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¡Qué come que adivina!
proyecto para la creación de un modelo de negocio

“La cocina popular es la base de todo,
ahí está nuestra historia, los
mestizajes.
Uno puede entender un país por su comida,
sus mezclas... Además que uno siempre
cocina distinto, porque se cocina con EL
ALMA y uno nunca está igual”
Fele Martínez en
“A un metro de tí”

[1]

¡Qué come que adivina! es un proyecto con enfoque estratégico
que apunta a la conceptualización y esquematización de un
servicio que pueda convertirse en negocio en un escenario
futuro próximo.
Gira alrededor del concepto de las "comidas poderosas" desde
la sabiduría popular. Su temática surge y se nutre tanto de
intereses personales, como de un estudio top-down del
contexto y la posición de estos en él.
A través de su desarrollo se presentan diferentes métodos y
herramientas aplicadas para llegar finalmente al establecimiento de una propuesta de valor concisa y coherente,
reflejada en unos conceptos de marca, un guión de la experiencia -complementado cton propuestas para sus touchpoint'sy un esquema del modelo de negocio.
La propuesta establece unos lineamientos claros de identidad,
filosofía y experiencia del servicio, que permiten complementar y continuar el desarrollo de las fases de diseño,
especificación e implementación en los diferentes aspectos
identificados como relevantes, para lograr completar el
proyecto con el objetivo de llevarlo a la realidad.
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Resumen
¡Qué come que adivina! : Proyecto para la creación de un modelo de negocio
Andrea Higuera Araque
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¿Cómo generar un servicio que transmita e incluso enriquezca
los valores, las costumbres y las creencias arraigadas
alrededor de la gastronomía en la cultura colombiana, desarrollando una filosofía coherente que se evidencie y a la vez
responda a unas características particulares del negocio?
La idea inicial surge de observar una tendencia generalizada de
los nuevos negocios por aprovechar la gastronomía colombiana
centrándose casi siempre en las preparaciones, en sus “nuevas
interpretaciones” y la variedad de sus ingredientes; desconociendo o subvalorando muchas veces la cultura, las creencias y
los comportamientos que rodean el concepto de integral de “gastronomía”, que despierta por su parte el interés de otro tipo
de instituciones como la Academia Colombiana de Gastronomía.
El objetivo final del proyecto es poder plantear la base de un
modelo de negocio innovador que permita estudiarse a mayor profundidad y ejecutarse en un futuro próximo.
Despues de considerar varios temas, se selecciona como eje
central la idea de las “comidas poderosas”. Para ahondar en
esta, se complementa la investigación inicial de tendencias con
una exploración teórica sobre diferentes perspectivas acerca
del poder en la comida y una sesión en la que se recogen los
puntos de vista de posibles usuarios.
Con esto se consolidó una propuesta de valor que dio origen a
varios brief’s. Luego de seleccionar uno de ellos, se realiza
una propuesta sobre la identidad y los conceptos de marca, el
guión de la experiencia, el diseño de varios touchpoint’s y el
esquema del modelo de negocio.
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Introducción

[7]

Elección del

concepto

Para iniciar el proceso, se
parte de una lista de temas
que surgen tanto de intereses
personales como de ideas que
aparecieron en espacios
académicos previos.
De ellos, se seleccionará uno
después de ponerlos en contexto frente a las tendencias
de consumo actuales, sin que
esto signifique excluir a los
demás como posibles
complementos para el mismo.

1. Gallina “criolla” o nada

Se centra en la predilección de muchos por la gallina criolla -amarilla, criada en el campo,
comiendo maíz- para comer, en lugar de las gallinas “blancas y criadas con hormonas”.
Sería interesante poder trabajar con los finqueros de pueblos cercanos que crian sus gallinas
incluso sólo como una forma de distraerse y pasar su tiempo, para proponerles una oportunidad
de negocio clara al explotar esta actividad.

2. Bebidas para descubrir

Nace al encontrar una riqueza inmensa en bebidas particulares dentro de las tradiciones de
nuestro país, tanto alcohólicas, como artesanales, afrodisíacas y/o energéticas.
La idea sería poder dar a conocer a un público ajeno a ellas sus sabores y propiedades, resaltando y conservando el valor único que les atribuyen sus formas de preparación.

3. Comidas poderosas

Surge del interés por las conocidas y bien valoradas creencias populares alrededor de las
propiedades de muchos platos y bebidas para preservar, proteger, aliviar o “potenciar” la
salud. Mitos o no, nuestra cultura está más que permeada por dichas costumbres.
Resultaría interesnte poder atraer a un público ajeno o escéptico ante ellas para que no solo
las conocieran, sino que a través de ellas descubrieran y disfrutaran preparaciones típicas de
nuestro país.

4. A desayunar en la Plaza

Parte de la riqueza de costumbres y preparaciones que existe alrededor de los desayunos en las
plazas de mercado, viendo este momento como uno de los más importantes dentro de las rutinas
de dichos espacios y cómo se generan imaginarios y hábitos en sus consumidores frente a ello.
La oportunidad sería poder capturar a un público nuevo traduciendo a sus intereses esos mismos
imaginarios y atributos únicos y tradicionales del lugar.

5. Rico el dulce, rico el momento

Se enfoca en las preparaciones de los dulces y/o postres tradicionales de nuestro país. Surge
de un interés personal por estas prácticas, al reconocer que alrededor de ellas se pueden
tejer momentos para compartir entre las generaciones. Lo bueno de los dulces no es sólo su
sabor, sino que hacerlos resulta en realidad mucho más sencillo de lo que uno cree y tan divertido o agradable como se construya el momento y sea la compañía.
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Resumen de
Tendencias
Tendencias de Consumo en Bogotá

1. DENSIDAD DIARIA
Revitalizar la experiencia del “saber” hacer”, individualizar placeres cotidianos, historias y micronarraciones relacionales.
2. MEZCLA MUTANTE
“Mutaciones”, descontextualización y transgresión como
estímulos innovadores, “unexpected link”.
3. AFINIDADES ACOGEDORAS
Productos que trabajen sobre “afinidades emotivas”, vínculos, felicidad en el cotidiano.
4. INTENSIDAD ICÓNICA
Intensidad de la experiencia “underground”, usar la
fuerza del sincretismo para individualizar nuevos
íconos, espacios de experimentación abierta.
5. NÉMESIS NATURAL
La naturaleza como regeneración, relacionada con la
calidad de vida, fortalecer la simplicidad voluntaria y
la estética ambiental.
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Global Trends for 2011/12

1. SENSE OF TOGETHERNESS
Se prefiere “comer en
casa”, en familia, al
aire libre.
2. “AN ANCHOR IN TURBULENT
TIMES”
Volver a los orígenes en
tiempos de grandes cam
bios y cantidades abruma
doras de información.
3. FOOD RAVES
Deseo por probar muchas y
diferentes cosas y dar
opiniones frente a ellas.

Crucial Comsumer Trends
for 2011
1. WELLTHY
Atracción por lo saludable, tanto para el
cuerpo como para el “es
píritu”.
2. EMERGING GENEROSITY
Afinidad con las “buenas
causas” y las campañas,
organizaciones, productos
que vayan en línea con
ellas.
3. ECO-SUPERIOR
La apropiación y manifes
tación real de las ideas
de conservación y protec
ción no solo de la natu
raleza, sino de la vida
en si misma.
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2. SMALL IS THE NEW BIG BUSINESS - Getting closer to the
consumer
3. FRESH EVERY DAY - Returning to the marketplaces
4. DISCOMFORT FOODS - Consciously trying new and strange
things

Beverage Trends for 2011

5. EATING FOR SEX AND OTHER THINGS

Food Trends for 2011

1. LOCAL SOMEWHERE - Support Local Growers

1. “DO IT YOURSELF” FLAVORS
2. FOR MEDICINAL PURPOSES ONLY - Energetic and health drinks
3. SIPPING SEASONALLY AND SIMPLY - Another way to consum
“with a conscience”
4. CRAFT BEERS - THE BUZZ IS BACK!
5. SHOW BIZ - Beverages such as a protagonist

[16]
1. ACERCARSE A LO PROPIO

2. ATREVERSE A PROBAR

3. SENTIRSE “PARTE DE...”

+ “An anchor in turbulent
times”

+ Mezcla mutante

+ Afinidades acogedoras

+ Food raves

+ Emerging generosity

+ Discomfort foods

+ Sense of togetherness

+ D.I.Y. flavors

+ Local Somewhere

+ Local Somewhere
+ Small is the new big
business
+ Fresh every day

+ Craft Beers

4. EL SHOW DE LO INSÓLITO
+ Intensidad icónica
+ Discomfort foods
+ Eating for sex and
other things
+ Show biz

5. “UNO CON LA NATURALEZA”
+ Némesis Natural
+ Wellthy
+ Eco-Superior
+ Fresh every day
+ For medicinal purposes
only
+ Sipping seasonally and
simply
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Background
research

La investigación para el posterior desarrollo del concepto
se enfocó, primero, en la
recopilación de las tendencias
globales pertinentes al tema;
y segundo, en diferentes
perspectivas teóricas y culturales alrededor del concepto
del “poder” en la comida.
A continuación, se presenta un
resumen de los aspectos más
valiosos y representativos de
cada una de ellas.

[24]

Verdades y mitos sobre los alimentos
El poder curativo y energético de los alimentos fue
descubierto por el hombre desde hace muchos años. Al principio comenzó a asociar a algunos con el malestar, mientras
que a otros les atribuyó “poderes” o dones especiales. La
ciencia ha comprobado que algunos alimentos tienen poderes
terapéuticos, y por lo tanto, son ideales para consumir con
regularidad en la dieta alimenticia; mientras que otros favorecen la belleza o la vitalidad. Sin embargo, paralelamente
a los descubrimientos científicos, siempre han existido las
creencias o mitos populares -cada día más numerosos- sobre lo
que se come.
Por ejemplo, en la medicina tradicional china se dice: “la
salud y la enfermedad entran por la boca”. Este concepto que
compara los alimentos con medicamentos es muy antiguo. Podría
decirse que para ellos, “cada alimento tiene un sustrato de
sapiencia acerca de su bondad o perjuicio para el organismo”.
Sin embargo no todas estas creencias son ciertas o aceptadas
por toda la población. Y no es fácil desmentir estos “mitos”,
ya que tampoco son del todo falsos y están elaborados con
partes iguales de antiguas creencias y conocimientos populares.
De esta manera, es también esta condición la que ha llevado a
que alimentos, hierbas, raíces, especias y jugos hayan sido
analizados científicamente para corroborar sus efectos terapéuticos y preventivos de enfermedades.

[25]

Ciencia nutricional y dieta alimenticia:
La base de la ciencia nutricional con respecto a la dieta alimenticia de nuestros días, tiene
muchas de sus raíces en la primitiva medicina occidental. Hace más de dos mil años Hipócrates,
el antiguo médico griego, relacionó las enfermedades con las propiedades físicas de los alimentos. Los consejos de moderación y variedad en la alimentación recomendados por los antiguos
griegos, suenan muy similares a los que se brindan en las guías nutricionales de hoy en día.
Sin
embargo, esos consejos específicos acerca de los alimentos estaban muy lejos de ser científicos y fue solo hasta que la nutrición comenzó a desarrollarse como una verdadera ciencia que
empezaron a modificarse -hace no más de doscientos años-. Durante el mismo período, las enseñanzas de la cultura asiática también fueron agregando elementos a este
“folklore”. Las cualidades opuestas del yin (suave, bajo en calorías) y el yang (fuerte, picante) en los alimentos eran consideradas críticas para la armonía del cuerpo y, a veces, importantes para el tratamiento de las enfermedades.

[26]

Solo a fines del siglo XVIII los científicos comenzaron a
entender el papel que desempeñaba el alimento como combustible del cuerpo. Y por ello, surgió la necesidad de encontrar
las propiedades ideales para lograr una dieta balanceada.
El valor de los alimentos:
Las tradiciones alimenticias, así como los mitos, reflejan
nuestra cultura. Muchos alimentos tienen una alta carga simbólica. Algunos ayudan a definir nuestras celebraciones culturales. Estas tradiciones alimenticias, indudablemente,
siempre permanecerán en un lugar respetado y, a menudo,
celebrado, de nuestras vidas.
Muchas de estas ideas no tienen una base científica real,
algunas están basadas e observaciones empíricas –por siglos
de experiencia y que incluso han sido corroboradas por
investigaciones recientes- y otras son pura superstición.
Algunas de ellas han probado ser neutrales y otras de gran
utilidad. Hoy en día siguen existiendo mitos que encierran
nuestras creencias acerca de ciertos alimentos y sus propiedades curativas. Y si miramos hacia el pasado, podemos encontrar muchísimos más que incluso pueden parecernos graciosos o
excéntricos. Sin embargo, es difícil distinguir con certeza
la veracidad de estos mitos que, a fin de cuentas, han
influido muchísimo en la forma como se compone nuestra dieta
alimenticia.

[27]

Medicina y dieta en la Grecia antigua
Hace 2.400 años el médico griego Hipócrates, enunció el
siguiente aforismo: “Que tu alimento sea tu medicina y que tu
medicina sea tu alimento”. Aunque la idea puede sonar un
poco exagerada, lo cierto es que en todo el mundo las
diferentes medicinas tradicionales han transmitido infinidad
de creencias sobre el poder salutífero y curativo de los
alimentos.
Hipócrates es considerado el fundador de la medicina laica,
ha sido siempre una destacada figura histórica. Era de Cos,
donde todos los años acudían miles de enfermos para
zambullirse en las aguas termales. Ellos eran un excelente
material de estudio para el joven Hipócrates, que era hijo de
un "curandero" y discípulo de otro, Heródico de Selimbria.
Empezó por elaborar una casuística que lo llevó a formular de
manera empírica la diagnosis. Sus libros fueron después reunidos en un Corpus Hippocraticum, donde tal vez muy poco sea
escrito por el mismo -siendo el resto añadido por sus
discípulos y sucesores-. En él se encuentra -aunque de manera
muy confusa- de todo: anatomía, fisiología, consejos, investigaciones y un amplio número de ideas que hoy en día ya se
consideran erróneas. No obstante, ha constituido el texto
fundamental de la medicina durante más de mil quinientos
años.
Los médicos hipocráticos hacían todo lo posible por ser
rigurosamente científicos, pero del mismo modo sostenían que
el primer deber del médico es curar, antes que estudiar la
enfermedad: “la ciencia al servicio del hombre”.

El cuerpo, dice Hipócrates, está compuesto de cuatro elementos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Las
enfermedades provienen del exceso o la carencia de cada uno
de ellos. La cura debe consistir en un reequilibrio y por
esto debe basarse, más que en las medicinas, en la dieta: era
mejor prevenir las dolencias que reprimirlas. Comer poco,
andar mucho, dormir sobre duro, levantarse y acostarse con
los pájaros, fue la regla que lo llevó a alcanzar los 83 años
de vida con una gran vitalidad.
Hipócrates es considerado un precursor de la dietética,
porque promovió el consumo de legumbres y frutas, aunque sus
enseñanzas al respecto se consideran obsoletas. Clasificaba
los alimentos según su correspondencia con uno u otro de los
cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, que
corresponden a cuatro temperamentos definidos por la teoría
de los cuatro humores: flemático, melancólico, sanguíneo y
colérico, respectivamente.
Cada alimento era clasificado según sus cualidades, que se
evalúan en cuatro grados sobre dos ejes principales:
caliente-frío y seco-húmedo (o, secundariamente, en ejes
dulce-amargo y crudo-cocido). Estas cualidades influyen en la
manera en la que el alimento se transforma dentro del cuerpo
y en la calidad y consistencia de los humores que produzca el
organismo. Según la escuela hipocrática, el calor de la
digestión transforma los alimentos en linfa que, a su vez, se
transforma en humores o actúan sobre la calidad y el equilibrio de los humores presentes.

[28]

Para conservar la buena salud a lo largo del tiempo, hay que
tener una dieta equilibrada. Por eso, los médicos que se
basaban en la tradición hipocrática recomendaban a sus pacientes consumir alimentos que se correspondieran con el
inverso de su temperamento, para corregir el desequilibrio de
los humores.
Según Hipócrates, la alimentación también tenía que variar
según el clima y las estaciones, que creía que influían en
los humores.

[29]

La dieta China
Los chinos consideran que la mayoría de los alimentos son
medicinales, y que si se sigue una dieta adecuada, se realiza
un poco de ejercicio, se hacen ejercicios respiratorios y se
cuida la higiene personal, se pueden remediar las dolencias
leves.
La dieta tradicional china clasifica los alimentos en diferentes categorías. La fundamental es la del yin y el yang,
pero a ella se asocian las cuatro energías, los cinco elementos, los cinco sabores y el movimiento del chi.
El yin y el yang
La teoría del yin y del yang describe el hecho de que todos
los fenómenos naturales tienen su propio fenómeno opuesto que
lo complementa. Así pues, el yin se asocia con la oscuridad,
el frío, la noche y lo femenino, mientras que el yang se vincula con la luz, el calor, el día y lo masculino. Se complementan de forma natural: dependen uno del otro y se compensan
el uno al otro. Se cree que cualquier desequilibrio entre el
yin y el yang dentro del cuerpo provoca enfermedades y problemas emocionales, siendo una dieta pobre en uno de los factores que puede provocar este desequilibrio. Todos los alimentos contienen aspectos del yin y del yang, pero algunos
pertenecen de modo predominante a una u otra categoría.
Los alimentos que son básicamente yin se consideran fríos,
húmedos, suaves y de color oscuro. Los alimentos básicamente
yang son cálidos, secos, duros y por regla general presentan
una tonalidad clara.

Las cuatro energías
Puede considerarse como una subcategoría del yin y el yang.
Las cuatro energías son caliente, templado, frío y fresco, e
indican el efecto básico que ejerce un determinado alimento
sobre el cuerpo, no su temperatura.
Los alimentos calientes y templados, se consideran yang y se
emplean para tratar dolencias relacionadas con el frío causadas por un exceso de yin (por ejemplo, sentir frío, tener
diarrea o sufrir reumatismo articular crónico). Los alimentos
fríos y frescos, pertenecen a la categoría yin y se emplean
para tratar dolencias relacionadas con el calor causadas por
un exceso de yang (por ejemplo, la gripe, el estreñimiento y
los eczemas). Algunos alimentos como el arroz y la pasta se
consideran neutros porque en ellos no predominan ni el frío
ni el calor.

[30]

Los cinco elementos y los cinco sabores
Se basa en la idea de que todos los fenómenos son el resultado del movimiento y mutación de las cinco categorías:
madera, fuego, tierra, metal y agua. Para gozar de buena
salud, estos deben estar en armonía. Los alimentos y las
plantas se emplean para ello.
La teoría de los cinco sabores se desprende de esta teoría.
Los cinco sabores son: picante, agrio, amargo, dulce y
salado. El término “sabor” hace referencia a la naturaleza
curativa de un alimento o planta y no necesariamente a su
sabor tal.

El movimiento del chi
Chi es el término chino que se utiliza para designar la
fuerza vital o energía que fluye constantemente por el
cuerpo. Existen distintas clases de chi, siendo las principales: el chi congénito, presente en el cuerpo al nacer; el
chi protector, que rodea el cuerpo; el chi nutritivo, presente en la comida. El equilibrio, la cantidad y la calidad
del chi de un individuo dependen sobre todo de los alimentos
y las bebidas que consume, y del aire que respira. Otros
factores que pueden influir son los cambios de estación y
climáticos, y el estado de los órganos del cuerpo que absorbe
el chi.

[31]

La revolución en las ideas sobre alimentación
En las últimas tres décadas ha cambiado drásticamente lo que
los profesionales de la salud piensan sobre cuál debe ser una
buena dieta para el ser humano. A medida que se multiplicaron
los estudios realizados por muy distintos equipos de investigación alrededor del mundo, iba cambiando el panorama de lo
que algunos han llamado “la dieta prudente”, es decir, una
dieta saludable que tiene en cuenta los nuevos conocimientos
den Nutrición, al mismo tiempo que lo que ignoramos y sobre
todo las costumbres más arraigadas de cada país. No se
pueden cambiar los hábitos de toda la población de la noche a
la mañana.
En los años sesenta se empezó a relacionar el tipo de grasa
de la dieta con el aumento del colesterol y de los infartos;
en los años setenta, médicos ingleses que trabajaban en Sudáfrica descubrieron la importancia de la fibra. En los años
ochenta se empezó a ver que no todas las grasas vegetales
eran iguales y que el aceite de oliva tenía ventajas sobre
otros que reducían más el colesterol; también se empezó a
comprobar que las grasas del pescado tenían efectos antiinflamatorios, por lo que no conducían a infartos.
En los últimos quince años, seguimos presenciando este tipo
de descubrimientos. La lista de los beneficios del omega-3
no para de crecer y sorprendernos. Se ha descubierto también
el índice glucémico en los alimentos ricos en carbohidratos y
su relevancia para controlar la diabetes, la obesidad y las
enfermedades cardiovasculares. Se amplían los beneficios del
yogur y las leches fermentadas (cultivos pro-bióticos).

[32]

Se descubren infinidad de fitoquímicos en frutas, verduras y otros vegetales con interesantes
efectos para prevenir enfermedades crónicas y degenerativas (sustancias con efectos similares
a los fármacos o a las sustancias de defensa producidas por nuestro propio organismo). Se
aclaran más los efectos de las distintas grasas y se redescubren algunas vitaminas, con
nuevas funciones y efectos antioxidantes y anticancerígenos.
Por otro lado, también han aparecido las ideas sobre comida ecológica y consciente
(orgánica). Esta filosofía tiene que ver más con la salud ambiental y social que con nuestra
salud personal, aunque ambas no sean incompatibles. Muchos pesticidas persistentes se concentran de manera especial en las grasas de los alimentos animales. También es preocupante
el impacto ambiental de los alimentos transgénicos y, aún más, su impacto social. Todo
parece indicar que dicha tecnología implica un desequilibrio ambiental y sobre todo una mayor
servidumbre y dependencia económica y tecnológica para los pequeños agricultores y para los
países pobres. En el día a día, se cree, es posible hacer algo para mitigar estos impactos,
tanto individualmente como en la familia o en la comunidad.

[33]

El enfoque / la postura adoptada:

[34]

Transmitir las tradiciones alimenticias populares, que son reflejo de nuestra
cultura. No se trata de juzgar si son mitos, supersiticiones o conocimientos
adquiridos empíricamente a través del tiempo, sino de reconocerlas como fuente
de nuestras costumbres y disfrutar de su riqueza para acercarse a la
experiencia de la gastronomía popular de nuestro país.

[35]

Desarrollo

del concepto

[36]

Para desarrollar el concepto desde la postura adoptada, se
siguió un proceso que combinó tanto insgith’s extraidos del
trabajo con posibles usuarios interesados, como la observación de referentes externos, la experimentación y el análisis -síntesis y evaluación- de los diferentes aspectos que
iban construyéndose a lo largo del proceso.
A continuación se describe en forma cronológica la sucesión
del mismo.

[37]

El primer paso fue una sesión
de co-creación con personas
tanto conocedoras como ajenas
al tema en la que se puso en
práctica el método “spiderweb”. En esta, se trataron
tres puntos importantes: las
percepciones frente a los
servicios gastronómicos, la
comida en las plazas de mercado y, más puntualmente, las
comidas poderosas.

Sesión de Inspiración

[39]

Organizando y conectando las
ideas que los participantes
desencadenaron a lo largo de
la sesión, no solo de acuerdo
a criterios lógicos sino
sobre todo, de acuerdo a la
manera como para ellos se
“detonaban” una tras otra,
surgieron unas “redes” con
las que fue posible encontrar
puntos clave para la
construcción de diferentes
propuestas de valor.

1. Servicios gastronómicos
-Atributos-

2. Comer en las Plazas de Mercado
-Imaginarios-

3. Comidas poderosas
-Ocasiones-

[43]

Combinando al azar las 5 opciones por variable extraídas
de la sesión de “spider-web”,
se construyen 5 diferentes
propuestas de valor, cada una
inspirada por un imaginario,
una ocasión y un atributo.

El Buffet

[44]

1. “Sin tanto
pereque”
2. “O a qué
vinimos!?”
3. “La Doña me
consiente”
4. “Los ojos más
grandes que la
barriga”
5. Cocina al
desnudo

Imaginarios

a. Punto débil
b. “Hágale
pues...!!!”
c. “Nada se
pierde...”
d. “Le tengo el
sitio”
e. Rituales
Míticos

Ocasiones

I. Estándar de
casa
II. Entorno de
lujo
III. Experticia
popular
IV. Brazos
abiertos
V. Pagar enterado

Atributos

[45]

4.C.I
La estandarización de
lo espontáneo, con
comida BIEN generosa
que no pierde nada con
probar.

3.D.II
El sitio al que no
puede dejar de ir y
en el que lo esperamos para consentir
sus caprichos y revivir la experiencia
rural en la ciudad.

[46]

1.E.III
Libérese de todos sus
prejuicios y “descomplíquese” para
aprender de los verdaderos expertos los
rituales más míticos y
rigurosos.
5.A.V.

2.B.IV
Lo esperamos con los
brazos abiertos para
“hacerle barra”
cuando se decida a
“medírsele” a
nuestros platos y
dejar de lado sus
prejuicios para
sorprenderse gratamente.

“Haga caso” y créanos
que “le va a sentar”
nuestra comida.
Siéntase con la libertad de ver y preguntar
todo lo que quiera
para constatarlo.

[47]

La elección:
Libérese de todos sus
prejuicios y “descomplíquese” para
aprender de los verdaderos expertos los
rituales más míticos y
rigurosos.

“Descomplíquese”
Libérese de sus
prejuicios

verdaderos
expertos
Rituales
míticos y
rigurosos

Palabras
clave!!!

[48]

Con una propuesta de
valor seleccionada y
sus palabras clave en
mente, se procedió a
analizar 2 modelos de
negocio que complementaron la perspectiva
para proponer luego 4
diferentes brief’s
para el servicio.

[49]

1. Relación directa/cercana con los productores y alto valor
atribuido a los mismos.
2. “Centro de procesos” como punto vital de control general.
3. TODOS son importantes dentro del equipo y tienen labores
claras.
4. Cocina ensamble principalmente para controlar calidad.
5. Punto de encuentro para diversos tipos de personas:
pluralismo.

Puntos Clave

6. Promover el “compartir”.
7. La carta permite la sensación de poder encontrar siempre
cosas nuevas: Flexible y amplio.
8. Informal y fraternal, sin dejar nunca de ser respetuoso.
9. Para momentos especiales y para comidas cotidianas:
versátil.
10. Alimentar “la barriga y el espíritu”.
11. Promover un estilo de vida sano.
12. Conciencia de recursos interna y transmitida al usuario.
13. HONESTO y responsable + COHERENTE

[50]

1. Cocina ensamble para aumentar productividad.
2. Tercerización para ampliar la oferta.
3. Pedidos a diario, según necesidades del momento.
4. Todos ayudan con todo.
5. Preparaciones en la barra, visibles.
6. Clientes fijos.
7. Atención espontánea y flexible, poco controlada y adaptada

8. Prima el auto-servicio.
9. Comida que “sale” solo en horas específicas.
10. Vitaminas y adiciones fortalecen la “fé” en los productos.
11. Ensaladas en formato “comida rápida”: propuesta inesperada y atractiva.
12. Jóven y enérgico.

Puntos Clave

a las situaciones.

[51]

Desarrollar un
servicio aprovechando
los “RITUALES” que
robustecen las
COMIDAS PODEROSAS
populares en la
Gastronomía Colombiana,
que logre incluso
CAUTIVAR al público
escéptico ante ellas...

Base para los Brief’s

...concentrando la propuesta
de valor en la comunicación
del ritual como cohesionador y
a la vez consecuencia de una
filosofía clara y evidente del
negocio. Esto, configurando
el servicio como un
restaurante-granja, en el que
se cultiven y produzcan la
mayoría de los ingredientes e
insumos utilizados en las preparaciones del lugar, y los
procesos sean visibles a los
usuarios.
...involucrando al público con
el ritual a través de la experiencia misma propuesta por el
lugar, planteando un guión
para el acceso y las acciones
dentro de él que los comensales acepten y adopten voluntariamente al elegir el servicio. Esto por medio de condiciones en los horarios y
sugerencias en las maneras de
comer cada preparación en
particular.

4

1
2
...ofreciéndoles una experiencia que logre preservar y
traducir la esencia del
ritual en un modelo que se
aproxime más a la idea de
“fast food”, enriquecida con
los valores de las tradiciones asociadas a cada
plato. ¿Cómo “empaquetar” el
ritual? ¿Cómo estandarizar y
minimizar tiempos sin perder
el ritual? ¿Cómo lograr que
los usuarios realmente
sobre-valoren nuestra comida?

[52]

Posibles
adiciones
...invitándolos a “sentir” los
rituales sin tener que involucrarse en su proceso, sino
siendo ellos el centro para el
despliegue de los mismos.
esto, configurando el servicio
bajo el concepto de un “spa”
en el que los usuarios son el
centro de la realización de
los rituales: los ven, los
sienten y los aprenden, mientras disfrutan de un espacio
para “consentirse” con comida.

3

[53]

El ideal
Viabilidad
5

Gusto Personal

4

Diferenciación

3

2

¿Qué tan
“desafiante”
es?
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¿Qué tan “desafiante”
es?

1
[54]

Viabilidad

Respuesta a
Tendencias

Viabilidad

Respuesta a
Tendencias

¿Cuál?

El encargo

Desarrollar un servicio aprovechando los “RITUALES” que robustecen las COMIDAS PODEROSAS populares en la Gastronomía
Colombiana, que logre incluso CAUTIVAR al público escéptico
ante ellas, involucrándolo con el ritual a través de la experiencia misma propuesta por el lugar. Esto, planteando un
guión para el acceso y las acciones dentro de él que los comensales acepten y adopten voluntariamente al elegir el servicio. Dicho guión deberá incluir condiciones en los horarios
y sugerencias en las maneras de comer cada preparación en
particular.

[57]

El concepto aplicable del “ritual”

[58]

“Comportamiento específico, individual o colectivo, que toma el cuerpo como soporte, ligado a
situaciones específicas y a reglas precisas, por lo tanto codificado, incluso si se admite un
margen de improvisación, repitiendo algo de otra conducta y destinada a ser repetida,
teniendo un sentido vívido y un valor simbólico para sus actores o para sus testigos, dotado
de una eficacia al menos en parte de orden extra-empírico, que no se agota en el encadenamiento aparente de causas y de efectos, suponiendo por lo tantouna actitud mental del orden de
la creencia, aún de la fé, y por ello con una cierta relación a lo sagrado”(Checa, 1997)*

*Checa, Francisco. (1997, diciembre). La función simbólica de los ritos: rituales y
simbolismos en el Mediterráneo. Barcelona, España: Icaria Editorial.

[59]

Diseño y

propuesta final

[60]

1. Seleccionar un tema
2. Explorarlo
- Acercarse a los
usuarios
- Investigar
fuentes
secundarias
3. Definir un brief

Definir un
problema

1. Detallar el brief
2. Definir alcances

Entender el
problema

1. Diseñar una
identidad
2. Definir conceptos
de marca
3. Diseñar un guión de
la experiencia
4. Consolidar la
propuesta de valor

Diseñar un
concepto

1. Propuestas de
diseño para
touchpoint’s
2. Prototipos
tangibles
3. Esquema del modelo
de negocio

Desarrollar
el concepto

1. Propuestas de diseño
finales para todos los
touchpoint’s
2. Definir locación
3. Diseño del espacio y la
ambientación
4. Diseño de los platos
ofrecidos en el menú
5. Especificación de
protocolos
6. Consideraciones de
inversión, costos e
ingresos
7. Ajustes según
determinantes económicos

Diseño
detallado
y evaluación

1. Aspectos legales
para el
establecimiento
(Constitución,
registro,licencias,
impuestos...)
4. Contratos con
proveedores y
personal

Producción/
puesta en
marcha

La dimensión y el alcance del proyecto

[62]

A continuación se
presentan los puntos o
momentos más
importantes dentro del
proceso de diseño,
previos a la
definición de la
propuesta final establecida como alcance
del proyecto.
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[65]

En las anteriores dos páginas se presentan los mood’s a
partir de los cuales se definieron tanto la identidad de la
marca como el estilo gráfico de los diferentes touchpoint’s
propuestos.
En la primera -izquierda-, se comunica el universo de las
comidas en las plazas de mercado, lugares clave que los
usuarios relacionan con las “comidas poderosas” populares.
En la segunda -derecha-, se comunican estilos más modernos,
propuestos por diferentes servicios formales, para presentar
a sus clientes la comida típica de nuestro país.
La idea de ponerlos uno frente al otro es poder establecer
una comparación que permita abstraer y proponer un punto
medio entre ambos extremos.

[66]

el poder de la sabiduría popular

el poder de la sabiduría popular

el poder de la sabiduría popular

el poder de la sabiduría popular

el poder de la sabiduría popular

Pruebas - Identidad

el poder de la sabiduría popular

Pruebas - Identidad

[67]

Pruebas - Identidad

[68]

[69]

Proceso - Menú

El menú que hará parte de la propuesta final es sólo un ejemplo que representa a través de algunas de las preparaciones
identificadas como “poderosas”, la estructura, la narrativa,
el lenguaje y la estética de los diferentes menús que
deberían ofrecerse en el lugar.
Para definir estos puntos, hubo diversas aproximaciones: en
primer lugar, se seleccionaron las preparaciones que servirían como ejemplo y se determinaron los diferentes poderes
y rituales asociados a cada una. Después se prototiparon
todas para plantear descripciones sobre sus sabores y luego,
se propuso una clasificación de acuerdo con los horarios en
que se ofrecerían y se planteó una primera modificación en el
lenguaje. Con ello, se abordó el contenido que tendría la
propuesta gráfica para presentar el menú a los usuarios.

[70]

PREPARACIÓN

PODER

RITUAL

Avena

Digestiva

Manzana en trozos

Hidratante

Piña en trozos

Adelgazante

Jugo de zanahoria

Bronceador

Caldo de pajarilla

Reconstituyente

Caldo de pollo

Livianito

Caldo de costilla

Restaurador

Caldo de cucha

Fuente de inteligencia

Cazuela de mariscos

Vigorizante

Corazones de pollo

Energizante

Hígado asado

Oxigenante

Pepitoria

Fortificante

Reposada en agua desde el día
anterior
Sin ninguna adición y con
cáscara
Recién tajada y con el
corazón
Tomarlo durante 15 días antes
de tomar el sol
Con la pajarilla bien cocida
(más sustancia)
Bien caliente y recién
preparado
Con el estómago vacío y bien
caliente
Licuado para extraer mejor la
sustancia
Al menos 3 veces al mes para
renovar energías
bien cocinados antes de
asarse
Día de por medio por al menos
2 semanas
Fresca y bien caliente

Aromática de flor de
jamaica
Aromática de hinojo

Purificadora

Todos los días

Para la lactancia

Con el hinojo reposado desde
el día anterior

Preparaciones

[71]

PREPARACIÓN

PODER

RITUAL

Aromática de apio

Anti-llenurnas

Aromática de menta

Relajante

Aromática de manzanilla

Descongestionante

Aromática de
hierbabuena
Arómática de caléndula

Tranquilizante

Jugo de naranja

Anti-gripal

Tibia y de a sorbitos
pequeños
Al menos 3 veces a la semana
y bien caliente
Caliente y con buen dulce.
Tomarla rápido
Despacito y con un tiempo de
reposo después de tomarla
Todos los días, sólo hasta
que sane o mejore
Recién exprimido y sin colar

Jugo de guayaba

El más nutritivo

Jugo de fresa

Embellecedor dérmico

Jugo de piña

Depurador

Jugo de borojó

Activador

Jugo de maracuyá

Antidepresivo

Bien cargado

Jugo de lulo

Rejuvenecedor

Jugo de mora

Regenerador

Al menos 3 veces por semana y
licuado con la cáscar
Bien cargado

Jugo de guanábana

Fortalecedor

Despepado y sin colar

Cicatrizante

Preparaciones

Con la guayaga previamente
cocinada y bien cargado
Todos los días por al menos 2
semanas
Todos los días por al menos 2
semanas
En leche y bien cargado

Después de la selección de las preparaciones que servirían como ejemplo en el menú, se realizó
un prototipado en el que se preparon todas -siguiendo al máximo las recetas tradicionales- y
se fijaron descripciones de los sabores para cada una de ellas. Estas aparecerán en la
propuesta gráfica del menú.
Por otro lado, estos prototipos sirvieron también para identificar la importancia de la
vajilla como elemento comunicador del concepto del servicio. En este caso la vajilla rompió
con ello e hizo que la intención se volviera difusa. Sería conveniente entonces plantear un
diseño o estilo que sea más acorde con la identidad del servicio.

Preparaciones - prototipos

[73]

En ayunas

De 6:00 a 8:00 am

Rotación Trimestral

Al desayuno

De 8:00 a 11:00 am

Al almuerzo

De 11:00 am a 3:00 pm
Rotación Trimestral

- Avena

- Caldo de pajarilla

- Hígado Encebollado

- Jugo de zanahoria

- Caldo de pollo

- Corazones de Pollo

- Piña en trozos

- Caldo de costilla

- Cazuela de mariscos

- Manzana en trozos

- Caldo de cucha

- Pepitoria

La digestiva

El bronceador

La adelgazante

La hidratante

El menú

El reconstituyente

El livianito

El restaurador

La fuente de
inteligencia

El oxigenante

Los energizantes

La vigorizante

La fortificante

[74]

Más tardecito

Para acompañar

Aromáticas de:
- Flor de Jamaica

Jugos disponibles según las
cosechas actuales, que puede
consultar en la tabla.

- Hinojo

- Jugo de Guanábana

- Apio

- Jugo de Lulo

- Menta

- Jugo de Guayaba

Abr

- Manzanilla

- Jugo de Fresa

May

- Hierbabuena

- Jugo de Maracuyá

Jun

- Caléndula

- Jugo de Mora

Jul

- Jugo de Piña

Ago

Todo el día
Guanábana
Lulo
Guayaba
Fresa
Maracuyá
Mora
Piña
Borojó
Naranja

De 3:00 a 6:00 pm

La purificadora

La de la lactancia
La anti-llenuras
La relajante
La descongestionante
La tranquilizante
La cicatrizante

El fortalecedor

Ene
Feb
Mar

El rejuvenecedor
El más nutritivo
El embellecedor dérmico
El antidepresivo
El regenerador
El depurador

- Jugo de Borojó
El activador

- Jugo de Naranja
El anti-gripal

Sep
Oct
Nov
Dic

[75]

En ayunas

De 6:00 a 8:00 am

Rotación Trimestral

Al desayuno

De 8:00 a 11:00 am

Al almuerzo

De 11:00 am a 3:00 pm
Rotación Trimestral

- La digestiva

- El reconstituyente

- El oxigenante

- El bronceador

- El livianito

- Los energizantes

- La adelgazante

- El restaurador

- La vigorizante

- La hidratante

- La fuente de
inteligencia

- La fortificante

¿Cómo presentarlo?

¿Cómo evitar la influencia de los
prejuicios frente a los ingredientes y las
preparaciones que ofrecemos?

[76]

Más tardecito

Para acompañar

Aromáticas de:
- La purificadora

Jugos disponibles según las
cosechas actuales, que puedes
consultar en la tabla.

- La de la lactancia

- El fortalecedor

- La anti-llenuras

- El rejuvenecedor

- La relajante
- La descongestionante
- La tranquilizante
- La cicatrizante

anti-gripal

activador

depurador

regenerador

antidepresivo

Embellecedor

Nutritivo

Rejuvenecedor

Todo el día
Fortalecedor

De 3:00 a 6:00 pm

Ene
Feb
Mar

- El más nutritivo

Abr

- El embellecedor dérmico

May

- El antidepresivo

Jun

- El regenerador

Jul

- El depurador

Ago

- El activador
- El anti-gripal

Sep
Oct
Nov
Dic

[77]

Propuesta

final

[78]

[79]
FUENTE:
Carbon Block
Regular

FUENTE:
Marketing Script
Regular

C
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=
=
=
=

45,2%
3,99%
28,17%
0%

C
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K

=
=
=
=

26,44%
100%
93,72%
30,76%

C
M
Y
K

=
=
=
=

12,1%
48,24%
100%
2,32%
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Anticipación

Entrada

Involucramiento

Clímax

Resolución

- Elemento para
tomar el pedido

- Preparaciones
- Menaje

Ordenar

Consumir las
preparaciones

Pedir y pagar la
cuenta

- Tomar el pedido

- Estar atenta a
cualquier cosa que
pueda(n) necesitar
el/los usuario(s)

- Preguntar “¿Qué
tal estuvo?”
- Entregar la cuenta
- Recibir el dinero
- Entregar el cambio
- Invitarlo(s) a
volver

- Recoger los platos
- Pedir la cuenta al
encargado, entregarle el dinero y
recibir el cambio

- Espacio para
descargar platos
- Sistema de
facturación y caja

Evidencia
física

- Imagen externa del
lugar
- Decoración interna

- Pruebita del día 1

2
- Carta
- Mantel de papel 3

Acciones
del usuario

Reconocer el lugar e
interesarse por
entrar

Atreverse a probar

Leer la carta y
escoger qué quiere
ordenar

- Entregar la carta
- Escribir y contar
simultáneamente el
recomendado del
momento
- Responder
cualquier pregunta

- Aprender el guión
del recomendado
del día
- Practicar para
escribirlo similar
a la tipografía
indicada

- comunicar el
pedido a los
cocineros

- Recoger las preparaciones y llevarlas a la mesa
- Prestar atención a
cualquier llamado
de los usuarios

- Informar a las
meseras el recomendado del día y
su guión

- Sistema de
comandas
- Recetas estándar
de todas las
preparaciones
- División de
labores en cocina

- Barra/mesón para
marchar las
preparaciones

Salida
4

Extensión

- Factura

Recomendarlo a otros
y/o volver

Línea de interacción

Onstage
mesera

- Dar la bienvenida
- Presentarse
- Ubicarlo(s) en la
mesa

- Entregar la
pruebita del día
- Contarles sobre su
poder (nombre +
ocasiones para su
consumo)

Backstage
mesera

- Dividirse las
mesas para atender
entre todas
- Ubicar o acomodar
una mesa adecuada

- Aprenderse el
nombre y la
ocasión de consumo
de la pruebita de
cada día

- Enumeración de las
mesas
- Contratación del 5
personal suficiente e idóneo

- Selección al azar
y preparación de
la pruebita a
diario
- Porcionar y servir
las pruebitas

Línea de interacción interna

Procesos
de Soporte

- Sistema de
recompensas para
clientes frecuentes

Guión de la experiencia + Blueprint

[82]

Con los
conocimientos
populares
[poderes y rituales]

Valorar lo
local/popular
Con la
relación
cercana con
productores

Con el consumo
consciente
[frutas por
temporadas]

Conceptos de marca

[83]

1. Pruebita del día

La propuesta consiste en escoger al azar todos los días una de las preparaciones del menú para
ofrecer pruebitas como cortesía del lugar a todos sus usuarios cuando lleguen a su mesa.
Esta es una forma no solo de “consentirlos” sino también de invitarlos a atreverse a probar
para dejar de lado sus prejuicios frente a este tipo de comida y paralelamente, para que
conozcan la oferta.
Las pruebitas deberían servirse individualmente. Abajo, algunos referentes de opciones qu
podrían considerarse después, cuando ya se definan temas como los gramajes y los costos.
2

1

3

EL OXIGENANTE
Script
almuerzo Marketing
Regular
Jugosa

Nilland-Black
Regular

$0000Chalkduster
Regular

vemos el consumo consciente y
el apoyo a los productores locales.

porque acá no se vende “de todo” a toda hora:

Apreciamos la sabiduría
empírica de nuestra gente, por

12

eso todas nuestras preparaciones

9

hablan de los poderes y rituales

12
3

6

que ellos mismos nos han

3

en
ayunas

6

al
desayuno

compartido y que según su
experiencia vale la pena

12

comprobar.

9

LA DIGESTIVA

Cereal blando mezclado con leche
* Reposada en agua desde ayer.

$0000

EL LIVIANITO

$0000

EL RESTAURADOR

$0000

Suave y claro. Con carne blanda
* Tómelo fresco y bien caliente

$0000

Bien sustancioso y saladito
* Tómelo con el estómago vacío

$0000

$0000
Suave y claro. Casi ni sentirá la carne
* Licuado para más sustancia

$0000
Refrescante y ligero
* Tómelo por 15 días antes de tomar el sol

Las mejores carnes de la fama de Don Oscar,
pollos del galpón de Doña Rosa y peces del
criadero de Don Luis.

LA HIDRATANTE

Trozos con sabor ligero y un toque ácido
* Solita y con cáscara

LA ADELGAZANTE

Trozos jugosos y de sabor agridulce
* Recién partida y con su corazón

EL BRONCEADOR

LA FUENTE DE
INTELIGENCIA

al
almuerzo

Con ingredientes frescos y seleccionados que
llegan a su mesa gracias a Don Emilio, Doña
Martha, Don Oscar, Doña Rosa y Don Luis.

$0000
Jugosa y con sabores acentuados
* Cómala 3 veces al mes para más energía

LA VIGORIZANTE

Los energizantes

Trozos de carne con sabor ahumado
* Bien cocinados antes de asarse

$0000

$0000
Carne blanda y poco salada
* Cómalo día de por medio por 2 semanas

EL OXIGENANTE

LA FORTIFICANTE

$0000
Aroma f loral con un toque ácido
* Tómela preferiblemente todos los días

LA PURIFICADORA

LA ANTI-LLENURAS

Sabor marcado con un toque amargo
* Tómela tibia y de a sorbitos

$0000

$0000
Aroma refrescante y sabor fresco
* Tómela caliente al menos 3 veces por semana

LA RELAJANTE

LA DESCONGESTIONANTE

$0000

LA TRANQUILIZANTE

$0000

Aroma perfumado y sabor f loral
* Tómela rápido y con buen dulce

Sabor suave, fresco y equilibrado
* Tómela despacio y dese tiempo para reposar

LA CICATRIZANTE

Sabor f loral con un toque amargo
* Tómela todos los días hasta mejorar

LA DE LA LACTANCIA

Sabor suave y ligero
* Reposada en el agua desde ayer

$0000

Buen
provecho

$0000

El más nutritivo

Todos nuestros juguitos son recién
preparados con las mejores frutas
de la finca de Don Emilio.
OJO! La oferta de juguitos no
cambia cada dos meses, pero para
saber cuáles tenemos hoy para
usted, consulte la tabla de
cosechas.

Espesito y dulce
* Con la fruta cocinada

El embellecedor dérmico

Liviano. Con un toque ácido
* Tómelo por 2 semanas

El depurador

Liviano y de sabor fresco
* Tómelo por 2 semanas

El activador

Espeso y de sabor potente
* En leche y bien cargado

El antidepresivo

De sabor ácido y potente
* Bien cargado

El rejuvenecedor

Sabor equilibrado y fresco
* Licuado con cáscara

El regenerador

Agridulce y muy aromático
* Bien cargado

El fortalecedor
Los espacios rellenos indican los meses en que
están disponibles

juguitos

El anti-gripal

Liviano y ácido
* Recién hecho y sin colar

$0000

$0000

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Mezcla jugosa y saladita
* Cómala bien fresca y caliente

Infusiones con las hierbas más fresquitas y
mejor seleccionadas de las fincas de Doña Flor
y Doña Esperanza.

más
tardecito

Siga Ud.!

EL RECONSTITUYENTE
$0000
Con carne blanda y verduras
* Bien cocinado para más sustancia

al almuerzo

Frutas y verduras bien fresquitas, traídas de la
finca de Don Emilio.
Los cereales corren por cuenta de Doña Martha.

al desayuno

en ayunas

6

9

Espesito y fresco
* Despepado y sin colar

Guarda y 1º página

nuestro, y es por eso que promo-

2º y 3º páginas

Nos esmeramos por valorar lo

4º página y guarda

Carbon Block
Regular

revise su

nuestra cultura y riqueza popular.

Ene

Fuentes

¡Ojo! reloj

Este es un lugar para disfrutar de

más tardecito

Nuestro menú cambia bimestralmente para que usted pueda probar la
riqueza y diversidad de las preparaciones poderosas de nuestra cultura

Cubierta posterior

Cubierta delantera
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2. Carta - especificaciones (1:3)

[86]

En la página anterior se muestran a escala 1:3 las cubiertas
y las hojas internas de la carta. Se especifican tanto las
fuentes como la paleta de colores y las retículas.
A continuación se presentan a escala 1:1 cada una de las
partes.
Se plantean unas cubiertas duras que permanecerán fijas junto
con las guardas y unas páginas internas que podrán cambiarse
cada vez que cambie el menú que se ofrece.

[87]

2. Carta - Cubierta posterior

Nuestro menú cambia bimestralmente para que usted pueda probar la
riqueza y diversidad de las preparaciones poderosas de nuestra cultura

[88]

2. Carta - Cubierta delantera

[89]

2. Carta - Guarda

Este es un lugar para disfrutar de
nuestra cultura y riqueza popular.
Nos esmeramos por valorar lo
nuestro, y es por eso que promovemos el consumo consciente y
el apoyo a los productores locales.
Apreciamos la sabiduría
empírica de nuestra gente, por
eso todas nuestras preparaciones
hablan de los poderes y rituales
que ellos mismos nos han
compartido y que según su
experiencia vale la pena
comprobar.

[90]

2. Carta - 1º página

¡Ojo! reloj

revise su

porque acá no se vende “de todo” a toda hora:
12
9

12
3

6

3

en
ayunas

6

al
desayuno

12
9
6

al
almuerzo

9

más
tardecito
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Frutas y verduras bien fresquitas, traídas de la
finca de Don Emilio.
Los cereales corren por cuenta de Doña Martha.

LA DIGESTIVA

Cereal blando mezclado con leche
* Reposada en agua desde ayer.

LA HIDRATANTE

Trozos con sabor ligero y un toque ácido
* Solita y con cáscara

EL RECONSTITUYENTE
$0000
Con carne blanda y verduras
* Bien cocinado para más sustancia
EL LIVIANITO

$0000

$0000

Suave y claro. Con carne blanda
* Tómelo fresco y bien caliente

$0000

EL RESTAURADOR
$0000
Bien sustancioso y saladito
* Tómelo con el estómago vacío

LA ADELGAZANTE

$0000

$0000
Suave y claro. Casi ni sentirá la carne
* Licuado para más sustancia

EL BRONCEADOR

$0000

Las mejores carnes de la fama de Don Oscar,
pollos del galpón de Doña Rosa y peces del
criadero de Don Luis.

Trozos jugosos y de sabor agridulce
* Recién partida y con su corazón

Refrescante y ligero
* Tómelo por 15 días antes de tomar el sol

LA FUENTE DE
INTELIGENCIA

al desayuno

en ayunas

2. Carta - 2º página

[92]

2. Carta - 3º página

al almuerzo

Siga Ud.!
Con ingredientes frescos y seleccionados que
llegan a su mesa gracias a Don Emilio, Doña
Martha, Don Oscar, Doña Rosa y Don Luis.

$0000
Jugosa y con sabores acentuados
* Cómala 3 veces al mes para más energía

LA VIGORIZANTE

Los energizantes

Trozos de carne con sabor ahumado
* Bien cocinados antes de asarse

$0000

$0000
Carne blanda y poco salada
* Cómalo día de por medio por 2 semanas

EL OXIGENANTE

LA FORTIFICANTE

Mezcla jugosa y saladita
* Cómala bien fresca y caliente

$0000

[93]

más tardecito

2. Carta - 4º página

Infusiones con las hierbas más fresquitas y
mejor seleccionadas de las fincas de Doña Flor
y Doña Esperanza.
$0000
Aroma f loral con un toque ácido
* Tómela preferiblemente todos los días

LA PURIFICADORA

LA ANTI-LLENURAS

Sabor marcado con un toque amargo
* Tómela tibia y de a sorbitos

$0000

$0000
Aroma refrescante y sabor fresco
* Tómela caliente al menos 3 veces por semana

LA RELAJANTE

LA DESCONGESTIONANTE

Aroma perfumado y sabor f loral
* Tómela rápido y con buen dulce

$0000

$0000
Sabor suave, fresco y equilibrado
* Tómela despacio y dese tiempo para reposar

LA TRANQUILIZANTE

LA CICATRIZANTE

$0000

LA DE LA LACTANCIA

$0000

Sabor f loral con un toque amargo
* Tómela todos los días hasta mejorar

Sabor suave y ligero
* Reposada en el agua desde ayer

Buen
provecho

[94]

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

2. Carta - guarda

$0000

El más nutritivo

Todos nuestros juguitos son recién
preparados con las mejores frutas
de la finca de Don Emilio.
OJO! La oferta de juguitos no
cambia cada dos meses, pero para
saber cuáles tenemos hoy para
usted, consulte la tabla de
cosechas.

Liviano y ácido
* Recién hecho y sin colar
Espesito y dulce
* Con la fruta cocinada

El embellecedor dérmico

Liviano. Con un toque ácido
* Tómelo por 2 semanas

El depurador

Liviano y de sabor fresco
* Tómelo por 2 semanas

El activador

Espeso y de sabor potente
* En leche y bien cargado

El antidepresivo

De sabor ácido y potente
* Bien cargado

El rejuvenecedor

Sabor equilibrado y fresco
* Licuado con cáscara

El regenerador

Agridulce y muy aromático
* Bien cargado

El fortalecedor
Los espacios rellenos indican los meses en que
están disponibles

juguitos

El anti-gripal

Espesito y fresco
* Despepado y sin colar

[95]

3. Mantel de papel
Dentro del guión de la experiencia se plantea un momento
particular dentro de la fase del involucramiento: además de
entregar a los usuarios la carta, la mesera también pondrá
sobre la mesa un mantel de papel y escribirá sobre este el
recomendado del día, mientas paralelamente se los cuenta de
forma hablada.
A continuación se presentan a escala 1:3 tanto el formato del
mantel vacío, como la plantilla de cómo debería verse después
de la intervención de la mesera.
La propuesta es que todas las meseras practiquen el estilo de
la tipografía que se plantea como muestra, para poderlo
replicar tan similar como sea posible y así comunicar la
intención deseada.

[96]

Recomendado
del día:

3. Mantel - formato vacío (1:3)

[97]

Recomendado
del día:

La Vigorizante

Jugosa y con sabores acentuados.
Con ingredientes frescos y
seleccionados que llegan a su mesa
gracias a Don Emilio, Dona
Martha, Don Oscar, Dona Rosa y
Don Luis.

Ojo!

Comala 3 veces al mes para mas energia

3. Mantel - plantilla para intervención (1:3)

- Jenna Sue -

[98]

3. Mantel - tipografía para intervención

[99]

4. Menaje
Tal como se evidenció en la fase de prototipado, la vajilla
cumple un papel determinante en la comunicación de la
identidad del lugar hacia sus usuarios.
En esa ocasión, la elección de una vajilla blanca y con
formas cuadradas o muy estilizadas, rompió con el concepto
que quería transmitirse.
Ahora, teniendo en cuenta los moodboard’s construidos y la
identidad de la marca, se proponen como posibles opciones los
ejemplos que aparecen en las imágenes de la siguiente página.

[100]

Imágenes tomadas del Catálogo para
Línea Profesional - 2011, de Corona

[101]

Entendiendo que las meseras son las personas de contacto
durante toda la experiencia de los usuarios, y que dentro del
servicio deben cumplir con tareas importantes y particulares,
la selección de ellas debe ser cuidadosa y dedicada.
Para ello, deberían cumplir como mínimo con las siguientes
características:
1. Tener entre 35 y 50 años, para transmitir la
confianza “maternal” de la tradición.
2. Tener habilidades para el dibujo, para poder
escribir con soltura sobre el mantel y aprender el
estilo tipográfico propuesto.
3. Ser extrovertida y de mente abierta.
4. Ser acogedora y amable.
5. Ser simpática, graciosa y paciente.
6. Tener buenos modales y una excelente presentación
personal, cuidadosa de su feminidad.
7. Ser intuitiva, ágil y muy atenta.

5. Elección de meseras

Propuesta de Valor
Valor percibido
Hay toda una cultura inmaterial basada en las
costumbres y creencias populares alrededor de
nuestras comidas, que vale la pena descubrir,
apreciar y apoyar desde lo local.

Valores recibidos
- Pruebitas
- Historias sobre el origen local de
los ingredientes
- Poderes y rituales recomendados por
la sabiduría popular
- Relación cercana y “hogareña” con el
personal

[102]
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[105]

Evaluación

y análisis

[106]

La selección del tema probablemente tomó más tiempo del necesario, pero después de tener
claro el enfoque del proyecto la exploración del tema fue bastante provechosa y enriquecedora. Tanto el análisis de tendencias, como las sesiones de trabajo con posibles usuarios,
las visitas de campo y la investigación bibliográfica, aclararon y fortalecieron el enfoque
de la propuesta de valor, que en últimas fue la que definió la intención general de la
propuesta.
Las aplicaciones de herramientas y métodos para el proceso de configuración fueron exitosas
en la medida en que soportaron con argumentos claros las decisiones finales de diseño y
esquematización. Sin embargo, probablemente esta fase también tomó más tiempo del requerido.
En general, la falencia que identifico con mayor claridad es esta dificultad en el establecimiento de los límites pertinentes para la exploración y el análisis de la información.
Pero por otra parte, considero que el proyecto tuvo mucho éxito en el sentido metodológico,
lo que me permitió sentir mayor seguridad al definir la propuesta final por la coherencia a
la que había llegado desde la propuesta de valor y los conceptos para la marca. Fue una
muestra clara de los conceptos que he apropiado a lo largo del desarrollo de diversos
proyectos en mi carrera.
Es un proyecto que con seguridad puede tener muchas mejoras y necesita de muchas consideraciones adicionales para llevarse a la realidad, pero los resultados obtenidos no sólo me
satisfacen en comparación con el tiempo disponible para su desarrollo, sino que también me
inspiran a continuar trabajando en él.
Claramente es un proyecto que puedo ejecutar en el futuro, con la ayuda de inversionistas o
programas de financiación para emprendedores.

[107]

Conclusiones

[108]

Una de las conclusiones más importantes del proyecto, es el hallazgo de lo poco que han sido
aprovechadas las "voces" de la sabiduría popular de nuestro país dentro del mundo de los
negocios gastronómicos. Últimamente han surgido algunas pocas iniciativas, pero en general
la tendencia ha sido vincular estos conocimientos a respaldos filosóficos o teóricos de otras
culturas, o al universo científico. Por eso la importancia de la voz popular "original" en
la intención comunicativa del proyecto.
Este es un trabajo relevante no solo para el diseño, sino también para la gastronomía y la
administración. En cuanto al diseño, habla de la metodología para consolidar propuestas de
valor y proponer con coherencia con base en ellas. Para la gastronomía, resulta interesante
en la medida en que busca rescatar y comunicar la cultura inmaterial alrededor de las
preparaciones tradicionales del país. Y finalmente, para la administración, es un buen punto
de partida para el establecimiento formal de un negocio.
Por último, refiriéndome al futuro del proyecto, diría que en resumen los siguientes pasos
serían detallar y especificar aún más las propuestas de diseño, plantear aquellas que no se
han definido aún, realizar consideraciones de costos y ajustar lo que se proponga teniendo en
cuenta dichas determinantes. Con ello podría pensarse finalmente en la fase de implementación, teniendo en cuenta aspectos legales, económicos y de establecimiento de relaciones
con todos los stakeholders.

[109]

MOODBOARDS DE TENDENCIAS:
1.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/alvarobueno/5252356633/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

2.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/alvarobueno/5252355545/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

3.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/imusalatam/6006253651/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

4.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/imusalatam/6008755194/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

5.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/imusalatam/6008755194/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

6.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/ronaldnewell/361714531/sizes/o/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

7.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/rosario-umana/4122177492/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

8.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/lamarge/245878042/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

9.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/defensanimal/4389745586/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

10.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/davidrollan/4098662038/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

11.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/agenciaenterprice/6043024443/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

12.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/drakehotel/5015937522/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

13.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/jalapo/2668316898/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

14.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/meggomyeggo/745537829/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

15.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/meggomyeggo/745537829/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

16.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/ahils/4434570698/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

17.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/ladiesocb/5261005573/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

18.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/clehault/5029361253/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

19.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/rickandkathyinthefalls/6221019708/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

20.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/bermoraca/1390407506/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

21.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/mikaelhook/564268198/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

22.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/ciat/5244856244/sizes/z/in/photostream/ l 6 de septiembre de 2011

23.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/kormo/1278569601/sizes/z/in/photostream/ l 6 de septiembre de 2011

24.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/brosal/5026165503/sizes/z/in/photostream/ l 6 de septiembre de 2011

25.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/comun-unidad/5409626356/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

26.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/23707060@N03/3664183192/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

27.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/ashleyhill/5659833712/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

28.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/brianmorley/2815505182/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

29.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/freezingthemo/4531051313/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

30.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/hbarrison/5834537694/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

31.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/hbarrison/5834537694/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

32.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/thousandflavors/2899138270/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

33.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/locastan/3392527112/sizes/l/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

34.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/eatzybitzy/248280447/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

35.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/magdaataustin/4260776720/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

36.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/jeannetteeatsspaghetti/5275820339/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

37.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/roslyn119/1347849997/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011
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38.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/thorsten-photography/544155891/sizes/m/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

39.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/katkamin/5601732270/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

40.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/hillarystein/2750467255/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

41.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/gianmartins/5093067949/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

42.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/kyraaax3/4687607091/sizes/z/in/photostream/ el 6 de septiembre de 2011

MOODBOARD PARA LA PROPUESTA:
1.

Tomada de http://www.populardelujo.com/inspiracion/sabores_y_lenguas_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

2.

Tomada de http://www.populardelujo.com/inspiracion/sabores_y_lenguas_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

3.

Tomada de http://www.populardelujo.com/asi_lugares/plazas_de_mercado_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

4.

Tomada de http://www.populardelujo.com/asi_lugares/plazas_de_mercado_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

5.

Tomada de http://www.populardelujo.com/otroslares/melgar_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

6.

Tomada de http://www.populardelujo.com/otroslares/anapoima_galeria.htm el 23 de octubre de 2011

7.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/lapopular/5116486161/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

8.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/lapopular/5120023456/sizes/z/in/set-72157625126213941/ el 23 de octubre de 2011

9.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/meckleychina/5934752810/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

10.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/martiriocabrera/2011490790/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

11.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/redpueblos/5463052419/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

12.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/citizenx/3116938174/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

13.

Tomada de http://www.behance.net/gallery/Fonda-Bitagui/559047 el 23 de octubre de 2011

14.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/pachitoc/5586859889/ el 23 de octubre de 2011

15.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/mauroaqui/4721238923/ el 23 de octubre de 2011

16.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/juangore/3512474752/ el 23 de octubre de 2011

17.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/juangore/3512476154/in/photostream/lightbox/ el 23 de octubre de 2011

18.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/juangore/3512474156/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

19.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/100porcientocafedecolombia/6195655791/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de

2011
20.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/amor8/5858210301/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

21.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/mauriciolaya/335183394/sizes/m/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

22.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/likaon/3805785530/sizes/l/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

23.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/redpueblos/5467082492/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

24.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/janine4ever/2229944454/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

25.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/juan_laverde/5503845843/sizes/z/in/photostream/ el 23 de octubre de 2011

REFERENTES PARA LAS PRUEBITAS:
1.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/middlechildmarketing/6035591203/sizes/l/in/photostream/, el 10 de noviembre e 2011.

2.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/stephen-oung/6255659100/sizes/z/in/photostream/, el 10 de noviembre de 2011.

3.

Tomada de http://www.flickr.com/photos/jlunar/6187441966/sizes/l/in/photostream/, el 10 de noviembre de 2011.
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