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PROYECTO PICK ME 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Pick Me 

TÍTULO 

Productos Alimenticios Saludables para la Oferta Universitaria 

1. INTRODUCCIÓN 

La oportunidad de brindar valor agregado desde el diseño a los productos alimenticios dentro de las 
Universidades, buscando mejorar la calidad de vida de quienes conviven en esta, es la razón por la cual en 
el siguiente resumen se encuentra el desarrollo del proyecto cuyo fin es brindar un nuevo producto 
alimenticio saludable que responda a las necesidades de su consumidor, especialmente en la hora de 
almuerzo que es la comida que se ve mayormente afectada en el estilo de vida que llevan los estudiantes 
universitarios. 

2. PLANTEAMIENTO 

“Se comprende que el diseño industrial es la primera disciplina interesada en las respuestas 
cualitativas de los consumidores y usuarios de productos. El rol del diseñador en la industria alimenticia es 
adaptar los resultados de la producción industrial a las necesidades sociales culturales y psicológicas de los 
consumidores, aspectos de la vida contemporánea que definen la naturaleza del alimento y, como 
consecuencia, el diseñador tiene en este campo un importante rol que cumplir… La primera 
responsabilidad del diseñador es considerar la predicción de las respuestas del consumidor a la calidad 
estética y funcional del producto. Sin embargo, la disciplina del diseño, esta involucrada en todos los 
niveles del proceso. Desde los estudios iníciales hasta la consumición final, desecho y reciclaje del 
producto.”1 
 

Entonces el diseñador industrial debe ser parte del sistema y debe estar presente en cada fase dentro 
de la evolución del desarrollo del producto en la que participaran también disciplinas como: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Alimentos, Cocina, para que así finalmente se obtenga como respuesta un 
producto desarrollado bajo un trabajo multidisciplinar buscando un impacto positivo en la alimentación 
del consumidor y por lo tanto mejorando su calidad de vida.  
 

Como diseñadoras de la Pontificia Universidad Javeriana  buscamos que el eje del proyecto además de 
ser el Diseño Industrial como tal, busque una respuesta integral ….. 

3. ORIGEN Y ANTECEDENTES 

 

Este proyecto inicia a partir de la preocupación tanto mundial como nacional de mejorar la 
alimentación de los estudiantes universitarios. El sentido de la Universidad Saludable se genera en 1986 
dentro la de primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud en Ottawa, Canadá, donde 
se establecen las bases de la Universidad Saludable al declararse que “la salud se crea y se une en el marco 
de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza de trabajo y de recreo”. 
 

                                                                         
1
 GILABERT Marta, Food Design, El Diseño en la alimentación, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 

Publitrade, S.A. 1999 
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 En Colombia las universidades inician entonces diferentes programas para promover el bienestar 
universitario, fomentar prácticas saludables al interior de las universidades y mejorar la calidad de vida 
dentro de las instituciones. Dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, institución que se toma para el 
proyecto como prueba piloto, en el 2003 el Medio Universitario tomó la iniciativa de generar su programa 
Universidad Saludable, el cual trabaja interdisciplinariamente con miembros de las Facultades (Medicina, 
Enfermería, Nutrición, Psicología, Diseño Industrial, Educación, Ecología) de la Dirección de Recursos 
Humanos y de los Centros de la Vicerrectoría del Medio Universitario y que trabajan bajo tres ejes dentro 
el programa: 

Mantenimiento de la Salud C.E.J. 
Educación para la Salud 
Articulación y divulgación de acciones 

4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Actualmente se ha encontrado un consumidor que influenciado por su contexto a estado generando 
cambios dentro de su estilo de vida. Un estilo de vida acelerado donde se buscan productos que puedan 
reducir o simplificar el tiempo para poder así realizar más actividades ya que el consumidor vive una vida 
más agitada y ocupada. “las personas se han modernizado instintivamente y en forma intensiva por la 
necesidad de tiempo en sus vidas”2.  
 
 “Los cambios en nuestros estilos de vida aumentan el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. 
Tanto los aspectos medioambientales como los socioeconómicos, el avance y la masificación del consumo, 
la apertura internacional, el desarrollo tecnológico han creado condiciones para nuevos hábitos de vida no 
saludables, entre ellos el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo”3. No basta simplemente con mirar lo 
que será el futuro, hay que actuar en el presente porque estos  estilos de vida no saludables han llevado a 
ciudades como Bogotá a un cifra del 53,2%4 la tasa de mortalidad asociada a la inactividad física y la mala 
alimentación en la población urbana, en algunos casos causado por la falta de tiempo y/o desinterés que 
los individuos toman ante esta actividad; igualmente y según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia (ENSIN 2005) realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la dieta 
de la población colombiana es desbalanceada, un gran porcentaje de la población colombiana se 
encuentra mal nutrida y la mayor cantidad de la población adolescente y adulta no desarrolla el nivel de 
actividad física mínima recomendada que logre generar beneficios físicos para su salud. 
 

Conociendo que las universidades tienen características especiales y de gran importancia para las 
ciudades y los países, ya que pueden ser capaces de ofrecer espacios que promuevan la salud, el bienestar 
y la calidad de vida debido a que en el interior de estas es posible conocer las necesidades de los 
diferentes grupos de población joven y adulta que allí conviven gran cantidad de tiempo diariamente. Se 
entiende que su población joven (estudiantes) se encuentra en una etapa adecuada para su formación 
como promotores de la salud, no solo dentro de las universidades sino en sus familias y en sus futuros 
entornos laborales.  
 

Cuadro 1 Características de una universidad saludable 

                                                                         
2
 POPCORN Faith. “Lo que Vendrá” Ediciones Garnica S.A. 1991. Pag 132 

3
 Lange I, Vio F. Guía para universidades saludables y otras instituciones de educación superior Santiago: Vida Chile, 

OPS/OMS/INTA/PUC; 2006. 
4
 LOBELO F, PATE R,  PARRA D, DUPERLY J, PRATT M. Carga de mortalidad asociada a la inactividad física en Bogota. Bogota, 2006 

Rev. Salud pública. 8 (Sup. 2), 2006 
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“1. Provee un ambiente saludable que favorece el aprendizaje a través de sus 
áreas y edificaciones, zonas de recreación, bienestar universitario y medidas de 
seguridad. 
2. Promueve la responsabilidad individual, familiar y comunitaria. 
3. Apoya el desarrollo de estilos de vida saludables. 
4. Ayuda a los jóvenes a alcanzar su potencial físico, psicológico y social y 
promueve la autoestima. 
5. Define objetivos claros para la promoción de la salud y la seguridad de toda la 
comunidad. 
6. Explora la disponibilidad de los recursos universitarios para apoyar acciones de 
promoción de la salud. 
7. Implementa un diseño curricular, sin importar de que carrera se trate, sobre 
promoción de la salud y facilita la participación activa de todos los estudiantes. 
8. Fortalece en los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para 
tomar decisiones “saludables” acerca de su salud con el fin de conservarla y 
mejorarla. 
La universidad saludable al buscar el “DESARROLLO DEL SER HUMANO” ofrece 
oportunidades para aprender a disfrutar de una vida productiva, gratificante y 
saludable.” 

 
Uno de los grupos mayormente afectados y que brinda la oportunidad de lograr un cambio son los 

estudiantes universitarios quienes expuestos a grandes cambios cuando pasan de los colegios a las 
universidades tienen que adaptarse a nuevas exigencias académicas, nuevos horarios, nuevas 
experiencias, lo que en algunos casos les genera estrés o desorientación al estar dentro de un ambiente 
menos protegido y con menores restricciones, haciéndolos  así más vulnerables a cambios dentro de sus 
antiguos estilos de vida;  lo que ha generado que las instituciones de Educación Superior se preocupen por 
algunas situaciones que se están presentando,  “La población joven (entre 15 y 24 años), no se 
consideraba vulnerable hasta hace pocos años porque tradicionalmente se pensaba que las enfermedades 
que padecían, no representaban una amenaza para sus vidas, en comparación con otras poblaciones como 
los niños y los ancianos”5. Sin embargo, la tasa de mortalidad de este grupo poblacional viene 
aumentando debido a sus estilos de vida, y es aquí donde los centros educativos se alertan y actúan, ya 
que es en el paso por estas instituciones el momento propicio para promover la formación de estilos de 
vida saludables. 
 

Esta preocupación por lograr espacios educativos más saludables ha llevado a que alrededor del 
mundo y recientemente en Colombia las instituciones se interesen por adoptar programas, tal es el caso 
de la Facultad de medicina de Universidad de los Andes que en conjunto con la Universidad de  South 
Carolina-Columbia, La Fundación FES Social, Bogotá-Colombia y la Universidad de Emor-Atlanta, realizaron 
un estudio acerca de la actividad física y la salud pública, desarrollando un estudio acerca de los Hábitos 
alimenticios de los jóvenes universitarios en diferentes regiones de Colombia (Atlántico, Oriental, Central, 
Pacífico, Bogotá).  
 

El estilo de vida de los jóvenes, influenciado directamente por los cambios mencionados 
anteriormente se ven reflejados en su mala alimentación, poca actividad física y el consumo de sustancias 
alcohólicas e ilícitas. En las gráficas anteriores se puede observar que el consumo de alimentos que 
posiblemente consume parte de la población, no son los adecuados dentro de lo que los nutricionistas 
determinan como una dieta sana y equilibrada. Al mismo tiempo en el estudio se pudo observar que los 

                                                                         
5
 FORO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN UNIVERSIDADE SALUDABLE, ( 1º : 2008 : Bogotá). Memorias del I Foro Internacional 

de Experiencias en Universidad Saludable. Bogotá, Universidad del rosario, 2008 
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índices de sobrepeso y obesidad aumentan durante la etapa universitaria dentro del primer y quinto año 
de los jóvenes.  
 

La Javeriana contando con una gran cantidad de cafeterías y tiendas dentro del campus llevaba 20 
años con una oferta dentro de la cual se encontraban productos ricos en harinas y carbohidratos, siendo 
la opción más saludable el “corrientazo o menú del día”, hasta caer en cuenta que su oferta en alimentos 
no era la mejor y que la vida saludable no solo era regida por estar libres de enfermedades, surge el 
interés de no solo mejorar su oferta alimenticia sino de generar conciencia en los estudiantes por llevar 
una vida más saludable e integral, desde el aspecto físico, social y cultural. Sin embargo adoptar la 
estrategia para ser una Universidad Saludable no es nada fácil y requiere de mucho trabajo 
multidisciplinario y tiempo, por eso desde hace más de un año ya la Pontificia Universidad Javeriana, en 
especial el Medio Universitario se ha enfocado en investigar la situación actual y en plantear posibles 
formas para convertirse prontamente en una Universidad Saludable. “La salud es una responsabilidad que 
desborda a las instituciones que responden a este objeto social, y al trabajo de expertos en la materia. 
Inevitablemente concierne a todo, principalmente a los centros de educación superior al construir amplios 
marcos sociales de formación. Las necesidades de educación con respecto a la salud no deben 
abandonarse a la espontaneidad y a la buena suerte de estudiantes y trabajadores, ni a la vocación, 
perseverancia y creatividad del personal educativo”6.  
 

Para el desarrollo del proyecto se toma como caso de estudio dentro de Bogotá a la Pontificia 
Universidad Javeriana (comunidad de 32,000 personas) la razón por la cual nos basaremos en la 
información de esta comunidad será por la facilidad de acceso a sus individuos y a la información siendo 
que somos parte de esta comunidad, sin embargo se tomaran ejemplos y datos que se otorguen de otros 
centros educativos y que sean pertinentes para el proyecto. 
 

Actualmente en la Universidad se han encontrado diferentes problemas asociados con la mala 
alimentación de algunos de los estudiantes que allí conviven diariamente, estos problemas se han ido 
generando a causa de los cambios en los actuales hábitos y estilos de vida, influidos por su contexto, 
incluyendo en este las tendencias de consumo, que han creado condiciones para nuevos hábitos de vida 
no saludables, entre ellos una mala alimentación. 
 

 
Cuadro 2 Factores De La Mala Alimentación Dentro De La Universidad Javeriana 

• Tener que  alimentarse con comidas fuera del hogar 
• Presión por parte de los compañeros al momento de tomar la decisión por un 
producto 
• Falta de jerarquización de los productos ofertados en la Universidad 
• Altos precios de los productos, especialmente algunos de los más saludables  
• Falta de información acerca de la oferta de productos saludables 
• Alto nivel de ansiedad y estrés 
• Poco tiempo para consumir los alimentos, desorden en el horario de comidas 
• Falta de espacio para consumir algunos alimentos cómodamente 
• Falta de un plan alimenticio diario 

Por otro lado especialistas como la Nutricionista Graciela Barriga y María Celia Valdivia dan 
también las causas de los malos hábitos en los estudiantes, como principal causa es el cambio en la rutina 
que tienen los estudiantes al pasar del colegio a la universidad, estos cambios se dan por los horarios 

                                                                         
6
 CABRERA I, TOLEDO M. Promoción de Salud e Higiene Universitaria: Integración en el Proceso Formativo de la Educación 

Superior Típica. Boletín Electrónico de Salud Escolar (Enero-junio 2008), Vol. 4, Número 1. 2008 
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variables durante el día, la autonomía en horarios de comidas que los lleva a omitir comidas principales 
como el desayuno, el almuerzo o la cena y la selección de poca variedad de alimentos, largos períodos de 
ayuno por falta de tiempo  o por evitar comer solos, el consumo elevado de azúcares, carbohidratos y 
grasas (comidas rápidas y snacks), la disminución del consumo de frutas y verduras, el consumo de 
bebidas energizantes reemplazando comidas, las dietas, el consumo de grasas y productos preservantes, y 
excesos en cafeína, cigarrillo y alcohol. 
 

La Universidad Javeriana hace algún tiempo ha comenzado a modificar su oferta de productos 
dentro de las tiendas, kioskos y cafeterías buscando no solo satisfacer a la comunidad si no también 
bríndale productos que se adapten a una dieta equilibrada. Dentro de las líneas de productos que existen 
actualmente en las cafeterías se pueden encontrar productos de pastelería, comidas procesadas (snacks), 
comidas rápidas, lácteos,  comidas principales, frutas y ensaladas. A pesar de ofrecer una amplia variedad 
de productos, algunos de ellos no se encuentran fácilmente dentro de los exhibidores ni dentro de la 
oferta de todos los espacios donde se venden, y otros siguen sin convencer a algunos grupos de la 
población, quienes a pesar del los cambios en la oferta, no se sienten satisfechos con lo que les toca 
consumir. Actualmente la oferta de la Universidad más adecuada para los almuerzos incluye: menús del 
día, comidas rápidas, algunos platos a la parrilla y ensaladas de fruta, que aunque contienen los valores 
nutricionales apropiados, no se adaptan a los gustos y deseos de todos los estudiantes, ni tampoco a las 
tendencias actuales de consumo de alimentos en los jóvenes universitarios, quienes buscan productos 
fáciles de consumir y de llevar, además de productos que se adapten a los tiempos que tienen para 
alimentarse.  
 

Uno de los factores importantes a la hora de medir el rendimiento académico es la alimentación. 
Una buena alimentación aporta energía,  y ayuda a mantener el ritmo y la concentración. Teniendo en 
cuenta la jornada en la que la mayoría de los directivos, funcionarios y estudiantes permanecen en la 
universidad, es importante resaltar que una de las comidas principales “el almuerzo” casi siempre es 
consumida fuera de casa y en algunos casos en el horario en el que se encuentran dentro de la 
universidad, el almuerzo es una comida principal que hace parte de la jornada activa del ser humano en la 
cual se debe tener en cuenta la cantidad y tipo de nutrientes que se deben consumir. 
 

Parte de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, son consientes de los tipos de 
alimentos que deben consumir para tener un almuerzo saludable, y el modo de preparación que prefieren 
(asado, cocido, a la plancha). Algunos encuentran los menús del día ricos en sabor pero la oferta muy 
pobre en diversificación e innovación, otros prefieren consumir ocasionalmente o evitar las comidas 
rápidas, o conformarse con una ensalada que no los va a satisfacer como ellos prefieren o están 
acostumbrados7. 
 

Se encuentra también que ciertos estudiantes no acceden a lo que se les vende en las cafeterías 
de la universidad, ya que los espacios donde se ofrecen los almuerzos no tienen el área suficiente para 
admitir a la cantidad de estudiantes que van a almorzar, o la forma en que son entregados algunos 
productos de comidas rápidas no son lo suficientemente cómodos para trasladarse fácilmente; además 
del tiempo que les lleva esperar por la compra de los alimentos y luego la búsqueda de un lugar donde 
sentarse a comer; conlleva a que los estudiantes busquen otros productos de consumo fácil y rápido que 
puedan llevar a otro lugar8.  
 
                                                                         
7
 TOBAR L, VÁSQUEZ S, BAUTISTA L. Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la facultad de 

ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005 
8
 Entrevista con Piedad Rojas, Jefe de Cafeterías de la Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá 2008 
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Actualmente los estudiantes cuentan con aproximadamente con 15 minutos o 2 horas dependiendo 
del horario de cada uno para almorzar y realizar otras actividades. Para satisfacer esa necesidad de 
alimentación a la hora del almuerzo y dependiendo del tiempo con que cuenten y el lugar en donde estén, 
toman la decisión de qué tipo de almuerzo van a consumir.  

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los estudiantes actualmente están en su mayoría consumiendo un almuerzo que no les está 

ofreciendo las calorías apropiadas de los nutrientes adecuados, se ha encontrado que los estudiantes al 
momento de almorzar buscan productos calientes y en su mayoría consumen principalmente comidas 
rápidas  (perros calientes, hamburguesas, sándwiches y otros), mezclando estos algunas veces con snacks 
(paquetes) y gaseosas principalmente; estas comidas les están aportando un valor nutricional entre 600 y 
700 Kcal, cantidad necesaria para suplir las necesidades calóricas para el almuerzo, pero no las están 
consumiendo los alimentos adecuados ya que con estos menús se consumen pocas proteínas, pocas 
verduras y si una alto nivel de grasas, carbohidratos y azucares. Las nutricionistas recomiendan que para 
una dieta de 2200 Kcal diarias, el almuerzo debe contribuir con el 30% de estas (660kcal), y debe contar 
con una variedad balanceada de alimentos (proteína, verduras o frutas, carbohidratos y líquido). 
 

Se conoce el interés de los estudiantes de llevar una alimentación saludable en su día a día. Sin 
embargo les es difícil obtenerla ya que los estudiantes no ven en la oferta actual la manera de suplir un 
plato fuerte para su almuerzo, siendo que en las tiendas y kioscos de la universidad (normalmente los 
lugares que prefieren para comprar) en la mayoría de los casos se encuentran solo sándwiches y pasteles; 
productos que de cierta forma se adaptan a las actividades que los estudiantes realizan permitiéndoles 
comprar estos en poco tiempo, comérselos en cualquier lugar y poder trasladarse con estos de un lugar a 
otro sin tener que llevar bandejas o preocuparse por botar o derramar los alimentos; de igual forma los 
prefieren por su sabor, esto sumado a la falta de tiempo de compra y consumo, así como el espacio 
disponible y la accesibilidad en términos de dinero.  
 

Al momento de compra y consumo el estudiante se ve involucrado en varias actividades que en 
muchas ocasiones son dificultadas por la configuración de los empaques, la cantidad de productos que 
compra y las pertenencias que debe cargar y cuidar, por lo que se encartan sosteniendo con las dos 
manos (dependiendo de la cantidad y características del producto) o guardando los que están empacados 
en su maletas o carteras para así poder movilizarse hacia el lugar donde los van a consumir.  
 

Teniendo en cuenta igualmente el interés de las universidades por mejorar los hábitos alimenticios de 
sus estudiantes existe la oportunidad de ofrecer un producto alimenticio que complemente la oferta 
actual; de fácil acceso y consumo, que ofrezca los valores nutricionales de un plato fuerte dentro una 
comida principal “el almuerzo”,  debe responder los gustos de los consumidores (jóvenes que están 
iniciando su carrera universitaria), basado en sus expectativas, necesidades y actividades que realizan 
dentro de la universidad. 

6. JUSTIFICACIÓN 

 
El lograr colocar un producto industrial a la venta requiere de un proceso que se constituye de 

diferentes fases, algunas de ellas como la investigación, el diseño y desarrollo, la producción y la 
comercialización. ”como tales productos industriales, los alimentos se comportan y operan con idénticas 
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estrategias de mercado y reacciones comerciales, como cualquier otro producto “diseñado”, como puede 
ser, por ejemplo un aparato de televisión, una batidora o un secador de pelo”9. 
 

El diseño industrial, y diseño de productos debe como actividad comprende los comportamientos y 
deseos de un grupo humano, para luego poder proponer repuestas que generen interacción entre el 
producto y el consumidor, a través del cual se logre mejorar la calidad de vida de las personas 
satisfaciendo igualmente sus necesidades, anhelos y expectativas. El diseñador debe igualmente, tener en 
cuenta que las características formales, los aspectos socioculturales, físicos, económicos,  ergonómicos, 
perceptivos, psicológicos, ecológicos y productivos, deben estar presentes en el objeto o producto  para 
responder adecuadamente a una necesidad de un grupo de individuos.   
 

Desde el diseño industrial y bajo un trabajo interdisciplinar entre Ingenieros industriales, Ingenieros 
de alimentos y Cheffs, donde el diseñador sea el gestor y director de las diferentes fases (desde su inicio 
hasta su deshecho) del proyecto se puede originar un producto alimenticio que satisfaga las necesidades 
del grupo social, en el cual se tenga en cuenta los elementos formales, productivos, simbólicos y 
nutricionales, adaptados a un grupo de individuos, teniendo en cuenta que todos estos elementos 
influyen en la percepción positiva o negativa del producto por parte del consumidor. 

7. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un alimento saludable de fácil y rápido consumo, que contribuya a mejorar los hábitos 
alimenticios de los estudiantes dentro de la Universidad, adaptándose a las actividades que ellos realizan 
y el contexto donde se encuentran. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar una comida rápida lista para consumir, que cuente con las características de un 
almuerzo saludable y nutritivo, para un estudiante universitario. 

Desarrollar un empaque que se adapte a las actividades habituales,  para el consumo inmediato y 
adecuado de una comida informal dentro de la universidad. 

Facilitar la manipulación al transportar y consumir el alimento, teniendo en cuenta las características 
del contexto. 

8. LÍMITES Y ALCANCES 

 

LÍMITES ALCANCES 

Para el proyecto no se plantea contar con un 
punto de fabricación  

Se planteara un modelo de producción, distribución 
y comercialización  

El proyecto fue basado en información tomada 
dentro de la Pontificia Universidad Javeriana 

por lo que algunos aspectos como la forma de 

Se harán pruebas de exhibición y calentamiento 
únicamente en el contexto de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

                                                                         
9
 GILABERT Marta, Food Design, El Diseño en la alimentación, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 

Publitrade, S.A. 1999. P.13 
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calentamiento  y almacenamiento están 
basados en esta información 

El precio de venta que está dispuesto a pagar el 
mercado por este tipo de producto limita la 

clase de ingredientes y formas de producción 
de este mismo 

Los ingredientes, materiales y procesos serán de 
distribuidores y proveedores  locales 

El proyecto busca la mejora de la alimentación 
de los universitarios, lo cual no se genera a 

corto plazo. Las comprobaciones solo pueden 
demostrar la aceptación del producto por parte 

del consumidor. 

Se realizaran comprobaciones del producto de tipo 
funcional, uso, desuso,  

Por recomendación de las nutricionistas el 
producto no se acompañara de una bebida. 

Planteamiento de una estrategia de comunicación 
que lleve a que el consumo del producto sea el mas 
adecuado y que el consumidor comprenda la forma 

correcta de consumir un almuerzo 

 

9. MERCADO 

9.1. Segmento Objetivo 

 

 
 

El mercado objetivo son estudiantes universitarios entre los 17-25 años de edad (jóvenes 
universitarios) habitantes de Bogotá, de nivel socioeconómico medio-alto y alto10.  En su mayoría no 
trabajan y tienen un presupuesto limitado para la realización de sus actividades semanales, en las que se 
incluyen gastos en transporte, alimentación, diversión y otros.  
 

 
 

Estos estudiantes se caracterizan por pasar largos periodos de tiempo en la universidad y deben 
destinar un tiempo determinado para almorzar muchas veces corto (de 15 minutos) o largo (2 horas) y sin 
una hora fija. Aunque algunos viven con sus familias o solos, las distancias que tienen que recorrer para ir 

                                                                         
10

 El nivel socioeconómico se determinó de acuerdo a la oportunidad de brindar un alimento (almuerzo) dentro de las 
Universidades Privadas debido a que la necesidad de mejorar la alimentación de sus universitarios es latente, siendo que los 
universitarios de niveles más bajos suelen consumir alimentos elaborados en su hogar (que normalmente son más saludables), de 
igual forma estos disponen con muy poco dinero para consumir alimentos fuera de sus hogares. 
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a alimentarse a sus hogares les implica una largo periodo de tiempo que no se acomoda a sus horarios de 
clases por lo tanto se ven en la necesidad de comprar productos en la universidad que los satisfagan, y 
que se adapten a su presupuesto es por esto por lo que no llevan los alimentos desde sus hogares porque 
les parece que es una carga de más. 
 

Según las entrevistas realizadas11 prefieren comidas calientes debido a que sienten que están 
consumiendo alimentos más sanos y que los satisfacen por un periodo de tiempo más largo. Además el 
tiempo de almuerzo dentro de la universidad implica socialización e interacción con sus amigos, quienes 
muchas veces influyen en lo que el estudiante consume.  Escogen alimentos según sus gustos sin importar 
lo que paguen por estos siempre y cuando sean de su total agrado. Atribuyen gran importancia a la 
cantidad de comida que pueden o quieren consumir, en caso de los hombres prefieren comidas 
abundantes y las mujeres comidas que las satisfagan sin quedar llenas, y en ambos casos piensan en 
consumir alimentos  que nos les causen sueño o cansancio para seguir con sus actividades. Algunos de 
ellos consideran que los almuerzos del día es una comida que pueden consumir en su hogar por lo que 
aprovechan el estar en la Universidad para probar cosas diferentes. 
 

Todos estos factores hacen que: algunos de ellos coman a diferentes horas alimentos que los 
llenen o satisfagan sin importar si estos los nutren o no. Muchos de ellos no consumen las comidas 
principales y cuando lo hacen  no siempre es de una forma saludable, simplemente buscan alimentos 
fáciles de consumir en cualquier lugar (los más cercanos) y evitan gastar tiempo en la compra, y búsqueda 
de un lugar (en el comedor/cafetería) para sentarse. 12 De igual manera prefieren alimentos ricos en 
sabor, variedad y apariencia (atractivo y provocativo). 
 
 

Cuadro 3 Características Mercado Objetivo 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Personalidad 

Vulnerabilidad al cambio 
Sufren el cambio del colegio a la universidad que directamente 
modifica su personalidad y comportamientos 

Influenciados por su círculo social 
(compañeros y profesores) y las tendencias 
globales 

Adoptan comportamientos que son evidentes en sus grupos 
sociales y buscan acoger cosas de otras culturas tales como la 
moda, alimentación y la música entre otros. 

Semiindependientes 

Aunque siguen dependiendo económicamente de sus padres y 
algunos viven todavía con ellos, toman decisiones sobre horarios 
de clase, distribución y manejo de la mesada o el dinero dado por 
sus padres.  

Interés por cosas nuevas e innovadoras  
La tecnología y aparatos electrónicos, diseño y presentaciones 
nuevas de los productos que consumen, nuevos sabores en 
cuento a los alimentos, nuevas aventuras y personas. 

Social 

Viven con sus familias 
A excepción de que vengan de otras ciudades del país, en este 
caso viven con compañeros, en residencias estudiantiles o solos. 

Vida social activa 
Permanecen largos periodos de tiempo con sus compañeros de 
Universidad, con quienes no solo realizan trabajos si no de igual 
forma salen a fiestas, toman y pasean 

                                                                         
11

 ENTREVISTAS con Estudiantes PUJ, estudiantes de de 1ero a 5to Semestre de Piscología, Ingeniería Industrial, Diseñó Industrial 
y Lenguas. Bogotá D.C, 20 de Febrero de 2009 
12

 Elaboración propia a partir de entrevistas, grupo de enfoque y observación 
TOBAR L, VÁSQUEZ S, BAUTISTA L. Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005 
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Sociables 
Les gusta conocer gente nueva y tienden a tener muchos amigos 
(los del colegio, los de la universidad y los amigos de estos) 

Actividades 

Universidad 
Tienen una intensidad horaria de aproximadamente 5 a 8 horas 
diarias dentro de la universidad por lo que pasan gran parte del 
tiempo dentro de esta. 

Navegar por Internet 

Herramienta que no solo utilizan para hacer los trabajos 
universitarios, de igual forma para chatear con sus amigos, 
descargar música y videos, y visitar páginas con temas de su 
interés. 

Salir con sus amigos Principalmente a tomar, rumbear y a cine 

Melómanos Escuchar música es la actividad más nombrada por este segmento 

Nivel de actividad media 
Realizan muchas actividades durante el día, pero la intensidad 
horaria en la universidad no les permite realizar regularmente 
algún deporte. 

 
 

CARACTERISTICAS ALIMENTACION DEL CONSUMIDOR 

Gustos y 
Preferencias 

Gusto por productos nuevos e 
innovadores 

Sabores diferentes y presentaciones novedosas 

Preferencia por comidas calientes 
Sienten que están consumiendo alimentos más saludables que los 
satisfacen por periodos de tiempo más largos 

Hombres = porciones grandes                                               
Mujeres = beneficios 

Los hombres prefieren comidas abundantes y las mujeres comidas que 
las satisfagan y les brinden mayores beneficios sin quedar llenas 

Alimentos Ligeros 
Dentro de la Universidad buscan alimentos que nos les produzcan 
sueño o cansancio después de consumirlos 

Comen a Deshoras 
No disponen un tiempo especifico para consumir sus alimentos sino lo 
hacen cuando tienen mucha hambre por lo que terminan 
consumiendo más de lo necesario 

Compran en la Universidad o 
alrededores 

No llevan los alimentos preparados desde su hogar ya que consideran 
que es una carga y que lo que pueden consumir en la Universidad es 
diferente a lo que normalmente comen en casa 

Alimentación = Socialización 
Consideran que el tiempo de alimentación dentro de la Universidad es 
tiempo de socialización por lo que prefieren siempre hacerlo con 
amigos para poder interactuar con ellos 

Omiten comidas principales 
En muchas ocasiones no consumen alguna de las comidas principales 
(desayuno, almuerzo o cena) 

Decisión de 
compra 

Facilidad de consumo Debe ser fácil de consumir en cualquier lugar (los más cercanos) 

Presentación 
Debe ser atractiva y mostrar un producto seguro. Fresca, innovadora, 
llamativa, informativa. 

Costo vs satisfacción 
Buscan alimentos que por menor costo los llene más. Porciones 
abundantes a la vista 

Tiempo de espera y compra 
No les gusta hacer fila  por lo que al ver que estas son largas prefieren 
cambiar su elección y comprar en donde no haya largos periodos de 
entrega 

Influenciados por sus compañeros 
Consumen en muchas ocasiones donde y lo que sus otros compañeros 
quieren consumir. Llegan a conocer algunos productos por sus 
compañeros. 
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Compran por gusto 
Al comprar lo que más les gusta no tienen en cuenta el precio. Repiten 
muchas veces de producto. 

Expectativas 

Alimentos fáciles de consumir 
Que sean posibles de consumir en cualquier lugar y sin necesidad de 
muchos elementos (silla, mesa, cubiertos, etc.) 

Alimentos ricos en sabor y variedad   

Alimentos que los satisfagan (llenen)   

Productos innovadores    

Sabores diferentes y exóticos   

Productos de apariencia atractiva y 
provocativa 

  

 
 

9.2. Tamaño del Mercado13 

Gráfica 1 Estudiantes Universitarios Bogotá 

  
 

Gráfica 2 Estudiantes Prueba Piloto PUJ 

  
                                                                         
13 SISTEMA NACIONAL DE  INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  http://snies.mineducacion.gov.co/men/ 



 

 

 Proyecto Pick Me     21 

 

Se eligieron estudiantes del primer ciclo (1ero a 5to semestre) ya que permanecen mayor tiempo en 
la Universidad, su jornada académica es de mayor intensidad y se ven mayormente afectados por los 
cambios e influencias. En nuestro mercado se da una frecuencia de compra duplicada durante una 
semana, por lo que se podría decir que el mercado objetivo es el doble. 

Para el desarrollo y prueba piloto del proyecto se toma como caso de estudio dentro de Bogotá a la 
Pontificia Universidad Javeriana, las razones por los cuales nos basaremos en la información de esta 
comunidad serán por la facilidad de acceso a sus individuos y a la información ya que somos parte de esta 
comunidad, sin embargo se tomarán ejemplos y datos que se otorguen de otros centros educativos y que 
sean pertinentes para el proyecto. 

 

10. ANÁLISIS COMPETENCIA 

 
Dentro de la Universidad y a las afueras de esta existe una gran variedad de productos que los 

estudiantes están consumiendo actualmente al momento de almorzar, sin embargo todos estos tienen 
características muy diferentes entre sí. Es por esto que se escogieron solo los productos que se ofrecen 
dentro y cerca de la Universidad que pueden llegar a ser consumidos por el mercado y que cuentan con 
características similares a Pick Me. Estos fueron analizados cuantitativamente y cualitativamente. (Ver 
Anexo) 

Para hacer el análisis de la competencia se utilizaron los 5 valores estratégicos del producto 
Cuadro 4 Análisis de la Competencia 

  Variables  

  Fácil Consumo Saludable Rápido Fácil Transporte Variedad Total 

 Ponderación 30% 30% 20% 15% 5% 100 

1 
Productos 

Universidad 

4 3 4 3 4 
5 

1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 

2 
 7 - 35 Wraps 
and Salads 

3 2 2 3 3 
3.9 

0.9 0.6 0.6 0.9 0.9 

3 Oma 
4 3 3 3 2 

4.5 
1.2 0.9 0.9 0.9 0.6 

4 El carnal 
2 1 2 1 4 

3 
0.6 0.3 0.6 0.3 1.2 

5 El Cotidiano 
3 3 3 2 4 

4.5 
0.9 0.9 0.9 0.6 1.2 

        

11. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL (Ver Anexo) 
 

Concepto de Producto: Producto alimenticio saludable para el almuerzo de los estudiantes 
universitarios, de rápida entrega y fácil consumo. 

 
Cuadro 5 Valores Estratégicos 

VALOR ESTRATÉGICO 
PORCENTAJE DE 

IMPORTANCIA (%) 

Fácil Consumo 30 

Saludable 30 

Rápido 20 

Fácil de Transportar 15 

Variedad 5 
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 Fácil Consumo: Producto que se pueda abrir fácilmente, que mantenga su configuración durante 
su consumo y que no requiera de elementos extras para comerlo. 

 Saludable: Ofrecer al consumidor un producto completo que satisfaga sus necesidades calóricas y 
nutricionales, es decir una alimentación balanceada que contenga los diferentes grupos 
alimenticios necesarios para satisfacer el almuerzo (proteína, carbohidratos, minerales, grasas, 
etc.) 

 Rápido: Producto para entregar listo al consumidor en un periodo de tiempo corto. 

 Fácil de transportar: Se puede agarrar fácilmente sin temor a que se desconfigure para poderlo 
llevar a otro lugar con facilidad y seguridad. 

 Variedad: Ofrecer al consumir variedad para elegir (sabores) 
 

Concepto de Diseño:  
Experiencia Sensorial mediante el estímulo de los sentidos táctil, gustativo y olfativo, invitando al 
consumidor de disfrutar el producto: 
 
Texturas: uso de texturas diferentes en el producto alimenticio 
Colores: connotar naturalidad, frescura, alimento, seguridad 
Sabor: mezcla de sabores diferentes 
Olor: intensificar el olor mediante el uso de hierbas y el calentamiento del producto 
Comunicación: clara y llamativa que exprese los beneficios del producto de forma que el consumidor 
pueda comprenderlos. 
 

12. REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES 

 

Cuadro 6 Requerimientos y Determinantes 

Requerimientos Determinantes 

Funcionales del Producto 

Combinación de grupos alimenticios que otorgue 
los nutrientes necesarios para suplir un almuerzo 
saludable 

Contener una mezcla balanceada de carbohidratos 
(50-80 gr.), proteínas (80-100gr), verduras (80 - 
150gr) y/o frutas, grasas (10-12 gr.) 

Los ingredientes como el producto en general 
deben verse frescos, apetecibles y deseables. 

El color debe comunicar frescura, seguridad, 
facilidad de consumo y estar de acuerdo con los 
ingredientes que contenga. Usar verde, 
anaranjado, rojo, amarillo, blanco y/o café 

El producto debe estar listo para calentar y 
consumir 

El producto debe estar listo para calentar 
fácilmente en un horno o plancha sanduchera y 
debe ser entregado al consumidor en un tiempo 
muy corto 

Funcionales del Empaque 

La comunicación del producto y la forma de 
consumo deben ser claras 

El empaque debe tener un lenguaje claro que 
comunique el producto que contiene e indique 
como se debe consumir. El producto debe 
comunicar sus beneficios nutricionales de forma 
entendible para el consumidor. 
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El producto debe contar con un empaque que lo 
proteja y aísle en el momento de transporte, 
exhibición y consumo 

El empaque se debe adaptar a los contextos de 
distribución y sistemas de exhibición (vitrinas, 
bandejas, neveras). Debe permitir el 
calentamiento seguro del producto y el consumo 
completo del mismo. 

El empaque debe contener el producto 
protegiendo sus propiedades organolépticas 

El material debe ser apto para el uso de alimentos 
y cambios de temperatura 

Debe darse un uso eficiente del espacio de 
exhibición y almacenamiento 

Debe dar la posibilidad de apilarse en su momento 
de exhibición, teniendo en cuenta el volumen, la 
forma y las dimensiones. 

El empaque debe contar con la información 
necesaria y obligatoria 

La etiqueta debe contener información acerca de:  

Técnico Productivos 

La cantidades especificas deben ser establecidas 
por un nutricionista, basado en los 
requerimientos nutricionales de los estudiante 

El producto debe contener aproximadamente 660 
calorías equivalentes al 30% de la ingesta calórica 
diaria, basadas en una dieta de 2200 calorías 
promedio 

Los ingredientes deben ir cortados y mezclados 
de forma qué el producto no se deshaga, 
facilitando el empaque, calentamiento y consumo 

Los ingredientes deben estar cortados en cubos de 
aproximadamente 2cm² y organizados en el centro 
de la tortilla uniformemente 

Se debe lograr mantener el sabor de los 
ingredientes y resalta el sabor de la salsa 

La salsa debe ir mezclada con los ingredientes para 
resaltar su sabor 

La tortilla debe tener la forma y el tamaño preciso 
para cubrir completamente los ingredientes 

La tortilla debe ser rectangular y su tamaño de 22 
x 25 cm 

La tortilla debe contar con una textura que sea 
percibida por el consumidor 

La tortilla debe tener un ingrediente que le de 
textura, para que al momento de consumir el 
alimento esta sea sentida por el consumidor. 

Tamaño 
El tamaño del producto debe tener un volumen de 
306m3, para poder contener todos los 
ingredientes en las cantidades necesarias 

El producto debe ser preparado bajo las normas 
sanitarias y de manejo de alimentos  

Los proveedores (productores) deben cumplir con 
lo establecido en el Decreto 3075, Decreto 4444 

El producto debe ser preparado bajo los 
estándares de calidad de la Universidad  

 Decreto 3075 

Empaque 

Los materiales  empleados en el empaque deben 
garantizar la protección del alimentos 

Los materiales deben proteger el producto de 
contaminaciones y garantizar el tiempo de vida 
estipulado 

La forma del empaque debe garantizar la 
protección durante el transporte, almacenado y 
exhibición. Configuración estructural del 
empaque que lo proteja 

El empaque debe contar con una estructura que 
cubra total o parcialmente el producto, evitando 
que este se desconfigure 

Los materiales del empaque deben ser amables 
con el medio ambiente 

El material o materiales implementados deben ser 
biodegradables y-o generar la menor cantidad de 
desperdicios 

El material debe cumplir con los parámetros 
exigidos por el Icontec en el uso de materiales 

Resolución 1893 de 2001 que establece el régimen 
sanitario para la utilización de materiales e 
incentivos en los alimentos 

Humanos 
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Debe adaptarse a las actividades qué podría 
realizar el consumidor en el momento de 
consumo (caminar, sentarse). 

El empaque debe ser fácil de almacenar y 
transportar, siendo de forma y tamaño adecuado a 
la mano, permitiendo un buen agarre. 

El tamaño del producto y el corte de los 
ingredientes deben ser cómodos para la mordida. 

El tamaño del producto debe adaptarse al tamaño 
de la mordida  4,5 x 4,5 x 2 cm, los ingredientes 
deben estar cortados de forma que al morder 
estos no se desconfigure el resto del relleno 

El producto debe poder consumirse fácilmente, 
generando seguridad y confianza en el 
consumidor 

Debe permitir un buen agarre, fácil consumo 
buscando mantener la configuración del contenido 

Funciones prácticas 

Debe tener un sistema de cierre y apertura que 
facilite el consumo                                                   No 
debe requerir de accesorios y/o instrumentos en 
el momento de consumo 

El producto debe comunicar sus beneficios 
(seguro, saludable, fácil de consumir, rápido, 
porción adecuada) 

El producto debe comunicar mediante una forma 
sencilla, fresca y limpia qué el producto es 
saludable, satisfactorio y que mantiene una 
porción adecuada 

ALTERNATIVAS 

12.1. Alternativas alimento 

                                                                         
 

Alternativa 1: esta alternativa propone lograr satisfacer las necesidades 
calóricas necesarias en un almuerzo mediante   las capas de diferentes 

grupos de alimentos. Compactando los alimentos para lograr un tipo de 
hamburguesa que poniéndolos uno sobre otro armen el producto final. 

 
Alternativa 2: parte del mismo concepto de la alternativa 1, pero se 

plantea que sea enrollado para facilitar el consumo. El consumo se 
plantea que sea desenrollando su empaque hasta llegar a consumir el 

ultimo bocado. 
 

Alternativa 3: esta alternativa tiene como concepto inicial la lonchera, 
presentando de esta forma los diferentes ingredientes que componen el 

almuerzo en pequeñas cajas que están dispuestas una sobre la otra antes 
de ser consumidas.  

 
Alternativa 4: en esta alternativa se presenta la opción de que el 

consumir decida los diferentes ingredientes con lo que quiere “construir” 
su almuerzo, introduciéndolos en un recipiente comestible. 

 
Alternativa 5: inspirada en los conocidos muffins, la idea presenta como 
lograr que dicho muffin contenga los ingredientes necesarios para suplir 

las necesidades calóricas en un almuerzo. 
 

1 2 

3 

4 5 
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12.2. Alternativas empaque 

 
 
 
Tras definir el producto alimenticio se realizaron las siguientes 
alternativas de empaque: 
 
Cada una de las alternativas fue probada en cuanto a:  
 Tamaño: permita un buen agarre, adaptado al tamaño 
de la mano 
 Forma: permita un buen agarre, adaptado a la forma 
de la mano, fácil de almacenar y transportar.  
 Uso: forma de uso, permitir el consumo completo del 
alimento, forma de empacado, forma de calentado, 

Desuso: fácil de desechar, poco desecho de material, 
amabilidad con el medio ambiente  

 
 
 
 
 
 
 

14. MARCO TEÓRICO 

14.1.  Tendencias Alimentación 

 
La globalización se ve como una fuerza que es capaz de generar un sin fin de transformaciones 

que modifican e impactan la vida cotidiana de las culturas, todos estos cambios generan a su vez una 
diversidad de tendencias que se ven plasmadas de alguna manera en la forma como grupos de personas 
modifican sus comportamientos y estilos de vida. 

“Los Trends son aquellos fenómenos socioculturales que se expresan a través de prácticas y 
comportamientos que descienden de los valores globales y de los comportamientos locales, en diversos 

sectores.”  Future Concept Lab 
 

Las tendencias de alimentación también influyen directamente el comportamiento de estos 
grupos, principalmente en el que se come y como se come, ya que según Igor de Garine en el libro 
“Alimentación y Cultura” los individuos tienden a seguir los hábitos de alimentación que practica el grupo 
social al que pertenecen. “el hombre es un ser social, sus profundamente enraizadas costumbres 
alimentarias se han desarrollado en el seño de una cultura y  varían ampliamente de una sociedad a otra. 
Los factores socioculturales que afecta la alimentación y la nutrición incluyen desde las tecnologías 
materiales a las ideologías y símbolos implícitos, y que se encuentran interrelacionados en un modelo 
original.” 14 

                                                                         
14 CONTRERAS Jesús. Alimentación y cultura, necesidades gustos y costumbres. Barcelona, España. Alfoamega Grupo Editor. 2002 Página 129. 
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La empresa  WILD-We Create Taste, presenta un estudio sobre las seis tendencias globales de los 
consumidores de alimentos:  

Cuadro 7 Seis Tendencias Globales de Alimentación 

TENDENCIA   

Naturalidad Consumidores de alimentos y bebidas que exigen productos basados en 

ingredientes naturales, ya que ven los productos con ingredientes 

sintéticos, como perjudiciales para la salud. 

Consideran que pueden influir sobre su buen estado de Salus 

seleccionando atentamente los alimentos que consumen. 

Según Nielsen Homescan 2007, el 64% de los consumidores se abstiene de 

productos con un elevado contenido en ingredientes artificiales. 

La compañía Datamonitor, dedicada al estudio de los mercados, define los 

productos naturales como aquellos que no contienen aditivos artificiales, 

edulcorantes, colorantes o conservantes ni materias primas procedentes 

de la industria química. Deben ser naturales, mínimamente procesados y 

no deben contener aditivos que no se encuentran en la naturaleza. 

Bio Consumidores interesados por un cambio positivo en su alimentación, 
desconfiados por la seguridad en la producción de los alimentos 
convencionales basan su dieta en productos 100% naturales, como 
aquellos que en ninguna etapa de su producción intervienen fertilizantes, 
herbicidas o pesticidas químicos, así como tampoco en los suelos donde 
son cultivados. 

Lifestyle of Elath and 

sustainability (LOHAS) 

Consumidores consientes respecto a cuestiones éticas globales. 

Demandan productos sanos que no ocasionen daños al sistema ecológico, 

cuyo comercio sea justo y que se produzcan sin abusar del trabajo infantil.  

Salus y Wellness Consumidores que diariamente se dedican a su salud y bienestar. 

Consideran que existe una estrecha relación entre nutrición y salud, y por 

eso escogen conscientemente productos sanos. 

Están convencidos que los alimentos influyen favorablemente en su salud. 

Prefieren productos con pocas calorías, que contengan ingredientes 

funcionales y naturales. 

Gran Sabor y Placer Consumidores que “tienen un buen gusto” así se describen. 

Es receptivo a las innovaciones que le ofrece el Mercado, a los sabores 

poco habituales y a los ingredientes innovadores. 

Según Nielsen Homescan 2007, el 98% de los consumidores determina la 

compra de un producto por su buen sabor. 

Comodidad Consumidores que demandan productos prácticos, fáciles de manipular. 

Para ellos importante que no tengan que perder tiempo, o solamente muy 

poco, en la preparación de sus alimentos.  

 
Cabe resaltar que en un mundo que se ha unificado alrededor de una diversidad de tendencias y 

que tiende a que los ritmos de vida sean cada vez mas acelerados, la producción de productos 
alimenticios ha tenido que se constantemente adaptada a estos nuevos estilos de vida, ya que son estos 
los que determinan los alimentos que se compran y se consumen, estos mismos productos son los que 
ayudan al consumidor a llevar adelante el ritmo de vida que han decidido tener. 
Tomando información de  estudios realizado por Food Technology Summit México 2008, el Instituto 
Nacional de Consume en España, DDB Colombia, Energy BBDO, Nielsen y las seis tendencias planteadas 
por WILD-We Create Taste; se presenta un panorama general de lo que actualmente se está dando en 
cuanto a tendencias globales de consumo de alimentos. 
 

Cuadro 8 Tendencias Generales de Alimentación 
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Los consumidores se convierten en compradores que mas por placer compran para sentirse bien 

con ellos mismos, convenciéndose que ellos son los que le dan el sentido a sus vidas, “La mayor confianza 
en el consumo del mañana parece indicar el deseo de los consumidores por gobernar sus propios estilos de 
vida, de acuerdo con su propia jerarquía de motivaciones y necesidades y mediante el balance de las 
obligaciones para con el ambiente social y económico, con sus prioridades individuales específicas”15. Hay 
que tener en cuenta que los jóvenes actuales, además de hacer parte de estas tendencias, también 
buscan identificarse con lo que consumen, conocer información acerca de lo que consumen, buscan con 
más intensidad alternativas nuevas con las que puedan experimentar, son personas que viven activas en 
casi todo momento, que destinan un presupuesto limitado a su alimentación, y para esto es acertado 
brindarles productos convenientes, entendidos como aquellos que se adaptan a sus estilos de vida. Es 
importante resaltar que los jóvenes son cocientes de la necesidad de llevar una alimentación sana, pero a 
pesar de esto no todos la llevan, es importante enfatizar en el placer que ellos sienten al comer, y 
brindarles un producto que logre ser saludable y al mismo tiempo rico y agradable. 

14.2. Vida Saludable 

 
El estilo de vida o hábito de vida de una persona es determinado por ella misma y constituye los 

comportamientos y actitudes que va generando a través de su desarrollo en las diferentes etapas de vida. 
El mantener un estilo de vida saludable está directamente relacionado con la alimentación, el cuidado del 
cuerpo, la actividad física y el equilibrio emocional16.  

 
La Organización Mundial de la Salud define la Promoción de Salud como un proceso social, político y 

personal global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las capacidades 
de las personas sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas 

relacionadas con la salud, para mejorar la salud colectiva e individual. 
 

El desarrollar un estilo de vida saludable depende no solo del compromiso y comportamiento 

                                                                         
15 FORSEEN. Nuevas tendencias de consumo, Últimas tendencias sociológicas en el mundo. Cuadernos de administración. Bogotá No. 21. 1999; 
página 139. 
16 Vida sana, todas las claves para una vida plena y saludable.  Bogotá. Casa Editorial El Tiempo. 2007 P. 70. 
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individual, sino también de las acciones que se generen de manera social, ya que es así como se logra 
satisfacer las necesidades fundamentales y mejorar la calidad de vida. Es por esto que algunas 
universidades alrededor del mundo, preocupadas, han comenzado a actuar, y a enfrentar los hábitos y 
estilos de vida que llevan sus estudiantes. 

14.3. Universidad Saludable Pontificia Universidad Javeriana 

 
En Colombia la PUJ, desde el año 2005 tomó la iniciativa de implementar el proyecto Universidad 
saludable dentro de la institución. Se entiende como Universidad saludable “aquella que incorpora la 
Promoción de la salud a su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y 
mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan y, a la vez, formarlos para que actúen como 
modelos promotores de conductas saludables a nivel de sus familias en sus futuros entornos laborales y en 
la sociedad en general”17.  
El programa de Universidad Saludable de la PUJ, está dividido en tres ejes: el mantenimiento de la salud, 
educación para la salud y la articulación y divulgación de acciones. Para el caso, este proyecto de grado se 
ha enfocado dentro del primer eje en el tema de alimentación saludable ya que los otros dos ejes están 
siendo afrontados de manera exitosa desde otras disciplinas (medicina y comunicación), así que se 
trabajará con resultados de estudios que se han realizado y otros de elaboración propia pertinentes para 
este proyecto. 

 
 

Cuadro 9 Ejes proyecto Universidad Saludable Pontificia Universidad Javeriana 

 
El medio universitario junto con la dirección de cafeterías, inicio el proceso de 

introducción de nuevos productos alimenticios a la oferta universitaria, incluyendo en esta nueva 
oferta algunos productos saludables, y otros novedosos dentro de la oferta actual. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                         
17 LANGE I, Vio F. Guía para universidades saludables y otras instituciones de educación superior Santiago: Vida Chile, OPS/OMS/INTA/PUC; 2006. 
Página 9. 
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Cuadro 10 Categorías de Productos Dentro de la PUJ 
 

 
                                      Fuente: Dirección de Cafeterías Universidad Javeriana 

Que sucede entonces con la oferta: 
A pesar de la amplia variedad de productos 

 Algunos de ellos no se encuentran fácilmente en todo los puntos de venta ni a la vista dentro de estos.  

 Algunos estudiantes encuentran los menús del día ricos en sabor pero la oferta muy pobre en diversificación e 
innovación. 

 Algunos estudiantes prefieren consumir ocasionalmente o evitar las comidas rápidas. 

 No todos los estudiantes se conforman consumiendo una ensalada como almuerzo. 

 Para no todos los estudiantes la oferta no los satisface en cuanto a gustos o preferencias. 

 Algunos de los estudiantes prefieren consumir productos que sean de fácil transporte y que no necesiten buscar y 
sentarse en una mesa dentro de la cafetería para consumirlos 

 Algunos estudiantes optan por productos da bajo costo, que los dejen satisfechos. 
 

El estudio “Descripción De hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la 
facultad de ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. 2005” realizado por la misma 
universidad identificó que el 42,7% de los estudiantes consume tres comidas al día, se encontró 
también un bajo consumo de frutas y verduras (17%), en contraste de un alto consumo de 
alimentos fuente de carbohidratos (65%). El estudio concluye que se debe reforzar la frecuencia 
con la que los estudiantes consumen comidas saludables, al igual que la preferencia por las 
comidas de preparaciones sanas como asado, cocido y a la plancha, y por otro lado aumentar el 
consumo de frutas y verduras al igual que los alimentos fuentes de carbohidratos complejos y 
proteínas. También se concluye que  el consumo de alimentos tiene relación con los estilos de 
vida que llevan los universitarios, en cuanto a sus horarios, grupos de estudio, el promedio que le 
dedican a su alimentación, y lo horarios no fijos para consumir alimentos 18. 

Entonces se deben tener en cuenta las causas por las cuales la oferta actual no está 
satisfaciendo a todos los estudiantes del plantel,  por la cuales se está dando un bajo consumo de 
alimentos saludables entre los estudiantes que lleva a disminuir la calidad de vida y a problemas 
de salud. 
 

14.4. Transición del Colegio a la Universidad 

 

El ingreso a la universidad es un paso muy importante para un estudiante, sin embargo, esta 
transición trae consigo cambios para sus vidas. Al ingresar a una institución de educación 
superior  los estudiantes se les otorga autonomía y la responsabilidad de tomar seguridad en la 
toma de sus decisiones.  

Cada estudiante tiene que adaptarse a un nuevo contexto con menos restricciones, nuevas 

                                                                         
18 TOBAR L, VÁSQUEZ S, BAUTISTA L. Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005. 
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exigencias y responsabilidades académicas que los enfrentan a niveles diferentes de estrés, y 
otros horarios  que les generan cambios en su estilo de vida y por consecuente cambios en sus 
hábitos alimenticios. Esta etapa en la que se encuentran los estudiantes es propicia para el 
desarrollo y la formación de buenos hábitos de alimentación saludable, contribuyendo así a 
prevenir enfermedades y a tener a futuro una mejor calidad de vida. 

14.5. El Joven Universitario 

 
Los estudiantes Universitarios, se encuentran en un rango de edades entre los 17-25 años 

una etapa que se conoce como joven universitario,  etapa en la que al igual que las otras, viven 
en  continuo proceso de aprendizaje y desarrollo. 

“En esta edad se adquiere mayor estabilidad emocional, mayor autonomía, mayor proyección en 
cuanto metas y se debería adquirir una estabilidad a nivel de pareja. El joven universitario está en 
un período de aprendizaje, de ajuste y de toma de decisiones que lo llevan a comprometerse y a 
definir un estilo de vida. Son biológicamente adultos pero esto no significa que hayan asumido 
compromisos de carrera, familia y trabajo; psicológicamente se espera que ya hayan cumplido 

con las tareas de la adolescencia como la emancipación, la tranquilidad sexual, la identidad 
integrada y la capacidad de compromiso”19. 

 
Los jóvenes en esta etapa son vulnerables ante tantos cambios que tienen que vivir , son 

influidos por el ambiente, los mensajes de la sociedad en general y  las tendencias que dicta el 
mercado. Esto  hace que frecuentemente algunos omitan comidas, que coman exceso de 
productos de confitería entre las comidas; muestran preocupación por una alimentación sana y 
natural, pero al mismo tiempo llevan unos hábitos que no reflejan ese pensamiento. Todos estos 
factores hacen que la nutrición de los estudiantes jóvenes se vea afectada20.  

14.6. La Alimentación Saludable 

 

Se entiende que la alimentación es proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos y es un 
proceso consciente y voluntario, y la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por los 
cuales el organismo recibe, transforma y hace uso de las sustancias químicas que contienen los 
alimentos; este proceso es involuntario estos dos procesos son igualmente necesarios para el 
desarrollo y funcionamiento de los órganos del ser humano. 
Para lograr que estos dos procesos se den adecuadamente es importante llevar una alimentación 
saludable, que suministre todos los nutrientes esenciales provenientes de los diferentes grupos 
alimenticios en cantidades suficientes y variadas, evitando el exceso de estos y así evitar 
desequilibrios en el organismo. 

14.7. La Alimentación del Universitario 

 

Una alimentación equilibrada contribuye al bienestar y la armonía, no solo física sino 
también mental y social. Las recomendaciones nutricionales para la alimentación de un joven 

                                                                         
19 APIP P, GONZALES R.  Autocuidado en el ciclo vital. Pontificia Universidad Católica de Chile [online]. 2002, 2003. 
20 CONTRERAS Jesús. Alimentación y cultura, necesidades gustos y costumbres. Barcelona, España. Alfoamega Grupo Editor. 2002. 
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universitario establecen un aporte calórico de 1800 a 2500 Kcal/día. Sin embargo esto varía 
dependiendo del estilo de vida y la actividad física que este desarrolle.  

Esta cantidad de calorías se aconseja que sean distribuidas a lo largo del día, realizando 5 
comidas (Desayuno, Onces, Almuerzo, Onces, Cena), lo que contribuye con el proceso metabólico 
y la transformación de algunos alimentos en energía.   
Plan de alimentación que permite que el estudiante tenga la energía necesaria durante su 
jornada productiva.   

Recomendación Porcentajes calorías alimentación Diaria 
Desayuno 20% 

Media Mañana 15% 
Almuerzo 30% 

Merienda Tarde 15% 
Cena 20% 

Fuente: Nutricionista Colsubsidio 

 
Cuadro 11 Promedio De Porciones Recomendadas Diarias 

 
Fuente: Guías alimentarias para la población colombiana mayor de dos años. Bases Técnicas. Bogotá, D.C. 2000. Pag.39 

 
Cuadro 12 Características De Componentes Necesarios Para  

Una Alimentación Equilibrada 
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Entonces se puede concluir que una alimentación adecuada para un joven universitario debe 
ser variada, rica en hidratos de carbono, grasas (dependiendo de su origen), proteínas y fibra 
principalmente, sin dejar de lado las vitaminas y los minerales. Consumiendo todo tipo de 
alimentos equilibradamente y tratando de seguir el plan alimenticio todos los días.   
 

14.8. Materiales y Procesos2122 
 
Papeles para empacar Alimento 
 

- Papel Parafinado: Este papel es recomendado para la industria alimenticia ya que es aprobado 
para su uso en la preparación y empaque de alimentos, es resistente a la humedad y tiene una 
barrera que impide la penetración de grasas. Es recomendado para el contacto directo con 
comidas preparadas, para envolturas de comidas rápidas, y puede usarse en horno microondas y 
horno convencional. 

- Papel Resistente a Grasas o Papel Glassine: Se utiliza para la elaboración de envolturas, sobres, 
materiales de barrera y sellos de garantía en tapas (barrera a aromas), para envasar grasas, 
aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas. Son papeles muy densos 
y tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. 

 
Cartones para Empaque 
 

- Cartón Laminado / Polyboard: El cartón polyboard, está formado por capas coextruidas de 
celulosa prensada y revestido por polietileno de baja densidad interna y externamente. Es 
resistente a la grasa y la humedad, es especial para preservar alimentos que requieren 
refrigeración y conservación.  Es biodegradable y se logran  una buena calidad al momento de ser 
impreso. 

 
Procesos 
 

- Impresión Digital con tintas organicas: Es una prensa que imprime información directamente 
desde el ordenador, de un modo similar a una impresora de ordenador. Por ello no es necesario el 
uso de fotolitos o de planchas de impresión. Las principales ventajas son su velocidad y el bajo 
coste para las tiradas cortas de cuatro colores. 

- OFFSET: El offset es el sistema de impresión más utilizado para el cartón. Su variable más común 
es el offset sobre láminas de cartón, en el cual se imprime sobre láminas de este material. En la 
rotativa de offset, por el contrario, se imprime sobre una bobina de cartón. El offset es un sistema 
indirecto de impresión, ya que la tinta no se transfiere al cartón directamente desde la plancha de 
impresión. El rodillo de impresión transmite (set off, de ahí la palabra offset) la tinta de impresión 
a un cilindro cubierto de caucho (mantilla) que transfiere la tinta/ imagen de impresión a la lámina 
de cartón. Cuando hablamos de offset, normalmente nos referimos a litografía offset, un método 
de impresión en el cual las áreas de imagen que se van a imprimir se distinguen de las que no se 
van a imprimir mediante el uso de propiedades químicas y no por diferencias de nivel. 

- Laminado: A la lámina impresa se le añade una capa protectora de plástico o metal: el laminado. 
Éste puede ser brillante o mate y se aplica en una máquina especial de laminado. El laminado 

                                                                         
21 DENISON EDWARD, YUN REN GUANG. Packaging 3: Envases Ecológicos. Editorial McGraw Hill. 
22 GREEN PACK, Asesoría personalizada por parte de la empresa de empaques. Bogotá, 2009. 
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proporciona una protección excelente contra el polvo, la humedad y el desgaste. También puede 
realizarse por motivos estéticos. 

- Troquelado: El cartón es troquelado cuando se corta siguiendo una silueta determinada para crear 
una muestra que puede llenarse y montarse para convertirse en una caja. Después de la 
impresión, el troquelado y el plegado se realizan simultáneamente en una máquina de 
troquelado. Estos dos procesos pueden combinarse con relieve. 

- Perforación: Una hilera de pequeñas perforaciones que hace más fácil el rasgado del cartón. 
- Hendido o grafado: Para facilitar el plegado, se realizan unas líneas de plegado o hendidos bien 

definidos. Un hendido perfecto puede compararse a una bisagra y su objetivo es producir la forma 
y función deseada en un envase de cartón u otro material impreso. 

- Relieve: Procedimiento mediante el cual se da al cartón relieve o contrarrelieve. El cartón suele 
estar impreso o laminado antes del relieve. Si el relieve sube se denomina relieve positivo, y si 
baja relieve negativo. El relieve que se realiza sin una impresión de tinta previa recibe el nombre 
de relieve ciego. El relieve también puede crear un patrón que cubre toda la superficie. 

 

15. PROPUESTA PROYECTUAL 

 
 

15.1. Aspectos Técnicos.  

 
Pick Me Carne 

Ingrediente Corte 

Carne  Cubitos 

Pimentón* Cubitos 
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Cebolla* Procesada 

Tortilla de Burrito de 22cm 
Diámetro 

N/A 

Zanahoria* Cubitos 

Mayonesa de Orégano N/A 

Calorías: 510 
Pick Me Pollo 

Ingrediente Corte 

Pollo* Cubitos 

Tomate cherry* Cubitos 

Cebolla* Procesada 

Tortilla de Burrito de 22cm 
Diámetro 

N/A 

Zanahoria* Cubitos 

Pesto N/A 

       Calorías: 450 
Pick Me Pavo 

Ingrediente Corte 

Jamón de Pavo* Cubitos 

Pimentón* Cubitos 

Cebolla* Procesada 

Tortilla de Burrito de 22cm 
Diámetro 

N/A 

Zanahoria* Cubitos 

Mayonesa de Cilantro N/A 

        Calorías: 410 
*Todos están sazonados con sal y pimienta y fueron cocinados a la plancha con un poco de aceite vegetal 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formula de las mayonesas es confidencial 

   
 
 
 

Forma de doblar la tortilla 
 
 
 
 

Tortilla  

Cantidad Ingrediente 

50g Harina de trigo 

0,8g Polvo para Hornear 

0,5g Sal 

15g Manteca Vegetal 

10ml Agua 
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15.2. Aspectos de Producción 

 

15.3. Aspectos Humanos 
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15.4. Gestión del Proyecto 

 

15.4.1. Imagen 
 

Elección de nombre:  
Se realizó una encuesta a 50 consumidores vía E mail con el fin de elegir el nombre que fuera más 
atractivo y que relacionaran con el producto, sus características y valores estratégicos.  
 Cabalito 

Pick Me 
Platu 
Pac-U 
Mr. Pacu 
Com-plot 
 Pic Mi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parámetros de desarrollo gráfico: se utilizó una tipografía juvenil, 
fresca y diferente. El elemento grafico hace alusión a un botón, que 
expresa el sentido de nombre “elígeme”  expresando que el 
consumir Pick Me es la mejor elección, expresión que se ve 
reforzada con las mordidas en el botón. Los colores anaranjado, 
verde y blanco están directamente asociados al alimento 
(anaranjado: induce a la salivación y al sentido de lujo) y generan 
sensación de naturalidad, frescura, calidad además de ser colores 
vibrantes y juveniles.23 
 
 

 
 

15.4.2. Comunicación:  
 
 A través del empaque y mediante un lenguaje claro para el mercado se debe describir y resaltar las 

propiedades del producto. Diciéndole al consumidor cuales son las características principales, los 

ingredientes, los beneficios de estos, qué le está dando el producto que no se lo ofrece otro de la misma 

manera, cual es la mejor forma de consumirlo y acompañarlo. 

 

                                                                         
23

 SAMARA, Timothy, Design Elements, A graphic Style Manual: understanding the rules and knowing when to break them, 
Rockport Publishers, New York 2007 
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Por otro lado se busca la mejor forma de explicarle la tabla nutricional del producto al consumidor, ya que 

se tiene en cuenta que en la actualidad no la leen por falta de conocimiento ante este tema, es por esto 

que esta tabla se desarrollara mediante un mensaje explicativo alusivo a la configuración y beneficios del 

alimento. 

 

“Sabemos que la tablas nutricionales son difíciles de entender, por eso te contamos que con Pick Me estas 
consumiendo lo equivalente a un almuerzo equilibrado. Con un total de 510 calorías que vienen 

distribuidas en proteínas, verduras, carbohidratos y grasas, los 4 grupos alimenticios más importantes 
para el almuerzo.” 

 

15.4.3. Empaque:  
 

 
 

Calentamiento 
La persona que coge el producto para calentarlo detecta el tipo de producto gracias al uso  de color en la 
imagen del empaque. 
El sistema de cierre y abertura permite que la persona que debe retirar el producto de la caja lo pueda 
hacer fácilmente para disponerlo en la plancha sanduchera. 
Entrega 
El sistema de cierre y apertura hace fácil el cierre de este una vez se halla ingresado el alimento.  
La forma del empaque permite que ni la persona que lo entrega, así como el que la reciba se quemen. 
Consumo 
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La persona que compre el producto puede transportarlo (en su mano o en algún contenedor) de un lado a 
otro sin riesgo a que el producto se vaya a salir o desconfigurar. 
El empaque permite que el alimento no se enfríe rápidamente. 
La parte del empaque con la que el consumidor sostiene el producto permite que este no se vaya a 
quemar, y la forma curva le facilita la mordida. 

15.5. Aspectos Financieros 

 

Se plantean unos costos preliminares ya que se buscara la forma de reducirlos. 
    

NOMBRE DEL PRODUCTO PICK ME CARNE 

MATERIAS 
PRIMAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

COSTO 
TOTAL 

Carne Cadera Libra 6300 0.18 $ 1,134 

Pimentón Libra 1432 0.03 $ 42.96 

Zanahoria Libra 409 0.08 $ 32.72 

Cebolla Libra 1562 0.02 $ 31.24 

Tortilla Unidad 200 1 $ 200.00 

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 1,440.92 

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:     

MANO DE OBRA PROCESO 1 (Preparación Ingredientes) $ 320.00 

MANO DE OBRA PROCESO 2 (Masa tortilla, ensamble, empaque, 
embalaje y transporte a canal de distribución) 

$ 400.00 

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 30.00 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 2,191.02 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PICK ME POLLO 

MATERIAS 
PRIMAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

COSTO 
TOTAL 

Pollo Libra 3100 0.18 $ 558.00 

Tomate 
Cherry 

Libra 2840 0.08 $ 227.20 

Zanahoria Libra 409 0.08 $ 32.72 

Cebolla Libra 1562 0.02 $ 31.24 

Tortilla Unidad 200 1 $ 200.00 

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 1,049.16 

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:     

MANO DE OBRA PROCESO 1 (Preparación Ingredientes) $ 320.00 

MANO DE OBRA PROCESO 2 (Masa tortilla, ensamble, empaque, 
embalaje y transporte a canal de distribución) 

$ 400.00 

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 30.00 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 1,799.16 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PICK ME PAVO 

MATERIAS 
PRIMAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

COSTO 
TOTAL 
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Jamón de 
Pavo 

Libra 3494 0.18 $ 628.92 

Tomate 
Cherry 

Libra 2840 0.08 $ 227.20 

Zanahoria Libra 409 0.08 $ 32.72 

Cebolla Libra 1562 0.02 $ 31.24 

Tortilla Unidad 200 1 $ 200.00 

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 1,120.08 

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:     

MANO DE OBRA PROCESO 1 (Preparación Ingredientes) $ 320.00 

MANO DE OBRA PROCESO 2 (Masa tortilla, ensamble, empaque, 
embalaje y transporte a canal de distribución) 

$ 400.00 

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 30.00 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 1,870.08 

16. PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN 

Pruebas: 
 

1. Prueba de Producto Alimenticio 1: 
Se realizaron pruebas de las posibles recetas y de los ingredientes para poder comprobar si las porciones, 
sabores, texturas, olores, etc. responden a lo planteado. Estas pruebas se realizarán junto con un Chef y 
un Ingeniero de alimentos quienes serán los responsables de las recetas y porciones. 
 

 
 
 
Conclusiones: ninguna de las masas probadas dio buenos resultados por lo que se determino que en la 
siguiente prueba se estudiaría la opción de la masa de burrito. Los mejores cortes son en julianas y en 
cubitos pequeños ya que resaltar el color y frescura del ingrediente. 
 

2. Prueba de Producto Alimenticio 2: 
Los ingredientes de las pruebas fueron cocinados a la plancha con mínima cantidad de grasa y un poco de 
sal y pimienta para dar sabor. Después fueron armados los “Wraps” se envolvieron en papel parafinado 
(lado encerado adentro). Se dejaron en refrigeración durante 48 horas y se calentaron en una plancha 
sanduchera (a excepción del # 2 que fue calentado en Microondas) a temperatura máxima. 
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Conclusiones: las pruebas estaban perfectas tras 48hr en refrigeración, y lo que no se probó ese día fue de 
nuevo refrigerado y consumido casi 8 días después de producido y de igual forma se encontraban en 
perfecto estado, se determino que la mezcla de ingredientes y el producto en general tiene una fecha de 
vencimiento de 4 días después de la fecha. El tamaño y las cantidades de ingredientes eran muy grandes, 
el sabor muy bueno, la presentación y apariencia al morder se ve llamativo por los colores, pero se debe 
organizar mejor. Con esta prueba se determino que la mejor masa es la de tortillas ya que es elástica, no 
se ablanda con las salsas, tiene buena resistencia y su manejo es muy fácil. 
 

3. Prueba de Producto Alimenticio 3:  
Se realizaron pruebas  que fueron brindadas al consumidor para que este diera su punto de vista en 
cuanto a sabor, forma, tamaño, facilidad de consumo, percepción general, porción, etc. Dicha prueba fue 
registrada en video.  
 

 
 
Conclusiones Generales: El producto le agradado en gran manera al consumidor, este lo percibe como 
saludable, bien hecho, innovador en el sentido en que no en todas partes se encuentra este tipo de 
productos en espacial en las universidades. Expresan que a pesar de ser una comida rápida, no deja de ser 
saludable y fresco, los lleva a comerlo con tranquilidad, despacio y piensan que el producto habla solo, 
pero que es importante en la imagen y comunicación resaltar sus valores.  
 

- Prefieren los que tienen los trocitos de proteína y verduras a los que vienen más pequeños o 
molidos porque les facilita morder y no se salen los ingredientes.  

- Consideran que el tamaño del producto es perfecto, les permite consumirlo con una mano y 
utilizar la otra para limpiarse con una servilleta (la cual consideran esencial) 

- Producto bien hecho, no es artificial, fresco, hecho con amor. 
- Preferirían que la tortilla tuviera más textura y estuviera un poco mas tostada 
- Le quitarían un poco de pimentón para hacer la mezcla aun más equilibrada 
- Estarían dispuestos a pagar por el producto de 7.000 a 9.000 pesos 
- Es fácil de transportar 
- No es pesado lo que les permite seguir en clases sin sentir sueno o fatiga 
- Porción los satisface  
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- Nunca leen la tabla nutricional porque no la entienden pero les agradaría conocer los beneficios 
del producto 

 
4. Prueba de Producto Alimenticio 4:  

 
La prueba se realizo en la panadería donde se realizaría el ensamble del producto alimenticio, empacado y 
la masa de la tortilla. Se prepararon con anterioridad los ingredientes para el relleno y se elaboró la masa 
de prueba. 

 

 
 
Se determino que la mejor forma de cerrar el producto es horneándolo por 7min a temperatura alta. 
Igualmente se eligió como textura de la tortilla la amapola ya que le da cierto crunchy y su color purpura 
le da una apariencia bastante atractiva, sin afectar su aspecto de naturalidad y seguridad. El aspecto 
tostado del producto le da frescura y naturalidad, al memento de cortarlo o morderlo este se ve muy 
colorido y agradable gracias a sus ingredientes de relleno. 
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17. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Expertos Otras Disciplinas: 
 
Nutricionista 
 María Celia Valdivia 
  Nutricionista Centro Médico Colsubsidio (Tratante). Experiencia en hábitos alimenticios y  
estilo de vida de los jóvenes universitarios. 
 Maritsabel Ruiz 
  Nutricionista Clínica de Centro Javeriano de Formación Deportiva (Tratante). Experiencia 
en hábitos de consumo y estilo de vida de jóvenes universitarios.  
 Cheril Londoño 
  Psicóloga Deportiva de Centro Javeriano de Formación Deportiva (Tratante). Experiencia 
en hábitos de consumo y estilo de vida de jóvenes universitarios. 
 Mauricio Roesel 
  Chef Pastelero Restaurante Cadaqués. Experiencia en manejo de restaurantes, diseño de 
alimentos, pastelería y cocina fusión. 
 David Barrero 
  Chef. Experiencia en catering, diseño de alimentos y costos 
 Jenny Huertas 
  Ingeniero de alimentos. Experiencia en diseño de alimentos, aspectos técnicos de 
alimentos, etc. 
 
SAMARA, Timothy, Design Elements, A graphic Style Manual: understanding the rules and knowing when 
to break them, Rockport Publishers, New York 2007 
 
Entrevistas Elaboración Propia: cuyas descripciones y resultados están confinados en el protocolo de 
Investigación, 2008-2009 

1. Estudiantes (6) 

2. Nutricionistas (2) 

3. Psicóloga Deportiva (1) 

4. Jefe Cafeterías Pontificia Universidad Javeriana, ROJAS, PIEDAD. 

MEDIO UNIVERSITARIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Encuesta a Estudiantes “Estilo de Vida 
Saludable dentro de la Universidad”, Bogotá 2007 

GOMEZ M, JUAN. Comité Campus Saludable, Ñuñoa, Chile  2006 

FORO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN UNIVERSIDADE SALUDABLE, (1º: 2008: Bogotá). Memorias 
del I Foro Internacional de Experiencias en Universidad Saludable. Bogotá, Universidad del Rosario, 2008 

CABRERA I, TOLEDO M. Promoción de Salud e Higiene Universitaria: Integración en el Proceso Formativo 
de la Educación Superior Típica. Boletín Electrónico de Salud Escolar (Enero-junio 2008), Vol. 4, Número 1. 
2008 
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TOBAR L, VÁSQUEZ S, BAUTISTA L. Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los 
estudiantes de la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005  

 

FORSEEN. Nuevas tendencias de consumo, Últimas tendencias sociológicas en el mundo. Cuadernos de 
administración. Bogotá No. 21. 1999; Página 139 

 

SISTEMA NACIONAL DE  INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
Http://snies.mineducacion.gov.co/men/ 
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18. ANEXOS 

18.1. ANEXO 1 Análisis de la Actividad 
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18.2. ANEXO 2 Análisis de la Competencia 

Dentro de la Universidad y a las afueras de esta existe una gran variedad de productos que los estudiantes 
están consumiendo actualmente al momento de almorzar, sin embargo todo estos tienen características 
muy diferentes entre si. Es por esto que se escogieron solo los productos que se ofrecen dentro y cerca de 
la Universidad que pueden llegar a ser consumidos por el mercado y que cuentan con características 
similares a Pick Me. 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA COMPETENCIA 
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Para hacer el análisis de la competencia se definieron 5 valores que valían la pena analizar de 

acuerdo con el producto a desarrollar. 
 

  Variables  

  Fácil Consumo Saludable Rápido Fácil Transporte Variedad Total 

 Ponderación 30% 30% 20% 15% 5% 100 

1 
Productos 

Universidad 

4 3 4 3 4 
5 

1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 

2 
 7 - 35 Wraps 
and Salads 

3 2 2 3 3 
3.9 

0.9 0.6 0.6 0.9 0.9 

3 Oma 
4 3 3 3 2 

4.5 
1.2 0.9 0.9 0.9 0.6 

4 El carnal 
2 1 2 1 4 

3 
0.6 0.3 0.6 0.3 1.2 

5 El Cotidiano 
3 3 3 2 4 

4.5 
0.9 0.9 0.9 0.6 1.2 

 
 

DEFINICIÓN VALORES ESTRATÉGICOS 

1 Fácil Consumo: Producto que se pueda abrir fácilmente, que mantenga su configuración durante su 
consumo y que no requiera de elementos extras para comerlo. 

2 

Saludable: Ofrecer al consumidor un producto completo que satisfaga sus necesidades calóricas y 
nutricionales, es decir una alimentación balanceada que contenga los diferentes grupos alimenticios 
necesarios para satisfacer el almuerzo (proteína, carbohidratos, minerales, grasas, etc.) 

3 Rápido: Producto para entregar listo al consumidor en un periodo de tiempo corto. 

4 Fácil de transportar: Se puede agarrar fácilmente sin temor a que se desconfigure para poderlo llevar a otro 
lugar con facilidad y seguridad. 

5 Variedad: Ofrecer al consumir variedad para elegir (sabores) 

- Productos dentro de la universidad. Desde el 2006 el Medio Universitario y el Departamento de 
Servicios de Alimentación de la universidad han buscado la manera de mejorar la alimentación de los 
estudiantes por lo que se han puesto en la tarea de modificar la oferta de los productos alimenticios, 
queriendo ofrecer nuevas y diferentes alternativas además de incluir en estos productos saludables para 
la comunidad. 

El Departamento de Servicios de Alimentación ha sido el encargado de buscar esas nuevas alternativas  y 
ha incluido en la oferta productos como:  

Sandwich: Combinado, de Pechuga, de Pollo, Amapola. Todos estos sánduches son preparados dentro de 
la universidad, los más consumidos a la hora del almuerzo es el redondo (con pollo) y el de pechuga, a 
diferencia de otros como el combinado que lo consumen en otras horas. Tanto el sándwich de pechuga 
como el redondo son preparados con pan blanco, e incluyen proteína y verduras (no en cantidades 
adecuadas), su rango de precio va entre $3.000 y $3.100 respectivamente. 
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Estos productos se encuentran en las tiendas y en las cafeterías de la universidad. 

 

- Productos a las Afueras de la Universidad 

A las afueras de la universidad se pueden encontrar diferentes establecimientos de comida (en su mayoría 
rápida y menús del día), sin embargo se encontró que muy pocos ofrecen productos con características 
similares al producto desarrollado (Pick Me). 

- 7-35 Wraps and Salads 

 

Este lugar ofrece gran variedad de wraps preparados según el gusto del consumidor, quien escoje que las 
carnes y verduras de su wrap o. También existe la posibilidad de comprar combos que vienen 
acompañados de ensalada o sopa, y alguna bebida. Los producto de este lugar oscilan entre $7000 - 
$11,000 

- OMA Café 
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En este lugar se pueden encontrar diferentes tipos de sánduches (jamón y queso, pechuga de pollo, 
mozarrella y pesto y RoastBeef), listos para calentar y consumir. También existe la posibilidad de 
comprarlos en combos, estos combos son conformados por sándwich, papas y gaseosa. Los precios están 
entre $4,400 y $7,000. 

- El Carnal 

 

El carnal ofrece comida rápida mexicana como burritos, gringas, alambre, nachos, quesadillas, y tacos. 
Se entregan en empaque y en plato para que sean consumidos preferiblemente dentro del 
restaurante. Los precios de los productos en el carnal van entre $7.000 y $10.000. 

- El Cotidiano 

 

Recientemente El Cotidiano entro a la Pontificia Universidad Javeriana ofreciendo sánduches tipo panino, 
ensaladas, arroces, sopas, y combos, que se pueden armar con media ensalada y medio sándwich, o con 
media ensalada, sopa y bebida. A pesar de que los estudiantes gustan de los productos ofrecidos en este 
lugar encuentran que los precios son muy altos ya que oscilan de $ a $15.000. 

Conclusiones 



 

 

 Proyecto Pick Me     49 

Los productos que ofrece la competencia, en su mayoría, no otorgan los valores nutricionales necesarios 
para los estudiantes, ya que contienen excesos de salsas y carbohidratos, y deficiencia de proteína y 
verduras. 

Ninguno de los productos es presentado de forma innovadora, ni propone una nueva forma de consumo, 
por otro lado en ninguno de los productos observados de la competencia se ve un compromiso con los 
consumidores en cuanto a valores nutricionales ni productos adaptados a su estilo de vida. 

Nuestros competidores más cercanos pueden llegar a ser 7-35 Wraps and Salads y El Cotidiano, ya que los 
demás competidores en su mayoría solo ofrecen los típicos sándwiches o comida rica en carbohidratos, 
azucares, grasas, siendo alimentos desbalanceados. 7-35 Wraps and Salads ofrece un producto fresco, al 
gusto de consumidor, sin embargo tiene deficiencia en cuanto a la cantidad de ingredientes que 
conforman los wraps, y en el exceso de calorías que se ofrecen en los combos. 

Los anteriores competidores se catalogan como competencia directa, ya que como se dijo anteriormente 
son los productos más parecidos al que se va a desarrollar, sin embargo existe tanto dentro como fuera de 
la universidad otro tipo de productos que son competidores sustitutos, ya que son productos que también 
satisfacen las necesidades de los consumidores a la hora del almuerzo pero con otro tipo de 
características, entre estos se resalta el menú del día, que no en todos los casos ofrece los valores 
nutricionales de los jóvenes universitarios, ni son de total agrado para ellos. 
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18.3. ANEXO 3 Planteamiento Conceptual 
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18.4. ANEXO 4 Protocolo de Investigación 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
Desarrollar un proceso de investigación profundo y trascendente para el desarrollo del proyecto alimentación saludable, de forma 
ordenada, clara y que permita validar diseño, mercado y planteamiento del proyecto. 
PARTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Investigación “Universidades Saludables” 
Objetivo: Conocer el proyecto Universidades Saludables dentro de la Pontificia Universidad Javeriana y la oferta alimenticia 
actual dentro de la Universidad. 
 
1. Entrevistas Medio Universitario (María Constanza, Medio Universitario PUJ): donde se recibió información general sobre 

el proyecto “PUJ Universidad Saludable”, se concluyo que el proyecto podía ser afrontado desde el diseño industrial y 
que existía una necesidad latente por mejor la oferta y satisfacer al mercado con productos adaptados al estilo de vida y 
a lo que pretende el proyecto de la Universidad.  

2. Entrevista Dirección Cafeterías (Piedad Rojas, Jefe de Cafeterías PUJ): se recibió información de la oferta actual dentro 
de los establecimientos de alimentos dentro de la universidad y la situación actual de estos visto desde la perspectiva 
administrativa. 

3. Observación Cafeterías (Central y Edificio 3): se observo la oferta y servicio dentro de las cafeterías, tiendas y cafés 
dentro de la Universidad, donde se concluyo que la oferta es variada y a pesar de existir oferta saldable es de alto costo 
para los estudiantes y no se encuentra en todos los establecimientos de comidas. 

4. Observación de frecuencia de comprar por sexo vs producto: se estableció un tiempo de 1hr durante un hueco 
importante durante el horario universitario, para la observación de los productos elegidos por los estudiantes, para esto 
se diseño el siguiente formato de observación: 

 
Conclusiones: Se encontró que los estudiantes consumen gran cantidad de harinas (pasteles, sándwiches, donas) y bebidas 

gaseosas. La mayoría de compradores son mujeres, y el movimiento en la tienda algunas veces es lento y otra (normalmente 
en horas de huecos) muy congestionado. 
 
5. Sondeo frecuencia almuerzo de los estudiantes dentro de la Universidad: se pregunto a los estudiantes ¿Cuántas veces a 

la semana almuerzas dentro de la Universidad? Con el objetivo de conocer la frecuencia de consumo de almuerzos 
 

FECHA: ___/____/2007 HORA:

LUGAR: GENERO: Masculino        Femenino

Jugos Estudiantes

Aguas

Yogures

Cafés

Milo

Gaseosas

Lácteos

Te helado

Pasteles*

Donuts

Helados

Galletas

Paquetes

Sanduche

Chocolates

Hamburguesa

Pizza

Salchipapa

Perro Caliente

Sanduche

Alitas

Porción de Fruta

Barra de ensalada

Ensaladas preparadas

*En pasteles se incluyen: pasteles de hojaldre, arepas, empanadas, tortas, brownies, palitos de queso

FRUTA Y ENSALADAS

BEBIDAS ALMUERZOS

PASTELERÍA y SNACK

COMIDAS RÁPIDAS
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2. Investigación Tendencias 
 Objetivo: conocer las actuales de tendencias alimenticias globales y nacionales marcadas por el estilo de vida actual que 
pueden influir en el desarrollo del proyecto y el diseño del producto. 
 

1. Tendencias: Globales, consumo, alimentación 
2. Tendencias Estilos de vida > Cambios en estilos de vida 
3. Estilo de Vida saludable 
4. Tendencias generales de los jóvenes 
5. La alimentación de los jóvenes > factores de influencia 

Fuentes: Memorias conferencia de la Cámara de comercio de Bogotá, Estudios realizados por Yanhas 
Conclusiones:  

 
3. Investigación de conceptos 

 Objetivo: Determinar y definir los conceptos importantes durante el desarrollo del proyecto. 
 

Se definieron los conceptos importantes para el proyecto (como: alimentación saludable, universidad saludable, joven 
universitario, entre otros) mediante la investigación de estos en fuentes primarias (durante las entrevistas con expertos  y 
estudios), fuentes secundarias.  
 

4. Investigación de mercado 
Objetivo: conocer e identificar el mercado al cual se dirige el proyecto y el producto. 
 

1. Identificación comunidad universitaria: mediante una breve investigación en fuentes primarias se identifico los 
diferentes grupos que componen la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, personal, etc.) y como estos se 
dividen para así poder definir el grupo en cual se iba a trabajar. 

2. Identificación del problema: mediante la elaboración del marco teórico y tras definir la formulación del problema se 
logro definir que la intervención seria asociada a la alimentación de los estudiantes dentro de la universidad. 

3. Entrevista estudiantes: conocer hábitos reales, frecuencia de compra, intereses y preferencias en cuanto al proyecto. Se 
eligió entrevistas ya que buscamos un acercamiento al consumidor, para así poder conocer sus intereses y gustos de 
forma personalizada. 

Protocolo Entrevista Estudiantes 
 
Metodología: Dentro de la universidad Javeriana se realizaran 6 entrevistas demostrativas que servirán de apoyo para la 
caracterización del mercado y la confirmación de la información obtenida en la investigación y elaboración del marco teórico. 
Objetivo General: Obtener y comprobar información acerca de los hábitos reales de consumo, comportamiento, intereses, gustos 
y opiniones de los estudiantes, en cuanto a la alimentación dentro de la Universidad. 
Objetivos Específicos: 

-  Encontrar características que definen comportamientos de los estudiantes en cuanto a su alimentación. 
- Caracterizar el consumo diario de alimentos de los estudiantes. 
- Encontrar sus intereses al momento de decidir la compra de un producto en las cafeterías de la universidad. 
- Identificar influencias que hacen parte de la decisión de compra y consumo de los productos alimenticios. 
- Validar algunos aspectos de la caracterización del mercado. 

 
Comunidad/Institución: Pontificia Universidad Javeriana 
Fecha: 20/02/2009            Hora: 12:00 M – 3:00 pm 
Entrevistador(es): 

Nombre: Ángela María Cuéllar   Profesión: Estudiante 
Nombre: Tatiana Flórez    Profesión: Estudiante 

 
Cuestionario: 

1. Nombre 
2. Edad 

Objetivo: Confrontar la edad con el mercado objetivo 
3. Carrera 

Objetivo: Confrontar la carrera con el mercado objetivo 
4. Semestre 

Objetivo: Confrontar el semestre con el mercado objetivo  
5. Queremos conocer que comidas realizas al día, incluyendo onces 
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Objetivo: conocer los hábitos alimenticios del estudiante 
6. De no consumir el desayuno o almuerzo, ¿por qué no lo hace? 

Objetivo: identificar las principales razones por las cuales los estudiantes no se alimentan de forma correcta 
7. Habitualmente dentro de la universidad que productos compras y mas  menos en qué momento 

Objetivo: conocer los gustos y frecuencia de consumo de alimentos de los estudiantes dentro de la universidad 
8. ¿Cuándo es momento de ir a comprar algún producto alimenticio buscas ir acompañado, o no te importa hacerlo 

solo? ¿Eliges lo que vas a consumir según con quien te encuentres? 
Objetivo: conocer las razones por la cuales el estudiante prefiere consumir alimentos acompañado, caracterizar la alimentación 
como una actividad de socialización dentro de la universidad. 

9. ¿Almuerza dentro de la universidad? ¿Trae almuerzo? ¿Qué almuerzas? 

Objetivo: Conocer las hábitos alimenticios en cuento al almuerzo 
10. ¿Cuántas veces en la semana los hace? 

Objetivo: conocer la frecuencia de consumo de almuerzos dentro de la universidad 
11. ¿Qué tiempo dedica o tiene para la compra y consumo del almuerzo? 

Objetivo: identificar el tiempo disponible de los estudiantes para almorzar dentro de la universidad 
12. ¿Crees que lo que consumes es de cierta forma saludable, o porque lo consumes? 

Objetivo: conocer si existe una conciencia por parte del estudiante en cuanto a la alimentación y a lo que debe consumir para 
llevar una alimentación saludable 
 

13. ¿Crees que la universidad tiene una oferta adecuada para los estudiantes en cuanto a producto para el almuerzo? 
¿Por qué? 

Objetivo: Identificar si la oferta de almuerzos dentro de la universidad satisface los gustos del consumidor 
14. ¿Cuándo es momento de almorzar y tiene poco tiempo a que parte de la universidad se dirige? 

15. Objetivo: Identificar los lugares de mayor rotación de almuerzos durante el almuerzo, preferencia de lugares para 
almorzar y las razones para dicha preferencia. 

16. ¿Al momento de elegir un alimento piensas en que no te vaya a causar sueno, o cansancio más tarde? 
Objetivo: Identificar los motivos de consumo de un almuerzo por parte de los estudiantes dentro de la Universidad. 
Resultados 
 

Entrevistado: Liliana Suárez Alejandro Rodríguez Daniel Suárez María Camila Muñoz Santiago Mora 

Edad 19 años 21 años 20 años 21 años 20 años 

Profesión 
Estudiante Diseño 

Industrial 2º semestre 

Psicología e Ingeniería 
Industrial 2 º y 4º 

semestre 

Psicología 
2º semestre 

Lenguas 
3 semestre 

Ingeniería Industrial 
4º Semestre 

1.     Tiempo que permanece 
diariamente en la universidad 

Jornada dentro de la 
Universidad 9-1pm o 7-

4pm 
9-4 PM 11-5 PM 9-1 o 7-5 PM 9-4pm 

2.     Que comidas realiza al día, 
incluyendo onces. 

Desayuno, almuerzo, 
comida, y Come después 
de cada clase, cosas que 
compra o que trae de su 

casa 

Desayuno, almuerzo y 
comida. Siempre come 

entre comidas porque es 
de buen apetito 

Nunca desayuna en la 
casa, así que come algo 
después de la primera 

clase 

Desayuno, almuerzo, 
comida, y Come después 
de cada clase, osas que 
compra o que trae de su 

casa 

Nunca desayuna en la 
casa, a veces come algo 

en la universidad 

3.     De no consumir el desayuno o 
almuerzo, porque no lo hace? 

  
Porque nunca tiene 

tiempo para dedicarle 
 No tiene tiempo 

4.     Habitualmente dentro de la 
universidad que productos compras 

para picar. 
Donnut, milo, pasteles pasteles, quesos, yogurt 

Come todos los snacks 
que le gustan, además de 

producto de pastelería 
Arepas, paquetes 

No acostumbra a comer 
mucho pero a veces come 

arepa o sándwich 

5.     Almuerza dentro de la 
universidad? ¿trae almuerzo? 

Depende del tiempo 
compra algo dentro de 
la universidad.   Nunca 

trae almuerzo de su 
casa porque no le gusta, 

Trae cosas para picar 

Algunas veces dentro 
otras afuera y muy 
pocas veces trae 

almuerzo. 

Alguna veces come 
dentro de la 

universidad, nunca trae 
almuerzo 

Casi nunca almuerza en 
la universidad porque lo 

hace en su casa 

No almuerza porque 
prefiere ahorrarse la plata 

6.     Qué presupuesto tiene para la 
compra de alimentos dentro de la 

rutina universitaria 
 $8000-$10000 10000-$15,000 $5,000-$6,000 $5,000 
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Conclusiones 
 

1. Queremos conocer que comidas realizas al día, incluyendo onces. 
Los estudiantes en su mayoría toman su desayuno en casa, los que no,  dicen que es por falta de tiempo así que prefieren comer 
algo la universidad, preferiblemente en el primer espacio que tengan entre una clase y otra. El almuerzo en su mayoría lo tienen 
que consumir fuera del hogar (1-2 días a la semana), casi siempre en la universidad. La comida siempre la toman en su hogar. 

2. Habitualmente dentro de la universidad que productos compras y mas  menos en qué momento 
Entre los estudiantes se ve una tendencia alta a consumir snacks o productos de dulces de panadería, ellos dicen consumirlos ya 
que son de su agrado, son productos que habitualmente no consumen en su hogar, además de que les dan energías para poder 
atender sus clases. Entre estos productos resaltan los diferentes snack (papas, galletas), el pescadito y la donnut. 

3. ¿Cuándo es momento de ir a comprar algún producto alimenticio buscas ir acompañado, o no te importa hacerlo 
solo? ¿Eliges lo que vas a consumir según con quien te encuentres? 

Los estudiantes dieron una respuesta afirmativa a esta pregunta, todos prefieren comprar y consumir los alimentos en compañía , 
ya que es el momento en el que pueden compartir y socializar. Algunas veces lo hacen en parejas y otras en grupos. 

4. ¿Almuerza dentro de la universidad? ¿Trae almuerzo? ¿Qué almuerzas? 
Los estudiante entrevistados por su horario de clases habitúan a almorzar en la universidad y sus alrededores, depende de 
espacio de tiempo que tengan buscan productos que puedan comprar y consumir rápidamente o le dedican un poco más de 

7.     Come el menú del día o que 
acostumbra comprar para almorzar. 

Nunca come el menú del 
día, porque no le gusta 
y le parece que hay que 
hacer filas muy largas y 

no tiene tiempo para 
hacerlas. Así que 

acostumbra a comer 
sándwich o algo que 

pueda consumir rápido 
y que la deje satisfecha 

para seguir su rutina 

Algunas veces come 
menú del día 

dependiendo del día y del 
tiempo. Pero le molesta 

las filas y que nunca 
encuentra donde sentarse 

Nunca come el menú del 
día, prefiere picar y 

picar, algo que le deje 
seguir su rutina más 

ágilmente. 

Nunca come el menú del 
día, porque no le gusta, le 

parece simple 

Nunca come el menú del 
día 

8.     Cuantas veces en la semana 
tiene que consumir le almuerzo en 

la universidad? 

3 veces almuerza en la 
universidad 

Todos los días almuerza 
en la universidad 

Todos los días tiene que 
almorzar en la 
universidad 

Solo un día 
Todos los días tiene que 

almorzar en la 
universidad 

9.     Que tiempo dedica o tiene 
para la compra y consumo del 

almuerzo? 

Almuerza mas o menos 
a la 1:00pm en un 

periodo de 10 a 30 min. 

Algunos días tiene 3 
horas para almorzar, 30 
min. o otros días 10 min. 
que es lo que se demora 

en trasladarse de un 
salón a otro, así que le 
toca comer mientras  

camina. 

Algunos días tiene 2 
horas para almorzar, 30, 
20 min. o otros días 10 
min. que es lo que se 

demora en trasladarse 
de un salón a otro, así 

que le oca comer 
mientras  camina. 

Entre 30 min. y 1 hora 1 hora habitualmente 

10.   Acostumbra a comprar y 
consumir los alimentos solo o 

acompañado? 

No le gusta comer sola, 
así que Prefiere siempre 
comer con alguien para 
tener con quien hablar, 
y usualmente comen lo 

mismo todos 

Siempre va a comprar y 
come con alguien 

Siempre va a comprar y 
come con alguien 

Siempre busca 
compañía de alguien 

Siempre busca 
compañía de alguien 

11.   Crees que lo que consumes 
es de cierta forma saludable, o 

porque lo consumes? 

Come por llenarse lo 
que le gusta y para que 
no le de hambre durante 

las clases 

Come por llenarse  pero 
también buscando que 

lo que come no le afecte 
sus actividades 

Come por llenarse lo 
que le gusta y para que 
no le de hambre durante 

las clases 

Come lo que le gusta y  
ya 

Come lo que le gusta y  
ya 

12.   Crees que la universidad tiene 
una oferta adecuada para los 

estudiantes en cuanto a producto 
para el almuerzo? 

Le gusta lo que venden 
en la u en general. 

Le gusta lo que venden 
en la u pero no le 

satisface. 

No le satisface 100% lo 
que venden en la 

universidad porque hay 
cosas que le gustan 

pero el precio es muy 
alto 

No le gustan muchas 
cosas de las que 

venden el la 
universidad, y lo que le 
gusta es muy costoso. 
Además le molesta el 
tiempo que tiene que 

dedicarle a la compra de 
cualquier producto 

Le gustan algunas cosa 
pero no compra mucho 

13.   ¿Porqué? 

Si cree que tiene una 
oferta variada, pero 

siempre come sándwich 
porque es lo único que 
encuentra que la deja 

satisfecha y que le gusta. 

 
Cree que le faltan cosas 

para picar y almorzar 
Le falta sabor a las cosas  

14.   Cuando es momento de 
almorzar y tiene poco tiempo a que 
parte de la universidad se dirige?. 

Compra usualmente en la 
cafetería del parqueadero 
o en el CAI,  por cercanía 
a donde pasa la mayoría 

de su tiempo 

Come en el 3,  por 
cercanía a donde pasa la 

mayoría de su tiempo 

Come en el 3 o en el 
Barón,  por cercanía a 

donde pasa la mayoría de 
su tiempo 

Compra productos en el 
edificio 67, por cercanía a 
donde pasa la mayoría de 
su tiempo,  por cercanía a 
donde pasa la mayoría de 

su tiempo 

Compra productos en el 
edificio 68,  por cercanía a 
donde pasa la mayoría de 

su tiempo 
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tiempo al traslado, compra y consumo de los alimentos. Ninguno de ellos trae almuerzo desde sus hogares, les parece una carga 
de más y prefieren consumir cosas diferentes de las que habitualmente consumen en su casa. 

5. ¿Cuántas veces en la semana los hace? 
Por sus diferentes horarios algunos del los entrevistados tienen que consumir el almuerzo  al menos 1 o 2 veces en la univers idad, 
otros lo tienen que hacer todos los días. 

6. ¿Qué tiempo dedica o tiene para la compra y consumo del almuerzo? 
Los estudiantes son dependientes del tiempo que tienen para poder almorzar, y esto se los determina su horario, algunos días 
tienen entre 15-20 min. De tiempo para poder almorzar otros de hasta 3 horas. 

7. ¿Crees que lo que consumes es de cierta forma saludable, o porque lo consumes? 
Tratan de consumir los que a cada uno de ellos les gusta sin importar lo saludable, sin embargo son consientes de los que a ellos 
les cae bien. 

8. ¿Crees que la universidad tiene una oferta adecuada para los estudiantes en cuanto a producto para el almuerzo? 
¿Por qué? 

A los estudiantes les agradan la mayoría de productos que se ofrecen en la universidad en cuanto a snack o productos de 
panadería se refieren, sin embargo cuando es el momento de almorzar no encuentran muchas alternativas que se adecuen a sus 
actividades o encuentran la comida simple y sin sabor (menú del día). Buscan siempre productos que además que les gusten se 
adecuen a su presupuesto de dinero, es cual se ubicó en un rango entre $7,000 y $8,000. 

9. ¿Cuándo es momento de almorzar y tiene poco tiempo a que parte de la universidad se dirige? 
Todos los alumnos se dirigen al lugar más cercano que tengan para comprar algún producto.  Incluso cuando tienen que almorzar 
y tienen un tiempo corto para hacerlo 

10. ¿Al momento de elegir un alimento piensas en que no te vaya a causar sueno, o cansancio más tarde? 
Son  consientes de qué tipo de productos deben o pueden consumir en un almuerzo para poder seguir su rutina adecuadamente, 
así que buscan alimentos que los dejen satisfechos pero que no los duerman. 
*Todos los estudiantes dieron como opinión común la falta de espacio en las cafeterías de la universidad para poder sentarse a 
comer, además de las largas y demoradas filas que hay que hacer para poder comprar. 
5. Entrevistas Expertos 
Las entrevistas se han venido haciendo y se harán a,  

1. Nutricionistas: conocer el plan de alimentación adecuado para un estudiante universitario, conceptos, 
recomendaciones en cuanto a los alimentos, el cómo llevar una alimentación saludable, como consumir los 
alimentos, etc.  

Protocolo Entrevista Nutricionista 
 
Metodología: Entrevista formalizada de preguntas abiertas en las que la nutricionista puede brindar sus conocimientos y puntos 
de vista del tema. Duración de aproximadamente 15 minutos 
Objetivo General: Conocer las necesidades y hábitos alimenticios de los estudiantes desde la visión medica, así como las 
necesidades alimenticias de estos. 
 
Fecha: 12/02/2009            Hora: 8:15am – 8:35am 
Entrevistador(es): 

Nombre: Ángela María Cuéllar   Profesión: Estudiante 
Nombre: Tatiana Flórez    Profesión: Estudiante 

 
Entrevistado: 
 Nombre: María Celia Valdivia Lara 
 Cargo: Nutricionista Clínica de Colsubsidio (Tratante) 
 Características físicas y psíquicas: Profesional en Nutrición Clínica, de 24 a 35años, expresiva y comunicativa.  Co 
experiencia en hábitos de consumo y estilo de vida de jóvenes universitarios.  
La entrevista se realizo en el consultorio de la nutricionista 
Questionario: 

1. ¿Qué alimentos son los más apropiados para un estudiante universitario? 
Objetivo: conocer cuáles son los alimentos que debe consumir un estudiante 
 
2. ¿Qué y en qué cantidad debe consumir sus alimentos y cuales en cada   

comida? 
Objetivo: conocer las cantidades y necesidades alimenticias de los estudiantes 

 
3. ¿Qué periodo de tiempo requiere cada comida? 
Objetivo: determinar el tiempo completo para consumir los alimentos dentro de una comida  
4. ¿Cuál es la mejor forma de consumir los alimentos? 
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Objetivo: conocer la mejor forma de consumir alimentos 
5. ¿Qué es un snack? 

¿Que es una comida rápida? 
Objetivo: conceptualizar los tipos de comida y sus características 

 
6. ¿Cuáles son los errores más comunes de los jóvenes actualmente en   

cuanto a su alimentación? 
Objetivo: conocer los hábitos alimenticios actuales de lo jóvenes universitarios y la opción de la nutricionista en cuanto a 
estos hábitos 
 
7. ¿Qué tendencias se están dando entre los jóvenes en cuanto al consumo   

de productos alimenticios? 
Objetivo: Conocer las tendencias actuales de consumo de los jóvenes universitarios y como estas afectan su estilo de vida y 
su salud 

 
Resultados: Los jóvenes tienen un estilo de vida que nos le permite alimentarse de forma correcta y los llevan a: 
 No desayunar 
 No satisfacen las necesidades calóricas 
 Consumo excesivo de alimentos, alcohol y cigarrillo 
 Niveles de estrés altos 

DESCRIPCION DE UNA ALIMENTACION SALUDABLE PARA UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Dieta recomendada de 1500 a 1800 calorías diarias 

Comidas Desayuno Medias Nueves Almuerzo Onces Cena 

Aporte Calórico 20% 15% 30% 15% 20% 

Hora recomendada 6:00am - 7:00am 9:15am - 9:30am 12:00pm - 1:00pm 4:30pm - 5:00pm 6:00pm - 7:30pm 

Opción 1 
Cereal con Yogurt y 

Fruta 
Jugo y Galletas 

1 Harina (Max 2)                                                  
3 a 4 cucharadas de 

Verdura                                               
80 a 100gr de 
Carne, Pollo o 

Pescado                                      
3/4 Tazas de grano 

o leguminosas                                                      
Fruta o Postre                                                       
Jugo en vez de 

Gaseosa 

Galletas de 
Avena 

Comida ligera                     

Opción 2 

Sándwich de pan 
integral con jamón 

pietran y queso. 
Jugo 

Fruta Maní 

Opción 3 
Milo, galletas y 

queso 
Granola Queso Pera 

Recomendaciones 

Es importante salir 
de la casa con algo 
en el estomago, el 
desayuno no debe 
ser pesado ni en 
grandes porciones 

Evitar snacks en 
paquetes, con 
muchas sal y 

grasas 

La sopa es 
considerada una 

harina. Cuando se 
consuman granos o 

leguminosas se 
omite la proteína o 

se consume en 
cantidades muy 

pequeñas 

Se puede hacer 
igual a las 

medias nueves 
Evitar las harinas 

Tabla elaboración propia según entrevista con Nutricionista 
Conclusiones: 
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La entrevista sirvió no solo para conocer como debe ser la alimentación saludable de un estudiante con las características de 
nuestro mercado objetivo, sino de igual forma para confirmar que existe un problema latente de malos hábitos alimenticios que 
causan efectos a corto, mediano y largo plazo, por lo que deben ser evitados.  
Protocolo Entrevista Nutricionista 
Metodología: Entrevista formalizada de preguntas abiertas en las que la nutricionista puede brindar sus conocimientos y puntos 
de vista del tema. Duración de aproximadamente 15 minutos 
Objetivo General: Conocer las necesidades y hábitos alimenticios de los estudiantes desde la visión medica, así como las 
necesidades alimenticias de estos. 
Fecha: 13/03/2009            Hora: 3:00pm – 3:35pm 
Entrevistador(es): 
Nombre: Ángela María Cuéllar   Profesión: Estudiante 
Nombre: Tatiana Flórez    Profesión: Estudiante 
Entrevistado: 

1. Nombre: Maritsabel Ruiz 
 Cargo: Nutricionista Clínica de Centro Javeriano de Formación Deportiva (Tratante) 
 Características físicas y psíquicas: Profesional en Nutrición Clínica, de 24 a 35años, expresiva y comunicativa.  Con 
experiencia en hábitos de consumo y estilo de vida de jóvenes universitarios.  

2. Nombre: Cheril Londoño 
 Cargo: Psicóloga Deportiva de Centro Javeriano de Formación Deportiva (Tratante) 
 Características físicas y psíquicas: Profesional en Nutrición Clínica, de 24 a 35años, expresiva y comunicativa.  Con 
experiencia en hábitos de consumo y estilo de vida de jóvenes universitarios.  
La entrevista se realizo en el consultorio de la nutricionista y al mismo la psicóloga estuvo presente y ambas contestaban las 
preguntas. 
Cuestionario: 

1. ¿Qué alimentos son los más apropiados para un estudiante universitario? 
Objetivo: conocer cuáles son los alimentos que debe consumir un estudiante 

2. ¿Qué y en qué cantidad debe consumir sus alimentos y cuales en cada   
comida? 

Objetivo: conocer las cantidades y necesidades alimenticias de los estudiantes 
3. ¿Qué periodo de tiempo requiere cada comida? 

Objetivo: determinar el tiempo completo para consumir los alimentos dentro de una comida  
4. ¿Cuál es la mejor forma de consumir los alimentos? 

Objetivo: conocer la mejor forma de consumir alimentos 
5. ¿Cuáles son los errores más comunes de los jóvenes actualmente en   

cuanto a su alimentación? 
Objetivo: conocer los hábitos alimenticios actuales de lo jóvenes universitarios y la opción de la nutricionista en cuanto a estos 
hábitos 

6. ¿Qué tendencias se están dando entre los jóvenes en cuanto al consumo   
de productos alimenticios? 

Objetivo: Conocer las tendencias actuales de consumo de los jóvenes universitarios y como estas afectan su estilo de vida y su 
salud 

7. ¿Qué tipo de comportamientos cree Ud. que afectan a los estudiantes a momento de alimentarse? 
Objetivo: identificar cuáles son los comportamientos que se deben tener en cuenta para lograr un cambio y mejora en los hábitos 
alimenticios de los estudiantes 

8. ¿Qué hábitos alimenticios de los Universitarios cree Ud. que son los más dañinos? 
Objetivo: conocer los hábitos alimenticios del segmento 

9. ¿Cómo se podrían generan nuevos comportamientos en cuanto a la alimentación de los jóvenes? 
Objetivo: conocer la forma adecuada para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes 

10. ¿Cómo se puede concientizar a los estudiantes sobre una buena alimentación? 
Objetivo: conocer las alternativas para generar conciencia en los estudiantes y el mensaje con el cual se puede llegar a ellos con 
un producto saludable y adaptado a su estilo de vida 

11. ¿Cómo se puede llegar a los estudiantes con un alimento balanceado y nutricionalmente saludable? 
Objetivo: conocer las alternativas para generar conciencia en los estudiantes y el mensaje con el cual se puede llegar a ellos con 
un producto saludable y adaptado a su estilo de vida 

12. ¿En qué condiciones debería consumir los alimentos un estudiante? Contexto 
Objetivo: conocer las condiciones adecuadas para consumir un alimento dentro de la universidad, y lo que un buen consumo 
genera 
Resultados 
Errores de los estudiantes en cuanto a la alimentación: 
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 No desayunan 
 Comen a deshoras lo que lleva a que consuman cualquier cosa 
 Por economía no consumen lo que deben, buscan lo más barato 
 No saben manejar el tiempo 
 Juegan con la sensación de hambre (comen cuando tienen mucha hambre y no cuando es hora, por lo que buscan 
llenarse) 
 No saben invertir la plata, terminan gastando más de lo que deberían para alimentarse bien 
Los hábitos se forman desde la casa por lo que ara lograr un cambio en estos se deben abordar globalmente, en cada contexto en 
el que se desenvuelven los jóvenes universitarios. Debe ser un cambio integral que aborde el estilo de vida.  
Los cambios de comportamientos también se pueden lograr mediante el aprendizaje. 
Los estudiantes consideran que las opciones saludables (frutera y ensaladas) dentro de la Universidad son muy costosas 
Para poder llegar a los estudiantes se puede hacer mediante géneros: 
 Mujeres: beneficios 
 Hombres: porciones, satisfacción 
Tienen la idea de que comer saludable es no comer, toca romper por lo tanto con el concepto de  
“light” y concientizar que es un alimento completo. 
Los factores que más afectan los hábitos alimenticios en los estudiantes universitarios son:  
 De donde son 
 Con quien viven 
 Con quien se alimentan (cuando comen solos comen mal, y alimentos menos saludables) 
 Semestre 
 Hábitos vs carrera (los de medicina son los que más consumen comidas rápida, y cigarrillo) 
Idealmente al consumir alimentos el ambiente debe ser tranquilo, que permita al estudiante consumir con conciencia de la 
acción, sin afán, masticando bien los alimentos para una mejor digestión y absorción de los nutrientes. No importa tanto el 
tiempo que le tome consumir los alimentos sino la conciencia con lo que lo haga, saber lo que está comiendo. 
Requerimientos nutricionales: 
 Mujer: 2000 a 2200 calorías aprox 
 Hombre: 2500 a 3000 calorías aprox 
Brindarles una opción diferente, novedosa, de presentación atractiva, enseñándoles a invertir la plata y concientizándolos de que 
están consumiendo un alimento saludable pero que los satisface. 
Conclusiones 
 Los hábitos alimenticios de los estudiantes no son los mejores, por lo que existe la oportunidad de intervenir desde un 
producto que no solo satisfaga las necesidades nutricionales si no que busque la modificación de los comportamientos que 
afectan el estilo de vida de los estudiantes. Para lograr una modificación de los hábitos alimenticios se necesitaría más que un 
producto dentro de la universidad, pero se puede lograr mediante la concientización y la enseñanza. El mensaje utilizado para 
llegar a los estudiantes no puede ser “alimento light” o “alimento saludable” sino un alimento completo, que no solo lo satisface 
sino que lo hace sentir bien. En la entrevista se hizo evidente la oportunidad existente para ingresar con nuevos productos, a que 
la oferta dentro de la universidad no llega a satisfacer al consumidor ni a sus estilos de vida.  

8. Ingenieros de alimentos: conocer composición de los alimentos, cantidades, recomendaciones, asesoría en el diseño y 
producción del alimento, etc. Todavía no se tiene el protocolo de la entrevista ya que esta se hará al momento de tener 
alternativas de diseño. 

 
Protocolo Entrevista Jefe Servicios Alimenticios PUJ 
Metodología: Entrevista formalizada de preguntas abiertas en las que la Jefe puede brindar sus conocimientos y puntos de vista 
del tema. Duración de aproximadamente 15 minutos 
Objetivo General: Conocer el funconamiento de las cafeterías y tiendas dentro de la Universidad, de los requerimientos para 
ingresar un nuevo producto y de los conocimientos varios sobre el tema que tengan los expertos en el area. 
Fecha: 17/03/2009            Hora: 3:00pm – 3:25pm 
Entrevistador(es): 
Nombre: Ángela María Cuéllar   Profesión: Estudiante 
Nombre: Tatiana Flórez    Profesión: Estudiante 
Entrevistado: 

3. Nombre: Piedad Rojas 
 Cargo: Jefe Servicios Alimenticios Pontificia Universidad Javeriana 
 Características físicas y psíquicas: Profesional admnistracion de serivios alimenticios, de 24 a 35años, expresiva y 
comunicativa.  Con experiencia en hábitos de consumo, procesos de  introducción nuevos productos, administración de 
productos alimenticios y servicios alimenticios en universidades. 
La entrevista se realizo en la oficina de la entrevistada donde fue registrada en audio. 
Cuestionario: 
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1. ¿Qué requerimientos hay para ingresar un nuevo producto a la Universidad? 
Objetivo: conocer de qué forma de debe ingresar el producto a la universidad, que normas hay que cumplir y como es el proceso 
de introducción. 

2. ¿Desde su perspectiva que cree que hace falta dentro de la oferta alimenticia dentro de la Universidad? 
Objetivo: conocer que posibilidades de nuevos productos están latentes 

3. ¿Cómo les está yendo a las concesiones y a la Frutera, que son los lugares que ofrecen productos más saludables? 
Objetivo: determinar si los productos saludables dentro de la oferta están siendo aceptados por los consumidores  

4. ¿Cómo manejan los desechos y sobras? ¿Qué pasa con la comida que no se vende? 
Objetivo: conocer el proceso de desecho y almacenamiento dentro de la universidad 
Resultados 
Para ingresar cualquier producto: 

1. Vista por parte de Calidad a la planta de producción 

2. Pruebas Organolépticas del producto, este debe ser preparado bajo las normas del Decreto 3075 

3. Check List y puntuación de cada uno de los aspectos a evaluar del producto según calidad 

4. Proceso de Inclusión 

5. Negociación y determinación de precio  

6. Inscripción como proveedor en la Universidad 

En la Universidad se elaboran: 

 Pastelería Dulce 

 Sandwiches 

 Almuerzos de día 

 Comidas Rápidas 

Rotación: producen y piden lo que se vende según historia de rotación 
Una vez cumplida la fecha de vencimiento el producto es dado de baja 
Objetivos de las cafeterías: 
 Ampliar capacidad de expedíos 
 Direccionar horarios para evitar horas pico 
 Diversificación 
 Ampliar capacidad de comedores 
Las ensaladas no se mueven ya que son costosas 
Según encuesta realizada por el departamento de Servicios Alimenticios los estudiantes quieren: 

1. Hamburguesas 

2. Comida Mexicana 

3. Otros 

4. Sandwiches 

La frutería y las concesiones se mueven bien pero son de alto costo para los estudiantes 
Están buscando que la oferta sea 70% productos saludables, que sea lo que el consumidor vea primero.  
Conclusiones 
 Hay un gran interés por parte del departamento de Servicios Alimenticios por mejorar la oferta actual de productos para 
poder brindar opciones más saludables y así mejorar la calidad de vida de quienes consumen ahí.  

6. Investigación competencia (Ver Análisis de la Competencia) 
Objetivo: Conocer e identificar quien es la competencia, que ofrecen, como lo hacen y como se diferencian de los 

demás para generar nuevas ideas y estrategias competitivas.  
Esta investigación se realizara mediante: 
 Observación 
 Fuentes primarias y secundarias 
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7. Análisis de la actividad (Ver Análisis de la Actividad) 

Objetivos: Conocer como lleva a cabo un estudiante el consumo del almuerzo dentro de la universidad para identificar 
las oportunidades de diseño y definir las determinantes y requerimientos de diseño  

Se realizo una grabación en la Cafetería Central de la Universidad (ya que es la de mayor rotación según Jefe de 
Cafeterías). 

Duración: 30 Min Tienda (Snacks, panadería y pastelería) 
 30 Min Plano General (se grabo lo que sucedía en las mesas y filas) 
 30 Min Almuerzos del día 
Los resultados y conclusiones de dicho análisis se están elaborando en estos momentos, ya que se seguirá observando 

que es lo que sucede en otras cafeterías.  
 
A partir de esta observación se logro realizar un análisis de la actividad desde el punto de vista cognitivo y psicomotriz 

que puede arrojar conclusiones importantes para la determinación de requerimientos y determinantes de diseño (este no ha sido 
analizado a fondo todavía, así que no se tiene conclusiones) 

     
8. Elaboración Marco teórico: se investigaron, analizaron y concluyeron los siguientes temas: 

1. Tendencias: Globales, consumo, alimentación 
2. Tendencias Estilos de vida > Cambios en estilos de vida 
3. Estilo de Vida saludable 
4. Requerimientos nutricionales - Grupos alimenticios 
5. Conceptos de alimentación 
6. Desarrollo en las etapas del ser humano necesidades de alimentación 
7. Tendencias generales de los jóvenes 
8. La alimentación de los jóvenes > factores de influencia 
9. Perfil de consumidor (joven universitario) 
10. Jornada productiva de los estudiantes > rutina 
11. Análisis del almuerzo actual de los estudiantes 
12. Análisis – La comida rápida vs lo saludable 
13. Espacios actuales en la U 
14. Análisis de la competencia  
15. Productos y Exhibición actuales en la U 
16. Criterios del consumidor - alimentación 
17. Tipologías productos en la U. (producto, empaque, comercial, promoción) 
18. Desarrollo del producto alimenticio 
19. Cadena productiva del sector alimentos 

 
De toda esta investigación para el marco teórico se elaboro un informe con conceptos y demás donde se plantea el proyecto. 
 
CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN 
 
La investigación ha sido profunda y no solo ha arrojado resultados interesantes sino que ha confirmado imaginarios que como 
estudiantes teníamos al comienzo del proyecto. De igual forma se ha buscado que la información obtenida durante la 
investigación sea lo más útil posible para el proyecto, por lo que de ella no solo ha surgido la validación del mercado y el 
problema sino que es determinante para el diseño y la gestión del proyecto. 
 

18.5. ANEXO 5 Protocolo de Comprobación 

 
1. PRUEBA DE PRODUCTO  

 
Se realizaron pruebas de las posibles recetas y de los ingredientes para poder comprobar si las porciones, 
sabores, texturas, olores, etc. responden a lo planteado. Estas pruebas se realizarán junto con un Chef y 
un Ingeniero de alimentos quienes serán los responsables de las recetas y porciones. 
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Objetivos: 
- Junto con el Chef determinar recetas, porciones, sabor, olor, texturas, modo de preparación, etc. 
- Establecer características del producto, consistencia y sabor 
- Establecer las preferencias de los consumidores con respecto a sabor, textura, olor, color, etc. 

 
Diseño de la Prueba: 
 
- Se probaran las recetas planteadas para determinar la mejor forma de preparación 
- Se harán pruebas de tamaño para determinar porciones y cantidad 
- Se realizaran pruebas de la cadena en frio para determinar la duración del producto en refrigeración y 
determinar si sus características organolépticas se ven afectadas   
 
Pruebas Masas e Ingredientes 
 

Papel de arroz Hojas de papel de arroz de 15 cm de diámetro 

Descripción 
 
El papel de arroz se humedeció en agua y a continuación se rellenaba y se doblaba o cerraba 
según lo deseado, haciendo formas  como las de lumpias, bolsitas cerradas con cebolla larga y 
wraps tipo sushi 

 

  

Resultados 

Forma: No permite realizar una preforma 

Textura: la textura es lisa, por fuera. Resistente a líquidos, no permite que estos se salga con facilidad 

Color: blanco traslucido, permitiendo ver de cierta forma el relleno 

Manejo: muy difícil, ya que es una masa muy fina y delicada 

Costo: alto 

Conclusiones 

No se utilizara ya que tiene una alta dificultad de manejo, no se puede calentar en plancha y es muy costosa 

 

Crepes Masa para crepes delgadas 10cm de diámetro aprox 

Descripción 

Se hizo la mezcla de la masa y en un sartén se cocinaron las crepes hasta que estuvieran 
doradas por ambos lados. Se rellenaron y se doblaron. 
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Resultados 

Forma: No permite realizar muchas formas y no es fácil de mantener cerrada, a menos de 
que se hicieran mucho más grandes. 

Textura: la textura porosa, absorbe los líquidos y se pone blanda 

Color: café claro con tonos tostados 

Manejo: fácil, permite enrollar fácilmente y hacer formas con el crepe para cubrir los 
ingredientes 

Costo: bajo 

Conclusiones 

Las salsas la ponen muy blanda y se deshace 

 

Waffles Masa para waffles 

Descripción 

Esta masa se trabajo de dos formas, una gruesa y la otra delgada, la gruesa.  

 

  
 

Resultados 

Forma: La gruesa no permite formarla ya que se rompe. La delgada puede ser formada, 
enrollada y doblada fácilmente y de diferentes formas 

Textura: la textura es un poco porosa, absorbe los líquidos fácilmente y se pone blanda 
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Color: café claro con tonos tostados 

Manejo: el manejo de la gruesa es difícil,  ya que se rompe al manipularla, la delgada es 
muy fácil de manipular 

Costo: bajo 

Conclusiones 

No funciona ya que es algo porosa y las salsas la ponen muy blanda, se deshace 

 

Wantan Masas cuadradas para wantan, de 10 x 10cm 

Descripción 

Masa Lista para freír, cocinar al horno o a vapor 

Resultados 

Forma: permite doblar y sellar muy bien 

Textura: lisa 

Color: café claro, al cocinar se aclara aun mas 

Manejo: muy fácil de manipular 

Costo: regular 

Conclusiones 

No funciona ya que al cocinarla se endurece y tendría que ir ya lista.  

 

1 Cortes Pimentón, carne, pollo, zanahoria y zucchini 

  

Descripción 

 
Se cortaron algunos de los posibles ingredientes en Julianas, para determinar si 
de esta forma son fáciles de consumir, y permiten morder el alimento 
fácilmente 
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Resultados 

Forma: julianas largas 

Textura: N/A 

Color: vivos y llamativos al momento de poner los ingredientes juntos 

Manejo: fácil 

Costo: bajo 

Conclusiones 

A pesar de que se ven muy bien y es una forma sencilla de estandarizar los cortes 
de algunos de los ingredientes, no permite una buena mordida del producto ya 
que se salen los que no se mordieron bien. 

 

2 
Cortes 

Pimentón, carne, pollo, zanahoria, jamón de pavo, tomates cherry 

  

Descripción 

Se cortaron algunos de los posibles ingredientes en cubos dependiendo de las 
características del ingredientes, para determinar si de esta forma son fáciles de consumir, y 
permiten morder el alimento fácilmente 

 

  
 

Resultados 

Forma: cubos pequeños 

Textura: N/A 

Color: vivos y llamativos al momento de poner los ingredientes juntos 

Manejo: fácil 
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Costo: bajo 

Conclusiones 

A pesar de que se ven muy bien y es una forma sencilla de estandarizar los cortes de 
algunos de los ingredientes, no permite una buena mordida del producto ya que se salen 
los que no se mordieron bien. 

 
2. PRUEBA PRODUCTO 2 

 
Los ingredientes de las pruebas fueron cocinados a la plancha con mínima cantidad de grasa y un 

poco de sal y pimienta para dar sabor. Después fueron armados los “Wraps” se envolvieron en papel 
parafinado (lado encerado adentro). Se dejaron en refrigeración durante 48 horas y se calentaron en una 
plancha sandwichera (a excepción del # 2 que fue calentado en Microondas) a temperatura máxima. 
 
Prueba # 1 
Pavo 
 
 
 

Prueba #1 Pavo 

Cantidad Ingrediente Corte 

125gr  Jamón de Pavo Julianas 

1/4 Pimentón Julianas 

1 cucharada Cebolla Picada 

1 Tortilla de Burrito N/A 

25gr queso mozzarella Julianas 

20gr Mayonesa de Ajo N/A 

Descripción: se unto la mayonesa sobre la tortilla, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el centro 
de esta, se envolvió la tortilla doblando extremo por 
extremo y en un cuadrado de papel parafinado se 
envolvió el wrap.  

Peso Total 263gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 6min 
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Resultados 

Ingredientes/Sabor 
La combinación de los ingredientes es bueno, pero se perdió 
un poco el sabor de la salsa 

Tamaño/Forma La forma es adecuada. 

Textura 
Los ingredientes se sienten bien en la boca, y el que la tortilla 
haya quedado tostada le da una sensación mucho más 
agradable al bocado. 

Color 

La combinación de ingredientes ayuda a que se noten 
diferentes colores.                                                                                                                           
El que la tortilla haya quedado un poco dorada le da un 
toque más provocativo. 

Conclusiones           

Ingredientes/Sabor 
La salsa se debe agregar a los ingredientes y no a la tortilla, 
ya que se pierde su sabor. 

Tamaño/Forma 

Las porciones de cada ingrediente deben ir perfectamente 
porcionadas y cortadas para que se logre un tamaño 
adecuado,  una forma fácil de comerlo y una consistencia del 
producto. 

Textura 
Se debe buscar la manera de que cada bocado tenga 
cambios de textura, buscando lo crujiente en la tortilla, lo 
blando en el relleno y lo suave en la salsa. 

Color 

Hay que organizar bien los ingredientes para lograr una 
combinación armónica de colores.                                                                                             
La búsqueda de una textura, o forma ayuda a mejorar la 
presentación del producto 

 
  
Prueba # 2 
Roast Beef Grande 
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Prueba #2 Roast Beef Grande 

Cantidad Ingrediente Corte 

200gr Roast Beef Julianas 

1/4 Pimentón Julianas 

1 cucharada Cebolla Picada 

1 Tortilla de Burrito N/A 

25gr Queso mozzarella Julianas 

40gr Mayonesa de Cilantro N/A 

Descripción: se unto la mayonesa sobre la tortilla, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el 
centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel 
parafinado se envolvió el wrap.  

Peso Total 361gr 

Calentado en Microondas 

Tiempo calentamiento 1:30min 

 

   
 

Resultados 

Ingredientes/Sabor 
La combinación de los ingredientes es agradable, pero se 
pierde el sabor de la salsa. 

Tamaño/Forma 
La forma es adecuada, pero se le agregó una cantidad muy 
grande de ingredientes lo que hizo que el tamaño fuera 
demasiado abultado. 

Textura 
Los ingredientes se sienten bien en la boca, pero el que 
hubiera estado calentando en microondas no da ningún 
cambio de texturas dentro de la boca. 
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Color 

La combinación de ingredientes ayuda a que se noten 
diferentes colores.                                                                                                                           
Por estar calendado en microondas la tortilla no sufrió 
ningún cambio por lo que mantuvo su color blanco. 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
La salsa no se debe usar sobre la tortilla ya que pierde el 
sabor  

Tamaño/Forma 
Las porciones de cada ingrediente deben ir perfectamente 
porcionadas y cortadas para que se logre un tamaño 
adecuado. 

Textura 
Se debe buscar la manera de que cada bocado tenga 
cambios de textura, buscando lo crujiente en la tortilla, lo 
blando en el relleno y lo suave en la salsa. 

Color 

Hay que organizar bien los ingredientes para lograr una 
combinación armónica de colores.                                                                                             
Hay que buscar la manera de darle color, texturas o formas a 
la tortilla para así hacerla mas provocativa. 

Prueba # 3 
Roast Beef Normal 
 

Prueba #3 Roast Beef Normal 

Cantidad Ingrediente Corte 

125 Roast Beef Julianas 

1/4 Pimentón Julianas 

1 cucharada Cebolla Picada 

1 Tortilla de Burrito N/A 

25gr Queso mozzarella Julianas 

25gr Mayonesa de Orégano N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al roast beef, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el 
centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel 
parafinado se envolvió el wrap.  

Peso Total 264gr 

Calentado en Microondas 

Tiempo calentamiento 5min 
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Resultados 

Ingredientes/Sabor 
La combinación de los ingredientes es buena, y se nota 
agradablemente el sabor de la salsa. 

Tamaño/Forma 
La forma es adecuada, pero el corte en julianas de la carne 
no ayudo mucho al momento de morderlo, ya que se salía 
parte de la carne fuera del bocado adecuado. 

Textura 
Los ingredientes se sienten bien en la boca, y el que la tortilla 
haya quedado tostada le da una sensación mucho más 
agradable al bocado. 

Color 

La combinación de ingredientes ayuda a que se noten 
diferentes colores.                                                                                                                           
El que la tortilla haya quedado un poco dorada le da un 
toque más provocativo. 

Conclusiones           

Ingredientes/Sabor 
La salsa se debe agregar a los ingredientes y no a la tortilla, 
así se siente más al momento de comerlo. 

Tamaño/Forma 
Las porciones de cada ingrediente deben ir perfectamente 
porcionadas y cortadas para que se logre un tamaño 
adecuado, y una forma fácil de comerlo. 

Textura 
Se debe buscar la manera de que cada bocado tenga 
cambios de textura, buscando lo crujiente en la tortilla, lo 
blando en el relleno y lo suave en la salsa. 

Color 

Hay que organizar bien los ingredientes para lograr una 
combinación armónica de colores.                                                                                             
La búsqueda de una textura, o forma ayuda a mejorar la 
presentación del producto. 
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Prueba # 4 
Pollo 
 

Prueba #4 Pollo 

Cantidad Ingrediente Corte 

170gr Pollo Julianas 

1/4 Pimentón Julianas 

1 cucharada Cebolla Picada 

1 Tortilla de Burrito N/A 

25gr Queso mozzarella Julianas 

20gr Pesto N/A 

Descripción: se unto el pesto al pollo, se acomodaron 
todos los demás ingredientes en el centro de esta, se 
envolvió la tortilla doblando extremo por extremo y 
en un cuadrado de papel parafinado se envolvió el 
wrap.  

Peso Total 258gr 

Calentado en Microondas 

Tiempo calentamiento 5min 

 

 
 

Resultados 

Ingredientes/Sabor 
La combinación de los ingredientes es bueno, y el sabor de la 
salsa se hizo más evidente al calentarlo y unirlo con los otros 
ingredientes, que al probarlos solo antes de mezclar. 

Tamaño/Forma 
La forma es adecuada, pero el corte en julianas del pollo fue 
muy grueso y  no ayudo mucho al momento de morderlo, ya 
que se alcanzaba a deshacer un poco.  
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Textura 
Los ingredientes se sienten bien en la boca, y el que la tortilla 
haya quedado tostada le da una sensación mucho más 
agradable al bocado 

Color 

La combinación de ingredientes ayuda a que se noten 
diferentes colores.                                                                                                                           
El que la tortilla haya quedado un poco dorada le da un 
toque más provocativo. 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
La salsa se debe agregar a los ingredientes y no a la tortilla, 
así se siente más al momento de comerlo. 

Tamaño/Forma 

Las porciones de cada ingrediente deben ir perfectamente 
porcionadas y cortadas para que se logre un tamaño 
adecuado,  una forma fácil de comerlo y una consistencia del 
producto. 

Textura 
Se debe buscar la manera de que cada bocado tenga 
cambios de textura, buscando lo crujiente en la tortilla, lo 
blando en el relleno y lo suave en la salsa. 

Color 

Hay que organizar bien los ingredientes para lograr una 
combinación armónica de colores.                                                                                             
La búsqueda de una textura, o forma ayuda a mejorar la 
presentación del producto. 

 
Conclusiones Generales: las pruebas estaban perfectas tras 48hr en refrigeración, y lo que no se probó 
ese día fue de nuevo refrigerado y consumido casi 8 días después de producido y de igual forma se 
encontraban en perfecto estado, se determino que la mezcla de ingredientes y el producto en general 
tiene una fecha de vencimiento de 4 días después de la fecha. El tamaño y las cantidades de ingredientes 
eran muy grandes, el sabor muy bueno, la presentación y apariencia al morder se ve llamativo por los 
colores, pero se debe organizar mejor. Con esta prueba se determino que la mejor masa es la de tortillas 
ya que es elástica, no se ablanda con las salsas, tiene buena resistencia y su manejo es muy fácil. 
 

3. PRUEBA DE PRODUCTO 3 
 
Se realizarán pruebas de las posibles recetas para poder comprobar si las porciones, sabores, texturas, 
olores, etc. responden a lo planteado. Estas pruebas se realizarán junto con un Chef y un Ingeniero de 
alimentos quienes serán los responsables de las recetas y porciones 
 

Objetivos: 
Conocer la percepción y aceptación del producto por parte de los consumidores, además de comprobar si 
el producto alimenticio cuenta con diseño, valor agregado e innovación que se adapten a las necesidades 
e interés de nuestro consumidor.  
 

- Establecer características del producto, consistencia y sabor según la percepción y opinión del 
consumidor 



 72 

- Establecer las preferencias de los consumidores con respecto a sabor, textura, olor, color, etc. 
- Conocer de qué forma es entendido y percibido el producto alimenticio por parte del consumidor 
- Definir el producto alimenticio, determinándola textura, mezclas, tamaño, sabor, color, etc. según 

las conclusiones obtenidas de la prueba 
- Conocer si el concepto de producto está de acuerdo a las necesidades y preferencias del 

consumidor, para conocer si este puede ser o no aceptado por el mercado 
 
Diseño de la Prueba: 
 
Se probaran las recetas, elaborándolas de diferentes formas. 
 Cortes diferentes 
 Mezclas diferentes 
 Tamaños Diferentes 
 

Prueba # 1 
Carne en Julianas 
 

Prueba #1 Carne julianas 

Cantidad Ingrediente Corte 

100gr Carne Julianas 

40gr Pimentón Julianas 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Julianas 

20gr 
Mayonesa de 
Orégano 

N/A 

Descripción: se unto la mayonesa a la carne, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el 
centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel 
parafinado se envolvió el wrap.  

Peso Total 280gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 
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Resultados Prueba 
#1           

Ingredientes/Sabor Cortados en julianas y mezcla de sabores equilibrada 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes 

Textura 
Textura medio tostada, poco crocante, ingredientes con textura 
medio dura 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Perfecto, buen equilibrio en sabor, muy caliente, al morder no 
se salen los demás ingredientes, no muy seco ni muy grasoso. 
Los ingredientes se perciben como frescos por su textura. 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, permite morderlo 
fácilmente sin ensuciarse y regar los ingredientes 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Zanahoria un 
poco dura por falta de cocción 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 2 
Carne en Molida 
 

Prueba #2 Carne Molida 

Cantidad Ingrediente Corte 

100gr Carne Molida 

40gr Tomate Cubitos 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Julianas 

20gr 
Mayonesa de 
Orégano 

N/A 

Descripción: se unto la mayonesa a la carne, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el 
centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel 
parafinado se envolvió el wrap.  

Peso Total 280gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 
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Resultados Prueba 
#2           

Ingredientes/Sabor Molido y en cubitos pequeños,  mezcla de sabores equilibrada 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Se salen los ingredientes por su corte (carne molida). Se siente 
hierbas que dan la sensación de ser un producto saludable, poco 
grasoso. 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, los ingredientes se salen y 
no se puede morder fácilmente por esta razón 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 3 
Carne en cubitos 
 

Prueba #3 Carne en cubitos 

Cantidad Ingrediente Corte 

80gr Carne Cubitos 

40gr Pimentón Cubitos 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Cubitos 

20gr Mayonesa de Orégano N/A 

Descripción: se unto la mayonesa a la carne, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el centro 
de esta, se envolvió la tortilla doblando extremo por 
extremo y en un cuadrado de papel parafinado se 
envolvió el wrap.  

Peso Total 260gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 
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Resultados Prueba 
#3           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en cubitos, mezcla equilibrada de sabores 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor muy bueno, equilibrado, se siente el sabor de la 
mayonesa sin ser intenso y grasoso.  

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, los ingredientes no se salen, 
su corte permite un mordida buena sin ensuciarse o perder 
ingredientes 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 4 
Pollo en julianas 
 

Prueba #4 Pollo en julianas 

Cantidad Ingrediente Corte 

100gr Pollo Julianas 

40gr Pimentón Julianas 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 22cm 
Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Julianas 

20gr Pesto N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al pollo, se acomodaron 
todos los demás ingredientes en el centro de esta, se envolvió 
la tortilla doblando extremo por extremo y en un cuadrado de 
papel parafinado se envolvió el wrap. A este se le agrego a la 
tortilla un poco de queso parmesano que fue pegado con clara 
de huevo batida para darle color y textura. 
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Peso Total 280gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 

 

Resultados Prueba 
#4           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en julianas, mezcla equilibrada de sabores 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor muy bueno, falto sal al pollo, un poco seco, demasiado 
aromatizado 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, los ingredientes no se salen, 
su corte permite un mordida buena sin ensuciarse o perder 
ingredientes 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 5 
Pollo en cubitos 
 

Prueba #5 Pollo en cubitos 

Cantidad Ingrediente Corte 

80gr Pollo Cubitos 

40gr Tomate Cubitos 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Cubitos 

20gr Pesto N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al pollo, se 
acomodaron todos los demás ingredientes en el 
centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel 
parafinado se envolvió el wrap.  
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Peso Total 260gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 

 

Resultados Prueba 
#5           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en cubitos, mezcla equilibrada de sabores 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor muy bueno, falto sal al pollo, un poco seco, demasiado 
aromatizado 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, los ingredientes no se salen, 
su corte permite un mordida buena sin ensuciarse o perder 
ingredientes 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 6 
Jamón de Pavo en cubitos 
 

Prueba #6 Jamón de Pavo en cubitos 

Cantidad Ingrediente Corte 

100gr Jamón de Pavo Cubitos 

40gr Tomate Cubitos 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Cubitos 

20gr Mayonesa de Ajo N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al jamón de 
pavo, se acomodaron todos los demás 
ingredientes en el centro de esta, se envolvió la 
tortilla doblando extremo por extremo y en un 
cuadrado de papel parafinado se envolvió el 
wrap.  



 78 

Peso Total 280gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 

 

Resultados Prueba 
#6           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en cubitos, mezcla equilibrada de sabores 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor muy bueno, suave y balanceado, Ingredientes muy 
pequeños 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, Los ingredientes muy 
pequeños, se salen, no s agradable al morder por su tamaño 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 6 
Jamón de Pavo en julianas 
 

Prueba #7 Jamón de Pavo en julianas 

Cantidad Ingrediente Corte 

80gr Jamón de Pavo Julianas 

40gr Tomate Julianas 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 
22cm Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Julianas 

20gr Mayonesa de Ajo N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al jamón de 
pavo, se acomodaron todos los demás 
ingredientes en el centro de esta, se envolvió la 
tortilla doblando extremo por extremo y en un 
cuadrado de papel parafinado se envolvió el 
wrap.  

Peso Total 260gr 
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Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 

 

Resultados Prueba 
#7           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en cubitos, mezcla equilibrada de sabores 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor muy bueno, suave y equilibrado, buen balance de sabor, 
ingredientes muy bien mezclados 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, los ingredientes no se salen, 
su corte permite un mordida buena sin ensuciarse o perder 
ingredientes 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Prueba # 8 
Atún 

Prueba #8 Atún 

Cantidad Ingrediente Corte 

100gr Atún N/A 

40gr Pimentón Cubitos 

10gr Cebolla Procesada 

1 
Tortilla de Burrito de 22cm 
Diámetro 

N/A 

40gr Zanahoria Cubitos 

20gr Mayonesa de Ajo N/A 

Descripción: se unto la mayonesa al atún, se acomodaron todos los 
demás ingredientes en el centro de esta, se envolvió la tortilla doblando 
extremo por extremo y en un cuadrado de papel parafinado se envolvió 
el wrap. A este se le agrego a la tortilla un poco de queso parmesano que 
fue pegado con clara de huevo batida para darle color y textura. 
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Peso Total 280gr 

Calentado en Plancha Sanduchera 

Tiempo calentamiento 5min 

 

Resultados Prueba 
#8           

Ingredientes/Sabor Ingredientes en cubitos 

Tamaño/Forma 
16 x 8,5 x 2 cm, forma y tamaño que permiten el calentamiento 
de todos los ingredientes. Permiten agarrar y morder el 
producto fácilmente 

Textura Textura medio tostada, poco crocante 

Color Color cafecito claro (tostado) 

Conclusiones 

Ingredientes/Sabor 
Sabor poco agradable, no es tan rico como los otros, no hay 
contraste, mucho ajo. 

Tamaño/Forma 
Perfecto para coger con una mano, es un poco difícil de morder 
porque se riega 

Textura 
Lo preferirían un poco más tostado, crocante. Les gustaría con 
mas textura 

Color 
Muy agradable, los ingredientes se perciben como frescos por 
su color 

 
Conclusiones Generales: 
 
El producto le agradado en gran manera al consumidor, este lo percibe como saludable, bien 
hecho, innovador en el sentido en que no en todas partes se encuentra este tipo de productos en 
espacial en las universidades. Expresan que a pesar de ser una comida rápida, no deja de ser 
saludable y fresco, los lleva a comerlo con tranquilidad, despacio y piensan que el producto habla 
solo, pero que es importante en la imagen y comunicación resaltar sus valores.  
 

- Prefieren los que tienen los trocitos de proteína y verduras a los que vienen más 
pequeños o molidos porque les facilita morder y no se salen los ingredientes.  

- Consideran que el tamaño del producto es perfecto, les permite consumirlo con una mano 
y utilizar la otra para limpiarse con una servilleta (la cual consideran esencial) 

- Producto bien hecho, no es artificial, fresco, hecho con amor. 
- Preferirían que la tortilla tuviera más textura y estuviera un poco mas tostada 
- Le quitarían un poco de pimentón para hacer la mezcla aun más equilibrada 
- Estarían dispuestos a pagar por el producto de 7.000 a 9.000 pesos 
- Es fácil de transportar 
- No es pesado lo que les permite seguir en clases sin sentir sueno o fatiga 
- Porción los satisface  
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- Nunca leen la tabla nutricional porque no la entienden pero les agradaría conocer los 
beneficios del producto 

- Lo acompañarían con un paquete 
 
4. PRUEBA DE PRODUCTO 4 

 
Se realizaron pruebas finales del producto para determinar la textura y forma de la masa (tortilla), forma 
de producción y tamaño final. 
 

Objetivos: 
Determinar las características finales del producto alimenticio, forma de producción, tamaño, textura, 
organización ingredientes, forma de corte, tamaño cortes. 
 

- Determinar la forma y textura de la tortilla 
- Determinar la forma de ensamble del producto alimenticio 
- Determinar la receta de la tortilla 
- Comprobar la forma de cerrado y cocción del producto 

 
Diseño de la Prueba: 
 
La prueba se realizo en la panadería donde se realizaría el ensamble del producto alimenticio, empacado y 
la masa de la tortilla. Se prepararon con anterioridad los ingredientes para el relleno y se elaboró la masa 
de prueba. 
 
Resultados 
 
Ingredientes:  500 grs. de harina de trigo de buena calidad 
 1/3 de cda. de sal 
 1 cda. de polvo de hornear 
 150 grs. de manteca, mantequilla, grasa de cerdo o manteca vegetal quedan mucho mejor 

con esta última) 
 1 taza de agua tibia, aproximadamente. 

Paso a paso: En una superficie lisa vierta la harina, añada la sal y el polvo de hornear, la grasa y revuelva 
vigorosamente, hasta que ésta se incorpore con los ingredientes secos quedando granulada. Forme con 
ella un cuenco o volcán y en el centro vierta las 3/4 parte del agua y comience a amasar. Hágalo por 
espacio de varios minutos, hasta lograr una masa tersa, elástica y de tono amarillo; si es necesario, 
añádale más agua durante el amasado. Tome porciones de la masa y forme bolitas del tamaño de una 
pelota de golf o un limón chico, llamadas testales; enharínelas ligeramente y extiéndalas con un rodillo 
para formar las tortillas, que no deben de quedar gruesas. Cuézalas sobre un comal precalentado a buena 
temperatura; durante el cocimiento, las tortillas deben inflarse y cuando está cocida la base con manchas 
doradas, se voltean una sola vez para cocer la otra cara. Manténgalas después envueltas para evitar que 
se pongan duras y quebradizas. Añadirle a la masa amapola y hacerle textura con rejilla. 

A una tortilla se le agrego, estando cruda, pimienta y a otra semillas de amapola para darle textura, 
Igualmente se marco la textura con una rejilla de círculos de 1cm de diámetro aproximadamente. Para 
hacer una prueba de horneado, para que el producto este pre horneado listo para calentar, se dejo parte 
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de la masa de las tortilla crudas, se organizaron los ingredientes en el centro de esta y se cerró. A 
continuación se horneo durante 7min a temperatura alta.  

Conclusiones Generales: 

Se determino que la mejor forma de cerrar el producto es horneándolo por 7min a temperatura alta. 
Igualmente se eligió como textura de la tortilla la amapola ya que le da cierto crunchy y su color purpura 
le da una apariencia bastante atractiva, sin afectar su aspecto de naturalidad y seguridad. El aspecto 
tostado del producto le da frescura y naturalidad, al memento de cortarlo o morderlo este se ve muy 
colorido y agradable gracias a sus ingredientes de relleno. 

5. TEST DE NOMBRE 
 
Se realizo una encuesta a 4 consumidores donde se eligieron 7 alternativas de nombre para el 

producto. Para realizar un test más definido a una mayor cantidad de consumidores. 
 
Objetivos: 
 
 Definir las alternativas de nombre más opcionadas para el consumidor. 
 

Diseño de cuestionario: 
 

Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Le invitamos a responder las siguientes preguntas, que solo tomaran 5 minutos de 
su tiempo. Si no comprende alguna de las preguntas por favor consulte con el encuestador. 
      ¡Muchas Gracias por su ayuda! 
 

Nombre: ____________________________________________Fecha: _________________________ 
 

Tras haber consumido pruebas del producto, por favor conteste las siguientes preguntas 
  
1.  Por favor lea la lista de nombres en la tabla ¿Alguno de los nombres presenta para usted dificultades para su pronunciación? (Marcar en la 
Tabla con una X) 
  
2.  ¿Cuál o cuáles nombres de la lista le parecen más fáciles de pronunciar? (Marcar en la Tabla con una X) 
 
3. ¿Cuál (es) nombre (s) atrae más su atención o le parece más agradable (s)? (Marcar en la Tabla con una X) 
 
4. ¿Cuál nombre le parece más adecuado para el producto? (Elegir entre los nombres propuestos y marcar en la Tabla el primer (1), segundo 
(2), tercer (3), cuarto (4) y quinto (5) lugar). 
 

NOMBRES 

Pronunciación Atención Pregunta 4  Nombre + adecuado 

Pregunta 1 Pregunta 2 
Pregunta 3 1 2 3 4 5 

Dificultad Facilidad 

Cabalito                 

Por/Rico                 

Platu                 

Pau-U                 

Todori                 

Mr.Pacu                 

Prix                 
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Munchprix                 

Pic                 

Puc                 

Pic Mi                 
 
 

Análisis y conclusiones: 
 

Pregunta No 1 
Por favor lea la lista de nombres en la tabla ¿Alguno de los nombres presenta para usted dificultades 
para su pronunciación? (Marcar en la Tabla con una X) 
 

Dificultad  n h N H 

Cabalito 0 0.00 0.00 0.00 

Por/Rico 3 13.64 3.00 13.64 

Platu 2 9.09 5.00 22.73 

Pac-U 0 0.00 5.00 22.73 

Todori 3 13.64 8.00 36.36 

Mr.Pacu 2 9.09 10.00 45.45 

Com-plot 1 4.55 11.00 50.00 

Prix 3 13.64 14.00 63.64 

MuchPrix 3 13.64 17.00 77.27 

Pic 1 4.55 18.00 81.82 

Puc 1 4.55 19.00 86.36 

Pic Mi 3 13.64 22.00 100.00 

  22 100.00     
 

Conclusión: Los nombres Por/Rico, Todori, Prix y MunchPrix son considerados como difíciles de pronunciar 
por lo que estos serán eliminados de la lista de alternativas. 
 
Pregunta No 2 
¿Cuál o cuáles nombres de la lista le parecen más fáciles de pronunciar? (Marcar en la Tabla con una X) 
 

Facilidad n h N H 

Cabalito 2 15.38 0.00 15.38 

Por/Rico 0 0.00 2.00 15.38 

Platu 1 7.69 1.00 23.08 

Pac-U 4 30.77 5.00 53.85 

Todori 0 0.00 5.00 53.85 

Mr.Pacu 1 7.69 6.00 61.54 

Com-plot 1 7.69 7.00 69.23 

Prix 1 7.69 8.00 76.92 

MuchPrix 0 0.00 8.00 76.92 
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Pic 2 15.38 10.00 92.31 

Puc 1 7.69 11.00 100.00 

Pic Mi 0 0.00 11.00 100.00 

  13 100.00     

 
Conclusión: los cuatro encuestados consideran que Pac-U es el más fácil de pronunciar, así como los 
cortos que son Pic y Puc. 
 
Pregunta No 3 
¿Cuál (es) nombre (s) atrae más su atención o le parece más agradable (s)? (Marcar en la Tabla con una 
X) 
 

Atractivo n h N H 

Cabalito 1 25.00 0.00 25.00 

Por/Rico 0 0.00 1.00 25.00 

Platu 0 0.00 0.00 25.00 

Pac-U 2 50.00 2.00 75.00 

Todori 1 25.00 3.00 100.00 

Mr.Pacu 0 0.00 3.00 100.00 

Com-plot 0 0.00 3.00 100.00 

Prix 0 0.00 3.00 100.00 

MuchPrix 0 0.00 3.00 100.00 

Pic 0 0.00 3.00 100.00 

Puc 0 0.00 3.00 100.00 

Pic Mi 0 0.00 3.00 100.00 

Otra 4 100.00     

 
Conclusión: el 50% de los encuestas considera Pac-U un nombre llamativo, el 25% Cabalito y el otro 25% 
Todori.  
 
Pregunta No 4 
4. ¿Cuál nombre le parece más adecuado para el producto? (Elegir entre los nombres propuestos y 
marcar en la Tabla el primer (1), segundo (2), tercer (3), cuarto (4) y quinto (5) lugar). 
 

Dificultad  1 2 3 4 5 

Cabalito 1   1     

Por/Rico           

Platu 1   1     

Pac-U   3       

Todori     1 1   

Mr.Pacu 1   1     

Com-plot 1         

Prix           
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MuchPrix           

Pic   1   3   

Puc         4 

Pic Mi           
 
 

Conclusión: los que consideran más adecuados para el producto son: Cabalito, Platu, Mr.Pacu, Com-plot y 
Pac-U. Creen que Pic y Puc son nombres que no dicen ni transmiten nada de los que ellos asocian con el 
producto. 
 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

Los nombres Por/Rico, Todori, Prix, MunchPrix Pic y Puc fueron eliminados de la lista ya que nos 
expresaban lo que se pretende con el producto y el nombre de este. Para los consumidores fueron de 
mayor interés Cabalito (aunque les parece difícil de pronunciar porque no saben dónde está el acento). 
Platu y Pac-U les dice que el producto es práctico. No les gusta el Mr.Pacu por el Mr. Y Complot lo 
consideran como innovador pero no le encuentran relación con el producto. Ya que el tamaño de la 
muestra para determinar el nombre es muy pequeño, con se eligieron 6 nombres que fueron los de mayor 
interés y que como diseñadoras encontramos con mejores opciones, mas Pick Me que nace de Pic Mi y les 
transmite que es un producto saludable que debe ser elegido, al igual como de calidad, y frescura.   

 
6. TEST DE NOMBRE 2 

 
Se realizo una encuesta vía Email a  50 consumidores, con cuyos resultados se determino el 

nombre del producto. 
 
Objetivos: 
 
 Definir el nombre del producto según los consumidores. 
 

Diseño de cuestionario: 
 

Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Le invitamos a responder las siguientes preguntas, que solo tomaran 5 minutos de 
su tiempo. Si no comprende alguna de las preguntas por favor consulte con el encuestador. 
      ¡Muchas Gracias por su ayuda! 
 

Nombre: ____________________________________________Fecha: _________________________ 
 

Producto: “Wrap” saludable, listo para consumir como almuerzo dentro de las Universidades. Es un 
producto fácil de consumir y se encontrará en cafeterías y café de paso en algunas universidades de 

Bogotá. 
  
1.  Por favor lea la lista de nombres en la tabla ¿Alguno de los nombres presenta para usted dificultades para su pronunciación? (Marcar en la 
Tabla con una X) 
  
2.  ¿Cuál o cuáles nombres de la lista le parecen más fáciles de pronunciar? (Marcar en la Tabla con una X) 
 
3. ¿Cuál (es) nombre (s) atrae más su atención o le parece más agradable (s)? (Marcar en la Tabla con una X) 
 
4. ¿Cuál nombre le parece más adecuado para el producto? (Elegir entre los nombres propuestos y marcar en la Tabla el primer (1), segundo 
(2), tercer (3), cuarto (4) y quinto (5) lugar). 



 86 

 

NOMBRES 

Pronunciación Atención 
Pregunta 4  Nombre + 

adecuado 

Pregunta 1 Pregunta 2 
Pregunta 3 1 2 3 4 5 

Dificultad Facilidad 

Cabalito                 

Pick Me                 

Platu                 

Pac-U                 

Mr. Pacu                 

Com-plot                 

Pic Mi                 

 

 

Análisis y conclusiones: 
 
Pregunta No 1 
Por favor lea la lista de nombres en la tabla ¿Alguno de los nombres presenta para usted dificultades 
para su pronunciación? (Marcar en la Tabla con una X) 
 

Dificultad n h N H 

Cabalito 3 8.82 0.00 8.82 

Pick Me 0 0.00 3.00 8.82 

Platu 7 20.59 7.00 29.41 

Pac-U 14 41.18 21.00 70.59 

Mr.Pacu 4 11.76 25.00 82.35 

Com-plot 6 17.65 31.00 100.00 

Pic Mi 0 0.00 31.00 100.00 

  34 100.00     
 

Conclusión: el nombre con mayor dificultad para su pronunciación es con un 41% Pac-U, ya que no saben 
cómo es la forma correcta de decirlo. 
 
Pregunta No 2 
¿Cuál o cuáles nombres de la lista le parecen más fáciles de pronunciar? (Marcar en la Tabla con una X) 

Facilidad n h N H 

Cabalito 19 14.96 0.00 14.96 

Pick Me 28 22.05 47.00 37.01 

Platu 15 11.81 43.00 48.82 

Pac-U 9 7.09 52.00 55.91 

Mr.Pacu 14 11.02 66.00 66.93 

Com-plot 15 11.81 81.00 78.74 

Pic Mi 27 21.26 108.00 100.00 

  127 100.00     
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Conclusión: los de más fácil pronunciación y por lo tanto que pueden llegar a ser recordados con mayor 
facilidad son Cabalito, Pick Me y Pic Mi. 
 
Pregunta No 3 
¿Cuál (es) nombre (s) atrae más su atención o le parece más agradable (s)? (Marcar en la Tabla con una 
X) 
 

Atractivo n h N H 

Cabalito 11 13.25 0.00 13.25 

Pick Me 27 32.53 38.00 45.78 

Platu 6 7.23 33.00 53.01 

Pac-U 6 7.23 39.00 60.24 

Mr.Pacu 8 9.64 47.00 69.88 

Com-plot 8 9.64 55.00 79.52 

Pic Mi 17 20.48 72.00 100.00 

Otra 83 100.00     

 
Conclusión: el nombre que les parece más agradable y atractivo es Pick Me seguido por Pic Mi y Cabalito, 
que son las 3 opciones con mejor percepción. 
 
Pregunta No 4 
¿Cuál nombre le parece más adecuado para el producto? (Elegir entre los nombres propuestos y marcar 
en la Tabla el primer (1), segundo (2), tercer (3), cuarto (4) y quinto (5) lugar). 

Adecuado 1 2 3 4 5 

Cabalito 7 3 3 4 8 

Pick Me 22 6 7 1 1 

Platu 0 3 3 7 3 

Pac-U 4 1 4 5 6 

Mr.Pacu 3 5 2 4 3 

Com-plot 5 3 3 6 3 

Pic Mi 9 6 4 0 3 

 
 

Conclusión: Pick Me es el nombre que les parece más adecuado para el producto y Cabalito aunque les 
parece atractivo no lo relacionan con el producto. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
Siendo la traducción literaria de Pick Me al español “elígeme” esto connota que es un producto de calidad, 
saludable, que traerá consigo beneficios para el consumidor. Por esto y porque de cierta forma ayuda al 
producto a hablarle al consumidor, buscando de forma discreta llegar a este con un producto saludable.  
 

7. PRUEBA DE TORTILLA 
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Se realizaron pruebas en una panadería para determinar que tamaño, forma y textura sería usado en el 
producto, según los resultados de las prueba de producto No. 2. 
 

Objetivos: 
Determinar el tamaño, textura y forma de las tortillas a usar en el producto, así como la determinación de 
la forma de envolver el producto. 
 

- Establecer la forma y tamaño de la tortilla que permita una mejor envoltura del producto 
- Definir que textura se siente mejor y hace la tortilla más atractiva, sin afectar su sabor. 
- Determinar de qué forma será envuelto el producto y cómo será el proceso de ensamblado. 

 
Diseño de la Prueba: 
 

 
 

Tortilla Receta tortilla para burritos 

Descripción 

Se hizo la masa y se cocinaron (a la plancha y en horno) las tortillas para 
burritos probando que texturas y tamaños son mejores 

Resultados 

Forma: cuadrada de 25 x 25 cm 

Textura: con pimienta, marcada con rejilla y otra con amapola 

Color: café claro 

Manejo: muy fácil 

Costo: bajo 

Conclusiones 

A pesar de que se ven muy bien y es una forma sencilla de estandarizar los 
cortes de algunos  de los ingredientes, no permite una buena mordida del 

producto ya que se salen los que no se mordieron bien. 

 
Conclusiones: 
Se determino que la tortilla a utilizar es la del burrito ya que su resistencia, sabor y facilidad de 
manejo cumple con los objetivos buscados. 
 

8. COMPROBACION FINAL 
 

Para la comprobación final de producto se realizo una prueba con 6 consumidores a quienes se les 
entrego el producto listo para consumir en su empaque. 
 
Fecha: 2 de Junio de 2009 
Asistentes: 
 Andrés Rivera 
 Paula Ussa 
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 Carlos Chiquillo 
 Carolina Suarez 
 Monica Escobar 
 Felipe Romero 
 
Objetivos: 
 

- Comprobar si el producto es aceptado por el consumidor 
- Identificar si el producto es entendido por el consumidor en cuanto a la forma de consumo 
- Identificar si la información en el empaque y su distribución es llamativa, clara y concisa 
- Determinar lo pertinentes cambios para mejorar el producto final 

 
Diseño de la Prueba: 
 
La prueba se realizo colocando una bandeja con los productos en su empaque apilados unos sobre otros. 
Cada uno de los consumidores escogió el sabor de su preferencia y se observo mientras lo consumían 
observando la forma de agarre, la lectura que hacen del empaque y del producto, la forma de romper el 
papel, la forma de morder, sus comentarios durante el consumo. Se le pidió de igual forma que 
comentaran acerca de la imagen y la información que se dispuso en el empaque. Esta prueba fue 
registrada en fotos y video. 
 
Resultados 

 
 
Los consumidores mostraron gran agrado por los sabores y la forma del producto.  
En cuanto a la lectura del empaque comentaron lo siguiente: 
 Las instrucciones no se entienden 
 Los colores hacen que se pierda un poco el logo 
 Hace falta el logotipo en algunas partes del empaque 



 90 

 La flor que explica lo que contiene Pick Me les pareció muy clara y llamativa para entender su 
contenido  
 El empaque lo encuentran diferente a lo que conocen y lo que ven 
 Consideran que el producto es de muy buena calidad y que su imagen limpia lo resalta 
 El sistema Push les pareció muy útil e interesante pero con las instrucciones graficas no entendían 
cómo funcionaba 
 Les pareció muy bueno el hecho que las verduras a pesar de contener bastantes no le roban 
protagonismo a la carne ni a los demás ingredientes. 
 Todos quedaron satisfechos 

Conclusiones Generales: 

De acuerdo a los resultados de la comprobación se realizaron distintos cambios en el empaque para 
resolver lo observado y lo comentado por los consumidores durante la prueba. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 




