-
lidad, la falta del recurso hídrico en algunas 
regiones ha hecho que las políticas públicas 
a nivel mundial se enfoquen en el cuidado 
del agua y que muchas naciones estén co-
menzando a entender que esta problemática 
no les es ajena, independientemente de la 
zona donde se presente. Esta situación ha 
hecho que surja la Cultura del agua, enten-
diendo el agua como un elemento escaso, 
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no renovable, que tenemos que cuidar y 
ahorrar en las actividades cotidianas. Algunos 
gobiernos están diseñando estrategias para 
difundir mensajes en torno al uso responsa-
ble del agua buscando crear en el imaginario 
colectivo la importancia del cuidado del agua 
y de su adecuado uso.

Simultáneamente, se están emprendiendo 
algunas acciones tendientes a contribuir al 
cuidado del agua, entre ellas están: generar 
estrategias de adaptación al cambio climá-
tico, mejorar el abastecimiento, recolección 
y el tratamiento de cuerpos de agua para su 
reutilización, evitar la contaminación y apro-
vechar las aguas subterraneas.

Cada una de las actividades que realicen las 
personas en sus labores diarias, tendrá un 
efecto en la disponibilidad y calidad del agua. 
Por ello es necesario actuar hoy para contar 
con el recurso en un futuro, fortaleciendo las 
políticas asumidas y generando nuevas ini-
ciativas en esta misma dirección. Es en esta 
política en la que se enmarca la realización 
del proyecto.

En Colombia, el Departamento Nacional de 

Estadística, DANE, en el  año 2016 publicó 
un documento donde expone las principa-
les acciones realizadas por los colombianos 
cuando se trata de hacer limpieza: el 62% de 
los colombianos emplean lavadora como 
sistema de limpieza de ropa. 

Desde el año 2007 en Bogotá y sus alre-
dedores, cuando se consumían 11,9 m3 
mensuales por usuario, y hasta el año 2019, 
cuando se emplean 9,40 m3 , se ha venido 
presentando una disminución casi cons-
tante en el consumo. Este comportamiento 
al parecer obedece a varios factores, entre 
los que podemos enumerar: el traslado de 
muchas industrias hacia municipios cercanos 
a Bogotá, los controles ejercidos a evasores 
de pago o instalaciones piratas, al control 
ejercido sobre aumentos inexplicables de 
consumo y a la toma de conciencia de mu-
chas familias que han iniciado plan de aho-
rro y buenas costumbres de utilización del 
recurso. Dentro de estas últimas costumbres 
está el realizar lavado de ropa sólo cuando 
se completa la carga de la lavadora. En este 
sentido, la lavadora representa el principal 
gasto de agua en los hogares y esta es una 
buena forma de contribuir al buen uso de 
este recurso.
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El proyecto para lavadoras 
de VEPO es un sistema ob-
jetual que facilita el ahorro 
de agua del 3er ciclo de 
lavado en lavadoras case-
ras de anclaje flotate con 
capacidad volumetrica de 
entre 39 y 108 litros. Esto 
mediante la recolección, 
almacenamiento y recir-
culación del agua, redu-
ciendo la cantidad utilizada 
y, simultáneamente, la 
emisión de agua gris en un 
33.33%. 

Pretende ayudar a quie-
nes utilizan lavadora como 
sistema de limpieza de 
ropa por lo menos una vez 
cada dos semanas y se 
preocupan por el ambien-
te a sentir tranquilidad y 
satisfacción por aportar a 
su mejoramiento mediante 
el ahorro del recurso. Es un 
producto planeado para 
ser utilizado sobre la lava-
dora. Su sistema general se 
compone de 4 fases: 

1. LAVADO: Punto inicial de 
lavado en lavadora casera 
de anclaje flotante conven-
cional. 

2. DISTRIBUCIÓN: Válvula 
de paso que dirige el agua 
al desagüe o al sistema de 
almacenaje de acuerdo 
al ciclo de lavado del que 

PROPUESTA 
PROYECTUAL

10
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proviene, recolectando 
únicamente agua limpia 
para su almacenaje y uso 
posterior.

3. ALMACENAJE: Punto de 
almacenaje modular que 
permite la recolección de 
27 litros de agua por mó-
dulo en hasta 4 módulos.

4. RECIRCULACIÓN: Du-
rante esta fase el sistema 
de recirculación de agua 
de VEPO da paso inicial-
mente al agua que se 
encuentre en el punto de 
almacenaje y posterior-
mente, de ser requerido, al 
agua proveniente del punto 
de abastecimiento del 
acueducto.

Este sistema permite la 
reutilización de hasta 108 
litros de agua por lavado, 
lo cual para una familia 
promedio que usa una 
lavadora de 15 lb y apro-
ximadamente 18 litros de 
capacidad volumétrica que 
lava dos cargas completas 
cada semana, significa una 
ahorro de 36 litros de agua 
semanales y 144 litros al 
mes.  

144 litros
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PRIMEROS 
RESULTADOS
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La primera actividad realizada hacia la 
creación del proyecto fue la consulta 
con expertos. Inicialmente se contactó al 
señor Jesús Daza Figueredo, bioquímico 
e ingeniero electricista, candidato a Doc-
tor en ingeniería y profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Pontificia Universidad 
Javeriana, quien después de recibir una 
pequeña explicación del proyecto nos 
manifestó lo siguiente:

• La presencia de componentes biológi-
cos puede dañar el agua almacenada. 

• El agua que se extrae del tercer ciclo de 
lavado no debería tener alta concentración 
de microorganismos o bacterias. Unica-
mente debería tener residuos químicos 
provenientes de los detergentes utiliza-
dos durante el proceso de lavado. Estos 
residuos no limitarían el poder emplearla 
posteriormente en otro proceso de lavado. 

• La presencia de componentes químicos 
derivados de los detergentes o aditivos de 
limpieza no se consideran contaminantes 
para el uso posterior del agua en un nuevo 
proceso de lavado.  

• La presencia de microorganismos no 
riesgosos no disminuye la calidad del 
agua almacenada en 15 días, no es tiempo 
suficiente para una propagación.

Por su parte la docente Claudia Campos, 
doctora en microbiología y quien trabaja 
en el Laboratorio de indicadores de Ca-
lidad de agua y lodos y en el Grupo de 
Biotecnología ambiental e industrial, GBAI, 
de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana consideró lo si-
guiente:

• Se requiere realizar exámenes ecoli y 
coliformes totales y una búsqueda de 
microorganismos, bacterias y hongos para 
analizar la calidad del agua almacenada 
en diferentes momentos del proceso. 

• Se deben aplicar indicadores de la pre-
sencia de componentes fecales, la pre-
sencia de estos componentes no tendría 
que ser riesgosa. 

• Existen componentes específicos que 
pueden considerarse riesgo sanitario, por 
lo que es pertinente identificar los com-
ponentes y evitar el almacenaje. Ejemplo: 
Ropa de trabajo en matadero.

También se consultó al señor William 
González, ingeniero mecánico, jefe de 
servicios técnicos en laboratorios Rophson 
y gerente de la Consultora Solman inge-
niería, quien nos comentó lo siguiente:

• Los componentes químicos que pueda 
contener el agua proveniente del tercer 
ciclo pueden ser contrarrestados con 
aditivos específicos mediante sistemas de 
goteo. 

• Los componentes microbiológicos ge-
neralmente son eliminados en las prime-
ras fases de lavado debido a los detergen-
tes utilizados.

Con esta consulta a expertos se da por 
sentada la posibilidad real de manejo ade-
cuado de residuos biológicos en la aguas 
provenientes del tercer ciclo de lavado en 
lavadoras de ropa corriente que operan en 
los hogares colombianos.

ENTREVISTA A EXPERTOS
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Como medida de evaluación para verifica-
ción de pertinencia del proyecto se realizó 
una prueba inicial de pH y otra de evaluación 
de lodos. Para esto, inicialmente se tomaron 
muestras de los tres ciclos de lavado de una 
lavadora casera, elegida aleatoriamente. A 
cada una de las muestras se le aplicó una 
prueba de medición del pH, con la ayuda de 
tiras indicadoras de pH que, al ser sumergi-
das en la muestra durante 15 segundos, indi-
can en una escala de colores el valor del pH 
de la muestra. Para el primer ciclo se obtuvo 
como resultado 5,5, para el segundo ciclo se 
obtuvo 6,5 y para el tercer ciclo el resultado 
fue 7,0. Los resultados de esta primera prue-
ba muestran que el agua residual del tercer 
ciclo tiene un pH óptimo para ser recirculada.

Una segunda prueba consistió en tomar 
muestras de cada ciclo de lavado en reci-
pientes de vidrio sellados y dejados al aire 
libre durante 30 días. El resultado de esta 
prueba fue que en la muestra del primer ci-
clo los residuos experimentaron disminución 
en el volumen, los lodos se distribuyeron en 

las paredes de vidrio y se tornaron mucho 
más oscuros aunque no presentaron de-
cantación de lodos sino que permanecieron 
distribuidos en todo el volumen. Los residuos 
del segundo ciclo también disminuyeron de 
volumen, los lodos fueron mucho menos 
concentrados aunque se distribuyeron en las 
paredes del recipiente y tampoco presenta-
ron decantación de lodos. Los residuos del 
tercer ciclo también experimentaron dismi-
nución de volumen, su coloración fue bas-
tante clara, aunque no cristalina y los lodos 
adheridos a las paredes fueron muy pocos y 
también se mantuvieron distribuidos en todo 
el volumen.

Como consecuencia de este experimento se 
puede afirmar que la concentración de lodos 
en el agua residual del tercer ciclo es mínima 
y no genera productos de contaminación 
visibles después de treinta días. Esta es una 
prueba visual y no constituye un elemento 
de juicio con respecto a la posible contami-
nación bacteriana o de otro tipo que pudiera 
surgir de un examen biológico concreto. A 
simple vista se puede decir que la contami-
nación del agua residual de tercer ciclo de 
lavado es muy baja y ella puede ser recircu-
lada en un nuevo proceso de lavado.

PRUEBA QUIMICA INICIAL´
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Se aplicó como instrumento inicial una en-
cuesta empleando como técnica de reco-
lección las redes sociales, específicamente 
Whats App, y estuvo dirigida a conocidos, 
familiares y compañeros de diferentes gru-
pos, sin discriminar estrato, nivel educativo o 
cualquier otra limitante. En síntesis, se puede 
afirmar que se contó con una muestra alea-
toria. La encuesta fue de carácter descripti-
va cualitativa y tuvo como objetivo estimar 
proporciones poblacionales y definir caracte-
rísticas de uso de la lavadora en el hogar. Fue 
aplicada a 119 hogares y tuvo un porcentaje 
de confiabilidad del 95%, probabilidad de 
éxito del 50%, posibilidad de fracaso del 50% 
y un margen de error del 0,09%.

La encuesta contó con ocho preguntas, dos 
de ellas abiertas, y arrojó como resultado 
final que todas las personas emplean lava-
dora para el proceso de lavado de prendas 
corrientes. También se pudo concluir que 
quien lava la ropa en el hogar varía de acuer-
do con el hogar; ya sea la señora que ayuda 
por días, la mamá, el papá y la persona que 
vive sola. Otro resultado importante es que el 

85% de hogares tiene como costumbre lavar 
entre una y tres veces por semana. Práctica-
mente todas las personas emplean la lava-
dora para lavar todo tipo de ropa exterior e 
interior, excluyendo la que exige lavandería 
y, un buen rango de personas, 46 hogares, 
el 38% de la muestra, lava la ropa interior y 
la ropa delicada a mano en el lavadero o en 
la ducha. Finalmente, al ser inquiridos sobre 
qué otros elementos se lavan en lavadora se 
detecta que le introducen todo tipo de ele-
mentos, especialmente zapatillas, muñecos, 
maletas, cojines y cobijas.

Estos resultados muestran la pertinencia del 
proyecto por cuanto todos los hogares cuen-
tan con lavadora, le introducen ropa interior o 
exterior de todo tipo hasta elementos que no 
deberían hacer parte de ello. Un interesante 
resultado proveniente de la encuesta es el 
hecho que, un buen número de hogares, el 
38%, prefiere lavar la ropa interior y la deli-
cada a mano, ya sea en el lavadero o en la 
ducha. Con ello, si existiera algún temor por 
el perjuicio que pudiera causar el agua acu-
mulada durante varios días o semanas, este 
temor quedaría completamente eliminado. 
La encuesta permite reiterar que la recircula-
ción del agua proveniente del tercer ciclo de 
lavado en lavadora es un proyecto pertinente 
y de alto valor social para los hogares colom-
bianos.

ENCUESTA INICIAL 
APLICADA A HOGARES



Un segundo instrumento aplicado fue una encuesta 
empleando como técnica de recolección las redes 
sociales, específicamente Whats App, y estuvo dirigi-
da a conocidos, familiares y compañeros de diferentes 
grupos, sin discriminar estrato, nivel educativo o cual-
quier otra limitante. En síntesis, se puede afirmar que 
se contó con una muestra aleatoria. La encuesta fue 
de carácter descriptiva cualitativa y tuvo como objetivo 
estimar proporciones poblacionales y definir el grado 
de satisfacción del uso de la lavadora en el hogar. Fue 
aplicada a 64 hogares y tuvo un porcentaje de confiabi-
lidad del 92%, probabilidad de éxito del 50%, posibilidad 
de fracaso del 50% y un margen de error del 0,12%.

La encuesta contó con cuatro preguntas donde sólo 
la primera era de carácter cerrado. Para la evaluación 
de las preguntas se optó por sumar las respuestas de 
1 a 5 como negativas y de 6 a 10 como positivas. De 
esta manera, se logró hacer una síntesis sencilla de los 
resultados.

Se mostró que a las personas les motiva muchísimo 
introducir la ropa en la lavadora y manejar el control de 
lavado. Por otra parte, se muestra que les es casi indife-
rente cada uno de los ciclos de lavado de la lavadora, 
aunque su nivel de satisfacción aumenta mientras se 
va subiendo de ciclo; Como un resultado especial, se 
encontró que no les gusta mucho la recolección de la 
ropa, aunque muchos mostraron su satisfacción por ver 
el ciclo de lavado concluido. Finalmente algunos mos-

ENCUESTA INICIAL 
APLICADA A HOGARES
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traron  su insatisfacción por tener que extender la ropa 
para su secado final.

Al preguntarle a las personas por los aspectos nega-
tivos del lavado de ropa manifiestan incomodidad por 
tener que extender la ropa para el secado final, por el 
hecho que la lavadora no lo pueda hacer automática-
mente, y por tener que lavar a mano algunas prendas 
delicadas.

Al preguntársele por los aspectos negativos del pro-
ceso de lavado no dudan en calificar el empleo de la 
lavadora como algo que les liberó de la esclavitud del 
lavado, que sea casi automático, que es un proceso 
muy intuitivo y sencillo de operar. Este tipo de respues-
ta se reitera en el último punto, que sólo fue contestado 
por 18 personas. Algunas manifiestan quejas mínimas 
con respecto a la falta de espacio y que algunas veces 
la ropa no quede totalmente limpia, entre otras cosas.

En síntesis, con la encuesta se logró descubrir que las 
personas quieren que los procesos sean más rápidos 
y ojalá les secara totalmente las prendas. También se 
mostró que las personas son muy indiferentes a los 
ciclos de lavado y no le interesa ponerse a seguir el 
ruido de la lavadora esperando que fuera más eficiente 
y terminará en el menor tiempo del establecido.

Esta encuesta ayudó a mostrar la necesidad de adicio-
nar un elemento electrónico que de forma autónoma 
de inicio al ciclo de recolección del agua proveniente 
del tercer ciclo de lavado sin que le llegue a generar 
incomodidad adicional a las personas.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Interfaz:

Un sistema de interacción con el usuario 
en que se recolecta información referente 
a los ciclos de lavado. El usuario debe in-
dicar el tiempo exacto de duración del ci-
clo completo de lavado. Esta información 
se encuentra disponible en la interfaz de 
la lavadora. VEPO toma esta información y 
evalúa el tiempo de duración de cada fase 
determinando el tiempo de inicio y finali-
zación del tercer ciclo específicamente.

En este punto el usuario también debe 
decidir si el contenido de ropa que lava re-
presenta un riesgo a partir de lo estipulado 
en el manual de usuario, caso en el cual 
debe abstenerse de utilizar el sistema.

El sistema requiere la elaboración y pro-
gramación de tarjetas electrónicas; conec-
ción con temporizadores y un botón de 
inicio. 

Válvula de paso:

Esta válvula permite o restringe el paso 
del agua desde la lavadora hacia el punto 
de almacenaje, permitiendo únicamente 
el paso del agua perteneciente al tercer ci-
clo, esto se determina tomando en cuenta 
la información recolectada en la interfaz.

DESARROLLO 
DE PRODUCTO

12
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Esta válvula debe conectarse directamente al sistema 
de interfaz y al sensor de nivel superior para su ade-
cuado uso.

Almacenaje:

Punto de almacenaje modular en que cada usuario 
puede utilizar o prescindir de tantos módulos como 
requiera. El kit general está compuesto de dos módu-
los de 27 litros de capacidad. Estos módulos permiten 
ser apilados y poseen puntos de entrada y salida de 
agua y sensores de nivel para el sistema de preven-
ción de  riesgo.

Los puntos de almacenaje deben estar situados en 
un punto superior a la lavadora, de no hacer uso de la 
base incorporada en el kit se sugiere siempre adecuar 
el espacio para el anclaje de los módulos.

Sistema de prevención de riesgo:

Este sistema incluye dos sensores de nivel ubicados 
en la parte superior e inferior de los puntos de alma-
cenaje. Su ubicación está estratégicamente diseñada 
para evitar que: (1) el nivel del agua suba y así eliminar 
la posibilidad de rebose (2) el sistema de abasteci-
miento de agua de la lavadora priorice el punto de 
almacenamiento pero permite el uso de agua prove-
niente del acueducto.

Estos sensores son los que delimitan el funcionamien-
to del sistema para lavadoras de VEPO, por lo cual su 
instalación y funcionamiento son indispensables para 
garantizar el producto.

Los sensores deben ser instalados adecuadamente 
en los módulos y vincularse a las válvulas de paso 
para garantizar su funcionamiento.

Válvula de paso 2:

El sistema incluye una segunda válvula de paso. Esta 
es la encarada del paso de agua del punto de alma-
cenamiento a la lavadora. La válvula recibe informa-
ción del sensor de nivel inferior indicando la presencia 
de agua en el punto de almacenaje y, con base en 
esta información dirige el flujo de agua con dirección 
a la lavadora. De esta forma, la lavadora seguirá reci-
biendo agua para su funcionamiento de forma auto-
mática. 
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MADE IN COLOMBIA

RESERVEIR

ORDER 10-75
00000

VIA BARCELONA

CASE No. 1
73 x 36 x 90

Empaque:

El empaque pretende 
utilizar el minimo espacio 
requerido por las piezas 
que contiene y cumplir 
con la normativa ISO 780 
y 7000 para marcaciòn de 
 empaque y embalaje.
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MODELO DE NEGOCIO CANVAS

MODELO DE
NEGOCIO
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El 62% de los Colombianos 
utilizan lavadora como sistema 
de lavado según investigación 
del DANE en 2016, esto inclu-
ye a personas que comparten 
una misma lavadora por hogar. 
Para todas estas personas está 
pensado el sistema para lava-
doras VEPO, aun así el produc-
to presenta una gran limitante 
que reduce nuestro campo de 
acción.

El proceso de lavado en lava-
dora en el hogar no distingue 
el tipo de ropa, su proceden-
cia o la presencia de compo-
nentes quimicos o biologicos 
en ella. Aunque el agua en sí 
misma no representa ningún 
riesgo sanitario en almacenaje 
sellado, la presencia de com-
ponentes biológicos presentes 
en el sudor, restos de comida o 
cualquier otra actividad pueden 
llegar a producir organismos 
que en almacenaje representan 
riesgo sanitario para la comuni-
dad en que se encuentran.

Como se mencionó anterior-
mente, al hablar con algunos 
expertos determinamos dos 

SEGMENTO13
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limitantes para evitar estos posi-
bles riesgos sanitarios:

Se sugiere que el tiempo de 
almacenaje de agua no exceda 
las 2 semanas para evitar gestar 
organismos.
No se debe almacenar agua pro-
veniente de la carga de ropa que 
contenga elementos biológicos 
determinantes (ropa de trabajo 
en mataderos, carnicerías, jardi-
nes infantiles o ropa infantil con 
componentes coprologicos, etc.). 
En este caso se espera que el 
usuario determine esto previa-
mente. 

Aunque el agua proveniente 
del tercer ciclo de lavado refleja 
altos niveles de pureza, la con-
taminación de esta varía entre 
ambientes y cargas de ropa por 
lo que estas medidas preventi-
vas se tornan obligatorias. Por lo 
tanto, el sistema para lavadoras 
de VEPO es para personas  que 
utilizan la lavadora por lo menos 
una vez cada dos semanas y 
tienen una postura sensibilizada 
frente al ahorro del recurso hídri-
co, quienes realizan actividades 
diarias que no tienen contacto 
directo con elementos biológi-
cos de alto riesgo y permanencia 
que puedan requerir un manejo 
especial del residuo por pre-
sencia de microorganismos de 
contaminación.

Por otro lado este sistema en-
cuentra un segmento diferente 
en su canal de distribución en 
el que sus aliados se convierten 
de forma transversal en clientes, 
las grandes superficies enfoca-
das en productos para el hogar, 
organizaciones en que se espera 
comercializar VEPO, son enton-
ces un segmento que se vincula 
al modelo de negocio.



Novedad: 

Es un producto desarrollado para mitigar el daño oca-
sionado al medio ambiente por medio de la modifica-
ción de sistemas pertenecientes a la denominada eco-
tidianidad.  Se desarrolla a partir de sistemas de agua 
poco intervenidos para, apartir de allí, lograr vincularse 
a una oportunidad que no ha sido atendida anterior-
mente: la reutilización de agua proveniente del lavado 
de ropa.

Operación: 

Su sistema es fácil de entender y manejar, pretende ser 
automático casi en su totalidad, por lo que, cualquier 
persona capaz de hacer uso de una lavadora puede 
hacer uso del sistema de VEPO.

Aporte al medio ambiente: 

El sistema para lavadoras de VEPO permite la reutili-
zación de hasta 108 Litros de agua por lavado, lo que 
equivale a 864 litros mensuales si se utiliza dos veces 
por semana. 

PROPUESTA 
DE VALOR

14
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Adaptavilidad: 

Este sistema está diseñado para ser utilizado con cual-
quier lavadora casera de anclaje flotante. Sus puntos de 
conección permiten la unión con las entradas de agua 
de las casas que varian entre 32mm, 40mm, y 50mm 
de diámetro dependiendo de su estructuración. 32mm 
para casas antiguas, 40mm para el estándar utilizado y 
50mm para el desagüe de lavaderos que en ocasiones 
se utiliza para lavadoras. Se adapta a cualquier lavadora 
casera estandar del mercado.

Espacialidad: 

Tomando en cuenta las limitaciones arquitectónicas y 
espaciales existentes en los hogares, el sistema para 
lavadoras de VEPO permite su adaptación. La disposi-
ción modular de su diseño le permite ser empleada en 

PROPUESTA  DE VALOR PARA 
GRANDES SUPERFICIES

los espacios modulares actuales de lavado.
El sistema para lavadoras de VEPO se vincula a un 
mercado eco-amigable ideal para la identificación de 
marcas superiores en tamaño. La alianza estratégica 
con VEPO permite a la empresa asociar su marca con 
productos para la ecotidianidad que se encuentran en 
auge y representan crecimiento en ventas. 
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1. Información: 

Los clientes reciben información par-
cial por medio de las revistas men-
suales de los almacenes de cadena 
de cada ciudad. También se contará 
con la publicidad en páginas web de 
estas compañías. Adicionalmente, re-
cibirán información sobre el producto 
en el momento de la compra dentro 
de las compañías.

2. Compra: 

Inicialmente las ventas se realizan por 
venta indirecta mediada por distribui-
dores de las grandes superficies.

3. Entrega: 

La entrega del producto se realiza 
directamente en el punto de instala-
ción. El instalador de VEPO realizará 
el montaje del equipo, brinda aseso-
ria de operación y mantenimiento del 
producto.

4. Posventa: 

La empresa debería hacer un segui-
miento al grado de satisfacción de 
los primeros compradores.

Se realiza comunicación directamen-
te con VEPO para conocer la calidad 
de la experiencia con el producto 
y la marca, realizar mantenimientos 
preventivos y reparaciones de ser 
necesarias. 

CANALES DE 
DISTRIBUCION
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Al ser un producto nuevo, requiere atravesar el proceso 
de adopción por parte del cliente. Se refiere al proceso 
mental que ejerce el cliente desde que conoce una 
innovación hasta que se convierte en usuario regular 
del producto.

Por esta razón, se diseña un acompañamiento en cada 
una de las fases del proceso, buscando así reducir la 
percepción de riesgo y fidelizando clientes a la marca.

Conciencia: 

El propósito es dar a conocer la existencia del producto. 
Para esto, se plantea inicialmente el uso de revistas de 
las grandes superficies aliadas.

Interés y prueba: 

El cliente requiere información sobre el producto, por lo 
cual en cada punto de venta se dispondrá una peque-
ña isla en la que el cliente estará acompañado de un 

RELACIONES CON 
LOS CLIENTES

16
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asesor allí, podrá conocer toda la información sobre el 
producto y en la búsqueda de mejorar la relación entre 
el cliente y el producto, se permitirá al cliente interac-
tuar con él y mejorar el aprecio de su valor.

Adopción: 

El consumidor decide hacer uso pleno y regular del 
producto. De la mano del instalador, el usuario adaptará 
el sistema para lavadoras de VEPO a su propio espacio 
y lo vinculará a su propia lavadora, apropiandolo así 
completamente a su sistema de limpieza.

Servicio Post venta: 

Una vez dada la adopción del producto por parte del 
cliente, se busca la vinculación del cliente con la mar-
ca, para lo cual se plantea hacer seguimiento de los 
clientes y su nivel de satisfacción. Se realizará el primer 
mantenimiento preventivo de forma gratuita y se bus-
cará siempre la satisfacción del cliente.

Por otro lado, las Grandes Superficies requieren rela-
ciones profesionales estables, que garanticen entregas 
confiables y puntuales, con líneas de publicidad de do-
ble vía que vinculen a las marcas y permitan la relación 
directa entre ellas.
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FUENTE DE 
INGRESOS

17

Corto plazo:

 La fuente inicial de ingresos radica 
en la venta de activos.

Medianos plazo: 

Posteriormente se amplía al servicio 
de mantenimiento preventivo obliga-
torio anual.
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- Software de diseño

- Software de modelado y renderizado

- Software de contabilidad

3. Recursos Humanos:

- Diseñadores industriales

- Igeniero mecánico

- Ingeniero Electrónico

- Proveedor de piezas hidráulicas

- Proveedor de piezas eléctricas

- Proveedor de piezas electrónicas

- Ingeniero de sistemas

- Instalador y encargado de mantenimiento

- Contador

- Acesor legal

- Publicista

- Promotores y asesores

Nuestros recursos clave se componen de 
tres categorías mencionadas con anteriori-
dad:

1. Recursos económicos:

- Inversión inicial

- Porcentajes mínimos de inversión según la 
cartilla práctica de Bogotá emprende:

•  8 % descuentos comerciales
•  8 % costos de distribución
•  2 % mercadeo
•  3 % impulso
•  3 % publicidad
•  1 % imprevistos
•  1 % embalaje

2. Recursos físicos:

- Espacio de almacenaje producto termina-
do

- Espacio de ensamble de sistema electró-
nico

- Espacio para investigación y desarrollo 
enfocado e sistema electrónico

- Espacio para diseño y desarrollo de pro-
ducto 

RECURSOS CLAVE18



• Investigación
• Conceptualización
• Diseño de producto
• Patentes o permisos de producto
• Diseño de componentes electrónicos
• Desarrollo y programación de tarjetas electrónicas
• Ensamblaje
• Instalación
• Mantenimiento
• Proyección económica
• Diseño y desarrollo de propuestas publicitarias
• Capacitación para instalación
• Capacitación para venta 

ACTIVIDADES CLAVE19
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Entre nuestros aliados estratégicos se encuentran 
nuestros aliados financieros, proveedores de piezas 
mecánicas, hidráulicas y electrónicas, empresas de 
transporte y empresas arrendatarias, expertos en quími-
ca, microbiología e ingeniería mecánica y electrónica.

Para establecer el precio se realizaron los pasos del 
mix de precios, donde se determinó como competen-
cia el precio mínimo de una lavadora $380,000 cop, 
posteriormente se evaluó el valor minimo tomando en 
cuenta el indice de crecimiento del mercado financie-
ro en Colombia, en este caso el valor obtenido es de 
$250,000. Finalmente se realizó una encuesta aleatoria 
en la que se tomó en cuenta la percepción del consu-
midor en la relación precio-calidad, la encuesta arrojó 
resultados diversos respecto al precio limite superior; 
aún así, el precio inferior de venta se establecio entre 
$200,000 cop y $400,000 cop por el 47,6% de los en-
cuestados.
Tomando esto como referencia se estima un precio de 
venta inicial de $300,000 cop.

ALIADOS CLAVE

PRECIO

20

21
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ANEXO - MANUAL DE 
IDENTIDAD CORPORATIVA

22







Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto 
uso y aplicación gráfica de la marca Vepo en todas sus 
posibles expresiones. Ha sido ideado pensando en las 
necesidades de todas aquellas personas responsables de 
interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus 
diferentes ámbitos.

El correcto y consistente uso de la marca Vepo contribuirá a 
que consigamos los objetivos de identificación y refuerzo de la 
misma. Es un trabajo de equipo, en el que todos participamos 
para posicionar a Vepo como una gran marca.



VEPO

MINOICOS

significa enAGUA GRIEGO

La cultura minoica es la 
 primera civilización europea de 
 la Edad del Cobre y del Bronce 
 en lo que hoy es Grecia.

Son pioneros de:
- la ingenieria hidraulica 
- los sitemas residuales 
- la canalizacion de aguas
- Recaudacion de aguas lluvias



A.

B.

SIMBOLOGÍA
BÁSICA

NORMAS PARA EL BUEN 
USO DE LA MARCA

A.01 Logotipo corporativo
A.02 Área de seguridad y reductibilidad
A.03 Geometrización
A.04 Color corporativo
A.05 Tipografía corporativa
A.06 Tipografía secundaria

B.01 Versiones correctas
B.02 Aplicaciones incorrectas



A.

A. 01
SIMBOLOGÍA
BÁSICA

LOGOTIPO
CORPORATIVO

Para evitar resultados no 
deseados,  en la puesta en 
práctica de la marca  Vepo 
se tiene que seguir una serie 
 de normas genéricas. La 
marca  Vepo está construida 
con base en un  símbolo, 
un logotipo y colores 
 corporativos que se deberán 
 respetar buscando generar 
una identidad de marca.

El logotipo es el  identificador 
de la marca de uso común en 
todas las aplicaciones.

Es un logotipo sencillo, 
corto, de facil recordación y 
buena sonoridad. Esto pemite 
rápida visualización y fácil 
apropiación de la marca.

Logotipo

Símbolo



A. 02
AREA DE 
 SEGURIDAD

Para asegurar la óptima 
aplicación y percepción del 
logosímbolo en todos los 
soportes y formatos, se ha 
determinado  un área  de 
seguridad que establece una 
 distancia mínima respecto a 
los textos y  elementos gráficos 
equivalente al  símbolo del 
propio logotipo.



A. 03
COLORES 
 CORPORATIVOS

Las referencias de color de Vepo son 
los pantones aquí especificados. Si las 
condiciones de impresión no permiten 
el uso de éstos, el logotipo podrá ser 
impreso en cuatricromía, o en negro.

C: 71%
M: 19%
Y: 4%
K: 0%

C: 81%
M: 18%
Y: 54%
K: 2%

C: 52%
M: 43%
Y: 43%
K: 8%

C: 75%
M: 68%
Y: 67%
K: 90% 



A. 04
GEOMETRIZACION

Para asegurar la óptima aplicación y
percepción del logosímbolo en todos  los 
soportes y formatos, se debe  hacer un uso 
adecuado a partir de la  geometrización 
que establece  valores específicos en la 
construcción  del logotipo.

´



A. 05
TIPOGRAFIA
COPORATIVA

La tipografia corporativa es la familia Raleway. 
Ésta será la utilizada por los estudios y agencias 
de diseño. Cuando no sea posible se utilizará la 
secundaria. 

Raleway Extrabold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

Raleway Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

Raleway Extralight
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

´



A. 06
TIPOGRAFIA
SECUNDARIA

Para soportes o aplicaciones que, por 
razones técnicas no permitan la utilización 
de la tipografía corporativa, en la página 
 Web, o los textos editados por la empresa  se 
utilizará la tipografía Helvetica.

Helvetica Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

Helvetica Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

Helvetica Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Po

´



B.
NORMAS PARA EL
BUEN USO DE LA MARCA

Para evitar resultados no deseados 
en la puesta en práctica de la marca 
Vepo se tiene que seguir una serie 
de normas genéricas. El valor de una 
marca depende en gran medida de 
la disciplina en su aplicación.

Con el objetivo de no debilitar el 
mensaje visual de la marca es 
fundamental evitar los efectos 
contraproducentes en su aplicación.

El uso desordenado de la identidad 
visual puede crear confusión, y 
repercutir muy negativamente en el 
perfil de la marca y en la percepción 
que el público ha de tener de sus 
valores y servicios.

Ordenar y aplicar de forma correcta 
el logotipo es garantía que transmitirá 
perfectamente la jerarquía dentro del 
conjunto de la imagen corporativa.



B. 01
VERSIONES 
CORRECTAS

Siempre que sea posible se aplicará la marca 
en su versión principal. En el caso que no sea 
posible por razones técnicas, se utilizará la 
versión en blanco y negro.

Version blanco y negro Version blanco y negro negativo

Version principal Version principal en negativo



B. 02
APLICACIONES
INCORRECTAS

El logotipo tiene unas medidas y  proporciones 
relativas determinadas  por los criterios de 
composición,  jerarquía y funcionalidad. En ningún 
 caso se harán modificaciones de estos tamaños y 
proporciones.

Aplicación incorrecta de colorP orcentaje incorrecto de color

Deformación Ocultación



Recolección y reutilización de agua
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUA EN LAVADORA



ADVERTENCIAS

!



LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES:

No sumerja la unidad eléc-
trica en agua o en otros 
líquidos.

No coloque en ningun com-
ponente del artefacto ele-
mentos calientes.

No utilice el artefacto si al-
guno de sus componentes 
se encuentra dañado.

No realice modificaciones a 
ningún componente.

Comuniquese con Vepo 
para realizar mantenimiento 
o reposición de piezas.

No almacene agua prove-
niente de lavado de ropa 
que contanga material 
biológico. (Materia fecal, 
sangre, otros elementos 
biológicos que puedan 
representar riezgo sanitario 
a largo plazo) 

No almacene agua por más 
de dos semanas.

Guarde este manual para 
futuras consultas.



IDENTIFICACION
DE PARTES

´



1

2

3

4

5

6

7

8



MODO DE 
INSTALACION´



MODO DE INSTALACION:







MODO DE USO



Botón de encendido: 

De inicio al proceso de 
VEPO cuando de inicio  
al ciclo de lavado en la 
lavadora.

Temporizador: 

Programe VEPO con el 
mismo tiempo de du-
ración que requiere la 
lavadora para el ciclo 
específico.
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