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Resumen  

El objetivo principal de este proyecto fue reconocer las características del agro Colombiano,             

específicamente en un cultivo endémico como lo es el Cacao para identificar una necesidad              

desde la disciplina del diseño industrial. Se identificó la problemática de la materia orgánica              

generados a nivel nacional por este cultivo y cómo su desecho podría modificarse y ser               

aprovechado como materia prima en la creación de productos sostenibles. Para esta iniciativa             

se trabajó con la finca San Luis Localizada en el municipio de San Pablo de Borbur, en el                  

departamento de Boyacá. La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue Design             

Thinking donde por medio de herramientas y métodos referidos a la gestión de proyectos, los               

cuales se ven reflejados en el cronograma general y los hitos principales del proyecto. A               

partir de la investigación y pruebas de laboratorio, arrojaron un material de corta vida útil               

conformado por las propiedades y características de la cacota (fibra vegetal y aroma), se              

planteó el diseño de un producto experiencia para el consumo del cacao en las tiendas               

especializadas de chocolate.  

Abstract  

 

The main objective of this project was to recognize the characteristics of Colombian             

agriculture, specifically in an endemic crop such as Cacao to identify a need from the               

discipline of industrial design. The problem of organic matter generated at the national level              

by this crop was identified and how its waste could be modified and used as raw material in                  

the creation of sustainable products. For this initiative we worked with the San Luis farm               

located in the municipality of San Pablo de Borbur, in the department of Boyacá. The               

methodology used for the development of the project was Design Thinking where through             

tools and methods referred to the management of projects, which are reflected in the general               
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timeline and the main milestones of the project. From the research and laboratory tests, they               

threw a material of short useful life conformed by the properties and characteristics of the               

cacota (vegetable fiber and aroma), the design of an experience product for the consumption              

of the cacao in the specialized stores was proposed of chocolate. 
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Introducción 

     Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). 

Estos objetivos forjan la unión del mundo en todos los aspectos y conllevan a mejorar la 

calidad de vida de todas las especies que habitan este planeta de manera sostenible, su 

función es orientar a los 170 países que hacen parte de esta iniciativa, en donde Colombia 

hace parte de ésta y quiere ir hacia un solo propósito: el progreso (PUND, 2019).  

     Según Word Design Organization WDO (2018), menciona que el diseño quiere buscar los 

mejores caminos para brindar una mejor calidad de vida, y este proceso de diseño está 

orientado en los usuarios y en el ambiente en el que viven. Para WDO (2018) existen 7 ODS 

(salud y bienestar, aguas limpias y saneamiento, energía asequible y no contaminante, 

industria innovación y infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y 

consumo responsable y alianzas para lograr los objetivos), identificados como las más 

relevantes para la comunidad de diseñadores industriales, debido a que: “Diseñar para un 

mundo mejor es el verdadero espíritu de la próxima generación de diseñadores, priorizando 

las necesidades humanas y del planeta. Aquellos diseñadores industriales que resuelvan 

algunos de nuestros mayores problemas económicos, sociales y ambientales, experimentan 

algunas de las oportunidades de crecimiento más lucrativas (…)” (WDO, 2018, s.p.). 

     Por otro lado, de acuerdo con el Laudato Si´ en la Carta Encíclica del Santo Padre 

Francisco “Sobre el cuidado de la casa común”, nos deja como mensaje la unión por una 

misma causa y preocupación, la cual es el cuidado de la casa común, es decir nuestro planeta, 
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tal cual como lo dice en el punto 13. Mi llamado: “El desafío urgente de proteger nuestra 

casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.”(Laudato Si´, 

2015, p.12) y en el punto 15“ Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio 

social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío 

que se nos presenta.”(Laudato Si´, 2015, p.14). Esto nos lleva a nosotros como diseñadores 

industriales a desarrollar este proyecto y apuntar a la creación de un emprendimiento que 

potencie las capacidades agrícolas de nuestra tierra Colombiana y sobretodo a alinearnos con 

estas dos posturas para alcanzar la sostenibilidad.  

     Tal como lo dice la Organización Internacional del Cacao (Icco, por sus siglas en Inglés), 

en el boletín de la “Iniciativa latinoamericana del cacao” (2015) , calcula un déficit mundial 

de 156.000 toneladas de cacao si no se aumenta su producción para el 2020, ocasionando una 

escasez de los productos derivados del cacao, esto sin contar que solo el 5% del total de la 

producción del planeta corresponde al cacao fino de sabor y aroma, el cual es producido en 

Colombia.  

     De acuerdo a estas cifras mencionadas, actualmente la industria cacaotera de Colombia, se 

enfrenta a grandes desafíos que permitan potenciar tanto la producción como la exportación. 

La búsqueda de suplir la necesidad sobre la oferta y demanda que existe tanto a nivel local 

como mundial  ha permitido que la entidades gubernamentales y los gremios cacaoteros se 

organicen en  torno al desarrollo y permitan dar a conocer la calidad de nuestro cacao, hoy en 

día la mayor parte de nuestra producción es consumida por la oferta local, “las empresas del 

sector de confitería y chocolatería, tales como la Compañía Nacional de Chocolates, Casa 

Luker, Colombina y Aldor” (ProColombia, 2013, s.p.), éstas son las principales compradoras 

de nuestro cacao premium, el cual termina como consumo principal de chocolate en taza y no 
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como en los mercados europeos en donde el cacao en dulces o bombones es consumido 

alrededor de un 70% (ProColombia, 2013).  

     Es por este motivo que como estudiantes de diseño industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se adquirió el gran compromiso desde nuestra disciplina de generar beneficios a 

los tres pilares de la sostenibilidad (social, económico y ambiental), contemplando un valor 

agregado a rescatar y mostrar nuestra cultura cacaotera desde las diferentes regiones de 

nuestro país, generar ingresos adicionales a los gremios cacaoteros provenientes de la 

derivación de subproductos de confitería, especialmente en el aporte del diseño en términos 

de productos de experiencia y finalmente con la implementación de un nuevo material 

derivado de los desechos de cacota.  

1. Tema 

      Diseño de productos sostenibles para la experiencia de consumo del cacao, a partir de 

materia prima recuperada de la cacota de cacao.  

2. Antecedentes 

      La experiencia durante la carrera de diseño industrial en la Pontificia Universidad 

Javeriana, permitió que nuestras ideas se enfocarán hacia la misión de crear proyectos que 

influencien de manera significativa los factores ambientales y sociales, dando vida a un 

enfoque común sobre el interés de potenciar nuestra cultura y trabajar en la riqueza y 

biodiversidad de nuestro país. La vía de las fibras naturales fue el resultado idóneo para medir 

nuestras capacidades como diseñadores y reforzarlo con nuestro gran interés hacia la gestión 

de proyectos. 

     El resultado de este proyecto deriva principalmente de dos proyectos que se trabajaron en 

los proyectos académicos: creación de empresa con el profesor Jorge rubio y gestión 

estratégica de mercados con el profesor Juan Carlos Ruiz Barragán, en donde se tomaron 
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como inspiración para continuar con el enfoque hacia el agro colombiano, específicamente en 

los cultivos de gran salida para el país. 

     Al ser el agro colombiano un sector con bastante potencial debido a la riqueza en suelos y 

variedad de climas, se presenta éste como una oportunidad. Por una parte, debido a productos 

apetecidos internacionalmente y en la actualidad tomando fuerza a nivel nacional, además 

como factor de crecimiento económico, social y ambiental, lo que implica un cambio o 

reinvención de las prácticas actuales. 

     La innovación y evolución hacia el sector agrícola no solamente radica desde la disciplina 

misma sino que su desarrollo proviene de entender las necesidades que acontecen nuestro 

país y de comprender que el diseño industrial solo es una parte del sistema que puede 

posibilitar infinidad de respuestas que de manera integral, con un trabajo interdisciplinar 

permitirán fortalecer nuestra frontera agrícola, garantizando la generación de empleo, la 

conservación de nuestros recursos de manera inteligente y la diversificación de nuestra oferta. 

 

3. Planteamiento del proyecto 

3.1. Análisis de la Problemática 

       En el 2018 el 16% del total de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) proviene de nuestra 

riqueza Colombiana en lo que se refiere a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 

considerando que para el año 2019 se prevé un aumento entre el 1.5% - 2.0%, según el 

DANE en el boletín técnico del último trimestre del 2018. Este indicador general nos permite 

introducir la importancia que adquieren los proyectos agrícolas.  

 

4. Justificación del proyecto 

4.1 Análisis del mercado  
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      Según ProColombia (2013), el cacao se ha perfilado en los últimos años como una 

oportunidad de inversión. En el  mundo se producen hoy 3,9 millones de toneladas de cacao. 

Costa de Marfil, en África, encabeza la lista con 1,6 millones de toneladas y solo el 5% del 

total de la producción del planeta corresponde a cacao fino de sabor y aroma, que es, entre 

otras cosas, el producido en Colombia, el cual se consume en su totalidad en el mercado 

interno (ProColombia, 2013). 

      Con respecto a la demanda internacional del cacao, la Revista Portafolio en el artículo “El 

mundo quiere más cacao colombiano para este año”del año 2018, plantea que ésta crece un 

8% cada año desde el 2010 y debido al consumo creciente de este producto en Asia, se puede 

asumir la demanda internacional como oportunidad para aumentar la participación de 

Colombia. En el Mercado europeo, dentro de los cuales se destacan países como Francia, 

Alemania y Bélgica siendo compradores directos, en donde sus compradores valoran las 

buenas condiciones para quienes trabajan en los cultivos, lo llamado (Comercio justo); es 

decir, el cacao cultivado de manera responsable con preocupación por la sostenibilidad, 

genera un producto con certificaciones que son asignadas acorde a la variedad para su 

exportación, con un mercado prometedor que evidencia un valor agregado al momento de 

consumir el producto final.  
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4.2 Sector cacaotero en Colombia 

 

Figura 1. Mapa de panorama de la realidad internacional del posicionamiento del cacao a nivel 
internacional. Elaboración propia.  

 
     “ Nuestro cacao es bueno pero no lo conoce el mundo- dictamina Eduard Baquero López, 

presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, organización gremial y sin 

ánimo de lucro, fundada en 1960, que hace parte del Consejo Nacional Cacaotero y maneja 

recursos parafiscales a través del Fondo Nacional del Cacao con destinación específica para 

actividades de apoyo al sector” (ProColombia, 2013, s.p.).  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ”los otros países no conocen nuestro 

potencial y alta simplemente porque toda la producción la compran empresas del sector de 

confitería y chocolatería” (ProColombia, 2013, s.p.). “La demanda de la industria local está 

en un promedio del orden de 40.000 toneladas. Por eso, el año pasado, con los excedentes 
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generados se alcanzaron a exportar 7.000 toneladas a países como México, Italia, España, 

Bélgica y Francia” (ProColombia, 2013, s.p.); ante la creciente demanda en el mundo y el 

hecho de que el cacao se ha mostrado como cultivo sustituto de cultivos ilícitos, se ha 

emprendido la labor de sembrar 100.000 hectáreas nuevas de cacao y la renovación de 80.000 

hectáreas viejas para potenciar su producción y mejorar sus prácticas y calidad. Se tiene 

entonces como meta alcanzar una suma significativa de hectáreas sembradas con el objetivo 

de no solo satisfacer la demanda interna, sino generar exportaciones considerables y lograr 

posicionar el cacao fino de sabor y aroma colombiano a nivel mundial. 

 

Gráfico 1. Mapa de producción de cacao en Colombia. Elaboración propia. 

    “El cultivo del cacao es un sustituto ideal de cultivos ilícitos. Hemos sembrado cacao en 

muchas partes donde se sembraba coca y hoy los productores viven de una actividad lícita, 

digna y con recursos adecuados, pero todavía son esfuerzos aislados”, explica Baquero López 

(ProColombia, 2013). Es sumamente importante mencionar que al tener un componente 

social como lo es el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, genera que hoy en día los 

productores que optaron por el cambio de actividad, vivan de una actividad legal, digna y con 
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recursos adecuados. Claro está que al ser este un proyecto en desarrollo, se esperan cada vez 

mejoras ligadas al incremento de producción, exportación y posicionamiento del cacao a 

nivel nacional e internacional (Ver gráfico 1). 

     El ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica) acaban de lanzar al mercado los dos primeros clones de cacao con registro en 

Colombia, lo que facilitará a los productores la estandarización y productividad de sus 

cultivos. Estos clones se destacan por su estabilidad, tamaño del grano, productividad y 

resistencia a enfermedades fitosanitarias; manteniendo la característica del cacao fino y 

aroma que ha distinguido al grano colombiano (ICA, 2014). 

 

Figura 2. Mapa de panorama de la realidad nacional del cacao en Colombia para el año 2019. 
Elaboración propia.  

    Al mismo tiempo que se desarrolla todo el plan de propagación y siembra de estos nuevos 

clones, el gobierno junto con empresarios, agroindustriales y cultivadores involucrados en el 

sector; están trabajando para la elaboración de un mapa organoléptico cuyo fin es identificar 
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las características del cacao colombiano de acuerdo a cada región donde es producido. Como 

consecuencia de la elaboración de este mapa, los productores podrán mejorar los procesos de 

poscosecha para evitar perder el 60% de la calidad del cacao que se pierde actualmente (ICA, 

2014). 

 

Gráfico 2. Mapa de panorama de la concepción del campo en Colombia. Elaboración propia. 
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Figura 3. Información de la siembra e insumos utilizados en la finca de San Pablo de Borbur. 
Elaboración propia. 

  
4.3 Segmento de mercado 

      Los consumidores verdes son personas que tienen un gran sentido por la responsabilidad 

social. Esta característica permite que se valorice el producto y que se pague inclusive por 

encima de los precios de productos tradicionales de consumo masivo, gracias a su calidad y 

pureza (Hamann, 2010). Se cuestionan: ¿cómo ha sido elaborado el producto?, ¿de dónde 

vienen las materias primas?, ¿qué tan limpio es el proceso productivo?, ¿qué sucede con el 

producto al final de su ciclo de vida? y estas constituyen demandas ecológicas que las 

empresas deben atender e ir adaptándose a ellas.Además, este tipo de consumidores por lo 

general no buscan grandes volúmenes, pero sí que el cacao cuente con excelentes 

características organolépticas, calidad y buscan experiencias de inmersión para comprender, 

entender el orígen de los productos que usa y consume así como valorar e incentivar la 

cultura del comercio justo; buscan historias detrás de los productos que consumen y compran. 

    En Colombia se cultiva principalmente el cacao criollo, que es un grano de cáscara fina, 

suave y muy aromático. Este es reconocido por ser de gran calidad, exclusivo para la 

elaboración de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio (Fedecacao, 2005). 

4.4 Análisis y oportunidad de diseño 

    Como se mencionó anteriormente, a diferencia del resto del mundo, es esencial saber que 

en Colombia el consumo principal es de chocolate en taza y esta tiene bajos porcentajes de 

cacao que los dulces o bombones con porcentajes superiores a 70% , siendo estos útimos los 

preferidos por los europeos (ProColombia, 2013). 
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 “Hoy en día, Colombia tiene acceso potencial a más o menos 1.450 millones 

de posibles consumidores debido a los acuerdos comerciales firmados (…)”Tenemos 

una base empresarial pujante, que quiere ser innovadora y emprendedora; desde el 

Estado se están brindando unos instrumentos para que así pueda ser. Estamos 

trabajando con las regiones en competitividad, internacionalización de la economía y 

aprovechando los acuerdos existentes”,  Santiago Rojas Arroyo, ministro de 

Comercio, Industria y Turismo”. (ProColombia, 2013, s.p.)” 

    “Este paso que se está dando no solamente va a tener un impacto regional, sino también 

nacional, porque estos clones se van a probar en otras partes del país y nos sitúan en el centro 

de las miradas a nivel mundial”, Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura. 

     Al ser el sector cacaotero un sector que se encuentra en exploración y la proyección de la 

apertura de tiendas especializadas en la venta del cacao como producto principal, se pueden 

proponer e introducir formas de consumo para que las personas creen un conocimiento y una 

cultura frente a este producto.  

           4.5 Viabilidad y factibilidad 
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Gráfico 3. Mapa de viabilidad y factibilidad del proyecto según aspectos sociales, económicos y 
ambientales. Elaboración propia.. 
 

4.6 Actores que intervienen en el sector cacaotero 

    Al ser el cacao un producto en el que se interviene desde que se provee la semilla para 

realizar el procedimiento de la siembra hasta que este es sometido a procesos de 

transformación para la elaboración de subproductos, se consideró pertinente realizar un 

análisis donde se identifiquen actores clave con el fin de poder establecer alianzas. 
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Figura 4. Mapa de análisis de actores en el sector cacaotero desde la etapa de siembra hasta la 
comercialización y transformación. Elaboración propia  

 

Figura 4. Mapa de análisis de actores en el sector cacaotero desde la etapa de siembra hasta la 
comercialización y transformación. Elaboración propia  
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4.7 Análisis de factores PESTEL  

 

Figura 5. Mapa de análisis de factores políticos, económicos y sociales del cacao y su sector en 
Colombia. Elaboración propia  

 

Figura 6. Mapa de análisis de factores tecnológicos, ecológicos y legales del cacao y su sector en 
Colombia. Elaboración propia  
 

5. Metodología 
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      La planeación del proyecto se realizó a partir de la implementación de la metodología de 

Design Thinking  conjugando herramientas metodológicas de gestión y Ecodiseño, teniendo 

en cuenta que la innovación industrial y el factor ambiental son los pilares fundamentales de 

nuestro proyecto. 

        Esta metodología implica un trabaja iterativo, con el firme objetivo de precisar los 

detalles de diseño y poder plantear la gestión de manera objetiva a lo largo del proceso, a 

continuación se presenta el diagrama que ilustra las fases del proceso de diseño y sus 

respectivas actividades: 

     "El Design Thinking es una metodología que se centra en las personas y que utiliza 

herramientas del ámbito del diseño para la resolución de problemas complejos. Pues bien, 

aunque la versión corta dice que el Design Thinking se dió a conocer en 2008 con la 

publicación del artículo de Tim Brown en el Harvard Business review, las bases de esta 

metodología vienen de mucho más atrás, en concreto del 1919” (Saavedra, 2017, s.p.). 

      En esencia, esta metodología fundada por IDEO,  busca inspirar el componente de la 

creatividad, como la capacidad de tomar una idea abstracta y materializarla. Principalmente 

se basa en la fundamentación de seis etapas básicas de manera cíclica: la empatía como 

primer paso hacia la comprensión de una temática y forjar el conocimiento necesario a través 

de la experiencia, el segundo paso es la definición con el propósito de convertirse en un 

observador de la necesidad específica entre la interacción de los componentes de la 

problemática, a continuación la ideación toma lugar para soltar la creatividad y dar libertad a 

la diversión, creando gran cantidad de ideas que permitan ver desde diferentes puntos de vista 

las posibles soluciones, en cuarto lugar sigue la fase del prototipo la cual consiste en 

materializar aquellas ideas lo más aproximado a la realidad y de rápida elaboración, para 
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poder corregir las fallas a priori, la siguiente fase es la prueba que resulta en el método idóneo 

para iterar en una alta frecuencia y obtener la retroalimentación necesaria que garantice la 

correcta función para sus usuarios, finalmente la sexta etapa se comprende en todas las fases 

la cual es la visualización que recrea el componente fundamental para las fases sean 

evidentes, claras y coherentes. 

5.1 Estrategias de diseño  

      Teniendo en cuenta la metodología planteada y nuestra ideología como diseñadores, nos 

centramos en una de las problemáticas centrales del cacao respectivamente a lo que 

comprende los desecho de la cacota, tales como los llamados ¨abortos¨; los cuales son 

aquellas mazorcas que no cumplieron con el proceso completo de maduración y por lo tanto 

se convierten en desecho que debe ser retirado del cultivo para evitar el aumento de la acidez 

del suelo.  

 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo General  

      Desarrollar una material compuesto por la cacota de cacao para la generación de 

productos biodegradables de corta vida útil en las tiendas especializadas de chocolate. 

6.2 Objetivos Específicos  

● Determinar las propiedades mecánicas y organolépticas del material en términos 

técnicos a través de la experimentación en laboratorios y caseras. 

● Identificar procesos productivos para materias primas naturales para poder 

implementarlas a las características fisicoquímicas del cacao. 

● Validar las características del diseño en términos de aceptación, empatía y 

deseabilidad para los clientes directos e indirectos.  
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● Plantear un modelo de negocio que demuestre la viabilidad del proyecto a las escala 

actual de los desechos de cacota en Colombia. 

● Medir los impactos ambientales actuales en la materia prima para poder evaluar la 

huella ecológica en el ciclo de vida de producto. 

● Desarrollar un producto entorno a los derivados del cacao potenciando la cacota como 

materia prima. 

 

 

Figura 7. Metodología GROW aplicada para la el proyecto Colcawa. Elaboración propia  

 

7. Límites y alcances 

LÍMITES: 

● Desarrollo del proyecto en 18 semanas 
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● No se desarrollará la totalidad del sistema planteado. 

● No se realizará una producción industrial del producto. 

● Obtención de la materia prima para la elaboración de gran cantidad de prototipos 

● Presupuesto inicial 

● Costo final de producto para la venta. 

 

 

ALCANCES: 

● Desarrollo de un modelo de comprobación funcional que permita, generar pruebas de 

usabilidad en los consumidores potenciales del producto. 

● Desarrollo de estrategia obtención de la  materia prima y ciclo de vida del producto 

mediante una economía circular. 

● Desarrollo de menú de presentación del producto e identidad corporativa que permita 

la promoción del producto. 

 

8. Marco de referencia 

           8.1 Aspectos conceptuales 

      Dentro de la búsqueda en la creación de una cultura entorno al cacao y a su 

reconocimiento existe un aspecto importante acerca de los consumidores y se trata del interés 

cada vez más de un producto con historia pero sobre todo, un producto del que se conozca el 

origen de este en su mayoría (como se produjo, quien lo produjo, con qué insumos). De 

manera que Colcawa al hacer uso de conceptos como la economía circular, de la cuna a la 

cuna y los elementos de mono uso busca plasmar a través del diseño sustentable y la 

experiencia de consumo de cacao generar los siguientes conceptos y percepciones:  
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● La economía circular 

     Las empresas, consumidores y otros actores de la cadena de valor para que desarrollen e 

implementen nuevos modelos de negocios, transformando los sistemas de producción y 

consumo existentes, dentro de la responsabilidad misma de la gestión de los residuos, el 

manejo eficiente de los materiales y el cambio de los estilos de vida de los ciudadanos hacia 

la sostenibilidad (Lozano, R. 2018). 

    A nivel económico hay reducción de costos de materia prima, aprovechamiento de los 

recursos en repetidas ocasiones, ingresos por venta de subproductos, atracción de nuevas 

fuentes de financiación, innovación en modelos de negocio, apertura de nuevos mercados y 

mejoramiento de la productividad y competitividad y a nivel social se generan capacidades, 

creación de modelos de negocio que atienden modernas formas de producción y consumo de 

productos, materiales, agua y energía (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2019).  

     De tal forma que Colcawa mediante su modelo de negocio y la manera de obtención de la 

materia prima considerada como un desecho, crea cambios tanto en los estilos de vida como 

en la conciencia social y ambiental de los consumidores. 

● Diseño sustentable  

        Se define como "un desarrollo que considera las necesidades actuales sin comprometer 

los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 1998) Además, Refiere a tres componentes 

esenciales que son:  el social, ambiental, y el económico´ (Charter, 1998).  

     El diseño sustentable, también refiere a un desarrollo en equilibrio entre sus componentes 

y por ende, en las temáticas que derivan en cada uno de ellos. Lo que un modelo de diseño 

sustentable ofrece es una forma de relacionar los objetivos del diseño sustentable con el 

desarrollo de un producto. Esto conlleva a que en el mercado se compite con productos más 

sustentables. (Howarth y Haldfield, 2006). 
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● Ecoinnovación 

     Es cualquier forma de innovación que persiga un avance significativo y demostrable hacia 

la meta del desarrollo sostenible, a través de la reducción de impactos sobre el medio 

ambiente y logrando un uso más eficiente y responsable de los recursos naturales (González, 

F. 2015) 

     Con el aumento de los problemas ambientales y la escasez cada vez más cercana de los 

recursos algunos sectores han empezado con la reducción y optimización de los recursos 

persiguiendo la aplicación del desarrollo sostenible en cualquier ámbito social, económico o 

industrial. 

● Tendencias de consumo verdes 

     Los consumidores verdes parten de su actitud hacia la ecología, dada la conciencia que ha 

adquirido con respecto a la preservación del entorno natural, y en su comportamiento 

intervienen variables internas —como los valores, la personalidad, la disposición—, y 

externas, que comprenden la información, la publicidad, los grupos sociales, la familia. Con 

ello, unos consumidores se diferencian de otros, y se generan diferentes grupos de acuerdo 

con sus actitudes ecológicas, como señala Calomarde (2000):  

• Conciencia ecológica: los conocimientos y creencias ecológicos que el consumidor 

mantiene, así como el nivel de información recibida y recordada.  

• Ecopostura: es una dimensión afectiva hacia los productos ecológicos. Está influida por la 

cultura del grupo social al que pertenece o aspira pertenecer el consumidor, así como 

también por la educación e información recibida.  

• Ecoactividad: reside en la personalidad del individuo. Es la tendencia a actuar 

ecológicamente. Sobre esta base, se plantea la existencia de distintos grupos de 

consumidores (segmentación), lo que permitirá aplicar estrategias de márketing 
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diferenciadas. En el siguiente cuadro, presentamos tres resultados de investigaciones 

académicas que muestran rasgos comunes en cuanto a niveles de preocupación 

ecológica. 

     De manera que estos pensamientos de consumo y postura frente a los nuevos productos y 

experiencias que presenta el mercado, propone un nuevo reto que Colcawa busca satisfacer 

mediante los componentes ambientales y sociales del proyecto. 

9. Concepto de diseño y parámetros 

         9.1 Determinantes y requerimientos  
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        9.2 Concepto de diseño 

 

Gráfico 4. Planteamiento conceptual del proyecto 

      Colcawa es un sistema que permite incentivar el consumo de cacao en una actividad a 

través de utensilios desarrollados a partir de sus derivados generando espacios para compartir 

e intercambiar historias.  

         9.3 Usuario directo e indirecto 

● Usuario Directo: Los consumidores verdes que buscan una historia detrás de un 

producto. Aquellas personas a las cuales les llama la atención conocer y experimentar, 

los asistentes a las tiendas especializadas de cacao que consideran el cacao como 

producto potencial. Son quienes realizarán la experiencia del consumo. Buscan una 

alternativa saludable y natural para el consumo de productos que no afecten su salud y 

valoran la riqueza gastronómica y cultural de los productos colombianos. 

● Usuario Indirecto: Las tiendas especializadas las cuales tendrán contacto directo con 

Colcawa para el suministro de los implementos para desarrollar la experiencia en sus 

tiendas. 
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         9.4 Contexto 

     El espacio es un factor relevante para nosotros en el desarrollo de este producto. El 

espacio de trabajo analizado pertenece las tiendas especializadas que están planteadas para 

una próxima apertura en los principales nodos de concentración urbana comercial y 

gastronómica. La decisión de no enfocarnos en el diseño de la tienda es debido que resulta 

interesante generar una alianza con el sector cacaotero y no una competencia. El espacio de 

plantea como un lugar donde los consumidores pueden asistir en grupo (2 o más personas) 

con el fin de generar un espacio social y crear una cultura entorno a la exploración de uno de 

los productos con más potencial en la actualidad en Colombia. Se plantea la existencia de 

varios puntos en las principales ciudades del país de acuerdo a la necesidad del mercado y al 

análisis de clientes potenciales.  

 

10. Inspiración  

          Estado del arte 

● Plástico creado con sobras de maracuyá 

● Tela similar a la seda con cáscaras de naranja 

● Absorción acústica de fibras extraídas de la hoja de la piña 

● Optimización de los métodos de extracción de fibra de la hoja de piña y su 

biodegradabilidad para la aplicación de la cubierta del suelo. 

● Fibras naturales para la elaboración de hidrogeles y su aplicación en la 

agricultura 

● Licor del mucílago (pulpa) del cacao 
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Investigación Científica  

● Caracterización fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara de 

cacao (Theobroma cacao L.) variedad CCN-51 

● Fabricación de briquetas a partir de la cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) y 

colofonia como aglutinante para ser utilizadas como biocombustible  

● Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Licor de Cacao 

● Caracterización fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara de 

cacao (Theobroma cacao L.) variedad CCN-51 

● Aprovechamiento de la cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) para la elaboración 

de polvo y sus usos culinarios. 

 

11. Alternativas 

 

Propuesta 1: Isla para el desarrollo de la experiencia de consumo de cacao  
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Propuesta 2: Contenedores para salsas 

 

Propuesta 3: Bolws para poner aderezos  
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Propuesta 4: Plato para consumir cacao y elemento para trinchar 

 

Propuesta 5: Plato en espiral que permite la caída de la salsa al fondo del plato 
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Propuesta 6: biomimética de la flor del cacao para la disposición formal de sillas en una 
isla 

 

Propuesta 7: Bolws para ubicar aderezos 
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Propuesta 8: Empaque para consumir cacao de manera inmediata 

 

Propuesta 9: Set personal para calentar el cacao  
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Propuesta 10: Base para contenedor de salsas 

 

Propuesta 11: Sillas y elementos decorativos inspirados formalmente en la cacota de 
cacao 
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Propuesta 12: Mobiliario mimetizado para isla de experiencia para consumo de cacao 

 

            Gráfico 5. Ponderación de las propuestas  

 

13. Proceso de experimentación 

13. 1 Proceso de experimentación 

      Se realizó un proceso de experimentación con la fibra, combinándola en diferentes 

estados (molida, en aros, en tiras) de la misma con diferentes aditivos (látex, almidón, miel y 

limón. Todo esto con el fin de potenciar sus propiedades y  generar un material 100% natural. 
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      Así mismo, se realizaron pruebas con el objetivo de determinar si el material adopta 

formas dadas por moldes y pruebas de laboratorio para determinar la resistencia a la 

compresión del material mediante probetas. 
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Tabla 1. Resultados de experimentación de la cacota en distintas presentaciones y con presencia de 
aditivos  
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Tabla 2. Resultados de experimentación de la cacota para la generación de bloques 

 

 

Tabla 3. Resultados de prueba de resistencia a la compresión 
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13. 2 Protocolo de experimentación 

Maleabilidad de la fibra transformada: Características de maleabilidad de la fibra y            

corteza en condición de 18 a 20 ºc 

Comportamiento de la fibra en presencia de aditivos: Características de la fibra y             

corteza en presencia de: látex, almidón de yuca, almidon de maiz, sin aditivo y miel con                

limón. 

Pigmentación: Debido al estado de la fibra se desconoce la capacidad de ésta para              

absorber colorantes naturales con el fin de dar una acabado final. 

Prueba de compresión: Se desconoce el nivel de resistencia a la compresión que             

presenta el material una vez finaliza el proceso de secado mediante contraste de temperaturas. 

 

13. 3 Conclusiones 

Maleabilidad de la fibra transformada: 

● La fibra es maleable si se molde una vez se finaliza el proceso de preparación               

de la mezcla 

● Al mezclarse con el almidón la fibra adquiere resistencia al hongo 

● Se pueden generar figuras en alto y bajo relieve; al secarse se mantiene             

moldeado 

● No se pueden generar figuras con filos angulares, se generan formas con            

esquinas curvadas irregulares que pueden trabajarse en un acabado posterior 

● Es posible generar piezas de grosor constante  

● Las formas convexas generan mayor resistencia después del secado 
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● Se pueden generar láminas de una dimensión no superior a 25 cm  

              Comportamiento de la fibra en presencia de aditivos: 

● El secado del material debe darse desde el interior hacia afuera, de lo              

contrario puede producirse hongo y ocasionar que el material se pudra 

● El látex al tener un proceso de secado bastante rápido no permite la             

elaboración de una mezcla homogénea para su posterior moldeo  

● Si se aplica latex como recubrimiento se retrasa el secado del material lo cual              

genera que este se pudra en su interior pero adquiere propiedades de            

elongación en su capa exterior  

● El tratamiento con el almidón permite la inhibición de hongos generando           

resultados positivos para su implementación  

● Es indispensable el prensado del material con un peso superior a 20 kg para              

lograr una buena compactación y resistencia 

● La presencia de aceite en las probetas genera una fragilidad y una textura que              

no permite realizar elementos que requieran resistencia estructural ya que el           

material no queda rígido sino como una masa que se deshace con su             

manipulación 

Pigmentación: 

● El proceso de pigmentación natural se tardó unas 5 horas en el secado 

● La pigmentación natural da un aspecto rugoso al tacto 

● Al presentarse el recubrimiento con el almidón, se genera una película que no             

genera que el pigmento entre a la granulometría 
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● Se necesita probar con más opciones de pigmentación natural para determinar           

una gama de colores para la línea de productos a desarrollar 

● Es necesario encontrar un fijador para que el pigmento con el paso del tiempo              

no pierda su coloración debido a la poca penetración del pigmento en el             

material (recubrimiento superficial). 

Resistencia a la compresión: 

● El tiempo de secado influye de manera notable en la dureza de las probetas 

● Las probetas con mayor resistencia son las que se elaboraron 2 dias antes; es              

decir, que estas contengan un poco de humedad influye en la manera como se              

comporta la fractura 

● Se debe aplicar un aditivo que potencialice la resistencia para una aplicación            

industrial 

● El grosor de la probeta influye en la resistencia del material 

14. Desarrollo del producto 
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Para la propuesta de diseño se presenta el desarrollo de un plato biodegradable elaborado a 

partir de la cacota de cacao y almidón de maíz que está acompañado de un elemento que 

cumple la función de mezclador y facilitador para consumir el producto. 

En torno a esta forma de consumo se desarrolla una experiencia en la cual se puede combinar 

el cacao 100% puro recién molido con aderezos que le agregan sabor y textura sin alejarlo de 

su sabor natural y adicionalmente una salsa que se encuentra a 15°C para que se desliza por el 

caracol del plato hasta llegar al fondo y poder facilitar la mezcla.  

El consumidor al llegar al lugar puede elegir de acuerdo a su preferencia; es decir, se da la 

opción de personalización de su pasta de cacao de la siguiente manera: 

● Pasta: 40%, 60% y 100% 

● Salsa: frutos rojos, café, Baileys, Maracuyá y miel 

● Aderezos: Arándanos, nueces, fresas, cereal y almendras 

De cada ingrediente se agregarán respectivamente:  

● 45g de pasta de cacao 
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● 35g del aderezo seleccionado 

● 20 ml de salsa seleccionada 

Una vez se realiza la elección, se procede a realizar el consumo y posteriormente el 

consumidor puede llevar el plato y darle un segundo uso en su hogar o dejarlo a disposición 

de la tienda.  

Bajo el concepto de economía circular y de la cuna a la cuna se plantea que la finalización del 

ciclo de vida del producto sea en abono. 

El plato tiene 3 secciones: el fondo, donde se encuentra la pasta y el aderezo, la espiral por 

donde desciende la salsa y el ala en donde se encuentra el elemento de consumo. 

            18.5 Materiales  

 

Pieza Material Proceso de producción 

Plato Cacota 85% + almidón de maíz Moldeo por compresión 

Mango para espátula Cacota 85% + almidón de maíz Moldeo por compresión 

Hoja de espátula Cacao 100%  Troquelado 

 

15. Desarrollo de marca 
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15.1 Misión 

       Colcawa es una empresa que ofrece productos biodegradables hechos a partir de las 

cacotas de cacao -consideradas como desechos-, buscando entregar al mercado 

productos realizados con elementos completamente naturales y creando 

historias a través de estos. Esto lo realizamos por medio de la fabricación de 

productos para permitir el consumo de cacao. Nos enfocamos en diseñar, 

producir y comercializar soluciones para mejorar los ingresos de los 

productores pertenecientes a las redes cacaoteras. 

15.2 Visión 

     En 2022 queremos tener una planta de fabricación de un tamaño de 200 m² para la 

adquisición de tecnología y maquinaria que nos permita realizar algunos 

procesos productivos nosotros mismos, para con esto llegar con nuestras 

soluciones a todos los departamentos del país. 

 

15.3 Valores de la marca 

      En el mundo de Colcawa, un plato de cacao es mucho más que un simple detalle, se 

convierte en un ritual que puedes probar con diferentes aderezos acorde a tu 

gusto y compartirlos con tu familia y amigos, creando momentos únicos. 

● Pasión 

● Orientación al consumidor 

● Conciencia medioambiental 

● Menos chocolate, más cacao 

● Diversidad 
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15. 4 Comunidad Colcawa 

     ¿Qué pasaría si te dijera que al probar este deleite artesanal experimentarás la magia de tu 

tierra, descubrirás a través de él tu identidad, y sentirás en tu paladar este fruto ancestral que 

los dioses te dieron para tu bienestar?  

     Colombia, queremos verte en paz, nuestro campo necesita avanzar 

y cultivando más cacao, apoyando a nuestros cacoteros, sé que lo podremos lograr.  

    Tuvimos una ideota;  

    ¡Mezclamos el cacao y la cacota, y creamos algo que es una nota! 

    Colcawa llega para brindar exquisitas combinaciones a tu paladar 

que seguro te van a encantar. 

   Con diferentes sabores de misterio sin igual que reflejan nuestra diversidad, Colcawa brinda 

mezclas de fusión que recopilan tradición, frutos secos, salsa y sabor, que serán una gran 

explosión. 

    ¡Cacao!... mmmm...  ¡delicioso alimento que protagoniza este plato! Plato que, 

literalmente, proviene de lo que se ha cosechado. Plato hecho de cacota, cuya raíz se origina 

en las manos campesinas que día a día salen a su encuentro imperdible con las tierras de 

nuestras montañas. 

    Es un producto que la naturaleza agradece porque al desecharlo sus componentes no 

contaminan pero sí desaparecen. Sin embargo, si prefieres tenerlo en tu hogar, de centro de 

mesa (por ejemplo), no quedaría nada mal.  

    Por eso, te invitamos a disfrutar de este Cacao para que vivas una experiencia inigualable. 

    ¡Somos Colombia!, ¡Somos agro!, ¡Somos Cacao! =  ¡Somos Colcawa!. 
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    “En el mundo de Colcawa, un plato de cacao es mucho más que un simple deleite, se 

convierte en un ritual que puedes probar con diferentes aderezos, acorde a tu gusto y 

compartirlos con  tu familia y amigos,  

creando momentos únicos.” Colcawa.  

 

15. 5 Líneas de producto  

● Experiencia de consumo en tiendas especializadas 

● Desarrollo de productos biodegradables para diferentes experiencias 

gastronómicas 

20. Comprobaciones 

 

 

Empleando el modelo observado anteriormente, se realizaron 2 tipo de pruebas:  

20.1 Prueba de usabilidad 

 Uso del producto en contexto con los consumidores para determinar si los 3 

componentes ( salsa, chocolate y aderezos) se pueden ubicar dentro del diseño y cómo estos 

pueden interactuar al ser mezclados mediante, al mismo tiempo que el lenguaje formal del 
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producto indica su uso y corresponde a una serie de gestos propios para el desarrollo de la 

actividad. 

Conclusiones de usabilidad:  

● No es del todo claro el lugar de donde el usuario debe sujetar el plato sin interferir en 

donde se echa la salsa 

● El estado de la salsa tiene que muy líquido para que esta cumpla con el trayecto hasta 

la pasta 

● El plato tiene que ser acorde a la porción ya que no es claro la cantidad de 

ingredientes que se deben adicionar en cada paso 

● El utensilio para la mezcla debe permitir que la persona lo manipule acorde a la forma 

del plato para no dejar restos de pasta en los ángulos del plato al momento de realizar 

la mezcla 

● La textura del cacao es determinante para poder realizar la mezcla sin necesidad de 

manipular el plato con gestos no planteados para la acción 

● Es importante el anclaje de la espátula al mango para evitar que este se salga cuando 

se esta siendo manipulado 

20.2  Prueba estética y percepción 

Evaluación de  percepción estética (forma, color, textura) de los objetos y 

determinación de posibles segundos usos una vez finalice el consumo. 

Conclusiones estética y percepción: 

● El hecho de que la salsa cumpla con un recorrido dentro del plato genera sorpresa  

● Es importante que la textura del plato evoque limpieza para que los consumidores 

coman con total confianza el producto 
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● El color está asociado a la limpieza y es importante que el producto resalte dentro del 

producto para llamar la atención del consumidor  

● La función es un aspecto fundamental al momento de consumir un producto 

● Debido a la configuración formal del plato, los participantes de la prueba se llevarían 

este producto una vez finalizada la experiencia para darle un segundo uso  

● el 33,3% lo ubicaría en la cocina, otro 33,3% en el comedor, un 16,7% en la sala y el 

16,7% restante en el jardín 

● Los participantes le darían usos como: disponer agua y comida para alimentar pájaros, 

como matera ya que la forma en espiral daría la cantidad exacta de agua que requiera 

la planta, como candelabro con una vela para un centro de mesa y como matera. 

 
       Para el registro de los resultados al final de las pruebas por cada participante, se realizó la 

siguiente encuesta:  

20.3 Formato de la encuesta  

Encuesta: Uso/Usabilidad del producto de cacao  

A continuación responderá estas breves preguntas, teniendo en cuenta su experiencia de uso 

con el producto:  

Sección 1 

1. ¿Cuál es su edad? 

● 18-20 

● 20-25 

● 25-30 

● 30-35 
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● Mayor de 40 

2. Género 

● Mujer 

● Hombre 

● Otro 

Sección 2  

Funcionalidad 

De 1 a 5 califique los siguientes aspectos, donde: 1 es no lo pude realizar/no se entiende y 5 

es lo pude realizar/ se entiende. 

       3. Ubicación de los compartimientos en el plato ( selección de 1 a 5) 

       4. Con ayuda del elemento pudo adicionar los ingredientes a la pasta de chocolate( 

selección de 1 a 5) 

       5.Pudo realizar con facilidad la mezcla de la pasta de chocolate con los ingredientes( 

selección de 1 a 5) 

       6. Pudo consumir el producto final  ( selección de 1 a 5) 

       7. ¿Considera que la forma del plato y elemento para consumir el cacao corresponde a la 

función planteada? ( sí - no) 

       8. ¿Es un producto muy complejo para ud? ( sí - no) 

       9. Observaciones generales  

Sección 3  
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Estética y percepción 

De 1 a 5 califique los siguientes aspectos, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto  

      10. ¿Le agrada visualmente el producto? ( selección de 1 a 5) 

      11. ¿Le agrada la textura del producto? ( selección de 1 a 5) 

      12. ¿Qué tan importante es para ud el color del producto?  ( selección de 1 a 5) 

      13. ¿Qué forma del plato le gustaría para comer la pasta de chocolate con las adiciones?  

● Circular 

● Ovalado 

● Cuadrado 

● Triangular 

      14. ¿Con cuál elemento se siente más cómodo para comer? 

● Trinche 

● Palillo botanero 

● Cuchara (forma de pala) 

● Tenedor  

● Espátula 

       15. ¿Cuál de estos aspectos es más relevante para ud al momento de utilizar el plato?  

● Tamaño 

● Textura 

● Color 

● Función 
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● Forma 

       16. ¿Se imagina este producto en otro contexto? ( sí - no) 

       17.  Si su respuesta es sí, indique en en qué lugar estaría (ejemplo: en mi cocina, sala, 

oficina, baño, jardín, etc.) 

       18. Si tuviera que darle otro uso al plato una vez finalice el consumo del Cacao  ¿Cuál 

sería este segundo uso? 

De esta encuesta sus resultados fueron:  
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Conclusiones 

● El hecho de que la salsa cumpla con un recorrido dentro del plato genera sorpresa.  

● Es importante que la textura del plato evoque limpieza para que los consumidores 

coman con total confianza el producto. 

● El color está asociado a la limpieza y es importante que el producto resalte dentro del 

producto para llamar la atención del consumidor. 

● La función es un aspecto fundamental al momento de consumir un producto. 

● Debido a la configuración formal del plato, los participantes de la prueba se llevarían 

este producto una vez finalizada la experiencia para darle un segundo uso . 

● el 33,3% lo ubicaría en la cocina, otro 33,3% en el comedor, un 16,7% en la sala y el 
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16,7% restante en el jardín. 

● Los participantes le darían usos como: disponer agua y comida para alimentar pájaros, 

como matera ya que la forma en espiral daría la cantidad exacta de agua que requiera 

la planta, como candelabro con una vela para un centro de mesa y como matera. 

21. Gestión de la cadena de Valor  

  21.1 Ciclo de vida del producto 

Se plantea que una vez finaliza el ciclo de vida del producto al usuario directo terminar la 

experiencia de consumo en la tienda, se le presenta la opción de:  

1. Llevarse el plato para su hogar y darle un segundo uso según el sugerido en la tienda 

2. Dejarlo en la tienda y se dispondrá allí como abono  

Al darse el primer caso, se plantea que el producto tenga una durabilidad de máximo dos 

meses y luego pueda ser destinado a ser abono de acuerdo a las propiedades que este 

presenta. 

En caso de dejarlo en la tienda, se realizará un proceso de recolección y posterior transporte 

para ser procesado y generar abono. Las dos opciones conllevan a un mismo destino del 

producto: convertirse en abono con el fin de no generar ningún desecho y aprovechar las 

propiedades del material al máximo. 

 

Conclusiones 

En cuanto a las mejoras se plantean: 

      Hacer uso de un elemento aglutinante para la elaboración de los elementos para el 

consumo lo más natural posible con el fin de potenciar las propiedades mecánicas. 
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     Plantear un recubrimiento que presente mejor resistencia al desgaste y aisle el material de 

factores externos con el fin de que el segundo uso después de pasar por la tienda sea 

garantizado por lo menos por dos meses. 

     Mejorar aspectos en cuanto a la ergonomía del plato en cuestiones de agarres y 

comunicación de los gestos que se deben realizar. 

     Evaluar aspectos como la estabilidad del plato para que el usuario no tenga que ejercer 

fuerza adicional al realizar la acción del mezclado.  

      El elemento de mezcla debe tener mayor comunicación y relación formal- estética con el 

plato y asu vez facilitar tanto la mezcla de los aderezos a la pasta como la salsa que desciende 

por el canal. 

      La logística de recolección debe garantizar la capacidad de producción y la conservación 

del material, de modo que se debe hacer un modelo en el que se consideren aspectos tales 

como el transporte y la refrigeración de las cacotas para evitar que factores ambientales y 

externos la afectan de manera directa. 

     La intervención y relación de la comunidad cacaotera con el proyecto, ya que al ser un 

sector tan amplio se requiere el establecimiento de varios contactos y un posible trabajo en 

equipo de corporaciones que trabajan de manera independiente. 

      Se debe generar un proceso de limpieza para el caso en el que el usuario se lleva el plato a 

su hogar para darle un segundo uso. 
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