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EDO es un proyecto basado en el interés sobre el tema de nutrición, buena alimentación, la 
producción orgánica y su desarrollo en las tiendas de barrio teniendo como contexto socioeco-
nómico y espacial a la ciudad de Bogota en estratos 4, 5 y 6. En el transcurso de este documento 
se encontrara evidencia de la correlación entre ambos temas y las oportunidades que se derivan 

de ella para una intervención integral desde el diseño de producto y servicio.

P R O L O G O



I N D I C E



Para comprender el enfoque y la importancia de la nutrición y los alimentos orgánicos hay 
que hacer un recorrido por el contexto espacial (en este caso Bogotá) en el que se sitúa el 
proyecto ya que son dadas las características de desarrollo en infraestructura que influye 
en la calidad de vida del ciudadano. Se exploran conceptos de la nutrición y los tipos de 
alimentos que hay, generando una clara distinción entre lo que se considera científica y 
médicamente sano. Esto influye al consumidor y el mercado por la oferta de productos y la 
manera en que las marcas manejan y enfocan su negocio hacia unos usuarios que puede 
que estén o no tomando las decisiones correctas de compra por razones inherentes al 
contexto especial, estilo de vida o un presupuesto como resultado de la economía que se 
esta viviendo.



B O G OTÁ

Fotos tomadas de Google Images



(para añadir contrapeso a la llegada de grandes 
superficies)[una hora por trayecto, minimo]

Bogota es una ciudad que tiene problemas de desarrollo desde su sistema de alcantarillado, malla 
vial (tanto el estado de la malla como la disponibilidad para la creciente demanda de carros por los 
Bogotanos) y afecta la calidad de vida de los ciudadanos que deben movilizarse pequeñas distancias 
con tiempos largos de espera. La oferta de tiendas de barrio provee la posibilidad de una solución 
a un problema de tipo circunstancial (movilzarse menos, todo mas cerca.)
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Fuente: http://www.movilidadbogota.gov.co
http://www.dane.gov.co

http://www.fenalco.com.co



N U T R I C I Ó N
¿QUÉ ES? ¿EN QUE CONSISTE? ¿QUE REGIMENES ALIMENTICIOS HAY? ¿POR 

QUÉ IMPORTA?

Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=FOOD%20ORGANIC
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Es el concepto que hace referencia al proceso mediante el que el organismo 
toma los nutrientes de los alimentos a través de una serie de fenómenos 
involuntarios (ej. digestion), por los cuales se procesan los nutrientes y el 
cuerpo toma la energía necesaria para llevar a cabo el resto de las funcio-

nes vitales.

La edad, el peso y la condición física son determinantes a la hora de definir 
la cantidad de cada uno de los nutrientes que el organismo necesita, sobre 
todo en los primeros grupos de alimentos, pues su capacidad de energía es 

mucho mayor.

 Una buena alimentación consta de la ingesta apropiada de calorías con el 
ejercicio; seguir una dieta baja en grasas saturadas, azuzares agregados, 
sal y alcohol; consumir grasas buenas (del pescado, nueces, y aceites 

vegetales).

Velandia, A., Barragán, S., Castro, D., & Martinez, J. (2014). Fresco : 
Innovación y Sostenibilidad (1st ed., Vol. 1, p. 77). Bogota, Bogota D.C.: 

Universidad de Los Andes.
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A la hora de alimentarse, los componentes vitales son 1. Carbohi-
dratos (arroz, pasta, tuberculos), 2. Proteínas de buena calidad 
(Carnes o Lácteos), 3. Vegetales Frescos.

Cantidad, Calidad y Balance

Consumir mínimo tres comidas diarias. 
No omitir el desayuno.
Consumir alimento de cada uno de los cuatro grupos 
alimenticios en toda comida. 

Moderación en el uso de la grasa al 
cocinar o en la mesa. 

LACTEO UNA DIETA BALANCEADA

CARNES

VERDURAS

GRANOS

Leche, Queso, Yogurt.

Carne de Pollo, Pescado, Cerdo, Res, 
Cordero, Huevos, Leguminosas (Fríjoles, 
Arverjas)

Verduras

Panes Integrales, Panes enriquesidos, 
Arroz, Pasta. 

*porciones diarias.

Carbohidratos Complejos

Frutas o Verduras

Leche o Yogurtproteínas 

Velandia, A., Barragán, S., Castro, D., & Martinez, J. (2014). Fresco : 
Innovación y Sostenibilidad (1st ed., Vol. 1, p. 77). Bogota, Bogota D.C.: 

Universidad de Los Andes.
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Las presiones sociales, y de contexto en el que el entorno 
no ofrece a las personas la posibilidad de crecer en 
diferentes dimensiones, ya sea laboral, personal, social.

Los trastornos alimenticios son condiciones complejas que 
emergen de la combinación de conductas presentes por 
largo tiempo, factores biológicos, emocionales, psicológi-
cos, interpersonales y sociales. 

Se refleja en:

Segregación de Población (cuando la 
mayoría de la población es pobre)
Hábitos Alimeticios que interfieren con el 
fucionamiento normal del cuerpo en las 
actividades cotidianas. 

Los niños menores de 2 años deben consumir leche entera 
y además necesitan más productos lácteos que los 
adultos; pero entre los 2 y 5 años, a medida que se 
integran a la dieta familiar se empiezan a aplicar los 
parámetros de una alimentación balanceada. 

Es importante procesar suficiente energía para mantener 
procesos normales del cuerpo y la reposición de tejidos 
nuevos. 
Permite proteger el cuerpo en contra de enfermedades y 
promover el óptimo peso del cuerpo.

Velandia, A., Barragán, S., Castro, D., & Martinez, J. (2014). Fresco : 
Innovación y Sostenibilidad (1st ed., Vol. 1, p. 77). Bogota, Bogota D.C.: 
Universidad de Los Andes.
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Descenso de la tensión arteerial, el pulso y la frecuencia respirato-
ria.
Perdida del Pelo y Rotura de Uñas, Mareo o incapacidad para 
concentrarse, Inflamación Articular, Fragilidad Osea, Perdida de 
Potásio y problemas cardíacos.

Tuberculosis
Problemas Oseos

Resistencia Física
Capacidad Mental
Trastornos de Cáncer en los peores casos
Enfermedades como el bocio, y la anemia. 

En un aporte insuficiente o incluso excesivo de algunos 
nutrientes, pueden haber consecuencias irreversibles, princi-
palmente cuando se habla de los niños, pues estos problemas 
se evidencian durante su crecimiento, y por el resto de su 

vida. 
Cada persona, y por ende, cada organismo es diferente, por 
lo tanto un plan alimenticio adecuado debe ser recetado por 

un médico nutricionista. 
Velandia, A., Barragán, S., Castro, D., & Martinez, J. (2014). 
Fresco : Innovación y Sostenibilidad (1st ed., Vol. 1, p. 77). 
Bogota, Bogota D.C.: Universidad de Los Andes.
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¿Que regímenes o estilos de vida existen entorno a la alimentación?

“El «veganismo alimenticio», también conocido como alimentación vegana, dieta vegana o vegetarianismo estric-
to implica no solo la abstención de consumir cualquier tipo de carne sino también todo alimento de origen animal, 
como los huevos, la leche y otras sustancias derivadas o producidas por animales, tales como la miel. Esto diferen-
cia a quienes siguen una dieta vegana de quienes siguen una ovolactovegetariana (a veces llamada simplemente 
vegetariana) en tanto estos últimos sí consumen huevos, lácteos y derivados no cárnicos de origen animal.”

“El «veganismo ético» se aplica a menudo a aquellos que además de seguir una dieta vegana, también extienden 
dicha filosofía a otras áreas de sus vidas y se oponen al uso, para cualquier propósito, de animales o productos de 
origen animal.5 6 Esto implica, entre otros, el rechazo al uso de prendas de origen animal como piel y cuero así 
como el rechazo la realización de espectáculos con animales como algunos circos y las corridas de toros.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Veganismo

VEGANISMO
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http://en.wikipedia.org/wiki/South_Beach_Diet

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_paleol%C3%ADtica

LA DIETA DE SOUTH BEACH

La dieta de south beach es un régimen alimenticio de Arthur Agatston promocio-
nado en un libro publicado en el 2003. Promueve la alimentación a través de 
una dieta alta en fibra, carbohidratos bajos en contenido glicemico, grasas 
no-saturadas y proteína magra. 

LA DIETA PALEO

El moderno régimen dietético conocido como dieta paleolítica también conocido como dieta del hombre de las caver-
nas, dieta de la edad de piedra o dieta de los cazadores-recolectores, es un plan nutricional basado en la antigua 
dieta de plantas silvestres y animales salvajes que fueron consumidos por los humanos del período Paleolítico (perío-
do que duró 2,5 millones de años y que terminó con el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años). La dieta 
se centra en el uso de los alimentos disponibles en esa época y se compone principalmente de carne, pescado, frutas, 
verduras, frutos secos y raíces, así mismo excluye granos, legumbres, productos lácteos, sal, azúcares refinados y 
aceites procesados.
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VEGETARIANISMO

El vegetarianismo, también conocido como vegetarismo,1 es el régimen alimentario que tiene como 
principio la abstención de carne y pescado, y en ocasiones la de otros alimentos de origen animal, 
como el huevo, la leche, la gelatina o la miel. Con frecuencia, la dieta vegetariana no se reduce única-
mente a la nutrición, ya que es probable que también se adopte una actitud y un estilo de vida que 
rechaza otras formas de utilización de los animales para producir bienes de consumo o para la diver-
sión humana; igualmente, se puede tender a una alimentación apoyada en principios ecologistas y 
naturistas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
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Los regímenes de alimentación mencionados 
evidencian la preferencia actual del individuo 
hacia una alimentación libre de carnes rojas, que 
si bien no se generalizan como regímenes univer-
sales, constituyen una tendencia en crecimiento 
debido a la preocupación por una calidad de vida 
que goce de una buena salud y unos paradigmas 
estéticos que toman lugar en una sociedad cada 
vez mas convergente en un sentido cultural.



A L I M E N TO S
ORGANICO VS. TRANSGENICO (GMO) VS. PROCESADOS

Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=FOOD%20ORGANIC
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O R G A N I C O

El termino “orgánico” hace referencia a la manera en que se cultiva y proce-
san las cosechas y el ganado. Existen requerimientos específicos que deben 

cumplirse para que un alimento sea considerado orgánico.
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REQUERIMIENTOS PARA ALIMENTO “ORGANICO

Debe ser cosechado en un suelo sano, no debe contener modificaciones ni aplicación de productos 
convencionales.

Los agricultores tienen restringido el uso de pesticidas sintéticos, ingeniería genética, fertilizadores con 
contenido de petróleo, o fertilizadores con contenido de desechos tóxicos.

El ganado orgánico debe tener acceso a su hábitat y debe alimentarse con comida orgánica, no se les 
debe dar antibióticos, hormonas o desechos de otros animales.
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EFECTOS DEL ALIMENTO ORGANICO

Incrementa el riesgo de contraer bacte-
rias provenientes del alimento como 
salmonela y/o E.Coli debido a la utiliza-
ción de abono como fertilizador.

Existe el riesgo de enfermedad causada 
por una toxina producida por el hongo.

Beneficio en potencia para la salud 
debido a la producción de fenoles por 
parte de las cosechas orgánicas en 
ausencia de los pesticidas; se cree que 
los fenoles sirven de antioxidantes que 
pueden proveer protección de varios 
tipos de cancer y enfermedad coronaria.

Micro-artropodos y gusanos de tierra 
abundantes en las cosechas orgánicas 
proveen nutrientes y pueden proteger el 
ganado de enfermedades.

Promueve la biodiversidad.

Utilización de menos energía fusil, 
reduciendo la cantidad de dióxido de 
carbono que se libera al medioambien-
te. 

Rotación de cosechas en termino exten-
dido favorece la conservación de tierra y 
recursos hídricos. A su vez colabora con 
la reducción de enfermedades basadas 
en insectos y problemas de proceso de 
cultivo.

Conservación del suelo, agua, energía y 
recursos biológicos.

Reciclaje de los desechos de la cosecha 
reduce la polución.
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T R A N S G E N I C O

Alimentos transgénicos, provienen de organismos cuyo ADN ha sido modifi-
cado. Estos alimentos se someten únicamente a unas pruebas de corto plazo 
para determinar sus efectos bajo un escenario de consumo y el medio 

ambiente.
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EFECTOS DEL ALIMENTO TRANSGENICO

Exposición a los herbicidas puede causar 
problemas de desarrollo del organismo, 
desordenes de comportamiento y disfun-
ción del sistema motor.

Puede resultar en mas alergias. Altos 
niveles de residuo de herbicidas causa 
disfunción de la división celular que 
conlleva a las primeras etapas de cáncer.

La aglomeración de herbicidas puede 
tener como consecuencia problemas de 
salud como migrañas, defectos de 
nacimiento y un sistema inmune debili-
tado.

Esta relacionado con la extinción de 
especies de ranas y organismos que son 
beneficiosos para el proceso de cultivo.

Puede tener efectos adversos en activi-
dad de microbios en el suelo.

Vientos que causan el proceso de polini-
zación cruzada puede resultar en 
especies con mutaciones derivadas de lo 
que eran alguna vez variaciones natura-
les de plantas.

El uso extensivo de herbicidas ha resulta-
do en la creación de hierba resistente a 
los herbicidas convencionales.
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A diferencia del alimento transgenico, la comida orgáni-
ca se cultiva con fertilizadores naturales. El alimento 
transgenico utiliza fertilizadores químicos ó sintéticos así 
como herbicidas químicos para controlar la hierba mala. 

Cultivos orgánicos dejan que el medio ambiente cumpla 
su rol de control de insectos a través de la biodiversidad 
de la zona donde se tiene el cultivo. La hierba mala se 
controla a través de la rotación de cultivos y erradicación 

manual.

O R G A N I C O  V S .  T R A N S G E N I C O
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P R O C E S A D O

Comidas procesadas se aplica a cualquier alimento cuyo estado natural 
haya sido alterado por razones de seguridad o conveniencia. No son necesa-
riamente dañinas, sin embargo, puede contener cantidades variables de sal, 

azúcar y grasa.
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Ejemplos de comidas procesadas incluye:

Cereales
Queso

Vegetales de lata
Pan

Paquetes
Embutidos y carnes como tocino

Comidas prefabricadas (microondas, listas para consumir)
Bebidas (gaseosas, alcohol, refrescos, leche, aguas)

S A L

A Z Ú C A R

G R A S A

Alto: Mas de 1.5g de sal por 100g (o 0.6g sodio)
Bajo: 0.3g de sal o menos por cada 100g (ó 0.1g sodio)

Alto: Mas de 22g de azúcar por 100g 
Bajo: 5g de azúcar o menos por cada 100g 

Grasa Total
Alto: mas de 17.5g de grasa por 100g
Bajo: 3g de grasa o menos por 100g

Grasa Saturada
Alto: mas de 5g de grasa por 100g
Bajo: 1.5g de grasa o menos por 100g
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Dado el panorama anterior, se hace evidente que los 
productos orgánicos benefician en el desarrollo de una 
buena nutrición en el individuo, que por la situación del 
contexto Bogotano gana relevancia dado los niveles de 
estrés que maneja el individuo y el subdesarrollo de la 
ciudad que genera desplazamientos prolongados a cortas 
distancias.

Al evidenciarse la diferencia entre tres tipos de alimentos 
y un aumento en el numero de tiendas de barrio surge 
una pregunta que guiara el transcurso de esta primera 
fase de exploración: ¿que ofrecen las tiendas de conve-
niencia y las tiendas de barrio tradicionales?



T I E N DA S
DE CONVENIENCIA Y TRADICIONAL DE BARRIO

¿COMO OPERAN? ¿QUE OFRECEN?
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En el mercado colombiano las iniciativas de tienda de conveniencia 
mimétiza el comportamiento de las marcas grandes del mercado 
en Europa y en Asia al detectar la oportunidad de proveer produc-
tos de primera necesidad en un mercado en el cual la presencia de 

las tiendas de barrio aun es predominante.

T I E N D A S  D E  C O N V E N I E N C I A
M A R C A S
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Compañía de comercio al detal operado por la marca 
francesa Casino. Los formatos que tiene en Colombia son 
los siguientes:

Hipermercado de Gran Superficie: Éxito
Almacenes: Éxito Vecino
Supermercado: Éxito Súper, Carulla, Súper Inter
Tiendas de Descuento y bodegas mayoristas: Surtimax
Tiendas de Conveniencia: Éxito Express, Éxito Outlet (solo 
en Cali), Carulla Express

El Grupo Éxito opera las marcas Carulla y Éxito en sus 
formatos de supermercado y tiendas de conveniencia, sin 
embargo, este proyecto toma interés por las tiendas de 
conveniencia a nivel nacional, enfocando el análisis explo-
ratorio entorno a los formatos Carulla y Éxito Express. 

Nota: los costos operativos de una tienda de 
conveniencia no son los mismos que operar un 
hipermercado, dado el factor de ubicación de 
estas tiendas en sectores de estrato 4,5 y 6 que 
se traduce en mayores cobros de impuestos, 
servicios y un canon de arrendamiento del 
predio por encima del promedio. A esto se le 
suman los costos de logística y entrega de 
inventario así como la adquisición de los 

productos.

Fotos tomadas de Google Images
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TIENDAS VISITADAS

Fotos tomadas de Google Images
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Productos lácteos en bolsa, embutidos, congela-
dos son las ofertas que predominan en el espacio 
de la tienda, seguido de chocolatería, dulces en 
paquete y licores. Hay una sección de productos 
para el denominado “ corre que te alcanzo” 
(medias veladas, compotas, leche en polvo, 
cigarrillos, chicles)

Existe una extensión de la marca al darle a productos genéricos la 
identidad misma de la tienda. Son productos económicos cuyos benefi-
cios mas allá de los económicos no se han comprobado.

El inventario en estas tiendas esta segmentado 
por el sector en el que se encuentran; así mismo, 
siempre hay una serie de productos “base” que 
se encuentran presentes en ambas tiendas. 

Fotos tomadas de Google Images
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En la tienda de la 99 hay una cantidad mas 
numerosa de vegetales (se ofrecen tres varieda-
des: plátano, papa y yuca). Tras haber inspeccio-
nado el estado de almacenamiento de los vegeta-
les, se encuentran en condiciones de deterioro por 
cualquier problema presentado en el transporte o 
manipulación del alimento.

El servicio es estándar, los operarios de la tienda 
no poseen un conocimiento especifico mas allá de 
la existencia del inventario, procesos mecánicos 
(cobro, baloto, pago de facturas), pero no dan 
información especifica sobre los beneficios o 
contraindicaciones de los productos que se 

escogen.
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Esta versión se halla reducida en espacio, sin embargo, 
cuenta con la oferta de embutidos lácteos, licores y produc-
tos de primera necesidad, sin embargo, existe un 
incremento actual del 15% en los precios de los supermer-
cados Carulla, que calculados en comparación con las 
demás ofertas de comercio en barrios residenciales, hace 
de Carulla el competidor con precios mas altos de la zona.

La atención al cliente prestada durante la visita de explora-
ción fue inexistente, hubo interacción con la cajera que no 
supo detallar los productos mas allá del precio unitario.

Fotos tomadas de Google Images
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Existe una extensión de la marca al darle a 
productos genéricos la identidad misma de la 
tienda. Son productos económicos cuyos benefi-
cios mas allá de los económicos no se han 
comprobado.

Fotos tomadas de Google Images
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Ofertas especializadas con precios altos en selectas zonas 
de la ciudad.

T I E N D A S  G O U R M E T
“ O R G A N I C A S  1 0 0 % ”
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Sedes (4)

Chicó: Tr.17 #98-13
Nogal: Calle 79B # 7-90
Usaquén: Calle 120ª # 5-07
Chapinero Calle 65 # 3b-07

Comercializa productos orgánicos y naturales en el local y 
a domicilio.
Ofrece servicio de restaurante, cafetería y repostería 
siguiendo los principios de nutrición sana
Presta asesoría y apoyo a personas naturales de preven-
ción de problemas de salud y apoyo en mantener un estilo 
de vida sana, adquirir mas energía, plenitud y adelgazar 
sanamente.
Miembro de IFOAM (Federación Internacional de 
Movimiento Orgánicos) y de Slow Food International.

¿ Q U E  E S ?

(Certificaciones: Control Union, BCS, Oeko, 
Ceres, Ecocert, Biotropico, FLO (FairTrade), 

Rainforest Alliance.)

Fotos tomadas de http://bioplaza.org/bioplaza/
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Los artículos en su mayoría son importados y proce-
sados, no hay certificaciones en los productos mas 
allá del sello que den constancia de que sea orgáni-
co y natural.

En la visita a la sede de Chico no se encontró una 
persona que pudiese prestar atención ya que el 
lugar estaba moderamente lleno.

Las asesorías individuales constan de un plan de 
alimentación y un seguimiento por parte de Bio 
Plaza, sin embargo, no va incluido en el costo de la 
compra de los productos.

Fotos tomadas de http://bioplaza.org/bioplaza/
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C A N A L E S
Tienda presencial y Pagina Web.

Home (banner, avatar, noticia, galerías, 
contacto, noticias, menú)
Origen (misión, visión, tiendas, franquicias)
Restaurante: Menu, plato fuerte, postre
Servicios: Domicilios, Asesorias, catering, 
eventos, talleres
Bienestar: glosario, articulos de interes, 
noticias, FAQʼS, directorio medico
Contactanos: contactanos, bioletin, trabaja 
con nosotros

Fotos tomadas de http://bioplaza.org/bioplaza/
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El promedio de costo de un producto en un local de 
Bio Plaza esta en los $20.000, un almuerzo ejecuti-
vo en $15.000.

Fotos tomadas de http://bioplaza.org/bioplaza/
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Sedes 

Parkway, Sede principal: Calle 41 No. 24-20 
Santa Barbara: Calle 116 # 9-50

Clorofila es una tienda de no solo comercia-
lización de productos orgánicos sino 
también tiene su casa de cultivos propia, lo 
que le permite minimizar costos de venta 
por debajo del promedio de la competencia.

Productos 

Vegetales
Granos
Medicina Homeopática
Lácteos
Importados (procesados)
Mascotas

¿ Q U E  E S ?

(Certificaciones: ninguna)
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Los estantes en los cuales se tienen los productos 
son de madera y plástico.  No existe una indicación 
clara de cada vegetal mas allá de ser un producto 
orgánico. 

En el recorrido se vuelve necesario consultar a la 
asesora que esta ocupada atendiendo otros 
clientes.

Fotografías tomadas de http://www.clorofilaorganico.com
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El estado de los vegetales es irregular, dado que los 
combinan entre si, sin saber que algunos alimentos 
de este grupo tipológico son emisores de etileno, lo 
que causa descomposición acelerada en vegetales 
que estén alrededor.

En la tienda se comercializan productos procesados 
que cuentan con conservantes, contrastando con la 
filosofía de productos 100% orgánicos.

Fotografías tomadas de http://www.clorofilaorganico.com
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La pagina web esta segmentada y hace 
énfasis en el proceso y la posibilidad de ser 
comerciante y agricultor al mismo tiempo. En 
el catalogo de productos que maneja se 
encuentra alimento avícola, lo que lo distin-
gue de la competencia.

C A N A L E S
Tienda presencial y Pagina Web.

Fotografías tomadas de http://www.clorofilaorganico.com
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El blog cuenta con artículos diversos 
para distintos intereses, no obstante, 
al acceder al articulo, carece de una 
fuente, lo que le resta fiabilidad al 
blog desde el punto de vista del lector.

Fotografías tomadas de http://www.clorofilaorganico.com
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Sin sedes presenciales, tiene una pagina web 
para procesar los pedidos y explicar la filosofia y 
funcionamiento del servicio.

Consumo consciente, responsable y solidario a 
precios justos.
Facilitadores de la relación campo-ciudad, supervi-
sando la calidad de los alimentos que llegan al 
usuario final.
Metodología de entrega en base semanal.
Comercializan: frutas, verduras y tubérculos.
Los pedidos son racionados y calculados para que 2 
a 4 estén abastecidas por semana.
Precios fijos por tamaños de pedido.

Productos 

Vegetales
Frutas
Tuberculos¿ Q U E  E S ?

(Certificaciones: ninguna)

Fotografías tomadas de http://la-canasta.org
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Pagina Web (secciones)
La Canasta: ¿que es la Canasta? ¿como funciona?, ventajas, transparencia é 
información, ¿quienes somos?
¿como participar?: Desde el campo, desde la ciudad.
Canasta de compras (pedido online)
Red de La Canasta: Facebook, youtube, flickr

Fotografías tomadas de http://la-canasta.org
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A pesar de ser un negocio cuyo primer contacto se define como 
intangible, comunica su filosofía de trabajo, tiene presencia en 
redes sociales y medios audiovisuales para documentar y dar fideli-
dad sobre su labor al cliente.

Fotografías tomadas de http://la-canasta.org
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Se cuenta con un cronograma de pedidos que funciona para dar 
tiempo que el agricultor haga entrega del cultivo necesario y que el 
proceso de logística cumpla con los estándares de tiempos de entre-
ga que ofrece la empresa.

La entrega de los pedidos individuales se hacen en cajas de cartón, 
donde van los vegetales sin ningún tipo de recubrimiento.

Fotografías tomadas de http://la-canasta.org
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Favorece la relación del intermediario 
con el agricultor mientras que el consumi-
dor queda con un costo fijo descompuesto 
de la siguiente manera:

Productos+transporte+empaque+domici-
lios+logística+gestión+conocimiento y 
capacitación a agricultores

La canasta que elija el cliente es una 
opción que cuenta con una estandariza-
ción del numero de porciones dependien-
do del tamaño de la canasta, que a un 
precio fijo, puede o no ser mas beneficio-
so para el grupo simbólico, sin que el 
cliente pueda supervisar realmente el 
estado de los vegetales que le llegan a 
domicilio

Se cuenta con un cronograma de pedidos 
que funciona para dar tiempo que el 
agricultor haga entrega del cultivo 
necesario y que el proceso de logística 
cumpla con los estándares de tiempos de 
entrega que ofrece la empresa.
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En la exploración realizada a los exponentes del mercado 
orgánico en la ciudad de Bogota se les realiza un recuento 
desde tres criterios: oferta de producto, información, 
servicio al cliente. Cada referente tiene a a consideración 
lo siguiente:

BioPlaza cuenta con la oferta mas completa de productos 
orgánicos (procesados) y los sellos de calidad pertinentes 
otorgados por entidades internacionales que certifican 
que los alimentos son fiables para el consumo. Si bien 
tiene una identidad corporativa estructurada y dada a 
conocer por medio de redes sociales y el voz a voz, los 
precios de alimentos orgánicos esta por encima de sus 
competidores y hay un cobro por talleres de nutrición y 
asesoría empresarial é individualizada.

Clorofila, a diferencia de BioPlaza, es productor y comercializador 
de alimentos orgánicos, lo que le permite dar unos precios mas 
bajos que la competencia; sin embargo, una vez realizada la 
visita a la tienda, se esclarecen las condiciones en las cuales están 
posicionados los productos, que no solo carecen de la protección y 
conservación pertinentes por factores entre los cuales se destacan 
la posición de las verduras en los estantes, la rotulación limitada 
de cada producto a nombre y precio, obviando beneficios y contra-
indicaciones para consumidores que padecen alguna condición de 
salud.

La Canasta es un grupo simbólico que agrupa agricultores y les 
paga a través de los costos fijos de asesoría y conocimiento sobre 
la logística de productos orgánicos a domicilio, no obstante, 
carece de una sucursal física en la ciudad, aspecto que reduce la 
confiabilidad de los clientes en la empresa. 
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Acorde a Fenaltiendas, hay 60.000 tiendas de barrio operando en Bogota; 
teniendo en cuenta que la población de Bogota según el censo nacional para 
este año 2015 es de 7ʼ862,277, hay 131 habitantes por cada tienda de barrio. 

T I E N D A S  D E  B A R R I O
T R A D I C I O N A L
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“A store specifically meant to fit in with its neighborhood surroundings 
and especially catering to the needs and desires of the local microcosm. 
For example, a salami shop in San Francisco's Little Italy is a perfect fit 
for its surroundings, while it would not blend in well in Chinatown.”

//www.businessdictionary.com/definition/neighborhood-store.ht
ml#ixzz3QDOEItqb
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Ubicado en la Macarena, inte
grado al edificio construido por 
Rogelio Salmona.

Mini market / Delikatessen / 
Productos especializados.

Administrado por Alejandra
Correa y atendido por 
tres ayudantes (una cajera, 
dos asistentes)

EL KONNY 

Fotografía tomada por Juan Pablo Martinez
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FUNCIONAMIENTO EN 4 PASOS

STOCK NORMAL LABOR VOZ A VOZ
La tienda surte de productos básicos 
desde legumbres, platanos, arroz, 
frijoles, condimentos genéricos y proc -
esados hasta los componentes de 
canasta básica familiar.

La tienda no cuenta con canales digi
tales para difundir la marca, pero 
debido a su ubicación en el centro de 
la Macarena, difunde el voz a voz par
tiendo desde la clientela base en las 
torres de Salmona.
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CONTACTO INICIAL REGRESO A EL KONNY
Desde la cajera hasta la administradora 
ofrece su asesoría al cliente cuando entra a 
la tienda. Minimizando tiempo de recorrido 
sin dejar de exponer nuevos productos o de 
interés, y estableciendo una sugerencia 
para recomendaciones o sugerencias.

La administradora y/o la cajera atienden el 
telefono, con el tiempo se llega a un trato 
informal que permite mayor familiaridad 
con sus clientes. 
Cuentan con domicilio.

El cliente adquiere sus productos 
y amplia su conocimiento de 
productos especializados. Se 
siente atendido a la medida, se 
lleva una tarjeta del establec
imiento.

1. El cliente ha recordado la 
marca y vuelve no solo por los 
mismos productos, sino con 
productos nuevos que quisiera 
que la tienda ofreciera.

2. Pide domicilio telefonico con 
los productos de interés.
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Sistema de Retroalimentación Activa: Varia su inven
tario desde el producto de consumo básico que son los 
paquetes hasta delikatessen especializado difícil de 
conseguir en otras zonas de la ciudad ya que la 
retroalimentación por parte de la clientela es clave, 
hay sugerencias todas las semanas.

Conocimiento colectivo: El Kony es un emblema en la 
ciudad, particularmente en la Macarena, hogar de 
académicos, artistas, bohemios y gente con un ávido 
gusto hacia la buena cocina (no ha de confundirse con 
cocina sana).

Empatia con el cliente: Conforme el numero de acercamientos incre
menta, también la informalidad, la familiaridad y el lazo de “amistad” 
entre el establecimiento y sus clientes. Ello replica la dinámica del 
tendero-cliente donde se generan facilidad en pago de mercancía 
(sistema de fiador), domicilios (ya que la mayoría de los clientes vive 
en la Macarena) 
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“hace muchos años vivo en este barrio”

LUZ MYRIAM “La gente necesita cualquier cosa  
y aquí esta uno”

Barrio 
Las Ferias

“Yo conozco a la gente y 
la gente me conoce”

“cliente de vez en cuando… mucha mamita 
viene por las noches, que para la lonchera, el desayuno”

“Yo pido lo que mas se vende”

“Aquí vienen los de Fenalco… pero no tengo tiempo para ir
a las reuniones”

clientes ocasionales

oferta determinada por la demanda

Luz Myriam es miembro de la comunidad del barrio Las Ferias desde hace 30 años, mismo tiempo que lleva en el negocio 
de tener la tienda de barrio. Ella define su tienda de barrio creada por necesidad de la comunidad de tener accesibilidad a 
productos de interés. En el caso de la tienda de barrio de ella, cuenta con abarrotes para algunos de sus clientes.

Miembro del BarrioFotografías tomada por Juan Pablo Martinez
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EDWIN

Edwin es tendero hace 10 años en la comunidad de Chico Navarra, es el encargado de la tienda de barrio que su jefe, miem-
bro de la comunidad, opto por abrir por necesidad de tener provisiones y productos considerados de primera mano. El 
describe el servicio que presta como uno de relación con los trabajadores de la zona y la compañera de la tienda, que 
maneja la zona de farmacia de la tienda. Si el cliente es de confianza y no hay un producto en la tienda, se le oferta el 
producto teniendo en cuenta el surtido de las tiendas de barrio aledañas.

Barrio 
Chico Navarra

“no yo no manejo carnes por que es  
muy caro”

“Aquí mas que todo vienen por licor,
paquetes y a la droguería"

surtido en empaque

clientes jóvenes

“aqui tenemos domicilios”
“solo para la zona”

“soy timido”
“sin fotos”

Proveedor de confianza
y cercanía.

Fotografías tomada por Juan Pablo Martinez
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Las tiendas de barrio son importante por el conocimiento que posee de 
la comunidad en la que se desenvuelve. Los dos casos explorados de Luz 
Myriam y Edwin dan luz sobre no solo el consumidor final de los produc-
tos procesados que se adquieren sino de los distintos tipos de tenderos 
que hay. Las características de los tenderos son:

Dispuestos: el negocio se basa en la confianza y el entendimiento de la 
comunidad en la que están, si un producto no esta, se consigue.

Conocimiento empírico: no solo es una transacción monetaria, el tipo de 
producto y las interacciones continuas entre cliente y tendero da pie a 
una relación donde hay confianza.

Amistad: es variable y no todos los tenderos dan pie a una amistad, pero 
los “amigueros” son los que refuerzan el lazo y complementa la recor-
dación de su tienda de barrio.

El negocio del Menudeo: el tipo de transacción que se da en una tienda 
de barrio consta de dos características fundamentales: cantidad y precio. 
En la medida que una tienda sea considerada tienda de barrio cuenta 
con un inventario limitado producto de una investigación de la comuni-
dad y sus necesidades, y precios accesibles que justfiquen que el cliente 
acceda a comprar ahi y no en un negocio competencia.

Bonachón
“El rompehielos”

“Todo se le consigue”



T I E N DA S
DE CONVENIENCIA INTERNACIONALES

¿COMO OPERAN? ¿QUE OFRECEN?
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T I E N D A S  D E  B A R R I O
M A R C A S  “ M A I N S T R E A M ”

 En contrasta con Asia, el canal de la tienda de convenien-
cia en Europa solo esta bien desarrollado en Inglaterra. 
De hecho, las cinco mejores marcas de tienda de conve-
niencia en Europa son Inglesas: Tesco, Cooperative Group, 
Nisa, Bestway y Sainsburyʼs. 

La tienda de conveniencia cobra precios significativamen-
te mas altos que tiendas de barrio o supermercados, 
puesto que ordenan cantidades mas pequeñas a precios 
por unidad mas altos a los distribuidores. Para compen-
sar, las tiendas de conveniencia tienen un horario extendi-
do de servicio, mas puntos de venta y filas mas cortas.

http://www1.planetretail.net/news-and-events/miloš-ryba/blogs/challenges-opportunities-c-stores
http://en.wikipedia.org/wiki/Convenience_store
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 Tesco Express son tiendas de conveniencia en barrios con 
espacios promedio de 200 mts cuadrados con inventarios 
en alimentos y productos con un margen de rentabilidad 
mayor como dulces, paquetes, chocolate, biscuits, bebidas 
carbonizadas y comidas procesadas (estos productos son 
escogidos debido al tamaño de la tienda y la necesidad de 
obtener rentabilidad por metro cuadrado). Estas tiendas 
se encuentran en los distritos del centro de la ciudad, 
precintos pequeños dedicados al comercio en zonas 
residenciales, pueblos y ciudades pequeñas y en bombas 
de gasolina Esso. La tienda # 1000 de Tesco Express abrió 
sus puertas en Julio del año 2009. Tesco ha comenzado a 
construir las tiendas con cajeros de “servicio asistido”, en 
el que el cliente escanea todos los productos que va a 
comprar y los empaca, con la supervisión de un asesor 
cuando sea requerido.

En el año 2010 salió a luz publica que Tesco estaba 
operando su linea express con precios mas altos que en 
las lineas Tesco mas grandes. Un representante de la 
compañía emitió un comunicado en el que menciona que 
esto se da como consecuencia de los costos en los que se 
incurren cuando se maneja una tienda mas pequeña.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tesco#Food_stores
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“Hacemos lo que importa, mejor." juntos.”
Escuchan a sus clientes. “retroalimenta-
ción” bi-canal. Formatos de retroali-
mentación físicos en las tiendas. Blog 
de comentarios y recomendaciones en 

Sistema cerrado de compra a proveedores. 
Prima el concepto de “producto masivo a precios 
economicos que generen rentabilidad”

Se pierde el margen de rentabilidad con provision 
de inventario a la dependencia Express de la 
marca.

Cuentan con contenedor de congelamiento en el 
caso de carnes, sellamiento al vacío de algunos 
insumos procesados y empaques de comida proce-
sada con aditivos químicos y conservantes.

+ Mejor contenimiento de carnes al contar con un 
contenedor de refrigeramiento.

Posicionamiento de productos en la tienda. 
Distribución por jerarquía de lineas de tiendas, 
de grande a pequeña superficie con relación 
inversa de margen de ganancias. Keyword: 
Accesibilidad vs. Precio.
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Albaricoques
Melones
Higos
Melon Dulce
Manzana*

Moras
Arandanos
Frambuesas
Fresas

brócoli
zanahorias
coliflor
maíz
cebollas verdes
lechuga
guisantes
rábanos

setas
okra

alcachofas
espárragos 
remolacha 
coles de Bruselas 
repollo 
apio
cerezas
uvas
judías verdes
hierbas (no albahaca)
col rizada
habas
puerros 
ciruelas
espinacas
coles
zapallito
calabaza amarilla
calabacín

Manzana**
Tomate
Bananos

albahaca   berenjena 
ajo                jengibre 
pomelo           jícama 
Limones           Limas
pepinos

mangos naranjas 
papaya pimientos 
caquis                  piña 
plátanos granadas 
sandía

calabaza
cebollas*
papas*
calabaza spaguetti 
batatas
calabaza de invierno

aguacates
nectarinas 
melocotones peras 
ciruelas

kiwi

Emisor de Altas cantidades de Etileno: Mantener fuera del alcance de otros vegetales y frutas 
para evitar maduración prematura ó daño.
* >7 dias        **<7dias     Sin lavar    Sin lavar contenido en bolsa plastica    guardar en bolsa 
de papel
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Sustitución del Cajero 

Una interfaz de registro 
de productos con lector 
de código de barras 
incluido.

Registrando los productos.

El usuario puede ver el monto 
individual de cada producto, 
verificar monto total. Apropia-
ción del proceso de decision de 
compra al verificar precios, 
manipulación del producto y 
empaque en bolsa.

 Percepción del Consumi-
dor

Pago de productos a 
través de plástico electró-
nico. Mayor verificación 
de que el proceso es 
genuino, aumenta senti-
do de seguridad al haber 
sido un proceso hecho por 
si mismo.
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“Symbol Group” es un termino británico para una modali-
dad de franquicia en el sector de ventas al detal. Este no 
opera ni es dueño de tiendas, son proveedores a tenderos 
independientes y mercados pequeños y tiendas de abarro-
tes que realizan actividad comercial desde un solo estan-
darte. A diferencia de otras formas de franquicia, la 
expansión de esta marca ha residido primariamente en la 
venta de sus servicios a tiendas existentes en vez de 
generar nuevos espacios propios.

¿QUE PROVEE UN GRUPO SIMBOLICO?

Una identidad corporativa.
Términos de comercio favorables.
Acceso a las lineas de negocio de la marca.
Soporte en logística e investigación de mercados.
Programas promocionales y mercadeo
Consejo y guía profesional.
Shop fitting services that provide improved store environ-
ments
Ongoing support services

Fotos tomadas de https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-
ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcorporate.nisaretail.com%
2Fpressoffice%2Fgeneralpress1



Los consumidores en un grupo simbólico tienen 
una mayor satisfacción a la hora de comprar 
productos en tiendas amparadas por el grupo, 
no obstante ven la necesidad de mejorar la 
calidad de productos vegetales y frutas, impres-

cindibles para una dieta balanceada.
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Porcentaje de compradores en tiendas 
de barrio pertenecientes a un grupo 
simbólico que se encuentran en extremo 
satisfechos con el grupo simbólico 
frecuentado.

El canal de tienda de barrio amparada por grupo 
simbólico aumenta en mas de un 80% en una 
década, así mismo aumenta su participación en 
el mercado un 12% en el mismo periodo de 
tiempo, justificando de tal manera la rentabili-
dad de un negocio cuya parte de ventas al detal 
proviene de la relación tendero-agricultor.

TOP 3 DE PRODUCTOS CUYOS COMPRADORES PREFIEREN QUE 
SEA DE MAYOR CALIDAD.

Frutas & 
Verduras

Panaderia Comida Rapida
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A pesar de los beneficios que provee el grupo 
simbólico, su presencia y accesibilidad a los 
consumidores es limitada, ya que varias cadenas 
optan por un modelo de negocio centrado en los 
productos de alto margen de rentabilidad (proce-
sados y transgénicos).

La filosofía de Nisa como grupo simbólico no se trata 
solamente de entregar los bienes que se ofertan a 
los tenderos locales sino que destacar la calidad 
como un valor inherente a la marca, no un valor 
agregado. Si bien los productos de buena calidad 
son importantes, los procesados siguen en la cima 
de relevancia para el consumidor.
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“…Una cadena de supermercados norteamericana 
especializada en alimentos naturales y orgánicos que 
abrió su primera tienda en Septiembre 20 de 1980, hoy 
en día tiene tiendas en USA, Canada y UK.”

“Alimentos mínimamente procesados que están libres de 
grasas hidrogenadas así como de sabores artificiales, 
colores, edulcorantes, preservativos, y muchos otros 
listados en su lista de ingredientes inaceptables."

“La empresa también comercializa productos y alimentos 
orgánicos aprobados por la USDA que apuntan a un 
medioambiente sano y ecológicamente responsable. Las 
tiendas no venden productos de gallinas que estén 
confinadas a jaulas debido a la preocupación de la organi-
zación con la crueldad hacia los animales."

Fotos tomadas de http://www.wholefoodsmarket.com
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C A R A C T E R I S T I C A S

Venta al detal de alimentos de mejor 
calidad, sabor y conservación natura-

les cuyo procesamiento se vea 
reducido al mínimo.

Su estrategia de comercialización sigue 
una directriz en la cual se debe destacar 
una atmósfera acogedora e interactiva 
consecuentes con los siguientes valores:

Fiabilidad y excelencia de los equipos de 
trabajo.

Satisfacer y deleitar a los clientes.
Interés por la comunidad y el ambiente

¿Que vende Whole Foods Market?

Productos frescos: carnes, aves, 
mariscos, horneados, comida 

preparada, comida congelada, 
cerveza, vinos y otros. Todo bajo la 

directriz de alimentos FRESCOS.

¿Como son procesados los alimen-
tos naturales y orgánicos?

Practicas agrícolas eco-amigables, 
conservación natural, crianza 

natural de los alimentos.
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T I E N D A S  D E  B A R R I O
I N D E P E N D I E N T E S

 
Se explora la oferta de tiendas de barrio a nivel interna-
cional, todas estas son construidas basándose en un 
modelo de acceso tanto en cercanía como presupuesto 
dentro de la comunidad en la que se establecen. Se desta-
can dos tipos de tienda de barrio, en las cuales están las 
de tradición, que aprovechan la influencia cultural local 
para una oferta singular y oferta multi- canal que aprove-
chan los medios digitales para la comercialización de sus 
productos.
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http://stockboxgrocers.com/about/

Stockbox es una iniciativa de Carrie Terrence y Jacqueline 
Gjurgevich, siendo la primera una apasionada en la 
construcción de comunidades y contribuye una experien-
cia de 15 años como líder y emprendedora social en el 
negocio de ventas al detal y desarrollo organizacional.

Objetivos de la marca:

Comida: ser la fuente de comida fresca en el barrio.

Comunidad: Inversión en el éxito comunitario.

Experiencia: cultivar este destino como un espacio de 
conexión entre amigos.

Innovación: cambiar el sistema de alimentos y reimaginar el 
abarrote para todos.

USA

Fotos tomadas de http://stockboxgrocers.com/food/
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Estas tiendas acogen la tradición mientras se 
acoplan al mundo moderno combinando los 
elementos bajo los cuales fueron creadas: 
proximidad, oferta de productos y consciencia 
económica. Mientras que el yen ha perdido su 
valor frente a otras monedas extranjeras, es 
posible hacer la compra diaria en el Dagashi 
Yumeya.

D A G A S H I  Y U M E Y A

Fotos tomadas de Google Images
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Las tiendas Wellcome tienen una atmósfera creada 
bajo el concepto “presupuesto”. Se consiguen todos 
los productos genéricos, sin embargo, si tiene un 
producto particular sea gourmet u orgánico en 
mente, quizás no sea la mejor opción. Tiene satélites 
de atención en todo Hong Kong y es reconocido por 
sus procesos de higienizacion de los productos antes 
de posicionarlos en las tiendas.

Foto tomada de http://www.wellcome.-
com.hk/wd2shop/zh/html/index.html
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Tienda premium en linea especializada en productos 
orgánicos con servicio de domicilios en Londres. Cada 
categoría de producto tiene un nivel de personalización 
sin paralelo como se ve en la categoría de leche de almen-
dra que se segmenta por porcentaje y país de origen, 
mientras que los empaques de los productos están codifi-
cados por color para generar distinción entre los productos 
que se oferta. 

Fotos tomada de www.planetorganic.com
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Construcción de comunidad, negocio centrado en 
el usuario con enfoque en su salud reflejado en la 
oferta de productos.

Comunes en ciudades pequeñas y barrios. No son 
franquicias.

Procesos estandarizados: “servicio asistido” 
(Tesco)

Grupo Simbólico (Nisa): dividiendo riesgos de 
inversión y consciencia de comunidad. Fortaleci-

miento campo-ciudad, sello de calidad.

T I E N D A S  L O C A L E S

T I E N D A S  D E  C O N V E N I E N C I A
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U S UA R I O S
¿QUIENES SON? ¿DONDE COMPRAN? ¿QUE HORARIOS TIENEN? ¿QUE 

CONSUMEN?
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A raíz de la exploración de la oferta de tiendas orgánicas y tiendas de barrio es 
necesario distinguir los tipos de usuario que frecuentan cada tipo de tienda y 
conocer sus hábitos alimenticios, rutinas y estilo de vida para poder perfilar 

acorde a las necesidades de los usuarios y no de los tenderos.

I D E N T I F I C A N D O  U S U A R I O S
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T I E N D A S  G O U R M E T
“ 1 0 0 %  O R G A N I C O ”

El Conocedor
“curioso”

“sabe lo que compra”

La Pareja
“sabe lo que compra”

“abierto a nuevas sugerencias”
“cocina es fortalecimiento de la relación"

El Parche
“exploradores”
“en la onda fit”

El Anfitrión
“reuniones con amigos”
Le Gusta “descrestar”
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El Conocedor 
Nombre: Edilberto Martinez
Edad: 50
Ocupación: CEO empresa de promocionales.
Casado: Si
Hijos: Si (2 mayores)
Barrio: Chico Navarra

Edilberto maneja niveles de estrés altos en su trabajo, dadas las 
responsabilidades de su cargo, a ello se le suma el gusto que tiene por 
los fritos y la gastronomía extranjera. Le gusta cocinar y dice que 
tiene una alta apreciación por las sales marinas (difíciles de conse-
guir) y los vegetales en buen estado, que hace parte integra de 
algunos de sus platillos mas apetecidos.

Si bien es dado a conocer nuevos sitios en Bogota, prefiere estar con 
su familia en Barranquilla donde planea situarse en el próximo año 
debido al caos vehicular y el clima inclemente de la ciudad.

5pmMediodia 1:30pm
Llega al 
apto

8pm
almuerzo pica algo, un bocadillo

queso, restos del
almuerzo.

ve tv/ se prepara para acostarse

10pm
Duerme

6am 7am 7:30am 10am
Despierta Sale del apto.

Llega a la oficinano desayuna

Toma nueves. Unas galletas.
Almendras. Tinto & cigarrillo.

5amHorario
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(Primera a la izquierda) Edilberto disfruta el asado típico, con arepa de maíz 
rellena de queso, chunchullo, morcilla, papa, plátano, carne de res, cerdo y pollo, 
esto ha contribuido con los años a unos triglicéridos altos, y acumulación de grasa 
en el abdomen. (Segunda a la izquierda) Su ensalada favorita, la ensalada medi-
terránea de Creppes and Waffles, cuya receta consiguió para que la señora que 
cocina en la casa (bajo supervisión de su esposa) la prepare repetidas veces al 
mes. (abajo) La debilidad de Edilberto, son los embutidos procesados, aquí unos 
chorizos españoles.
“A mi me gusta hacer mercado, escoger la calidad de lo que 
preparare”
“Una paella de vez en cuando, siempre acompañamos con ensala-
da sino Ana (la esposa) me regaña. Ella se cuida mucho entre 
semana. El fin de semana es que nos pegamos nuestra desjuicia-
da.”
“En Jumbo los tomates siempre están mojados, la calidad es regu-
lar, es barato.”
“Hago poco deporte pero trato de cuidarme en la comida”
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El Anfitrion
Nombre: Luis Carlos Angel Michelsen
Edad: 30
Ocupación: Director de Comunicaciones de America Solidaria (ONG)
Vive con su Madre.
Sector: Rosales

Luis Carlos es soltero, lo cual, en su caso genera un apetito por las 
reuniones con un grupo de amigos que posee de toda su vida. Su 
apartamento es el punto de encuentro y muy acomedido a la etiqueta 
del buen anfitrión suele tener unos pasabocas. Antes de estudiar 
comunicación social en la Javeriana, se graduó como chef del SENA, 
de tal manera que es adepto en preparaciones que se acomodan no 
solo a las ocasiones con sus amigos sino a un presupuesto.

El conjunto en el que vive Luis Carlos, arriba de la carrera séptima por 
Rosales, cuenta con una tienda de barrio, sin embargo, no ofrece 
abarrotes ni productos orgánicos, razón por la cual le toca ir a la 
Olímpica, pero no le gusta por que los tomates siempre están 
pintones, las cebollas “maltenidas”.

7pmMediodia 1pm
Llega al 
apto

8:30pm
almuerzo cena ligero, corn flakes

o carne asada con
ensalada de tomate, cebolla
y pepino con vinagreta de

limon

ve tv/ se prepara para acostarse

11:30pm
Duerme

6am 7am 7:30am 8am 10am
Despierta Sale del apto.

Llega a la oficina

no suele tomar onces

desayuna huevos,
sanduche, o jugo.

Toma nueves. 
Unas galletas.

5amHorario
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“la picada mas sencilla y con la que uno queda regio es picar 
un bloque de mozarella de búfala, un tomate fresco rebana-
do en julianas, con un poco de pimienta negra, aceite de 
oliva extra virgen y vinagre balsámico acompañado de unas 
tostadas integrales”

“a veces invito yo, hacemos picadas y unos tragos ó hacemos 
vaca y buscamos recetas en internet para cocinar entre 
todos.”

“uhy no que jartera Carulla, me queda lejos, yo no manejo, 
ando en bus y taxi… y aparte de eso se la quieren ganar 
toda ahí. Si el puestico de abajo tuviera lo que necesito, seria 
feliz. Allá abajo compro, gaseosas, botellones con agua, 
cigarrillos”



Ambos usuarios tienen un inconveniente con el alcance al que se 
encuentran las tiendas orgánicas; en el caso de Luis Carlos, el se 
encuentra motivado a la cocina grupal e individual, pero el tema del 
precio de los insumos afecta la cantidad de preparaciones que el se 
atreve a preparar. 

Edilberto es de “buen paladar” y no tiene en alta prioridad su salud, 
mientras que su esposa lo presiona a que se cuide, lo que presenta un 
hallazgo desde el cuidado de la salud, la distancia del canal desde el 
cual accede a los insumos para cocinar.
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Madre Cabeza 
de Familia “El Almuerzo”

Madre Cabeza 
de Familia

“La Lonchera de los Niños" Obrero “mecato o nueves”

El Oficinista
“nueves o implementos de 

trabajo”

La Domestica
“abarrotes”

T I E N D A  D E  B A R R I O
T R A D I C I O N A L
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La Domestica Nombre: Idis Alvear
Edad: 37 años
Ocupación: Empleada Domestica - Chef
Trabaja para una señora en Chico Navarra

Idis proviene de la costa, pero quiso venir a Bogota en búsqueda de 
nuevas oportunidades, aprovechando el conocimiento de gastronomía 
internacional que aprendió con una reconocida chef de Barranquilla 
durante 4 años, y por el voz a voz entre sus compañeras de profesión, 
dio con la Señora Libia Lopera, una señora pensionada a sus 84 años 
a la cual Idis describe como “dicharachera, buena gente, super 
pinchada y activa para su edad”. Según Idis, la Sra, Lopera debe toda 
su energía al ritual de cuidados personales al que se somete, sobreto-
do en la alimentación.

“La Sra. Libia se levanta todas las mañanas y le tengo su batido de verduras compuesto de manzana, pepino, jengibre, perejil, 
granos de quinoa y espinaca que acompaña con un montón de pastillas (multivitaminicos)”

“Con la Sra hacemos la lista de mercado y voy y lo compro al Exito express que queda a unas cuadras, le gusta el arroz 
integral, y la ensalada; casi no puede con la comida salada o grasienta”

“yo?! estoy contenta acá trabajando, me paga bien, es una señora muy buena gente, tengo la salud, prestaciones… lo unico 
es que no me ubico bien aca (en Bogota), entonces moverme si me da un poco de cosa.”

�“pues la verdad, de dietas y eso no se…. De donde vengo (Sincé, Sucre) nos gusta la harina, la fritura. Lo que aprendi de 
comida gourmet fue con mi trabajo anterior y ahora por la Sra. Libia que sale con cuentos de cuidados, sus dietas…”

“me ha ido bien en el Exito (express) haciendo el mercado, a veces me toca ir al Carulla que queda cerca de aca para la carne, 
aunque esa compra se hace mensual” 
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Madre Cabeza de Familia
“El Almuerzo”

Nombre: Mary Leyla Fajardo
Edad: 32 años
Ocupación: Tele-trabaja en una empresa de venta de artículos de 
hogar. Tiene un solo hijo, Juan Esteban.

Mary Leyla se define como una mujer trabajadora, aspecto que la 
impulso a salir adelante por su hijo Juan Esteban después de divor-
ciarse hace dos años. A pesar de que esta haciendo una maestría en 
mercadeo y trabaja para una multinacional de venta de productos de 
hogar, tiene la ventaja de poderlo hacer desde su hogar, punto que le 
permite supervisar a su hijo en vez de confiarselo a una nana. Su 
responsabilidad como madre ejecutiva soltera no le da el lujo de 
seguir programas de televisión, novelas, seriados, programas ni 
explorar ni documentarse sobre dietas ni regímenes saludables de 
alimentación.

“Me da miedo dejarle a Juanes una nana, mis hermanas (6 hermanas, todas de Neiva) me han contado historias terribles de 
cosas que les ha pasado con señoras que han venido a cuidarles a los chinos.”

“Yo cocino, mis papas siempre tuvieron la destreza en la cocina, y eso es algo que todas mis hermanas y yo aprendimos.”

“Yo soy de Santander, allá comemos gallina a lo loco, y comemos bastante, Juanes me salió rebelde cuando estaba mas bebe, 
ahora come de todo.”

“El medico lo vio hace unos días, tiene 6 kilos de sobrepeso.”

“No comemos tanta carne roja, siempre estuvimos acostumbrados a comer pollo, gallina, papa, yuca, arroz.”
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El Mecatero Incontrolable
Nombre: Jorge Parra
Edad: 29 años
Ocupación: Asistente Legal para Colombia Diversa y Las Naciones 
Unidas

Jorge, Quindiano radicado en Bogota hace cinco años, vive en el 
barrio La Carolina, es soltero y cuenta con frecuentes visitas de su 
familia, lo cual le resta esa sensación de soledad a la que se ve 
sometido en medio del estrés que padece por su trabajo. Dicho estrés 
se traduce en un apetito insaciable, de tal manera que el resulta 
“atracando” la alacena por paquetes, enlatados o se prepara alguna 
comida pre-horneada. Si no encuentra algo de su agrado que se 
ajuste a su momento de apetito (ya sea por horario o por un ataque 
de estrés) va a la tienda de barrio que se encuentra a dos cuadras de 
donde el vive, donde conoce y charla con el tendero sobre sucesos 
políticos, lo que salió en las noticias o algún chisme casual. Si bien 
Jorge no compra los artículos con los que prepara sus comidas princi-
pales, va a menudo por lo bien atendido que se siente.

“El Sr. de la tienda (se le olvida el nombre a menudo) siempre me hace la {conversa}, ahí nos podemos quedar minutos 
hablando mientras yo miro a ver que llevo pa la casa.”

“no, el mercado serio lo hago siempre en Jumbo, me sale muy económico.”

“siempre he querido hacer dieta, pero no me gusta dejar de comer.”

“no entro en detalles, pero uno ve cosas en mi trabajo que indignan y a veces lo deprimen a uno. He viajado a Nicaragua, 
Honduras y a el Salvador. El tema de la pobreza y la violencia infantil es tenaz.”

“me encantan las hamburguesas, una debilidad absoluta por ellas, a veces trato de preparar mis cochinadas mas sanas, le 
quito una de las dos tapas del pan, le agrego mostaza orgánica, pero cuando le echo las papas, pierdo el año, jaja”
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El Farrero de Apartamento
Nombre: Manuel Pinilla
Edad: 33 años
Ocupacion: Director Comercial en una empresa de publicidad.

Manuel Pinilla es “rolo” con familia bumanguesa, le ha gustado el 
deporte desde pequeño, aspecto que le ha jugado a favor ya que sufre 
de hipotiroidismo. Le encanta la cocina y aunque no tiene un iPad 
para descargar las publicaciones virtuales, va a la Librería Nacional 
de vez en cuando (si el trabajo se lo permite) en compañía de su 
novia a comprar libros de cocina. Su trabajo tiene un horario fijo, 
cuestión que le permite relajarse después de las 5pm entre semana y 
los fines de semana los tiene libre, aprovecha para entrenar, salir con 
sus amigos, hacer mercado (prefiere Carulla).

“yo no hago ejercicio para estar fit, sino para mantenerme como estoy, por que me encanta comer.”

“con hambre me da malgenio.”

�“Carulla todo es fresco, y por lo menos me da la certeza de que no me van a vender algo podrido o pasado.”

“tiendas de barrio? muy de vez en cuando, la verdad no me inspira confianza.”



Las motivaciones de los usuarios presentados son distintas 
en la medida que la circunstancia de vida los define, sea 
la necesidad de tener un mejor estilo de vida por que 
tienen preocupaciones desde la estética corporal o padece 
alguna condición delicada de salud, sin embargo, se 
detectaron oportunidades desde los siguientes puntos:

Hay desconocimiento de los valores positivos de comprar 
en una tienda de barrio.
Se confunde la tienda de barrio con básico o carente de 
higiene.
Hay empatía con el tendero como fuente de socialización.
En el caso de la empleada domestica, existe desconoci-
miento de dietas y regímenes, pero goza del conocimiento 
compartido de su patrona.
Se considera (en el caso de la Madre Cabeza de Familia) 
que comer mas es comer mejor.
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C O N C L U S I O N E S  “ E X P L O R A R ”

B O G O T Á ,  N U T R I C I Ó N  Y  
A L I M E N T O S

Se evidencia la necesidad de una buena alimentación con 
insumos orgánicos que no conlleven a condiciones delicadas 
de salud, en una ciudad que presenta constantes complica-
ciones para sus ciudadanos, afectando sus rutinas, el estado 
de animo, el estado del trafico y la oferta local de productos 
alimenticios que son predominantemente transgenicos.
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M E R C A D O S
I N T L  &  N A C I O N A L E S

El concepto de tienda de conveniencia cuenta con procesos 
estandarizados y automatización del servicio, dispensando del 
tendero tradicional para dar abasto a la demanda local. Se 
rescata el elemento diferenciador de las tiendas de barrio 
tradicionales por su servicio integro en una comunidad donde 
el tendero actúa como proveedor no solo de un producto, sino 
de valores humanos como la confianza y la empatía para 
conocer mejor a su clientela, pasando del plano profesional al 
personal, por ende construyendo lazos en comunidad.

Las tiendas gourmet en Bogota publicitan el slogan 100% 
orgánico, no obstante, en la exploración realizada a dichos 
referentes se encuentra que hay importación de productos 
procesados que cuentan con conservantes no tradicionales. Se 
fomenta el lazo ciudad-campo, pero solo un negocio posee la 
certificación institucional que da fe de la calidad de sus produc-
tos, de manera que no se puede aseverar que todos estos sitios 
proveen productos orgánicos.
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U S U A R I O S

Los clientes frecuentes o potenciales de las tiendas orgánicas 
cuentan con conocimiento sobre gastronomía gourmet, que 
les funciona como elemento distractor y complemento de un 
estilo de vida laborioso o con tendencia hacia las relaciones 
sociales. La ciudad juega en contra del estilo de vida que 
poseen y por ello recurren a soluciones sencillas o prefieren 
salir a comer a restaurantes. 

Las necesidades de los clientes existentes o potenciales de las 
tiendas de barrio se evidencian con una tendencia hacia la 
salud, que prima y afecta sus quehaceres diarios y muestran 
oportunidades de una intervención desde la construcción de 
comunidad, y la difusión de conocimiento sobre alimenta-
ción sana con la ventaja de contar con un presupuesto 
amplio para poder emplear un menú que cumpla los criterios 
de sabor, nutrición y curva de aprendizaje.
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Según la información encontrada en la fase de exploración, surgen unas preguntas  que 
contienen un cuestionamiento del servicio prestado por las tiendas orgánicas a fin de 
comprender el valor real de las propuestas de cada referente y evaluar la necesidad de 
traspolar y/o mejorar conceptos.

Este proceso de análisis va ligado de las oportunidades que surgen de cada momento de la 
exploración, desde el contexto espacial y sus limitaciones, la necesidad de una buena 
alimentación, la presencia creciente de las tiendas de barrio y el tendero como un asesor 
ideal en potencia.



¿Qué tipo de información existe entorno a los modos de preparación, beneficios y 
mantenimiento de alimentos orgánicos en canales digitales? 

ANÁLISIS: NUTRICIÓN 
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Preservación de alimentos en tres espacios distintos: 
despensa, nevera y congelador.  Es una lista compre-
hensiva de los alimentos mas usados en preparaciones 
caseras y restaurantes.

ALMACENAMIENTO

Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=-
FOOD%20ORGANIC
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Beneficios de los alimentos orgánicos y su efecto en el 
medio ambiente.

INTERES
Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=-
FOOD%20ORGANIC
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Guía de los alimentos que contienen 
un alto indice de pesticida. ¿Cuales 
comprar?

INTERES/ SALUD
Tomado de https://es.pinter-
es t . com/search/pins/?q=-
FOOD%20ORGANIC
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¿Como preparar granos?  Una Guía 
que consiste en narrar la preparación 
de carbohidratos en una infografía.

COCINA

Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=-
FOOD%20ORGANIC
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Minerales: que funcion tienen y en 
que comidas se encuentran.

SALUD

Tomado de https://es.pinterest.com/search/pins/?q=-
FOOD%20ORGANIC



96

En línea, las agencias gubernamentales a nivel mun-
dial generan contenido en distintas presentaciones, 
sea un medio audiovisual, artículos de interés ó 
infografías sobre temas de relevancia entorno al 
manejo de alimentos, preparaciones y cantidades 
recomendadas para una dieta balanceada. 
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¿Como respondieron los usuarios a la información 
que se les presento a modo de infografía?

Idis no maneja ordenadores ni maneja el ingles, por tanto solo podía conjeturar sobre la 
iconografía que encontraba en las infografias. Mary por su parte tiene un ingles “inter-
medio” (descrito por ella), y se sorprendió sobre la cantidad de información que había 
que ella desconocía, no obstante, mencionó que ella solo usaba el computador para 
recibir y enviar correos de la oficina y de vez en cuando hacer skype con sus familiares. 
Luis Carlos es un internauta, en parte debido a su trabajo; reconoció las infografias por 
que el explora contenido de interés para subir a su red social en facebook. 

Idis Mary Luis
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¿Como respondieron los usuarios a la información 
que se les presento a modo de infografía?

Jorge se mostró desinteresado en la información mostrada, diciendo que era muy extensa 
y le gustaría solo recibir información relacionada a comida que el consume. Manuel se 
mostró mas receptivo en la exploración de la información presentada, luego entro a las 
paginas web a conocer mas sobre modos de preparación de ciertos vegetales. Edilberto 
vio la informacion pero se declaro confundido por algunos de los términos de las infogra-
fias, ya que su dominio del idioma ingles es medio, también se quejo del sistema de 
unidades, que se mostraba en escala europea.

Jorge Manuel Edilberto



Como se evidencio en la actividad, hubo limitaciones 
de acceso a la información, y se percibió un grado 
de desconfianza entorno a la información encontra-
da en internet, lo que supone una preferencia del 
consumidor en el contexto Bogotano por canales 
tradicionales de información.

A diferencia de las fuentes de información no revela-
das en sitios como BioPlaza, cuyo repertorio medico 
se fundamenta en la medicina homeopática, los 
artículos de interés encontrados provienen de fuen-
tes oficiales consideradas autoridades en nutrición.
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Si bien la información que se proveería en una 
asesoría en una tienda orgánica que cuenta con 
capacitaciones de nutrición y alimentación sana se 
encuentra en canales digitales de agencias certifica-
das, los usuarios desconocen como acceder a estos 
portales, ya sea por limitación de lengua materna o 
por acceder a blogs y sitios de opinión o desinterés 
general.

La presencia de medios oficiales de información en 
línea y la desconfianza del cliente en el contexto 
colombiano hacia el canal digital plantea la siguien-
te oportunidad: ¿Por qué ir a un sitio donde me 
cobren por información que ya esta presente de 
manera gratuita en otros canales de información?  

C O N C L U S I Ó N :  A N Á L I S I S :  N U T R I C I Ó N  
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¿Cual es la realidad de las tiendas de barrio en Bogotá? ¿Que apoyo obtienen? ¿Que 
oportunidades se dan a partir de la tienda de barrio?

ANÁLISIS: TIENDAS
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La Tienda de barrio tradicional en el contexto 
colombiano es una realidad creciente; la cifra de 
Fenaltiendas para el año 2007 de tiendas en suelo 
Bogotano era cerca de 20000, lo cual significa un 
aumento de tres veces esa cantidad para el año 
2015.  Esto es un reflejo de los cambios a nivel 
socio-económico en el país, que sufre por la caída 
del petróleo y situaciones como las de Pacific 
Rubiales, que derivan en cierres y despidos masi-
vos.

A la vez, mientras existe el desplome de la gran 
empresa, el colectivo del desempleado ve la opor-
tunidad de mejorar su ingreso por medio del 
negocio propio, lo que resulta en un aumento de 
pequeñas empresas, entre esas las tiendas de 
barrio. 
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 ¿Qué apoyo recibe la tienda de barrio?
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Fenaltiendas es un gremio derivado de Fenalco para proveer apoyo 
a las tiendas de barrio para hacer frente a los nuevos negocios que 
entran al mercado colombiano. (Tiendas gourmet, delikatessen, 
tiendas de conveniencia y supermercados).

Tomado de http://fenaltiendas.blogspot.com
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Visita y Evaluación

Conociendo al Tendero

Promoción: 
Programas, capacitaciones.

Compromiso

Fenaltiendas lleva una contabili-
dad de todas las tiendas de barrio 
en Bogotá, lo que le permite llevar 
a cabo un proceso de llamadas 
frias a fin de conocer a los tende-
ros y/o dueños de las tiendas.

A través de un proceso de entre-
vista y asesoramiento del lugar, 
el encargado cataloga al tendero 
y sus necesidades para saber 
que le va a ofertar.

El tendero, dependiendo de donde 
este ubicado, sus quehaceres y el 
apoyo en mano de obra que posea, 
decide si comprometerse con los 
programas y capacitaciones oferta-
dos.
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Fenaltiendas ofrece capacitaciones para estas inicia-
tivas individuales, adaptando al tendero a la actua-
lidad desde la administración de negocios, manejo 
de inventarios, posicionamiento y aprovisionamien-
to de productos; sin embargo, tenderos como Luz 
Myriam, que cuentan con un apoyo limitado en su 
tienda de barrio, no cuentan con el tiempo para 
atender a las capacitaciones que no son personaliza-
das, sino magistrales, conllevando a una situación 
en la que las tiendas de barrio son iniciativas que no 
están articuladas a una comunidad de tenderos.
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¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la tienda de barrio y el tendero? 
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Las compras en la tienda de barrio se caracterizan 
por compras pequeñas, siendo dinero efectivo el 
medio de pago preferido. Esto presenta una oportu-
nidad en la que la tienda de barrio tiene el potencial, 
no solo de proveer productos de tipo “corre que te 
alcanzo” sino de prestar una asesoría en la que se le 
diga al cliente “si somos tu tienda de confianza, 
confía en que te podemos brindar mas que lo que 
brinda una tienda de barrio común y corriente”. Mas 
importante, la posibilidad de brindar una asesoría y 
alimentos orgánicos sin incrementar los costos 
operativos de la tienda de manera sustancial.



OPORTUNIDADES
Decantando los hallazgos de la exploración y análisis para la formación de una 

propuesta.
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• Atención estándar (no 
hay capacitación del 
personal respecto de 
los productos en la 
tienda).

• Acceso restringido a 
información nutricional.

• Precios altos.

• Promueve una 
alimentación sana.

• El Tendero como fuente 
de empatía con el 
cliente, disposición y 
conocimiento sobre el 
surtido de su tienda.

• Accesibilidad (en todos 
los barrios).

• Domicilios

• Espacio Fisico (distribución).

Elemento de Intervención

Elemento Rescatable

Oportunidad

Tienda “Orgánica”

Tienda de Barrio

O P O R T U N I D A D :  T I E N D A S

Promover la Tienda de Barrio 
como una opción a tener en 
cuenta frente a otras alternati-
vas desde los siguientes 
puntos: Accesibilidad, Precio, 

Conocimiento y Empatía. 
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Promover la Tienda de Barrio 
como una opción a tener en 
cuenta frente a otras alternati-
vas desde los siguientes 
puntos: Accesibilidad, Precio, 

Conocimiento y Empatía. 

O P O R T U N I D A D :  C O N C E P T O

El Rincón Orgánico
¿Que es?

Espacios habilitados dentro de la tienda de barrio a modo de “rincón” o “isla” que cuenta con un surtido 
limitado de productos orgánicos, el cual es determinado por tres factores: el conocimiento del tendero sobre 
la demanda de productos en su barrio y el acompañamiento de una nutricionista.
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C O N C E P T O :  R E Q U E R I M I E N T O S

Esta en todos los barrios, no es una boutique o tienda “orgánica”, aprovecha el tema de accesibilidad 
(trafico, clima, estado de animo del cliente, información”.

Cuenta con un asesor de confianza, El Tendero.

Se integra el servicio de domicilio de la tienda de barrio en su zona con los productos de la “isla”.

El producto es nacional, cultivado y/o preparado, orgánico. No se comercializaran productos importa-
dos, carnicos ó embutidos.



PROPUESTA
Funcionamiento, alcance de la propuesta, desarrollo de prototipos.
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Rincón Gourmet

tendero

“Grupo Simbólico”

Alimentos

tienda de barrio

Agricultor

1
Nutricionista

Inventario Inicial

Generación contenido

2
4

3

clienteAclienteB

clienteC 4

5

6

7

Intervención de Diseño

Piezas 
Comunicativas, impresos, elementos 

ocupacionales de la tienda.

ETAPA1

P R O P U E S T A :  F U N C I O N A M I E N T O
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

1  &  2 :  D E T E R M I N A N D O  A L I M E N T O S

El Grupo Simbólico se encarga de la gestión en el backstage de la operación, en 
acompañamiento de una nutricionista que determina 10 productos tipo 
vegetales que no posean ningún tipo de contraindicación y que pueda prestarse 
para múltiples preparaciones culinarias.  A la vez, se investigan los beneficios y 
tabla nutricional de cada alimento para que el grupo simbólico pueda trabajar 
con la información dada.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

3 .  D E T E R M I N A N D O  I N V E N T A R I O

La nutricionista determina los 10 alimentos del perio-
do de prueba de la iniciativa de “rincón orgánico” en 
la tienda de barrio.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

4 A .  A G R I C U L T O R

¿Por qué incluir a el agricultor en el proceso orgánico?

“The unintended consequences of our agricultural food system – pollut-
ed air and water, dead zones in coastal seas, soil erosion – have pro-
found implications for human health and the environment. So more 

sustainable agricultural practices are needed as soon as possible.”
- World Economic Forum

https://agenda.weforum.org/2014/12/how-to-make-organ-
ic-farming-more-productive/
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https://agenda.weforum.org/2013/10/make-farming-a-profit-
able-profession/

P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O :  A G R I C U L T O R

¿Existen motivaciones mas allá del oficio del agricultor y un ingreso fijo?

“A farmer tells his child, “study well and get a job or you will suffer like 
me.” This is not an isolated caution from a hapless father, but a reality 
that plays out time and again across villages in the emerging world. 

Parents donʼt want their children to farm.”

La necesidad de un mundo sostenible y las motivaciones personales de una mejor calidad de vida para 
el entorno familiar del agricultor son las razones ideales para su inclusión al proceso pero, ¿como 

incluirlo sin afectar su flujo actual?

Su ingreso esta determi-
nado por practicas 
actuales de cultivo.

Se le propone transfor-
mar, no transgredir sus 
practicas, de una 
manera gradual.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O :  A G R I C U L T O R

¿Como se da una transformación gradual de unas practicas de 
cultivo que no afecten el ingreso actual del agricultor?

Siendo consciente de que no hay manera de transformar en 
una primera instancia, el 100% de un cultivo sintético a 
orgánico, se propone destinar una porción no mayor al 20% 
de las tierras aradas a un cultivo orgánico, siendo el agricul-
tor el que cultive un solo producto, lo que plantea una red de 
agricultores que responda cada quien por un producto en 
intervalos de tiempo, teniendo en cuenta las limitaciones de 
tiempo que existen para un cultivo orgánico, con el fin de 
tener provisiones de cada producto todo el año sin que 
tengan que interrumpir los demás cultivos ya en producción.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

4 B . E L A B O R A N D O  P I E Z A S  P A R A  L A  T I E N D A
“ L A  I N T E R V E N C I O N  D E S D E  E L  M O B I L I A R I O  Y  L A  G R A F I C A ”

Mientras el agricultor provee el alimento orgánico para dotar las 
tiendas, se elaboran las piezas de comunicación gráficas con 
información pertinente desde -almacenamiento, cualidades 
nutricionales y recomendación de recetas de preparación- y el 
mobiliario donde se posicionaran los alimentos, que debe ir acorde 
a la identidad corporativa del grupo simbólico.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

5 .  D O T A N D O  L A  T I E N D A ,  E L  T E N D E R O  S E  
F A M I L I A R I Z A  C O N  L A  M A R C A .

Una vez este listo el componente gráfico, mobiliario y de inventar-
io de alimentos, se surte a la tienda de barrio y se le da una induc-
ción al tendero sobre los productos y elementos de acom-
pañamiento de tal manera que se familiarice y pueda brindar una 
asesoría, haciendo provecho del lazo que posee con los miembros 
de la comunidad.
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clienteAclienteB

clienteC

6
7

P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

6  &  7 .  P E R I O D O  D E  P R U E B A :  T R I M E S T R A L

Se establece un periodo de tres meses de prueba en el que se prueba el servicio y 
se obtiene una retroalimentación mediante las visitas de los clientes a la tienda, 
su reacción y consumo del producto orgánico, elementos graficos-visuales y la 
asesoría del tendero.

Al cabo de los tres meses, el tendero tiene un canal de comunicación activa con el 
grupo simbólico que le permite modificar la orden de alimentos orgánicos dada la 
evaluación que ha hecho de la oferta y demanda en su barrio.



tendero

8

tendero

tendero

Rotación Inventario

ETAPA2
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7

En el periodo de prueba se evalúa la 
relevancia de la iniciativa en la tienda de 
barrio como una alternativa de oferta de 
alimentos orgánicos y asesoría a la buena 
alimentación; de obtener una recepción 
positiva tanto en ventas como en critica 
por parte del consumidor, se procede a 
una segunda etapa.
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P R O P U E S T A :  P A S O  A  P A S O

8 .  I N V E N T A R I O  D I N A M I C O  &  E X P A N S I Ó N  
D E L  G R U P O  S I M B O L I C O

Se propone una expansión del grupo simbólico a tenderos que quieran disponer 
de la marca en sus tiendas de barrio; en cada barrio hay aproximadamente de tres 
a cuatro tiendas, lo que significa la oportunidad de escalonar la iniciativa a una 
red de tenderos que no solo cuentan con el apoyo del grupo simbólico sino que 
entre ellos constituyen un sistema de inventario rotativo acorde a la oferta y 
demanda delimitada a las micro-zonas donde se sitúa cada tienda.
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P R O P U E S T A :  B E N E F I C I O S

¿A quienes beneficia esta propuesta?

Tenderos: no solo obtienen la oportunidad de unirse a una tendencia de consumo que 
promueve la alimentación sana sino que obtienen una mayor participación en el merca-
do en el que compite. 

Consumidor: en el escenario ideal tendría 60000 opciones a corta, mediana o larga 
distancia de alimentos orgánicos que lo beneficia en salud y accesibilidad a información 
nutricional con el fin de tener una alimentación sana.

Agricultor: No solo beneficia sus ingresos ya que el producto orgánico esta en alta 
demanda en estos momentos, preserva el medio ambiente y sus tierras, que se pueden 
reutilizar una vez haya transformado su cultivo en 100% orgánico. Así mismo puede 
mejorar la calidad de vida de su familia.

Mercado: Un sello de calidad dado por un grupo simbólico, certificado por entidades 
internacionales para la alimentación orgánica, obliga una mayor transparencia en la 
promoción y venta de productos orgánicos por parte de la competencia.
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P R O P U E S T A :  E S T R A T E G I A

¿Como arranca una iniciativa que tiene como finalidad no solo 
favorecer al usuario final del servicio sino a 60000 tenderos?

Se busca una alianza estratégica con una entidad que tenga un grado 
de afinidad hacia los valores del grupo simbólico propuesto y quiera 
aumentar su presencia mediante una marca afiliada para comercial-
izar productos orgánicos. 

Foto tomada de www.carulla.com
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P R O P U E S T A :  E S T R A T E G I A

¿Por que Carulla?

Tiene el capital de 
inversión.

Cuenta con procesos 
logísticos estandariza-
dos.

Su presencia en tiendas 
de conveniencia no 
alcanza a el numero de 
tiendas de barrio 
tradicionales.
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D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D

¿Como se beneficiaria Carulla y cumpliría con la responsabilidad social?

Beneficios a Carulla:

Presencia: Pasaría de tener presencia mas allá de sus satélites express, que son escasos en Bogotá, 
a tener el potencial de expandir su operación sin aumentar drásticamente los costos operativos 
(arriendo local, movimiento de inventario en cantidades pequeñas, contratación de personal). 
Aprovecharía la infraestructura de la tienda de barrio para comercializar vegetales orgánicos.

Tendero: La fidelización de la marca Carulla, no solo como marca sino como sello de calidad garan-
tizaría mayor recordación y mayor asistencia de una clientela fiel a las tiendas de barrio, lo que no 
solo incentiva al consumo de los productos del grupo simbólico, sino que daría mayor chance al 
cliente de fortalecer su lazo con el tendero y consumir productos de la tienda de barrio
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P R O P U E S T A :  A L C A N C E

ALCANCE DE LA PROPUESTA EN UNA ETAPA DE PROTOTIPO
¿Que se realiza y que queda planteado?

Por limitaciones de tiempo, el proyecto alcanza un estadio de prototipo desde la 
concepción de la identidad corporativa del grupo simbólico, la elaboración de un 
inventario en acompañamiento de la nutricionista y la manufactura de prototi-
pos de alta resolución de las piezas gráficas y mobiliario.
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DESARROLLO
Identidad corporativa y prototipos.
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D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D

“Se trata de que el nombre hable al cliente de la ventaja principal del producto. Un nombre que no dice 
nada, no tendrá la fuerza suficiente para penetrar en la mente de la gente.”

“Cuanto mas simple el nombre -fácil de recordad- más pegadizo será en la mente de la mayoría de la 
gente.”

http://www.puromarketing.com/3/5855/para-elegir-nom-
bre-marca.html
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D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  L L U V I A  D E  N O M B R E S

L L U V I A  D E  N O M B R E S
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El nombre que define la identidad corporativa de este grupo simbólico tenia como requer-
imiento, ser corto, tener un alto nivel de recordación y estar articulado con uno de los 
puntos elementales alrededor el cual se desenvuelve toda la experiencia del usuario final.

D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  L L U V I A  D E  N O M B R E S
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D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  E D O

También es sufijo de la 
palabra puedo, proveniente 
del verbo -poder.

S U R G E  E L  S L O G A N

¡Yo pu-edo alimentarme y vivir mejor!

El slogan se elaboro teniendo en cuenta que la marca esta al servicio del usuario, hace 
parte de un mantra, no se deriva del nombre de la marca. Edo esta en todo.
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TRUMATCH 3-a1

C 49,8% M0,39% Y 98.82%

C 20.39% M 32.16% Y 91.37% K 0%

C 50.2% M 10.2% Y 89.8% K 10.2%

D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  E D O :  C O L O R

Si bien el nombre de la marca se articula con un slogan  que comunica la habilidad del consumidor de poder 
conocer y alimentarse mejor a fin de tener una buena calidad de vida, se busca que el color brinde un complemen-
to al darle un resalto al producto ofertado, siendo el vegetal orgánico; para esto se ha buscado una trama de 
colores que este al servicio de lo que Edo representa.
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D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  E D O :  F O R M A

La tipografía escogida es una variación de Coolvetica RG- Regular en minúsculas. Esta elección responde a la 
necesidad de tener todos los elementos de la marca conexos, resultando en una tipografía sin serifas, limpia, que 
pudiese modificarse al servicio de EDO.

Coolvetica Rg- Regular

Coolvetica Rg- Edo Modified
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Orgánico

Económico

Sano

La hoja central se desprende de la O, significando 
que de lo mismo orgánico, se pueden dar las 
condiciones de los valores -sano y económico-.

D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  E D O :  F O R M A
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¡Yo pu-edo alimentarme y vivir mejor!

D E S A R R O L L O :  I D E N T I D A D :  E D O :  P R O D U C T O  F I N A L
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D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O

El mobiliario de la marca esta intencionado como un kit que se le entrega al tendero para que pueda 
posicionar los productos de Edo en su tienda de barrio.

Modular: Debe poderse ajustar de la manera en que el tendero vea conveniente para que 
no irrumpa con el espacio de su tienda.

Espacio: No todas las tiendas de barrio son iguales, debe poder transformarse sin perder su 
identidad estética o deformar el conjunto de elementos que van juntos.

Color: Debe poder resaltar las verduras que se posicionen en el mobiliario.

Manejo: Debe poder manipularse por el tendero, con o sin asistencia de una segunda perso-
na sin que sea incomodo.

Material: El material debe ayudar a prolongar la vida útil del alimento orgánico, que tiene 
un ritmo de descomposición mas rápido que los alimentos GMO.
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¿Que verduras se ofertaran en la tienda de barrio para el periodo de prueba inicial?

La escogencia de los alimentos se da desde el criterio de la nutricion, que 
mira tres aspectos fundamentales:

Si se promueve una vida sana, y no hay un plan de alimentación de entrada, 
es necesario que los alimentos no sea contraindicados para ninguna condi-
ción de salud severa.
Las verduras deben poder complementarse en distintas preparaciones. 
Los nutrientes que aportan las verduras escogidas son esenciales para el 
funcionamiento optimo del cuerpo humano.

Asesora en Nutrición

Zamirath Buendía Hernandez
Nutricionista de la Universidad Tecnológica de 
Mexico

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O

Fotografía por Juan Pablo Martinez
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Guatila , lechuga , calabaza , zanahoria, tomate , 
pepino , champiñones , brocoli, pimenton ,cebolla.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
Fotos tomadas de Google Images
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En la plaza de mercado los productos se 
exhiben de manera exuberante, en construc-
ciones hechas entre cajas, algunos alimentos 
resguardados en bolsas. Predominan texturas 
rugosas, contrastes entre distintas tonalidades 
de un color, la exuberancia de las verduras, 
invitando al consumidor a ver, oler y tocar.

¿Como se exhiben estos productos?

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O

Fotografía tomada por Juan Pablo Martinez
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Los materiales predominantes en los estantes 
de las verduras son el cartón corrugado, la 
bolsa hecha de plástico y los cartones prefabri-
cados para el encaje de alimentos específicos.

¿Como se exhiben estos productos?

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O

Fotografía tomada por Juan Pablo Martinez



144

Aquí se ve una tienda de barrio en el estrato 4, que cuenta con una variedad de 20 verduras, utiliza cajas 
plásticas como encaje de cajas de cartón, donde se colocan los alimentos. Este estante cuenta con una 
inclinación de 15 grados.

¿Como se exhiben estos productos?

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O

Fotografía tomada por Juan Pablo Martinez

Fotografía tomada por Juan Pablo Martinez
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La inclinación del mobi-
liario para permitir 
mejor visibilidad de los 
vegetales.

La bolsa plástica como 
un elemento poco 
aprovechado como pieza 
comunicativa. se siente 
como lo único en el sitio 
que no es orgánico.

Una variedad de colores repre-
sentados por las verduras 
debe contar con una pieza de 
mobiliario que amplifique su 
presencia, sobretodo si son 
cantidades y variedades 
limitadas de verduras.

El carácter incitador de 
las verduras.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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BOCETO 1

2mts 1,10mts

1,75mts

Especificaciones

Pared Principal: madera rustica.
Suelo: madera rustica
Piezas modulares: carton doble-corrugado con estampado.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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Las piezas son modu-
lares, pero un tamaño 
muy grande.

El Cliché de la Tienda 
Artesanal no pega con el 
concepto.

El Carton como material contenedor de verduras en una tienda 
de barrio se muestra como ineficiente dada su capacidad de 
filtrar líquidos y se deformarse fácilmente, mientras que las 
verduras requieren un contenedor protector.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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40cm

35cm

30cm

BOCETO 2

Inclinación de 15 grados.

Permite colocar dos alimentos.

Material: Bio-Plastico

Desarmable, lo cual se presta para una
vida útil larga, dado que se puede lavar.

Cara frontal inferior permite rotulación
de los dos productos posicionados y su precio.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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El color blanco actúa como potenciador frente 
a los colores vegetales que se colocan en el contenedor, 
la inclinación permite traspolar ese aspecto de 
exuberancia y carácter invitador de los alimentos.

Piezas modulares que se le entregan a 
cada cliente: 5 para los 10 productos.

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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El material bio-plastico es aquel derivado 
de recursos naturales como la madera, 
aceites vegetales (como del maíz), azúcar 
o almidón.

Beneficios de los bio-Plasticos:

Uso de procesos de tecnología existentes.
Posible reducción de los fósiles de carbon 
en el ciclo de vida útil del producto (reduce 
el ritmo de deterioro de un alimento 
orgánico).
Bio-degradabilidad
Es renovable.

http://www.interempresas.net/Plastico/Articu-
l o s / 2 4 6 1 0 - L a - i m -
portancia-de-los-bioplasticos-y-la-biodegradabilida
d.html

D E S A R R O L L O :  E D O :  M O B I L I A R I O
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La etiqueta que va impresa en las bolsas 
de bio-plastico muestra la siguiente 
información:

Valor Nutricional
Modo de Almacenamiento
Receta recomendada (cambia periódica-
mente)
Beneficios de salud

D E S A R R O L L O :  E D O :  E M P A Q U E  B O L S A
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O La etiqueta que va impresa en las bolsas 

de bio-plastico muestra la siguiente 
información:

Valor Nutricional
Modo de Almacenamiento
Receta recomendada (cambia periódica-
mente)
Beneficios de salud

D E S A R R O L L O :  E D O :  E M P A Q U E  B O L S A
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 E D O :  E M P A Q U E  B O L S A :  C O D I G O  D E  C O L O R E S
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 E D O :  P R O P U E S T A  S T A N D  F I N A L
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 E D O :  C O M P L E M E N T A R I O

EDO contempla la presencia de la marca en internet a través de un portal propio donde las 
personas puedan construir conocimiento compartido, derivado de experiencias personales 
con la marca o externos a ella. Así mismo, el grupo simbólico obtiene una retroali-
mentación sobre la labor que se hace entorno a la comunicación de la información en las 
piezas gráficas que se posicionan en cada tienda de barrio.

EN CONSTRUCCIÓN
LANZAMIENTO: PRONTO



Inicio: Video Institucional > ¿Quienes somos? ¿Por que 
EDO? ¿Beneficios? ¿Ubicaciones?

Comunidad: Clientes EDO > Blog, Sugerencias, Recetarios 
Comunales, Surtido actual en tiendas.

Multimedia: Artículos de Interés > certificaciones y 
entidades > el verdadero producto orgánico >proceso de 
cultivo> contenido en rotación de paginas relacionadas al 
tema de EDO. 

Usuario: Agricultor > Tendero : ¿Como participar y ser 
afiliado EDO?
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 E D O :  C O M P L E M E N T A R I O :  W E B :  E S T R U C T U R A
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B I B L I O G R A F Í A

http://www.portafolio.co/negocios/top-10-comercios-mas-populares  

http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
 

http://www.tesco.com

http://www.wholefoodsmarket.com

 

http://corporate.nisaretail.com

http://www.21tradingcoach.com/es/blog/item/analisis-tecnico-de-almacenes-exito

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Convenience_store

 

http://www.acs.org.uk

http://www.nutrition.org

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

 

http://www.webmd.com/diet/



160

B I B L I O G R A F Í A

https://agenda.weforum.org/2013/10/make-farming-a-profitable-profession/

https://agenda.weforum.org/2015/01/defining-the-future-of-agriculture/

http://www.puromarketing.com/3/5855/para-elegir-nombre-marca.html

http://www.carulla.com/?gclid=CL-nkdqgvcUCFdOQHwodPEUAaw

http://www.exito.com/Mercado-Frescos/_/N-2bb2

https://es.pinterest.com/pin/413697915744777016/
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https://es.pinterest.com/pin/9218374207146016/
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www.planetorganic.com

 http://www.wellcome.com.hk/wd2shop/zh/html/index.html
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 http://la-canasta.org

http://www.clorofilaorganico.com

 http://bioplaza.org/bioplaza/
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