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1. Resumen 

Toda familia tiene un integrante que por distintos motivos vive en otro país o ciudad y ese 

integrante posiblemente tiene pareja y un grupo de amigos que se ven obligados a cambiar la 

manera en la que se relacionan, adaptando nuevas costumbres, como lo es enviarse detalles que 

en muchos casos son postres. De esta manera, tomando la pastelería como medio para unir 

corazones, aparece el food design / diseño de comida que permite crear nuevos productos 

alimenticios de la mano del diseño industrial y de una herramienta fundamental que es la 

neurogastronomía que estudia la percepción del sabor según los sentidos, generando experiencias 

únicas que llevan al fortalecimiento de los diferentes tipos de relaciones interpersonales que 

pueden ser representados en los dioses del amor de la mitología griega, siendo esta una fuente de 

inspiración. Concluyendo todos estos elementos en una ofrenda/regalo de un producto 

alimenticio. 

 

Abstract 

Every family has a member who for different reasons lives in another country or city and that 

member possibly has a partner and a group of friends who are forced to change the way they 

relate, adapting new customs, such as sending details that in many cases they are desserts. In this 

way, taking pastry as a means to unite hearts, food design appears that allows creating new food 

products from the hand of industrial design and a fundamental tool that is neurogastronomy that 

studies the perception of taste according to the senses, generating unique experiences that lead to 

the strengthening of the different types of interpersonal relationships that can be represented in 

the gods of love in Greek mythology, this being a source of inspiration. Concluding all these 

elements in a food product offering / gift. 

 

2. Palabras clave 

Diseño de comida, neurogastronomía, pastelería, relaciones interpersonales, mitología griega. 

 

Keywords 

Food design, neurogastronomy, pastry, interpersonal relationship, greek mythology. 
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3. Planteamiento del problema 

Millones de personas han celebrado por primera vez en su vida algunas fechas especiales en la 

distancia debido a la crisis sanitaria, sin embargo, situaciones similares son comunes, como por 

ejemplo cuando alguien decide emprender su vida en otra ciudad o incluso, otro país, alejándose 

de su núcleo social. De hecho, el 32% de la población de Bogotá son inmigrantes de distintas 

ciudades, pueblos y países (Polo, 2015), lo que sugiere que gran parte de la población está 

separada de sus familiares y amigos más cercanos. 

Más que todo ahora con la pandemia gracias al COVID 19, la mayoría de personas por su salud y 

la de los demás ha tenido que dejar de frecuentar a sus allegados, lo cual los ha forzado a buscar 

distintas y creativas maneras de compartir y no perder el contacto, así ya no sea físico sino 

virtual; esto está jugando un papel fundamental en la actualidad, donde la tecnología es el mejor 

aliado del ser humano para mantener una relación por medio de distintas herramientas, desde una 

videollamada, hasta el envío de obsequios por medio de plataformas como Rappi o 

emprendimientos locales, los cuales han tomado mucha fuerza en los últimos meses, teniendo 

canales de venta como instagram, facebook y whatsapp. Sin embargo, estas situaciones 

particulares los han obligado a enfrentarse cara a cara con la soledad, afectando sus costumbres y 

directamente la manera en la que se relacionan (Lomas, 2020). 

 

4. Justificación 
El proyecto se origina desde un emprendimiento de postres que encontró una oportunidad que se 

sale de la zona de confort de la pastelería y se dirige más hacia el diseño industrial, 

específicamente en el diseño de experiencias. Muchas personas buscan por medio de postres 

endulzar el día de sus familiares, amigos y/o pareja, sin embargo, hay bastantes pastelerías en el 

comercio electrónico y físico que pueden suplir el antojo, pero no operan con el sentido de ir más 

allá de endulzar el día, en vez de llegar al corazón de cada uno y acercarlos. Justamente en este 

momento entra la pertinencia disciplinar del diseño industrial y cómo este potencializa la 

pastelería por medio del diseño de experiencias que es el desarrollo de producto donde interviene 

la forma en el que el usuario y el cliente se relacionan con dicho producto (Gómez, 2020). 

Llevándolo al tema en concreto es cómo el cliente y el usuario van a potencializar su relación 

(aumentando su interacción) gracias al producto alimenticio. 
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5. Metodología 

5.1. Modelo de experiencias de Nathan Shedroff 

Como este es un proyecto que se basa en el diseño de experiencias, la metodología propuesta por 

Nathan Shedroff (modelo de experiencias) que se basa en crear emociones, significados y 

experiencias por medio de: 

-Duración: se basa en los momentos de la experiencia, cómo se estimulan las emociones en 

durante el inicio, desarrollo y final del momento del consumo del producto en este caso, 

permitiendo desglosar cada detalle. 

-Amplitud: se refiere a los puntos de contacto para la interacción del usuario. 

-Interacción: es la acción recíproca entre el punto de contacto y el usuario, o en otras palabras la 

retroalimentación del usuario al interactuar. 

-Intensidad: define el nivel de conexión de una experiencia con el usuario, si es negativa o 

positiva. 

-Estímulos evocadores: es el componente sensorial y simbólico de la experiencia, el que se 

compone de colores, materiales, formas, sonidos, aromas y sabores. 

-Significado del producto: es el que lleva el valor, beneficios emocionales, identidad, significado 

y estatus (Jiménez, 2018). 

5.2. Design thinking 

Sin embargo, la famosa metodología “design thinking” sirve para resolver de manera creativa e 

innovadora distintos problemas y es muy versátil con sus varios métodos que se ajustan a todo 

tipo de proyectos. Esta metodología se divide en 5 etapas: 

-Empatizar: se basa en descubrir y entender las principales necesidades del usuario 

-Definir: es determinar las necesidades más importantes del usuario y plantear una ruta para 

solucionarlo. 

-Idear: presentar varias ideas creativas para la solución de la o las necesidades del usuario. 

-Prototipar: consiste en materializar las ideas. 

-Evaluar: es la evaluación del prototipo por parte de los usuarios, para descubrir aciertos y 

errores para corregirlos (ESAN, 2019). 
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Estas dos metodologías son fundamentales en la elaboración del proyecto y aunque no se 

desarrollan por completo, se retoman sus características más destacadas para hacer la mezcla 

perfecta que se ajuste a este proyecto. Específicamente, de design thinking se retoman métodos 

para las fases investigación y comprobación, mientras tanto el modelo de experiencias de Nathan 

Shedroff se hace uso en la ideación, sin embargo, esto está expuesto con mayor claridad en el 

cronograma. 

6. Objetivos 

En este primer capítulo se expone el objetivo general y los específicos del proyecto “Postres que 

unen corazones” que se planea realizar en 18 semanas. 

6.1. Objetivo general 
Generar una experiencia orientada en la evocación de sentimientos relacionados 

con el amor, por medio de un producto alimenticio dulce para el emprendimiento Calú. 

 

6.2. Objetivos específicos 

1. Desarrollar un empaque para el producto alimenticio sello de la marca, inspirado en la 

mitología griega (ofrenda, Los Erotes y ambrosía). 

2. Implementar el uso de frutas locales exóticas en la elaboración del producto alimenticio dulce, 

que por sus atributos sean una herramienta para estimular los sentidos. 

3.Diseñar una propuesta comunicativa de la marca Calú, enfocada en el nuevo producto 

alimenticio y su inspiración en la mitología griega (ofrenda, Los Erotes y Ambrosía). 

 

4. Construir un modelo de negocios direccionado al producto alimenticio dulce y todos sus 

elementos. 

7. Alcances 

En este capítulo se explica lo que se desarrollará en el proyecto por intervalos de tiempo, 

específicamente lo que se realizará en 18 semanas son los expuestos como corto plazo, mientras 

a mediano plazo hace referencia a 1 a 5 años. 
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7.1. Corto plazo (18 semanas) 

- Se creará un producto alimenticio dulce, el cual se compondrá de 2 elementos, el primero base 

y el segundo variable, según los periodos de cosecha de los insumos locales y usuario objetivo. 

Teniendo en cuenta la inspiración de la mitología griega. 

- Se creará un empaque para el producto alimenticio dulce, consecuente con este, normas 

técnicas y la inspiración en la mitología griega. 

- Se comprobará la aceptación del producto alimenticio dulce y su empaque en los usuarios. 

- Se comprobará si hay un incremento en la interacción de la relación de los usuarios y si lo que 

se busca evocar en el receptor es percibido. 

 

7.2. Mediano plazo (1 a 5 años) 
- Se desarrollará un menaje que facilite y promueva el uso de insumos para la preparación de los 

productos alimentos dulces. 

- Diseñar el espacio adecuado para la preparación de los productos alimenticios dulces y su 

posterior venta (cocina y tienda). 

- Construir un modelo de negocio enfocado a la implementación de sucursales de la marca a 

nivel nacional.  

8. Marco teórico y estado del arte 

8.1. Antecedentes 
 
Un hobby que se convirtió en emprendimiento así nació Calú Postres “formalmente” hace dos 

años. Sin embargo, hace 14 años todas las navidades se vendían postres como ponqués, galletas y 

cupcakes, hasta que se encontró una oportunidad de vender no solo en épocas especiales sino en 

el diario vivir y se comercializaba por unidad, se comenzó vendiendo cupcakes, luego postres 

fríos como cheesecake y napoleón de frutas, luego se migró a los brownies, regulares y veganos. 

El emprendimiento empezó a crecer pero se pensó que iba a acabar al comienzo de la pandemia 

mundial por COVID-19, pero esto potencializó cambiando el modelo de negocio, 
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específicamente el canal de ventas que se digitalizó y pasó a ser instagram (@calu.postres). Para 

el día de la madre de 2.020 se encontró una oportunidad mucho más grande que puede ser 

abarcada por el diseño industrial: enviar postres como regalo a familiares, amigos y pareja.  

 

 

Figura 1: productos Calú. Elaboración propia. 

 

8.2. Los alimentos 

En esta sección se realizó una indagación donde se explica desde el origen de los alimentos, 

cómo nace la pastelería, cómo se compone esta en Colombia, una vista más actual de la 

gastronomía como la molecular, neurogastronomía y más enfocado al diseño como lo es el food 

design, acompañado de las megatendencias de los alimentos y las tendencias de la pastelería que 

sirven como herramienta para desarrollar el proyecto. 

 

Desde que el hombre existe, coexiste con él los alimentos, desde el paleolítico donde su principal 

alimento eran frutas y vegetales, luego se fueron adicionando otro tipo de alimentos 

convirtiéndose en cazadores de animales y recolectores, asimismo llegó el neolítico donde 
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apareció la agricultura y el fuego, que gracias a este suceso tan vital se empezó a realizar la 

cocción de alimentos y aparecieron los recipientes de barro.  

 

Luego cuando aparecieron las grandes civilizaciones antiguas aparecen los cubiertos, distintas 

herramientas, contenedores, técnicas y un elemento fundamental, las costumbres como por 

ejemplo las tres comidas diarias, los banquetes, entre otros. De esta manera, al pasar el tiempo se 

fue creando la cultura frente a los alimentos que se conforma por conjunto de valores, 

representaciones socioculturales, creencias, conocimiento de prácticas heredadas o aprendidas, 

que hacen que se crean y diferencien unas regiones a las otras (Sánchez, s.f.). 

 

 

Figura 2: Paleolítico. Recuperada de: 
https://tecnologiapaleolitico.wordpress.com/2014/04/11/caracteristicas-del-paleolitico/ 

8.2.1. Pastelería 

Consecuente con la evolución del hombre, las herramientas, contenedores y técnicas también 

avanzaron, que dieron pie a distintos tipos de cocción como es el horneado y la creación del pan 

como afirma Sánchez (s.f.). Estas invenciones fueron fundamentales para la pastelería ya que 

según la etimología la palabra pastelería tiene sus orígenes en el griego pasté que es como se 
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llamaba en la antigüedad la mezcla de harina y salsas. Asimismo, en Grecia se preparó el primer 

“pastel” que se llamó obelias que significa ofrenda, este era redondo, muy plano y cocido entre 

dos hierros, lo que actualmente se conoce como obleas. Estos “pasteles” que en realidad son 

clasificados actualmente como galletas y se usaban como ofrenda para los dioses, lo cual es 

fundamental para la ejecución de este proyecto, ya que a partir de esta costumbre propia de los 

griegos nace la inspiración etimológica. 

Figura 3: obelias. Recuperado de: https://soleildebroceliande.bzh/patisseries/oublie/ 

 

Luego de la creación del primer pastel por parte de los griegos, otras grandes civilizaciones 

adoptaron la unión de cereales y endulzantes como lo es la miel que se descubrió en el año 5.000 

A.C. Los romanos mejoraron las técnicas y los egipcios también usaban los pasteles como 

ofrenda y les agregaban como esencia anis y otras especias, así como los griegos los egipcios 

también usaban la pastelería para hacerle ofrendas a los dioses y solo se ofrecía este tipo de 

alimento a los altos funcionarios, convirtiéndose en un manjar (Herrera, s.f.).  

 

La caña de azúcar se convierte en un ingrediente fundamental en la pastelería cuando los persas 

desarrollaron la técnica del refinamiento del azúcar y se empezó a implementar en Europa. 
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Justamente en Francia hacia 1.270 perfeccionaron el aprendizaje, ya que para poder ser pastelero 

debería conseguir el grado de maestría y se debía estudiar durante 5 años específicamente en 

París. Al pasar los años se fueron descubriendo más ingredientes y por ende más postres, como 

lo fue el helado en 1.520 o la idónea levadura que fue descubierta en el siglo XVII. 

Así como relata El Gourmet (s.f) en su sitio web como se relata, la pastelería ha evolucionado 

junto con la historia de la humanidad y cada día se crean propuestas más innovadoras de la mano 

de la gastronomía molecular, neurogastronomía, el food design y por supuesto las tendencias 

actuales que son ejes fundamentales para el proyecto. 

8.2.1.1. Pastelería colombiana 

De la misma manera que las grandes civilizaciones empezaron a crear costumbres alrededor de 

los alimentos, actualmente las distintas zonas tienen varios platos procedentes de estos lugares, 

ya que según los recursos que tienen las personas crean postres (en este caso) originarios de cada 

sitio, como sucede en específico en Colombia y sus regiones: 

 

- Costa Pacífica: arroz de leche de coco, cabellito de papaya biche, cocadas, chancacas, 

jalea de árbol del pan. 

 

 

Figura 4: dulce de papaya. 

Recuperado de: https://cookpad.com/co/recetas/1111586-dulce-de-papaya 

 

- Antioquia y Viejo Caldas: alfandoques, arequipe, bolitas de yuca en miel, crema de café, 
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dulce de mamey, flan de naranjas agrias, fresas con crema agria, gelatina negra, gelatina 

blanca, María Luisa, mazamorra, natilla, pionono, sopa borracha, torta de batata, victoria 

calada. 

 

Figura 5: dulce de mamey.  Recuperado de: 
https://peopleenespanol.com/recetas/3841-dulce-de-mamey/ 

 

- Llanos y Amazonía: dulce de huevos de tortuga, dulce de marañón, dulce pomarrosa, 

plátano paso. 

 

Figura 6: dulce de marañón.  Recuperado de: 
https://elfogoncito.net/2012/06/12/dulce-de-cajuil-dominicano/ 

 

 

- Valle, Cauca y Nariño: almojábanas con miel de abejas, arroz de leche, caspiroletas, 

nochebuena, empanadas de arroz de leche, manjar blanco, postre de tomates, queso de 

mandarina o naranja, tajadas en melado, torta de coco, torta de pastores. 
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Figura 7: postre de tomates. Recuperado de: 
http://www.ensumesa.com/receta/tomates-de-arbol-con-salsa-de-maracuya 

 

- Santanderes: bocadillo veleño, cortado de leche de cabra, dulce de grosellas, herpos. 

 

 

Figura 8: dulce de grosellas. Recuperado de: 
https://recetasdepanama.com/postres/dulce-de-grosella/ 

 

- Costa Atlántica: alegrías de burro, dulce de icacos, enyucado, flan de mango, 

mongo-mongo, papaya rellena, pie de mango. 
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Figura 9: enyucado. Recuperado de: https://recetasdemicolombia.com/receta/enyucado/ 

 

- Tolima y Huila: casquitos de guayaba, jalea de guayaba, nochebuena. 

 

Figura 10: casquitos de guayaba. Recuperado de: 
https://www.colombia.com/gastronomia/asi-sabe-colombia/postres/sdi140/16848/ 
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- Boyacá y Cundinamarca: brevas con arequipe, brevas en almíbar, cascos de limón, 

cuajada con melao, dulce de feijoas, dulce de papayuela, dulce de tomate de árbol, dulce 

de moras, esponjado de curuba, merengues, plátanos maduros asados, postre de natas, 

torta de manzana, torta de mojicón (Ordoñez, 2012). 

 

 

Figura 11: postre de natas.  Recuperado de: 
https://www.quericavida.com/recetas/postre-de-natas/36b5ec7f-4af0-4790-a6c7 

 

 

Teniendo en cuenta toda esta tradición colombiana y cómo se han tratado los alimentos en 

diferentes maneras de cocinarlas, se tiene en cuenta como referencia para la elaboración del 

producto alimenticio dulce. 

8.2.2. Neurogastronomía 

Orientando los alimentos a un escenario más actual, aparece la neurogastronomía que 

técnicamente significa según Shepherd (2012) el estudio del proceso cerebral de la percepción 

del sabor derivada de las expectativas que se tienen al comer o beber. Pudiendo analizar qué 

partes del cerebro trabajan para percibir los sabores, pero los cinco sentidos no son los únicos 

que afectan en este proceso, también de los factores ambientales, emociones y expectativas del 

que lo consume. Como afirma (Castany, 2017) el sabor de un plato depende de las texturas, 

aromas, colores, contrastes de temperatura, si llena y también con quien se comparte, porque 

comer es un acto social y también afecta las acciones de esa persona con la que se comparte 

haciendo que socializar al momento de comer hace que se disfrute mucho más los alimentos. 
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Todos estos elementos son determinantes para la creación del producto alimenticio, porque de 

esta manera se escogerá con detenimiento cada detalle de este. 

 

 

Es importante diferenciar el sabor del gusto, ya que el sabor es la suma del gusto con el aroma y 

las sensaciones somatosensoriales (táctiles, térmicas y químicas), mientras que el gusto se 

detecta por medio de la boca y son 5 tipos de moléculas: salado, dulce, amargo, ácido y umami. 

Es importante destacar que el sabor de la comida influye en el olor percibido y este ayuda a tener 

una experiencia más memorable, pero también es esencial mantener el mismo olor que emite la 

comida, para no crear falsas expectativas y se debe manejar según lo que se quiera generar en la 

mente de los usuarios.  

 

Sin embargo, el olfato no es lo único que influye, también la sensación táctil es fundamental, ya 

que según la textura puede hacer que la persona acepte o rechace la comida. Igualmente, el color 

puede contribuir a que se perciba un sabor más intenso al igual que lo hace el empleado que en 

este caso va unido con el empaque, la forma de este puede hacer que se tenga una percepción 

distinta del sabor y asimismo afecta este. El sonido no se queda atrás, aunque suele ser el menos 

valorado la música influye en la percepción de los sabores como en la duración de estos, 

específicamente la música estimula la dopamina (neurotransmisor) que motiva, genera placer, 

deseo, regula el estado de ánimo y afianza la memoria, lo que fundamental para la ejecución del 

proyecto y que los objetivos se cumplan a cabalidad (Castany, 2017). 

 

En la siguiente tabla se hace explícito como la neurogastronomía genera oportunidades de diseño 

para el producto alimenticio dulce según las formas/emplatado, colores y sonidos: 
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Formas/emplatado Colores Sonido 

Plato redondo acentúa el 

dulzor 

Colores rojos aumentan la 

percepción de dulzor 

Sonidos agudos realzan los 

sabores dulces 

Material del recipiente Si el color es más intenso La música suave (90-120 



 

 

 

 

 

 

Tabla 1: neurogastronomía, la influencia del oído y la vista en el sabor. Elaboración propia a 
partir de Castany. 

8.2.3. Gastronomía molecular 
La gastronomía molecular brinda herramientas para poder estimular aún más los sentidos, ya que 

es la relación de la cocina con procesos físico-químicos para exaltar la experiencia gastronómica 

como afirma Casallins (2012), siendo esta una tendencia de la cocina que transforma los 

alimentos de una manera más novedosa, posiblemente nunca antes vista donde deconstruye el 

alimento, es decir alteran la estructura clásica manteniendo los ingredientes y sabores más 

característicos para conservar su esencia pero transformando su textura, forma, temperatura, 

entre otras.  
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Figura 12: gastronomía molecular. Recuperado de: http://modaeneldiseno.blogspot.com/2013 

 

 

Las técnicas más representativas de la gastronomía molecular son las espumas, la esferificación, 

el uso del nitrógeno líquido, el papel comestible y los polvos. Sin embargo, suelen ser procesos 

mucho más complejos y de mayor cuidado, pero hay maneras de replicarlos con un poco de 

creatividad e indagación. 

8.2.4.  Food design 

Esta disciplina es la unión de dos mundos, en diseño y los alimentos, pero no solamente en su 

consumo, sino que se puede intervenir en cualquier parte de la cadena productiva, desde la 

obtención de los insumos hasta el consumo del propio alimento o el desuso de los empaques o 

utensilios, el food design contempla todo el ciclo y todo lo que interviene para poder efectuar la 

acción principal que es comer. 
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Figura 13: food design. Recuperado de: https://medium.com/@carolinacuello 

 

Como afirma Gutierrez (2017), este movimiento busca potencializar el vínculo de los alimentos 

y el ser humano para poder innovar en esta área con la ayuda del diseño, de esta manera mejora 

las experiencias del usuario con la comida, brindando nuevos significados cognitivos, 

emocionales y sensoriales, que es lo que se quiere lograr con este proyecto enfocado a 

intensificar las relaciones interpersonales afectadas por la distancia. Específicamente este 

proyecto se va a basar en la preparación, consumo y postconsumo, sin descartar el conocimiento 

de la obtención de las materias primas, ya que, aunque el objetivo sea distinto a un enfoque 

medio ambiental esto es transversal para proyecto. 

8.2.5. Tendencias en gastronomía 

Continuando con la modernidad en la gastronomía se presentan las megatendencias alimenticias 

que tienen un periodo de 10 años de vigencia, son globales y están divididas por décadas, siendo 

del 2.020 al 2.030, mientras que las tendencias son más centralizadas a lo local y tienen una 

duración menor de tiempo. 
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Figura 14: cheesecake vegano. Recuperado de: 
https://www.myfoodandfamily.com/es-US/recipe/181601/mini-postres-cremosos-con-fruta 

8.2.5.1. Megatendencias alimenticias 

Ivoro innovation food hub (s.f.) es un emprendimiento español de innovación que expone las 

megatendencias alimenticias definen el futuro, pero no solo para la creación de productos sino 

modelos de negocio. Y el consumidor, como lo llaman “game changer” que se componen en su 

mayoría de millennials y centennials lo está cambiando todo y se divide en 4 segmentos:  

-Health and wellness: se motiva por las cualidades nutricionales de los alimentos para cuidar su 

cuerpo y estética. 

-Ético: piensan que al hacer sus compras tienen el poder de hacer un cambio positivo. 

-Tech: compran productos con últimas tecnologías que resuelvan sus necesidades rápida y 

efectivamente. 

-Tradicional: se interesa en los productos locales, tradicionales y locales, buscan marca con 

historia y cultura. 

 

Este es el segmento al que pertenece el proyecto, por la implementación de insumos provenientes 

de las regiones colombianas y además toda la inspiración de la mitología griega que tiene un 

gran valor cultural. 

 

Las megatendencias alimenticias para la década 2.020 a 2.030 son las siguientes: 

1. Nuevos modelos de negocio: se basa en una relación más cercana con el consumidor. La 
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personalización, demanda inmediata y la cercanía con el productor son ejes 

fundamentales para los nuevos modelos de negocio. 

Esta megatendencia es importante para el cumplimiento del cuarto objetivo específico, ya 

que se conecta con el propósito del proyecto como del emprendimiento Calú. 

2. El consumidor consciente: los productos frescos, orgánicos y no procesados producidos 

por marcas honestas en su mayoría pequeñas empresas son idóneos para los 

consumidores que tienen responsabilidad social y medioambiental. 

3. La sostenibilidad como eje: la industria debe trabajar sobre problemáticas como el 

desperdicio de agua, regeneración de tierras y energía que se basan en el cambio 

climático y desperdicio alimentario. 

4. Revolución plant-based: innova gracias a querer una vida más consciente, en su salud, 

sostenibilidad y la ética, generando un cambio de estilo de vida. 

5. Food tech: tecnologías como robots, impresoras 3D, el internet de las cosas, los delivery 

y tiendas automatizadas están siendo implementadas en la industria alimenticia. 

(Ivoro innovation food hub, s.f.) 

 

Aunque no se implementarán tecnologías muy avanzadas en la ejecución del proyecto, se 

tomarán algunas más comunes. 

8.2.5.2. Tendencias enfocadas en la pastelería 

Según la academia de pastelería española La menorquina (s.f.) las tendencias actuales son las 

siguientes: 

-Artesano y local: productos realizados con insumos locales de la región y procesos mucho más 

artesanales son muy apreciados por los consumidores, lo que va de la mano con la esencia del 

proyecto. 

-Natural y ligero: últimamente la cantidad de azúcar y la elevada cantidad de calorías generan el 

desprecio de los consumidores que actualmente optan por insumos como frutas, zumos o 

vegetales. 

-Apto para todos los públicos: los consumidores con diabetes, celiaquía, intolerancias o alergias 

también un segmento al que se debe satisfacer, creando postres aptos para ellos. 

-Disponible en talla S, M y L: No todos los consumidores prefieren la misma cantidad de postre, 
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unos prefieren “una pruebita” otros no se satisfacen hasta comerlo entero, por eso se debe tener 

opciones de tamaño. 

-Para compartir: compartir platos se ha convertido en tendencia, ya que además de la economía, 

genera una experiencia más divertida e interactiva que es lo que busca el proyecto. 

-Crujientes y suaves: la unión de texturas es un éxito en los consumidores. 

-Reinventados: se toman postres clásicos para rediseñarlos, de esta manera se innova, pero se 

apela la nostalgia por el sabor implícito. 

-Sorprendentes y fusionados: postres que parecen objetos comunes por su hiperrealismo es 

tendencia por la sorpresa que genera. 

-Para todos los bolsillos: postres para todos los presupuestos los hacen mucho más competitivos 

en el mercado. 

-Todos los sabores: aunque los postres son dulces, la unión de sabores como salado, amargo, 

agrio, umami son exitosos. 

 

Figura 15: postres artesanales: Recuperado de: 
https://laartesanal.com.ar/producto/postres-artesanales/ 

 

De acuerdo con estas tendencias, el proyecto acoge la tendencia de las tallas S y M, teniendo en 

cuenta la indulgencia, ya que generalmente algunas personas prefieren no comer grandes 

cantidades de postres porque cuidan su alimentación.  

También es fundamental la tendencia “crujientes y suaves” ya que para la neurogastronomía la 

combinación de texturas produce mayor satisfacción al consumir el producto alimenticio. 

Asimismo, para compartir se acomoda con el proyecto, ya que cuando llega un obsequio 
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alimenticio se suele compartir con la familia o los más allegados de la persona. 

 

 

Figura 16: postre para compartir. Recuperado de: 
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/comer-y-beber/articulos/a-nadie-le-gusta-compartir-s

u-postre/21183 

8.3. Relaciones interpersonales 
Esta sección se conecta con los temas ya tratados como lo es la neurogastronomía, pero 

enfocados en las relaciones interpersonales y así poder tener insights sobre cómo un producto 

alimenticio dulce va a contribuir en el fortalecimiento de una relación a distancia. 

 

Como afirma Zupiria (2000), las relaciones interpersonales son una necesidad básica para los 

seres humanos y hay unos factores que influyen en esta que son los siguientes: la personalidad, 

las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. Así como el hombre coexistió con los 

alimentos que se han ido desarrollando durante el paso del tiempo, asimismo sucede con las 

relaciones que han sido fundamentales para subsistir, la formación de culturas, desarrollo del 

conocimiento, entre otras. 

Al pasar los años los alimentos se han convertido en una expresión de amor, desde la abuela que 

prepara el almuerzo del nieto, hasta las cenas románticas de las parejas, o las galletas de la 

mamá. 

La comida es una excusa para reunir a los seres queridos y que puedan compartir más tiempo de 

calidad, en muchas situaciones el único momento de contacto de los integrantes de un hogar es la 

hora de la comida. Igualmente pasa con las parejas que suelen planear una cita en algún 
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restaurante, picnic, etc. convirtiendo el momento de comer en un sinónimo de una expresión de 

amor para fortalecer las relaciones interpersonales. 

 

8.3.1. Comunicación 
La comunicación es la herramienta básica para que las relaciones interpersonales se desarrollen. 

- Comunicación verbal: entendiéndose inmediatamente el mensaje, es el tipo de 

comunicación más antigua, son los gestos, olores y señales emitidos. 

- Comunicación no verbal: es el lenguaje que se usa comúnmente para expresar 

pensamientos y sentimientos a los demás (Zupiria, 2000). 

 

Estos tipos de comunicación son muy importantes para tomar decisiones de comunicación tanto 

del producto alimenticio como de la propuesta comunicativa, algunos elementos deben ser más 

intuitivos apoyándose en la comunicación verbal, siendo la comida una expresión de amor.  

 

8.3.2. Necesidades 

Las necesidades básicas son vitales para que el ser humano se desarrolle, estas están 

jerarquizadas según lo afirma Maslow (1943). El proyecto tiene pertinencia en varios de los 

niveles que propone Maslow, el más claro son las necesidades biológicas por la alimentación y 

las de pertenencia por las relaciones afectivas. 
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Figura 17: pirámide de Maslow.  

Recuperado de: https://www.significados.com/piramide-de-maslow/ 

 

Las necesidades se dividen en dos: 

 

8.3.2.1. Necesidades fisiológicas: se basan en lo necesario para poder vivir: respirar, comer, 

beber y dormir.  

 

8.3.2.2. Necesidades afectivas: son las resultantes de la interacción de las relaciones 

interpersonales. 

- Contacto físico 

- Intimidad 

- Pertenencia a grupo 

(Zupiria, 2000) 

Estas necesidades afectivas son las que buscan satisfacer el proyecto, pero hay un problema y es 

que el contacto físico no se puede realizar por la condición de distanciamiento actual de los 

usuarios gracias a las distintas circunstancias o a la pandemia por el COVID 19, entonces ¿Cómo 

“reemplazar” el contacto físico? ¿Con qué herramientas se puede manejar esta situación tomando 

la comida como una expresión de amor? Aunque no se pueda tener contacto físico ¿Cómo 
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mitigar la soledad? Estas preguntas son base para el proyecto, ya que esta es la problemática por 

la que nació y la oportunidad que se encuentra.  

8.3.3 Procesos cognitivos 

El objetivo del proyecto es lograr que por medio del producto alimenticio dulce estimule los 

sentidos de tal manera que la información recibida quede guardada en la memoria de largo plazo 

y sea una experiencia significativa. 

1. Percepción: es el proceso cognitivo por el que se interpreta la información que recibe los 

sentidos. 

2. Pensamiento: es el flujo de ideas que fluyen por la mente. 

- Pensamiento espontáneo: es lo que acontece en la conciencia. 

- Pensamiento dirigido: tiene un objetivo en específico. 

3. Memoria: es el proceso cognitivo en el que almacena y recupera la información. 

- Memoria sensorial: guarda información recibida por los sentidos por unos pocos 

instantes. 

- Memoria a corto plazo: es lo que se piensa en cada momento y retiene la información por 

poco tiempo. 

- Memoria a largo plazo: guarda la información por mucho tiempo. 

(Zupiria, 2000) 

 

8.4. Mitología griega 

En esta sección se mostrará la unión de tradiciones y creencias de la mitología griega que serán 

usadas como fuente de inspiración para la ejecución del proyecto. 

8.4.1.  Ofrenda 

Como se explicaba en la sección de los alimentos, el primer postre fue creado por los griegos y 

era llamado obelia, lo que se conoce actualmente como obleas. Este tipo de galleta significa 

ofrenda y era ofrecido a los dioses como medio para devolver aquello que le pertenece, por 
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ejemplo, la diosa Demeter de la agricultura, le rendían culto y hacían sus ofrendas alimenticias 

(tanto sólidas como líquidas) para pedir por el éxito en sus cosechas, así sucesivamente con cada 

dios y sus respectivos deseos (Beriain, 2017). 

Lo que se trae a colación al proyecto es todo el ritual de hacer una ofrenda a esa persona tan 

especial y así como los griegos les hacían deseos a los dioses, los usuarios también podrán pedir 

un deseo junto a la ofrenda, que al probar la ambrosía tendrá el poder para cumplirlo. 

8.4.2. Ambrosía 

Pero ¿Qué es la ambrosía? Es el alimento de los dioses que les proporciona su inmortalidad, se la 

tomaban o ungían y les proporcionaba fuerza vital. Este alimento es relacionado con la miel por 

su textura y color (Mitología griega, s.f.). 

Como se mencionó anteriormente, como a los dioses les proporcionaba la fuerza vital para 

luchar, a los usuarios les dará la capacidad de cumplir los deseos solicitados. 

 

 

Figura 18: ambrosía y néctar. Recuperado de: 

https://twitter.com/estoesargos/status/1085613210378608640 

8.4.3. Los Erotes 

Conocidos como los aliados e hijos de Afrodita, diosa de la belleza, el amor, la fertilidad y el 

deseo sexual. Son los 4 dioses del amor, hijos de esta diosa y Ares, el dios de la guerra. 

 

-Eros: más conocido como cupido en la mitología romana, es el dios de la atracción. 
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-Anteros: noviazgos y matrimonios. 

-Himeneo: matrimonios y familiares. 

-Hímero: noviazgos, matrimonios. 

 

Estos dioses además de inspiración sirven como clasificación para llegar a los distintos tipos de 

relación que pueden tener los usuarios y estos se sientan identificados con los dioses. 

 

 

Figura 19: afrodita y su hijo. Recuperado de: https://misterioworld.com/erotes/ 

 

8.5. Proceso de trabajo de campo 

En este capítulo se mostrará como se ha pasado de toda la indagación teórica a práctica por 

medio de las siguientes herramientas, dando como resultado conclusiones que son importantes 

para la toma de decisiones de diseño. 

8.5.1. Buyer personal 

Esta es una herramienta que permite conocer más a fondo a los usuarios, que están divididos en 

dos, quien lo envía (emisor) y quien recibe (receptor). 
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8.5.1.1. Emisor 

Perfil: empresaria de una marca de ropa colombiana, Administradora de empresas, 

comprometida y con un hijo de 3 años. 

Demografía: mujer 28 años que vive en Cedritos, Bogota. 

Hábitos: compra local, suele adquirir sus alimentos en plazas de mercado, tiendas colombianas y 

pide por instagram. 

Intereses: le gusta investigar sobre las propiedades de los alimentos que consume, es consciente 

de lo que come, aunque disfruta comer postres seguido con su esposo, le gusta leer y ver 

películas de historia en sus tiempos libres. 

Retos: unirse más con su familia, mejorar su salud haciendo deporte más seguido, seguir en 

contacto con sus amigos de la universidad y potencializar su empresa. 

Frustraciones: no tener tiempo para salir a divertirse con sus amigos, no estar más tiempo con su 

familia, problemas con la empresa, pecar cuando come, no poder bajar el colesterol. 

Objetivos: hacer crecer su empresa, llevarla a otros países, mudarse más cerca de sus papás, tener 

buena salud, organizar su tiempo para reunirse con sus amigos. 

 

8.5.1.2. Receptor 

Perfil: mamá de dos mujeres y un niño, vive con sus dos hijos menores y su esposo, es artista y 

ama de casa. 

Demográficos: mujer de 54 años, vive en Chía, Cundinamarca, Colombia. 

Hábitos: artista de madera country country en la casa de su amiga, va a galerías a comprar 

pinturas y materiales. 

Intereses: le gusta compartir en familia, es la que reúne a todos sus 

hermanos e hijos todos los fines de semana, además de la pintura su religión es fundamental para 

ella. 

Retos: mejorar sus habilidades manuales y asimismo venderlas con más frecuencia, cuidar de sus 

hijos, acercarse cada vez más a su religión. 

Frustraciones: perder dinero con sus trabajos, no tener tiempo para sus hermanos, estar lejos de 

su hija mayor, subir de peso. 

Objetivos: aprender nuevas técnicas, llamar a su hija mayor todos 
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los días, verla más seguido, no dejarse de ver con sus hermanos. 

8.5.2. Encuesta 

Esta es una herramienta que permite convalidar hipótesis sobre las preferencias, lo que piensan y 

costumbres del usuario. Se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia remotamente, por medio de 

google forms.  

 

8.5.2.1. Protocolo 

Objetivos de la encuesta 

1. Evaluar las percepciones del usuario con respecto al envío y recepción de obsequios 

sorpresa. 

2. Evaluar las asociaciones que tiene el usuario con respecto a la comida y la reunión con 

sus seres queridos. 

3. Determinar las costumbres que tienen los usuarios con respecto a la comida. 

4. Evaluar las emociones y sentimientos de los usuarios cuando están enfrentados a la 

ausencia de sus seres queridos. 

 

Aspectos a evaluar 

- Emociones y sentimientos (positivos o negativos y tipos). 

- Percepciones de envío y recepción de obsequios. 

- Asociaciones de la comida con respecto a los seres queridos. 

- Actividades fundamentales de su día. 

- Reacciones frente a el envío y recepción de obsequios. 

- Costumbres que tienen los usuarios con respecto a los regalos y la comida. 

 

Hipótesis 

1. Los usuarios sienten más ausencia de sus seres queridos en su tiempo libre (cuando 

desayunan, almuerzan, ven TV/Netflix, están en el celular). 

2. Los usuarios se reúnen virtualmente para preparar su comida o consumirla. 

3. Los usuarios se sienten más solos en las noches. 

4. No es común que el usuario envíe regalos sin una ocasión especial. 
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5. Los usuarios suelen sospechar o saber completamente sobre sus regalos sorpresa porque 

el remitente no tiene todos los datos de envío. 

6. Los usuarios no quieren regalar siempre el mismo tipo de producto. 

7. A los usuarios les gustaría quedarse con parte del regalo físico. 

8. No es común que el usuario se envíe así mismos regalos. 

9.  El usuario prefiere gastar más dinero en sus seres queridos que en el mismo. 

10.  Los usuarios no suelen responder a los regalos que les han obsequiado. 

 

8.5.2.2. Resultados 

Total de encuestados: 38 

1. Envío de obsequios 

- La mayoría de los encuestados (78,9%) han enviado obsequios. 

- Los encuestados han enviado o preferirían enviar obsequios sorpresa a: 

Su pareja (68,4%) 

Sus padres (52,6%) 

Sus amigos (52,6%)  

- La mayoría de los encuestados prefiere obsequiar comida (89,5%) en vez de accesorios 

(44,7%), ropa y libros (31,6%). 

- Si los encuestados tuvieran que obsequiar un tipo de comida escogerían postres (55,3%) 

frente a desayunos (28,9%) porque es un alimento que le gusta a la mayoría de las 

personas, endulza el día, hacen feliz a los demás y es más fácil de escoger. 

- La mitad de los encuestados (50%) está dispuesto a pagar $51.000 - $80.000 por un 

obsequio. 

- A los encuestados les gustaría enviar junto al obsequio 

Fotografías (73,7%) 

Mensajes impresos (60,5%) 

Mensajes con puño y letra (47,4%) 

- Los encuestados han enviado obsequios para los cumpleaños (90%) y día del padre y la 

madre (50%) 

- Los encuestados encontraron la empresa/emprendimiento que le brindó sus servicios en 

instagram (53,6) y por recomendación (16,7%) y volverían a comprar (96,6%). 
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Hallazgos del proceso: los postres predominan en la opción de compra porque es más fácil de 

escoger porque a la mayoría les gusta y por su buena presentación, estos se regalan más que 

todo para los cumpleaños de sus parejas, padres y amigos y para el día de la madre y el padre. 

Estos postres deberían ser acompañados por fotografías y mensajes impresos. 

 

2. Recibir obsequios 

- La mayoría de encuestados ha recibido obsequios sorpresa (60,5%). 

- Las parejas (36,8%) y amigos son los que más les han enviado regalos (31,6%). 

- A los encuestados le han regalado comida (81,8%), ropa (40,9%) y accesorios (40,9%). 

- A los encuestados que recibieron comida la mayoría recibió postres (52,6%) y los demás 

desayuno (15,8%), almuerzo (15,8%) o cena (15,8%). 

- La mayoría de los encuestados consumió la comida inmediatamente que la recibió 

(78,9%). 

 

Hallazgos del proceso: Los postres son una de las mejores opciones para obsequiar, son 

enviados por parejas y amigos y consumidos inmediatamente que los reciben. Sin embargo 

podrían estar acompañados de un tipo de accesorio o prenda de vestir.  

 

3. Emociones 

- Los encuestados suelen sentir más soledad en las noches (65,8%)  y en las madrugadas 

(23,7%) mientras ven TV/netflix(31,6%), trabajan(21,1%) y escuchan música (18,4%). 

- Cuando sienten soledad los encuestados 

Chatean (44,7%) 

Hacen videollamada (44,7%) 

Duermen (42,1%) 

Hacen ejercicio (34,2%) 

Comen  (34,2%) 

- Los encuestados extrañan más a la mamá (44,7%), a la pareja (36,8%), a los amigos 

(36,8%) y al papá (34,2%). 
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Hallazgos del proceso: Durante las noches y en las madrugadas mientras ven netflix, escuchan 

música y trabajan las personas suelen sentirse más solas extrañando a su mamá, pareja, amigos 

y papá, para evitar este sentimiento buscan a la persona que echan de menos chateando con 

ellas o llamándoles, en caso de que no puedan en ese momento prefieren dormir, hacer ejercicio 

o comer. 

 

8.5.2.3. Hallazgos 

-El proyecto por temas de tiempo puede enfocarse a las parejas ya que son los usuarios que más 

se envían obsequios. 

-Se puede fusionar el producto alimenticio a fotografías y mensajes impresos o escritos. 

-Depende de lo que se quiera generar debe ser el horario de envío. 

-Se debe tener en cuenta actividades en las que se va a “interrumpir”. 

-Se debe tener en cuenta para el diseño del producto alimenticio dulce que envían más obsequios 

para cumpleaños y aniversarios. 

 

8.5.3. Benchmarking: competitivo 

Esta es una herramienta que permite comparar a distintas empresas, para retomar las buenas 

prácticas que estas realizan para potencializar el proyecto, poder aplicar lo que funciona y evitar 

perder tiempo al implementar prácticas que a otras empresas no les ha funcionado. 

 

 

8.5.3.1.  Protocolo 

- ¿Qué se midió? 

Los productos, servicios, procesos y funciones (competitivo) 

- ¿A quiénes se midió? 

Se escogieron por criterios de conveniencia descritos a continuación: 

  

Want a banana (ingredientes nutritivos) Esta marca además de ser un emprendimiento, sus 

insumos son especiales para personas con distintas enfermedades como cáncer o diabetes. 
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Figura 20: logo Want a Banana. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B8FfzQslloK/ 

 

Myriam Camhi (artístico-artesanal) Además de ser una pastelería con gran trayectoria, se destaca 

por sus postres únicos en el mercado por el grado de creatividad y calidad en los insumos que 

manejan. 

 

Figura 21: logo Myriam Camhi. Recuperado de: 

https://iphone.facebook.com/myriamcamhicocinaypasteleria/?__tn__=%7E-R 

 

- ¿Cómo se realizó? 

En la ciudad de Bogotá, se encargaron postres de porciones personales, especificando que son 

para regalar a una persona especial, con un mensaje personalizado para el fin de semana.  

 

8.5.3.2. Resultados 
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Tabla 2: Benchmarking: comparación de Myriam Camhi y Want a banana. Elaboración propia. 

 

8.5.3.3. Hallazgos del proceso 

-Se debe implementar el uso de una “bolsa” de seguridad, ya que las dos marcas cumplen con la 

norma técnica de manipulación de alimentos. 
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Factores Myriam Camhi Want a banana bread 

Tiempo de respuesta 5-10 minutos 5-10 minutos 

Tiempo de entrega inmediata Martes o viernes 

Empaque cartón plastificado 

especial para comida 

impreso 

con la marca y cuenta con 

bolsa de seguridad. 

caja genérica y 

papel vinipel envuelto y 

sellado con un sticker. 

 

Precio $16.000 para dos personas $28.000 ocho muffins 

Peso 271 gr 520 gr 

Domicilio $8.000 $6.000 

Medios de pago pay u transferencia bancolombia 

o davivienda 

Envío solicita nombre de la 

persona quien recibe 

el domiciliario llama 

para entregar 

Mensaje escrito a mano 

sobre papel repujado con el 

logo por solicitud y sin 

costo adicional. 

escrito a mano 

sobre postal de la marca y 

sin 

costo adicional. 



-Debe pesar en promedio 250 gr. 

-Se debe implementar un material higiénico que conserve el producto. 

-El producto no debe desmoronarse. 

-Al entregar el producto se debe hacer firmar o tomar el nombre de quien recibe. 

-Los usuarios suelen dejar todo para lo último, así que el tiempo de entrega debe ser cercano. 

-El producto no debe dejar rastro de grasa o humedad. 

8.5.4. Journeymap 

Esta es una herramienta que permite evaluar las experiencias positivas y negativas en una 

actividad determinada. 

 

8.5.4.1. Objetivo 

Evaluar los momentos y circunstancias en las que el “emisor” pide un postre para el “receptor” y 

se daña por problemas de envío. 

Este proceso fue traído a colación por experiencias personales gracias al emprendimiento Calú 

Postres. 

 

8.5.4.2.  Resultados 
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Gráfica 1: Journey map: experiencias positivas y negativas del emisor. Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2: Journey map: experiencias positivas y negativas del receptor. Elaboración propia. 

8.5.4.2.  Hallazgos del proceso 

- Se debe hacer una asesoría para saber que tipo de relación es y así poder hacer 

una recomendación idónea.  

- Hacer saber que el producto es customizable. 

- El postre debe ser visible para que en caso de dañarse no sea entregado. 

- En caso de que se entregue dañado estéticamente debe conservar su sabor 

característico. 

- Debe conservar más que el recuerdo. 

8.5.5. Focus group 

Esta es una herramienta de investigación cualitativa en donde se crea un diálogo con un grupo 

pequeño de personas frente a un producto o un servicio. 

Criterio de selección del segmento: parejas que vivan o hayan vivido en la distancia, de 20 - 25 

años. 

8.5.5.1. Objetivos 
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1. Identificar las costumbres de la relación a distancia. 

2. Determinar si envían o reciben regalos referentes a los postres, la frecuencia y 

tamaños o porciones. 

3. Identificar la disposición de pago referente a los postres. 

4. Identificar la aceptación de un empaque con segundo uso y su disposición de 

pago.  

5. Determinar el gusto por las frutas y su preferencia en postres. 

6. Determinar la importancia que tiene para los usuarios el valor cultural. 

 

8.5.5.2. Resultados 

1. Hacen uso de redes sociales para comunicarse e interactuar, como whatsapp, 

facetime, discord, instagram, juegos online como parchis, among us, rummy-q, 

freefire, ven películas juntos por netflix party y escuchan música. 

2. El envío de postres ha aumentado durante la pandemia, seleccionan postres que 

saben que le gustan a la pareja como mochi, fresas con chocolate, rollos de 

canela, cheesecake, malteadas, entre otros. 

La frecuencia de compra es muy variable, les gustaría que les enviaran postres sin 

ninguna razón en específico. 

Prefieren las porciones individuales para poder compartir con la familia, 

aproximadamente 6-8 porciones. 

3. La disposición de pago aumenta depende de las referencias / reseñas de la marca, 

calidad, empaque con segundo uso, ayuda al medio ambiente. 

4. Todos los entrevistados están dispuestos a pagar más por ayudar a conservar el 

medio ambiente y generando una experiencia nueva en la pareja. 

5. Si tuvieran que escoger un postre de frutas exóticas o uno de frutas regulares 

escogerían el regular para no correr riesgos y estar seguro que a la pareja le gusta. 

Sus frutas de preferencia son: arándanos, fresa, mora, durazno, maracuyá, limón y 

kiwi. 

6. Les parece interesante el valor cultural agregado, pero no están dispuestos a pagar 

más por esto, prefieren que sea más personalizado, que hayan pensado en ellos, 

sus gustos y preferencias en el momento de compra. 
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8.5.5.3. Hallazgos del proceso 

- El producto alimenticio debe dividirse en porciones personales, entre 6 y 8. 

- El segundo uso del empaque debe estar relacionado a promover las actividades 

que actualmente realizan en la distancia. 

- El costo del producto en total puede elevarse un poco por el empaque. 

- El producto alimenticio debe contener frutos rojos, amarillos o verdes. 

- El empaque con un segundo uso es aceptado. 

- El producto alimenticio debe ser versátil para que se acomode a la mayoría de los 

gustos. 

9.1. Desarrollo del proyecto 

9.1. Concepto de diseño 

Inspirado en diferentes elementos de la mitología griega como es la ofrenda, que es originario del 

término “obelia” que fue el primer postre creado por lo antiguos griegos, de esta manera el 

producto alimenticio dulce se ofrendara al ser querido con el que no puede compartir por la 

distancia que los separa. Podrá escoger el dios del amor que más se adecúe al tipo de relación 

que han conformado, para pedirle un deseo y lo podrá cumplir al recibir la fuerza del dios por 

medio del consumo de la ambrosía que es el alimento sagrado de los dioses. 

9.2. Requerimientos y factores determinantes 

Los requerimientos y factores determinantes se plantean como guía o ruta de diseño para saber 

qué características debe tener el producto y que funcione de la mejor manera. Estas se dividen 

en: obligatorios, deseados, de uso, funcionales, estructurales, técnicos productivos, económicos y 

de mercado, formales y legales. 

Para efectos del proyecto se realizaron los requerimientos y factores determinante aparte para el 

empaque y el producto alimenticio, a continuación, se presentan los obligatorios, deseados y de 

uso de cada uno, para poder ver los demás entre a: 

Anexo 1 
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9.2.1. Producto alimenticio 
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OBLIGATORIOS 

REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

El producto alimenticio debe ser inocuo Requisitos para la recepción y 

almacenamiento de materias primas, 

manipulación de alimentos, limpieza de 

instalaciones, equipos, utensilios, etc y para 

el manejo de residuos 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/Get

File.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-

ce677f8c553f 

El producto alimenticio debe cumplir con 

las normas sanitarias para el registro 

sanitario de alimentos INVIMA 

Debe ser versátil para que el producto 

alimenticio de adapte a una gran cantidad de 

gustos 

Se implementará el uso de frutos rojos 

(mora, fresa, arándanos), 

amarillos(durazno, maracuyá y lulo) y 

verdes (limón y kiwi) 

La ambrosía estará disponible en 3 sabores: 

caramelo salado, café y chocolate 

Debe implementarse un alimento que haga 

referencia a la ambrosía 

Las salsas dulces es el alimento idóneo para 

representar la ambrosía 

El producto comunicar la inspiración y 

marca 

El uso de la ambrosía es fundamental para 

representar el cumplimiento del deseo de 

quien ofrendó 

El producto alimenticio estimular los 

sentidos 

Se debe implementar colores de la paleta de 

los rojos para que el usuario perciba más 

dulzor 

Inclusión de musicalización aguda 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f


 

Tabla 3: Requerimientos y determinantes: obligatorios productos alimenticios. Elaboración 

propia. 

 

Tabla 4: Requerimientos y determinantes: deseados productos alimenticios. Elaboración propia. 

42 

Combinación de texturas húmedas, 

esponjosas y crujientes 

Al momento de consumo el contexto debe 

estar en "silencio" para el usuario pueda 

escuchar los mordiscos 

Debe incrementar la interacción de los 

usuarios 

En el momento de consumo se debe 

compartir por medio de videollamada, ya 

que es una herramienta para compartirlo en 

la distancia 

DESEADOS 

REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

Debe transmitir que es un producto local 

Hacer uso de insumos locales como 

frutos rojos (fresa, mora y arándanos) 

frutos amarillos (durazno, maracuyá y 

lulo) y frutos verdes (limón y kiwi), 

caramelo salado (néctar) original, café o 

chocolate (cacao) 

Debe consumirse en las próximas horas 

después de ser entregado o inmediatamente 

El producto debe entregarse en horas de 

la mañana, noche o cuando el destinatario 

tenga tiempo libre 

Debe activarse al momento de consumo 

Un elemento del producto se debe 

quebrar para poder revelar el deseo o 

mensaje 
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 DE USO 

 REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

Practicidad 

El producto debe dividirse en 

porciones personales 

El producto alimenticio debe 

contener 4 - 8 porciones personales 

de aproximadamente 5 x 2 x 5 cm 

El usuario debe poder agarrar el 

producto sin que este se 

deteriore 

El uso de una cucharita, pitillo o 

capacillo es necesario para el 

consumo del producto alimenticio 

Conveniencia 
El producto debe ser un 

alimento inocuo 

Requisitos para la recepción y 

almacenamiento de materias primas, 

manipulación de alimentos, limpieza 

de instalaciones, equipos, utensilios, 

etc. y para el manejo de residuos 

https://www.mincit.gov.co/CMSPag

es/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab

-441b-b41a-ce677f8c553f 

Antropometrí

a 

Debe poder sujetarse con la 

mano o con el instrumento 

indicado 

El agarre implementado debe ser 

pinza tetradigital o prensa centrada 

Ergonomía 
El producto alimenticio debe 

consumirse en posición sedente 

Para poder consumir el producto 

alimenticio se debe hacer la posición 

sedente en un comedor, barra. 

Percepción 
El producto debe transmitir que 

es local 

Hacer uso de insumos locales como 

frutos rojos (fresa, mora) frutos 

amarillos (maracuyá y naranja) y 

frutos verdes (limón y kiwi), miel 

(ambrosía) caramelo salado, café o 

chocolate. 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-ce677f8c553f


 

Tabla 5: Requerimientos y determinantes: de uso producto alimenticio. Elaboración propia. 

 

9.2.1. Empaque 
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Debe hacer recordar momentos o 

lugares específicos al implementar 

técnicas tradicionales de la 

gastronomía colombiana como: 

esponjado y pionono 

El producto debe comunicar la 

inspiración y marca 

Por medio del momento de consumo 

ritualizado con el mito del dios del 

amor correspondiente al tipo de 

relación y fundamental el uso de la 

ambrosía que otorga el poder de los 

dioses. 

OBLIGATORIOS 

REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

El empaque debe almacenar el producto 

alimenticio en 6 - 8 porciones 

personales 

Debe tener piso, paredes y techo que lo 

protejan de la intemperie, además de separar 

la una porción de la otra 0,5 - 1 cm cm para 

poder agarrar sin estropear la posterior 

El empaque debe permitir el transporte 

del producto alimenticio de la zona de 

producción a los domicilios en la ciudad 

de Bogotá 

Además de las paredes, piso y techo, el 

sistema debe tener un agarre para insertar el 

producto alimenticio para que lo mantenga 

en su lugar y un elemento que lo traspase 

para evitar daños con los movimientos del 

transporte 
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Debe conservar el producto alimenticio 

sin pérdidas de este 

Debe mantener el producto alimenticio 

en el mismo lugar (estable) 

Debe mostrarse la lista de ingredientes 

Exponerse los ingredientes en la base 

exterior del empaque en el orden que debe 

ser según la cantidad del ingrediente 

Debe poder abrirse y cerrarse 

El sistema debe poderse abrir con la mínima 

cantidad de movimientos posibles (máximo 

3) y sin la intervención alguna herramienta 

Debe ajustarse al tamaño del producto 

alimenticio 

Las dimensiones se aproximan a 20 x 20 x 

10 cm respecto al peso, pero varía según 

densidad del producto alimenticio y 

elementos de la experiencia, se prevé 250gr 

Debe comunicar la inspiración y marca 

Por medio de la ilustración del empaque se 

identificará el dios del amor correspondiente 

al tipo de relación. Desde el proceso de 

compra a una postal donde describa el ritual 

de la ofrenda y el uso de la ambrosía. 

Debe tener un recubrimiento de 

salubridad para garantizarse visualmente 

el no acceso del producto 

Uso de lámina PLA transparente para poder 

visualizarlo (ficha técnica anexa) y se pueda 

abrir con la mínima cantidad de 

movimientos posibles y sin la intervención 

alguna herramienta 
Debe poder visualizarse el producto 

alimenticio sin que se empañe 

Debe tener la percepción que se empacó 

en un lugar higiénico 

Uso de cartulina de fibra de caña de azúcar 

(ficha técnica anexa) con una barrera natural 

que permite que sea fácil de limpiar sin que 



 

Tabla 6: Requerimientos y determinantes: obligatorios empaques. Elaboración propia. 
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Debe ser higiénico 

se dañe, que no absorba grasas o humedad. 

Además, debe aplicarse la norma técnica 

BPM (buenas prácticas de manipulación). 

Manteniendo la temperatura interna del 

sistema oscilando entre 2ºC y 4ºC durante 1 

- 2 horas 

El empaque debe mantener la misma 

temperatura del producto alimenticio al 

interior y debe conservar el producto 

alimenticio durante un periodo de 

tiempo 1 - 2 horas 

Debe estimular los sentidos 

El empaque debe ser conformado por 

formas orgánicas para que el usuario 

perciba más dulzor en el producto 

alimenticio 

El empaque debe ser pesado (250gr) para 

aumentar la percepción de calidad 

Se debe implementar colores de la paleta de 

colores fríos para que el usuario coma más 

lento y disfrute la experiencia 
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DESEADOS 

REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

Debe poder transformarse en un objeto 

que se conserve durante el tiempo 

El uso de la cartulina de caña de azúcar de 

295 gr facilita el uso de pliegues y 

transformaciones del empaque, además el 

sistema debe contener instrucciones para 

poder efectuar el segundo uso 

Debe poder limpiarse con facilidad 

El uso de la cartulina de caña de azúcar con 

una barrera natural que permite la limpieza 

de este sin que se deteriore. Asimismo, la 

bolsa de PLA (ficha técnica anexa) inhibe el 

paso de líquidos que deterioren el material 

Debe apilarse con seguridad en uso 

Los empaques deben encajar entre sí, tanto 

en uso como desuso y 100 de estos en 

desuso debe ocupar máximo 50 x 50 x 50 cm 

Debe mostrar la información sobre el 

emprendimiento 

Por medio de una etiqueta o tarjeta de 

presentación debe exponerse el nombre de la 

marca, la cuenta de instagram y número de 

contacto 

Debe transmitir que es un producto 

local 

La información sobre el origen (región de 

Colombia) de los insumos (frutos rojos 

(fresa, mora y arándanos) frutos amarillos 

(durazno, maracuyá y lulo) y frutos verdes ( 

limón y kiwi), miel (ambrosía) caramelo 

salado, café o chocolate (cacao)) debe 

evidenciarse por medio de una etiqueta 

La experiencia debe quedar en la 

memoria de largo plazo 

El empaque se debe transformar en un 

elemento que promueva la interacción de la 



Tabla 7: Requerimientos y determinantes: deseados empaques. Elaboración propia. 
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relación 

El empaque debe representar el tipo de 

relación por medio de las ilustraciones e 

historia de los dioses griegos del amor 

 DE USO 

 REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

Practicidad 
Debe tener una apertura de 1-3 pasos 

(one step opening) 

Implementar bolsas de 

seguridad transparentes 

biodegradables 

Conveniencia 

El empaque debe evitar el uso de 

alguna herramienta cortopunzante 

para abrir el empaque 

La bolsa de seguridad de PLA 

(empaque secundario) se abre 

con un "abre fácil" al rasgarla 

Mantenimiento 

Debe poderse limpiar sin rayar o 

dejar rastros de grasa, humedad o 

polvo 

Uso de cartulina de caña de 

azúcar con una barrera natural 

(ficha técnica anexa) que sea 

fácil de limpiar sin que se 

dañe, que no absorba grasas o 

humedad. 

Antropometría 

El empaque debe poder sostenerse 

con las manos, no debe ser muy 

pesado para no cansar en el 

recorrido de la recepción a su hogar 

Las dimensiones se aproximan 

a 20 x 20 x 10 cm respecto al 

peso, pero varía según 

densidad del producto 

alimenticio y elementos de la 

experiencia, se prevé 250gr 



49 

Ergonomía 

Debe sentirse pesado para que el 

intermediario tenga el respectivo 

cuidado, no se mueva con facilidad 

en el envío y se sienta de mayor 

calidad 

El empaque debe contener el 

alimento en una temperatura 

adecuada para conservarse 

El uso de la cartulina de caña 

de azúcar con una barrera 

natural (ficha técnica anexa) 

mantiene la temperatura 

interna del sistema oscilando 

entre 2ºC y 4ºC durante 1 - 2 

horas 

Cuando se abra y consuma el 

contexto debe estar en silencio o en 

video llamada 

El producto debe entregarse en 

horas de la mañana, noche o 

cuando el destinatario tenga 

tiempo libre 

Percepción 

El material debe transmitir calidad 

Los materiales por usar para el 

empaque es cartulina de fibra 

de azúcar de 295 gr, lámina de 

PLA, impresión policromía, 

bolsa de PLÁ. Los materiales 

de los elementos son de 

madera balsa. 



Tabla 8: Requerimientos y determinantes: de uso empaque. Elaboración propia. 
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Debe explicar detenidamente los 

pasos para el momento de consumo 

y postconsumo 

Por medio de la ilustración del 

empaque se identificará el dios 

del amor correspondiente al 

tipo de relación. Desde el 

proceso de compra a una 

postal donde describa el ritual 

de la ofrenda y el uso de la 

ambrosía. Consecuente debe 

contener instrucciones para 

poder efectuar el segundo uso. 

Debe transmitir percepción de 

higiene 

Uso de cartulina de fibra de 

caña de azúcar (ficha técnica 

anexa) con una barrera natural 

que permite que sea fácil de 

limpiar sin que se dañe, que no 

absorba grasas o humedad. 

Además, debe aplicarse la 

norma técnica BPM (buenas 

prácticas de manipulación). 

Manteniendo la temperatura 

interna del sistema oscilando 

entre 2ºC y 4ºC durante 1 - 2 

horas. 



9.3. Propuestas de diseño 

Conforme con el concepto de diseño, relacionándolo con los requerimientos y factores 

determinantes anteriormente propuestos, se desarrollaron tres propuestas que se fueron 

evolucionando, fusionándose entre sí según lo que es más pertinente para el proyecto, 

cumpliendo con todo lo que se ha planteado, acorde con las preferencias del usuario. 

Sin embargo, el proceso se dividió en dos, primero se comenzó diseñando el producto 

alimenticio para poder tener dimensiones y condiciones concretas para que el empaque se 

pudiera desarrollar eficientemente, sin perder tiempo. 

 

9.3.1. Producto alimenticio 

El primer paso fue repasar la exploración de la pastelería colombiana, para rescatar tradiciones 

locales y transformarlas para que el usuario perciba familiaridad. 

A esta información se agregó la indagación anteriormente realizada por medio del proceso de 

trabajo de campo y el marco donde se concluyó que el producto alimenticio debe: 

- Contener 6-8 porciones individuales 

- Ser versátil en sabores (que el cliente pueda escoger entre frutos rojos, amarillos y 

verdes, donde cada uno, además del sabor pueda ser escogido por lo que significa cada 

color rojo (amor/pasión), amarillo (alegría), verde (energía)). 

- Combinar texturas 

- Contener elementos sorpresa 

- Estar compuesto de formas orgánicas 

 

Los postres que fueron seleccionados según los criterios previos son los siguientes: 
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Pionono Esponjado Crujiente Caramelo 

Por su forma en 

espiral, combinación 

de texturas (esponjoso 

y cremoso) y su 

Por su textura y 

versatilidad en 

sabores. 

Por su textura y 

versatilidad en la 

forma. 

Por representar la 

ambrosía y el néctar, 

por su versatilidad 

en las textura y 



Tabla 9: recolección y explicación de los postres seleccionados. Elaboración propia. 

 

Avance #1 

Sin embargo, en vez de seleccionar solamente uno, se decidió escoger las mejores cualidades de 

cada uno, que se ajustan al proyecto y poder crear un producto alimenticio único, sello de la 

marca Calú. Dando como resultado la primera propuesta física y concreta que se desarrolló con 

plastilina. La cual se compone de pequeños piononos, ubicados de manera vertical, en donde se 

reemplazó el relleno común por un esponjado de frutos rojos y está recubierta por el crujiente. 

Además de esto, una estructura de caramelo rígido que lo recubre y para poder estimular más los 

sentidos y crear la experiencia, se planteó la adición de caramelo líquido caliente para que pueda 

ser vertido encima del rígido, consiguiendo que este se derrita y exhiba el contenido. Por 

consiguiente, luego de ser consumido, el usuario podrá encontrar un mensaje en la base del 

postre. 
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versatilidad en 

sabores. 

 

forma. 

 

 

Figura 22: pionono. 

Recuperado de: 

https://postres.online/

receta/pionono/ 

 

 

Figura 23: esponjado. 

Recuperado de: 

https://antojandoando.

com/recetas/postres-y-

panaderia/esponjado-

de-mora/ 

 

 

Figura 24: crujiente. 

Recuperado de: 

https://canalcocina.e

s/receta/crujiente-de

-limon-y-miel 

 

 

Figura 25: 

caramelo. 

Recuperado de: 

https://www.goodho

usekeeping.com/uk/f

ood/a564412/spun-s

ugar-decorations-ca

ramel-cages-spirals/ 

 



 

 

Figura 26: modelo 1 producto alimenticio. Elaboración propia. 

 

Las conclusiones que se evidenciaron en esta primera propuesta fueron: 

- El mensaje no se podía leer bien por los restos del alimento. 

- El crujiente por su versatilidad en la forma, podría aprovecharse mejor aún para hacer 

funciones más importantes como lo es contener el mensaje. 

 

Avance #2 

Luego de los aprendizajes del modelo en plastilina, se concluyó que para ser más eficiente se 

debería empezar a trabajar con los ingredientes originales, para saber qué se puede lograr y que 

no con los alimentos, además comprobar que lo propuesto tuviera buen sabor. Asimismo, se 

aplicaron las modificaciones se propusieron anteriormente y se sustituyó el crujiente por una 

galleta que tiene las mismas cualidades, pero que además funciona a una postre muy popular que 

es la “galleta de fortuna” que guarda un mensaje en su interior, pero en este caso guarda deseos 

de la relación como se explicó en los capítulos anteriores, ya que se aprovecha que el mensaje 

puede permanecer intacto en su interior. Para el desarrollo de cómo se bautizó esta galleta para el 

proyecto “Iris” (tomado de la diosa griega Iris, mensajera de los dioses del Olimpo) se realizaron 

varios modelos en papel y posteriormente con la propia masa original.  
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Figura 27: modelo 2 producto alimenticio. Elaboración propia. 

 

También se comprobó y degustó todos los elementos en conjunto y se encontraron los siguientes 

problemas: 

- El caramelo líquido (néctar) al estar en altas temperaturas es peligroso para el usuario 

ya que puede sufrir quemaduras y en caso de estar en una temperatura moderada no 

alcanza a derretir el caramelo rígido (ambrosía), por ende, no se puede exhibir el 

alimento. 

- La mezcla del caramelo con los demás alimentos es empalagosa, el sabor es muy fuerte. 

Por lo tanto, se pudo concluir que: 

- El caramelo rígido (ambrosía) podría quebrarse en vez de derretirse, evitándose así 

exponer al usuario a quemaduras. 

- El caramelo líquido (néctar) puede elaborarse con distintos sabores que contrarresten la 

dulzura, como lo sería salsa de caramelo salado, café y chocolate, haciéndolo así mucho 

más versátil para que se adapte a distintos gustos.  

 

Avance #3 

Posteriormente se elaboró otro modelo, en el cual se aplicaron todos los aprendizajes del 

producto alimenticio y se aplicó en el empaque que en el siguiente subcapítulo se explicará 

detenidamente. Esto se hizo para comprobar la reacción del alimento en su propio contexto, en 

condiciones similares a las del prototipo.  
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Figura 28: modelo 3 producto alimenticio. Elaboración propia. 

 

Los problemas que se encontraron fueron los siguientes: 

 

- Al posicionar la galleta (Iris) sobre uno de los piononos, al pasar el tiempo la galleta 

absorbe la humedad del esponjado y pierde su textura crujiente. 

- El caramelo rígido (ambrosía) al estar expuesto a un clima húmedo como es el de 

Bogotá, más el contexto de humedad de los demás elementos, queda pegajoso, no se 

puede quebrar con facilidad y si pasan más de 5 horas empieza a desintegrarse.  

  

Por lo tanto, se concluyó la galleta (Iris) y el caramelo líquido (ambrosía) gracias a que 

necesitan un ambiente más seco, deben mantenerse juntos, alejándose de los piononos 

rellenos del esponjado, sin embargo estas dos piezas deben ser las últimas en montar y el 

tiempo de ensamblaje y envío no se puede prolongar más de dos horas. 

 

9.3.2. Empaque 

 

Avance #1 

El primer paso por seguir fue explotar la inspiración de la cultura y mitología griega, para 

abstraer la forma de distintas ánforas griegas las cuales tenían como función contener alimentos 

o dulces. También se abstrajo la espuma del mar y la concha, que son elementos del océano, 
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donde nació Afrodita, la diosa del amor y madre de los cuatro Erotes que inspiran este proyecto. 

Luego de la abstracción se propusieron formas resultantes, teniendo en cuenta para la indagación 

del marco teórico, el proceso de trabajo de campo y el avance del diseño del producto 

alimenticio. 

 

Figura 29: abstracción de la forma. Elaboración propia. 

 

 

Avance #2 

A partir de estas ideas, se empezó a materializar en modelos digitales, para poderse aproximar en 

dimensiones, formas y texturas, para desarrollar las propuestas y decidir que es más beneficioso 

y acorde con el proyecto, teniendo en cuenta fundamentalmente los costos.  

Además del empaque, fue sustancial tener en cuenta en qué va contenido el caramelo líquido, 

cómo se va a comer, la posición de los postres, cuál es el principal, cuántas galletas (Iris) y 

caramelos rígidos (ambrosía) va a contener, cómo se va a quebrar y todo lo que compone a la 

experiencia. De manera que se propusieron las ideas que están a la derecha, de las cuales se 

componen de distintas cualidades muy versátiles, las cuales se escogieron las más apropiadas:  

ubicación (propuesta 2), ambrosía en el centro (propuesta 2), tamaños S y M del producto 

alimenticio (propuesta 1), una galleta (Iris) (propuesta 3), contenedor del néctar (propuesta 1). 
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Figura 30: propuesta 1 del empaque. Elaboración propia. 

 

Figura 31: propuesta 2 del empaque. Elaboración propia. 

 

 

Figura 32: propuesta 3 del empaque. Elaboración propia. 

57 



Avance #3 

Teniendo esto claro, se prosiguió a modelar en cartulina, para que además de aterrizar el diseño, 

también crear la tapa, el cierre, los dobleces y pestañas. A este modelo de cartulina se le agregó 

el concepto del ying y el yang al sistema de abertura como lo muestra la figura 33. 

 

 

Figura 33: modelo físico 1 del empaque. Elaboración propia. 

 

Avance #4 

Sin embargo, el concepto del ying y el yang no tiene cabida como inspiración para el proyecto, 

ya que es una cultura muy diferente a la de los griegos. Así que se decidió tomar como concepto 

la unión y distancia de las parejas, además de la forma, también el diseño gráfico hace parte de 

esta idea, donde al abrir el empaque el corazón se divide en dos y al cerrarlo se une. 

 

 

Figura 34: modelo 3 del empaque. Elaboración propia. 
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En esta propuesta la parte superior estaba completamente compuesta por una ventana en PLA, lo 

cual no le daba nada de estabilidad ni estructura.  

Así como se propuso la parte superior en PLA, también se presentó la posibilidad de 

termoformar un nido para ubicar las porciones del producto alimenticio. 

 

Avance #5 

Por consiguiente, se decidió recubrir la mayor parte del empaque en cartón y dejar una ventana 

mucho más pequeña, solamente el tamaño necesario para poder visualizar que el producto 

alimenticio esté en buenas condiciones antes de ser entregado. 

Además, se fueron implementando las ilustraciones e información como: instrucciones, nombre 

de la persona que elaboró el producto alimenticio, origen de los ingredientes, dedicatoria código 

QR y mensajes alusivos al amor. 

 

 

Figura 35: modelo 4 del producto. Elaboración propia. 

59 



 

Avance #6 

Al empezar el proceso de cotización de realización del empaque muchas empresas se negaron ya 

que no podrían asegurar que el empaque resistiera el peso, además que era un proceso muy 

costoso por la cantidad de troqueles (aproximadamente 6) y el ensamble manual. Así que se 

indagó con profesionales en empaques y concluyó que un prisma, exactamente un octágono es 

similar a lo que se estaba proponiendo, los troqueles se redujeron a 2, tiene mejor estructura, 

soporta el peso y es realizable industrialmente. 

También se empezó a desarrollar dos planos cruzados para la sujeción de las porciones del 

producto alimenticio, la primera prueba se hizo en cartón y no funcionó por la falta de rigidez, 

dejando de un lado el termoformado en PLA por el costo ambiental y económico. 

 

 

Figura 36: modelo físico 5 del empaque. Elaboración propia. 

  

Avance #7 

Cuando se realizó el modelo y al proseguir con la tapa que se divide en dos se concluyó que no 

es un elemento higiénico y estructural, así que este concepto se transfirió a la abrazadera que por 

medio de una pestaña se puede abrir y cerrar, teniendo en cuenta las ilustraciones del corazón y 

las manos como se muestra en la figura 37.  Las ilustraciones de los empaques fueron realizadas 

por el diseñador industrial Juan Camilo Jaime. 

Como prueba se realizó el corte láser en acrílico de 2 mm el sistema se sujeción, los planos 

cruzados, teniendo en cuenta el calibre del material para que encajara perfectamente. 
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Figura 37: modelo físico 6 del empaque. Elaboración propia. 

 

9.3.3. Página web 
 

Avance #1 

Se realizó la arquitectura de la información para la página web de Calú Postres, enfocada en 

“deleitar a esa persona”, para poder explicar paso a paso cómo hacer el pedido y qué información 

es necesaria diligenciar. Además, cuenta con una sección para continuar con el ciclo de vida del 

empaque para reciclarlo o reutilizarlo. 

Para visualizar la arquitectura de la información ver: 

Anexo 2 

 

Avance #2 

Continuando con el proceso de la página web se materializó la arquitectura de la información en 

mockups en Marvel, enfocándose en el pedido del producto, desuso y siguiendo con la imagen y 

estilo de Calú que se ha venido trabajando en los empaques. 

 

La figura 38 es la página de inicio, para visualizar el mockup de la página web entre a 

https://marvelapp.com/prototype/5465213  
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Figura 38: modelo página web: Elaboración propia. 

9.4. Validaciones 

Para poder comprobar la funcionalidad del empaque y del producto alimenticio en conjunto, se 

decidió hacer una prueba de usabilidad, esta es una herramienta que se realiza con el usuario 

directamente para encontrar aciertos y errores en el diseño. 

9.4.1. Protocolo 

El primer paso fue la elaboración del protocolo, que es una guía por seguir para evaluar 

todos los casos en las mismas condiciones. 

 

8-19/11/20 

REALIZADO POR: LUISA CASTILLO 

 

PROTOCOLO PRUEBA DE USABILIDAD 

 

Objetivos de la encuesta 
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1. Evaluar el entendimiento del usuario al abrir el empaque y en cada fase de la experiencia. 

2. Determinar la disposición de compra de compra del producto. 

3. Identificar las emociones y sentimientos, reacciones de los usuarios cuando consumen el 

producto. 

4. Determinar la resistencia del empaque frente al producto alimenticio. 

5. Determinar la disposición del usuario a reutilizar/reciclar el empaque. 

6. Identificar opciones de mejora frente al producto 

 

Aspectos a evaluar 

1. Entendimiento de la apertura y cada fase de la experiencia (paso). 

2. Disponibilidad de compra. 

3. Emociones y sentimientos (positivos o negativos y tipos). 

4. Resistencia del empaque y del producto alimenticio (movimiento, humedad, estructura). 

5. Usabilidad, connotación especial galleta, ambrosía 

 

Hipótesis 

1. El 100% de los participantes entienden como abrir el empaque. 

2. A más del 50% de los participantes siguen los pasos para consumir el producto. 

3. Uno de cada 5 participantes omite uno o dos pasos. 

4. Todos los participantes se sienten emocionados, felices y nostálgicos al recibir el 

producto. 

5. A más del 80% de los participantes están dispuestos a comprar el producto para su pareja. 

6. A más del 50% de los participantes les interesa reutilizar/reciclar el empaque. 

7. A más del 80% de los participantes les gustaría recibir este producto como obsequio de 

su pareja. 

8. El empaque llega a su destino final sin ningún tipo de inconveniente. 

9. El producto alimenticio llega a su destino final en perfectas condiciones. 

10. El 50% de los usuarios tiene dolores del proceso de envío. 
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Perfil de los participantes 

  

Tabla #9 Perfil de los participantes 

 

Entrevista semiestructurada 

1. ¿Le gustó el sabor, textura y presentación del postre? 
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CRITERIO DE 

INCLUSIÓN 

(características) 

RANGO DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIAS 

DISPOSICIÓN DEL TOTAL 

DE PARTICIPANTES 

(Criterio-Rango- De 

Distribución)  

Edad Jóvenes 

(20-30 años) 

 

Jóvenes 100% 2 hombres jóvenes con 

experiencia en relaciones a 

distancia 

1 hombre jóven con experiencia 

en relaciones cercanas 

 

2 mujeres jóvenes con 

experiencia en relaciones a 

distancia 

 

 

Género Femenino 

Masculino 

Femenino 40% 

Masculino 

60% 

Experiencia de 

relación 

A distancia 

Cercana 

A distancia 80% 

Cercana 20% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 
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2. ¿Estaría dispuesto a obsequiarle este producto a su pareja? 

3. ¿Le gustaría recibir este obsequio por parte de su pareja? 

4. ¿Cuánto cree que cuesta este producto? 

5. ¿Estaría dispuesto a reutilizar o reciclar este empaque? ¿En qué? 

6. ¿Qué emociones sintió al abrir el empaque? Ejemplo: emocionado, con intriga, 

decepcionado, etc. 

7. ¿Qué emociones sintió al consumir el postre? Ejemplo: satisfecho, insatisfecho, etc. 

8. ¿Está de acuerdo con las porciones? ¿Fueron  suficientes, exageradas? 

9.  ¿En cuánto tiempo se los comería? ¿Los compartiría? 

 

9.4.2. Resultados 
-Al 100% de los participantes les gustó el sabor y textura del postre. 

-A el 20% de los participantes no le gustó la presentación del postre por problemas en el 

envío. 

- Al 100% de los participantes le gustaría dar y recibir el producto. 

-El 80% de los participantes están dispuestos a pagar de $35.000 a $45.000 por el 

producto, mientras que el 20% está dispuesto a pagar $60.000. 

-El 80% de los participantes están dispuestos a reciclar el empaque para guardar otros 

obsequios de la pareja o elementos significativos. 

-El 100% de los participantes se sintieron emocionados y con intriga al abrir el empaque. 

-El 100% de los participantes se sintieron satisfechos al consumir el postre. 

-El 0% de los participantes estuvieron de acuerdo con las porciones, les pareció 

exagerado la cantidad. 

-El 60% de los participantes compartirán el postre y el 40% de los comerían de 

inmediato. 

-El 100% de los participantes no se dieron cuenta de la diferencia de tamaños de los 

enrollados. 

-La elaboración del producto alimenticio conlleva demasiado trabajo y tiempo, no es 

sustentable. 

-El 40% de los participantes no leyeron las instrucciones.  

-Al hacer uso de plataformas digitales para el envío del producto, este llegó tarde y 
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deteriorado. 

 

9.4.3. Conclusiones 

-Las instrucciones deben sintetizarse gráficamente y estar ubicadas en la parte superior. 

-El producto fue aceptado por los participantes y lo comprarían. 

-El valor que están dispuestos a pagar los participantes, es el precio aproximado del 

producto, ver la sección de costos. 

-Se debe reducir a 4 porciones en vez de 7. 

-Se debe cambiar la semiesfera de caramelo por chocolate para hacer el proceso más 

rápido y pulido. 

-Se debe eliminar el proceso de la galleta Iris, conservando el mensaje. 

-Se debe hacer uso de vehículos propios para la distribución del producto, sin tercerizar. 

-El sistema de sujeción funciona perfectamente y debe realizarse en madera balsa de 

2mm. 

 

9.5. Modelo de negocios 

Es una herramienta del plan de negocio que permite desglosar que se va a ofrecer al 

mercado, cómo se va a hacer, a quién se le va a vender, cómo se va a vender y de qué 

forma se van a generar ingresos (Emprendedores, 2020).  

En este caso se realizó el CANVAS, que es una plantilla que facilita el desarrollo del 

modelo de negocios: 

 

- Segmento de mercado 

Parejas, familiares y/o amigos de 21 a 31 años que viven relaciones a distancia, 

buscan no perder el contacto, mejorar su relación cada día sin descuidar sus 

actividades diarias. Su medio de comunicación idóneo son las redes sociales, 

suelen estar muy ocupados, pero siempre encuentran tiempo para hablar por chat, 

videollamada, jugar y/o tener citas en la distancia. 

-Emisor: lo compra, vive en otra ciudad, pueblo o país, 2 smmlv. 

-Receptor: lo usa, vive en Bogotá (Usaquén, Suba y Tunjuelito). 
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- Propuesta de valor 

“Postres que unen corazones” 

La pastelería como medio para potencializar la interacción de las relaciones que 

se encuentran a distancia. 

 

- Experiencia: unboxing: quebrar la ambrosía, abrir iris, rociar el néctar. 

- Customización: deseo de Iris, sabor del néctar, sabor del enrollado, diseño 

gráfico de la caja (Erotes), código QR. 

- Sorpresa: abrir el empaque, quebrar la ambrosía, abrir iris, segundo uso. 

- Canales 

- Canales de distribución: directa y selectiva (llega al cliente final evitando 

intermediarios y se encontrarán los productos únicamente en sus canales de venta, 

transportados por vehículos propios). 

- Canales de venta: página web, instagram, whatsapp y punto de venta físico 

(propio y en ferias EVA, Buró). 

- Relación con el cliente 

-Compra: relación mixta automatizada y personal (por medio de la página web) 

-Envío: relación personal, tiempo de respuesta inmediata (whatsapp). 

-Directa con el cliente, Calú vende directamente al cliente, evitando 

intermediarios. 

-Largo plazo, se establece un vínculo estrecho con el cliente, ya que al reutilizar el 

empaque se encuentra en constante contacto con el cliente. 

GET: Medios ATL: 

-Redes sociales como (instagram, facebook, youtube) y página web. 

-Colaboraciones con otros emprendimientos de comida y parejas de influencers 

como @_aniam y @iwanderandsea, @kimdesutter y @sebastianjt. 
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KEEP: Medios TTL: 

-Material POP: implementos para cocinar y relacionados (delantal, batidor de 

globo, bowls, bolsa para mercar, tapabocas, recipientes herméticos). 

-Preocuparse por el cliente: al día siguiente preguntar por cómo le fue con el 

producto. 

-Tutoriales de: recetas de cocina rápidas y reutilización de los empaques. 

GROW 

-Descuentos por buenas prácticas. 

-Concursos de recetas (haciendo uso de los empaques o algún producto). 

- Fuente de ingresos 

La única fuente de ingresos es por venta de producto 

 

- Actividades clave 

-Comunicación de la página web y redes sociales (experiencia). 

-Preparación del postre (sabores, texturas). 

-Envíos. 

-Diseño del empaque (customización). 

 

                  -     Recursos clave 

                       -Físicos: vehículo de envío, cocina y punto de venta, 

                       -Intelectuales:  registro de marca y empaque, recetas. 

                       -Humanos: asesora comercial, pasteleras y contadora. 

                       -Financieros: crédito para inversión en registro de marca y empaques, 

t                       tercerización de empaques, impresora y vehículo. 

  

                  -     Asociaciones clave 

- Mercado campesino: contribuyen al aumento de ventas, ya que los clientes se 

ven atraídos por un producto responsable socialmente (materia prima sin 

intermediarios). 
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- Ferias de emprendimiento como EVA, Mujeres Emprendedoras y/o Buró 

promueven las ventas de los emprendimientos. 

- Centro de emprendimiento de la Pontificia Universidad Javeriana: guía y 

potencializa los emprendimientos. 

- Parejas de influencers como @_aniam y @iwanderandsea, @kimdesutter y 

@sebastianjt. 

- Rutas de Recolección de Reciclaje que contribuyen al aumento de ventas, ya que 

los clientes se sienten atraídos por un producto responsable ambientalmente. 

 

- Estructura de costos 

 

-Costo del empaque (impresión, troquel y ensamble) 

La siguiente tabla se basa en la cotización hecha por Natalia Suárez, empleada de 

la empresa “Empaques con diseño” (Carrera 25A BIS # 5A - 52 Local 102. 

Bogotá. 3175687158 - 3103056088). 

 

Tabla 10: cotización empaque. Elaboración propia a partir de "Empaques con diseño". 

 

-Costo de producción del producto alimenticio (ver tabla 16). 

 

-Costos de registro de la marca junto al empaque en la superintendencia de 

industria y comercio. 
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Caja Octagonal tapa y base separada 20 x 20 x 6,2 cm 

Cantidad 1.000 unidades 

Material Earth pact 295 gr 

Impresión Policromía tapa y base 

Plastificado Una cara en tapa y base 

Fajillas 4 x 60 cm 

Valor por unidad $2.068 



Tabla 11: tarifa registro de marca. Recuperado de: 
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos 

 

-Costos de notificación sanitaria al INVIMA del producto. 

Tabla 12: notificación sanitaria de alimentos. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/8-pasos-para-obtener-su-registro-sanitario-de-alimentos 

 

-Costo de la página web (dominio y servicios). 

-Costos del vehículo (adquisición y mantenimiento). 

-Costo del alquiler de la cocina y punto de venta. 

9.6. Aspectos técnico-productivos 

Los aspectos técnico-productivos son datos que se enfocan en el proceso de transformación de 

las materias primas para llegar al producto. En la siguiente tabla se muestra cada fragmento del 

producto y su desglose en procesos y maquinarias o utensilio. 
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Modalidad marcas Tarifa 

Solicitud de registro de marca de productos o 
servicios presentadas por micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipyme), incluidas las 

modificaciones relacionadas con limitaciones de 
productos o servicios y las no sustanciales del signo, 

que no sea divisional. 

 

$687.500 

NOTIFICACIONES SANITARIAS 

Código Concepto UVT  TARIFA  

2303 

Notificación Sanitaria de   
Alimentos "NSA" de Bajo    
Riesgo (variedades de 1 a 10).      
Únicamente Nueva Plataforma. 

71,86  $2.558.720  

Producto Proceso Maquinaria / utensilio 

Empaque Troquelado Troquel 

 Impresión Impresora 

 Ensamble Manual 



Tabla 13: procesos y maquinarias/utensilios. Elaboración propia. 

9.6.1 Planos técnicos 

Están desglosados pieza por pieza, sin embargo, el primero es un plano general. 

Anexo 3 

9.6.2. Ficha técnica 

-La ficha técnica del producto explica todas las características específicas del producto. 

Anexo 4 

-La ficha técnica de los materiales explica todas las características específicas de este. 

 

Tabla 14: Fichas técnicas de los materiales. Elaboración propia. 
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Producto alimenticio 

(enrollado) 

Batido Batidora 

 Horneado Horno eléctrico 

 Enrollado Manual 

Producto alimenticio 

(esponjado) 

Batido Batidora 

 Refrigeración Nevera 

 Corte Cuchillo 

Ambrosía Fundición Estufa 

 Refrigeración Nevera 

Néctar Fundición Estufa 

 Refrigeración Nevera 

Material Anexo 

Cartulina de fibra de caña de azúcar 4.1. 

Madera balsa 4.2. 

PLA 4.3. 



9.6.3. Diagrama de flujo 

Explica y representa gráficamente todo el proceso para la elaboración del producto. Para este 

proyecto se realizó un diagrama de flujo vertical, que expone sus procesos de arriba hacia abajo 

y el arquitectónico que describe el espacio de trabajo. 

 

9.6.3.1. Diagrama vertical 

Expone de arriba hacia abajo la secuencia de operaciones. Teniendo cuenta que el producto se 

realiza bajo pedido, ya que es customizable, siendo cada pieza fresca y única. 

Anexo 5 

 

-Procesos principales: tercerización de la impresión y troquel del empaque, compra de materia 

prima e insumos, recepción de pedidos, diseño e impresión de mensajes, elaboración del 

producto alimenticio, ensamble, envío. 

-Procesos secundarios: recepción y almacenamiento de empaques, materia prima e insumos, 

ensamble, confirmación de recepción y calidad.  

 

Tabla 15: responsabilidades de los empleados. Elaboración propia. 
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Empleado Responsabilidad 

Operario Elaboración del producto 

alimenticio (batir, cortar, 

fundir, hornear, refrigerar, 

armar) y ensamblar. 

Gerente Recepción de pedidos, diseño e 

impresión de mensajes y 

supervisión. 



9.6.3.2. Diagrama formato arquitectónico 

Expone desde un plano superior el recorrido a realizar para la elaboración del producto.  

 

Figura 39: diagrama formato arquitectónico. Elaboración propia. 

9.7. Costos del proyecto 

Los costos del proyecto están discriminados en: 

Costo y precio del producto, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, nómina, gastos 

de iniciación, gastos de mercadeo, gasto y costo fijo, costo del diseño, gasto financiero, flujo de 

caja y punto de equilibrio.  

9.7.1.  Costos de producción y precio de venta 

En esta tabla se muestran los costos de producción del producto Ágape, discriminados en los 
ítems que se desarrollan de manera más específica en el anexo 4. Esta tabla concluye en la parte 
inferior derecha donde se expone el precio de venta que se redondea a $45.000, ya que el 
producto por estar categorizado como “otros productos de panadería” en la reforma tributaria 
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estructural, su tarifa del IVA es 0% (Sanz, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: costos de producción y precio de venta. Elaboración propia. 

9.7.2. Punto de equilibrio 

A partir del costo fijo, ventas totales (mensuales promediadas), precio de venta unitario y el 
costo variable unitario, expuesto en la siguiente tabla se pudo calcular el punto de equilibrio (PE) 
de ventas y de unidades, el cual expone que mensualmente se tienen que vender 75 unidades y 
$3.143.475, sin embargo, esta cifra no se consigue en el primer mes, pero esto se compensa en 
meses como febrero, mayo y septiembre que tienen mayor flujo de compra, por lo tanto en 6 
meses se puede pagar la inversión de $15.000.000 solicitada al banco. 
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Ítem Unidades técnicas Costo CVUT 

Empaque primario 1 $ 2,068  $ 2,068  
Sistema de retención 1 $ 500  $ 500  

Flecha erotes 1 $ 300  $ 300  
Cabuya 0.1 $ 2,200  $ 220  

Empaque secundario 1 $ 860  $ 860  
Mensajes y códigos 1 $ 500  $ 500  

Enrollados 5 $ 244  $ 1,219  
Ambrosía 1 $ 31  $ 31  

Néctar 1 $ 85  $ 85  
Frasco 1 $ 1,000  $ 1,000  

Mano de obra 1 $ 2,960  $ 2,960  
  TOTAL $ 9,742  
  PRECIO $ 45,018  



Tabla 17: Punto de equilibrio en ventas y unidades. Elaboración propia. 

Para verlos en detalle entre a 

Anexo 6 

9.8. Secuencia de uso 

Es una representación gráfica del uso y desuso del producto, detallándose en cómo emplearlo de 

manera adecuada.  

9.8.1. Instrucciones del producto  

Al usuario se le debe explicar cómo usar el producto de una manera más dinámica, concisa y 

clara; para que lo entienda rápidamente, sin que le tome mucho tiempo y lo omita. La figura 40 

muestra la misma pieza gráfica que al usuario en el empaque.  

 

75 

 
 Costo fijo $2,648,863  
 Precio de venta unitario $ 45,018  
 Costo variable unitario $ 9,742  
 Costo variable total $1,363,863  
 Ventas totales $8,667,944  
 PE VENTAS $3,143,475  
 PE UNIDADES 75  
    



 

Figura 40: instrucciones del producto. Elaboración propia. 

Para el desuso, el empaque tiene un código QR que lo dirige a la página web de Calú Postres, 

donde encontrara distintas maneras de reutilizarlo o cómo reciclarlo. 

9.8.2. Uso 

Enfocándose más hacia la realidad, lo que el usuario viviría al usar el producto, la figura 41 

muestra el paso a paso del uso del producto.  
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Figura 41: Secuencia de uso. Elaboración propia. 

9.8.1. Desuso 

El usuario tiene dos opciones, reutilizarlo o reciclarlo. En caso de quererlo reciclar, se maneja 

una estrategia con las rutas de recolección de reciclaje de Bogotá, donde cada localidad tiene su 

punto de acopio para llevar el empaque y este pueda ser reciclado adecuadamente.  

 

9.8.1.1. Reciclaje 

Antes de comunicarse con el punto de acopio de la localidad, el empaque debe estar limpio y 

seco. En caso de tener residuos del producto alimenticio se debe limpiar el interior con un papel 
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toalla o limpión húmedo y lava las piezas removibles.  

 

 

Página web de las rutas de reciclaje: 

https://www.puntosdereciclaje.com/rutas-recoleccion-de-reciclaje-bogota/ 

 

9.8.1.2. Reutilización  

La página web constantemente se alimentará de nuevas ideas propias de Calú, como de sus 

clientes, así que luego de limpiar con un papel toalla o limpión húmedo, el empaque se puede 

usar para almacenar distintos productos y/o alimentos. 

 

 

Figura 44: para peinarte. Elaboración propia. 

 

 

Figura 45: para la hora del té. Elaboración propia. 
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Figura 42: para los lindos recuerdos. Elaboración propia. 

 

Figura 43: para tus frutas favoritas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 46: para oler delicioso. Elaboración propia. 
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Figura 47: colecciona y dale significado a tus llaves. Elaboración propia. 

9.9. Cronograma de trabajo  

Evidencia el plan de trabajo durante 18 semanas, discriminando cada tarea por semana. 
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FASES ACTIVIDADES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 

ESTABLECER 

OBJETIVOS 

- DEFINIR OBJETIVO GENERAL, 

ESPECÍFICOS Y ALCANCES  
                 

-REALIZAR UN DIAGRAMA DE 

PRIORIDADES 
                 

-DEFINIR EL ENFOQUE DEL PROYECTO                  

EXPLORAR 

CONCEPTOS 

-CATEGORIZAR E INVESTIGAR LOS 

TEMAS A TRATAR 
                 

- PROFUNDIZAR ACERCA DE CONCEPTOS 

CONGENIADOS CON EL PROYECTO 
                 

-INVESTIGAR EL ESTADO DEL ARTE                   

-RELACIONAR LOS CONCEPTOS                  

-PROBAR SI LOS CONCEPTOS 

FUNCIONAN EN GRUPO  
                 

RECONOCER EL 

CONTEXTO 

-REALIZAR ENTREVISTAS A EXPERTOS                  

-DESARROLLAR LA MATRIZ DOFA                  

-REALIZAR BENCHMARKING                  

-GENERAR UNA MATRIZ DE TENDENCIAS                  



 

Tabla 18: cronograma. Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Listas 

10.1. Anexos 

Anexo 1 (requerimientos y factor determinante) 41 
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CONOCIMIENTO 

DEL USUARIO 

-REALIZAR JOURNEYMAP A LOS 

USUARIOS 
                 

-DESARROLLAR ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS 
                 

-DESARROLLAR EL MAPA DE EMPATÍA                  

IDEACIÓN 

-DESARROLLAR UN BRAINSTORMING                  

-DESARROLLAR EL MAPA DE LA 

EXPERIENCIA 
                 

-BOCETAR                  

-PROTOTIPAR EN BRUTO                  

PROTOTIPADO 

-DESARROLLAR EL PROTOTIPO DIGITAL                   

-DESARROLLO DE MODELOS                  

-REALIZAR EL CANVAS                  

-DESARROLLO DE PROTOTIPO                  

IMPLEMENTACIÓN 
-EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA                  

-REALIZAR PRUEBAS DE USABILIDAD                  

EVALUACIÓN  

-PRESENTACIÓN                  

-ENTREGA DEL DOCUMENTO                   

-REALIZAR EL DOCUMENTO                  
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