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Abstract

Español

Este proyecto aprovecha la comida como vínculo entre personas que sufren de diabetes y

prediabetes en con aquellas con que no la padecen, con el fin de generar una integración en

fechas especiales y en reuniones sociales. Es un emprendimiento mediante el cual las

personas de diversa condición alimentaria se unen por medio de la preparación de un

alimento en conjunto y con ayuda de dinámicas a lo largo de su preparación. En el caso de

investigación y lanzamiento del primer producto se toma la preparación de una pizza cuya

base se realiza con masa de garbanzos por su reducida cantidad en carbohidratos comparado

con la masa de trigo regular; esta preparación se realiza siguiendo un instructivo

proporcionado por Mucho Más, emprendimiento en materia.

Por medio del emprendimiento generar la oportunidad de unir a las personas con diferentes

condiciones alimenticias en una experiencia que involucra una categoría alimenticia que

suele ser excluida de su dieta por su característico contenido alto en grasas, calorías y

carbohidratos al convertirlo en una comida apta para su consumo en común.

Inglés

This is a project where the food is used as a bond between people who suffer from

diabetes/prediabetes and people in their inner circle who don’t and generating integration

between them on special occasions and social encounters. Is a business entrepreneurship that

uses cooking and several other dynamics as tools to make people feel closer to each other

despite most of their food diets and restrictions. Cooking pizza was used as the first business

case, where the dough is made from chickpea because of its lower carbohydrate count

compared to traditional pizza dough; all the instructions are given by Mucho Más.

Mucho Más gives the opportunity to strengthen our bonds with people who have different

diets in an activity that involves food that's typically high in fats, calories and carbohydrates,

making it available to both patients and their loved ones.



Palabras clave

Diabetes Mellitus, hecho en casa, compartir, comida saludable, integrar, unir, marca,

emprendimiento, diseño de experiencia, sin azúcar, cocinar, garbanzo, pizza, empaque, diseño

de marca.

Mellitus Diabetes, homemade, share, join, bond, healthy food, brand, business

entrepreneurship, experience design, sugar free, cooking, pizza, packaging, brand design.

1. Planteamiento del problema

Las personas que sufren de diabetes y prediabetes pueden llegar a sentir una carga emocional

relacionada a la diferencia de alimentación con quienes los rodean  o excluidos de sus grupos

sociales a la hora de hacer planes en donde la comida sea la atracción principal debido a que

en Bogotá y Colombia no hay una gran variedad de opciones aptas para ellos que incluyan los

grupos de comida más variados tales como la comida rápida o considerada “No saludable” y

que puedan apetecer a quienes no tienen limitaciones de salud.

Además de esto, las opciones bajas en azúcares y carbohidratos no vienen diseñadas para

preparaciones básicas o diversas y tampoco se tiene un conocimiento básico general para

integrar estas mismas en recetas de la cotidianidad puesto que ya un gran mercado para

aquellos sin limitaciones donde los productos vienen divididos con mayor especificidad y

soluciones y parece haber algo específico para cada preparación disponible. Mientras que

para los ingredientes de base baja en carbohidratos o azúcares no existe gran variedad de

productos que ofrezcan opciones claras de uso o un instructivo claro que interese a las

personas a integrarse en una nueva experiencia.

2. Justificación

“El diseño industrial es un proceso estratégico destinado a resolver problemas, aplicable a

productos, sistemas, servicios y experiencias, cuyos resultados redundan en innovación, éxito

en los negocios y en una mejor calidad de vida”. (World Design Organization, [WDO],

2020), este emprendimiento está enfocado en el desarrollo de una experiencia que gira en

torno a unos productos adaptados para el consumo por parte de los pacientes de diabetes y



prediabetes, sus familias y amigos, una población que se ha dejado de lado y que está en

crecimiento a nivel mundial, según el Ministerio de Salud en el 2019  aseguró que entre los

años 2000 y 2030 en Latinoamérica el número de personas con diabetes aumentará en un

148%, mientras que la población general aumentará sólo un 40%.

Teniendo esto en cuenta hemos desarrollado un emprendimiento el cual está enfocado en

trabajar de la mano con los pacientes de estas enfermedades y sus grupos sociales para crear

un servicio de kits de alimentación atendiendo un público que actualmente no se tiene en

cuenta, estamos enfocados tanto en sus restricciones alimenticias como en generar espacios y

momentos de integración alrededor de la comida.

Se ofrece un servicio para la integración de las personas con diabetes y prediabetes a sus

grupos sociales en las diversas reuniones que se realizan en comunidad, este servicio también

beneficia a aquellos que llevan una alimentación sana aún en los eventos donde esta no se

prioriza sin ser excluidos de ninguna manera al ser la preparación de la comida el punto focal

de la misma. Se brinda una experiencia con diferentes actividades diseñadas para la

interacción y la unión de estos grupos a lo largo de la preparación y el consumo de los

alimentos. Adicionalmente tenemos una cuenta de Instagram en donde, por medio de

publicaciones, en vivos y eventos se generan espacios y una red para los pacientes de estas

enfermedades y sus grupos sociales.

Nuestro emprendimiento en el futuro va a contar con distintos tipos de recetas y variaciones

de las mismas, al tener diferentes opciones que  cambian de manera periódica, las personas

que utilicen este servicio siempre obtienen elementos innovadores para traer a la mesa y

generar unión en todos los pasos desde la selección de la orden que se desea preparar, su

preparación la cocina, hasta el consumo del producto final.

Somos Mucho Más que un servicio de alimentación, somos un generador de experiencias y

momentos en comunidad que al reinventarse constantemente permite generar unión cada vez

que se realiza una orden.

Las características innovadoras del proyecto son el hecho de que toda la estructura del

negocio y la línea de productos está pensada en dos cosas: los pacientes de diabetes y sus

grupos sociales.



Actualmente en Bogotá la población considera que los productos pensados para estos

pacientes son poco emocionantes o apetecibles /provocativos o muy caros y mucho más a la

hora de ir a un restaurante donde además de los altos precios, las opciones son muy pocas o

ninguna.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Crear una experiencia de consumo que en primer lugar atenderán las necesidades de las

personas que sufren de Diabetes y prediabetes con el fin de generar momentos memorables

junto a sus grupos sociales a través de los alimentos.

3.2 Objetivos Específicos

- Brindar a los usuarios la posibilidad de disfrutar la comida en sociedad.

- Satisfacer la falta de productos alimenticios en el mercado actual para el consumo de

personas con diabetes o prediabetes.

- Integrar diferentes categorías de   productos alimenticios que permitan la

complementariedad.

- Generar una experiencia de unión en comunidad para estas personas mientras cuidan

de su salud simultáneamente.

4. Metodología

Se plantea una actividad alrededor de la preparación y consumo de la comida apta para las

personas con diabetes que cree unión entre estos y aquellos que no padecen de ninguna

condición a su alrededor. Las metodologías usadas son el food design y el design thinking,

como se muestra en la figura 1 tenemos la capacidad de con cada iteración volver en el

proceso de diseño y mejorar. Para esto, se realiza una investigación basada en las preferencias

alimenticias y servicios brindados a la comunidad para entender cuáles son las falencias en el

mismo. Se realizaron grupos focales y diversas entrevistas.



Figura 1

Estructura del ‘Design thinking’ o ‘Pensamiento de diseño’

Nota: Adaptado de design thinking innodriven, por 3vecores, 2020,

https://innodriven.com/es/metodologia/.

4.1 Food Design

Guiados de la revista Experimenta, en sus ediciones 67 y 68 centradas en el Food Design,

destacamos la opinión del distinguido cocinero clásico Ferrán Adriá, en la cual comenta “los

límites entre el cocinero y el comensal se desdibujan, lo que facilita un acercamiento inédito

hacia la gastronomía. Por ejemplo, el catalán considera que el cliente también participa

activamente en la preparación de los alimentos cuando sazona, especia o aliña su comida.”

(Peñalever, A. 2014)

La comida es una interacción para el comensal y el cocinero en todas sus etapas de consumo,

el hecho de disponer de cierta manera la comida ofrecida en el plato o de estilizarla a gusto

con diferentes especias o sabores brindados, creando una experiencia individual para todos

los involucrados en el acto de preparación y consumo.

“Los humanos comemos cocina, la cocina es, en consecuencia, la estrategia alimentaria

humana: todo aquello que hacemos y pensamos cuando escogemos, modificamos y

consumimos alimentos” (Massanés, T. 2014)

Los humanos interactuamos con la comida en todo momento de nuestros días, es la



inauguración y cierre del mismo durante toda nuestra vida y el centro de la interacción desde

el principio de los tiempos, por ende, hemos evolucionado en la forma en cual manipulamos

la misma, modificando sus sabores y texturas a nuestro acomodo para encajar en categorías

culinarias, así como contener actos simbólicos. “Para cada individuo y para las sociedades

que los agrupan, el significado simbólico de los alimentos es tan importante como su carga

nutricional. Somos lo que comemos desde el punto de vista físico, pero también mental,

espiritual y emocional” (Massanés, T. 2014).

Se toma como ejemplo principal de exaltación de la comida como medio de comunicación el

enfado de los dioses por el robo de Prometeo donde se utilizó un banquete como ofrenda para

mitigar el enojo de los dioses, “el banquete va más allá del puro acto nutricional, el banquete

no puede hacerse cada día, no sería sano ni sostenible. Más que alimentar, pretende celebrar”

(Massanés, T. 2014). Tal como actualmente celebramos banquetes Navideños en familia para

conmemorar una fecha y es parte de una tradición ancestral que une a las personas y puede

ser modificada por familias respecto a cuál es la tradición y costumbre para manejar, la

comida siempre será parte de este diseño colectivo de celebración donde su protagonismo es

innegable.

4.2 Design Thinking

El design thinking se traduce como la forma como piensan los diseñadores, como lo dice

Clarke, R. I. (2020) es una forma diferente de pensar respecto al mundo en donde el foco está

puesto en solucionar problemas de forma creativa. Es un término que se empezó a dar en los

años 60 con Herbert Simon pero como metodología surgió en los años 70 en la universidad

de Stanford.

Como lo describe la Figura 1, el design thinking consta de cinco etapas (entender, definir,

idear, prototipar y testear), pero a diferencia de muchos otros proceso o modelos de

pensamiento, este no es lineal permitiendo saltarse etapas o retroceder en cualquier punto

para llegar a un resultado que puede ser hasta mejor que el esperado ("Design Thinking en

Español", 2020).

Pese a que usualmente asociamos las creaciones con productos físicos el resultado del diseño

va mucho más allá, el diseño puede ser digital y estar reflejado en sitios web o aplicativos

móviles, se pueden diseñar experiencias o incluso leyes, en esencia, como dijo Clarke, 2020



“todo lo que esté pensado para solucionar un problema, es diseño”.

5. Marco teórico

5.1 Diabetes Mellitus

La Diabetes Mellitus es la alteración de la producción o función de la insulina en el cuerpo,

esto hace que los niveles de azúcar en la sangre se eleven por periodos largos de tiempo, de

esta existen tres tipos: tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1 puede ser de origen

genético, por lo que comúnmente afecta a la población joven, como niños y adolescentes, por

lo general el peso y la salud de estas personas está en los rangos normales. La diabetes tipo 2

afecta principalmente a la población adulta, mayores de 40, aunque en las últimas décadas

gracias a la obesidad, la inactividad física y una mala alimentación los casos en los niños y

adolescentes son cada vez más comunes de acuerdo con el NIDKD (National Institute of

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, US).

En la figura 2 se explican más diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2.

Figura 2

Diferencias entre la Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2.

Nota: Adaptado de info peque 2, por Dolores. M, 2017,

tuconsejeroendiabetes.wordpress.com/2017/11/15/diferencia-entre-diabetes-tipo-1-y-tipo-2/.



La diabetes gestacional se presenta durante el embarazo y al final de este puede que la

enfermedad persista. El sobrepeso es un factor que influye en que la enfermedad persista tras

el fin del embarazo.

Controlar los niveles de insulina es importante puesto que esta le permite a las células del

cuerpo usar la glucosa que proviene de los alimentos como energía, la Diabetes tipo 1, de

acuerdo al NIDKD, 2020. Al cuerpo no producir insulina o no responder a la que produce es

necesario inyectarla, mientras que la diabetes tipo 2 utiliza otro tipo de medicamentos:

● Los inhibidores de la alfa-glucosidasa (acarbosa).

● Las biguanidas (metformina).

● Los medicamentos inyectables (como exenatida, mitiglinida, pramlintida, sitagliptina

y saxagliptina).

● Las meglitinidas (que incluyen repaglinida y nateglinida).

● Las sulfonilureas (como glimepirida, gliburida y tolazamida).

● Las tiazolidinedionas (como rosiglitazona y pioglitazona). La rosiglitazona puede

aumentar el riesgo de problemas cardíacos, por lo que se debe consultar con el

médico.

Adicionalmente, es importante resaltar que para tratar todos los tipos de diabetes se

recomiendan planes nutricionales y de actividad física que ayuden tanto al bajo consumo de

carbohidratos, como a un adecuado control de la glucosa en sangre. En la editorial el tiempo

para su artículo de vida sana se menciona: “aunque para muchos alimentos prohibidos no

existen, lo que se debe hacer es limitar y controlar el consumo de azúcares refinados, zumos y

demás alimentos con alto contenido calórico, también hay quienes dicen que hay una lista de

alimentos que se deberían eliminar de la dieta gracia a como estos alteran el páncreas,

encargado de producir la insulina” (Editorial El Tiempo, 2007).

El diabetólogo Reyes explica dentro del artículo para la editorial el tiempo que los alimentos

como el chocolate, caramelos, mermelada, miel, alcohol, entre otros, tienen un “efecto

negativo sobre el control glucémico”. No solo los alimentos con azúcar o sus semejantes son

perjudiciales para la salud de los diabéticos, los alimentos con mucha sal, mucha grasa y las

harinas derivadas son perjudiciales para la salud. Ejemplos de estos alimentos son la

mantequilla, los embutidos, el pan, los derivados no descremados de la leche y la pizza.”

(Editorial El Tiempo, 2007.)



Para esto, los expertos recomiendan una alimentación sana, la cual incluya vegetales, granos

integrales, fruta, productos lácteos sin grasa, carnes magras, aves de corral y pescado, puesto

que estos alimentos reducen el riesgo de complicaciones como ataques al corazón y derrames.

En adición a la elección de los alimentos y no con menos importancia, está el tamaño de las

porciones, esta es una de las razones por las cuales no se recomienda tomar zumos o jugos de

fruta, un “zumo de naranja puede llegar a contener 5-6 piezas de fruta, y si una naranja tiene

45 calorías y 9 gramos de azúcar simple, un vaso de jugo de naranja puede tener 270 calorías

y 54 gramos de azúcar” (Barbosa. S, 2019).

En un principio puede sonar que las personas que padecen de esta enfermedad cuentan con

límites y restricciones alimenticias pero la asociación americana de diabetes dice que “todos

se benefician de comer sano, por lo que toda la familia puede ser parte de la alimentación

saludable. Es necesario cierto nivel de planificación, pero puede incorporar sus alimentos

preferidos a su plan de alimentación y aun así controlar su glucosa, presión y colesterol”

(NIDKD, 2013).

La subdirectora del departamento de enfermedades no transmisibles del ministerio de salud y

protección social afirma que para 2020 “creemos que 3 de cada 100 colombianos tienen

diabetes, según los reportes de las cuentas de alto costo, sin embargo, es posible que estas

cifras se tripliquen incluso se cuatripliquen. Estamos hablando que es muy probable que 1 de

cada 10 personas en Colombia sufra de esta enfermedad, eso se debe a que casi la mitad de

los individuos con esta patología no sepa que está enferma.” (Bautista. N, 2019, recurso

audiovisual).

El problema radica en la falta de oferta de actividades alrededor de la alimentación para

personas con diabetes en Bogotá y la falta de asequibilidad que hay para los sitios que

podrían suplir con esta demanda. En Bogotá los pocos establecimientos que sí tienen

productos especializados para estas personas son muy exclusivos y poco asequibles para el

grueso de la población y aquellos que son asequibles en grandes almacenes de cadenas

carecen de variedad y sabores.

Lo que lleva a la pregunta: ¿Cómo a través de la cocina y los hábitos se puede convertir una

actividad excluyente en una incluyente por medio de los momentos generados a partir de la

alimentación?



Estos momentos que podemos encontrar en nuestra vida diaria como son las fechas

especiales, los cumpleaños y las reuniones entre familiares y amigos con fines recreativos

donde se piensa en comunidad y no en la individualidad de las limitaciones alimenticias de

las personas en cuestión.

Estas mismas reuniones toman un giro excluyente sin intención premeditada al priorizar la

alimentación de un grupo (como podría ser la alimentación alta en calorías, azúcares y

carbohidratos que encontramos en la gran mayoría de reuniones entre personas) y acortar

caminos para satisfacer a un grupo. Las personas con diabetes en este tipo de situaciones

llevan su comida aparte o eligen no consumir de la misma, excluyéndose de la actividad en

busca de no generar problemas y cuidar su salud.

Una dieta contra la diabetes implica comer alimentos más saludables en cantidades

moderadas y cumplir los horarios de comida habituales. De igual forma, es un plan de

alimentación saludable con alto contenido de nutrientes por naturaleza y bajo contenido de

grasa y calorías. Los elementos clave son las frutas, los vegetales y los granos integrales. De

hecho, una dieta contra la diabetes es el mejor plan de alimentación para casi todas las

personas.

5.2 El alimento en la historia

La alimentación siempre ha sido considerada un centro de reunión y una actividad básica.

Actualmente nos dirigimos a los diferentes puntos de venta de alimentos para adquirirlos,

llevarlos a nuestro hogar y almacenarlos en la cocina, posteriormente a esto, en el momento

de la ingesta los preparamos bajo fuego primordialmente y los consumimos; sin embargo,

esto no siempre fue así.

La evolución alimentaria se ha venido dando por millones de años, anteriormente la

alimentación se basaba en fruta y carnes que se consumían crudas, de preferencia al momento

en el cual la presa había sido cazada.

Más adelante en la historia, luego de la conquista, se hizo el descubrimiento del fuego,

ofreciendo la posibilidad de cocer los alimentos. Bajo esto, se formaron grupos en pro de la

alimentación colectiva, en el cual se hizo la distribución de tareas en donde el hombre era el

encargado de cazar las presas y la mujer era la encargada de conocer las plantas y los



ancianos eran los encargados de encerrar a los animales dóciles en un recinto donde empezó

la producción de leche, queso y mantequilla.

Figura 3

Esclavitud en américa a manos de indios en la época hispánica.

Nota: Adaptado de esclavos indios [fotografía] de Francisco Núñez del Arco Proaño, 2015,

https://coterraneus.wordpress.com/2015/09/06/esclavitud-india-en-america-a-manos-de-indi

os-en-la-epoca-hispanica/

Otro gran avance en la evolución de los alimentos es el implemento de los granos y cereales

obtenidos tras el conocimiento de las plantas. De algunas plantas se obtienen granos de harina

nutritiva como las de los cereales: el mijo, la cebada, el rico trigo, la avena o el centeno. En

los tiempos más remotos no servían para hacer pan; se trituraban los granos entre dos piedras

y empapados con agua se hacía una torta que se tostaba entre piedras al rojo vivo. Así fue

como:

“con los navegantes que exploraban el nuevo mundo llegó el maíz desde américa en

1942, posteriormente llegó el arroz desde Asia, así como poco a poco los árboles

frutales. Mientras tanto los árabes difundieron en Sicilia y España los naranjos, los

espárragos, las berenjenas y las espinacas al igual que mejoraron y aumentaron la

productividad del huerto. y desde las islas asiáticas procedieron las especias como la

pimienta, canela, nuez moscada y clavo. Con todas estas mezclas de alimentos y

especias que con el tiempo se fueron nutriendo más y más con nuevas variedades, los

seres humanos lograron las preparaciones y preservación de la comida que han sido

preservados y perfeccionados con el pasar del tiempo, generando tradiciones

https://coterraneus.wordpress.com/2015/09/06/esclavitud-india-en-america-a-manos-de-indios-en-la-epoca-hispanica/
https://coterraneus.wordpress.com/2015/09/06/esclavitud-india-en-america-a-manos-de-indios-en-la-epoca-hispanica/


culturales y lazos sociales” (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación

y Agricultura [FAO], 2018).

El acto cotidiano del comer cubre la historia entera de la humanidad, y a partir de los

alimentos nacen tradiciones, gestos, actitudes, posturas e ideologías que van desde las formas

físicas de expresión hasta los implementos para consumir esta comida, la forma en la que está

posicionada y decorada la mesa (si se utiliza una) entre otros actos colectivos que se

convierten en emblemas.

Los sentidos juegan un rol importante en la alimentación, es el olfato al momento de nacer

aquello que busca la leche materna, el tacto se involucra en la selección de los alimentos, la

vista nos atrae a estos alimentos en su selección, donde decidimos qué es aquello que

tomamos y aquello que no durante la recolecta, y esta decisión se basa a partir de los sabores.

La alimentación ha ido mano a mano con la evolución y los comportamientos humanos desde

el inicio de los tiempos y seguramente lo seguirán haciendo hasta el fin de estos, basado en

los instintos y las enseñanzas que son pasadas de generación en generación formando

culturas, tradiciones, comportamientos sociales y generacionales donde no solo se come

comida, se comen emblemas.

5.3 Aspectos antropológicos de la alimentación

La comida, la alimentación han formado los comportamientos sociales, según la doctora

Lucia Rossi en la historia de la psicología, la gente se reúne a comer, a beber, a charlar... y

sobre todo a festejar.

“No hay festejo sin comida totémica compartida. Como antaño, alrededor del fuego se

cocinan tradiciones, maneras... A través de la comida, los inmigrantes recrean el

hogar perdido –estar como en casa–. Una sociedad, una historia cotidiana compartida,

decires, sentires. Los negocios se hacen comiendo, los amores se consolidan con una

invitación a cenar; todo el decurso de la vida humana está atravesado en su

cotidianeidad, resorte clave de la identidad alrededor de una comida y un fogón”

(Rossi. L, 2013).

La comida rodea los rituales cotidianos que hemos creado y hacen parte de una identidad

completa.



5.4 Alimentos que invitan a integrar

Los alimentos son el centro de las reuniones con nuestros allegados, nos reunimos para

desayunar, snacks, almorzar, cenar e incluso hacemos planes exclusivamente para comer con

otras personas. Las celebraciones necesitan elementos de comida para considerarse

completas, como lo es el pastel de cumpleaños o el pavo navideño.

Rodríguez F. en su libro Psicología y Nutrición (2008) estipula:

La comida es más allá que un alimento que brinda energía calórica es emoción, es unión, es

cultura y tradición. Es una forma de socialización, de disfrutar la compañía.

Sin embargo, no todos los alimentos se unen, existen alimentos que se han categorizado

específicamente para su consumo en común, para un consumo cuando se tiene prisa y de

forma individual o simplemente no generan recogimiento.

Un alimento que nos parece de gran importancia resaltar es la pizza. La pizza simboliza

fiesta, reunión, fin de semana, estas etiquetas fueron adquiridas a lo largo de los años, cuando

para cada salida la pizza era perfecta para grupos de personas, los sabores eran tan variados

que permitían ser del gusto de todos y esa forma circular que une a una mesa redonda en su

consumo.

Todos tenemos recuerdos consumiendo una pizza en pareja, con familia y amigos, aunque su

origen es italiano, la pizza es un alimento del mundo. Es por eso que Mucho más quiere

indagar en la única división que puede generar este alimento tan general, como puede ser su

alto contenido en carbohidratos.

5.5 Pizza como elemento integrador:

“Tal y como hoy la conocemos, la pizza la inventó el italiano Raffaele Esposito el año 1889,

en la ciudad de Nápoles (Italia). Si bien es cierto que desde hacía tiempo ya existían

pizzerías, este maestro pizzero la concibió exactamente como es el la actualidad” (Curiosfera,

2017).

La pizza es un alimento que ha estado en nuestro alrededor desde siempre, la primera opción

cuando viene a la comida rápida o para las grandes reuniones por su versatilidad de

modificaciones como serían la libre elección de porciones, desde individuales a extragrandes

y la gran variedad de sabores en las cuales puede ser elegida al ser un elemento



completamente personalizable y de infinidad de combinaciones para satisfacer los gustos de

todos.

Yosvanys R Guerra Valverde cometa en Gestión Gastronómica: la cocina napolitana es muy

estricta con la elaboración de su pizza. Los puristas como la famosa pizzería “Da Michele” en

Vía C. Sersale (fundada en 1870) considera que hay sólo dos verdaderas pizzas: la

“Marinara” y la “Margherita” y que es todo lo que se debe servir. La Marinara es la más

antigua, tiene un recubrimiento de salsa de tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y algo de

albahaca. (Guerra. Y, 2018)

Sin embargo, esto ha cambiado en la actualidad al encontrar todas las nuevas variaciones que

esta trae creándolo como elementos integrados al unir todos los diferentes gustos. Encontrar

comidas que todas las personas disfruten en una reunión de cualquier tipo crea conflictos al

tener gustos completamente diferentes y preferencias por comidas, es ahí donde esta

versatilidad entra en juego y cumple el importante papel de la personalización completa.

5.6 Mucho Más

Mucho más se guio de la idea de inclusión general en cuanto a sabores y grupos sociales que

tiene una pizza para que este mismo alimento también tuviera la capacidad de incluir a las

personas con diabetes y prediabetes que gracias  a sus condiciones de salud deben cambiar su

dieta, porque si bien es un elemento con infinidad de sabores, no deja de ser una comida

catalogada como comida rápida, por lo que es calóricamente alta e integra diferentes

elementos en su preparación que son perjudiciales para la salud de las personas con

problemas preexistentes, Mucho más retomó estos problemas tales como su gran contenido

en calorías y uso de harina de trigo en un adopción mucho más saludable para estas personas.

Mucho más es una experiencia de alimentación creada con el propósito de unir a las personas.

Con el principio de permitir a las personas que padecen de diabetes en sus tipos y prediabetes

sus amigos y familiares disfrutar momentos en donde la comida es el elemento de unión. Por

medio de nuestro servicio ofrecemos kits con ingredientes y diferentes actividades diseñadas

para la interacción y la unión a lo largo de la preparación y el consumo de los alimentos y por

medio de una cuenta de Instagram con publicaciones, en vivos y eventos se generan espacios

y una red para los pacientes de estas enfermedades y sus grupos sociales.

Nuestros valores:



● Sensibilidad: Sensibles a lo que requieren nuestros clientes y nuestros usuarios, para

brindarles soluciones adecuadas.

● Responsabilidad: Frente al cumplimiento de nuestra promesa de venta y los acuerdos

a los que llegamos con nuestros clientes.

● Honestidad: Somos honestos frente a lo que ofrecemos a nuestros clientes.

● Voluntad: Como empresa tenemos la voluntad de mejorar y crecer con nuestros

clientes.

Nuestras políticas:

● Cumplir siempre lo establecido con el cliente en referencia a nuestros productos.
● Establecer canales de comunicación con los clientes basados en el respeto y la

cordialidad.
● Nuestros productos deben cumplir con las promesas de calidad que se hacen con los

clientes.
● Responder a las demandas del mercado potencial, así como no olvidar a los clientes

actuales.
● Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y el medio

ambiente.

Buscamos mantener un modelo Get, Keep, Grow:

Get: Marketing online, utilizar posts de instagram y publicidad paga para llegar a la mayor

cantidad de personas que busque específicamente este tipo de productos basado en sus

followers y búsquedas recientes como algoritmo. En eventos en los cuales podamos brindar

muestras gratis de sabor una vez las reuniones presenciales sean permitidas y por último

promocionar en secciones de salud en revistas y páginas de instagram con temas dedicados a

este estilo de vida.

Keep: Proveeremos descuentos y promociones especiales para clientes en recompra del

producto, así como paquetes a largo plazo para clientes recurrentes.

Grow: La línea de sabores se irá expandiendo, así como los tamaños en los que se puede

adquirir el producto. Se invertirá en la imagen de la marca y llegar a canales masivos en su

publicidad.



5.7 Estado del arte:

Se procede a investigar referentes nacionales e internacionales que puedan satisfacer la

misma necesidad a la cual estamos trabajando o alguna similar. Principalmente encontramos

empresas que se dedican a enviar los ingredientes necesarios para la preparación de distintas

recetas junto con sus respectivos instructivos, de estas empresas quisimos entender un poco

más sobre su modelo de negocio muy similar al nuestro. De igual forma se encontraron

empresas que se dedican solo al envío de los ingredientes para la preparación de la pizza o

empresas cuyo público objetivo es la gente con restricciones alimenticias. De todas estas se

evaluaron diferentes aspectos positivos y negativos que nos podían ayudar en el desarrollo de

nuestro modelo de negocio y propuesta diferencial.

Al entender que hay una gran variedad de harinas se procede a investigar y se probar con

diferentes variedades de harinas (tabla 1) para la masa de la pizza y debido a sus propiedades

nutricionales y sus características de sabor se escogió la harina de garbanzo.

Tabla 1

Comparación de propiedades nutricionales de las harinas

Harina kcal Grasa Carb Proteína

plátano 320 3,30 g 80,00 g 3,30 g

trigo 352 2,00 g 71,00 g 9,00 g

avena 370 6,40 g 60,00 g 12,50 g

garbanzo 387 6,69 g 57,82 g 22,39 g

soja 434 20,65 g 31,93 g 37,80 g

Almendra 564 49,40 g 19,26 g 20,74 g

Nota: Autoría propia. En la tabla se comparan las propiedades nutricionales de diferentes

tipos de harina para encontrar la más balanceada y que tenga menos carbohidratos que la

de trigo.



5.5.1 Referentes Nacionales

5.5.1.1 Pizza School Bogotá:

Figura 4

Imagen de referencia Pizza School

Nota: Adaptado de Pizza School Bogota [pizzaschool]. (17 de abril 2020). Estamos

orgullosos de lo que somos, lo que hacemos y de cómo lo hacemos, gracias por confiar en

nosotros. Seguiremos (...). [fotografía de Instagram]. obtenido de

https://www.instagram.com/p/B_FSfYYJCgf/

Pizza School Bogotá es un emprendimiento que inició en el 2017 en la cocina de la casa del

chef Alejandro Vergelo, en ella las personas reservan cupos para aprender a hacer pizza. En

este plan los clientes podían reservar una fecha con un grupo de al menos 6 personas o asistir

a las fechas de talleres donde los clientes frecuentes solían ser parejas, para el 2019 el

emprendimiento se mudó a un local más amplio con capacidad de atender a más personas y

dedicado exclusivamente para esto.

Con la llegada del COVID-19 el 28 de marzo, Pizza School lanzó un kit para hacer pizza “y

https://www.instagram.com/p/B_FSfYYJCgf/


no morir en el intento” junto con talleres virtuales dictados vía Instagram Live. En este kit

vienen los ingredientes para 3 masas de tamaño personal, queso Mozzarella, jamón serrano,

tocineta ahumada, cebolla caramelizada, rúgula, miel picante, reducción de vinagre balsámico

y el manual de “cómo hacer pizza y no morir en el intento”.

A ellos los escogimos como referentes porque nos pareció muy interesante como involucran

la preparación de la pizza en parte del servicio que ofrecen, al igual que la adaptación a los

tiempos del COVID-19 con sus talleres virtuales. Creemos que, aunque estos talleres son una

buena forma de interactuar con los clientes los restringe a los horarios dispuestos por pizza

school.

5.5.1.2 Green Box Cota:

“Green box cota es una caja de suscripción que contiene productos saludables seleccionados

por quien desee adquirir el producto el cual pueden elegir de una sola compra o adquirir una

suscripción semanal o mensual. Entre sus productos se encuentran paquetes de arroz integral

con quinua, yogurt artesanal Chué, panes a base de chía, y pan de cereales.” (Ott)

El modelo de suscripción nos parece muy atractivo y al ser un referente local nos indica que

si hay mercado para este modelo.

5.5.1.3 Todos comemos Colombia:

Figura 5

Todos comemos Colombia

Nota: Adaptado de Todos Comemos [todoscomemoscol]. (04 de septiembre 2020). Aprende a

hacer pizza de la manera más fácil y divertida en casa🍕🍕😋😋compra tu kit y (…).



[fotografía de Instagram]. obtenido de https://www.instagram.com/p/CEu4gjcJZFY/

Es una plataforma de Latinoamérica que ofrece a domicilio comida que solo necesita ser

calentada para su consumo, se enfocan en cambiar la experiencia de cocinar desde del hogar.

Al ser comidas semipreparadas un almuerzo puede estar listo en 15 minutos. Son un

emprendimiento que inició en la pandemia, entendiendo los problemas a los que se enfrenta

la sociedad también están apoyando al donando el siete por ciento y llevar mercados a las

familias vulnerables a través del Banco de Alimentos. A la fecha han entregado más de 1.100

mercados a familias vulnerables.

Al igual que Greenbox cota, este es un referente local que demuestra la viabilidad del

emprendimiento, su enfoque está guiado más hacia personas que viven solas o están muy

ocupadas para cocinar, todo lo contrario a nosotros, pero su portafolio de productos es algo

que también podríamos llegar a asemejar.

5.5.1.3 Fluio.

Figura 6

Fluio App.

Nota: Adaptado de Fluio [FLUIO]. (9 de marzo 2020). No somos otra aplicación más de

entregas a domicilio. Además de entregarte productos orgánicos y dietéticos de la mejor

calidad (...). [fotografía de Facebook]. obtenido de

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225049292223981&id=101854164543
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Es una aplicación de domicilios de productos orgánicos y dietéticos de todo tipo, muy similar

a rappi ya que no se enfocan solo en comida, sino que se pueden encontrar productos de aseo,

medicina, maquillaje y mercado. Aseguran cuidar todos los detalles y garantizar la excelencia

de los productos al evitar que sus mochilas toquen el suelo con el banquillo que incluyen sus

repartidores.

Este sería un gran aliado a la hora de comercializar nuestros productos debido a que en él ya

está el mercado que busca cuidarse. Los referentes nos permiten encontrar puntos fuertes y

débiles donde entender el mercado que nos rodea y al cual queremos integrarnos. Entre los

seleccionados, destacamos la importancia de la identidad de la marca, de los productos y la

forma en la cual se plantea brindar una atención al usuario donde sus necesidades se cumplan,

pero más allá, se genere una experiencia y un momento que una con los suyos en medio de

una enfermedad que tiene un historial de alejar por las diferencias creadas al momento de la

alimentación.

5.5.2 Referentes internacionales

5.5.2.1 Hello Fresh:

Figura 7

Hello fresh

Nota: Adaptado de recipe_box_HelloFresh11 [fotografía]. por Hello Fresh, 2020,

https://www.hellofresh.ca



Servicio de mensajería de ingredientes proporcionados con recetas. Fundada en noviembre

del 2011 por Dominik Richter, Thomas Griesel, and Jessica Nilsson en Berlín, Germany y

financiadas por un estudio de startup alemán llamado Rocket Internet, fue una de las primeras

empresas en el negocio de los Kit alimenticios. Para el 2015 ya tenían 250000 suscriptores en

Alemania, Holanda, reino unido, Estados Unidos y Australia. Para julio de 2016 contaba con

750000 suscriptores y 1.3 millones para finales de 2017.

Su modelo de negocio consta de enviar a la puerta de la casa del cliente una receta que toma

entre 30 a 40 minutos junto con los ingredientes necesarios para su preparación. Tres recetas,

para dos personas a la semana, tiene un costo de USD $60-$70. Cuentan con una variedad de

19 recetas y en Estados Unidos tienen servicio de suscripción a vinos.

La facilidad y variedad de las recetas es lo que más nos llamó la atención de ellos, estos son

los aspectos que los convierten en los mayores referentes de mensajería de ingredientes

proporcionados en Estados Unidos.

5.5.2.2 Blue Apron:

Figura 8

Blue Apron

Nota: Adaptado de The Brilliant Marketing Strategy That Helped Blue Apron Find

Success[fotografía]. por Molly St. Louis, 2016,

https://www.inc.com/molly-reynolds/how-blue-apron-cooked-up-its-delicious-content-marketi

https://www.inc.com/molly-reynolds/how-blue-apron-cooked-up-its-delicious-content-marketing-strategy.html


ng-strategy.html

La compañía fue fundada en 2012 por Matt Salzberg, Ilia Papas y Matthew Wadiak tienen la

misión de “hacer que la cocina casera sea accesible a todo el mundo” (Villacampa O. 2020),

acudiendo a las necesidades de quienes disfrutan de la buena comida, pero no tiene suficiente

tiempo para hacer recetas complicadas sin caer en la monotonía o tener que ir al

supermercado a buscar los ingredientes.

Blue Apron en su aplicación a través de videos les enseña trucos a sus clientes afianzando la

relación con ellos y reforzando su propuesta de valor.

El servicio también tiene:

● Planificación de comidas y pedidos online

● Reducción de los desperdicios

● Sano y fresco

● Control de las porciones

● No perder tiempo comprando

● Se enseñan técnicas básicas de cocina

Lo que más llama la atención de su modelo de negocios son los adicionales al servicio de

mensajería de alimentos, como la planificación de comidas, la reducción de desperdicios y su

aspecto instructivo. Pese a todas las ventajas que tiene el servicio, no es barato lo que hace

que su competencia pase de ser los supermercados a una salida a un restaurante reconocido.

5.5.2.3 Martha stewart & marley spoon:

Figura 9

Martha stewart & marley spoon:

https://www.inc.com/molly-reynolds/how-blue-apron-cooked-up-its-delicious-content-marketing-strategy.html
https://www.linkedin.com/in/msalzberg


Nota: Adaptado de Martha Stewart with ingredients, a Martga & Marley Spoon meal kit, 2

dish bags and 2 recipe cards, Martha stewart & marley spoon, 2020,

https://marleyspoon.com/

“La reconocida chef Martha Stewart comenzó su proyecto con la propuesta de

cambiar semanalmente recetas a nivel de top chefs como ella para que personas sin

experiencia necesaria pudieran tener platos de calidad a su mesa. Su servicio es una

caja que incluye todos los ingredientes porcionados junto con instrucciones precisas

que prometen ahorrar tiempo y sorprender. El plan funciona con una suscripción de

hasta 22 semanas que incluye los ingredientes separados y empacados a la porción

precisa, una cartilla de 6 pasos específicos y sencillos como instrucciones para la

receta y la libertad de elegir el tipo de platos y menú que deseas” (Cetoni. D, 2020)

El atractivo de este kit se atribuye a la inmensa popularidad de la chef Martha Stewart

reconocida en los Estados Unidos principalmente por su programa de cocina que tuvo éxito

por años consecutivos. Aunque su programa ya no es transmitido, la recordación que genera

su nombre el producto para el atractivo bajo la premisa de probar personalmente lo que sería

un plato hecho por Martha Stewart.

5.5.2.4 Munchery:

Figura 10

Munchery

Nota: adaptado de munchery-cardthumb. [fotogradía], sf, sales force, de

https://www.salesforce.com/mx/customer-success-stories/munchery/

https://marleyspoon.com/


“Munchery era una empresa de servicio de comidas cuya propuesta de valor se basaba en

entregar comidas listas con ninguna o poca preparación necesaria, de bajos precios y fresca al

no tener intermediario directo con los trabajadores rurales lo que les proporcionaba

ingredientes frescos y directos del campo a bajos precios para la venta” (Neto, 2019)

No parecía muy interesante y diferente su modelo de negocios, puesto que ellos al enviar las

comidas ya preparadas y evitando que el cliente tuviera que hacer este proceso era otra

opción para considerar, lastimosamente la empresa quebró precisamente por esto, al enviar ya

todo preparado no lograron controlar el estado de los pedidos y muchos al llegar estaban

dañados.

Este es un referente de gran interés para el proyecto puesto que tuvo una gran acogida en su

inicio con una clientela y modelo de negocio bastante exitoso, sin embargo, mientras este

crecía y la vez crecía su clientela, se les hizo imposible suplir todas las necesidades e

integridad de la comida durante sus envíos, lo cual los llevó a tomar la decisión de instalar

dos cocinas en Nueva York lo cual, eventualmente entre costo de transportes, y arriendo y

manutención de los locales que iban a ser su soluciones, eventualmente los llevaron a la

quiebra en el 2019.

5.5.2.5 Performance meals:

Figura 11

Performance meals

Nota: Adaptado de performance-meals, 2020, stack3d, de

https://www.stack3d.com/2020/06/performance-meals-crowdfunding-campaign.html



Enfocada a deportistas que requieren de unas dietas con alta cantidad de proteínas. En este

caso, el producto no destaca por ser fresco, ya que está envasado y pensado para ir al

microondas, pero han sabido enfocarse a un cliente muy concreto, que tiene unas necesidades

muy especiales en aspectos como la ingesta de proteínas, tal como es el caso de los

deportistas

La propuesta se basa en un pack listo para calentar en el microondas que es enviado completo

sin recibir semanalmente a diferencia de los anteriores referentes por lo cual no prometen ni

garantizan frescura, pero al igual que Munchery son planeadas para calentarse en el

microondas.

La forma como informan a los consumidores de qué es lo que están consumiendo

exactamente con cada comida, es lo más destacable y algo que es muy importante para la

dieta del diabético y que el trabajo de campo nos demostró que es de gran importancia.

5.5.2.6 El taller de debbie

Aunque su centro real son las recetas y no la venta de ingredientes, se pueden adquirir tarros

con todos los ingredientes (menos huevos) para realizar recetas. Los ingredientes vienen

mezclados dentro del tarro, suelen ser todos secos y segrega por aparte ingredientes como

suelen ser la leche y los huevos que son estándares en el hogar. Las recetas que ofrecen no

son saludables, sin embargo, estas incluyen mezcla de galletas con chips de chocolate,

cupcakes de vainilla, pizza y brownies de chocolate.

De esta referencia destacamos el modo de compra de los productos garantizando todos los

ingredientes integrados, excluyendo aquellos como los huevos y la leche para garantizar la

integridad de los productos en el envío.

Además de esto, el detalle del uso de empaques de vidrio como consciencia ambiental es un

gran punto de conciencia como empresa y un punto de recompra para aquellos clientes que

consideran la ecología importante.

5.5.3 Conclusión

En ese sentido, los puntos primordiales a tomar en cuenta son:



● Atención a las necesidades del cliente

● Brindar la mejor calidad de producto e ingredientes

● Crear una imagen de marca

● Crear una experiencia y seguridad en el consumidor

● Estimular la recompra

● Expandirnos a largo plazo

5.6 Desarrollo de instrumentos de evaluación

A lo largo de la investigación se hizo claro que los diabéticos no están siendo tenidos en

cuenta, incluso en las opciones saludables de los mercados internacionales, es por esto que se

decidió que la opinión y las vivencias de los diabéticos y prediabéticos debían ser el eje

principal por el cual se debían guiar nuestras soluciones, siendo este uno de nuestros valores

diferenciales. Las entrevistas, las encuestas y los grupos focales fueron las herramientas que

se eligieron para acercarnos a los pacientes y entenderlos, para de esta forma crear soluciones

que de verdad fueran para ellos.

5.6.1 Entrevistas

Entrevista 1

La entrevista fue realizada vía WhatsApp por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual en la que nos encontramos en 2020 de cuarentena debido a la pandemia de

COVID-19 era imposible reunirse personalmente con las personas.

Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada. Participaron 15 personas.

Objetivo: Entender cómo la Diabetes afecta la vida de las personas en relación con la comida

y sus grupos sociales.

La ficha técnica de la entrevista se encuentra en el punto 7.3.1

Entrevista 2

La entrevista fue realizada vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual de emergencia sanitaria Covid-19, era imposible reunirse personalmente con

las personas.



Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada con el paciente de diabetes y al menos un

familiar.

Objetivo: Entender las dos perspectivas de las situaciones y los momentos en los que la

comida puede ser un impedimento para la socialización.

La ficha técnica de la entrevista se encuentra en el punto 7.3.2

Entrevista grupal

La entrevista grupal fue realizada vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual de cuarentena era imposible reunirse personalmente con las personas.

Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada con pacientes de diabetes tipo 1, tipo 2 y

prediabetes.

Objetivo: Conocer los productos que consumen y las estrategias que tienen para suplir

comidas junto con la relación que tienen con la cocina como espacio para compartir, así como

la interacción familiar en base de la enfermedad.

La ficha técnica de la entrevista se encuentra en el punto 7.3.3

5.6.2 Encuestas

La encuesta fue realizada vía Google forms e Instagram por Sebastian Bulla y Paula García.

Técnica: Se realizó una encuesta con preguntas de respuesta múltiple y respuesta corta

abierta.

Objetivo: Conocer las tradiciones respecto a la comida en las fiestas navideñas de los

pacientes de diabetes o prediabetes al igual que las personas que no lo son.

Además, se realizaron encuestas para decidir la imagen visual por medio de la opción

múltiple de encuestas en la herramienta de Instagram.

La ficha técnica de la entrevista se encuentra en el punto 7.3.4



5.6.3 Grupos focales

Grupo focal:

El grupo focal fue realizado vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García.

Técnica: Se entregó un kit con cada una de las variaciones de sabores a 5 diferentes grupos de

usuarios y se hizo una llamada por zoom con la experiencia guiada por Sebastian Bulla.

Objetivo: Recibir Feedback de la propuesta actual para el kit final junto con toda la

experiencia.

La ficha técnica de la entrevista se encuentra en el punto 7.3.6

6. Desarrollo del Proyecto

6.1 Concepto de diseño

Cocinar comida natural, sin conservantes, apta para diabéticos de una forma simple en la que

todos los grupos sociales puedan compartir y crear momentos de unión.

6.2 Marca

Mucho más es una posibilidad para las familias y grupos de amigos que tienen

inconvenientes a la hora de encontrarse en torno a la comida debido a la diabetes, donde

reunirse, compartir y no preocuparse de la alimentación específica de cada uno de sus

integrantes es un reto. Es por eso que su concepto de diseño se deriva de lo artesanal, de

volver a sus raíces sin preocupación, con dibujos hechos a mano y letras a mano alzada para

darle un toque hogareño y simple, que de la ilusión de ser hecho a mano o de forma artesanal

para cada una de las personas que recibe el servicio como cliente especial. Su diseño incluye

los ingredientes que fueron y serán utilizados para la preparación de su contenido

representados en dibujos a mano alzada con sombras básicas en los colores representativos de



Mucho Más, de esta manera no solo el cliente sabe que es lo que recibe si no todos los

ingredientes que fueron utilizados en la preparación de lo que va a consumir, demostrando la

transparencia naturalidad de los productos.

En Mucho Más se da un gran peso a lo artesanal y hogareño con los materiales y los

ingredientes, haciendo sentir a todos que están en la comida de su hogar, en donde no tienen

que preocuparse por lo que van a comer porque están seguros de que pueden hacerlo.

Figura 12

Logotipo Mucho Más



Imagotipo:

La imagen representa un set de tenedor y cuchillo que se entrelazan en los mangos y resultan

en una gota, la cual representa la gota de sangre usada por los glucómetros para medir los

niveles de glucosa. Los trazos representan nuestra cualidad característica de que todo es

hecho en casa.



6.3 Requerimientos de diseño

6.3.1 Requerimientos Obligatorios

Tabla 2

Requerimientos obligatorios de diseño

Requerimientos Determinantes

Integrar a la familia o grupo social mediante

la comida.

Generar momentos de inclusión en los

grupos de amigos y familia haciendo énfasis

en las comidas o momentos de reunión que

suelen hacerse los fines de semana.

Generar un sistema de suscripción en donde

se den beneficios a quienes participen en él.

Generar un sistema de suscripción para

personas que adquieran cierta cantidad de

productos con anticipación lo hagan a un

precio especial.

Porcionar los ingredientes de acuerdo con

los grupos sociales o al tamaño de la

familia.

Los pedidos se pueden modificar por la

cantidad de personas que van a consumirlo.

mínimo 3, máximo 6 por unidad de pedido.

Guiar mediante recetas fáciles de seguir por

toda la familia que permita compartir e

integrar en el grupo social durante todo el

proceso.

Recetas de 8 pasos. Flexibilidad (el uso de

fotografías y videos facilita el entendimiento

sobre los dibujos)

Generar una buena experiencia desde la

preparación hasta el consumo.

Facilitar ingredientes y la dinámica de

preparación, instrucciones, guías de la

experiencia para recetas que deben ser aptas

para todos los niveles de experiencia en la

cocina.



Informar sobre la enfermedad a los

consumidores y sus grupos sociales.

Dar tips y datos sobre la enfermedad y su

manejo mediante publicaciones en redes

sociales y los empaques.

Informar a los clientes sobre los productos

que van a consumir.

Contener una tabla nutricional por receta

que brinde seguridad a sus consumidores.

Contener los ingredientes señalados en las

recetas en la menor cantidad de empaques

posibles.

Utilizar contenedores de vidrio que pueden

ser reutilizados por los consumidores y

papel parafinado evitando el uso de

plásticos de un solo uso.

Garantizar el estado de los productos

durante el envío.

Entregar pedidos en la zona de cobertura (

Teusaquillo, Barrios unidos, Chapinero

Usaquén y Suba (entre la autopista y la

Boyacá / carrera 76).

Uso del envase de vidrio y corcho como

aislante térmico y de vapor (envase para mix

especial líquido).

Empaque de cartón micro corrugado de 2

mm de doble pared resistente al transporte y

el peso PESO.

Contenedores de papel parafinado que

conservan las propiedades de las carnes

frías, quesos y ciertos vegetales.

Doble barrera para precauciones COVID-19

y curso de manipulación de alimentos.

Nota: Autoría propia.

6.3.2 Requerimientos Deseados

● Atraer a personas más allá de los pacientes de diabetes y prediabetes por la calidad de

sabores

● Integración de tics por medio de página web y/o aplicativo móvil.



● Integrar cadenas, productos, marcas, personajes que sean importantes en la industria

de la comida y el mundo “fit”.

● Asociarnos con especialistas en el tratamiento de la diabetes y el manejo de la dieta.

6.3.3 Requerimientos de Uso

Tabla 3

Requerimientos de uso

Requerimientos Determinante

Practicidad: Crear un instructivo de recetas

claras que permitan un paso a paso en su

preparación, desempaque, segundos usos,

etc. Por medio físico y digital.

Brindar un instructivo que incluya todos los

pasos necesarios en la preparación del plato

de forma práctica y útil. Que los clientes

califiquen la facilidad de la receta como no

menos de ⅗.

Conveniencia: Convertir el producto en un

manto de seguridad al momento de unir las

familias y grupos sociales. Riesgos

biológicos. Derrames.

Convertir el producto en un momento de

unión para las reuniones en comunidad.

sellos de seguridad, tipos de materiales.

certificado en manipulación de alimentos

según lo estipulado por el decreto 3075 de

2013.

Mantenimiento: Informar al usuario sobre

los cuidados que debe tener al momento de

recibir el producto y a la hora de su

preparación.  precauciones con segundos

usos. garantías.

Instrucciones de cuidado en el instructivo y

recomendaciones para evitar accidentes en

la preparación.

Tarjetas de información digitales o físicas.

Sellos de seguridad

tipos de materiales.

Políticas de garantías y devolución claras.

Manipulación: Instruir al usuario de forma El instructivo debe mostrar uso correcto e



acertada a lo largo de la preparación de las

recetas.

incorrecto de los utensilios.

Percepción: Generar un diseño intuitivo para

el cliente.

¿Cómo queremos que se vea? crear sello

que identifique la marca.

Utilizar gráficos y colores que permitan un

uso intuitivo del producto y generen

confianza al momento de su manipulación

paletas de color, tipo de ilustración, tipo de

edición de videos, imagen corporativa.

Nota: Autoría propia.

6.3.4 Requerimientos de Funcionalidad

Tabla 4

Requerimientos de funcionalidad

Confiabilidad: Crear recetas que puedan

realizar desde principiantes hasta expertos

en la cocina. proveedores, expertos,

imágenes públicas.

Generar una variedad de recetas con un

mismo nivel de dificultad para los diferentes

usuarios que pueda tener el producto.

garantizar estándares.

Resistencia: Garantizar el estado del

producto durante el envío

Garantizar que los ingredientes mantendrán

su integridad durante el transporte y llegada

a su destino final.

materiales, forma. tamaño y número de

elementos.

Acabado: Impresión del exterior de los

empaques en donde se promocionan la

marca y las formas de contactarnos.

Lateral del empaque impreso con el usuario

en redes, número de contacto y Qr al canal

de YouTube.

Nota: Autoría propia.



6.3.5 Requerimientos Técnico-Productivos

Tabla 5

Requerimientos técnico-productivos

Requerimientos Determinantes.

Modo de producción: Producir bajo pedido

para no generar residuos extras

Producir bajo pedido evitando generar

residuos de comida y materiales al contener

productos perecederos

Normalización: Regular las medidas y

producción generados por cada empaque

Bolsas de papel parafinado de 11 cm x 11

cm y de 14 cm X 15 cm.

Caja de 27 cm x 16 cm x 8 cm de cartón

microcorrugado de 2 mm.

Estandarización: Generar un empaque

versátil que permita contener diversidad de

recetas

Caja de 27 cm x 16 cm x 8 cm de cartón

microcorrugado de 2 mm. No es específica

para una sola receta, más adelante puede

contener otros ingredientes y dinámicas.

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia.

6.3.6 Requerimientos de Mercado y Económicos:

Tabla 6

Requerimientos de mercado y económicos

Requerimientos Determinantes

Canales de distribución: Vender los

productos por medio de redes sociales

Las poblaciones en las localidades de

nuestras primeras zonas de atención son:



Usaquen 195.203, suba 591.547, chapinero

55.395, barrios unidos 106.068.

Y 3 de cada 100 colombianos padecen de

diabetes, nuestro mercado sería de 28.446

personas en un principio para luego

expandirse a los presuntos 232.319

habitantes con diabetes en Bogotá.

Centros de distribución Tener nuestros hogares (cll 80 cra 7a y cll

138 con boyacá) como centros a donde

llegan las materias primas, los empaques y

se distribuyen los kits armados.

Empaque: Mostrar la marca en el empaque Diseño gráfico del empaque:

Publicidad: Promocionar los productos,

eventos y demás por medio de Redes

sociales, usar publicidad voz a voz en

universidades, trabajo, hogares de amigos y

conocidos.

(Instagram y YouTube) promocionar

nuestros productos, realizar concursos y

eventos para fidelizar a los clientes y para

llamar la atención de más público,

Nota: Autoría propia.

6.3.7 Requerimientos legales

En Colombia la Resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud y protección social habla de

que todas las personas naturales o jurídicas que fabriquen, procesen, preparen, envasen,

almacenen, transporten, distribuyan, importen, exporten y comercialicen alimentos, materias

primas e insumos (con excepción de los productos cárnicos comestibles y derivados)  deben

cumplirla. En ella se establecen los mínimos de limpieza y salubridad con la que deben



cumplir las empresas y el personal. Adicionalmente habla de que debe haber un plan de

continua capacitación llamado Plan de capacitación.

El ministerio de salud y protección social en la resolución 666 del 2020 establece los

protocolos de bioseguridad para el adecuado manejo del COVID-19, en esta se establecen los

parámetros que se deben manejar al interior de la empresa con los insumos e implementos

como en la limpieza de los empleados y su indumentaria.

En la resolución 5109 de 2005 el ministerio de la protección social determinó las normas

técnicas que deben tener los rótulos o etiquetas de los alimentos. En esta se establece que

toda la información consignada en los rótulos debe ser cierta, además de otras características

que deben cumplir, como la lista de ingredientes, información del fabricante, el lote y las

instrucciones de conservación.

Otros requerimientos legales también son el registro de la marca, la formación de una persona

jurídica y la licencia de comerciante. Todos estos documentos que se requieren para realizar

las actividades de forma profesional y legal.

6.4 Propuestas de diseño

6.4.1 Primera etapa

En la primera etapa del proceso se propusieron diferentes alternativas del empaque intentando

generar un diferenciador por medio de este, ya fuera por la imagen y diagramación o por las

capacidades del mismo empaque a la hora de realizar las tareas. De igual forma se propone

un imagotipo y una serie de opciones para la imagen en redes sociales.



6.4.1.1 Empaque

Figura 13

Empaques triangulares

Nota: Elaboración propia

Esta primera propuesta de empaque estaba diseñada con el concepto de ser diferentes y útiles,

en la propuesta de la izquierda el empaque es capaz de sostener un celular para ver los videos

instructivos durante la preparación y la tapa funciona como superficie de trabajo para facilitar

la limpieza tras culminar la actividad. La propuesta de la izquierda maneja el mismo concepto

de superficie de trabajo, pero cambia un poco su morfología y su sistema de apertura,

adicionalmente cuenta con una gran parte de la información al interior de las caras.



Figura 14

Propuesta de información al interior del empaque

Nota: Elaboración propia

Esta propuesta está enfocada en la información y su distribución al interior del empaque.

Como factor diferencial se tienen los tips para cuidarte y la tabla nutricional, información que



los pacientes nos dijeron que era muy importante para ellos al comprar productos

alimenticios.

Figura 15

Propuesta en caja de pizza tradicional

Nota: Elaboración propia

Figura 16

Interior de la caja tradicional de pizza

Nota: Elaboración propia



Con estas propuestas se buscaba acudir al pensamiento colectivo y tradicional que tenemos al

pensar en una pizza. Se enfocó en variar la propuesta gráfica tanto al interior como al exterior

de la misma conservando la tabla nutricional junto con los tips alimenticios y añadiendo el

código QR del perfil de Instagram y un código de barras para nuestro perfil de Spotify. con

estos elementos digitales buscamos generar mayor interacción con el cliente y generar una

experiencia diferente.

6.4.1.2 Logo e imagen

Figura 17

Primera propuesta de imagotipo

Nota: Elaboración propia



Figura 18

Primera propuesta de imagen para redes sociales

Nota: Elaboración propia

El imagotipo propuesto en la figura 17 estaba conformado por las -M- de Mucho Más que

junto con las circunferencias daban la idea de dos personas y junto con el trazo horizontal las

personas están reunidas entorno a la mesa, esta idea va muy de la mano con uno de nuestros

principales objetivos que es la unión en torno a la comida. Por parte de las propuestas para las

redes sociales en la figura 18 se estaba experimentando con diferentes tipos de ilustración y

estilos, al igual que con la paleta de color.

La retroalimentación recibida por parte de los profesores hacia los primeros empaques fue

positiva, el hecho de que se buscará hacer un empaque diferente y que fuera un factor de

reconocimiento para la marca por parte del cliente fue algo que llamó la atención a diferencia

de trabajar el concepto de caja de pizza.  Por el lado del imagotipo el concepto que se quería

transmitir no fue claro.

6.4.2 Segunda etapa.

En la segunda etapa de propuestas se explotó el concepto de segundos usos que se puede dar

al empaque y se volvieron a diseñar el logo que no había sido claro la etapa anterior.



6.4.2.1 Empaques con segundo uso

Figura 19

Empaque/Especiero

Nota: Elaboración propia

Este empaque, al llegar a manos del cliente puede ser usado como especiero, sería un

obsequio por parte de Mucho Más para sus clientes, forjando así una relación más estrecha

con ellos. Este empaque requería de una serie de pasos extra y acondicionamiento de la caja

que lo hacían poco viable, además de que, al ser una única opción, la persona que pidiera dos

o más empaques resultaría con una colección poco útil y sería incoherente con el concepto.



Figura 20

Bolsa/Superficie de trabajo.

Nota: Elaboración propia

Este empaque toma forma a partir del concepto de superficie de trabajo para facilitar la

limpieza posterior a realizar la actividad de las propuestas de la etapa 1 y adicionalmente

tiene un valor adicional que es funcionar como bolsa de mercado evitando ser un desperdicio

y el uso de más bolsas de plástico. La idea se descartó principalmente por la falta de

organización de los ingredientes al interior del empaque y la fragilidad del mismo

arriesgando la integridad de los productos, y que para su segundo uso como bolsa de mercado

debía ser mucho más grande de lo que se formuló.



6.4.2.2 Logo e imagen

Figura 21

Segunda propuesta de imagotipo y paleta de colores.

Nota: Elaboración propia

En la propuesta de la figura 21 se intentó jugar un poco con la rigidez de las -M- e involucrar

un poco de contraste con los colores, el feedback fue aún más negativo debido a que era muy

confuso. Adicionalmente se quiso involucrar una paleta de colores cálida con un contraste

azul para evocar un sentimiento de acogimiento por parte de Mucho Más y un contraste azul

para agregar dinamismo.



Figura 22

Segunda propuesta para redes sociales

Nota: Elaboración propia

En esta propuesta se refuerza la idea de acogimiento de la paleta de colores con un estilo

gráfico vintage. Se descartó la idea debido a que entre los posts no se presentaba coherencia

con los estilos gráficos y el tono azul de la paleta de colores no era apto para ser usado en

marcas de comida debido a su connotación tóxica en la naturaleza.



6.4.3 Tercer etapa

Debido a los resultados obtenidos en la etapa dos con las propuestas de empaque se decidió

retomar las primeras propuestas de empaques propios y hacer modelos en distintos materiales

para probar su funcionamiento y su calidad. Se volvió a reformar el imagotipo y la propuesta

gráfica para las redes sociales.

6.4.3.1 Modelos de empaque

Figura 23

Modelos de primera instancia del empaque

Nota: De izquierda a derecha, cartón kraft, cartón industrial, cartón corrugado.



Figura 24

Modelo cartón corrugado

El material que mejor desempeño tuvo con los modelos fue el cartón corrugado de 5 mm, en

la figura 24 se pueden ver las dimensiones del empaque comparadas con una persona. Este

empaque tiene tanto la superficie de trabajo al abrir, el soporta celulares en la tapa vertical y

adicionalmente, en los laterales tiene una dinámica para repartir entre todos las distintas

tareas al cocinar y de esta forma involucrar a todos en la actividad y usando la cocina como

forma de unión.

Figura 25

Propuesta de organización de los elementos al interior del empaque.

Nota: Elaboración propia



Al traer a la realidad la propuesta y organizar todos los ingredientes al interior del empaque

se demostró poco viable gracias a que hay mucho desperdicio de espacio, esto significa que al

transportar este empaque se está transportando mucho aire y al ser fabricado se está

desperdiciando material haciendo que se eleven los costos de forma irracional.

Figura 26

Envases para mix especias y mix especial

Nota: Elaboración propia

La salsa es esencial para la pizza, en Mucho Más nuestro kit viene con un mix de especias

(orégano, yerba buena y tomillo. 5 gramos de cada una) para agregar al gusto a la salsa

durante la preparación y un mix especial, el cual contiene los elementos líquidos y granulados

para darle sabor y personalidad a la salsa.  Como primera propuesta, se envasaron en los

recipientes mostrados en la figura 26, mix de especias y mix especial respectivamente.



6.4.3.2 Propuesta visual del empaque

Figura 27

Primera propuesta del diseño gráfico del empaque

Nota: Elaboración propia

Figura 28

Segunda propuesta del diseño gráfico del empaque

Nota: Elaboración propia

Como propuesta visual del empaque se opta por mostrar los ingredientes usados en la

elaboración de la pizza, en este estilo no se quiere evocar nostalgia ni acogimiento, se quiere

mostrar la naturalidad de nuestro producto por medio de la elección de los ingredientes. En la



figura 27 se muestra el primer boceto que tuvo una buena acogida por parte del comité y se

procede a profundizar añadiendo tonalidades y sombras como se pueden ver en la figura 28.

6.4.3.3 Logo e imagen

Figura 29

Nuevas propuestas de imagotipo

Nota: Elaboración propia

Tras no poder entregar el concepto por medio del imagotipo de la figura 21, se recurre al

Design Thinking y se reestructura el concepto que se quiere transmitir y se llega a que

nuestro proyecto vende comida para diabéticos y aunque ese no sea su principal objetivo, es

una de las formas como se materializa, es esta combinación de conceptos lo que forman las

propuestas de la figura 29, en ellas se ve como un tenedor y un cuchillo se combinan para

obtener una gota de sangre (la cual es usada por los glucómetros para medir el nivel de

glucosa). Estas propuestas fueron evaluadas por medio de una encuesta en los perfiles

personales de Instagram (@s_bulla y @paulaandreagh), la propuesta que mejor votación

obtuvo fue la primera de derecha a izquierda en la figura 29. Al hablar con quienes estuvieron

dispuestos a darnos un seguimiento de sus respuestas nos dijeron que los trazos eran más

acordes a nuestro concepto de “hecho en casa”.



Figura 30

Tercera propuesta de imagen para redes sociales.

Nota: Elaboración propia

Al igual que en las figuras 27 y 28 en donde nosotros mismos hicimos el diseño a mano de

las ilustraciones, se probó ilustrar en diferentes estilos las propuestas de imagen para las redes

sociales, figura 30. Estas imágenes, al igual que los imagotipos de la figura 29, también se

evaluaron por medio de una encuesta en los perfiles personales de Instagram.

Figura 31

Resultados de sondeos en Instagram



Nota: Elaboración propia

En este caso no parece relevante la que más aceptación tuvo debido a que se recibieron varios

comentarios de que ninguno gustaba o que parecían de baja calidad.

6.4.3.4 Segunda propuesta visual del empaque

Figura 32

Imágen original de Soad

Nota: Adaptado de Soad Lopez [soadtatua]. (09 de noviembre 2020). Ocaso 2/3 disponible



#handpoke [fotografía de Instagram]. obtenido de

https://www.instagram.com/p/CHYtJnLjqbI/

Tras hacer varias pruebas con varios diseños propios de la marca se propuso la idea de que

con nuestro empaque podemos trabajar la misma idea de mostrar todo lo que hay al interior

del kit y lo que lo compone de la segunda propuesta y mostrarlo por temporadas a través de

los ojos de diferentes artistas gráficos locales. Se contactó con John López, quién es un

músico, tatuador y diseñador gráfico bogotano para preguntar su disponibilidad y disposición

para trabajar antes de presentar la idea al comité. Esta misma idea dejó de ser viable debido a

que es necesaria una inversión mucho mayor y como emprendedores aún no estamos en las

condiciones para hacerlo, pero es un punto que se ha dejado como posible en un futuro.

6.4.4 Cuarta etapa

En la etapa tres se definió el imagotipo de la marca (ver Figura 32) y se procede a mejorar las

imágenes para Instagram. Por el lado del empaque se procede a reevaluar la importancia de

tener un empaque distintivo teniendo en cuenta el tiempo restante para la culminación del

semestre y los problemas de dimensiones que hay con las propuestas actuales.

6.4.4.1 Logo e imagen

Figura 33

Imagotipo definitivo Mucho Más

https://www.instagram.com/p/CHYtJnLjqbI/


Nota: Elaboración propia

Figura 34

Cuarta propuesta de estilo ilustrativo para redes sociales

Nota: Elaboración propia

Gracias a los sondeos realizados por medio de Instagram se escoge la figura 33 como el

imagotipo final para la marca y se procede a cambiar el estilo de ilustración por uno más

realista, pero que al igual que el imagotipo, siga evocando que está “hecho en casa”.



6.4.4.2 Menú en historias de Instagram

Figura 35

Menú en historias destacadas de Instagram

Nota: Elaboración propia

Figura 36

Perfil Mucho Más en Instagram



Nota: Elaboración propia.

Instagram es una de nuestras herramientas más poderosas a la hora de comunicarnos con

nuestros clientes actuales y futuros, darles la posibilidad de que tengan nuestro menú junto

con los diferentes kits y sus propiedades es vital, para esto se colocan las imágenes de la

figura 35 como historias destacadas en el perfil como se muestra en la figura 36.

6.4.4.3 Empaque

Figura 37

Tercera y cuarta propuesta de empaque

Nota: Elaboración propia.



Figura 38

Secuencia de uso para superficie de trabajo

Nota: Elaboración propia.



Debido al gasto de material que presentaba el diseño anterior, se optó por probar con empaque

ya establecidos los cuales se consiguieron en la empresa Chocolamu, los empaques en las

figuras 37 y 38 debido a que están hechos en cartón cartulina no soportan de manera adecuada

el peso de los ingredientes.

6.4.5 Propuesta final

Debido a los problemas encontrados con los empaques de cartón cartulina se buscaron

opciones en un material más resistente como lo es el cartón corrugado de 5 mm o

microcorrugado de 2 mm, se retomó el concepto de mostrar los ingredientes que van a

componer nuestro kit. Adicionalmente se trabajó en el resto de las caras del empaque

agregando información, en las dinámicas de integración, los videos instructivos, los envases,

empaques internos y los sellos de seguridad tanto para el interior como el exterior del kit.

6.4.5.1 Empaque

Figura 39

Portada de producto



Nota: Elaboración propia.

El concepto de mostrar los ingredientes naturales e ilustrados a mano tuvo una muy buena

acogida debido a que, como ya se ha dicho antes, va muy de la mano con el concepto

artesanal y hecho en casa, adicionalmente la tipografía hecha a mano da personalidad y al ser

la letra de Paula es auténticamente propia de la marca.

Figura 40

Portada interior del producto



Nota: Elaboración propia.

Al interior del primer lote de empaques va a ir la figura 40 en donde se invita a que la persona

que abra el kit lave los platos al final de toda la experiencia. Esta sería la primera actividad de

integración, puesto que la próxima compra las personas se van a pelear la apertura del kit,

pero nosotros ya habremos cambiado la actividad propuesta dejando a los clientes con las

expectativas de a quién le puede tocar una actividad.

Figura 41

Tipografía a mano alzada de etiquetas



Nota: Elaboración propia.

Para los empaques del interior se va a sellar con stickers que también funcionan como

etiquetas de referencia que ayudan al cliente a identificar los productos sin necesidad de

abrirlos. Siguiendo el mismo concepto del empaque, estas etiquetas mostradas en la figura 41

están escritas a mano con la caligrafía de Paula.

Al ser una letra propia, hecha a mano y utilizarse en el producto general, esto se vuelve parte

de la identidad de Mucho Más, del concepto de imagen de lo que es la marca y un

diferenciador dentro del mercado, así como evocador de lo artesanal del producto.

Figura 42

Empaque final



Nota: Elaboración propia.

Las fotos mostradas en la figura 42 son el resultado del último modelo del empaque, la única

diferencia entre este, con el resultado final es que estos modelos están cubiertos con una

calcomanía que contiene las piezas gráficas, los kits que van a ser despachados van a estar

hechos con sellos de madera y linóleo, que debido a cuestiones de tiempo y de la situación

actual de pandemia, no lograron estar listos para poner en producción .

Figura 43

Envases de vidrio para mix especias y mix especial.



Nota: Elaboración propia.

Los primeros envases que se habían escogido en la figura 26 pese a que era funcionales, no

iban con el concepto artesanal de la marca y creaban demasiados desperdicios contaminantes,

al ser estos cambiados por los de la figura 43 no solo se reducen los desperdicios plásticos

contaminantes, sino que también son más acordes con la marca y quedan como un detalle de

parte de Mucho Más con sus clientes que puede ser reusado en sus cocinas.

Figura 44

Organización interna del empaque

Nota: Elaboración propia.



El interior del empaque está dividido de tal forma que no importa la combinación de kits que

escoja el cliente o sus extras, que se pueden organizar en el empaque como se puede ver en la

figura 44.

Figura 45

Empaques internos de los toppings y quesos

Nota: Elaboración propia.

Tanto los toppings como los quesos están empacados en bolsas de papel parafinado

especializadas para empacar comida, estos empaques que se ven en la figura 45 evitan el uso

de plásticos de un solo uso.

5.4.5. Portafolio de productos (menú)

Actualmente contamos con un producto que es la pizza con tres variaciones diferentes, carnes

(jamón serrano, salami y chorizo de vela), quesos (mozzarella, gouda y paipa) y vegetales

(cebolla roja, pimentón, maíz y tomate),  nuestro objetivo es ampliar nuestro menú con el

tiempo y ofreciendo más opciones de comidas que vayan de la mano con el concepto de

compartir y unir, para esto elegimos alimentos que vayan de acuerdo con este concepto ya sea

por su forma de comer, su connotación social o su preparación.



5.4.5.3 Actividades de integración

En Mucho Más no solo brindamos la posibilidad de compartir y cuidarte, creamos dinámicas

que logran unirse aún más con los tuyos, con juegos como “¿Quién soy yo?” que vendrán

incluidos en el servicio de alimentación, se crearán lazos con quienes compartes mientras se

prepara la comida. Estos juegos garantizan una diversión continua mientras existen los

tiempos muertos de preparación tales como esperar a que se hornee la comida, donde el

tiempo se disminuirá mientras se juega.



5.4.6 Empaque final

Figura 46

Empaque final para validaciones.

Nota: Elaboración propia.



6.5 Aspectos técnico-productivos

Mucho Más es un emprendimiento que resuelve las problemáticas de las personas que sufren

de diabetes y prediabetes desde el diseño industrial, lo hace a través de la comida, y como

emprendimiento de comida se debe manejar como tal. Es por esto que la masa y los mix

especiales o la salsa, son nuestra marca personal, nuestro distintivo y somos nosotros quienes

sabemos cómo hacerlo y, cómo manejarlo, por esta razón no se va a tercerizar ningún proceso

de producción a nivel culinario, sino que, por el contrario, a medida que vayamos

aumentando nuestra participación en el mercado y la demanda vaya creciendo vamos a

generar empleo y a futuro tener nuestra propia planta de producción y distribución.

Nuestro modelo de negocios actual tanto para los suscritos como para los clientes esporádicos

funciona de la misma forma, en él se reciben pedidos de lunes a miércoles y se hacen

entregas de jueves a sábado nos permite adecuar la compra de insumos para la producción de

la semana asegurando frescura en los ingredientes y disminuyendo desperdicios. Actualmente

los ingredientes se consiguen al por mayor en las plazas de mercado de Bogotá como

Codabas y cotizando los precios en sus diferentes distribuidores. La masa tiene un proveedor

fijo, Frutos Secos Salvatore (so un emprendimiento nacional que “busca promover una

alimentación saludable” Quiénes somos | Salvatore Frutos Secos, s. f.), que hasta el momento

es quien mejores precios maneja en el mercado. Los envases de vidrio, cajas y bolsas de

papel parafinado se consiguen en almacenes de venta al por mayor.

Todos los insumos llegan o se llevan a los diferentes centros de distribución mencionados en

los determinantes y requerimientos, en donde se reparten según los pedidos y la ubicación de

los mismos. En estos centros se arman los kits para luego ser enviados a domicilio.



6.6 Modelo de negocio

Figura 47

Canva

Nota: Elaboración propia.

Socios Clave:

Tiendas saludables especializadas: Fit Market bogota (@fitmarketbogota1) y Somos la

despensa D.C (@somosladespensa).

Estas son socios claves al tener un nicho de venta establecido y clientes fijos, lo cual se

convierte en una oportunidad de venta para mucho más con un público establecido que sabe

que es aquello que está buscando y dónde encontrarlo.

A las tiendas saludables se les ofrece un convenio donde se realiza un descuento para que las

ganancias sean equitativas en la primera etapa de venta mientras el producto se da a conocer,

en adelante se les hace la venta oficial de producto como tienda para su distribución.



Influencers y chefs:

Tulio (@tuliorecomienda), Alejandro Escallon (@bogotaeats), eat2taste (@eat2taste), Chef

inexperto (@chefinexperto).

Se escogieron estos socios claves porque con ellos podemos potenciar la publicidad de

nuestra marca a través de los productos y la experiencia brindada, las tiendas especializadas

son tiendas que se mueven por medio de Instagram, nuestra red social principal y atienden a

un público similar al nuestro. Los influencers y chefs se escogieron debido a que estos son los

que su contenido se asemeja a la experiencia que brindamos nosotros, cocinar.

Actividades clave:

Debido a que uno de nuestros más grandes diferenciadores es la masa, la manufactura de esta

para controlar la calidad, a medida que vaya creciendo la demanda se va a contratar el

personal y/o la maquinaria necesaria.

Figura 48

Diagrama de flujo: Usuario

Nota: Elaboración propia.



Figura 49

Diagrama de flujo: Mucho Más

Nota: Elaboración propia

Desarrollo constante de metodologías diferentes para la integración (renovación de

actividades).

Mantener a los clientes involucrados mediante publicaciones, eventos y sorteos.

Recursos Clave:

Serigrafía, nutricionistas, materias primas, chefs.

Stock inicial, proveedores que garanticen la naturalidad y calidad del producto.

Propuestas de Valor:

Llevamos a nuestros clientes una experiencia diseñada con el fin de compartir y unir a las

personas que sufren de diabetes o prediabetes con sus seres queridos por medio de la

preparación de alimentos que normalmente los diabéticos y prediabéticos no pueden comer,

aunque más que una opción que podemos compartir con los diabético y aunque nuestros kits



son opciones saludables que todos deberíamos considerar a la hora de alimentarnos somos

MUCHO MÁS que un kit de comida saludable para cocinar en casa, somos una comunidad

que une a las personas a través de la cocina de productos saludables.

Segmentos de clientes:

El segmento de clientes son las personas que sufren de diabetes o prediabetes que están entre

las edades de 18-30 años, así como las personas que no sufren de estas enfermedades que se

encuentran en el mismo rango de edad, pero conviven con un paciente de estas enfermedades.

En un principio ubicadas en la zona de cobertura de Bogotá para crecer gradualmente en la

ciudad y el país.

Según Branch, agencia de marketing digital, en Colombia alrededor de 35 millones de

personas son usuarias de redes sociales y para enero de 2020 del 100% de las personas que

usan Instagram, Facebook y FB Messenger el grueso de la población se divide de la siguiente

forma:

● El 12.9% de las mujeres y el 13.2% de los hombres se encuentran entre los 18 a 24

años.

● El 15.6% de mujeres y el 15.6% de hombres se encuentra entre los 25 a 34 años.

(Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2019 y 2020, K. Rosgaby, 2019.)

Queremos llegar tanto a las familias en donde hay por lo menos un paciente de diabetes o

prediabetes, así como a los grupos de amigos que se reúnen varias veces al mes a comer,

tomar y compartir.

Canales:

El canal de comunicación con los clientes es directo por medio de nuestra cuenta de

Instagram y los números de WhatsApp, en la cual vamos a promocionar nuestros servicios y

productos, recibir pedidos y dar servicio al cliente. Adicionalmente contamos con un canal de

YouTube en el cual están los videos instructivos y demás actividades informativas sobre la

enfermedad, este cuenta con los mismos videos que la cuenta de Instagram TV.



Para llegar a más clientes (get) usamos el marketing por medio de las redes sociales del

emprendimiento (Instagram, YouTube, Facebook) y con ayuda de nuestros socios clave por

medio de sus perfiles en las mismas redes. Para mantener fieles a nuestros clientes (keep) se

van a hacer sorteos eventuales, concursos semanales y mensuales en donde se van a regalar

descuentos y kits. Adicionalmente, se busca aumentar el portafolio de productos (grow) con

variedades en el sabor de la masa, en la salsa y generar otros kits como la pasta.

Relaciones con Clientes:

Debido al segmento al cual queremos llegar los canales de comunicación tanto para dar a

conocer nuestros productos como a la marca son las redes sociales. En un principio se plantea

que Instagram y Youtube sean el medio por el cual vamos a recibir relacionarlos con nuestros

clientes. Los pedidos y la información se llevarían a nuestros clientes con ayuda de

promociones pagas tanto a los aliados como en Instagram, para ya luego de crear una base

sólida desarrollar un sitio web y una app.

Se plantea que al finalizar la experiencia esta sea “instagrameable” en donde se entra a

participar en un concurso semanal, el ganador del concurso recibe un regalo, de igual forma

publicarnos en sus redes también recibe ciertos beneficios como descuentos o bonos para la

próxima compra.

Se plantea que haya un plan de clientes frecuentes, el cual consiste en adquirir una

suscripción mensual, la cual consiste en adquirir cierta cantidad de productos con

anticipación a un precio especial.

Fuentes de Ingresos:

Por ahora solo las ventas son nuestra fuente de ingresos, lo que incluye tanto los modelos de

suscripción como los clientes esporádicos.

Estructura de costos:

Fijos:



- Se tiene planeado publicitar al menos dos veces al mes publicaciones en ig.

- Influencers.

- Servicios de entrega en una segunda etapa.

Variables:

- Por el método de negocio se planea comprar los insumos de acuerdo a los pedidos en una

primera instancia.

- Domicilios.

6.7 Costos del proyecto

El costo del proyecto requiere de una inversión al adquirir los sellos XL para marcar los

empaques con sus almohadillas y tintas respectivas y el stock de todo lo que no son

alimentos, como cajas, envases de vidrio, bolsas parafinadas, etc. Esta es una inversión de

alrededor de $14’114.000. Ya los kits de manera individual tienen un costo de $9,850 el de

carnes, $8,648 el de quesos y $6,519 el de vegetales.

Para una información más detallada se puede ver en el anexo 1.

6.8 Validaciones

El grupo focal 2 en el punto 5.6.3 fue la validación del producto en su última etapa, en ella se

evaluó tanto la experiencia en general, como los empaques, la imagen visual de la marca y las

dinámicas de integración.

La respuesta que se obtuvo por parte del empaque fue positiva, lo que más gustó fueron los

detalles del QR, la lista de chequeo al respaldo y la tabla nutricional (ver en figura 46),

aunque se recomendó colocar las unidades en las que se estaba trabajando para tener una

información más completa. También nos dijeron que el empaque no evocaba una pizza lo

cual podría generar conflictos con las personas, pero como Mucho Más no es una marca de

pizzas nos pareció apropiado.



Al interior del empaque la organización y presentación es agradable pero no es intuitiva en el

sentido de que hay que sacar todo para acceder a la masa, se propuso una organización acorde

al orden de preparación: primero la salsa con las verduras y los mixes, después la masa y por

último los toppings.

La validación se hizo en forma de actividad guiada por lo que se recibieron varias

recomendaciones para hacer los videos instructivos como explicaciones para diferentes

implementos como horno a gas, horno eléctrico y airfryer y sus respectivas relaciones

tiempo-temperatura a la hora de hornear la masa y se aconsejó dar trucos para los inexpertos

en la cocina para amasar y dar forma a la masa al igual que saber las texturas adecuadas en la

salsa.

Las actividades de integración tuvieron gran aceptación, al 100% de los participantes les

gustó la idea de jugar mientras esperaban pero se recomendó especificar más el juego de

-¿quién soy yo?- para que no fuera tan amplio proponiendo en los mismos elementos las

categorías para jugar, por ejemplo: artistas musicales, películas, políticos, etc.

La experiencia de la cocina y los sabores de la pizza fueron lo que más gustó, no muchos

creían que la masa de garbanzo les fuera a gustar (8 de 11) o que con las cantidades iba a ser

suficiente para llenarse (5 de 11), pero para todos fue sencillo, de buen sabor y suficientes la

porción de pizza.

Por último, se preguntó por la percepción de precio, esta osciló entre los $25.000 y los

$60.000, de lo cual concluimos un precio de $50.000 sin incluir el domicilio es un precio que

le parece adecuado a los consumidores y a nosotros también nos permite obtener alrededor

del 55% de ganancias por kit completo (kit carnes + kit quesos + kit vegetales). De igual

forma se otorgó un valor diferente a cada kit, el de carnes tendría un valor de $18.000, el de

quesos $16.000 y el de vegetales $12.000 y cada topping extra también tendría un valor

adicional, cada porción de carne o queso extra tiene un costo de $2.000 y cada vegetal de

$1.000.



Figura 50

Pizzas Mucho Más realizadas por María Fernanda Clavijo y su familia.

Nota: fotografías proporcionadas por María Fernanda Clavijo.



Figura 51

Pizzas Mucho Más realizadas por Mateo Matijasevick y su familia

Nota: fotografías proporcionadas por Mateo Matijasevick.



Figura 52

Pizzas Mucho Más realizadas por Santiago Pinzón y su familia

Nota: fotografías proporcionadas por Santiago Pinzón.

Figura 53

Pizzas Mucho Más realizadas por Camila Burgos y su familia

Nota: fotografías proporcionadas por María Camila Burgos.



7. Anexos

Anexo 1: Protocolo de pruebas de usabilidad Mucho Más

Protocolo de pruebas donde se evidencia la experiencia del Kit Mucho Más así como las

diferentes opiniones frente al producto en su recibimiento y preparación.

Anexo 2: Tabla de costos de producción Mucho Más

Tabla donde se evidencian todos los costos del Kit Mucho Más en su etapa final, así como

los costos fijos.

Anexo 3: Ficha de registro del Proyecto Mucho Más

Ficha de registro del proyecto final de diseño industrial.

7.1 Resoluciones

Resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud y protección social.

El ministerio de salud y protección social en la resolución 666 del 2020.

En la resolución 5109 de 2005 el ministerio de la protección social.

7.2 Diagramas resultado de la investigación

Diagrama 1: Preferencias de las personas al preparar pizza. (respuestas).xlsx

Encuesta por medio de Google forms en la cual se obtuvo resultados correspondientes a las

preferencias de los usuarios como forma de resultado de investigación.

7.3 Fichas técnicas de entrevistas, encuestas y grupos focales

7.3.1 Entrevista 1

La entrevista fue realizada vía WhatsApp por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual en la que nos encontramos en 2020 de cuarentena debido a la pandemia de

COVID-19 era imposible reunirse personalmente con las personas.

Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada.

Objetivo: Entender cómo la Diabetes afecta la vida de las personas en relación con la comida

y sus grupos sociales.



Las preguntas guía fueron las siguientes:

● ¿Qué tipo de diabetes sufres?

● ¿Qué sabes de tu condición?

● ¿Qué tipo de cuidados tomas respecto a tu condición?

● ¿Cómo es tu vida en relación a la comida?

● ¿Cómo son los eventos con personas que no sufren de esta condición?

● ¿Cómo es un día en tu vida en relación a la comida? (Si puedes contarme qué comes

en un día normal de universidad/trabajo y una salida con amigos/familia/pareja)

Fecha de realización: Estas entrevistas fueron realizadas entre el 10 y el 24 de agosto del

presente año.

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 Pre-Diabetes Otros

Hombres 1 5 3 1

Mujeres 0 2 2 1

Entrevistados:

Tabla 7

Tabla de población entrevista 1

Nota: Elaboración propia

Momentos:

Socialización: En el primero momento de cada entrevista se socializó con el/la

entrevistado/a el objetivo del proyecto y de la entrevista.

Entrevista: Se procede a realizar las preguntas y en los casos en los que se consideró

pertinente hacer preguntas de seguimiento con el fin de profundizar en la respuesta o de



solucionar alguna duda de esta.

Cierre: Se agradece la participación, se hace un pequeño resumen de las respuestas y

se solicita su participación en la próxima entrevista junto con uno o varios acompañantes.

7.3.2 Entrevista 2

La entrevista fue realizada vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual de emergencia sanitaria Covid-19, era imposible reunirse personalmente con

las personas.

Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada con el paciente de diabetes y al menos un

familiar.

Objetivo: Entender las dos perspectivas de las situaciones y los momentos en los que la

comida puede ser un impedimento para la socialización.

Las preguntas guía fueron las siguientes:

● ¿Hace cuánto tiempo saben del diagnóstico de ______?

● ¿De qué forma cambió la dieta de ______?

● ¿Qué productos dejó de consumir?

● ¿Quién controla la dieta? (diabetólogo, nutricionista, nadie, usted mismo)

● ¿Estos cambios afectaron la vida del resto de los integrantes de la familia? Si lo hizo,

¿de qué forma? ¿Y con tus amigos y pareja?

● Todos pecamos de vez en cuando, ¿cuáles son los pecados de ______ a la hora de

comer y con qué frecuencia?

● ¿En qué situaciones la diabetes de ______ modifica los planes de la familia? Ejemplo:

cuando queremos pedir postre todos pedimos a X lugar menos ______ que él (ella)

pide en Z. ¿Y con tus amigos y pareja?

● ¿Actualmente qué productos especiales para diabéticos consumen en su casa?

(Naturales como el yacón o la moringa y no naturales como la splenda y chocolyne)

● ¿Es ______ la única persona que los consume? Si no, ¿Por qué lo consumen las

personas que no sufren de la enfermedad?

● ¿Por qué compran esos productos y no otros?

● ¿Qué opinión tiene cada uno sobre los diferentes productos para diabéticos que



consumen en su casa?

Fecha de realización: Estas entrevistas fueron realizadas entre el 10 y el 24 de agosto del

presente año.

Entrevistados:

Tabla 8

Diabetes tipo

1

Diabetes tipo

2

Pre-Diabetes Otros Acompañantes

Hombres 1 5 3 1 5

Mujeres 0 2 2 1 7

Tabla de población entrevista 2

Nota: Elaboración propia

Momentos:

Socialización: En el primero momento de cada entrevista se socializó con los

entrevistados el objetivo del proyecto y de la entrevista.

Entrevista: Se procede a realizar las preguntas y en los casos en los que se consideró

pertinente hacer preguntas de seguimiento con el fin de profundizar en la respuesta o de

solucionar alguna duda de esta.

Cierre: Se agradece la participación, se hace un pequeño resumen de las respuestas y

se solicita su participación en la entrevista grupal.

7.3.3 Entrevista grupal

La entrevista grupal fue realizada vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García. Debido a la

situación actual de cuarentena era imposible reunirse personalmente con las personas.

Técnica: Se realizó una entrevista semiestructurada con pacientes de diabetes tipo 1, tipo 2 y

prediabetes.



Objetivo: Conocer los productos que consumen y las estrategias que tienen para suplir

comidas junto con la relación que tienen con la cocina como espacio para compartir, así como

la interacción familiar en base de la enfermedad.

Las preguntas guía fueron las siguientes:

● ¿En qué momentos se ha sentido discriminado o alejado porque no encuentran qué

comer?

● ¿Qué productos para diabéticos compran y porque

● ¿Qué comidas les gustaría que hubiera para diabéticos y actualmente como la suplen?

● ¿Qué sitios suelen frecuentar con familia y amigos y qué suelen pedir?

● ¿Qué tan importante es compartir la comida en reunión

● ¿Suelen cocinar para su familia o amigos?

● ¿Qué tan importante es cocinar en sus grupos sociales?

Fecha de realización: Esta entrevista fue realizada el 6 de septiembre del presente año.

Entrevistados:

Tabla 9

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 Pre-Diabetes Otros

Hombres 1 2 1 0

Mujeres 0 0 2 0

Tabla de población entrevista 2

Nota: Elaboración propia

Momentos:

Socialización: En el primero momento se socializó con el grupo quienes eran todos

los participantes y el objetivo de la entrevista grupal.

Entrevista: Se procede a realizar las preguntas con la intención de que todos de su

opinión y generar una pequeña discusión, en los casos en los que se consideró pertinente



hacer preguntas de seguimiento con el fin de profundizar en la respuesta o de solucionar

alguna duda de esta.

Cierre: Se agradece la participación, se hace un pequeño resumen de las respuestas y

se solicita su participación en próximas entrevistas.

7.3.5 Encuesta

La encuesta fue realizada vía Google forms e Instagram por Sebastian Bulla y Paula García.

Técnica: Se realizó una encuesta con preguntas de respuesta múltiple y respuesta corta

abierta.

Objetivo: Conocer las tradiciones respecto a la comida en las fiestas navideñas de los

pacientes de diabetes o prediabetes al igual que las personas que no lo son.

Las preguntas guía fueron las siguientes:

● ¿Con quién vives?

● ¿Con cuántas personas sueles celebrar las novenas y demás fiestas navideñas?

● ¿Qué comida no puede faltar en una novena o celebración navideña?

● ¿Qué comida te recuerda a la época navideña?

● ¿Cuál es la actividad que más disfrutas durante la época navideña?

● ¿En cuanto a comida se refiere, qué regalas a quienes quieres en la época navideña?

● ¿Qué bebidas alcohólicas suelen consumir durante estas festividades?

● ¿Durante estas festividades sueles cuidarte de lo que comes? (en términos de

azúcares, grasas, harinas)

● Si la respuesta anterior fue sí, ¿de qué manera te cuidas?

● ¿En tu familia o grupos de amigos qué suelen hacer para las novenas y fiestas

navideñas?

7.3.6 Grupo focal:

El grupo focal fue realizado vía zoom por Sebastian Bulla y Paula García.



Técnica: Se entregó un kit con cada una de las variaciones de sabores a 5 diferentes posibles

grupos de usuarios y se hizo una llamada por zoom con la experiencia guiada por Sebastian

Bulla.

Objetivo: Recibir Feedback de la propuesta actual para el kit final junto con toda la

experiencia.

Participantes:

Tabla 10

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 Pre-Diabetes Otros Acompañantes

Hombres 0 1 1 2 4

Mujeres 0 1 1 1 3

Tabla de población grupo focal

Nota: Elaboración propia

Momentos:

Socialización: Se socializó con el grupo quienes eran todos los participantes y el

objetivo del grupo focal.

Antes: En un primer momento se preguntó sobre el kit en general, su presentación, la

parte gráfica, los empaques, la organización.

Actividad: Como guía o líder de la actividad estuvo Sebastian Bulla, el indicaba los

pasos para la preparación de la salsa y de la pizza, así como la indicación de en qué

momentos realizar las actividades y solucionador de dudas.

Después: Al finalizar la actividad, mientras se prueba la pizza, se pide un feedback

sobre la experiencia en general, las actividades, los tiempos y las instrucciones.

Cierre: Se agradece la participación, se hace un pequeño resumen de las respuestas.
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