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Este proyecto nace de mi interés por el cuidado del medio 
ambiente y mi experiencia personal de compostar en casa. 
Según la RAE(2013), el compostaje es un “proceso contro-
lado de transformación biológica aeróbica y termófila de 
materiales orgánicos biodegradables que da lugar a los 
tipos de abonos o enmiendas orgánicos.” Hacer compost, 
me permitió observar, entender y apreciar el ciclo natural y 
biológico de los residuos orgánicos cuando estos son bien 
tratados, pero también me sembró una duda inicial con la 
que empieza mi proyecto que es ¿de qué forma se pueden 
aprovechar los residuos orgánicos antes de convertirlos en 
compost? Es ahí donde nace mi proyecto. 

Introducción
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El proyecto se desarrolla bajo la metodología planteada 
por Natalia Agudelo y Silvia Lleras (2016) en su libro “He-
rramientas para el salón”. Este último, se compone de cuatro 
capítulos - Descubrir, Interpretar, Delimitar y Proponer- que 
según las autoras, son adaptaciones de las etapas que 
propone el modelo de pensamiento de diseño por Beck-
man y Barry (2007). En la etapa de Descubrir, se recopila 
para evaluar, en Interpretar, se organiza para replantear, en 
Delimitar, se prioriza para orientar y en Proponer, se integra 
para resolver. 

Metodología
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Descubrir
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Para empezar, según el Diccionario panhispánico del es-
pañol jurídico (2020), un residuo es una “sustancia y objeto 
cuyo poseedor desecha o tiene la intención o la obliga-
ción de desechar”. Para Campinelli, Ceppi, Velasco & Ru-
benacker (2014), “Los residuos son aquellas materias gene-
radas en las actividades de producción y consumo que no 
han alcanzado, en el contexto en que se producen, 
ningún valor económico; esto puede deberse tanto a la 
falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento 
como a la inexistencia de un mercado para los productos 
recuperados”. 

Estos desechos, se clasifican en residuos biodegradables 
y no biodegradables. Según Campinelli, Ceppi, Velasco 
& Rubenacker (2014), los desechos biodegrasables son 
“todos los residuos que, en condiciones de vertido, pue-
den descomponerse de forma aerobia o anaerobia. Estos 
pueden ser residuos de alimentos y de jardín, el papel o el 
cartón. También, los residuos provenientes de la agricultu-
ra, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca y los 
procedentes de la preparación y elaboración de los ali-
mentos.” Por otro lado, los residuos no biodegradables son 
aquellos generados y desarrollados por el hombre, como 
los plásticos y demás tejidos y materiales sintéticos. 

Ahora bien, para Campinelli, Ceppi, Velasco & Rubenacker 
(2014), “el acelerado crecimiento de la población, ya sea 
en áreas urbanas o periurbanas, el aumento de la activi-
dad industrial y el incremento en los patrones de consumo”, 
han sido factores que han contribuído significativamente al 
serio problema de la generación de los residuos sólidos. 
Lo anterior se puede evidenciar en  las cifras presentadas 
en el reporte del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) del 2016. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
en Colombia se desperdician 9,76 millones de toneladas 
de comida al año. “Dicha cifra es alarmante puesto que 
representa el 34 por ciento del total de los alimentos que 
el país podría consumir durante un año, es decir que por 
cada 3 toneladas de comida disponible en Colombia, 
una tonelada va a la basura.” (DNP, 2016).  

Análisis del 
contexto
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De acuerdo con los resultados, el 40,5% (3,95 millones to-
neladas) lo hacen en la etapa de producción agropecua-
ria, el 19,8% (1,93 millones de toneladas) se pierde en el 
proceso de postcosecha y almacenamiento, el 3,5% (342 
mil toneladas) en los procesos de procesamiento industrial. 
(Portafolio, 2016). 

Adicionalmente, el 20,6% (2,01 millones de toneladas) se 
desperdicia en la distribución y retail y el 15,6% (1,53 mi-
llones de toneladas) se desperdicia en los hogares. (Por-
tafolio, 2016).

Según DNP(2016), “los productos que encabezan la lista 
en pérdidas y desperdicio son las frutas y verduras, con 6,1  
millones de toneladas al año. Los que menos se pierden y 
desperdician son los lácteos, con 29 mil toneladas al año.”  
Adicionalmente, “el 64 por ciento de las pérdidas se 
ocasionan en la etapa de producción, poscosecha, 
almacenamiento y procesamiento industrial. El 36 por 
ciento restante se desperdicia en las etapas de distribu-
ción y retail y en los hogares.” (DNP, 2016)

La investigación y el análisis se realizaron en base a la me-
todología planteada por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre de México. El 
anterior, tiene en cuenta cinco etapas de la cadena de los 
alimentos: la producción agropecuaria, la poscosecha y 
almacenamiento, el procesamiento industrial, la distribución 
y retail y la etapa de consumo en los hogares. Adicional-
mente, relaciona estas cinco etapas a los conceptos de 
pérdida y desperdicio. Para el DNP(2016), “La pérdida se 
refiere a los alimentos que se dañan en las etapas de pro-
ducción agropecuaria, poscosecha y almacenamiento y 
procesamiento industrial. Por otro lado, los desperdicios son 
los alimentos que se dañan en las etapas de distribución y 
retail y consumo.”

De los prinicipales resultados del estudio, “el caso más grave 
es el de las frutas y vegetales, pues por cada 10.434.327 
toneladas disponibles al año, se pierden o desperdician 
6.081.134 toneladas, lo que equivale al  58 por ciento.” 
(DNP , 2016). Teniendo en cuenta las cifras anteriores, 
“este segmento necesita gran atención en las etapas de 
producción, puesto que de las poco más de 6 millones 
de toneladas que se dañan, 4,38 millones de toneladas 
lo hacen en las etapas de producción, almacenamiento y 
procesamiento industrial, esto representa el 72 por ciento.” 
(DNO , 2016) 

El segmento de alimentos, que le siguen a las frutas y verdu-
ras, es el de raíces y tubérculos del cual se pierde y desper-
dicia el 49 por ciento. Le continúan los lácteos, que tienen 
una pérdida y desperdicio del 23 por ciento, los pescados
del 15 por ciento, granos del 13 por ciento, cárnicos 12 
por ciento y por último, cereales el 8 por ciento.  
 
Por otro lado, si bien existen diferentes técnicas de dispo-
sición de los residuos como lo son, el compostaje o el ali-
mento para animales, también existen los rellenos sanitarios 
municipales. Para Camargo, Y & Vélez, A (2009), estos sur-
gen como respuesta a la problemática generada por la 
producción de residuos sólidos urbanos y debido a su alto 
impacto negativo sobre los componentes ambientales y el 
deterioro de la calidad de vida de las comunidades, se 
hace cada vez más preocupante por su aumento acelera-
do, principalmente en las áreas urbanas (p. 1).

Adicionalmente, según Camargo, Y & Vélez, A (2009), los 
rellenos sanitarios son considerados fuentes emisoras de 
contaminantes atmosféricos como material biológico, ga-
ses y otros productos de degradación de desechos orgá-
nicos, constituyendo una importante fuente antropogénica 
de generación de gases invernadero, representada por el 
biogás producto de la descomposición biológica de la 
materia orgánica, que contiene metano (CH4), dióxido de 
carbono (CO2) y trazas de compuestos orgánicos voláti-
les (COV). (p. 1). 

El efecto invernadero es un “fenómeno en el cual la radia-
ción de calor de la superficie del planeta es absorbida 
por los gases de la atmósfera, y es emitida de nuevo en 
todas direcciones”. (GEOINNOVA, 2019). Los gases de 
efecto invernadero son los componentes gaseosos de la 
atmósfera, que absorben y emiten radiación en determina-
das longitudes. Los principales gases de efecto invernade-
ro son el vapor de agua, dióxido de carbono, el metano, el 
óxido nitroso y el ozono. Un incremento de éstos resulta 
perjudicial para el planeta y para toda la vida en él. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una inadecuada gestión 
o tratamiento de estos residuos tiene un alto impacto am-
biental que la sociedad debería considerar con respecto 
a sus prácticas agrícolas, en el hogar, en las empresas o 
en las fábricas. Según el informe de HLPE (2014) , “es im-
portante señalar que el desperdicio de alimentos por los 
consumidores tiene una mayor huella de carbono, emisio-
nes de gases de efecto invernadero, uso de tierra, agua, 
nitrógeno o energía que una masa similar de pérdida post-
cosecha” (p. 38).  
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Según lo que plantea el reporte de Ellen MacArthur Foun-
dation, Cities and Circular Economy for Food (2019), el sis-
tema alimentario actual (linear) ha alimentado y apoyado 
a una población caracterizada por su rápido crecimiento, 
desarrollo económico y urbanización. Sin embargo, el mo-
delo ya no es adecuado para poder satisfacer las nece-
sidades de esta sociedad a largo plazo. El cambio a  un 
modelo de alimentación basado en la economía circular, 
presenta atractivas ventajas económicas, sanitarias y be-
neficios ambientales en toda la cadena de valor alimenta-
ria y la sociedad en general.

Es necesario, antes de continuar, dejar claras unas defi-
niciones planteadas por Cities and Circular Economy for 
Food (2019) con el objetivo de que el análisis pueda fluir 
de una manera efectivo. 

Sistema alimentario
El sistema alimentario abarca toda “la cadena de valor de 
la producción de alimentos para consumo humano, de ac-
tividades agrícolas y otros medios, mediante manipulación, 
transporte, almacenamiento, procesamiento, distribución y 
consumo a orgánicos (incluidos los humanos) gestión y eli-
minación de desechos / reintroducción en el uso producti-
vo”(Cities and Circular Economy for Food ,2019). 

Residuos de alimentos
Comida y bebida que, a punto de ser arrojada, era co-
mestible. Generada por varios motivos, incluida la sobre-
producción, la fecha de caducidad pasada, el aspecto 
estético o el etiquetado incorrecto (Cities and Circular 
Economy for Food ,2019).

Sub-productos alimentarios
Materiales derivados del proceso de conversión de ali-
mentos en productos alimenticios. También de preparación 
o consumo de alimentos que no son comestibles en cir-
cunstancias normales, como cáscaras de huevo, té bolsas, 
huesos de carne, posos de café o peladuras de verduras 
(Cities and Circular Economy for Food ,2019). 

El reporte plantea varias ideas principales a lo largo de 
este, una de ellas es que las ciudades pueden trabajar  

Economía 
circular
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en base varias ambiciones para lograr desarrollar e incor-
porar una economía circular para en el sistema de alimen-
tario. Para eso, se debe aprovechar al máximo los alimen-
tos y se debe diseñar y vender productos alimenticios más 
saludables. 

Además, para Cities and Circular Economy for Food (2019), 
las ciudades pueden desempeñar un papel importante a 
la hora de cambiar a un sistema alimentario fundamental-
mente al poder diseñar un nuevo concepto sobre el “des-
perdicio”. Las ciudades pueden garantizar que se utilicen 
subproductos inevitables en su valor más alto, transformán-
dolos en nuevos productos que van desde fertilizantes or-
gánicos y biomateriales para medicina y bioenergía. 

Por último, el informe plantea que en una economía circular, 
los productos alimenticios deberían ser diseñados no sólo 
para ser saludables desde un punto de vista nutricional, 
sino también en la forma en que son producidos. Una pro-
porción significativa de los alimentos que se comen hoy 
han sido diseñados en algún punto por actores como 
marcas, restaurantes, escuelas, hospitales entre otros. Estas 
organizaciones han dado forma a varias preferencias ali-
mentarias y hábitos durante décadas, especialmente en las 
ciudades,y ahora pueden ayudar a reorientarlos para 
apoyar sistemas alimentarios regenerativos.

La amplia gama de subproductos creados durante las 
distintas etapas de producción, procesamiento y consumo  
de alimentos se pueden aprovechar como ingredientes 
para nuevos productos alimenticios. Es así como los dise-
ñadores pueden desarrollar productos y recetas que 
utilizan subproductos alimentarios como ingredientes 
base, ayudando a asegurarse de que los nutrientes va-
liosos en los subproductos no se desperdicien y logrando 
desempeñar su papel en el diseño de desperdicio de 
alimentos. 

Por otro lado, el marketing toma un rol fundamental en el 
desarrollo de estos productos, pues, apoyándose de ac-
tores como marcas, restaurantes o proveedores, puede 
posicionar estos saludables productos a base de ingre-
dientes circulares y regenerativos, como opciones fáciles y 
accesibles para las personas en un diariamente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para Campinelli, Ceppi, 
Velasco & Rubenacker (2014) una visión positiva para so-
lucionar el conflicto, que sin duda es un gran reto para 
la sociedad y el sistema alimentario, es “considerar a los 
residuos “no” como el final de una cadena, sino como 
el comienzo de otra, a partir de la cual se puede obte-
ner un beneficio económico y ambiental. De esta manera 
deberemos asimilar el concepto de “residuo” al de “re-
curso”.



Pregunta de 
investigación

9

¿Cómo reincorporar en la cadena de valor los recursos 
orgánicos aprovechables generados en la cadena 

alimentaria?
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Teniendo en cuenta la información recolectada e inves-
tigada anteriormente, me di cuenta que, el mundo de los 
residuos orgánicos, su gestión y desarrollo era muy grande. 
Es por eso que decidí centrar el proyecto en una proble-
mática mucho más tangible y específica sobre la cual se 
pudiera trabajar de una manera mucho más fluida y orgá-
nica. En ese sentido, junto con la colaboración de Freddy 
Zapata, mi asesor, contacté a San Gregorio, que es una 
empresa que procesa y comercializa frutas, jugos y bebi-
das listas para el consumo. Es proveedor de varias marcas 
como Crepes and Waffles, KFC, Wok, Osaki, PF.Changs, El 
Corral, entre otros.  

Asistí a la empresa y tuve una visita guiada por el gerente 
y dueño de la empresa Jorge Enrique Amorocho. En esa 
visita, el gerente me contextualizó sobre las cifras actuales 
de la empresa en cuanto a la producción de los residuos 
orgánicos generados en la planta. San Gregorio procesa 
entre 120 y 130 toneladas mensuales de fruta fresca y en-
tre 120-140 toneladas mensuales de aguacate hass por 
10 meses, siendo esta, la fruta que tiene mayor actividad 
en San Gregorio. La empresa genera alrededor de 900 to-
neladas anuales de residuos orgánicos de todas las frutas 
que procesa y apoya la aplicación de las buenas Prácti-
cas Agrícolas (BPA), disponiendo de los residuos orgánicos 
de manera que sean base para compostaje. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y la pregunta de 
investigación, se pudo identificar una gran oportunidad de 
aprovechamiento los residuos orgánicos producidos por el 
procesamiento de las frutas de la empresa y poder generar 
valor en ella. De esa manera, y entendiendo el contexto 
de la empresa que se basa en el sector de alimentos y de 
restaurantes, el reto que se planteó fue ¿De qué manera se 
pueden aprovechar estos residuos orgánicos en el sector 
de alimentos? 
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Estado del arte

El siguiente paso a seguir que se desarrolló fue evaluar el 
estado del arte del uso del aguacate. El objetivo fue ob-
servar el panorama del uso que los consumidores le dan a 
esta fruta, aún así no sea con la semilla, pues era importan-
te tenerlo en cuenta para el proyecto. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se encontraron diversos usos como el aceite de 
aguacate para alimentos, helado de aguacate, brownie 
de aguacate, mayonesa de aguacate, cerveza de agua-
cate, y unos cubiertos hechos de bioplástico a base de 
semilla de aguacate por parte de una empresa mexicana 
llamada Biofase.  
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Por otro lado, también me interesaba evaluar qué hacían 
las personas en sus casas con el aguacate, pues segura-
mente habían prácticas que no estaba teniendo en cuen-
ta y que no las podría llegar a saber a menos de que las 
preguntara. Es por eso que a partir de encuestas rápidas 
a través de Instagram, les pregunté a mis seguidores ellos 
qué hacían con el aguacate y estas fueron las respuestas. 
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De lo anterior, me pareció muy interesante la infusión de se-
milla de aguacate pues antes no había tenido en cuenta 
su existencia. Es por eso que decidí buscar en el mercado 
si habían productos similares y entcontré tres. El primero es 
Xadany, marca mexicana, que vende el té 100% de semilla 
de aguacate  a modo granel, el segundo es The avocado 
tea company, que ofrece un té en modalidad “ready to go” 
y por último, un té a base de las hojas del aguacate de la 
marca The organic caribbean. 

Teniendo en cuenta el estado del arte del uso del 
aguacate y su semilla, quise hacer tres experimentos para 
evaluar la ruta a tomar en el desarrollo del proyecto, estos 
fueron los siguientes:
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Experimentación

Bioplásticos

Semillas de aguacate 
hass

Semillas trituradas: polvo 
de semilla de aguacate 

hass

Polvo de semilla de agua-
cate hass decantado en 

agua

Filtración del polvo de-
cantado en el agua

Almidón seco extraído 
de la filtración del polvo 

decantado

Almidón

Elaboración de bioplástico Bioplástico de almidón de 
semilla de aguacate hass
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Conclusiones

El objetivo de este experimento era desarrollar un bioplás-
tico a base del almidón de la semilla de aguacate. Para 
eso, lo primero que se hizo fue poner a secar las semillas 
de aguacate hass al sol. Una vez secas, se rallaron con un 
rallador de cocina y luego se licuaron 2 veces para que 
estas estuvieran mucho más trituradas y se tuviera un polvo 
mucho más fino. En total obtuve al alrededor de 555 
gramos de semilla de aguacate triturada. Después de 
tener este polvo, se cogió 250gr de semilla de aguacate 
y se mezcló con 1.25 litros de agua en una jarra. Se dejó 
decantar por 1 día y después con un filtro de tela para 
café, se empezó a colar y a exprimir el polvo decantado. 
Lo anterior, con el objetivo de que saliera en el agua el 
almidón. Una vez teniendo el agua con el almidón en una 
olla, se dejó evaporar con la luz del día el agua y en la 
base quedó el almidón expuesto.  

Ya teniendo el almidón, basado en el libro de Biodiseño 
en colegios(2020), se utilizó la receta que presentan de 
bioplástico de maicena, remplanzando la maicena por el 
almidón, la cual es la siguiente. 

Maicena  1,6 gramos
Glicerina    10 gr
Agua         40 ml
Vinagre      7,5ml

Para eso, en una olla vertí el agua y el vinagre, luego le 
adicioné la glicerina y el alimdón. Revolví lentamente a 
fuego bajito hasta que empecé a ver las primeras burbu-
jitas y se empezó a espesar. Una vez observé lo descrito 
anteriormente, vertí la mezcla en un plato plástico plano y 
lo dejé secar 3 días. Finalizado este tiempo, me di cuenta 
que el bioplástico no se secó lo suficiente como para 
armar una contextura que se sostuviera por sí sola,  posi-
blemente le debí haber adicionado más almidón que el 
que era necesario.
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Pigmento

Agua + polvo de semilla 
de aguacate

Destilación casera (proceso 
de evaporación del agua 

pigmentada)

Pigmento en la olla 
después del proceso de 

evaporación

Arroz con el pigmento.Pigmento.
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Conclusiones

Teniendo en cuenta que en la industria de los alimentos, 
uno de los sectores que más utilizan pigmentos es el de 
la repostaría, el objetivo de este experimento fue poder 
extraer el pigmento del agua tinturada por la semilla de 
aguacate y evaluarlo en la preparación de alimentos 
como el arroz. En ese sentido, basándome en el con-
cepto de la destilación, que es un proceso que busca 
separar componentes o sustancias de una mezcla líquida 
mediante el uso de la ebullición, lo primero que se hizo 
fue verter en la olla el agua tinturada del experimento 
anterior y ponerla a hervir por mucho tiempo con el obje-
tivo de que se evaporara completamente el agua y en el 
fondo de la olla quedara el pigmento. 

Efectivamente fue así, y en el fondo de la olla quedó 
una pasta pegada y se despegó con una cuchara de 
madera. Al probarla pude identificar que el sabor era muy 
fuerte, sin embargo no me pareció eso un problema sino 
una oportunidad que se podría  aprovechar. Ya teniendo 
el pigmento en pasta, el siguiente paso a seguir fue, co-
ger un poco de arroz que se estaba cocinando, y en el 
agua poner un poco del pigmento en pasta. Este se de-
rritió y pigmentó el arroz. Una vez frío, lo probé y el arroz 
adquirió el sabor del pigmento en pasta. Seguramente 
le apliqué más pigmento del que debería, pues como el 
sabor era tan fuerte, el arroz quedó sabiendo mucho y 
fuerte al pigmento del polvo de semilla. Lo anterior, indica 
que se debe medir mejor la cantidad de pigmento que 
se le aplique a los alimentos, pero desde mi perspectiva, 
no representa un problema.  
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Infusión de semilla 
de aguacate hass 

Semillas de aguacate 
hass

Semillas trituradas: polvo 
de semilla de aguacate 

hass

Polvo de semilla de 
aguacate hass en un filtro 

de café

Bolsita de infusión de 
semilla de aguacate hass

Infusión de semilla de 
aguacate hass



19

Conclusiones

Por último, como me llamó tanto la atención el concepto 
de infusión de semilla de aguacate. El objetivo de este 
experimento era evaluar cómo se podía hacer y qué tal 
sabía. Para esto, cogí 2 cucharadas del polvo de semilla 
triturada de los experimentos anteriores y lo ubiqué en un 
filtro de café de papel. Una vez teniendo el filtro con la 
semilla de aguacate, lo cerré con un caucho y lo sumergí 
en una taza con agua caliente. Después de unos minutos, 
la infusión empezó a soltar y al probarlo, el té no sabía mal, 
el sabor no era fuerte, pero no estaba mal.  

La idea de la infusión de semilla de aguacate hass junto 
con la información previa de su contenido nutricional me 
pareció muy interesante, pues vi en él una oportunidad de 
mercado y de diseño, explorando un nuevo sabor y un nue-
vo concepto de producto sobre el cuál se podía trabajar 
y replantear. Es por eso que el siguiente paso a seguir fue 
investigar sobre el contenido nutricional de la semilla de 
aguacate hass para evaluar sus beneificios y realizar una 
investigación de mercados sobre bebidas herbales.

Teniendo esta información en mente, el siguiente paso a 
seguir fue investigar sobre el contenido nutricional de la 
semilla de aguacate, para ver cuáles eran sus beneficios 
nutricionales.
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Investigación contenido 
nutricional semilla 

de aguacate 

Partiendo de lo anterior, se investigó sobre el componente 
nutricional de la semilla del aguacate hass. Según el artí-
culo Preliminary Studies of Chemical and Physical Properties 
of Two Varieties of Avocado Seeds Grown in Chile (2019): 

Debido al aumento de la producción de aguacate, una 
cantidad considerable de la fruta se utiliza para prepara-
ciones alimenticias, ensaladas y aceite, que genera gran-
des volúmenes de residuos de semillas y piel de la fruta, 
que pueden constituir una posible fuente de antioxidantes 
y antimicrobianos de gran interés en la industria alimentaria 
y farmacéutica. La determinación del valor nutricional, la 
actividad antioxidante y antimicrobiana y propiedades físi-
cas de semillas de aguacate cultivadas en Chile no se ha 
evaluado, y el conocimiento de estas propiedades contri-
buiría a la desarrollo de nuevos productos e ingredientes 
alimentarios derivados de los desperdicios de la industria 
del aguacate. (Flores, M et al. 2019, p.2 )   

Por otro lado, según la investigación planteada en el ar-
tículo:   

El nivel de proteína, lípidos y cenizas fue mayor (p <0.05) 
en la semilla de aguacate hass (SH) que en la semilla de 
aguacate “Negra de la cruz” (SNC) (Flores, M et al. 2019, 
p.2 ). Con respecto a los componentes lípidos, “la semilla 
de SH contiene aceite con un contenido porcentual signi-
ficativamente mayor (p <0.05) de ácido oleico (C18: 1-9) 
comparado con el del aceite SNC. Por el contrario, se en-
contró que el aceite SNC tiene un porcentaje más alto de 
contenido de ácido linoleico (C18: 2ω-6) que el aceite 
SH. Esas diferencias en la composición porcentual indican 
que el aceite SH es predominantemente monoinsaturado, 
mientras que el aceite SNC es poliinsaturado (Flores, M et 
al. 2019, p.2 ) . (Ver anexo 1).

Los resultados anteriores sugieren que:  

Ambos aceites poseen propiedades beneficiosas para la 
salud, principalmente debido a las cantidades de ácidos 
grasos esenciales ω-6 y ω-3, que son precursores de gra-
sas más grandes e insaturadas ácidos. (Ver anexo 1)
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El lípido procedente de las variedades SH y SNC contie-
nen una relación ω-6 / ω-3 de 5,8 y 9,8 (ver anexo 1), 
respectivamente, valores que se encuentran dentro de los 
recomendados nutricionalmente (de 5: 1 a 10: 1 en peso) 
ya que pueden contribuir al feto a través del transporte 
placentario y del recién nacido a través de la mama le-
che, a requerimiento de grasas poliinsaturadas de cadena 
larga ácidos, necesarios para un desarrollo normal del sis-
tema nervioso y sistema visual (Flores, M et al. 2019, p.2 )   

Adicionalmente, se encontró que: 

Ambas semillas contienen un alto nivel deα-tocoferol y 
α-tocotrienol (Tabla 2). Los isómeros y δ-tocoferol son más 
estables frente a la oxidación, y los tocoferoles tienen un 
mayor potencial antioxidante que los tocotrienoles [29, 30]. 
Finalmente, el contenido de luteína y β-caroteno presente 
en SH fue mayor (p <0.05) que en la variedad SNC. Por lo 
tanto, sería de esperarse que el aceite de SH tuviera im-
portantes propiedades cosméticas y para la salud porque 
es bien sabido que los carotenoides pueden bloquear re-
acciones mediadas por radicales libres y juegan un papel 
importante en la prevención de diversas enfermedades hu-
manas enfermedades degenerativas (Flores, M et al. 2019, 
p.2 ). 

Los hallazgos de este estudio indican que: 

Las semillas de ambas variedadesde aguacates, Hass y 
Negra de la Cruz cultivados en Chile tienen un buen valor 
nutricional y también componentes esenciales que pueden 
aprovecharse tecnológicamente como ingredientes para 
alimentación humana y nutrición animal con el aporte de 
proteínas y lípidos superiores en semillas Hass. (Flores, M et 
al. 2019, p.2 )   

En síntesis, de los contenidos nutricionales que tiene la se-
milla del aguacate hass que encuentro interesantes para el 
desarrollo del proyecto es el alto contenido de omega 6, 
omega 9 y tocopherol. Los anteriores contribuyen a la dis-
minución de los niveles del colesterol LDL, que en términos 
coloquiales es el “colesterol malo” y contribuyen al  aumen-
to del HDL, “el colesterol bueno”. Las anteriores caracterís-
ticas permiten reducir el riesgo cardiovascular porque el 
disminuir el colesterol LDL y aumentar el HDL, se disminuye 
la incidencia de dislipidemia y todas las condiciones que 
se asocian a ella, tales como: accidente cerebrovascular 
isquémico, hipertensión arterial, resistencia a la insulina (o 
diabetes), obesidad, entre otros. Adicionalmente son an-
tioxidantes y antiinflamatorios.
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Síntomas
900 toneladas de residuos orgánicos son generadas 
anualmente en la empresa San Gregorio. 

Son procesadas mensualmente durante 10 meses entre 
120 y 140 toneladas de aguacate en San Gregorio. 

Problemas/
Oportunidades

Interés en la búsqueda de alternativas para aprove-
char los residuos orgánicos que pueden generar valor en 
la empresa y mercado. (Oportunidad) 

No hay una profunda investigación sobre el apro-
vechamiento de la semilla del aguacate en el mercado. 
(Oportunidad) 

Desinformación y desconocimiento del productor y mer-
cado frente a los subproductos del aguacate y sus bene-
ficios.(Oportunidad) 

No existe otra línea de negocio, en San Gregorio, que 
sea derivada de los residuos de alimentos que procesa la 
empresa. (Oportunidad) 

 

Vacíos de información
Se desconocen las características del mercado objetivo 
que esté interesado en productos sostenibles y saludables. 

Se desconocen las tendencias de consumo y los factores 
que influencian a decisión de compra de los consumidores 
de té o bebidas herbales.  

Se desconoce el mercado que le interese y valore el desa-
rrollo de subproductos a partir del aguacate en la industria 
de los alimentos.  
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Fuentes de información
Passport Euromonitor internacional

Agronegocios - Semana

En términos de representatividad, autenticidad y credibi-
lidad por parte de la base de datos y revistas utilizadas 
para la investigación, estas, brindan información sobre el 
consumidor, tendencias y mercado relacionadas a este. Lo 
anterior, es importante para el proyecto pues es necesario 
identificar las tendencias de los consumidores para evaluar 
su comportamiento e intereses hacia el mercado que se 
está estudiando, en este caso el de bebidas herbales y 
relajantes. Adicionalmente, es relevante ya que es impor-
tante evaluar la industria en la cual está posicionada el 
proyecto para tomar decisiones más adelante. Por otro 
lado, tanto las bases de datos y revistas utilizadas, proveen 
información auténtica y verídica, al tener reportes de dife-
rentes industrias desarrollados por analistas y consultores 
especializados en el tema. Por último, estos reportes, como 
son de carácter informativo, carecen de sesgo, lo cual ge-
nera mayor confianza y credibilidad en la información que 
exponen. 

Alternativas de decisión
Desarrollar una investigación sobre los atributos de los sub-
productos del aguacate y evaluar en qué áreas en el sec-
tor de alimentos pueden ser aprovechados. 

Educar al productor y consumidor acerca de los beneficios 
de los subproductos del aguacate como la semilla. 

Entender los intereses en el sector de alimentos por subpro-
ductos de alimentos como el aguacate. 

Objetivos
Conocer y evaluar las tendencias de consumo en Colom-
bia de productos veganos y vegetarianos en el sector de 
alimentos. 

Identificar el potencial del mercado de bebidas enfocado 
en las herbales.  

Evaluar la tendencia de la “Vida saludable” del mercado 
de bebidas herbales. 
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Según Euromonitor(2020), “los veganos y vegetarianos constituyen un pequeño grupo con el 4% y el 6,4% de los consu-
midores globales, respectivamente. Según la Encuesta de salud y nutrición de Euromonitor(2020), los consumidores que 
restringen ciertos productos de origen animal, pero que no siguen una dieta vegana o vegetariana estricta, constituyen 
un grupo mucho más grande, lo que representa 42% de los consumidores a nivel mundial en 2020.” (p.6). Este grupo, según 
el reporte, se cataloga como los “flexitarianos”, segmento que se caracteriza por estar trabajando en disminuir su consumo 
de productos de origen animal, sin ser totalmente restrictivos, por lo que de vez en cuando es posible que consuman este 
tipo de alimentos. Los flexitarianos, al igual que los vegetarianos o veganos, tienen un alto interés en productos a base 
de plantas (término que es mucho más inclusivo y abierto para el mercado), pues buscan diversificar su dieta con más 
opciones, lo que está impulsando el auge de este tipo de productos (a base de plantas). 

El auge de la comida vegana y vegetariana
2020
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Adicionalmente, el reporte presenta los impulsores o razones específicas de varios países por la que los consumidores 
adoptan tanto la dieta vegetariana como la vegana. Estos factores, para Euromonitor (2020), son fundamentales para 
saber y poder interactuar con los consumidores y posicionar estos rangos correctamente en el mercado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que tanto la dieta vegana como la vegetariana, están claramente 
impulsadaspor las tendencias de estilo de vida saludable, por los derechos de los animales, por la preocupación por el 
medio ambiente, y por razones éticas.  

Por otro lado, según la encuesta sobre la que se basa el reporte (Euromonitor ’s Health and nutrition survey) , el 54% de 
la Generación Z evita la carne u otros productos de origen animal frente al 34% de los baby boomers. Lo anterior indica 
que las generaciones más jóvenes buscan cada vez más opciones de comida saludables y éticas y que asocian estas 
características con opciones de alimentos basados en plantas. 
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Infunsiones con propó-
sito: tés de hierbas y la 
búsqueda del bienestar

2020
Según el informe, “el té de hierbas es un segmento que re-
presenta la mayor parte del crecimiento futuro del té en 
muchas regiones. El uso está expandiéndose más allá del 
uso tradicional medicinal y adelgazante para abarcar una 
amplia variedad de nuevos ocasiones que han surgido 
como un resultado de las tendencias de bienestar moder-
nas. Esto le da al té de hierbas un número de nuevas áreas 
para apuntar en funcional, indulgente y espacios de hidra-
tación” INFUSED WITH PURPOSE: HERBAL TEAS AND THE 
PURSUIT OF WELLNESS (2019). 

Los tés de hierbas están creciendo fuertemente a nivel glo-
bal (Ver imagen A). Este crecimiento se debe a que los 
consumidores están buscando productos que sean natu-
rales y funcionales como el té de hierbas. Adicionalmente, 
los tés que están impulsando este crecimiento son los que 
están posicionados en cuanto al “Bienestar” . Ahora bien, 
El té de hierbas es un motor constante de crecimiento para 
la industria mundial del té y ha superado al té categoría 
en la primera línea cada año desde 2011. La mayor parte 
del crecimiento de los tés de hierbas proviene de los cla-
sificados como “naturalmente saludables”, quienes, según 
el informe, están creciendo a una media del 4% anual a 
nivel mundial. (Ver imagen B). Ahora, los consumidores están 
empezando a visualizar esta bebida como un componente 
de su rutina de bienestar diaria y como parte de su estilo 
de vida, lo que aumenta las oportunidades de consumo 
potencial. 
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Por último, según Euromonitor (2020), “Sobre una base per cápita, el consumidor promedio está aumentando significa-
tivamente su consumo de solo tres bebidas: café, té y (sobre todo) agua. Esto se debe a que estas categorías son 
limpias, saludables y naturalmente bajo en calorías y azúcar” (p.10).  
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Megatendencias en
 Colombia 2020

Vida saludable

Según Megatrends in Colombia (2020), los hábitos de 
estilo de vida saludables “se están convirtiendo en la for-
ma de vida normal como preocupación a la obesidad, la 
sensibilidad a los alimentos y las personas afectadas por 
enfermedades siguen aumentando. Sin embargo, las per-
cepciones de una vida sana están cambiando más allá 
de la salud física para representar una visión mucho más 
holística, donde la comida, el ejercicio, la salud mental el 
bienestar y los problemas de estilo de vida más amplios se 
consideran una entidad completa” (p.14). Adicionalmente, 
el informe menciona que la crisis del COVID-19 “aceleró 
la tendencia existente hacia la prevención de la salud y 
bienestar. Los enfoques holísticos de la salud ya estaban 
popularizándose antes de la pandemia, con hasta el 57% 
de los Millennials en nuestra encuesta practicando

El informe brinda información sobre las ocho megatenden-
cias identificadas como las tendencias intersectoriales más 
importantes en las que deberían centrarse las empresas 
durante los próximos 10 a 15 años, además, proporciona 
una descripción general de cómo las megatendencias 
más influyentes están impactando a Colombia. 

Sin embargo, antes de mencionar las tendencias que 
son más atractivas para el proyecto, el informe presenta 
varios factores socioeconómicos que generan y dan 
forma al consumidor y a las megatendencias. Los cambios 
y presiones ambientales, es el primero, el cual se basa en 
la competencia por recursos y la creciente conciencia de 
los desafíos ambientales que están teniendo un efecto 
transformador en el comportamiento del consumidor. El 
segundo es la tecnología, la cual juega un papel funda-
mental en la toma de decisiones de los consumidores y la 
capacidad de las empresas para satisfacer las necesida-
des de los consumidores de hoy. Por último están los valo-
res cambiantes, el COVID-19 incorpora miedo y ansiedad 
duradera, dando como resultado que los consumidores 
reevalúen sus valores, prioridades y comportamientos, con 
algunos cambios permanentes esperados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las megatendencias más 
interesantes para el proyecto son las siguientes:  



31

meditación.” (Megatrends in Colombia, 2020). Además,  es  es importante resaltar que, según la encuesta desarrollada 
en el estudio, las tres primeras actividades que las personas están practicando en búsqueda de reducir el estrés, son 
los masajes, la meditación y los remedios herbales.   

Vida ética

Según Megatrends in Colombia (2020), “para los consumidores y las empresas, se presta cada vez más atención a la 
ética y valores morales. Esto se traduce en decisiones de compra enmarcadas por preocupaciones sobre el medio 
ambiente, la sostenibilidad, el bienestar animal, la producción y el trabajo prácticas, así como el deseo de impactar 
positivamente a las comunidades y a las personas” (p.32).  

Adicionalmente, según la encuesta desarrollada para el estudio, “la incapacidad del gobierno para abordar proble-
mas ambientales y sociales como la deforestación y el fracking, y para proteger la biodiversidad, ha sido un importante 
causa de malestar político.  Reflejando estos problemas, el 76% de los encuestados dice que intenta tener una impac-
to en el medio ambiente a través de sus acciones diarias, muy por encima del cifra global del 65%. Reducir el uso de 
plásticos y usar menos agua es lo mejor preocupaciones del 79% y 67% de los colombianos respectivamente. Además, 
el 64% quieren reducir el desperdicio de alimentos y el 58% recicla activamente los artículos” (Megatrends in Colombia, 
2020).  
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Experimentar más

Según Megatrends in Colombia (2020), “para los consumidores y las empresas, se presta cada vez más atención a la 
ética y valores morales. Esto se traduce en decisiones de compra enmarcadas por preocupaciones sobre el medio 
ambiente, la sostenibilidad, el bienestar animal, la producción y el trabajo prácticas, así como el deseo de impactar 
positivamente a las comunidades y a las personas” (p.32).  

Adicionalmente, según la encuesta desarrollada para el estudio, “la incapacidad del gobierno para abordar proble-
mas ambientales y sociales como la deforestación y el fracking, y para proteger la biodiversidad, ha sido un importante 
causa de malestar político.  Reflejando estos problemas, el 76% de los encuestados dice que intenta tener una impac-
to en el medio ambiente a través de sus acciones diarias, muy por encima del cifra global del 65%. Reducir el uso de 
plásticos y usar menos agua es lo mejor preocupaciones del 79% y 67% de los colombianos respectivamente. Además, 
el 64% quieren reducir el desperdicio de alimentos y el 58% recicla activamente los artículos” (Megatrends in Colombia, 
2020).  
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Tipos de consumidores 
en Colombia 2020

Según Euromonitor international,“aunque muchas empresas a menudo identifican segmentos de mercado usando solo 
la demografía, pocos estarían de acuerdo en que los consumidores están perfectamente definidos por edad, sexo o 
ingresos. Parasuperar esto, la encuesta de Euromonitor y el equipo ha mirado más allá del estándar demografía para 
crear distintos tipos de consumidores impulsados   por la personalidad a nivel mundial y nacional.” (Consumer types in 
Colombia, 2020) 

En ese sentido, el informe presenta una serie de perfiles de consumidores colombianos basados en sus hábitos de com-
pra, dentro de los cuales se encuentran el “Activista empoderado”, el “ Self-care aficionado” y por último el “luchador 
impávido”.  

Self-care aficionado

Activista empoderado

Se caracteriza por darse mucha importancia y se centrarse en sí mismos. Esto incluye priorizar su propia salud y bienestar 
participando en ejercicio físico de forma regular, y consumiendo vitaminas y suplementos junto con una dieta equilibra-
da. Su enfoque interno no es únicamente físico. Es muy probable que prioricen el tiempo para ellos mismos y con sus 
amigos cercanos y familiares, así como buscar la espiritualidad en su día a día. 

Se caracteriza por valorar su bienestar personal y global, buscan a menudo productos con características ecológicas 
y de sostenibilidad . Sin embargo, no están dispuestos a gastar demasiado dinero en estos o invertir tiempo investi-
gando productos. Los productos y servicios deben ser claramente etiquetados y a un precio competitivo con el fin de 
resonar con el Activista empoderado y capte su atención. Por otro lado, Aunque los activistas empoderados se basan 
en la rentabilidad y la bajos precios, también mantienen una alta fidelidad a la marca y al producto. Por lo general se 
pegan a compras probadas y probadas y que a menudo están dispuestas a pagar más para productos que saben 
que funcionarán.
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Luchador impávido

Se caracterizan por disfrutar de sus vidas y no es muy probable que se preocupen mucho sobre la planificación para el 
futuro. En cambio, es muy probable que prefieran gastar dinero en lugar de ahorrarlo, y regularmente se impulsa compras. 
Este tipo de consumidor, coloca una gran cantidad de importancia en lo que otros piensan de ellos y están interesados 
en permanecer al día con las últimas tendencias y estilos. 
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Según un artículo publicado por Agronegocios, “la industria de los tés hechos a partir de plantas aromáticas y otras 
combinaciones, vienen mordiendo una buena parte de la torta del rubro de bebidas y escalan en la exportación 
de sus productos a diferetnes lugares del mundo” (Sánchez, 2021). En concreto, “durante 2020 el consumo de tés en 
Colombia movió alrededor de US$67,5 millones con dos protagonistas locales: Hindú y Jaibel” (Sánchez, 2021). Adi-
cionalmente, según el artículo, “el crecimiento de esta industria es notorio y las cifras de Euromonitor lo confirman pues, 
en cinco años, es decir, entre 2015 y 2020 el crecimiento fue de más de 86%, pasando de vender US$36,2 millones a 
US$67,5 millones en 2020” (Sánchez, 2021).

Con respecto al tema de exportaciones de este grupo, “es importante resaltar que durante 2019 se logró la exporta-
ción de US$38,6 millones y en 2020 la cifra fue de $33 billones, esto mostró un decrecimiento de 5,6%, principalmente 
por la parálisis económica que se dio en gran parte del año” (Sánchez, 2021). No obstante, hay varios casos a resal-
tar, “como por ejemplo el aumento de exportaciones de estos productos a países como Panamá con incremento de 
55,7%; Guatemala, con 34,4%; Países Bajos, con 233%; y Costa Rica, con 3.063,3%.” (Sánchez, 2021).

Adicionalmente, según Sánchez (2021), Flavia Santoro, presidente de Procolombia, resaltó el papel del crecimiento de 
estas exportaciones en la economía del país y dijo que, “este es un producto con valor agregado que tiene un poten-
cial para posicionarse con fuerza en varios mercados a nivel mundial gracias a su sabor y calidad”.

Por último, según un estudio de Nielsen titulado La deslealtad del consumidor, presentado en un artículo de la revista 
Semana “El té colombiano toma impulso en el mercado internacional”, el 43% de los colombianos que compran tés y 
cafés está dispuesto a cambiar de marca, un resultado superior al del resto de América Latina, donde 41% manifestó 
estar dispuesto a hacerlo. 

El mercado del té movió en 2020 
US$67,5 millones, en cinco años 

ha crecido 86,6%

Entre 2015 y 2020 el crecimiento fue del 86.6%. 

US $36,2 millones a US $67,5 millones en 2020

Ene-Nov 2019

Ene-Nov 2020

US $38,6 millones

US $33 millones
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Triangulación

Conclusión

Dado que más del 40% de consumidores globales evita productos 
de origen animal en su dieta, se ha generado un alto interés en los 
productos a base de plantas, permitiendo que estos tomen fuerza 
en el mercado y sean estimados por los consumidores jóvenes.

Teniendo en cuenta que se ha venido incrementando el 
deseo de una vida saludable en los consumidores globa-
les, ellos están buscando alimentos funcionales que apo-
yen las prácticas de sus nuevos estilos de vida que involu-
cran una armonía entre la salud física y mental. 

El interés por un estilo de vida que valora la calma, el equi-
librio y los momentos de pausa ha generado, en los últimos 
años, un aumento significativo del consumo de bebidas re-
lajantes, generando así que el segmento de las bebidas 
herbales se fortalezca con una tasa de crecimiento anual  
global del 4%, convirtiéndose en uno de los segmentos más 
competitivos del mercado de bebidas.  

Teniendo en cuenta la información anterior, se encuentra una gran 
oportunidad en el mercado de las bebidas herbales. Lo ante-
rior,  pues está en tendencia las nuevas prácticas y hábitos que 
los consumidores están empezando a adquirir en la sociedad. Por 
otro lado, el proyecto debería estar enfocado en el segmento de 
consumidores flexitarianos, ya que ofrece al mercado una oportuni-
dad de proponer productos versátiles y flexibles en cuanto al tema 
natural manteniendo el respeto y la ética en los sistemas de produc-
ción. Adicionalmente, este es un mercado que está en crecimiento 
y cuyas características permiten pensar no sólo en un producto de 
venta a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

Teniendo en cuenta que el 43% de los colombianos que 
compran tés y cafés está dispuesto a cambiar de marca, 
lo anterior indica una gran oportunidad para entrar al mer-
cado con una nueva marca pues teniendo en cuenta este 
comportamiento del consumidor, es posible captar consu-
midores ya existentes, y además, generar nuevos. 
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cualitativa
Investigación
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Objetivos

Metodología-Entrevistas

Conocer el estilo de vida del consumidor, sus principios y valores 
con respecto a su dieta alimentaria. 

Entender el interés y lo que más valoran los consumidores en las be-
bidas herbales.  

Comprender los atributos de las bebidas herbales que les interesan 
a los consumidores. 

Se escogió esta metodología para este tipo de investigación, ya 
que permite identificar gustos, preferencias y acciones individuales 
sin que las respuestas se vean afectadas o persuadidas por otras 
personas. De esta forma, las entrevistas permiten obtener información 
de experiencias y emociones personales sinceras, lo que afecta po-
sitivamente a las conclusiones de la entrevista y de lo que se quiere 
obtener. Ahora bien, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, las 
entrevistas se realizaron virtualmente.
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Respuestas relevantes

¿Qué tipo de dieta llevas y por qué? 

“Yo soy pescetariana, me quería volver vegetariana hace como 4 años porque no me quería comer a los animales, pero nunca dejé el 
pescado y asumí que esa era mi dieta. Las condiciones en las que estaba mi comida, los animales, el pollo, como tienen las vacas no me 
gustó y yo sé que ahora hay muchas organizaciones que quieren hacer granjas éticas, pero era el hecho de tener que comérselos, de que 
los maten. Yo sé que aún no es 100% porque aún como pescado, pero es como mi forma de hacer lo que pueda”- Valeria Ríos. 

“Yo soy vegetariana, pero sin ser tan estricta de que jamás en mi vida puedo comer un producto de origen animal. Siento que es un com-
promiso, es un susto, que es tan a largo plazo y siento que hay comidas que me encantan y que si las como muy esporádicamente igual 
estoy haciendo un impacto.”-- María Clara Mejía. 

Además, siento que el simple hecho de llevar un estilo de vida que en el 90% de las veces sea vegetariano, está ha-
ciendo un stand en contra de la industria e impactando (muy poco pero igual) el medio ambiente”- María Clara Mejía. 

“Yo soy 100% vegana. Mi principal razón fue por salud porque tengo una enfermedad crónica  en la cual se necesita 
una dieta que no inflame y lo que más inflama son carnes y lácteos. Las siguientes razones fueron por el medio ambiente, 
los ODS,  naciones unidas, buscar un futuro mejor para las próximas generaciones. Además, el comer es un acto político y 
sentí que estaba en una incoherencia total.”-Natalia Castiblanco. 

“Mi mamá empezó a ser pescetariana cuando yo tenía 13 años y yo me burlaba de ella, y luego entendí lo que ella 
estaba haciendo. Ella me enseñó que cuando me como un animal, me estoy comiendo el karma de él , estoy absorbiendo 
todo el sufrimiento que tuvo cuando lo mataron, sus energías”- Natalia Lugo
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¿Te gustan las bebidas? ¿Qué tipo de bebidas?  

“La verdad yo todo el día tomo agua, nada más, pero también me gusta el agua con gas con un poquito de sabor, la kombucha, agua 
con limón, té o infusiones. Son bebidas que no son tan dulces, en verdad lo que yo más odio es que sean dulces.”- Valeria Ríos 

“Yo tomo agua todo el día, tengo un vasito, termo lo que sea.”- Maria Clara Mejía 

“Para eso si soy más picky. No me gusta combinar sabores fuertes con la comida entonces suelo consumir agua con limón o un té calientico 
que me dé más calorías.”- Natalia Castiblanco 

“Yo tomo té, kombucha, infusiones casi todos los días. Mi mamá se la pasa haciendo infusiones todos los días, hay aromáticas, en la ventana 
hay menta hierbabuena y manzanilla. Todo el tiempo está eso sí.”-Natalia Lugo 

¿Por qué te gustan las bebidas herbales? 

“En cuarentena se volvió un hábito y lo comenzó a hacer mi mamá, porque es bueno para la digestión. Ella tiene un jardín que ama y cultiva 
y de ahí saca hojas y sólo hace la aromática. Pero también tenemos tés, yo tomo mucho té matcha o el té negro lipton de bolsita.”-Valeria 
Ríos 

“Es algo muy afectivo, va mucho a los sentidos, a que me siento calientico, como listo para dormir, como cálido, eso me gusta y además 
me gusta porque siento que el té, las aromáticas, tienen un componente del olfato, el olor te relaja, es como aromaterapia, cuando uno lo 
huele y está calientico queda en estado Zenn, me encanta la tranquilidad.”-Maria Clara Mejía 

“Me gusta de las infusiones y el té que no son invasivos, combinan con muchas cosas, un snack, un almuerzo, son versátiles, 
van muy bien con lo que yo quiera y se adapta a mis antojos del día.”-Natalia Castiblanco

“Lo tomo porque siento que estoy conectando conmigo misma, con la naturaleza, siento que me siento más ligera. Si estoy muy estresada 
el té es mi manera. Es una costumbre heredada de mi mamá.”-Natalia Lugo
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¿Qué te gusta de la experiencia del té/infusiones? 

“Si son calientes, el momento de tomarlas con algo, con un postre, como que uno no se lo toma. Saco un momento del día para tomármelo, 
después de almuerzo el ritual de tomarse algo caliente.”- Valeria Ríos 

Me hace sentir relajada y tranquila y que todo está bien en el mundo, okey estoy feliz, todo está bien. Me produce felicidad, tranquilidad, 
seguridad, me hace sentir un “mood hogareño””-Maria Clara Mejía.  

“Tomar un respiro de todo el día, ver la tarde, un té es lo que lo va a acompañar. El hecho de tomarse 15 min y apartarse del mundo solo 
para tomarse el té es lo que lo hace relajante. Además, me gusta que tiene muchas variedades, sabores y descubrir cosas a través del té. 
Asocio los sabores a los lugares. Con las bebidas calientes yo tengo más participación que con las bebidas frías o “ready-to-go” que lo 
prepara alguien y lo vende ya hecho. En esos yo no tengo mucha maniobra, si es te chai lo sirvo con galleticas de vainilla, tengo más poder 
decisiones y creatividad”-Natalia Castiblanco 

“Casi no me gusta que me lo hagan. Es muy terapéutico que tú lo hagas. Me quedo mirando el agua, la temperatura que me gusta, no 
quiero que se me pase. Esa conexión con las plantas, para qué sirven, cuál es el propósito. En mi casa tengo muchos tés, esos propósitos 
los entendemos y los usamos en distintos momentos del día.”- Natalia Lugo. 
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Hallazgos

Características del producto

Los consumidores valoran los productos provenientes de 
plantas con una producción ética y sostenible. 

Los consumidores aprecian las bebidas herbales calientes 
ya que son versátiles, tienen más “participación” en el ha-
cer y pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a la 
cantidades, temperaturas y tiempos.   

Los consumidores valoran que el sabor de la bebida her-
bal no sea “invasivo” pues buscan que el momento en que 
la consumen esté rodeado de emociones, sabores y ener-
gías pasivas, armoniosas y agradables.  

Teniendo en cuenta el ritmo de vida de los consumidores, 
estos valoran que los productos no  tengan muchos pasos 
para alcanzar el objetivo, que es hacer sus infusiones, sus 
tés, sus aromáticas entre otros.  

En base a la información obtenida a través de las entre-
vistas, el producto el cual se va a diseñar debe ser una 
bebida herbal “caliente”, pues en estas los consumidores 
sienten que tienen mayor toma de decisión sobre “el ha-
cer”. Además, debe presentarse en un formato el cual no 
sea tan complejo ni le tome tantos pasos al consumidor 
lograr obtener la infusión. Por último, el sabor no debería ser 
tan fuerte, mejor sabores serenos y versátiles, que combinen 
con diferentes momentos del día y alimentos. 
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Food design



45

¿Qué es el food design?

Según Zampollo, fundadora de la International Food Design Socie-
ty (IFDS) y editora fundadora del International Journal of Food Design 
, “Food Design es el proceso de diseño que conduce a la innova-
ción de productos, servicios o sistemas alimentarios y alimentación: 
desde la producción, adquisición, conservación y transporte, hasta 
la preparación, presentación, consumo y eliminación” (Zampollo, 
2016, p.1). El Food Design es , después de todo, una disciplina de 
diseño. Al igual que hay Diseño de Producto, Diseño Gráfico y Dise-
ño de Interiores, también hay Diseño de Alimentos. 

Zampollo desarrolló un diagrama de clasificación en el que presen-
ta diferentes subcategorías, como se ve a continuación: 

Teniendo en cuenta lo anterior, las categorías sobre la cual me inte-
resaba enfocar el proyecto fueron: 

 Sustainable Food Design

Se considera más una actitud que una subdisciplina, ya que se cree 
que cada diseñador debería diseñar pensando en términos de 
desperdicios de alimentos, agricultura, el impacto que tienen los ma-
teriales en el medioambiente, preservación, huella medioambiental, 
entre otros. (Zampollo, 2016).
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Eating Design

Se trata de diseñar toda la situación alimentaria; y por situación ali-
mentaria, Zampollo se refiere a cualquier situación en la que alguien 
esté comiendo algo. Para ella, el Eating Design consiste en diseñar 
situaciones de alimentación únicas, lo que significa que es diferen-
te de diseñar servicios permanentes como restaurantes y cafés, y 
realmente se trata de diseñar esas cenas o almuerzos que ocurren 
una sola vez. Los diseñadores tienen que diseñar todo, desde la 
comida, el recipiente entre otras cosas. Esto significa que cuando 
se trata de diseñar para la experiencia de comer, los diseñadores 
de comida tienen un control absoluto sobre la gran mayoría de los 
aspectos que lo influyen. (Zampollo, 2016). 

Food Product Design

Design for food

En esta subdisciplina de Food Design, el alimento es el material del 
diseñador, se encuentran productos comestibles que están pensa-
dos para la producción en masa: Pringles, pastas, helados envasa-
dos, chocolate, snacks, etc. El diseñador de productos alimenticios 
generalmente tiene experiencia en diseño de productos o diseño 
industrial: él comprende cómo se moldea, imprime, extruye, etc. (Zam-
pollo, 2016). 

En esta subdisciplina de Food Design, se diseñan no sólo productos 
como ollas y sartenes, platos, cubiertos y recipientes, sino también de 
licuadoras, ollas arroceras y tostadoras, para hornos, refrigeradores 
e impresoras de alimentos en 3D; y finalmente empaque. En resumen, 
Design For Food son todos aquellos productos diseñados para 
preparar, cocinar, servir, contener y transportar alimentos. (Zampollo, 
2016). 
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Interpretar
Organizar para replantear
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Ahora bien, teniendo en cuenta la información de la etapa anterior, se decidió utilzar la herramienta “ Buyer Persona” para poder represen-
tar al segmento al que el producto se dirigirá. Esta herramienta, brinda la oportunidad de describir detalladamente a un individuo ficticio, el 
cual representa a un grupo de usuarios con comportamientos, valros o actitudes similares dentro del segmento analizado. 

Buyer persona

Nombre: Maria Paz Laverde
Edad: 25 
Estado civil: soltera
Ocupación: trabajadora

Introvertida

Analítica

Sensible Intuitiva

Emocional

Extrovertida

Maria Paz es estudiante de administración de empresas. En los últimos años le ha 
venido llamando la atención la protección animal y el cuidado del medio ambiente, 
es por eso que ha venido disminuyendo su consumo de productos de origen animal. 
No se considera 100% vegetariana pues no le gustan las dietas restrictivas, ya que 
le encanta la hamburguesa y el sushi. Por otro lado, para ella es muy importante eva-
luar qué está entrando a su cuerpo y qué tanto le está aportando.

Maria Paz desde hace varios años le gusta mucho consumir infusiones, tés o aro-
máticas, pues considera que es una forma de desconectarse de lo que tiene a 
su alrededor y de regalarse un tiempito para ella en el día. Un tiempo en el que se 
puede dedicar sólo a tomarse su bebida y a despejarse del resto, a disfrutar de 
su bebida caliente y a relajarse.   Ella, valora mucho las empresas que tienen 
una producción ética y sostenible y con eso se refiere a que sus prácticas 
en la producción sean responsables tanto social como ambientalmente. 

Es por eso, que trata de comprar sus alimentos en tiendas que promuevan 
la alimentación consciente y las prácticas sostenibles como “A granel”, 
Gastronomy Market o Carulla Fresh Market entre otros. Por otro lado, en 
cuanto a sus compras de productos de cuidado personal, últimamente 
ha experimentado comprar en Casa Ciclo, que es una tienda de bajo 
desperdicio que vende productos locales y orgánicos con empaques 
reutilizables. 

Maria Paz  en los fines de semana le gusta ir a acampar con sus amigos al Neusa o 
a Villa de Leyva. Además, le están llamando la atención las caminatas ecológicas y 
cuando viaja le gusta hospedarse en hostales en medio de la naturaleza.  Cuando 
se quedá en Bogotá, los fines de semana le gusta salir a la zona G para ir a comer 
con sus amigos a algún restaurante y después ir a la 85 a un rooftop bar. 

Biografía

Intereses

Actividades

Datos demográficos

Personalidad
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Perfil 
del consumidor

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, el perfil de 
consumidor al cual el producto estará basado en los inte-
reses, gustos y prácticas de las personas. Los flexitarianos 
que comparten el gusto por adquirir productos éticos, sos-
tenibles y en la mayor medida posible, basados en plantas. 
Adicionalmente, se caracterizan por valorar y trabajar por 
adquirir un estilo de vida que fomenta la tranquilidad de 
una manera divertida, limpia, delicada y que respeta los 
ciclos y tiempos de la naturaleza. 

El consumidor, no necesariamente debe tener todos los 
aspectos mencionados anteriormente instaurados en su 
estilo de vida completamente, también es válido que esté 
en búsqueda de ellos y que esté experimentando nuevos 
productos, marcas y experiencias con el objetivo de aden-
trarse a un mundo saludable y consciente.

Valores
El consumidor admira en las marcas que fomentan un estilo de vida 
saludable, transparente, equilibrado y puro, sin dejar que este se 
vuelva aburrido o monótono.  Les gustan las propuestas disruptivas 
e innovadoras, pues consideran que lo natural no necesariamente 
tiene que verse siempre igual. 
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Delimitar
Priorizar para orientar
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Oportunidad de diseño
Diseñar un producto que permita aprovechar la semilla del 
aguacate y sus beneficios nutricionales orientado al seg-
mento de flexitarianos en el sector de bebidas funcionales 
y de bienestar. 

Propuesta de valor
Fomentar un estilo de vida saludable a las personas a tra-
vés del consumo de infusiones a base de semilla de agua-
cate. 

 Insights
Más del 40% de consumidores globales evita productos 
de origen animal en su dieta. Adicionalmente, existe un cre-
ciente interés por adquirir un estilo de vida saludable que 
valora la calma y momentos de pausa. A partir de esto, los 
consumidores no sólo están buscando un producto que 
cumpla con la característica que sea lo más natural posi-
ble, sino que les permita poder despejarse y les aporte a 
nivel nutritivo y a nivel emocional. 

Teniendo en cuenta el ritmo tan agitado en que la socie-
dad vive hoy en día, las bebidas herbales se han con-
vertido en una práctica que le ofrece la posibilidad a las 
personas de “dedicarse un tiempito” y regala rse unos 15 
minutos de promoción a su salud física, mental y emocional. 
Es por eso que estas bebidas son símbolo de descanso, 
serenidad, afecto y encuentro del yo con yo.

En medio de la necesidad por reconectar con lo natural, 
los consumidores buscan lograr una sinergia entre el pro-
ducto y sus sentidos, con el objetivo de lograr un vínculo 
que les permita rodearse e impregnarse de emociones, sa-
bores y energías armoniosas, agradables y afectuosas. 
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Integrar para resolver

Proponer
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 Propuesta de solución
Diseñar una nueva experiencia de consumir infusiones alre-
dedor de un nuevo formato en el que la semilla de agua-
cate sea el protagonista principal con el objetivo de logre 
resaltar sus beneficios nutricionales y fomentar un estilo de 
vida saludable. 
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Prototipos
Con el objetivo de responder a la oportunidad de dise-
ño en desarrollar un producto que permita aprovechar los 
beneficios nutricionales de la semilla del aguacate hass 
y proponer una nueva experiencia en el consumo de las 
bebidas herbales, decidí empezar a experimentar un nue-
vo concepto de formato en el cual ofrecer la infusión. Lo 
anterior, ya que actualmente, las infusiones o los tés se ofre-
cen en el mercado en bolsitas, al granel o en polvo en un 
contenedor. 

Para esto, inicié la búsqueda de cómo poder cambiar el 
formato de presentación de la infusión a uno no conven-
cional. Para iniciar la experimentación, lo primero que hice 
fue alistar la materia prima, que en este caso es la semilla 
de aguacate, para poder trabajarla de una manera mu-
cho más cómoda. Para eso, lo primero que hice fue rallar 
las semillas, ponerlas a deshidratar en el horno y luego con 
un molino eléctrico casero, triturarlas para obtener un polvo 
fino de semilla.  
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Prototipo 1

Caparazones de la cápsula de caramelo

Prototipo 2
Por otro lado, decidí experimentar con otros ingredientes, 
en este caso agar. El objetivo era hacer bolitas de con-
centrado de semilla de aguacate con agar, para evaluar 
si este lograba disolverse en el agua. Para eso, mezclé 
20gr de polvo de semilla de aguacate en 250ml de agua 
a fuego medio. Una vez empezó a espesar, apliqué 2.5gr 
de agar-agar y revolví con un batidor manual hasta que 
adquirió una textura de gel. Teniendo lista la mezcla, la vertí 
en un molde de silicona de perlas. Una vez lleno, se con-
geló. Después de un tiempo, calenté el agua a punto de 
ebullición, se sacaron las bolitas del molde y se ubicaron 
en una prensa francesa con agua caliente.

Me di cuenta que las bolitas no lograron derretirse com-
pletamente, quedaban flotando y tocaba ayudar a que 
se disolvieran con una cuchara. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se experimentó dejando las bolitas a temperatura 
ambiente para ver si eso afectaba a que se derritieran. 
Efectivamente, a temperatura ambiente y con agua calien-
te, se lograron derretir y dar sabor a la bebida. Sin em-
bargo, el hecho de que deban estar tanto congeladas 
como a temperatura, implica en el proceso de producción 
una cadena de frío importante para que el producto no 
se dañe, por lo que no es tan buena opción, ya que no 
es necesario complejizar este proceso. Es por eso que se 
decidió continuar con la búsqueda de otros formatos.

Teniendo listo el polvo de la semilla, la primera experimen-
tación que se desarrolló fueron unas cápsulas de caramelo 
que contenían polvo por dentro. Para esto, utilicé 1 taza 
de azúcar morena, 2 cucharadas de agua y 1/3 de taza 
de miel. En una olla vertí todos los ingredientes, y llevé al 
caramelo al punto de “grieta dura” en una temperatura en-
tre los 270 y 300 grados centígrados. En esta etapa, el ca-
ramelo se vuelve duro y quebradizo. En ese punto, vertí la 
mezcla en unos moldes de silicona para formar los capara-
zones de las cápsulas y una vez estuvieran fríos, le agregué 
a un “caparazón” ¼ de cucharadita de polvo de semilla 
y al otro caparazón lo puse sobre un sartén caliente para 
derretir sus bordes y poder unirlos y así formar la cápsula. 

Ahora bien, al sumergir la cápsula en agua caliente, esta 
se derritió rápidamente, pues el caramelo en contacto con 
el agua se derrite. Sin embargo, como no había ningún filtro 
que pudiera contener el polvo y los demás ingredientes, 
estos salieron a flote en la taza, lo cual podía afectar en la 
experiencia de consumo. Por otro lado, me di cuenta que, 
el caramelo, si bien era interesante, no podía ser el camino 
ya que, a temperatura ambiente, este se derrite, por lo que 
se necesitaría una cadena de frío que complejizaría la dis-
tribución del producto.

Esferas de agar y semilla de aguacate
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Prototipo 3
El tercer experimento se basó en la búsqueda de un medio 
sobre el cual se pudiera disponer el sabor de la semilla de 
aguacate para que se pudiera infusionar, es por eso que, 
con ayuda de Mauricio Rueda, cocinero del Gato Dumas, 
hicimos un proceso de ósmosis inversa el cual consiste en la 
transferencia de sabor de un elemento a otro. Para eso, uti-
lizamos la manzana como medio para incorporar el sabor 
de la semilla de aguacate y la sumergimos en agua con 
polvo de semilla de aguacate por tres días en una bolsa 
Ziploc. Al tercer día, lo saqué de la bolsa y lo deshidraté en 
el horno por 5 horas a menos de 100 grados centígrados. 
Idealmente, la manzana debía haber perdido su sabor y 
adquirir el de la semilla de aguacate que estaba en el 
medio líquido, sin embargo, no lo adquirió.  

Prototipo 4
Los anteriores resultados me llevaron a reflexionar y a de-
volverme en la bitácora sobre mis experimentos iniciales y 
retomé el inicial. Sobre este, la cápsula de caramelo, deci-
dí utilizar nuevamente el ingrediente de la miel, pero sin el 
azúcar a ver qué resultado daba. Con 2 cucharadas de 
semilla de aguacate y ½ cucharada de miel, logré obtener 
una masa maleable, con la cual hice esferas. Después las 
ubiqué en el horno y las empecé a secar por 3 horas. 

Finalmente, estas esferas se mantuvieron en su forma y al 
estar en contacto con el agua caliente, se empezaron 
a desintegrar. Sin embargo, como estas esferas no se en-
contraban en un filtro de infusión, el residuo podía llegar a 
incomodar en la experiencia. Es por eso que decidí incor-
porar el concepto del sistema de la prensa francesa para 
que así, se pudiera calentar el agua, se vertiera el agua 
dentro del contenedor de vidrio, se introdujeran las esferas 
y así empezaran a desintegrarse y a infusionar. Una vez se 
hubieran desintegrado la mayoría de las esferas, se filtraría 
con el émbolo de la prensa y así se pudiera consumir la 
infusión.  

Esferas de miel y semilla de aguacate

Manzana deshidratada después del proceso 
de ósmosis inversa.

Rodajas de manzana verde sumergidas en 
agua con polvo de semilla de agaucate. 
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Conclusión final
A partir de los resultados anteriores de la etapa de pro-
totipado, llegué a la conclusión de que el formato en el 
que se presentaría la bebida sería el del último prototipo. 
Este, se basa en esferas de miel y semilla de aguacate, jun-
to con otros ingredientes naturales como jengibre, canela 
entre otros. Sin embargo, como ninguno de los anteriores se 
disuelve completamente en el agua, esto genera que exis-
ta un “residuo” flotante en la bebida, por ende, se incluirá 
un accesorio en el producto para que la experiencia sea 
totalmente amena. Este, será un filtro que toma de base el 
principio de la prensa francesa, en el cual se encuentra un 
recipiente de vidrio y un émbolo que contiene el filtro. 

El consumidor deberá poner a hervir el agua, una vez hi-
ierva, debe esperar de 30segundos a 1 minuto y ahí sí 
verter el agua en el recipiente. Una vez el recipiente ya 
contenga el agua caliente, se deberán echar verter los 
drops de infusión al agua y esperar de 3 a 5 minutos para 
que se desintegren. Existe la posibilidad de que no se des-
integren completamente, pero eso no es ningún problema. 
Se puede revolver con una cuchara rápidamente por unos 
10 segundos y terminarán de desintegrarse, o simplemente 
se puede filtrar de una vez y servir.
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Proceso de desarrollo de identidad
El nombre de la marca, Hassy, nace del propio nombre de 
la fruta sobre el cual el proyecto se basa, el aguacate 
hass. Con este, se buscaba que fuera corto, claro y fácil de 
pronunciar. Lo anterior, con el objetivo de que estas carac-
terísticas pudieran aportar a la recordación de la marca. 
Además, teniendo en cuenta que el nombre es ligero y se 
remite al nombre de la fruta, este ofrece la posibilidad de 
que en un futuro se pueda comercializar el producto a ni-
vel internacional, pues el nombre es conciso, “pegadizo” y 
comprensible. 

Ahora bien, en el proceso de definir la identidad gráfica 
de Hassy, desarrollé diferentes propuestas de identificado-
res visuales y gráficas complementarias, y sobre eso, deci-
dí desarrollar una encuesta dirigida a mi público objetivo 
para poder identificar cuáles eran los elementos que más 
apreciaban y les llamaban la atención de la tipografía, 
logo y gráfica complementaria. Entre las opciones de tipo-
grafía, la que obtuvo mayor puntaje fue la que contenía 
serifa, pues esta brinda una personalidad a la marca distin-
tiva y delicada (ver imagen 1 y 2). 

Por otro lado, en cuanto al logo, el que obtuvo mayor por-
centaje de votaciones, fue el que contenía la tipografía 
anterior. Con respecto a la gráfica complementaria, a pe-
sar de que la que obtuvo mayor puntaje fue una gráfica 
con colores mucho más serios e ilustraciones (ver imagen 
3), la segunda que más llamó la atención fue el “degradé 
plano” (ver imagen 4) debido a que esta les permitía a 
los consumidores referenciar de una vez  el concepto de 
infusión cuando se están infusionando hierbas y frutas. Ade-
más, les llamó la atención la limpieza de la gráfica que les 
permitía una lectura mucho más atractiva a la vista. 

Teniendo en cuenta lo anterior, decidí utilizar la tipografía 
con serifa y la gráfica complementaria limpia de degradé. 
Sin embargo, al logo le adicioné un ícono, el cual hace 
referencia a un aguacate, que resalta la semilla con la es-
trella que rodea el aguacate. Por otro lado, el eslogan 
que definí “para cuerpo y alma”, busca fomentar el equi-
librio entre la salud física y mental, entre los sentimientos y 
pensamientos, entre el interior con el exterior. Por último, la 
paleta de color seleccionada se basó en los colores del 
aguacate verde, amarillo y rosado que se asocian respec-
tivamente a la cáscara, la pulpa y la semilla. Esta paleta fue 
seleccionada de esta manera pues se busca

Imagen 1

Imagen 2

poder crear una relación directa entre hassy, infusiones a 
base de semilla de aguacate, la fruta y el color. Para el 
logo, el eslogan y la paleta de color ver imagen 5.
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Imagen 3 Imagen 4

Imagen 5
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En cuanto al tema del empaque, la exploración al princi-
pio se centró bastante en la forma del aguacate como 
se pueden ver en las imágenes 6, 7 y 8, sin embargo, no 
estaba teniendo en cuenta que, en temas de producción, 
la estructura que estaba proponiendo iba a complejizar la 
producción y a incrementar su costo. Es por eso que realicé 
un ejercicio de “Homólogos y paradigmas”, que buscaba 
identificar empaques de productos que se encontraban 
en la misma categoría (bebidas herbales) y empaques re-
ferentes de otras categorías que me podían aportar, por 
ejemplo chocolates, maquillaje, elementos de aseo entre 
otros. De esta manera, el objetivo era visualizar el mundo 
de los empaques y el branding, nutrirme de las distintas for-
mas de proponer las estructuras y poder concretar mucho 
más mis ideas.  

Adicionalmente, para completar el estudio de los homólo-
gos y paradigmas, fui a hacer un estudio de observación 
de la góndola de bebidas herbales en la tienda Gastro-
nomy Market (ver imagen 9). Esto, con el objetivo de poder 
visualizar en vida real cuáles eran los tipos de empaques 
que actualmente esta categoría de bebidas estaba ma-
nejando en el mercado. En esta observación, encontré que 
la mayoría de marcas usa cajas impresas por una cara que 
contienen por dentro las tisanas o bolsitas de las infusiones 
o tés. Sin embargo, identifiqué que la marca “La tetera azul”, 
tiene una línea de producto premium de infusiones la cual 
se encuentra envasada en un cilindro de cartón (ver ima-
gen 10). Esta, a comparación de las demás plegadizas de 
su marca y del resto, era el producto más caro.

Por otro lado, en la observación, también pude identificar 
cuáles eran los destacados que los productos de esta ca-
tegoría usaban más para generar atractividad hacia los 
mismos. Con esto, me di cuenta que utilizaban mucho los 
destacados como “Con ingredientes 100% naturales”, “Li-
bre de gluten”, “Buena fuente de omega-3”, “Más local, más 
consciente” entre otros. (Ver imagen 11, 12 y 13)

Teniendo en cuenta lo anterior, decidí que el producto es-
tuviera contenido en una caja con una estructura sencilla, 
en la cual en su interior, contuviera el filtro de la infusión y 
una cajita, en la cual estuvieran las bolitas de semilla de 
aguacate, jengibre y cúrcuma. Además, la caja principal 
tendría los destacados de “Ingredientes naturales”, “Alto en 
omgea 6 y 9”, “Producido local” y “Libre de colorantes y 
saborizantes artificiales”. 

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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Imagen 9 Imagen 11

Imagen 10

Imagen 12

Imagen 13
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Prototipos empaque
Teniendo en cuenta el estudio de referentes, la observa-
ción en góndola y las decisiones tomadas anteriormente, 
empezó la etapa de prototipado.  

El primer prototipo tenía como objetivo evaluar tamaño 
del empaque y de la gráfica dispuesta en cada cara de 
la caja. Fue realizado en el material cartón Maule impreso 
por la cara mate. Con este prototipo me di cuenta que, el 
material de la caja principal en la que iba a ir contenido el 
kit no podía ser de este material pues era un material débil 
y carecía de estructura. Por otro lado, me di cuenta que 
la impresión sobre este no funcionaba tan bien, pues ab-
sorbía la tinta y eso generaba que las tipografía perdiera 
nitidez y se dejara de entender, como se puede observar 
en la imagenes, en especial en la 15 y 16.

Teniendo en cuenta los aprendizajes del primer prototi-
po, el siguiente tuvo como objetivo seguir evaluando las 
dimensiones del empaque. Adicionalmente, como la impre-
sión sobre el cartón Maule no había funcionado, esta vez 
quería evaluar la técnica de “ensanduchar” un cartón co-
rrugado con papel adhesivo. Para esto, corté el molde de 
la caja a láser e imprimí el adhesivo. Seguido de eso, pe-
gué el adhesivo sobre el cartón por ambos lados y doblé 
la caja para armarla. En este prototipo me di cuenta que 
la altura de la caja debía ser mayor, pues no cerraba tan 
bien. Además, el cartón interior de la caja que sostendría 
el filtro y la caja con las infusiones, debía ser más peque-
ño pues estaba a la misma medida que la caja principal, 
por lo que no permitía que cerrara completamente bien y 
ejercía presión hacia los costados. Por último, me di cuenta 
que era necesario hacer un grabado en las grafas de la 
caja, pues al doblar las aletas de la caja, se arrugó mucho 
el papel adhesivo. El proceso se puede apreciar en las 
imágenes 18, 19, 20 y 21.

Ahora, si bien el empaque primario (el que está en con-
tacto con el alimento), estaba planteado como el cilindro 
que se logra apreciar en la imagen 21, este, no me per-
mitía separar las infusiones según su sabor. Es por eso que 
decidí incorporar un empaque secundario que contuviera 
la primario. En este caso, una caja como el secundario y 
unos capacillos como el primario (ver imagen 22).

Por último, el empaque final se compone de un empaque 
terciario, secundario y primario que contienen las infusiones 
en bolitas y además el filtro necesario para la experiencia.

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16

Imagen 17
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Imagen 18

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 19

Imagen 20
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Producto final
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Identidad de marca
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Valores
Autenticidad: romper los estereotipos de consumo de las 
bebidas herbales del mercado, es nuestro día a día, nos 
gusta resignificar y replantear las prácticas y patrones de 
consumo en nuevas experiencias que propongan un dife-
rencial emocional y sensitivo para nuestros clientes. 

Natural: nuestros productos están basados en elementos 
naturales, que buscan siempre tener un respeto hacia lo 
que nos ofrece la madre tierra. 

Saludable: buscamos no sólo promover la alimentación 
consciente y equilibrada, sino también, integrar en nues-
tros productos, elementos con beneficios nutricionales que 
puedan complementar la búsqueda de un equilibrio de 
salud corporal y mental.  



76

Actitudes
Consciente: a partir del entendimiento del valor de los 
subproductos del aguacate, en este caso la semilla, la 
marca reconoce la importancia de incluir en su cadena 
de producción los procesos y prácticas sostenibles y res-
ponsables.  

Versátil: la marca y el producto mantienen una esencia y 
estilo capaz de adaptarse a diferentes ambientes, promo-
viendo el hábito de consumo de las bebidas saludables 
en cualquier momento del día. 

Divertida: a partir del formato de presentación de la be-
bida, la marca propone un nuevo concepto de consumo 
de las infusiones, uno diferente, llamativo e interesante, que 
le permite a los consumidores tener una experiencia entre-
tenida.  

Autocuidado: Los momentos de reflexión, contemplación 
y agradecimiento son prácticas que hassy fomenta para 
el desarrollo del crecimiento personal y fortalecimiento del 
autoestima y amor propio,  para así, trabajar de manera 
positiva sobre el bienestar personal. 
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Sentimientos 
Generar armonía: creemos firmemente en que la salud física 
es igual de importante a la salud mental y a la emocional, 
es por eso que buscamos lograr un equilibrio entre estas. 

Generar tranquilidad: la tranquilidad viene de la mano 
de la armonía, es por eso que, buscamos fomentar en los 
consumidores los tiempos de descanso y pausas activas, 
en las que puedan despejarse y poder recargar energías 
desde adentro hacia afuera.   

Generar acogida: Las bebidas calientes, generan momen-
tos afectuosos, tiernos y amigables, con esto, Hassy busca 
que el consumidor pueda sentirse cómodo, ligero, y prote-
gido por ella. 

Generar reconocimiento de la semilla del aguacate: Hassy 
busca por medio de su producto y servicio, generar curio-
sidad y atractividad hacia los beneficios de la semilla de 
aguacate hass y así lograr visibilizarla y darla a conocer.

Estrategia de producto
Marca: Hassy es una marca de bebidas herbales colom-
biana que propone, desde el aprovechamiento de la se-
milla de aguacate, un concepto diferente sobre lo que son 
las infusiones de hoy en día en el mercado. Más que una 
bebida, Hassy es salud, bienestar y pureza. Es un estilo de 
vida que se caracteriza por fomentar la tranquilidad de 
una manera divertida, auténtica y consciente, que respeta 
los ciclos y tiempos de la naturaleza. Está dirigida a un seg-
mento de personas cuya percepción de vida sana involu-
cra elementos tales como salud física y mental y se tienen 
un creciente interés en el consumo de productos naturales 
con una producción ética y sostenible. 

Líneas de producto: Hassy empezará en el mercado con 
la línea de producto de infusiones a base de semilla de 
aguacate, sin embargo, a futuro tiene proyectado diversifi-
car su portafolio. Esto lo hará, incluyendo en su oferta, otros 
tipos de bebidas herbales como lo son tés, aromáticas y 
bebidas vegetales junto con snacks con los que puedan 
acompañar sus bebidas y momentos del día dedicados a 
nutrir el cuerpo y el alma.  
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Manual de identidad corporativa 

Área de seguridad 

Las siguientes especificaciones es una guía para que se haga un uso adecuado de la marca hassy.

Isotipo : El isotipo se realizó para la versión corta del logo, 
dejando como representante de la marca el aguacate 
dentro de la estrella. Este isotipo debe ser utilizado cuan-
do el logotipo completo no quepa, no sea legible el texto 
y se quiera fortalecer la identidad de la marca.

Eslogan: El eslogan será utilizado en diferentes caras del 
empaque del producto o superficie sobre la cual estará 
expuesta.

Logotipo 

El logo: entendiendo la razón de ser de Hassy,  el logo 
está construido a partir de un isotipo, el cual, es el símbolo 
de la fusión de una estrella y un aguacate hass. Por otro 
lado, se encuentra un texto que dice el nombre propio de 
“Hassy”, por lo que en conjunto, forma un imagotipo. 

Sin embargo, cuando el eslogan no quepa en dicha su-
perficie, el imagotipo lo incluirá de esta forma:

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del lo-
gotipo en todos los formatos y soportes, se determinó un 
área de seguridad que establece una distancia mínima 
respecto a los textos y demás elementos gráficos de cada 
superficie sobre la que estará dispuesto. Dicho espacio 
será el tamaño de la letra más grande de la tipografía del 
logo. 
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Área de reducción mínima

Colores corporativos

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del lo-
gotipo en todos los formatos y soportes, se determinó un 
área de reducción mínima que establece la dimensión mí-
nima en que los textos y demás elementos gráficos pueden 
estar sobre cada superficie en la que sea dispuesta.  El 
tamaño mínimo en que el logo puede ser reducido es 2,65 
cm de alto x 4,25 cm de ancho. 

Las referencias de color de Hassy se inspiran del propio 
fruto sobre el cual el producto está basado, el aguaca-
te hass. Esta, tiene como objetivo evocar la sensación de 
naturalidad y de tranquilidad. En ese sentido, la paleta de 
color es la siguiente: 
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Tipografía
La tipografía elegida para el logo de Hassy y eslogan 
principal, se caracteriza por tener serifas, ya que esta le 
brinda a la marca una personalidad distintiva y delicada. 
Dicha tipografía es Margaret bold. Por otro lado, para los 
textos secundarios, la tipografía elegida fue Quicksand 
regular y bold (según el fondo), pues es una tipografía 
caracterizada por tener líneas sencillas y limpias.  Cuando 
se deba utilizar el imagotipo con el eslogan incluido, este, 
tendrá la tipografía secundaria. 

Normas para el buen uso de la marca
Para evitar resultados no deseados en la puesta en prác-
tica de la marca, se tienen que seguir una serie de normas 
genéricas, pues el valor de la marca depende en gran 
medida de su correcta aplicación. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se establecieron las siguientes pautas para ga-
rantizar que la identidad de la marca se cumpla a cabali-
dad a la hora de su divulgación. 

Tipografía principal

Tipografía secundaria
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Versiones correctas

Aplicaciones correctas

El logo debe ser legible en cualquier aplicación y sobre 
cualquier material que se establezca, por tal motivo, siem-
pre que sea posible, se aplicará la marca en su versión 
principal la cual es en verde oscuro. Sin embargo, en el 
caso de que no sea posible por razones externas, se utili-
zará la versión en blanco y negro.

la máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que 
asegurarse en todas las aplicaciones. Si el logo se tiene 
que aplicar sobre fondos no corporativos o fotografías, 
debe aplicarse en blanco o negro, en función de la lumi-
nosidad del fondo. 

Versión principal  

Fondo de color no 
corporativo oscuro   

Versión principal en negativo

Fondo de color no 
corporativo claro 

Versión blanco y negro en negativoVersión blanco y negro
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Expresión textual

Posicionamiento

el nombre Hassy se escribirá siempre en minúscula. Para el 
eslogan, la primera letra se escribirá en mayúscula y el resto 
en minúscula.

Al entender la naturalidad del producto que Hassy ofre-
ce al mercado, esta, se encuentra ubicada en la industria 
de alimentación y bebidas. Ahora bien, entendiendo su 
razón de ser, el cual es aportar a la armonía entre lo cor-
poral, mental y emocional de los consumidores, Hassy se 
encuentra presente en la categoría de bebidas herbales 
y funcionales. Lo anterior, ya que esta busca responder a 
un estilo de vida saludable, que fomente el bienestar per-
sonal y la tranquilidad en medio de un mundo tan agita-
do. Adicionalmente, se posiciona en esta categoría como 
una marca auténtica y llamativa al proponer un cambio 
en el formato de presentación del producto aportando a 
la creación de una nueva experiencia. en el consumo de 
esta bebida.

Se escribe: hassy 
Se escribe: Infusión de vida para cuerpo y alma 
No se escribe:  Hassy 
No se escribe:  infusión de vida para cuerpo y alma 
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Modelo de negocio

Recursos clave Actividades 
clave

Tipo de 
intervención

Segmentos

Canales

Fuente de ingresosEstructura de 
costos

Propuesta de 
valor

Socios clave

Según Ferreira (2015), El modelo Canvas busca que los proyectos se gestionen como unidades de negocio y que busca resaltar el potencial 
emprendedor en la gestión de proyectos. Este, es una herramienta para el análisis de ideas de negocio, desarrollada por el consultor suizo Alexander 
Osterwalder, en el 2004, en su tesis doctoral y es un método que describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y 
capturan valor (Osterwalder, 2004, citado en Ferreira, 2015).

Propuesta de valor: Fomentar un estilo de vida saluda-
ble y consciente a las personas a través del consumo de 
infusiones a base de semilla de aguacate en un formato 
auténtico, divertido y atractivo que rompe los estereotipos 
del consumo de este tipo de bebidas

Propuesta de valor para el cliente:  Ayudamos a nues-
tros consumidores a sentirse saludables tanto física como 
mentalmente, mientras disfrutan de una infusión en un forma-
to distinto y llamativo. 

1. San Gregorio: Empresa ubicada en el sector de alimen-
tos que procesa y comercializa frutas, bebidas y jugos. In-
teresada en el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
producidos en su actividad con el objetivo de generar va-
lor económico, social y ambiental.

2. Empresas que en su actividad generan residuos orgáni-
cos que se pueden aprovechar y reincorporar en el ciclo 
de desarrollo de producto. 

Segmentos:
Beneficiario:

Cliente:
1.Personas interesadas en un estilo de vida basado en 
la salud y el bienestar personal, que valoran productos a 
base de plantas, con una producción ética y sostenible. 

2.Tiendas que promueven el bienestar y la salud física y 
mental al ofrecer alimentos saludables y sostenibles. (Gas-
tronomy market, fit market, entre otros) 

3.Tiendas de cadena interesadas en comercializar un pro-
ducto que le propone a los consumidores una forma dis-
tinta de consumir una bebida herbal. (Carulla fresh market) 

Tipo de intervención: Producto propone una experiencia 
diferente a la hora de consumir una infusión a base de se-
milla de aguacate. Rompe el paradigma de lo que ha sido 
consumir este tipo de bebidas en un formato convencional 
como lo es la bolsita y propone uno distinto, al ofrecer la 
infusión en pastillas. El set se compone del filtro y de las pas-
tillas a base de infusión de semilla de aguacates, que, en 
conjunto, brindan la experiencia de consumir una infusión 
con los beneficios nutricionales de la semilla del aguacate 
junto con el sabor y los beneficios de los demás elementos 
naturales adicionados. 
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Canales:

Comunicación de la propuesta de valor:
 
- Redes sociales, en espeífico, Instagram. Esta será el principal medio para dar a conocer la marca, el producto, el ser-
vicio y atraer los posibles clientes.  
Objetivo: Reconocimiento de marca para posicionarla, tanto a ella como al producto, en el mercado. 
-Página web: Canal directo virtual que contendrá las ventas online, información sobre los productos y servicio y blog.

Entrega de la propuesta de valor: 

-Tiendas físicas de terceros como Gastronomy Market, Fit Market, Fithub, Carulla Fresh Market etc.
-Redes sociales y página web por la cual puedan hacer sususcripción y recibir mensualmente el producto que más se 
acomode a sus gustos y personalidad. 
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- Creación de canales digitales de comunicación como 
Instagram para compartir el servicio, el producto y la 
experiencia. 
- Es importante continuar con la investigación y desarrollo 
sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos con 
el objetivo de mantener la innovación en la industria y la 
diferenciación en ella misma.
-Es importante concientizar a los clientes sobre la marca 
y sus valores para poder generar una mayor recordación 
de esta. 

1.Desarrollo y fabricación de empaques 
2.Adquisición de tetera-filtro 
3.Marketing y publicidad

 1. Venta en los puntos físicos (tiendas). 
         - Kit inicial (filtro +infusiones) 
         -Infusiones individuales 
  2.  Cuota suscripción mensual.

Actividades clave:

Estructura de costos:

Fuente de ingresos:

Recursos clave:

Actores clave:

Recursos físicos: Instalaciones y maquinaria adecuada 
para el procesamiento de los residuos orgánicos y el de-
sarrollo del producto. 
Recursos intelectuales: Marca de la nueva línea de pro-
ductos. 
Recursos humanos: Personal capacitado para el manejo 
de la materia prima y el desarrollo del producto y para de-
sarrollar el posicionamiento de la marca y producto. 
Recursos financieros: Inversión en investigación sobre el 
componente nutricional de la semilla de aguacate.

-Alianzas con las tiendas en las que serán distribuídos los 
productos (Gastronomy Market, Fit Market, Fithub, Carulla 
Fresh Market).
-Alianzas con las empresas de fabricación de los empa-
ques y el filtro. 
-San Gregorio y demás empresas que en su actividad 
generan residuos orgánicos y que están intersesadas en 
aprovechar y reincorporarlos en el ciclo de desarrollo de 
productos.
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Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda y 
Alan Smith, proponen en su libro “Diseñado la propuesta de 
valor”, el lienzo de la propuesta de valor. Este, es un méto-
do de representación visual que se compone de tres par-
tes: el perfil del cliente, donde se describen las caracterís-
ticas de un determinado grupo de personas, y el mapa de 
valor, donde se especifica cómo se pretende crear valor 
para ese determinado segmento de clientes. Se consigue 
el encaje, el tercer elemento del modelo, cuando ambas 
partes coinciden.  

El perfil del consumidor agrupa de una manera estructu-
rada y detallada las posibles las tareas, frustraciones y 
alegrías de un segmento de clientes. Según el modelo, las 
tareas son aquello que los clientes intentan resolver en su 
vida personal o laboral. Las frustraciones son los riesgos u 
obstáculos a los que se enfrentan los clientes cuando rea-
lizan esas tareas y por último las  alegrías son los resultados 
que quieren conseguir los clientes o los beneficios concre-
tos que buscan. 

Por otro lado, el mapa de valor está compuesto por pro-
ductos y servicios, aliviadores de frustraciones y creadores 
de alegrías. Los productos y servicios son una lista alrede-
dor de la cual se construye una propuesta de valor. Los 
aliviadores de frustraciones describen cómo los productos 
y servicios aplacan las frustraciones del cliente y finalmente, 
en los creadores de alegrías, se dispone una descripción 
de cómo los productos y servicios crean alegrías al cliente.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el objetivo de crear 
la propuesta de valor para Hassy, enfocado en el cliente, 
tomé de referencia el canvas y lo desarrollé. En cuanto al 
mapa del segmento del mercado identifiqué lo siguiente: 

Trabajo del cliente: Principalmente, el cliente quiere con-
sumir una bebida caliente para acompañar alimentos o 
momentos del día. Sin embargo, a través de consumir una 
infusión,  el cliente quiere tomarse un tiempo para descan-
sar de sus actividades del día. Desea relajarse, sentirse 
cómodo, despejarse y aportar a su salud física y mental. 
Adicionalmente, el cliente quiere sentirse saludable y poder 
incorporarlo y reflejarlo en su estilo de vida.  

Dolores: Las frustraciones del cliente durante la actividad 
son que el sabor de la bebida sea muy fuerte, por lo que 
no pueda combinarlo con cualquier tipo de alimentos du-
rante el día. Lo anterior generaría que el producto no fuera 
versátil y el cliente no lo pueda consumir todas las veces 
que desee. También puede que la experiencia del consu-
mo de la bebida no le llame la atención.

Alegrías: Principalmente, el consumidor espera poder 
acompañar sus alimentos y momentos del día tomándose 
una infusión. Sin embargo, lo que espera con mayor año-
ranza, es que, a través de este, logre descansar de todo 
aquello que lo rodea, lo inquieta y no le aporta a su tran-
quilidad. También, espera que el producto sea lo más na-
tural posible, pues a pesar de a veces no es tan restrictivo 
con los productos  de origen animal, le interesa fortalecer 

Lienzo de  la propuesta de valor 
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esta característica de consumo en su estilo de vida. Adicio-
nalmente, le interesa que la bebida que esté ingiriendo le 
esté aportando en cuanto a contenidos nutricionales. Por 
otro lado, espera de la marca que los productos tengan 
un diseño limpio y moderno, que refleje una identidad ba-
sada en la salud y el equilibrio, sin perder su toque auténti-
co y divertido. Por último, al cliente le gustaría que la marca 
no sólo ofreciese infusiones, sino que ampliara su portafolio 
de bebidas herbales y vegetales junto con snacks con las 
que puedan acompañarlas.

: 

Productos y servicios: Hassy ofrece infusiones a base de 
semilla de aguacate hass junto con otros elementos natu-
rales, filtro para la experiencia completa del consumo de la 
bebida, página web por la cual se pueden realizar com-
pras online y servicio de domicilio para la entrega del pro-
ducto. Además, ofrece salud física y mental, autenticidad, 
distinción, tranquilidad y buenas energías.  

Aliviadores de dolor: Hassy, le ofrece la posibilidad a los 
consumidores de destinar un momento del día a ellos mis-
mos, los induce a dedicarse “un tiempito”, a invertir en su 
salud, en relajarse, en poder realizar una actividad distinta 
que les genere serenidad, que los despeje y que puedan 
disfrutar en soledad o en un grupo social de una manera 
atractiva e interesante, fuera del estereotipo de este tipo 
de bebidas.  Además, en cuanto al tema de la salud física, 
hassy es una marca que ofrece bebidas funcionales, por lo 
que está constantemente en búsqueda de la promoción 
del autocuidado y amor propio.

Creadores de alegrías: Hassy ofrece una línea de pro-
ducto de infusiones que se sale de lo convencional en esta 
categoría de la industria de bebidas y propone una nue-
va experiencia en el consumo. Esta experiencia rompe el 
paradigma de cómo ha sido el consumo de las infusiones, 
y propone uno distinto desde el cambio del formato del 
producto. Lo anterior, junto con los beneficios que trae la 
infusión y los valores por los que la marca trabaja, le permite 
al cliente sentirse atraído hacia esta bebida y experiencia. 
Por otro lado, Hassy es una marca que ofrece productos 
naturales y funcionales, tiene prácticas éticas y sostenibles 
en su producción, fomenta la alimentación consciente, sa-
ludable y divertida. 

Propuesta de valor
Fomentar un estilo de vida saludable y consciente a las 
personas a través del consumo de infusiones a base de 
semilla de aguacate en un formato auténtico, divertido y 
atractivo que rompe los estereotipos del consumo de este 
tipo de bebidas.

Ahora bien, con respecto al mapa de valor, identifiqué lo 
siguiente
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Análisis de la cadena de 
valor

Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa: Con el fin de dar estruc-
tura y soporte a toda la cadena de valor, es necesaria 
la comunicación directa entre los trabajadores de la em-
presa independientemente de su cargo, esto con el fin de 
que haya un entendimiento completo y claro en lo que se 
quiere hacer y el valor que se quiere generar. La estrategia 
está basada en la sostenibilidad y la constante revisión y 
trabajo por la calidad e innovación. 

Gestión de recursos humanos: Es necesario que los tra-
bajadores se encuentren identificados con los valores de 
la marca y empresa, con el fin de asegurar cohesión y co-
herencia a lo largo de la cadena de producción y desa-
rrollo del producto. Por otro lado, es necesario que el área 
de investigación y desarrollo se encuentre completamente 
capacitado y exista la interdisciplinaridad, con el objetivo 
de que las propuestas de las siguientes líneas de produc-
to y la principal continúen liderando la innovación en la 
industria.  

Desarrollo de tecnología: Esta área es esencial en 
cuanto a la creación de la ventaja competitiva, pues es 
la innovación y las propuestas disruptivas que generan el 
diferencial y la esencia de lo que es la marca en el mer-
cado. Pensamiento visionario, consciente y ambicioso, con 
el objetivo de siempre mantenerse al frente del desarrollo 
de productos basados en un valor ambiental y de reapro-
vechamiento, cumpliendo con las exigencias del mercado. 

Compras:  
-Obtención de materia prima, que San Gregorio no alcan-
ce a producir, para poder responder a la demanda del 
mercado.  
-Alianza estratégica con el proveedor de empaques y fil-
tros del kit.  
-Adquisición de maquinaria correspondiente para el desa-
rrollo del producto
.   

Según Porter (2006), la cadena de valor es una serie de 
actividades de una empresa o sector que desarrolla un 
producto para ofrecer al consumidor o cliente final. Dicha 
cadena facilita la creación de alianzas entre los actores, 
permitiendo un uso más eficiente de los recursos, facilitan-
do el flujo de información entre los actores y generando 
soluciones de manera conjunta a problemas y cuellos de 
botella (Vásquez, E., Bastos, L. y Mogrovejo, J., 2018).

Además, según (Porter, 2006 como se citó en Vásquez, E., 
Bastos, L. y Mogrovejo, J., 2018 ) indica que la cadena de 
valor consiste en dividir la organización en sus actividades 
estratégicas (primarias y de apoyo), con el fin de entender 
la composición y la afectación de los costos, así como las 
actividades actuales y potenciales que generen diferen-
ciación, logrando ventajas competitivas. Las actividades 
primarias son logística de entrada, operaciones, logística 
de salida, marketing y ventas, servicio postventa. Las activi-
dades de apoyo son infraestructura de gestión, manejo de 
recursos humanos, desarrollo tecnológico y adquisiciones.  

De acuerdo con (Chávez, 2012, citado en Vásquez, E., 
Bastos, L. y Mogrovejo, J., 2018), la cadena de valor hace 
más fácil la generación de alianzas para la productividad, 
lo que lleva a una utilización o empleo de recursos de ma-
nera más eficiente, a exaltar las actividades de distribución 
y el mercadeo como variables estratégicas para un incre-
mento en la competitividad entre otros. Teniendo en cuen-
ta lo anterior, se realizó un análisis de la cadena de valor.  
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Actividades primarias 

Logística de entrada: En esta etapa, es necesario que 
una vez empiece la temporada de procesamiento de 
aguacates, que generalmente dura 10 meses, se procese 
en el menor tiempo posible pues es un elemento orgánico.
Por otro lado, si es necesario adquirir la materia prima de 
otros proveedores, también aplica lo mencionado ante-
riormente.  

Operaciones: Una vez se han despulpado los aguacates 
y se han separado las semillas en la planta, empieza la fase 
de transformación del producto principal (la semilla), junto 
con los demás elementos naturales que hacen parte de la 
infusión. Para eso se necesita tener en cuenta los procesos 
de trituración inicial de la semilla, deshidratación de esta 
misma y una última trituración para convertirla en un polvo 
fino.  

Logística de salida: Una vez el producto está termina-
do, se debe realizar un inventario e informarlo al área de 
ventas, almacenarlo mientras es despachado y distribuido 
hacia los puntos físicos de venta dependiendo de la pro-
gramación de pedidos de cada una de las tiendas y de 
los pedidos online. Para este último, los envíos se harán con 
la transportadora TCC pues esta se caracteriza por tener 
un plan en su estrategia empresarial enfocada en la res-
ponsabilidad ambiental y ha obtenido diferentes recono-
cimientos tales como Certificación Pionero Carbono Neu-
tro, factor que genera valor en la cadena de producción y 
distribución de la marca. 

Marketing y ventas: Con el objetivo de dar a conocer el 
producto, posicionarlo y generar ventas, el canal principal 
de comunicación por el cual se iniciará a comunicar sobre 
la marca, sus valores, servicios y productos serán las redes 
sociales. La red social que se empezará a manejar es Ins-
tragram, pues esta ofrece la posibilidad de tener un gran 
alcance a nuestro público objetivo y a darnos a conocer. 
En estas, se desarrollarán campañas de expectativa ha-
cia la marca, con el fin de generar atracción hacia esta y 
el inicio de una comunidad, para luego continuar con la 
comunicación del producto en forma. Adicionalmente, se 
realizarán alianzas con influencers que reflejen los valores 
de la marca en su estilo de vida y puedan promocionar el 
producto. Por último, a través de la página web, se ofrecerá 
la posibilidad directa de la venta del producto y la suscrip-
ción al servicio.  

Servicio: El servicio postventa es igual de  importante a 
las otras actividades que realizan las empresas, pues la ex-
periencia del uso del producto también se puede manejar 
para evitar consecuencias de reputación y clientes insa-
tisfechos con el producto. Es por eso que la marca tendrá 
una plataforma para el servicio al cliente donde se podrán 
manejar cuestiones como dudas, reclamos y solicitud de 
devolución etc. Lo anterior, ya que la opinión y feedback 
del consumidor, son claves para continuar mejorando el 
servicio y producto. 
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Valor compartido
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La estrategia empresarial es la búsqueda deliberada de un 
plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de 
una empresa y la acentúe de forma que ésta logre crecer 
y expandir su mercado reduciendo la competencia. (Vidal, 
I, 2011). Según Porter y Kramer (2011), para que la teoría 
de la estrategia tenga éxito, una empresa debe crear una 
propuesta de valor diferencial que satisfaga las necesida-
des de un conjunto seleccionado de clientes. Para esto, la 
empresa debe obtener una ventaja competitiva a partir de 
saber cómo configurar la cadena de valor, o el conjunto 
de actividades relacionadas con la creación, producción, 
venta, entrega y servicios de postventa de sus productos o 
servicios. Sin embargo, Porter y Kramer (2011) resaltan que 
durante las últimas décadas la mayoría de los gestores de 
empresas han pasado por alto la oportunidad de conocer 
las necesidades fundamentales de la sociedad y no han 
resuelto las deficiencias que afecta a la cadena de valor. 
Es por esto que, recomiendan que se amplíe el análisis del 
número de fuerzas que intervienen en su modelo estratégi-
co y desarrollen nuevas líneas de hacer negocio que fa-
ciliten lo que denominan valor compartido. (Vidal, I, 2011). 

Según Porter y Kramer (2011), el valor compartido es la 
creación de valor simultánea tanto para la empresa como 
para la sociedad. Para esto, hay tres formas de desarrollar-
lo. La primera es creando nuevos mercados y productos, 
el segundo es redefiniendo la productividad en la cade-
na de valor y el tercero es creando clusters. En cuanto al 
primero, Porter y Kramer (2011) invitan las empresas a que 
innoven, rediseñen sus productos o los métodos de distri-
bución. Además, animan a los directivos a explorar nuevas 
necesidades sociales que conduzcan a las empresas a 
descubrir nuevas oportunidades para diferenciarse y pue-
dan satisfacer las necesidades de mercados desatendi-
dos. Estas exigencias pueden desencadenar innovaciones 
que puede tener aplicación tanto en mercados emergen-
tes como en mercados tradicionales. (Vidal, I, 2011).  

Materia prima

Oportunidad de 
generar valor a sus 
residuos orgánicos.

Producto llamativo

Pago
Consumidores

Con respecto al segundo punto, redefiniendo la produc-
tividad, Porter y Kramer (2011) reconocen que la cadena 
de valor de la empresa afecta , y es afectada por, numero-
sos temas sociales, tales como gestión de los recursos na-
turales, del agua, salud y seguridad en el trabajo, igualdad 
de oportunidades en el puesto de trabajo entre otros. Para 
evitar este riesgo empresarial, recomiendan que la empre-
sa ayude a los proveedores facilitándoles los recursos de 
producción y el acceso a la financiación, compartiendo 
tecnología y transmitiendo conocimiento.

El tercero, creación de clusters, . Para Porter (1998) un clus-
ter es una concentración geográfica de empresas, pro-
veedores especializados, instituciones como universidades 
y asociaciones de empresarios interconectados. Empresas 
que compiten pero que también colaboran entre ellas y 
crean una masa crítica que facilita la competitividad de 
cada una de las organizaciones que forman parte del clus-
ter.  Señalan que el éxito de cada empresa está condicio-
nado por las empresas e infraestructuras que se encuentran 
en su entorno. La productividad y la innovación están fuer-
temente influenciadas por la existencia de clusters. 

El desarrollo de capacidades locales en formación y servi-
cios facilitan la productividad de la empresa. Porter y  Kra-
mer (2011) concluyen que la empresa está creando valor 
compartido cuando ayuda a  construir    clusters, al reducir 
las deficiencias sociales, educativas e institucionales del 
territorio; pero la empresa también se beneficia ya que un 
buen cluster local es una fuente de productividad y reduc-
ción de costes internos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Hassy incorpora el valor 
compartido en su actividad pues busca incrementar el cre-
cimiento económico mientras que trabaja sobre la gestión 
de los residuos orgánicos, problemática actual que tiene 
un impacto social y ambiental. Si bien la empresa San Gre-
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gorio es una compañía que procesa frutas, genera resi-
duos orgánicos y les da una disposición final responsable 
al tercerizar el proceso de compostaje, al aprovechar los 
sub-productos del aguacate hass, está generando valor 
en lo que se consideraba como “desecho”, aportando a 
la salud de los consumidores, replanteando una cadena 
de valor en la que anteriormente se descartaba la semilla 
del aguacate pues no se le consideraba materia prima. Lo 
anterior no sólo beneficia a San Gregorio, sino a la socie-
dad y al medio ambiente.  
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Curva de valor

W. Chan Kim y René Mauborgne presentan en su libro “La estrategia del océano azul” un lienzo estratégico que sirve 
de herramienta de diagnóstico y también de decisión para la construcción de un océano azul efectivo. Este lienzo está 
compuesto por dos ejes, el vertical y horizontal. El primero presenta los niveles de oferta en que se otorga el servicio. Un
puntaje alto significa que una compañía le ofrece más a un comprador, y, de igual manera, invierte más en ese factor. El 
eje horizontal presenta los factores con los cuales la industria compite e invierte y que se quiere evaluar. 

Según los autores, al unir los diferentes puntos se forma la curva de valor, que constituye una descripción gráfica del des-
empeño de una empresa en cada uno de estos factores de competencia de una determinada industria.

Teniendo en cuenta lo anterior, desarrollé una curva de valor comparando a Hassy con respecto a otros grupos de com-
petidores como los son los tés RTG (Ready to go) , tés en bolsita y a granel, en cuanto a factores como formato, expe-
riencia, calidad, variedad de sabores, libertad de combinación, divertido e ingredientes y sabores diferentes y llamativos. 

De lo anterior, pude darme cuenta que en este momento Hassy tiene la debilidad de diversidad de sabores pues solo 
cuenta con jengibre y cúrcuma. Además, que los tés e infusiones a granel comparten dos fortalezas con Hassy las cuales 
son calidad y libertad de combinación, pues el consumidor es capaz de agregar a su bebida las cantidades y sabores 
que desee en cada consumo. Los tés e infusiones a granel, tienen la fortaleza la cual Hassy aún no desarrollar que es la 
variedad de sabores. 

Por otro lado, pude constatar que un gran diferencial que ofrece Hassy en el mercado es el formato de la bebida, pues 
ningún otro competidor la desarrolla y presenta en el mercado de esta forma. Este es un factor muy relevante y fuerte 
para la marca pues de este se desprende la experiencia que propone al volverla diferente y divertida. Adicionalmente, 
como el producto se basa en la semilla de aguacate hass, este también es un diferencial de la marca con respecto a la 
comepetencia, pues propone ingredientes no comunes con beneficios interesantes a nivel nutricional.  

Esta curva me permitió entender, que es necesario invertirle a la marca el desarrollo de la experiencia, de que esta se 
logre vincular de una manera emocional, mental y física con el consumidor, para poder continuar destacando entre las 
demás marcas y productos. 
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Tés RTG: Hatsu, Lipton, Mr.Tea, Fuze Tea etc
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Tés/infusiones a granel: A granel, La casa del té, La cava del té etc
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Validación con usuarios
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Para esta etapa, lo que se hizo fue realizar una validación 
con el usuario objetivo, para eso, le hice entrega del pro-
ducto al consumidor, y juntos preparamos la infusión hassy. 
Al observar cómo utilizaban y entendían cada parte del 
producto, me di cuenta que les parecía muy interesante 
el émbolo que va dentro del recipiente (que actúa como 
filtro).  Esto ya que el subir y bajarlo les generaba la sensa-
ción de tranquilidad, el movimiento vertical los relajaba y 
les permitía encontrar una sincronía entre lo que proponía 
la marca y el producto que entregaba. Adicionalmente, les 
pareció atractiva la paleta de color y en cuanto al sabor, 
que no fue un tema en el que profundicé durante el de-
sarrollo del producto, les pareció adecuado en cuanto a 
factores como que no fuera tan invasivo ni dulce. 

Reflexión
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Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Matriz DOFA

1. San Gregorio como único proveedor inicial de la ma-
teria prima de semilla de aguacate.
2. Resultados del estudio de bromatología. De estos 
depende el desarrollo del producto y las característi-
cas con las que se debería ejecutar. 
3. Del anterior resultado dependen los registros sanita-
rios necesarios para la comercialización del producto.
4. Entrada de nuevos competidores.

1. Obtención de la miel como parte de la materia prima 
para el desarrollo del producto. 
2. Estandarización del producto y producción industrial.
2. Marca nueva en el mercado. Esto implica  un fuerte 
trabajo de marketing para atraer consumidores ya exis-
tentes y generar nuevos.
3. Necesidad de tener un equipo interdisciplinar en el 
desarrollo del producto. Participación de ingenieros de 
alimentos, industriales etc.

1. Apoyo en el desarrollo del producto por parte de la 
compañía San Gregorio.
2. Posibilidad de conectar con restaurantes con los que 
la empresa ya tiene alianzas en la distribución de sus 
productos y que puedan estar interesados en la incor-
poración de Hassy en sus menús de bebidas.
3. Tendencia favorable en el mercado
4. Crecimiento de la industria a nivel nacional e interna-
cional.
5. Expansión nacional a diferentes cadenas de restau-
rantes y tiendas tanto grandes como pequeñas.
6.  Expansión a nivel internacional.
7. Diversificar las líneas de producto de Hassy a otro tipo 
de bebidas, como las vegetales e inclusión de snacks 
saludables y naturales en el portafolio de la marca. 

Una vez finalizado el proyecto en términos académicos, 
Hassy arranca con
1. Identidad gráfica desarrollada
2. Prototipo de alto nivel y factura en cuanto a empa-
que y producto
3. Video comercial desarrollado
4. Relaciones desarrolladas con el principal shareholder 
y stakeholder de la marca, San Gregorio. Que cuenta 
con un equipo profesional con amplia experiencia en el 
manejo de alimentos, producción, distribución, manejo 
de temas legales etc.
6. Alta diferenciación del producto
7. Pasos a seguir concretos que permiten tener un rumbo 
direccionado.

El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la 
situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Teniendo 
en cuenta lo anterior, decidí realizar este análisis para poder evaluar las condiciones en las que Hassy logró desarro-
llarse estando en un ámbito académic, y así poder tomar las decisiones estratégicas oportunas que vayan en pro del 
desarrollo del proyecto y hacerlo realidad. Teniendo en cuenta lo realizado en la matríz, logré ser más consciente de la 
gran oportunidad que tengo con la empresa San Gregorio, pues el producto se encuentra alineado con sus valores y 
objetivos en su estrategia comercial. Adicionalmente, para el desarrollo del proyecto, es necesario un equipo multidisci-
plinar que logre llevar a Hassy a un nivel mayor teniendo en cuenta los diferentes conocimientos de cada área. Por último, 
debo ser consciente que es posible que el producto transicione teniendo en cuenta los procesos por los que deberá 
pasar para lograr una producción sostenible. 
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Análisis y conclusiones
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Pasos a seguir

Para empezar, el desarrollo de proyecto de grado de 
pregrado tiene una duración de cuatro meses. Es en ese 
lapso de tiempo en el que uno, como estudiante, tiene el 
reto de poder realizar una aproximación global de lo que 
puede llegar a ser un proyecto con alta magnitud y po-
sibilidades en un futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
necesario recalcar que hay diferentes factores pendientes 
los cuales se deben seguir evaluando en el desarrollo del 
producto y de la marca.  

El primer paso a seguir es consolidar la alianza con la 
empresa San Gregorio para poder dar inicio al proyecto 
formalmente y tener el apoyo de este gran actor en la ca-
dena de valor de la marca. Ahora, si bien el proyecto está 
fundamentado sobre artículos académicos de investiga-
ción sobre el contenido nutricional de la semilla de agua-
cate hass, el siguiente paso a seguir es la realización de un 
estudio de bromatología a la semilla. Este, tiene como ob-
jetivo investigar la composición química, los nutrientes, las 
propiedades físicas y la toxicología del alimento, con el fin 
de poder conocer los efectos beneficiosos o perjudiciales 
de este sobre el organismo, la calidad y la seguridad ali-
mentaria. Para el proyecto, este estudio es muy importante, 
pues sobre las conclusiones que ofrezca se deben tomar 
decisiones importantes sobre el desarrollo del producto.  

Teniendo en cuenta que el foco del proyecto de grado 
fue el desarrollo del producto en cuanto a su formato, ex-
periencia y branding, el tema del sabor del alimento se 
debe seguir trabajando. Para esto, es necesaria la inter-
disciplinariedad en el grupo de trabajo, pues los conoci-
mientos de los ingenieros de alimentos, ingenieros químicos 
e incluso chefs, son necesarios para lograr un producto 
mucho más sólido. 

Por último, se debe tener en el panorama que es necesario 
registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio y contar con el registro sanitario del INVIMA para 
su correcta venta y distribución. Tener dichos registros ge-
nera valor tanto para la marca, al saber que su actividad 
es legal y autorizada, como para el consumidor, pues le 
permite tener la certeza de que el producto ha tenido los 
estudios demandados por las autoridades y es un produc-
to confiable.  
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Conclusión

El diseño y la administración de empresas, logran co-
nectarse muy bien a la hora de proponer el modelo y 
desarrollo de una marca y producto. La administración 
de empresas en todo el proceso, me brindó herramientas 
cruciales desde la investigación de mercados hasta el 
planteamiento del modelo de negocio y análisis de la 
cadena de valor para poder fundamentar y aterrizar el 
proyecto de una forma positiva.  El entender el mercado 
y el potencial de este, en cuanto a las bebidas herbales, 
fue muy importante para poder lograr entender la oportu-
nidad que había en las semillas de la aguacate hass, y así 
poder dirigir el desarrollo de la propuesta y producto. 

Ahora bien, el diseño también tuvo un impacto fundamen-
tal en el proyecto, pues además de brindarme la meto-
dología del “Design thinking” ,para desarrollar este desde 
ahí,  me permitió adquirir todas las herramientas de la 
investigación cualitativa a través de las entrevistas, poder 
reforzar lo encontrado en la investigación documental 
previa y tener un mayor entendimiento del consumidor de 
una forma mucho más personal. 

Por otro lado, el diseño fue crucial a la hora del desarrollo 
del producto, el poder tener las herramientas de prototi-
pado y experimentos para poder construir el producto y 
la experiencia desde la materia prima, fue muy interesante 
y retador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, veo en mis dos carreras, 
una interdisciplinariedad que me permite transitar entre 
esas dos áreas y desde ahí, generar valor en el área que 
decida escoger para la continuidad de mis carreras.
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Redactando este documento de grado, me encuentro en 
una posición que al principio de la carrera veía muy lejana. 
No sólo por el tiempo y los semestres que debía cursar 
para poder llegar hasta acá, sino por el conocimiento que 
debía adquirir para poder tener las bases suficientes y de-
sarrollar un proyecto de grado de alta calidad. Durante 
toda la carrera siempre tuve la duda sobre qué tema me 
gustaría realizar en esta última etapa, pues muchos profe-
sores nos decían que este era el momento de hacer lo que 
a uno le gustaba, ya que uno tenía la posibilidad de elegir 
el tema y además de trabajar de manera individual y creo 
que no pude haber elegido uno mejor. 

Estando en este punto del proyecto, me doy cuenta que 
Hassy me permitió explorar un tema que me llama mucho 
la atención, la sostenibilidad, y, además, de poder incor-
porar y fusionar mis dos carreras, administración y diseño, 
para poder proponer un proyecto que involucra no sólo 
temas de sostenibilidad, sino también de emprendimiento 
e innovación. Definitivamente este trayecto me permitió co-
nocerme mucho más, no sólo como profesional sino como 
persona. Me ofreció la oportunidad de evaluar mis modos 
de trabajo, mi pensamiento analítico, mis tiempos de traba-
jo y me retó a desafiar aquellos momentos en que no sabía 
por dónde era el camino.   

Reflexión
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Durante este proyecto de grado, tuve la posibilidad de 
contactar con muchas personas que aportaron positiva-
mente al proceso. Para empezar, gracias a Dios, quien en 
todo mi recorrido académico me guió y me permitió con-
vertirme en la persona y profesional que soy hoy. Gracias 
a él porque no hubo ningún momento en que me dejara 
sola y siempre estuvo conmigo a pesar de que las cosas se 
pusieran complicadas.  

Segundo, gracias a mi familia, a mis papás, mis hermanas, mis 
hermanitos gatunos y perrunos, por siempre estar presentes, 
no sólo en esta última etapa, sino en todo el trayecto uni-
versitario. Gracias por siempre tener este “backup” sobre 
el cual podía confiar y apoyarme. Gracias por sus retroa-
limentaciones, presencia en los prototipos, y ser mi equipo 
más fiel.  

Por último, gracias a la empresa San Gregorio por permitir-
me visitar la planta y abrirme sus puertas para poder co-
nocer su actividad y negocio. Gracias a mi asesor, Freddy 
Zapata, por siempre guiarme y retarme a llevar al proyecto 
a un nivel mayor, por ayudar a fortalecer mis debilidades 
y por siempre haber sido un apoyo. Gracias a mi jurado 
Germán Gómez, por permitirme conocer el mundo de los 
empaques y el branding y por todo el conocimiento que 
me transmitió durante las sesiones de trabajo y retroalimen-
tación. Gracias a Mauricio Rueda, por ser guía y abrirme 
nuevamente las puertas de su casa para entender el ma-
terial con el que estaba trabajando. Finalmente, gracias a 
todos los profesores que estuvieron en mi camino, que me 
exigieron y me retaron. Gracias por mostrarme la ruta y por, 
en medio de cada reto, permitirme conocerme. 
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