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RESUMEN 

La gastronomía del caribe colombiano se nutre de la fusión de ingredientes, recetas y técnicas de 

la cultura indígena, europea, oriental y africana; que, en conjunto con la fertilidad de sus tierras, 

en donde se produce un amplio portafolio de frutas, verduras y legumbres, hacen de esta cocina 

una de las más amplias y apetecidas de todo el país. 

Dentro de la región Caribe se evidencian diferencias gastronómicas entre sus departamentos, en la 

zona atlántica predominan los frutos del mar y en la sabana caribeña prevalecen las carnes. Los 

dulces típicos de esta región no son la excepción, mientras que en Bolívar son reconocidas “las 

cocadas” y “los caballitos” en Sucre y Córdoba son reconocidos por el dulce de papaya, de corozo 

y todos los que se pueden esparcir hechos de frutas exóticas como el tamarindo y el mamón. En la 

época de Semana Santa es característica de la zona la tradición de comprar este tipo de dulces y 

compartir pequeñas porciones entre las familias, de modo, que todas logren comer de todos los 

sabores disponibles. 

Las personas que producen los dulces son mujeres que pertenecen a la etnia afrocolombiana, 

afrodescendiente, mulato y negro, oriundas de pueblos aledaños a Sincelejo y Montería como San 

Onofre, Tolú, Coveñas, entre otros. Su forma de venderlos consiste en ubicarse en los mercados o 

recorrer las calles ofreciendo los productos que cargan en una “palangana” en la cabeza. 

Con el presente proyecto se busca crear un modelo de negocios y el conjunto de elementos que 

posibiliten la comercialización de los referenciados dulces y el desarrollo de un sistema objetual 

que permita a su usuario vivir una experiencia de degustación gastronómica con sus amigos o 

familiares con base en estos productos.  

Adicionalmente, con esta propuesta de comercialización dirigida a la ciudad de Bogotá se buscan 

un reconocimiento de la cultura y tradición sabanera. 
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Por último, el proyecto pretende mejorar las condiciones e ingresos de la comunidad de mujeres 

que producen estos dulces y que ven limitada su oferta a periodos específicos del año. 

Palabras clave: Gastronomía, caribe, tradición, Sucre, Córdoba, experiencia, dulces, mermeladas, 

cultura.  

ABSTRACT  

The gastronomy of the Colombian Caribbean is nourished by the fusion of ingredients, recipes and 

techniques of indigenous, European, Eastern and African culture. The fertility of its lands produces 

a wide portfolio of fruits, vegetables and legumes, making this kitchen one of the largest and most 

desired in the entire country. 

Within the Caribbean region, gastronomic differences between its departments are evident. In the 

Atlantic zone the fruits of the sea predominate and in the Caribbean savanna meat prevails. The 

typical sweets of this region are no exception, while in Bolívar “las cocadas” and “los caballitos” 

are recognized, in Sucre and Córdoba they are recognized for the papaya, corozo sweets and all 

the sweets that can be scattered made of exotic fruits such as tamarind and "mamoncillo". 

At Easter, the tradition of buying this type of candy and sharing small portions among families is 

characteristic of the area, so that everyone manages to eat all the flavors available. 

The people who produce the sweets are women who belong to the Afro-Colombian, Afro-

descendant, mulatto and black ethnic groups, from towns near Sincelejo and Montería such as San 

Onofre, Tolú, Coveñas, among others. Their way of selling them is to locate themselves in the 

markets or walk the streets offering the products they carry in a "basin" on their heads. 

This project seeks to develop an objective system that allows its user to live a gastronomic tasting 

experience with their friends or family based on the traditional sweets mentioned above, so that 

with their commercialization in Bogotá, generate a recognition of the culture and tradition of the 
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Caribbean savanna, and also increase the economic income of the community that produces these 

sweets. 

Key words: Gastronomy, Caribbean, tradition, Sucre, Córdoba, experience, sweets, jams, 

culture.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo plantea la ejecución de un nuevo emprendimiento que tenga como base los 

dulces típicos de la sabana caribeña de Colombia, de modo que se integren a un nuevo mercado, 

en este caso, el interior del país, debido a la apropiación de nuevas tendencias por parte de estos 

consumidores como lo es, el consumo de productos o servicios “Premium”, que por sus 

características, tienen un valor agregado altamente apetecido, por ejemplo: La manufactura 

artesanal, ingredientes exóticos o funciones superiores y mejor desempeño a otros.  

La iniciativa se llevó a cabo teniendo en cuenta a los actores involucrados desde la etapa de 

producción hasta la etapa de comercialización en los puntos de venta.  

Por otra parte, durante el desarrollo de los componentes del sistema objetual se realizaron 

observaciones de la interacción entre el usuario y los elementos, las cuales nos permitieron analizar 

los comportamientos, reacciones ante los dulces y la experiencia actual para posteriormente, 

proponer una nueva dinámica diferenciadora. A demás se realizaron entrevistas no estructuras a 

las productoras, con el fin de conocer a cabalidad el proceso de producción, de modo que se 

evalúen los puntos débiles y se propongan alternativas en la fabricación de los dulces que eleven 

la calidad para su venta. Finalmente, nace la marca “COCAO” que integra en un mismo empaque, 

cuatro dulces representativos de la región: dulce de corozo, dulce de papaya con piña, dulce de 

tamarindo y la conocida combinación de diversas frutas llamada “Mongo Mongo”. Dicha marca 

hace uso de elementos gráficos los cuales hacen alusión a las frutas utilizadas para la elaboración 

de los dulces, a las mujeres dulceras y a los departamentos de Sucre y Córdoba, a fin de dar a 

conocer el potencial artesanal de la zona y hacer un reconocimiento a las costumbres y tradiciones 

de la población.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la preparación de los dulces se viene dando de manera muy artesanal, esto se ve 

reflejado desde el sabor hasta la forma en que son empacados y vendidos a las personas, que 

consiste generalmente en envases de polipropileno o poliestireno expandido y una paleta de 

madera para poder esparcirlos. Del mismo modo, se evidencia la falta de identidad visual en la 

comercialización, lo que repercute en el poco reconocimiento de estos dulces en las otras regiones 

del país, a diferencia de ciertos referentes como el bocadillo veleño o el manjar blanco del valle 

que se han convertido en emblema y orgullo de sus ciudades de origen. 

Por otro lado, la percepción de valor de estos es decepcionantemente baja, son considerados como 

productos baratos, teniendo en cuenta el trasfondo humano y de manufactura por la experticia 

ganada con los años con la que son hechos por las mujeres, además del esfuerzo en seguir la receta 

al pie de la letra, reconociendo que algunos se demoran alrededor de dos días en ser preparados.  

De esta manera, se ve la oportunidad de crear una empresa comercializadora de dulces 

tradicionales de Sucre y Córdoba que permita transmitir los valores identitarios a nuevos mercados 

nacionales de modo que se eleve su percepción de valor para que las mujeres productoras se 

beneficien económicamente y se haga un homenaje a la tradición dulcera. 

2.  JUSTIFICACIÓN  

El empleo informal es una de las grandes cargas de la economía colombiana, siendo un total de 

47,6% la proporción de ocupados informales en las principales ciudades y áreas metropolitanas 

hasta diciembre del 2019 (DANE, 2019). Según estas cifras, no es una sorpresa que exista tanta 

desigualdad económica, la cual se ve reflejada en el sistema pensional, de salud y en la 

inestabilidad salarial que se suele presentar en estos trabajos al no tener regulaciones estipuladas. 
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Las mujeres dulceras, oriundas de los departamentos de Sucre y Córdoba, pertenecientes a la etnia 

Negros(as), mulatos(as), afrodescendientes, afrocolombianos(as) (NAMA), no son la excepción. 

Son trabajadoras informales que desde la adolescencia se han dedicado a la elaboración y 

comercialización de dulces típicos en las calles y mercados de Montería y Sincelejo para ganarse 

el sustento diario, no obstante, no es suficiente para cubrir sus necesidades económicas, por lo que 

se ven obligadas a trabajar paralelamente en otros establecimientos como cocineras o haciendo 

comidas por encargo. Por otro lado, el 8,9% de la etnia marca temporadas de desempleo de larga 

duración (Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2018) esta situación se evidencia en Semana 

Santa, considerada temporada alta, en donde aumentan las ventas por la tradición arraigada en 

estas ciudades de consumir y compartir los dulces, principalmente jueves y viernes santo con los 

familiares y amigos.  

De acuerdo con lo presentado anteriormente, el desarrollo de este proyecto busca generar un 

impacto social, tanto en la vida laboral y económica de las mujeres, como en la preservación de 

una tradición legendaria de Sucre y Córdoba que con el correcto incentivo se puede potenciar y 

perdurar por muchas más generaciones.  

3.  OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general: 

Desarrollar un sistema objetual y un modelo de negocio para la comercialización de dulces 

tradicionales de Sucre y Córdoba que permita transmitir los valores identitarios a nuevos mercados 

nacionales. 

3.2.  Objetivos específicos: 

1. Desarrollar los componentes objetuales del sistema para el envasado, empaquetado, 

exhibición y comercialización de la materia prima.  
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2. Construir la identidad de marca del sistema a partir de los elementos representativos de la 

cultura y tradición de Córdoba y Sucre.  

3. Identificar los actores y actividades clave que hacen parte de la creación de una empresa 

comercializadora de dulces artesanales en un nuevo mercado.  

4. ALCANCES 

El proyecto abarca: 

1. Se plantea la implementación de un punto de producción regido por las Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) y los procesos de estandarización para ser aplicados a largo plazo. 

2. El planteamiento del plan de negocio y financiero, sin embargo, no estará aplicado para la 

semana dieciocho. 

3. Se hará el desarrollo de la imagen corporativa, sin embargo, no se hará el registro de esta 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  

5. LÍMITES 

1. Por la distancia entre Bogotá y Sincelejo, se dificultó el contacto presencial con las 

mujeres, por lo tanto, la comunicación se tuvo que llevar a cabo de manera telefónica.  

2. La cuarentena nacional causada por la pandemia mundial entorpeció la exploración de 

materiales y comunicación con los diferentes proveedores de cada elemento del sistema, 

en especial, con los artesanos cordobeses que producirían los promocionales en coco.   

6.  METODOLOGÍA  

La metodología planteada para el desarrollo del proyecto es el Design Thinking, la cual busca 

generar ideas innovadoras, basadas en las necesidades de los usuarios. Está compuesta por 5 

etapas:  
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1. Empatizar: consiste en conocer al público al que van dirigidos los esfuerzos del 

proyecto.  

2. Definir: priorizar y organizar la información y las oportunidades dentro del proyecto. 

3. Idear: consiste en analizar la información y generar ideas creativas para la solución del 

problema.  

4. Prototipado: consiste en la etapa de hacer versiones cercanas al producto a bajo costo.  

5. Testear: aquí se ponen a prueba los prototipos con el usuario, y que da unos resultados 

a partir de los cuales puede trabajarse en la mejora y perfeccionamiento del proyecto y 

producto.  

7. MARCO REFERENCIAL  

7.1.  Los departamentos: Sucre y Córdoba. 

Los departamentos de Córdoba y Sucre están ubicados en la región Caribe colombiana, los cuales 

tienen fronteras en común. Sus capitales son Montería y Sincelejo respectivamente. El 

departamento de Córdoba está dividido en 28 municipios y 311 corregimientos. El departamento 

de Sucre está dividido en 24 municipios y 234 corregimientos. Además, Córdoba contiene los ríos 

Sinú y San Jorge, Canalete y numerosos caños, quebradas y ciénagas. Sucre está definida por el 

relieve en dos vertientes: la vertiente occidental, cuyas corrientes desembocan en el mar Caribe, 

entre las cuales se encuentran los arroyos Tumbafrailes, San Antonio y Grande (todacolombia, 

2018) 

La economía sucreña se basa en la agricultura, la minería, la generación de energía, el comercio y 

construcción y el turismo en sitios llamativos como Tolú y Coveñas (encolombia, s.f.) Gracias a 

la excelente calidad de su ganado vacuno de alta selección se le llama “Capital Cebuísta de 

Colombia” (Gobernación de Sucre, s.f.), A su vez, muy similarmente, Córdoba basa su economía 
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en la agricultura donde destaca el plátano, el mango, la caña panelera, el cacao y el banano. Por 

otro lado, se destaca por su actividad ganadera (conocida como capital de la ganadería), la caza, 

silvicultura, minería y canteras. Su comercio, reparación, restaurantes y hoteles representan el 

12,06% de su PIB (todacolombia, 2018). Debido a la riqueza de sus ecosistemas se pueden 

encontrar gran variedad de frutas, legumbres y tubérculos que engrandecen la gastronomía y la 

diferencia hasta de otros departamentos de la región caribe.  

7.2.  Las Frutas.  

“Con los aromas de la Sabana, el río, el mar y el monte, este año será irresistible no antojarse de 

las preparaciones ancestrales de los Zenú, aborígenes que habitaron el departamento de Sucre y 

que dejaron un legado gastronómico rico en preparaciones artesanales.” (El Heraldo, 2015). Es así 

como es descrita la riqueza gastronómica de la sabana de Sucre y Córdoba donde hay una gran 

variedad de frutas, verduras, tubérculos y raíces que enriquecen y hace exquisita la gastronomía 

de la zona, en conjunto con eso en las fértiles tierras de estos departamentos que cultivan muchas 

de las antes mencionadas, lo cual hace que existan temporalidades ciertas frutas que se vuelven 

muy comunes y abundantes en ciertos meses del año y así mismo para el comercio de la región y 

en general del país, así lo dice  (El tiempo, 2004). Donde también se evidencia que dentro de estas 

temporalidades cada fruta y sus beneficios toman cierta importancia en al auge gastronómico que 

se mueven en la región, como la piña, el tamarindo, la guayaba, la papaya, entre otras. (Colombia 

mágica, 2020). 

7.3.  Los dulces típicos. 

Los dulces típicos de los departamentos de Córdoba y Sucre son el resultado de años de evolución 

y fusión entre diferentes corrientes de la gastronomía mundial. Las recetas fueron pasando de 

generación en generación hasta convertirse el centro de costumbres tomadas por las personas que 
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los producen y las que los consumen. “La gastronomía de la región Caribe se destaca por su 

variedad de dulces típicos, respecto a las demás zonas del país, y porque además se utilizan 

tubérculos que no hacen parte de la repostería de otras regiones” (El Heraldo, 2016) 

Son hechos a base de frutas y legumbres naturales del territorio, que pasan por un proceso de 

cocción prolongada con azúcar y especias para lograr su consistencia viscosa o pastosa de acuerdo 

con el tipo de dulce. Existen variedades de texturas dentro de los tipos de dulce por el tratamiento 

que se le dio a la fruta antes de la cocción, ya sea porque fue rayada, picada finamente o picada en 

trozos grandes, dando como resultado consistencias semejantes a la de las mermeladas o 

simplemente, fruta con su almíbar.  

Según la tradición, los dulces se pueden comer solos o se acompañan con alimentos salados y 

crocantes como galletas saladas o panes, de modo que los sabores se complementen y equilibren 

cuando se consuman juntos.  

 

Ilustración 1. Tipos de dulces típicos de Sucre y Córdoba. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

Los dulces seleccionados para su comercialización fueron los siguientes: papaya con piña, corozo, 

tamarindo y mongo mongo. La decisión responde a el análisis de los dulces más comprados en 

Semana Santa según las mujeres dulceras. “Los dulces que yo más vendo son el mongo mongo y 

el de corozo” Nilecta (comunicación personal, 5 de febrero, 2020). A demás, se escogieron 
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aquellos dulces que no están hecho a base de leche, debido a que este ingrediente requiere la 

aplicación de otros procesos como la refrigeración obligatoria para su conservación.  

 

7.4. Alimentos Premium. 

Durante los últimos años, un nuevo tipo de producto ha tomado fuerza en las decisiones de compra 

de los consumidores colombianos: Productos “Premium” o “Gourmet”, estos son productos 

especializados que, por sus características, ya sea por su calidad en los componentes o en los 

procesos de elaboración, suponen tener un valor agregado en su consumo. Por lo general, los 

podemos encontrar en tiendas distribuidoras de productos de alta gama, denominadas “Tiendas 

Gourmet” o “Tiendas Delicatesen”. 

Según un estudio realizado por Nielsen (2017) sobre los productos premium y el potencial de 

crecimiento en América Latina, los consumidores buscan productos que ofrezcan una experiencia 

total. Más allá de suplir necesidades básicas, los consumidores también compran con base en cómo 

los productos los hacen sentir, y los premium llegan directo al deseo, siempre y cuando provean 

mayores beneficios y especialización frente a lo que el consumidor busca.  

En cuanto a lo anterior, se entiende que los productos tradicionales ya no cumplen con los deseos 

que expresa el consumidor, la búsqueda de nuevas vivencias y experiencias por medio de 

productos son fundamentales para lograr fidelización emocional y reincidencia de compra.  
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Ilustración 2. Resultados de disposición de pago extra según beneficios o atributos de los productos. Nielsen (2016) 

 

7.5.  Buenas Prácticas de Manufactura. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura en Colombia están reglamentadas por el decreto 3075 de 

1997. El cual instruye todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional 

(Decreto 3075, 1997). Buscan principalmente que se implemente ciertos principios básicos para 

garantizar que los alimentos de fabriquen y manipulen en las mejores condiciones de salubridad 

de modo que los riesgos o afectaciones hacia los consumidores sea los mínimos. Se tienen en 

cuentan desde los insumos y el diseño de los puntos de fabricación, registros y requisitos legales 

hasta los procesos de comercialización adecuada. La importancia de las BPM es que van a permitir 

que se realice un proceso de estandarización en la producción de los alimentos de modo que se 

logre una base para el diagnóstico de posibles problemas, un aumento en la calidad, 

homogenización de esta y reducción de costos. También, les asegura a las organizaciones que sus 

empleados van a trabajar en un ambiente con las mejores condiciones para su buen desempeño y 

la minimización de riesgos y errores laborales.  
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7.6.  Rotulación y etiquetado de alimentos. 

La rotulación o etiquetado de los alimentos es sumamente importante en la comercialización para 

que el consumidor conozca y tenga claro las características de los productos para no generar 

engaños o confusiones que influyan en la decisión de compra. En Colombia la rotulación está 

reglamentada por la Resolución 5109 de 2015, la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas 

de alimentos para consumo humano. Ministerio de la Protección Social (2005). La anterior 

reglamentación debe aplicarse a todos los alimentos o materias primas para consumo humano, ya 

sean productos importados o nacionales. El rótulo debe ir adherido, marcado o grabado a los 

envases de los productos, además de cumplir con información obligatoria y completamente visible 

en el envase como: advertencias sobre ingredientes y contenidos. 

 

Ilustración 3. ¿Qué información debe contener el rótulo o etiqueta de alimentos o materias primas? Crover (2019) 

El término “dulces” es el determinado en estos productos desde el marco de la tradición regional, 

sin embargo, según la Resolución 003929 de 2013 por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo 
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(zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no, o la mezcla de estos que se 

procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional, este tipo de 

alimento es denominado “mermeladas” y no “dulces” debido a su composición y proceso de 

preparación.  

Mermelada: pasta de fruta semisólida para untar, preparada a partir de frutas enteras, pulpa 

de fruta, jugos concentrados de frutas, que pueden contener trozos de frutas y/o piel, sometida 

a procesos de calentamiento y evaporación adicionada de azúcar o edulcorantes calóricos o 

no calóricos o la mezcla de estos, con o sin adición de pectinas y aditivos permitidos en la 

legislación colombiana vigente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p.5) 

8. PERFIL DE LAS PRODUCTORAS 

Nuestro grupo de productoras está compuesto por nueve mujeres dulceras oriundas de pueblos del 

departamento de Sucre, como: San Onofre, San Anterito, Coveñas y Tolú. En edades entre los 38 

a los 68 años, pertenecientes a la etnia negros(as), mulatos(as), afrodescendientes, 

afrocolombianos(as). El 8,9% de la etnia marca temporadas de desempleo de larga duración y 81% 

de la población de la etnia se dedica a trabajos informales. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(DANE, 2018). Esto se evidencia en nuestra comunidad en la temporalidad de la venta de dulces 

típicos, la cual solo fluye en épocas de semana santa y navidad, obligándolas a alternar con otros 

trabajos que no les reconocen los derechos básicos de salud y pensión, como: venta de comidas, 

cocineras o empleadas domésticas para lograr la sostenibilidad económica que, por lo general, 

nunca logran, en su mayor parte por la cantidad de personas con las que conviven y que tampoco 

aportan sustancialmente a la economía familiar, El DANE (2018) afirma que 63,2% de los hogares 

con jefatura de la etnia Nama están constituidos por 3, 4, 5 o más personas. Son mujeres que se 

vieron en la necesidad de salir a trabajar desde los nueve años en adelante, por lo tanto, no 
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culminaron sus estudios de bachiller o básica primaria, reduciendo sus posibilidades de conseguir 

un trabajo formal.  

La experticia de más de veinte años y pasión de estas mujeres en la cocina ha sido inculcada de 

generación en generación por sus madres y abuelas, puesto que también se dedicaron al mismo 

oficio desde muy pequeñas. Hace parte de su tradición continuar con el legado dulcero de su 

familia por lo que probablemente también transmitirán los conocimientos a sus hijas o nietas.  

 

Ilustración 4. Tres de las mujeres dulceras de nuestra comunidad. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

9. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Nuestros consumidores son hombres y mujeres entre los 35 a 60 años. De altos ingresos que estén 

dispuesto a pagar por los beneficios del producto, que vivan en la ciudad de Bogotá. Por su 

capacidad económica, han tenido la oportunidad de viajar y conocer el mundo: sus tendencias, 

sabores, texturas y colores. Por lo tanto, saben apreciar las nuevas experiencias que les brinda la 

gastronomía. Son apasionados por la buena cocina, sobre todo, cocinar para sus amigos o 

familiares en actos sociales o pequeñas reuniones intimas que les permitan transmitir a los otros 
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sus vivencias y conocimientos en productos exclusivos, que juegan con sus emociones y de 

excelente calidad.  

Este perfil de consumidor lo podemos encontrar frecuentando tiendas de productos “Gourmet” o 

especializadas por las clases de productos que en ellas se comercializan. Según un estudio 

realizado sobre las tendencias de consumo gourmet por Nueno (como se citó en Marulanda, 2018), 

este perfil se denomina “frecuente” y se caracteriza por un consumo periódico semanal, 

conocimiento de precios, pero no se rigen a un presupuesto específico, disponibilidad de productos 

selectos en la canasta familiar y cercanía a tiendas especializadas. 

 

10. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Inicialmente, se bocetaron alternativas para cada uno de los componentes del sistema con el fin de 

evaluar sus ventajas y desventajas para realizar modelos que permitan comprobar su 

funcionamiento. Las alternativas que se destacaron sobre las otras fueron ponderadas de 1 a 5, de 

acuerdo con unos criterios de evaluación específicos siendo 1 la que menos lo cumple y 5 la que 

más lo cumple.  

10.1. Alternativas de promocionales: 

Las alternativas del promocional tuvieron de premisa principal el uso del coco como elemento 

contenedor de los acompañamientos y/o dulces. Se planteó el uso de otros materiales en la 

estructura como la cerámica o el mimbre, no obstante, estos fueron descartados por su alto costo 

de producción.  
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Ilustración 5. Bocetos. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 
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Ilustración 6. Alternativas de promocionales. Aldana, V. Buvoli, G (2020)  

De acuerdo con la tabla anterior, se buscaba tener un producto que ocupara poca área en la 

superficie en el momento del uso, además de que fuera fácil de limpiar y guardar.  

10.2. Alternativas de empaques: 

Para los empaques, el factor comunicativo fue sumamente importante, el elemento debia permitir 

que se vieran en su interior una gran porción de los envases y sus etiquetas sin perjudicar los 

criterios de protección de los mismos y su transporte. De igual modo, debia posibilitar el uso de la 

mayoría de sus caras en donde irian las ilustraciones y textos, indispensables para la identidad 

visual y comunicación.   

 

Ilustración 7. Alternativas de empaques. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

10.3. Alternativas de etiquetas: 

El criterio de evaluacion principal de las etiquetas fue que esta no obstaculirzara la visibilidad del 

contenido del envase, por lo tanto la alternativa final cuenta con las dimensiones necesarias para 
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dejar ver gran parte del dulce y de la misma manera, hacer legibles las características obligatorias 

en la rotulación de envases de alimentos.  

 

Ilustración 8. Alternativas de etiquetas. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

11. PROPUESTA PROYECTUAL 

Cocao es un conjunto de cuatro mermeladas artesanales, elaboradas con diferentes frutos exóticos 

y naturales del caribe colombiano, que busca llevar la tradición cultural y gastronómica cordobesa 

y sucreña en pequeñas dosis a mercados nacionales específicamente a tiendas de delicatesen y 

especializadas de Bogotá. 

Slogan: “Cocao, el dulce sabor del caribe”.  
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Ilustración 9. Logo de Cocao. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

11.1. Técnico:  

El sistema objetual de la propuesta está compuesto por cuatro envases de vidrio transparente, cada 

uno con capacidad de 105ml y un empaque de cartón corrugado troquelado que cumple la función 

de disponer, transportar y proteger los cuatro envases.   

11.1.1.  Envases:  

La cantidad de mermelada por envase responde a la cantidad personal que las personas prefieren 

consumir en los vasos de 3oz que venden en las ferias de dulces típicos en la ciudad de Montería 

y Sincelejo, a el análisis realizado en cuanto al volumen de las mermeladas que contienen semillas 

o trozos grandes de frutas y la observación de referentes en mermeladas artesanales 

comercialización en las tiendas delicatesen de Bogotá. 
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Ilustración 10. Envase del dulce de tamarindo. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 

Ilustración 11. Envase del dulce de mongo mongo. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 
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Ilustración 12. Envase del dulce de papaya con piña. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

Ilustración 13. Envase del dulce de coroo. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

11.1.2.  Elementos comunicativos de los envases:  
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 Nombres: a cada mermelada a excepción del mongo mongo se le dio un nombre 

representativo y diferenciador que de igual manera hace alusión a la fruta de la que está 

hecho: los nombres son: “Pepa Colora” para la mermelada de corozo, “Pipaya” para la 

mermelada de papaya con piña y “Tamayo” para la mermelada de tamarindo. 

 Etiquetas: las etiquetas se rigen bajo la resolución 5109 de 2005 que establece la 

reglamentación técnica de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados. 

A cada dulce se le dio un color en relación con la paleta de colores de la marca y los colores 

de las frutas de la que está hecha. Además, se realizaron las ilustraciones correspondientes a 

cada fruta con un estilo grafico determinado para la marca Cocao.  

 

Ilustración 14. Etiquetas de envases de Cocao. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 Recubrimiento de la tapa: para la tapa se plantea un recubrimiento en papel, el cual tiene 

impreso la textura de la concha de coco, una fruta característica de la región caribe, y el logo 

de Cocao en su color complementario para generar contraste. Conjuntamente, se implementa el 

uso de cabuya de fique como otro elemento simbólico, ya que es un material artesanal que se 

produce en grandes cantidades en Córdoba, del mismo modo, mantiene seguro y en posición el 

recubrimiento de papel.  
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Ilustración 15. Recubrimiento de la tapa del envase de Cocao. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

11.1.3. Empaque:  

 El empaque de Cocao se desarrolló en cartón micro-corrugado de 1mm, con una impresión 

completa en una cara, donde está plasmados los elementos gráficos de la marca. Se tuvieron 

en cuenta cuatro factores claves, siendo estos; comunicación, protección, apilado y bajo costo 

de producción.  Cuenta con un sticker que cumple las funciones de elemento de comunicación 

y de seguridad para garantizarle al consumidor el sellado de los productos.  

 Elementos comunicativos del empaque: se desarrolló la ilustración de una mujer dulcera con 

una “palangana” en la cabeza y las ilustraciones de las frutas de los envases. El fin de esta, es 

representar a la productora de los dulces o mermeladas que con mucha pasión por su trabajo 

permite que el consumidor disfrute de una pequeña parte del folclor sabanero. Se acompaña 

con las frases “Mermeladas de tradición, hechas por mujeres dulceras con 20 años de 

conocimiento y pasión” “Con frutas exóticas como nuestra cultura y llenas de sabor como 

nuestra gente” “De la sabana caribeña colombiana a tu mesa”.    
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Ilustración 16. Empaque de la marca Cocao. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

11.1.4. Promocional:   

Se desarrolló un objeto con todo el sabor caribeño para generar ventas y rotación de producto, 

teniendo en cuenta las fechas especiales establecidas por Fenalco, como por ejemplo Día de la 

Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, entre otros. En donde por la venta de dos productos puede 

reclamar el promocional gratuitamente. Dicho promocional está elaborado en concha de coco, que 

ha sido previamente cortada, lijada, pulida y fritada para un acabado brillante. Funciona para 

disponer en su interior los acompañantes con los que se consumirán las mermeladas: galletas, 

panes, quesos, entre otros o incluso la misma mermelada.  
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Ilustración 17. Promocional. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

Ilustración 18. Promocional. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 
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11.2. Humanos: 

Dentro de la propuesta hay un gran rasgo de tradición, no sólo en los sabores, si no en la 

elaboración de cada una de nuestras mermeladas, las cuales están hechas por manos de mujeres de 

la etnia afrodescendiente, afrocolombiano, negros y mulatos según el DANE, de pueblos aledaños 

a las capitales de los departamentos de Sucre y Córdoba. Las cuales se encuentran en situación de 

vulnerabilidad económica y social. Ante la problemática, Cocao plantea a largo plazo, la 

contratación de las nueve mujeres como productoras de las mermeladas en un punto de fabricación, 

de modo que sus ingresos no se rijan a la temporalidad de las épocas, sino que sean un flujo 

constante. En circunstancias cotidianas, las mujeres hacen 2kg de un solo tipo de mermelada que 

se venden en cuatro días, para una ganancia total de 45,000 COP semanales. En su trabajo como 

productoras para Cocao tendrían un salario mensual de 541,814 COP mensuales, trabajando seis 

horas diarias por cinco días a la semana.  

11.3. Producción: 

Para lograr llevar a cabo la comercialización de las mermeladas es necesario la contratación de 

proveedores de: frutas, empaques troquelados e impresos, envases de vidrio y transporte, los cuales 

se verán remunerados económicamente por la prestación de su servicio.  

Para la fabricación de las mermeladas es necesario el montaje de un punto de fabricación en la 

ciudad de Sincelejo que cumplan con la reglamentación dictada por el Decreto 3075 de 1997 que 

estable las buenas prácticas de manufactura en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 

alimentos.  

12. CONCLUSIONES DE PRUEBAS Y OBSERVACIONES 

12.1. Observación no.1: 
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Objetivo: analizar la dinámica de compartir, servir y degustar la materia prima (dulces) por el 

consumidor. 

Observación:  

 El usuario coloca en el centro de la mesa los dulces y alrededor de esto los 

acompañamientos. 

 Los usuarios prefieren los acompañamientos salados, como: galletas saladas, quesos, 

tostadas saladas, entre otros. 

 El usuario prefirió las cucharas y no los cuchillos para servir y esparcir los bocados. 

 En promedio cada comensal prepara y come entre 4 y 6 acompañamientos con los dulces. 

 Los usuarios afirman que se dirigirían a tiendas de delicatesen o especializadas a conseguir 

este tipo de productos.  

 Los usuarios asociaban los dulces tradicionales de la costa solo con cocadas y caballitos y 

no con esparcibles. 

 Los usuarios afirmaron que comprarían el producto para reuniones de tipo familiar. 

Conclusiones de diseño:  

A partir de la observación y análisis de la dinámica de la actividad se tomaron decisiones con 

respecto al lugar donde van a comercializarse los productos, la cantidad de cada envase, los 

acompañamientos que se sugieren para acompañar los esparcibles y el desarrollo de una pieza 

promocional que resalte los valores y los elementos de la cultura caribe, específicamente de Sucre 

y Córdoba. 

12.2. Prueba no.1: 

Objetivo: analizar el comportamiento del coco como material para producir el promocional. 

Conclusiones:  
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 Como material permite facilidad para ser cortado, lijado y pulido. 

 Los acabados pueden varias y su color natural junto con sus betas puede cambiar según el 

tipo de acabado que se le dé, ya sea silicona, esmalte, recubrimiento con laca, brillado con 

lustradores. 

 El material debe ser fritado al final para lograr un acabado más liso y fuerte. 

 Según el tamaño promedio en los cocos saldrían 4 promocionales por coco, aprovechando 

el 100% del material. 

 La forma cóncava del coco no le brinda estabilidad.  

Conclusiones de diseño: 

A partir del reconocimiento del material y la forma se tomaron decisiones como fritar el recipiente 

en el proceso de producción para llegar a los acabados que se buscaban, resaltando el material y 

las betas naturales de este.  
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Ilustración 19. Exploración de materiales: coco. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

12.3. Observación no.2: 

Objetivo: analizar el comportamiento del coco en función de la actividad de compartir, servir y 

degustar. 

Conclusiones:  

 Los usuarios reconocen el coco como material que se asocia a los elementos de la cultura 

caribe. 

 Cada recipiente tiene capacidad para almacenar entre 8 y 10 porciones de acompañantes, 

ya sea tostadas o tajadas de pan.  

 Los usuarios manipulan y mueven constantemente los recipientes para preparar sus propios 

bocados, se toman la libertad de acercar hacia ellos el recipiente del esparcible y el 

recipiente de los acompañamientos.  

 Relacionaban el promocional directamente con el producto, debido a que en los dulces es 

supremamente notorio el sabor y la textura del coco.  

Conclusiones de diseño: 

A partir de la dinámica observada se propuso dejar los recipientes individuales, sin ninguna base, 

para brindarle la posibilidad al usuario de disponerlos u organizarlos como le sea más 

conveniente a la hora de preparar los bocados, asi mismo se reconoció al coco como material 

representativo de la costa, lo que brindo una pautar para llegar nombre comercial “Cocao”. 

 



37 

 

 

Ilustración 20. Promocionales. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

13. MODELO DE NEGOCIO 

13.1. Propuesta de valor 

Saborear la dulce tradición sabanera en pequeños bocados para compartir.  

13.1.1. Frutas diferenciadoras: los ingredientes principales son frutas exóticas de la región 

caribe que se aplican a un concepto (dulce) que ha sido explotado desde hace muchos 

años. No obstante, en el interior del país funciona como una novedad debido al poco 

conocimiento de estos por parte de los bogotanos o personas de las otras regiones del 

país.  

13.2. Segmentos de cliente 

13.2.1. Cliente: Tiendas delicatesen y restaurantes con mercado de productos “Gourmet” 

ubicados en la ciudad de Bogotá.  
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13.2.2. Consumidor: Cocao es un producto vendido a empresas, pero pensado para el 

usuario final, el cual son personas naturales entre 35 a 60 años calificadas como 

consumidores frecuentes de estos productos (Revisar “Perfil del consumidor” p. ¿) 

13.3. Relación con el cliente 

Modalidad Business to Business (B2B) ya que Cocao funcionará como empresa fabricante o 

productora de un producto alimenticio para un comercio mayorista, en este caso, las tiendas 

Delicatesen.  

13.4. Canales de distribución 

Venta física en tiendas “delicatesen” o especializadas y restaurantes que cuentes con una sección 

de productos “gourmet” en sus instalaciones.  

13.5. Canales de comunicación  

Las principales redes sociales como: Instagram, Facebook y Twitter funcionarán como medio de 

comunicación para la activación de marca y publicidad de las mermeladas. 

13.6. Socios clave 

Tiendas “delicatesen”:  

 Gastronomy market  

 Boho Food market 

 Arflina  

 Epicurean  

 Eats gastro market  

 Global gourmet 

 Paladra Gourmet 

 Solamente un click 

 Premium foods  

 Alma cuisine  

 Granel  

 Bogotá Divina  

 Aurora  

 Merkato 

 Suna  
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 Merkari 

 Primi 

 Seratta 

 Abasto 

 Brot 

 Il mercantino 

 

13.7. Estructura de costos  

 

Ilustración 21. Costos de inversión inicial de la fábrica. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

En la figura anterior se muestra la indumentaria necesaria y el costo de la adecuación del espacio 

para el punto de producción o fábrica.  

 



40 

 

 

Ilustración 22. Nómina de las dulceras. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

En la figura anterior evidenciamos como la nueva modalidad de trabajo de las dulceras con Cocao 

les brinda un flujo económico constante y no estacional con la producción de las mermeladas 

artesanales.  

 

 

Ilustración 23. Costos de los envases. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 

Ilustración 24. Costos del empaque. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 



41 

 

Ilustración 25. Costos de transporte de envases. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 

Ilustración 26. Costos de las mermeladas. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

 

 

Ilustración 27. Costos finales y precio de venta. Aldana, V. Buvoli, G (2020) 

En la figura 23 se muestra el costo final del producto, el cual incluye: costo de 400gr de 

mermeladas, costo del empaque, costos de los envases y transporte. A demás, se calcula la utilidad 

y posteriormente el precio de venta: 15,552 COP.  

14. CONCLUSIONES 

Finalmente, se logró el desarrollo del sistema objetual, apoyado en una marca que conecta al 

consumidor con la esencia e identidad de los departamentos de Sucre y Córdoba y su tradición 

dulcera por medio de elementos gráficos exclusivos que van acorde con el estilo e identidad sobria 

del perfil de consumidor.  

Para llevar a cabalidad el proyecto a largo plazo es muy importante la implementación de las BPM 

para unos procesos de estandarización que tengan como meta un alto grado de calidad para ser 

competitivos en el mercado y, sobre todo, por la preferencia de nuestro consumidor a comprar 

alimentos reconocidos por su excelencia y superioridad.  
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En el marco del emprendimiento, vemos viable la aplicación del proyecto como agente de cambio 

social debido al aporte que se le hace a una comunidad y como impulsor en el ámbito personal y 

profesional de las diseñadoras.  
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