
                PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

 
 
 

PROYECTO FINAL DE DISEÑO INDUSTRIAL 
Tato, sistema - producto a base de harina papa criolla para la incrementación del 

consumo de micronutrientes en niños colombianos 
 
 

DIRECTOR: MARTIN HORACIO GOMEZ 
COMITÉ: JAIME PARDO, FABIOLA BELTRAN, SONIA PAREDES 

 
FACULTAD DISEÑO Y ARQUITECTURA 
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 
 
 

POR: WAIRA NATALY MEDINA BUSTAMANTE 
 

 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
2020 

1 



Dedicatoria 
 

Dedico este proyecto a mi familia,  a mi hermano por ser mi compañero durante todo el 

periodo de mi carrera, a mi padre por convertirse en un apoyo incondicional en cada 

momento y a mi madre por ser mi mayor motivo para hacerla sentir orgullosa por todo 

aquello que he  logrado hasta el día de hoy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 



Agradecimientos  
 
Agradezco a todas las personas, familiares y amigos que me acompañaron e hicieron parte de               

todo el proceso y desarrollo de este proyecto, desde los primeros pasos, hasta el último día.  

Por todos sus aportes en cuanto a conocimientos, ideas y consejos, los cuales fueron clave y                

de gran importancia para encaminar y poder llevar a cabo este proyecto. 

 

A mi padre quien me apoyó desde el primer día, hasta el final, brindándome incondicionalmente               

su apoyo y motivación para seguir adelante.  

 

A mis docentes que siempre estuvieron presentes e hicieron parte de cada paso y decisión que                

se llevó a cabo en el proyecto, porque desde su experiencia académica y personal, me               

brindaron todos los conocimientos, enseñanzas y consejos necesarios y útiles, para la            

construcción del proyecto.  

 

Así mismo, agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana y a la Facultad de Arquitectura y               

Diseño, por mi formación académica y personal. Por cada uno de los aprendizajes, momentos y               

personas que me dio la oportunidad de conocer, experimentar y vivir durante estos             

maravillosos e inolvidables cinco años de carrera.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 
 

1. Análisis de la problemática y origen del proyecto 
2. Consolidación de investigación base del proyecto 

2.1 Estado del arte 
2.2 Antecedentes 

2.2.1 Alimentación saludable 
2.2.2 Materia prima 
2.2.3 Propiedades nutricionales de la papa criolla 

 
3. Definicion usuario - contexto - actividad  

3.1 Objetivos: general y específicos 
3.2 Límites y alcances del proyecto 
3.3 Justificación del proyecto 

 
4. Condicionantes, determinantes y requerimientos  

 
5. Planteamiento conceptual  

5.1 El juego como factor motivador para el consumo de los productos 
5.2 Desarrollo de alternativas 
5.3 Definición conceptual de la propuesta proyectual 

 
6. Productos Tato 

6.1 PapaTato 
6.2 ZapaTato 
6.3 SombreTato 
6.4 Producto recarga 
6.5 Sistema ensamble Tato 

 
 

7. Referencias  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

4 



ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Contenido nutricional de la papa por cada 100 gr de producto comestible. Fuente: 
Fedepapa, 2014. 
 
Tabla 2. Cantidades recomendadas de Hierro y Calcio National Institute of Health (NIH) 
 
Tabla 3. Cantidades recomendadas diarias frente a aporte nutricional de la papa criolla (100gr) 
 
Tabla 4. Condicionantes del proyecto 
 
Tabla 5. Determinantes y Requerimientos del proyecto  
 
Tabla 6. Sabores y colores de la masa comestible  
 
Tabla 7. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 1  
 
Tabla 8. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 2  
 
Tabla 9. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 3 
 
 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
Imagen 1. Logo Alpina 
 
Imagen 2.  Producto Yogo Yogo 
 
Imagen 3. Producto Yox 
 
Imagen 4. Logo Nestlé 
 
Imagen 5. Producto Klim 
 
Imagen 6. Producto Nesquik 
 
Imagen 7. Logo Ramo 
 
Imagen 8. Producto Ramito 
 
Imagen 9. Logo Alquería 
 
Imagen 10. Producto Fortikids Chocoleche 
 
Imagen 11. Producto Yogurt Cuchareable 

5 



 
Imagen 12. Logo Tata Criolla 
 
Imagen 13. Productos marca Tata Criolla 
 
Imagen 14. Alternativa #1 
 
Imagen 15. Alternativa #2 
 
Imagen 16. Alternativa #3 
 
Imagen 17. Alternativa #4 
 
Imagen 18. Sabores y colores de masa comestible 
 
Imagen 19. Producto PapaTato cerrado 
 
Imagen 20. Producto PapaTato abierto 
 
Imagen 21. Presentaciones de producto PapaTato 
 
Imagen 22. Actividad PapaTato 
 
Imagen 23. Producto ZapaTato cerrado 
 
Imagen 24. Producto PapaTato abierto 
 
Imagen 25. Presentaciones de producto ZapaTato 
 
Imagen 26.  Actividad ZapaTato 
 
Imagen 27. Producto SombreTato cerrado 
 
Imagen 28. Producto SombreTato abierto 
 
Imagen 29. Presentaciones de producto SombreTato 
 
Imagen 30. Actividad SombreTato 
 
Imagen 31. Producto recarga 
 
Imagen 32. Posibilidades de ensambles Tatos 
 
Imagen 33. Actividad ensambles Tatos 
 

6 



1. Análisis de la problemática y origen del proyecto 
 
En países como Colombia la desnutrición por deficiencia de micronutrientes continúa           
siendo un problema de salud pública. La ENSIN (Encuesta Nacional de Situación            
Nutricional) 2015, hablando solo de los niños menores de 5, reporta que 25 de cada 100                
a nivel nacional tienen anemia (24,7%), aunque la cifra mejoró 2 puntos porcentuales             
respecto a los datos de la ENSIN 2010 (27 de cada 100). En los niños y niñas de 1 a 4                     
años, la ENSIN 2015 también evaluó la deficiencia de vitamina A, encontrando que 27              
de cada 100 niños (27,3% a nivel nacional), es decir 2,3 puntos porcentuales (p.p.) por               
encima de la ENSIN 2010, tienen bajos niveles de vitamina A, lo que significa que 1 de                 
cada 4 niños y niñas los presentan. En el caso del Zinc, la ENSIN 2015 encontró que 36                   
de cada 100 niños a nivel nacional entre los 1 a 4 años (36,0%) presentó deficiencia de                 
Zinc, cifra por debajo de la reportada en la ENSIN 2010 (43,3%).  
En consecuencia se ha presentado una gran atención a la situación nutricional en             
especial a la de nutrientes como el hierro, la vitamina A, el calcio y el zinc,                
específicamente, la deficiencia de hierro. 
La deficiencia de micronutrientes es más frecuente entre los seis meses y los dos años,               
ocasiona pérdida de las capacidades cognitivas, aumenta el riesgo de enfermedades y            
muerte y retrasa el crecimiento. Es importante aclarar que no solo dentro de esas              
edades es importante el consumo de micronutrientes, durante toda niñez y hasta la             
adolescencia el consumo de los mismos es esencial para un buen desarrollo y             
funcionamiento del organismo 
 

2. Consolidación de investigación base del proyecto 
 

2.1 Estado del arte 
 
Dentro del mercado de snacks saludables se pueden encontrar diferentes tipos de            
productos, es un mercado que con el paso del tiempo experimenta un importante             
crecimiento a nivel mundial. Dentro de los Snacks, existen diferentes categorías, entre            
estas se encuentran los snacks que son dirigidos a los niños y funcionan como un               
recurso de alimentación para ellos, otorgando diferentes nutrientes que ayudan a su            
crecimiento y desarrollo.  
Según un estudio realizado por Euromonitor Internacional acerca del crecimiento del           
mercado de Snacks, en Latinoamérica se encuentran los más grandes consumidores         
de este tipo de productos. 
A nivel nacional existen diferentes marcas que han adquirido un alto reconocimiento en             
el mercado por ofrecer Snacks que otorgan diferentes beneficios a la salud de quien los               
consume. Específicamente existen compañías que ofrecen Snacks a niños, otorgando a           
través de sus productos diferentes nutrientes para su desarrollo, entre estas compañías            
se pueden encontrar: 
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● Alpina es una empresa multinacional colombiana productora de        
alimentos a base de lácteos. Tiene operación en Colombia, Ecuador,          
Venezuela y Estados Unidos y comercializa sus productos en         
Centroamérica. Alpina se caracteriza por sus productos que son en su           
mayoría enfocados a los niños. Dentro de estos productos se pueden           
encontrar los productos lácteos, tales como el Alpinito, el cual contribuye           
al adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, el Yogo Yogo, que            
aporta el 15% del valor diario de recomendación de calcio en una porción             
de 150 gramos, y el Yox, producto con una fórmula especial: Vitamina C             
y Zinc que contribuyen a reforzar el sistema de defensas consumiéndolo           
diariamente. Cada uno de estos productos se constituyen como una          
excelente oportunidad para aportar a los niños nutrición, especialmente         
en forma de Proteína, Calcio y Vitaminas.  
 

 
Imagen 1. Logo Alpina 

 

 
                                 Imagen 2. Producto Yogo Yogo         Imagen 3. Producto Yox 

 
 

● Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo.            
Sus productos están enfocados y tienen el propósito de mejorar la           
calidad de vida de las personas. En 2017, Nestlé lanzó más de 1.000             
nuevos productos que satisfacen las necesidades nutricionales de los         
niños. Entre estos se encuentran tanto alimentos, como bebestibles.         
Tales como, el cereal infantil de Nestum, de un solo grano (monocereal),            
Hipoalergénico, contiene Probióticos Bifidus Bl® y adición de Vitaminas y          
Minerales. La leche KLIM, una leche entera que aporta 13 vitaminas y            
zinc en niveles para ser buena fuente, lo cual hace que sea muy             
completa nutricionalmente y el Nesquik otra reconocida marca de Nestlé,          
el cual es el complemento perfecto de la leche con su OPTI-START® una             
mezcla única de Vitamina D, Hierro y Zinc. Cada uno de estos productos             
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de Nestlé se destaca por tener altos contenidos en micronutrientes como           
vitaminas, hierro y zinc.  

 
 

 
Imagen  4. Logo Nestlé  

 
 

               
         Imagen 5. Producto Klim                  Imagen 6. Producto Nesquik 

 
● Ramo es una compañía Colombiana de alimentos, especializada en         

productos de panadería. Es una empresa de tradición colombiana que ofrece           
buenos productos populares, de excelente calidad y al mejor precio.          
Actualmente es una empresa 100% colombiana con intenciones de         
mejoramiento continuo sin perder el sabor de sus famosos ponqués. Dentro           
de los productos de Snacks de Ramo que se dirigen al mercado infantil se              
encuentra el primer ponqué en Colombia especialmente hecho para niños,          
Ramito, fortificado con hierro y vitaminas B1, B2 y B6; una fórmula infalible             
que ayuda al crecimiento y a la formación de los niños, dándoles la energía y               
la concentración que necesitan para su día.  

 

 
Imagen  7. Logo Ramo 
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Imagen 8. Producto Ramito 

 
● Alquería es una compañía que nació en 1959 con el sueño de llevar             

bienestar y nutrición a los colombianos: “Una botella de leche, una botella de             
salud”, fue el lema de sus fundadores. Dentro de sus productos dirigidos            
hacia un mercado infantil se encuentra la FortiKids Chocoleche, es una           
bebida achocolatada fruto de una mezcla entre leche entera de alquería y            
chocolate con notas de caramelo, está fortificada con vitaminas y minerales.           
Y otro producto es el Yogurt cuchareable, el cual tiene una textura y             
cremosidad muy especial. Con presentaciones prácticas y sabores        
irresistibles, son ideales para consumir durante el día. Este producto          
contiene un alto contenido de Calcio y proteínas.  

 

 
Imagen  9. Logo Alquería 

 

                                      
Imagen 10. Producto Fortikids Chocoleche     Imagen 11. Producto Yogurt Cuchareable 

 
Estas cuatro compañías se encuentran actualmente interviniendo en el mercado de           
Snacks saludables en Colombia, ambas con responsabilidad social, la cual se resume            
en aportar beneficios a la salud de sus clientes a partir del procesamiento de              
determinadas materias primas.  
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2.2 Antecedentes 
 
2.2.1 Alimentación saludable 
 
Para entender el mercado de los Snacks saludables es esencial primero comprender en             
qué consiste una alimentación saludable.  
Según el Ministerio de salud y Protección Social, una alimentación saludable es: 
“Aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen             
funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de            
enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento         
adecuado”. 
Dentro de los nutrientes esenciales en la alimentación se encuentran, las proteínas, los             
carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua. Todos son              
necesarios para lograr que una persona pueda mantener su organismo sano y            
desarrollar sus variadas y complejas funciones. 
 
Este proyecto se va a enfocar principalmente en los micronutrientes, los cuales incluyen             
los minerales y las vitaminas. A diferencia de los macronutrientes, el organismo los             
requiere en cantidades muy pequeñas, se necesitan ingerir en porciones menores a 100             
miligramos, mientras que los macronutrientes requieren ingestas en gramos. Esto se           
debe a que no son sintetizados por el organismo y por eso deben ser obtenidos a partir                 
de la alimentación.  
 
Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo          
(crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función celular. Estas, junto con las               
enzimas y otras sustancias, son esenciales para mantener la salud. Existen dos tipos de              
vitaminas, las liposolubles (solubles en grasa) o solubles en agua. Cuando son            
producidas en exceso, las vitaminas liposolubles se almacenan en los tejidos grasos del             
cuerpo. El exceso de las vitaminas solubles en agua se elimina a través de la orina y por                  
esto, se deben consumir todos los días. Las vitaminas solubles en agua incluyen la              
vitamina B y C: las verduras de hoja verde son ricas en vitamina B, mientras que la                 
vitamina C se encuentra en abundancia en las frutas cítricas. Las vitaminas liposolubles             
incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los alimentos ricos en estas vitaminas son: los                
vegetales de hoja verde, la leche y los productos lácteos y los aceites vegetales.  
Los minerales se encuentran en forma ionizada en el cuerpo. Se clasifican en             
macrominerales y microminerales (o minerales traza). Los macro-minerales presentes         
en el organismo son el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio. El hierro es un               
componente de la hemoglobina que está presente en la sangre. El organismo necesita             
mayor cantidad de macro-minerales que de micro-minerales. Entre los micro-minerales          
se encuentran el cobre, zinc, cobalto, cromo y fluoruro. Estos, en su mayoría son              
cofactores necesarios para la función de las enzimas en el cuerpo. Aproximadamente el             
4% de la masa del cuerpo se compone de minerales. (FA0,2015) 
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Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la deficiencia de estos micronutrientes             
causa ciertos efectos en la salud, tales como retraso en el crecimiento, retraso en el               
desarrollo cognitivo, baja capacidad de aprendizaje, letargo, raquitismo, infecciones         
recurrentes, malformaciones, deficiencias visuales, entre otras. Esto puede causar         
efectos verdaderamente graves en la salud, llegando a ocasionar en ciertos casos la             
muerte. Es importante considerar que estas deficiencias pueden tener consecuencias          
severas en períodos de la vida que exigen un mayor aporte nutricional, como el              
embarazo, la lactancia, la primera infancia, la edad escolar y la adolescencia. 
 
Además, el El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), plantea que              
“La causa de las carencias de micronutrientes son factores inmediatos, tales como la             
ingesta inadecuada de alimentos nutritivos y las enfermedades infecciosas, y factores           
subyacentes, como la pobreza y los entornos insalubres. Abordar estos factores puede            
convertirse en un proceso problemático.Un aumento en la ingesta de alimentos           
nutritivos puede resultar difícil porque los alimentos ricos en micronutrientes son a            
menudo caros y no resulta fácil conseguirlos. Para ilustrar esta afirmación, la carencia             
de hierro es el problema nutricional más generalizado del mundo, pero los progresos             
para eliminarlo han sido limitados, en parte, porque los alimentos ricos en hierro, como              
el hígado, las carnes rojas, los huevos, los pescados, el pan integral y las legumbres, no                
están ampliamente disponibles o no son asequibles para muchas familias”.  
 
2.2.2 Materia prima - Papa Criolla (Solanum Phureja) 
 
2.2.2.1 Producción y cultivo de papa criolla en Colombia 

En Colombia anualmente se producen entre 170 y 260 mil toneladas de papa, su mayor               
consumo se destina para papas fritas en hojuelas y a la francesa, lo que representa               
entre 8 y 10% de la producción nacional de papa (Moreno, 2001). En el país existen                
cerca de 70 industrias las cuales se dedican al procesamiento de la papa, con diferente               
capacidad, niveles de desarrollo tecnológico y variada presencia en el mercado. Estas            
industrias, destinan su mayor producción en la fabricación de papa frita en hojuelas,             
francesa y prefrita congelada (Moreno, 2001a). 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el año 2013, el área              
sembrada correspondió a 151.592,1 hectáreas, en las cuales se produjeron 2.784.124,3           
toneladas.L os principales departamentos productores de papa son Cundinamarca con          
un 38,4% del total de la produc- ción, Boyacá con un 28,8%, Nariño 18,3%, Antioquia               
con un 5,2% y Santander con 3,1%; los otros departamentos productores participaron            
en total con un 6,2%.En cuanto a la papa criolla, con un área total cultiva- da de 10.091                  
ha se obtuvieron 138.752,3 ton. Del total producido, Cundinamarca participó con 32,5%,            
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Boyacá con el 17,8%, Antioquia con el 13,7%, Nariño con el 11,9% y Norte de               
Santander con el 9,9%. (Cámara de Comercio de Bogotá - 2015) 

2.2.3 Propiedades nutricionales de la Papa Criolla 
 
La papa criolla es una fuente de nutrientes completa en la dieta humana, esto se debe a                 
que aporta diferentes sustancias bioactivas que presentan actividad antioxidante en el           
cuerpo humano. Entre estos compuestos se encuentran, el ácido ascórbico, a-tocoferol,           
carotenoides, polifenoles y ácidos fenólicos, los cuales se encargan de prevenir o            
retrasar algunos tipos de daños en las células. 
 
En la siguiente tabla se puede determinar el contenido nutricional de la papa por 100gr 
 

Tabla 1. Contenido nutricional de la papa por cada 100 gr de producto comestible. Fuente: Fedepapa, 2014. 
 

Como se puede evidenciar en la tabla, la papa criolla cuenta con diferentes             
micronutrientes esenciales para una alimentación sana, entre ellos el hierro, calcio,           
fósforo y potasio. Además de los expuestos en la tabla, la papa criolla tiene un alto                
contenido de vitaminas (complejo C y B). 
 
Según el National Institutes of Health (NIH), el hierro es un mineral necesario para el               
crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo utiliza el hierro para fabricar la             
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Compuesto Cantidad 

Humedad 74.8g 

Energía 97Kcal-406 

Proteínas 2.5g 

Lípidos 0.10g 

Carbohidratos totales 21.60g 

Cenizas 1.10g 

Calcio 2.00mg 

Fluor - 

Fósforo 28mg 

Hierro 1mg 

Potasio 1008.90mg 

Sodio - 



hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los             
pulmones a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, una proteína que provee             
oxígeno a los músculos. Respecto al calcio, este es un mineral presente en muchos              
alimentos. El cuerpo necesita el calcio para mantener los huesos fuertes y llevar a cabo               
muchas funciones importantes. Casi todo el calcio se almacena en los huesos y los              
dientes, donde apoya su estructura y rigidez. 
 
La papa criolla (Solanum phureja), además de contar con todos estos nutrientes            
expuestos en la Tabla 1, tiene una propiedad importante y a destacar. Es un alimento               
100% libre de gluten, lo que abre la posibilidad de destinar los productos a un mercado                
que no solamente está interesado en adquirir Snacks saludables, sino también para            
personas celíacas, aquellos que no pueden consumir gluten porque genera ciertas           
afectaciones a su intestino delgado. Según un análisis realizado por Luis Ofner, en el              
artículo El Iceberg del Celíaco, Colombia puede tener una población Celíaca de 238.309             
a 476.618 personas de acuerdo con los porcentajes y comparaciones de las cifras con              
otros países. Lo que quiere decir que es un gran número de personas que necesitan               
adquirir productos libres de gluten para su día a día.  

 
 

3. Definicion Usuario - Contexto - Actividad 
 

● Usuario: Este proyecto está dirigido a un público objetivo entre los 4 - 7 años de                
edad, quienes se encuentran en la etapa entre niñez temprana a mediana. Se             
trabajará con este público ya que son algunos de los principales afectados por la              
desnutrición en Colombia.  

● Contexto: Este proyecto se desarrolló dentro del marco de la empresa Tata            
Criolla, el cual fue un proyecto realizado durante octavo semestre.  

● Contexto de consumo: Los productos que se desarrollarán para la nueva línea            
se consumen en el hogar.  

 
Imagen 12. Logo Tata Criolla  

 
Tata criolla es una empresa dedicada a la producción y comercialización de            
Snacks hechos a base de harina de papa criolla, caracterizados por tener            
diferentes propiedades nutricionales saludables. A través de cada uno de los           
productos Tata Criolla quiere brindar a sus clientes las excepcionales cualidades           
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y beneficios que posee la papa criolla, destacando el trabajo que día a día              
realizan los campesinos en nuestro país. 
Tata Criolla tiene un portafolio de 3 productos que se encuentran dentro de la              
categoría de Snacks: 

1. Galletatas: Pequeñas y dulces galletas a base de harina de papa criolla. 
2. Tostatas: Crujientes y saladas tostadas a base de harina de papa criolla.  
3. Potatas: Esponjoso y dulce ponqué a base de harina de papa criolla.  

 

 
Imagen 13. Productos marca Tata Criolla  

 
3.1 Objetivos  
 
3.1.1 General 
Diseñar una línea de productos hechos a base de harina de papa criolla, la cual               
incentive y proporcione el consumo de micronutrientes en niños entre los 4 a 7 años de                
edad. 
 
3.1.2 Específicos 

- Ampliar la línea de productos de Snacks de la marca “Tata Criolla”, continuando             
con la misma identidad corporativa y concepto. 

- Generar a partir de la propuesta, reconocimiento y valor por la papa criolla como              
un producto local y de alto potencial nutritivo, a partir del desarrollo de la              
propuesta.  

- Crear a partir del producto un tipo de juego constructivo para incentivar el             
consumo del mismo.  

 
 

3.2 Límites y alcances del proyecto 
 
Límites 

- El proyecto será únicamente una propuesta de diseño que se piensa ejecutar en             
un futuro. Se plantea la propuesta después de realizar una debida investigación,            
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se traza una metodología y finalmente se obtiene resultado, el cual se refleja en              
bocetos, modelos y renders del producto. Este proyecto se piensa llevar a cabo             
en un futuro como una nueva línea de productos de la empresa Tata Criolla.  

 
Alcances  
El proyecto se desarrollará como una propuesta de diseño para la producción y             
comercialización de un alimento hecho a base de harina de papa criolla. Se pretende              
intervenir a futuro el mercado de alimentos saludables enfocado a niños entre los 4 - 7                
años, generando reconocimiento y apoyo a una materia prima 100% local, como lo es la               
papa criolla, logrando a través del mismo producto informar a los clientes de las              
atractivas propiedades nutricionales que tiene esta materia prima, con respecto al           
aporte de micronutrientes. Esto se realizará en el marco de la empresa de “TATA              
CRIOLLA”, específicamente en el desarrollo de productos, línea de sabores, empaques           
e identidad corporativa. 
 
Es importante aclarar que no me voy a comprometer a desarrollar el emprendimiento. 
 
3.3 Justificación del proyecto 
 
De las alarmantes cifras expuestas anteriormente, nace el origen de este proyecto,            
donde desde el diseño industrial, se creará un producto, el cual logre motivar a los niños                
colombianos a consumir micronutrientes que actualmente por su carencia están          
generando problemas de desnutrición infantil. Esto se logrará teniendo como principal           
protagonista a la papa criolla para su producción, alimento rico en minerales tales como,              
hierro y calcio, y vitaminas, tales como, Vitamina B y C. 
 
Respecto al consumo de los micronutrientes en los cuales se enfocará el proyecto             
(Hierro y Calcio), National Institute of Health, recomienda las siguientes cantidades por            
consumo al día.  
 

Tabla 2. Cantidades recomendadas de Hierro y Calcio National Institute of Health (NIH) 
 
Frente a los contenidos de estos dos micronutrientes en la papa criolla (100gr) aportaría 
las siguientes cantidades específicamente 
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Micronutriente Etapa de la vida Cantidad recomendada 

Hierro Niños de 4 a 8 años de 
edad 

10 mg 

Calcio Niños de 4 a 8 años de 
edad 

1,000 mg 

Micronutriente Cantidad recomendadas diarias (NIH) Aporte de papa criolla (100gr) 



Tabla 3. Cantidades recomendadas diarias frente a aporte nutricional de la papa criolla (100gr) 
 
Tanto el hierro, como el calcio, son micronutrientes que como se ha mencionado             
anteriormente, se consumen en pequeñas cantidades. Durante el transcurso del día,           
estos son aportados por diferentes alimentos.  
A través de los productos de la nueva línea de Tata criolla se motivará a los niños a                  
consumir snacks de papa criolla, los cuales aportarán cantidades moderadas de ambos            
micronutrientes. 
 
 

4. Condicionantes, determinantes y requerimientos  
 

Las condicionantes son impuestas de acuerdo a la Resolución número 2652 de 2004 -              
Ministerio de la Protección Social  
 

Tabla 4. Condicionantes del proyecto  
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Hierro 10 mg 1 mg 

Calcio 1,000 mg 2,00 mg 

CONDICIONANTES  

El rótulo o etiqueta no debe estar en contacto directo con el alimento.  
Artículo 4 - Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  

El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento, normalmente deberá           
ser específico y no genérico 
Artículo 5 -  Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  

La lista de ingredientes deberá figurar en el rótulo, salvo cuando se trate de alimentos               
de un único ingrediente.  
Artículo 5 -  Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  

El contenido neto deberá declararse en unidades del sistema métrico (Sistema            
Internacional).  
Artículo 5 -  Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  

Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible, legible e indeleble la              
fecha d e vencimiento, y/o la fecha de duración mínima.  
Artículo 5 -  Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  

Deberá indicarse el país de origen del alimento en el caso de alimentos importados.              
Para productos nacionales deberán llevar la leyenda: "Industria Colombiana" o "Hecho           
en Colombia"; "Elaborado en Colombia" o similares. 
Artículo 5 -  Resolución número 2652 de 2004 - Ministerio de la Protección Social  



 

Tabla 5. Determinantes y Requerimientos del proyecto  
 
 

5.  Planteamiento conceptual  
 
Como ha sido expuesto anteriormente se planteará una nueva línea de productos para             
la marca Tata Criolla, esta nueva línea se denominará TATO. Es un sistema alimento -               

18 

DETERMINANTES DE USO  REQUERIMIENTOS 

Los niños necesitan tener claridad en      
cuanto a la función y manejo de cada        
producto. 

El producto debe comunicar, a través de su        
empaque o forma, de qué manera y cómo se         
consume. 

DETERMINANTES COGNITIVAS REQUERIMIENTOS 

El juego constructivo es recomendado     
por especialistas dentro de las edades      
a las que el producto se enfoca (4-8). 

El producto debe permitir el desarrollo de un        
juego de tipo constructivo, utilizando cierta      
cantidad de piezas que se unen o ensamblan        
entre sí. 

Los niños suelen verse atraídos por      
productos coloridos, figuras llamativas,    
entre otros. 

El producto debe llamar la atención del niño,        
utilizando colores vivos y formas atractivas. 

DETERMINANTES DE  
ALIMENTACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

Los niños en esta etapa deben      
consumir alimentos que contengan    
micronutrientes para llevar a cabo un      
buen desarrollo y crecimiento. 

El producto debe aportar como mínimo un       
porcentaje de 2% de micronutrientes.     
Incluyendo el Hierro, Zinc y Calcio,      
principalmente. 

Gran parte del porcentaje de padres de       
familia se preocupa por la alimentación      
de sus hijos en estas edades. 

El producto debe especificar a partir de una o         
más tablas nutricionales y/o otras fuentes, los       
contenidos y valores nutricionales del mismo. 

DETERMINANTE DE FORMA REQUERIMENTOS 

Las piezas que componen el producto      
deben ser de un tamaño mayor a 3 cm         
de diámetro con el fin de evitar       
atragantamientos  

Las piezas que componen el producto deben       
medir mínimo  3 cm de diámetro. 

El envase del producto debe permitir      
ser agarrado por la mano de un niño        
entre los 4-7 años.  

El envase no debe tener un diámetro mayor a         
8 cm.  



producto de elementos coleccionables y ensamblables entre sí, los cuales promueven el            
consumo de papa criolla, aportando micronutrientes esenciales y de esta manera           
mejorando las condiciones nutricionales de niños en Colombia. 
 
5.1 El juego como un factor motivacional para el consumo del producto 
 
Sara Smilansky profesora e investigadora en la educación, determinó cuatro niveles de            
juego por edades. El tipo de juego que se adapta al público objetivo en el cual se enfoca                  
el proyecto, es el juego constructivo, el cual se encuentra en el segundo nivel de               
complejidad. Se recomienda este tipo de juego, donde se hace uso de objetos y/o              
materiales para formar algo, ya sea una casa con bloques o dibujar con crayones, todo               
con el fin de construir algo y obtener un resultado de ello. 
 
Se tendrá como referencia la plastilina para el desarrollo de la parte comestible del              
proyecto. Esto se debe a que este es un material que permite el tipo de juego                
constructivo, a través de la creación de diferentes elementos. Además la textura de este              
material genera diferentes beneficios a los niños, entre estos, estimula la creatividad,            
potencia la concentración, desarrolla la motricidad fina, además, les permite diferenciar           
colores y formas, entre otros. Es un material que permite infinitas creaciones, pues             
pueden moldearlo como quieran.  
 
"Los niños nunca van a tener miedo de dañar un pedazo de plastilina, esto permite que                
se acerquen a él con total confianza y libertad. Al hacerlo pueden experimentar como              
quieran y arriesgarse a hacer lo que su imaginación les indique" Luz Betty Torres,              
Artista plástica y Autora del libro: “El mundo de la plastilina” 
 
5.2 Desarrollo de alternativas 
 
Después de establecer los condicionantes, determinantes y requerimientos se         
desarrollaron las siguientes alternativas para la propuesta final del proyecto. 
 

● Alternativa #1 
Esta alternativa contiene una masa comestible y adicional unos palitos          
crocantes, ambos alimentos hechos a base de harina de papa criolla. Se            
compone de dos envases que se ensamblan entre sí, cada uno contiene uno de              
los alimentos nombrados anteriormente. El envase que se encuentra en la parte            
superior tiene la forma del personaje de la marca, Tato y el envase que se               
encuentra en la parte inferior es cilíndrico. Cada uno cuenta con una tapa             
laminada de aluminio sellada.  
 
Aspectos positivos: refleja y comunica la marca Tato a través de la            
representación del personaje, es un envase práctico, fácil de abrir y transportar.  
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Aspectos negativos: a pesar de representar al personaje es un envase poco            
atractivo ya que únicamente cumple la función de contener los alimentos, lo que             
significa que después de su consumo lo más probable es que este será             
desechado.  

 

 
Imagen 14. Alternativa #1 

 
 

● Alternativa #2 
Esta alternativa al igual que la alternativa #1, es un envase que contiene la masa               
comestible y los palitos crocantes. A diferencia de la alternativa #1 este solo se              
compone de un solo envase, el cual cuenta con dos cavidades para cada             
alimento respectivamente. Su forma es la cara del personaje Tato y está sellado             
en la parte inferior por una tapa laminada de aluminio.  
 
Aspectos positivos: refleja y comunica la marca Tato a través de la            
representación del personaje, es un envase práctico, fácil de abrir y transportar.  
 
Aspectos negativos: Al momento de sacar los productos del envase puede           
resultar ser un poco incómodo por el pequeño espacio y forma que tienen cada              
una de las cavidades. Además es un único producto, que no tiene variedades del              
mismo, lo que significa que será muy poco consumido en el mercado.  
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Imagen 15. Alternativa #2 

 
● Alternativa #3 

Esta alternativa viene en dos presentaciones del producto, la primera es el            
mismo envase de de la alternativa #1, contiene la masa comestible y los palitos              
crocantes. Mientras que la otra presentación contiene únicamente la masa          
comestible. En la parte inferior de cada uno de los envases se encuentra un              
molde donde se pueden generar diferentes figuras con la plastilina, en este caso             
es la forma de una gallina. 
 
Aspectos positivos: ambos envases reflejan y comunican la marca Tato a través            
de la representación del personaje, son prácticos, fáciles de abrir y transportar.            
Hay dos variaciones del producto por ende se generarán más posibilidades de            
consumo del alimento. 
 
Aspectos negativos: En ambos envases se repite la misma figura y color, lo que              
provocará que aquellos que lo consuman se aburran de lo mismo y no quieran              
adquirirlo más. 
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Imagen 16. Alternativa #3 
● Alternativa #4 

Esta alternativa a diferencia de todas las anteriores tiene 3 variedades diferentes            
de envase y de presentación. Cada uno de las 3, presenta 4 presentaciones             
diferentes, en cuanto a color y sabor. La primera es un envase que se compone               
de dos piezas, un contenedor, donde se ubica la masa y los palitos, y una tapa                
en forma de gorra. La segunda es una esfera que representa el rostro de Tato,               
personaje principal de la marca, se abre en la mitad y contiene cuatro masas en               
diferentes colores y sabores. Y la tercera y última. es un envase que extruye la               
masa y se compone de tres piezas, su tapa es una pieza en forma de zapatos.  
Cada una de las piezas que componen los tres envases se pueden ensamblar             
entre sí, generando diferentes tipos de Tatos, variando su rostro, color de            
zapatos y color de gorra.  
 
Aspectos positivos: es una alternativa que presenta en total 12 variaciones de            
producto y envases, generando así un sistema que se compone y relaciona            
entre sí. Cada uno de los envases permite desarrollar alguna actividad con el             
alimento y esto inmediatamente lo hace más atractivo frente a las otras            
alternativas. Además da la posibilidad de coleccionar cada uno de los envases            
para crear diferentes tipos de Tatos, esto motivará a los consumidores a            
adquirirlos, generando así más ventas.  
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Aspectos negativos: no todos los envases reflejan o representan un Tato, lo que             
podría generar confusión en la marca.  
 

 
 

 
Imagen 17. Alternativa #4 

 
Selección de alternativa 
La alternativa seleccionada fue la #4, teniendo en cuenta diferentes variables como,            
nivel de atractivo hacia los consumidores, posibilidad de modificaciones del producto,           
relación entre productos y posibilidad de utilización del empaque después del consumo. 
Esta alternativa a diferencia de la #1, #2 y #3, representa más presentaciones de              
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envase y de producto, en cuanto a forma, color y sabor. Además es la única alternativa                
que permite la unión entre sus piezas, dando la posibilidad de crear todo un sistema que                
se relaciona entre sí y gira en torno al personaje Tato.  
 
5.3 Definición conceptual de la propuesta proyectual 
 
La propuesta de diseño consiste en una nueva línea de productos de la categoría de               
snacks para la empresa “TATA CRIOLLA”, la cual se denomina “TATO”. Este nombre se              
deriva del personaje, que es una papa criolla. Tato representa la marca y se refleja en                
cada uno de los productos. 
Es un sistema alimento - producto de elementos coleccionables y ensamblables entre            
sí, los cuales promueven el consumo de papa criolla, aportando micronutrientes           
esenciales y de esta manera mejorando las condiciones nutricionales de niños en            
Colombia. Este sistema está compuesto de 3 productos: 
 

● Producto 1 - PapaTato: 35gr 
● Producto 2 - ZapaTato: 35 gr 
● Producto 3 - SombreTato: 35gr 

 
Cada uno de los productos tiene un contenido de 35 gr, esto se debe a que por ser                  
categorizado como un snack dulce y dirigido para niños su cantidad debe ser             
relativamente pequeña por el contenido de azúcar que se agrega. 35 gr son una              
cantidad moderada para satisfacer la proporción de los micronutrientes que ofrece la            
harina de papa criolla. Además se tuvo en cuenta que su contenido fuera el adecuado               
de acuerdo a las dimensiones de los envases.  
 
Gracias a las posibilidades organolépticas que permite la harina de papa criolla al             
mezclarse con otros ingredientes, como la mantequilla y el azúcar, se genera la             
presentación del producto alimenticio. Es una masa completamente maleable y          
comestible, con una textura similar a la de plastilina. Representará 4 sabores y 4 colores               
(colores primarios)  respectivamente. 

 

Tabla 6. Sabores y colores de la masa comestible 
 
Estos sabores fueron seleccionados a través de la realización de un protocolo de             
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SABOR COLOR 

Fresa Rojo 

Banano Amarillo 

Limón Verde 

Coco Azul 



comprobación de una prueba de acercamiento al producto y al sabor, utilizando            
diferentes saborizantes para alimentos. Donde se concluyó que los sabores más           
aceptados por los niños fueron, fresa, banano, limón y coco.  
Anexo de protocolo y prueba de comprobación. 
 

 
                              Fresa             Banano              Limón                 Coco 
 

 
Imagen 18. Sabores y colores de masa comestible 

 
A través de este sistema se desarrollará el concepto de un juego constructivo, haciendo              
uso de los envases y piezas que componen a los 3 productos, los cuales al terminar su                 
función como empaque de producto, se convertirán en elementos coleccionables que se            
ensamblan entre sí y permiten la realización de otras actividades dinámicas con la             
misma materia prima o una de características similares (ej: la plastilina).  
 
La colección de los elementos para la actividad del juego, se va a lograr a partir de la                  
variación gráfica que se encuentra en la parte exterior de cada envase, y en el uso de                 
diferentes colores en ciertas piezas que componen a los productos. La parte exterior en              
cada uno de los productos va a ser diferente, de modo que, el personaje “Tato” se                
pueda encontrar en diferentes presentaciones. Esto se realizará modificando los gestos           
de “Tato”, de manera que cada producto va a representar una emoción y por ende               
personalidad de “Tato” distinta. Serán 12 emociones en total. 
 

● Miedo 
● Ira 
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● Alegría 
● Tristeza 
● Timidez - Pena 
● Nervios 
● Desagrado 
● Sorpresa 
● Diversión 
● Curiosidad 
● Aburrimiento 
● Cariño 

 
Estas emociones fueron seleccionadas a partir de un estudio realizado por Alma            
Martínez de Salazar, Especialista en Psicología Clínica, donde se exponen 6 emociones            
básicas, entre estas se encuentra, alegría, tristeza, miedo, ira, desagrado y sorpresa.            
Las otras emociones restantes fueron escogidas a partir de una investigación con            
padres de niños de 4-7 años, respecto a las emociones o estados de ánimo que               
presentaban con más frecuencia sus hijos. 
 

6. Productos “TATO” 
 
En cada uno de los productos se podrá realizar una actividad diferente, interactuando             
con el producto alimenticio y el envase del mismo.  
 
6.1 PapaTato  
 

 
Imagen 19. Producto PapaTato cerrado  
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Imagen 20. Producto PapaTato abierto 

 
 
Contiene los 4 sabores y los 4 colores de masa en un solo envase, presentando una                
proporción de la misma en cantidades más pequeñas. Por cada color y sabor de masa,               
la presentación será de 9 gramos. Dando como resultado un total de 35gr de masa. 

 
 

Tabla 7. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 1  
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PRESENTACIONES PAPATATO 

EMOCIÓN SABOR COLOR 

Aburrimiento Todos 

Diversión Todos 

Cariño Todos 

Curiosidad Todos 



Presentaciones PapaTato 

 
Imagen 21. Presentaciones de producto PapaTato 

 
La actividad que se puede realizar con PapaTato es la personificación de este mismo              
personaje, esto se logra pegando al envase las masas y dándole un determinado estilo              
de acuerdo al gusto y preferencia del consumidor.  
 
Ejemplo de la actividad 
 

 
Imagen 22. Actividad PapaTato 
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6.2 ZapaTato 
 

 
Imagen 23. Producto ZapaTato cerrado 

 

 
Imagen 24. Producto ZapaTato abierto  
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Tendrá 4 variaciones de producto, modificando principalmente la emoción de “Tato”, el            
sabor y el color de la masa. Un sabor y un color determinado por cada envase. De la                  
siguiente forma 
  

Tabla 8. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 2  
 
Presentaciones ZapaTato  
 

 
Imagen 25. Presentaciones de producto ZapaTato 

 
La actividad que se puede realizar con ZapaTato es la extrusión de la masa, consiste en                
hacer presión en la parte inferior del envase, específicamente en los zapatos de Tato              
para que de esta forma la masa salga de este. Como se puede observar en la Imagen                 
12 las 4 presentaciones del producto presentan 4 boquillas diferentes, lo que significa             
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PRESENTACIONES ZAPATATO 
PRESENTACIONES ZAPATATO 

EMOCIÓN SABOR COLOR 

Sorpresa Fresa Rojo 

Desagrado Banano Amarillo 

Nervios Limón Verde 

Alegría Coco Azul 



que en cada una de ellas la masa saldrá de una forma completamente distinta.  
 
Ejemplo de la actividad 
 

 
Imagen 26. Actividad ZapaTato 

 
6.3 Producto 3: SombreTato 
 

 
Imagen 27. Producto SombreTato cerrado 
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Imagen 28. Producto SombreTato abierto 

 
De igual forma tendrá 4 variaciones de producto, modificando de igual manera la             
emoción de “Tato”, el sabor y el color de la masa. Un sabor y un color determinado por                  
cada envase. A diferencia del producto 1, este no solamente va a contener la masa               
comestible, sino también unos palitos crocantes, hechos de igual forma a base de             
harina de papa criolla. 
 

Tabla 9. Presentaciones emoción, sabor y color. Producto 3  
 
Adicional a estos 3 productos se presentará un producto más. Este será el Producto              
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PRESENTACIONES SOMBRETATO 

EMOCIÓN SABOR COLOR 

Enojo Fresa Rojo 

Miedo Banano Amarillo 

Timidez Limón Verde 

Tristeza Coco Azul 



“recarga”, su presentación es sencilla, únicamente es una barra de la masa empacada             
al vacío que, al igual que los productos anteriores estará disponible en los mismos 4               
colores y 4 sabores. El objetivo de este producto es que el usuario pueda reutilizar los                
envases las veces que desee, recargando estos con nuevas masas.  
 
Presentaciones SombreTato 
 

 
Imagen 29. Presentaciones de producto SombreTato 

 
La actividad que se puede realizar con SombreTato consiste en la unión de sus dos               
productos alimenticios, la masa comestible y los palitos crocantes. Esto se logra a partir              
de la creación de nodos con la masa, los cuales se conectan a los palitos y de esta                  
forma se generan diferentes figuras geométricas.  
Como se puede observar en la Imagen en la parte inferior del envase de SombreTato se                
encuentra un molde para crear un estilo de nodo diferente, la forma varía en cada una                
de las presentaciones del producto. 
 
Ejemplo de la actividad 
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Imagen 30. Actividad SombreTato 

 
6.4 Producto recarga 
 
El producto recarga es una masa que viene en una presentación simple, sin envase,              
únicamente es empacada en una bolsa al vacío. Este producto se desarrolló pensando             
en lo que sucederá después de que el consumidor agote las masas, y teniendo en               
cuenta que los envases son coleccionables y se pueden utilizar las veces que el              
consumidor lo desee. Este producto recarga se encuentra en cualquiera de los 4 colores              
y 4 sabores disponibles.  
 

 
Imagen 31. Producto recarga 
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6.5 Sistema ensamble Tato 
 
La actividad que agrupa y que convierte al proyecto en un sistema es la unión de los                 
envases de cada uno de los productos a través de ensambles, los cuales permiten              
conectarlos entre sí. Se pueden crear torres de Tatos al gusto y altura que el               
consumidor quiera, entre más Tatos coleccione más variedades de torres podrá crear. 

 
Imagen 32. Posibilidades de ensambles Tatos 

Ejemplo de la actividad 
 

 
Imagen 33. Actividad ensambles Tatos 
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ANEXOS 
 

PRUEBA DE ACERCAMIENTO AL PRODUCTO Y SABOR 
 
El tipo de prueba que se realizará será: Prueba empírica, se realizará a partir de la interacción                 
del usuario con el sistema. 
 
Personas responsables de la prueba y sus funciones 
La persona responsable de la prueba es Waira Medina, quien en cada prueba a realizar 
dispondrá al usuario a interactuar con el producto, observará detalladamente el 
comportamiento y el manejo del usuario con el mismo y finalmente evaluará el sistema y 
definirá nuevos requerimientos (si es necesario).  
En esta prueba estará a cargo del desarrollo de la actividad una persona mayor junto al usuario 
que la realizará.  
 
Objetivos de la comprobación (cuales son las funciones , factores o situaciones  que se 
van a comprobar) 
Los objetivos de esta comprobación son: 

- Determinar cómo es la relación del usuario con el producto y cada uno de los elementos 
que lo compone 

- Cuál es el nivel de aceptación respecto a los saborizantes 
 
Fechas y horas de la prueba de acuerdo con las variaciones de tiempo 
La prueba se deberá realizar en un lugar donde exista una buena fuente de luz, para que de 
esta manera el usuario pueda observar muy bien los elementos y logre una correcta interacción 
con los mismos. Si la prueba se realizará en la noche, deberá estar la luz encendida y 
alumbrando completamente el modelo.  
 
Participantes de las pruebas 
Niños entre 3-6 años 
Usuario A: 3 años 
Usuario B: 5 años 
 
Recursos necesarios para realizar la prueba 
Para la realización de la prueba, se debe contar siempre con el modelo y todos los elementos 
que componen al mismo, también con un usuario que realizará la actividad y una persona 
encargada de colaborar o explicar al usuario algunos puntos de la actividad. De igual manera 
debe hacerse en un espacio amplio, limpio y seco, con el fin de evitar incomodidades y lograr 
una correcta interacción con el mismo.  
 
Descripción de cómo se va a documentar la actividad 
Se realizará la documentación de la prueba de usabilidad grabando vídeos y capturando 
fotografías con un teléfono celular.  
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DOCUMENTACIÓN  
 
Usuario A: 3 años 
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Usuario B: 5 años 
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RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA COMPROBACIÓN 
 
Nivel de aceptación de sabores  
Usuario A: Los 4 sabores que fueron presentados fueron aprobados por el usuario por 
comentarios como: “me gusta”, “si, está rico” o simplemente gestos en su rostro que 
demostraban un gusto y aceptación por los mismos. El sabor que no le gustó mucho fue el de 
Fresa. 
Usuario B: Los 4 sabores fueron llamativos, sin embargo el de sabor a banano no le gustó 
tanto, esto lo expresó diciendo “no me gustó porque no me gusta el banano”.  
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