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Resumen

Temple es una experiencia que busca tener impacto sobre la percepción de los jóvenes acerca

de la cultura inmaterial de la cocina colombiana. Haciendo uso de la práctica, y el diseño de

un sistema objetual, compuesto de un empaque alusivo a la estética colombiana y un recetario

digital que ayude a llevar a cabo la experiencia. Con la papa como caso de estudio, se busca

dar pie para la mejora de la situación actual de consumo y producción de este alimento

insignia de la agricultura colombiana, mediante el desarrollo de una clase dictada por una

cocinera tradicional campesina, que además de enseñar la receta del ajiaco con papa pepina

en este caso, de manera virtual, mostrará a los participantes de la clase, la importancia del

campo colombiano y un poco de su historia personal, haciendo referencia a lo necesario que

es preservar estos conocimientos, promover el cuidado y el consumo de dichos productos.

Como valor adicional, al final de la experiencia se ofrece al participante la opción de

suscribirse a una papa, la cual le llegará a su casa una vez por semana y le permitirá tanto

experimentar nuevas recetas con dicha papa como ayudar económicamente a una familia

campesina.

Palabras Clave

Cocina, Colombiana, Cocinero, Campesino, Tradición, Identidad, Familia.

Abstract

Temple is an experience that seeks to have an impact on the perception of young people about

the intangible culture of Colombian cuisine. Making use of practice, and the design of an

object system, composed of a packaging allusive to Colombian aesthetics and a digital recipe

book that helps carry out the experience. With the potato as a case study, it seeks to give rise

to the improvement of the current situation of consumption and production of this flagship

food of Colombian agriculture, through the development of a class taught by a traditional

peasant cook, who in addition to teaching the recipe for ajiaco with papa pepina in this case,

in a virtual way, it will show the class participants the importance of the Colombian

countryside and a little of their personal history, making reference to how necessary it is to

preserve this knowledge, promote care and the consumption of such products. As an
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additional value, at the end of the experience the participant is offered the option of

subscribing to a potato, which will arrive at his house once a week and will allow him to

experiment with new recipes with said potato as well as to help financially a peasant family.

Key words

Cuisine, Colombian, Cook, Peasant, Tradition, Identity, Family.

TEMPLE, El Corazón de la Cocina Colombiana

INTRODUCCIÓN

Temple es un proyecto de diseño industrial en el cual su valor fundamental radica en la

visibilización de la cultura culinaria Colombiana, no solamente desde un punto de vista

económico, en el que refuerza la compra de alimentos nacionales, sino que también busca

resaltar el trabajo de los campesinos en colombia, proponer nuevas maneras de aprender

cocina, desarrollar en los jóvenes colombianos y sus familias la capacidad de sentirse

identificados con el trabajo de los campesinos y cocineros del país y que el cuidar y preservar

esta cultura se convierta en parte de nuestra identidad.

A partir de esto se busca generar impacto de forma directa en dos sectores específicos, el

primero son los jóvenes colombianos que a causa de las nuevas rutinas ya no cocinan tanto en

familia y ya no se sienten identificados con los saberes de la cocina colombiana y el segundo,

son los campesinos del país que se están viendo afectados por una reducción evidente del

consumo de productos nacionales y por esta razón sus ganancias se han visto afectadas. De

esta manera, Temple busca motivarlos a cocinar en familia, a unirse y lo más importante, a

valorar a los campesinos, saber que ellos tienen una familia a la cual están sustentando con su

trabajo y que la tradición y la economía de nuestro país están basadas en el trabajo arduo de

estas personas, reflejando así una mayor motivación hacia la compra productos nacionales.
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es importante resaltar que la cultura

gastronómica colombiana se ha nutrido a lo largo de los años por la gran biodiversidad que

existe en él, y es nuestro deber preguntarnos qué sucede cuando dejamos de consumir esos

alimentos que solo se encuentran en nuestras preparaciones tradicionales, por esta razón el

hecho de fomentar  el consumo de estos productos de la cocina tradicional, permite mantener

una economía interna que vaya en pro del desarrollo del campo colombiano, sus culturas y la

calidad de vida de sus integrantes,  al igual que permite mantener vivas una gran variedad de

especies nativas de alimentos, que podrían ser explotados tanto cultural y gastronómicamente

como económicamente, y esto permitirá promover una imagen a nivel internacional, en

cuanto al aprovechamiento y reconocimiento de las variedades de alimentos y tradiciones que

guarda Colombia. Además de esto es posible fomentar la salvaguardia, promoción y

mejoramiento de la calidad de los procesos de cultivo de las especies nativas colombianas

procurando la salud de la tierra en la que se trabaja.

Por último, se considera que la experiencia es capaz de aplicarse no sólo a contextos como el

de la papa, sino también a una alta variedad de productos que hacen parte de la tradición

colombiana, tales y como lo son el maíz, la yuca, entre muchos otros, y debido a la cantidad

de conocimientos culturales alrededor de estos, es posible plantear experiencias que

visibilicen las preparaciones y campesinos, que son tan importantes para nuestro país.

1.      PLANTEAMIENTO

1.1.   Problemática

En la actualidad el ritmo de vida que llevan los bogotanos, los ha llevado a cambiar

hábitos y costumbres que les ha caracterizado a lo largo de la historia. Costumbres

como reunirse en familia, preparar alimentos en casa, conocer de dónde vienen, e

incluso el hecho de ir a una plaza tradicional a comprar sus alimentos, pueden ser

costumbres que a primera vista se convierten en solo rasgos cambiantes de una

cultura, pero si se busca más allá de esto, se ve el impacto que esto genera en el

desarrollo de una identidad tan diversa y tan necesaria como lo es la colombiana. La
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riqueza de nuestra cultura gastronómica se ha nutrido de generación en generación,

construyendo una identidad que no solo nos soporta como comunidad, sino que

contribuye al desarrollo de un mercado nacional completamente diverso y que

necesariamente requiere más visibilidad tanto nacional como internacionalmente.

Debido a la entrada de cadenas internacionales de alimentos a estas ciudades, se ha

incrementado el consumo de comidas rápidas o de cocina internacional, y el interés

por el consumo de alimentos nacionales ha bajado, según la Revista Saúde Pública ,

“Colombia experimenta una transición nutricional, económica y demográfica,

caracterizada por la disminución en el consumo de preparaciones tradicionales, el

aumento de la urbanización y en los ingresos influenciado por estructuras cambiantes

en el mercado laboral” (2020, p.2) Esto quiere decir que productos que antes eran

consumidos con frecuencia como lo son la papa, los cubios, nabos, arracacha, entre

otras especies líderes en la cocina de nuestro país, han tenido que bajar sus precios

hasta el punto de casi tener que regalar el producto que con tanto esfuerzo y

dedicación sembraron los campesinos.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que un punto importante para mantener una

cultura viva y sus tradiciones, radica en la preservación del conocimiento, es

importante considerar que debido a esta rutina incesante y apresurada que lleva la

población urbana, las reuniones familiares y los espacios de transmisión de

conocimiento son cada vez menores, y la posibilidad de preservar este legado y de

construir y mantener nuevas tradiciones se ve borrosa.

Un alimento que se ha visto altamente afectado por esta situación, es la papa, que con

más de 1400 especies y estando presente en una gran parte de las recetas

tradicionales de nuestro país, ha sufrido fuertes golpes a nivel económico a causa de

la pandemia y el poco conocimiento que se tiene acerca de su gran variedad,

beneficios y usos; lo cual evita que haya un desarrollo próspero de su nicho de

mercado y la preservación de estas especies sea cada vez más complicada.
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1.2.   Justificación

Teniendo en cuenta información recogida acerca de la problemática anteriormente

descrita,  con el fin de profundizar y determinar los factores de mayor importancia y

trascendencia al momento de entender y proponer una solución de diseño, se

comenzó indagando acerca el lugar que tiene actualmente el consumo de comidas

tradicionales y en qué sectores a nivel social y cultural se requiere una mayor

intervención a causa de la pérdida de interés y de conocimiento acerca de este tema

y de los aspectos que por naturaleza lo acompañan.

La cultura gastronómica colombiana como patrimonio inmaterial de la nación, es

realmente fundamental y su mantenimiento se está convirtiendo en un reto para las

personas que trabajan día a día por la promoción y conservación de estos saberes,

según García, D. M. V., & Pardo, A. V. (2015):

El auge de la globalización ha llegado a desdibujar rasgos particulares de las

poblaciones del mundo y ha menguado así el sentido de  pertenencia  y  el

arraigo  hacia  lo  propio y tradicional de cada pueblo. Infortunadamente,  la

población  colombiana,  y  por  ende  la  bogotana, no  ha  sido  la  excepción

a  este  hecho,  que  ha  traído  consecuencias  importantes y visibles sobre la

percepción y valoración de la gastronomía tradicional del país. De hecho, en

Colombia los ciudadanos tienden a pensar en conductas, ideales y modelos

de vida diferentes de los propios porque consideran que los que se practican

en el país no   son   suficientes y  mucho menos aptos para generar  bienestar

y  satisfacción  social;  este  modo de pensar acarrea como consecuencia la

desidentificación de la  población nacional. (p.189)

El hecho de que la población esté perdiendo cada vez más el interés por reconocer

estos saberes colombianos que hacen parte de costumbres e historias ancestrales que

han dado forma a lo que hoy somos como nación, solo quiere decir que tal y como

se mencionaba anteriormente nos llama más la atención eso que ha llegado de afuera

del país, que las historias que han estado frente a nuestros ojos por miles de años,

sino que olvidamos poco a poco esa identidad y ese sentido de cuidado que debemos
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fomentar en cuanto a la cultura colombiana, Según Hernandez L, "El valor

patrimonial de la gastronomía es intangible, pues aunque las recetas puedan

materializarse, encierra un sinnúmero de legados, historias, vivencias y prácticas

alrededor de los alimentos que hacen parte de nuestras tradiciones y de nuestra

identidad nacional." (Marca Colombia), el hecho que se deje de practicar la cocina

colombiana y que se dejen de consumir especies nativas de alimentos, que además

de ser nutritivos son un elemento insignia de nuestra cultura y nuestra economía,

significa una gran pérdida de esos legados y de la posibilidad de seguir construyendo

tradición al mismo tiempo que se impulsa la economía del país.

Uno de los factores que realmente ha mantenido a flote la tradición colombiana y ha

permitido que tanto nacionales como turistas sigan conociendo productos y

preparaciones colombianas son los y las cocineras tradicionales de la cocina

colombiana que tal y como afirma MinCultura, (2013) son:

Quienes  en  pequeños  negocios,  puestos  de  las plazas  de  mercado,

ventas  callejeras  y  las  cocinas  familiares  mantienen y  recrean  las

manifestaciones  culinarias  del  país.  Ellos  son los  principales

protagonistas  de  la  política de conocimiento, salvaguardia y fomento de la

alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. (p.20)

Por esta razón es que es fundamental fomentar  y visibilizar el trabajo que con tanto

esfuerzo realizan nuestros campesinos colombianos y los conocimientos que con

años de trabajo duro y entrega han cultivado, hablan "El representante de los paperos

Gustavo Barrientos y el viceministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, acerca

de la compleja situación que vive este gremio de cultivadores que sienten que las

importaciones desmedidas los dejaron a merced de los intermediarios." (W6, 2020),

las pérdidas que esto genera en sus ganancias son abismales, al momento de vender

sus productos mediante intermediarios, reciben una cantidad de dinero que no les

permite aumentar su producción significativamente por lo cual el desarrollo

económico y la posibilidad de acceder a más oportunidades, de educación, trabaja

etc, de estos campesinos se ve truncado.  El consumo de alimentos nacionales es uno

de los factores que en los últimos años se han visto afectados por la globalización y
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es trabajo de los mismos colombianos no dejar que esto siga afectando las vidas de

personas que con su trabajo duro representan el temple de todo un país.

1.3.   Pregunta de investigación

¿Cómo se puede fomentar el interés, de la población habituada al consumo de

comidas rápidas, por el proceso, preparación y consumo, de recetas tradicionales

colombianas en tanto cultura inmaterial de la identidad del país, a partir del

reconocimiento del significado de estas, basándose en la papa como caso de análisis?

1.4.   Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una experiencia culinaria, apoyada del diseño de un sistema objetual

que permita a los jóvenes entre los 20 y 36 años habituados al consumo de

comidas rápidas y/o internacionales, reconocer las diversas especies de papa en

Colombia y sus diferentes aplicaciones en la cocina. Permitiendo así que la

percepción que tienen del proceso de producción, consumo y las variedades de

este alimento, esté dirigida hacia el deseo de preservar tanto el producto como la

cultura inmaterial alrededor de este.

1.4.2 Objetivos Específicos

1.4.2.1 Comunicar la información a los participantes, de manera eficaz y

eficiente, acerca del origen y el uso de los alimentos que van a ser

utilizados.

1.4.2.2 En un principio, Dar a conocer 1 clase de papa nativa y sus

aplicaciones en preparaciones tradicionales que se han perdido con el paso

del tiempo

13



1.4.2.3 Desarrollar un espacio dinámico de aprendizaje y práctica apoyado

del diseño de un sistema objetual que facilite la experiencia.

1.4.2.4 Que el participante reconozca la importancia de consumir

productos nacionales y el impacto de esto para el campesino en Colombia.

1.5.   Límites y alcances

1.5.1 Límites

Debido a la logística que se plantea para la experiencia y el objetivo principal

está  enfocado a un usuario determinado, es importante que se desarrolle en

ciudades principales de Colombia que brindan las condiciones de movilidad y

en las que se presenta la situación problema anteriormente planteada. Además

de esto es importante tener en cuenta que debido a la situación actual que se

está viviendo debido a la pandemia, al momento de plantear una experiencia se

deben desarrollar alternativas diferentes a la presencialidad, pero que tengan

un impacto en el ususario muy similar  o mejor a la que se tendría si esta se

desarrollara de manera presencial.

En cuanto a las limitantes temporales ligadas al planteamiento y desarrollo del

proyecto, es de 18 semanas, siendo el 11 de Junio del 2021 la fecha de entrega

del proyecto.

1.5.2 Alcances

Para el desarrollo de este proyecto se deben tener en cuenta factores sociales

económicos y culturales de la población colombiana en este caso personas de

los 20 a 36 años ubicados en la ciudad de Bogotá, que acostumbran cada vez

menos consumir alimentos tradicionales colombianos y cada vez más comidas

rápidas y/o internacionales pedidas a domicilio. Es importante aclarar que

mediante el proyecto se busca impactar de manera positiva la percepción de
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este segmento, acerca de la importancia del trabajo en el campo para el país y

la de los saberes culinarios colombianos en el fomento y mantenimiento del

patrimonio inmaterial de este. Paralelo a esto se quiere fomentar la visibilidad

del trabajo que hay detrás de cada alimento autóctono producido por manos

campesinas y preparado por personas que guardan saberes tanto de la historia

como de la cocina colombiana.  Para aumentar de esta manera la compra de

forma directa de estos productos sin necesidad de involucrar intermediarios y

evitar pérdidas económicas tanto para los campesinos como para los

consumidores de los alimentos.

1.6.   Metodología

La metodología escogida para el desarrollo del proyecto es la de Design

Thinking, esta metodología compuesta por  5 pasos fundamentales; empatizar,

definir, idear, prototipar y testear, permite hacer una constante revisión del

proceso de diseño que se va a llevar a cabo y medir qué tan apropiadas son las

alternativas propuestas para la estructura general del diseño. Debido a que ya se

ha trabajado en proyectos anteriores con esta metodología se considera

pertinente el uso de esta, teniendo en cuenta la cantidad de factores sociales,

culturales y humanos que se ven involucrados en el proyecto,  permite  generar

conexiones coherentes para dar solución al problema planteado sin excluir partes

fundamentales de este.

Para el desarrollo del proyecto se planteó la siguiente estructura:

1.6.1 Empatizar

Observar e indagar acerca  del problema, las características de los personajes

implicados, estado del arte y entornos a trabajar.

Para esta fase se buscó conocer a una familia de campesinos de la Vereda

Volcán 2 de Ubaté, este trabajo se centró en conocer esas cosas que realmente

necesitaban, su forma de vida y el impacto del trabajo que ellos llevan a cabo
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día a día, el propósito de esto era realmente poder encaminar el proyecto hacia

las necesidades de este grupo de personas que guardan una historia completa en

cuanto al conocimiento del capo y sus tradiciones.

1.6.2 Definir

Identificar el problema, definir mercado , usuarios en específico e identificar

requerimientos y determinantes del proyecto.

En este punto fue importante rescatar y conectar los aspectos más importantes

en la información encontrada en la fase anterior, para de esta manera poder

generar un hilo conductor hacia la solución del problema encontrado y poder

definir los pasos a seguir de una forma coherente con el contexto y las personas

involucradas.

1.6.3 Idear

Proceso de lluvia de ideas y bocetación, en el cual se rescatan los conceptos

fundamentales ,las necesidades de los usuarios para así empezar a generar ideas

de diseño y encontrar posibles fallas o aciertos a simple vista en cada una de

ellas y de esta manera poder dar paso al prototipado.

1.6.4 Prototipar

Establecer instrumentos y materiales necesarios, plantear procesos logísticos,

prueba y error, en este proceso se realizarán varios niveles de prototipado para

así poder identificar posibles errores y perfeccionar detalles en el sistema

objetual y en el diseño de la experiencia.

1.6.5 Testear

Prueba y error, observación y desempeño del producto y la experiencia,

mediante la observación del desarrollo y posibles hallazgos que permitan

modificar y mejorar el diseño de los objetos y la estructura de la experiencia,

realización de ajustes necesarios.
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1.7   Cronograma

Semana 1

Encontrar el campo de interés y definir el sistema de la actividad teniendo en

cuenta cinco factores: Agentes, Agencias, Escenarios, Actividades y Propósitos.

Semana 2

Organizar y determinar los factores importantes de la información recogida para

así plantear una problemática clara a tratar.

Semana 3

Identificar las oportunidades que se encuentran en la problemática planteada y

los posibles recursos que pueden ser utilizados dentro del sistema.

Semana 4

Identificación de oportunidades de diseño teniendo en cuenta el contexto y los

usuarios a los cuales se va a dirigir el proyecto, además de plantear un concepto

de diseño inicial.

Semana 5

Indagar acerca del estado del arte, y posibles ideas ya existentes que ayuden a

nutrir el proyecto y realizar una lluvia de ideas inicial para el proceso de diseño.

Semana 6

Realización de la entrega del primer corte, presentación de la síntesis del

problema, objetivos general y específicos, análisis del estado del arte, concepto

de proyecto y concepto de artefacto.

Semana 7

Desarrollo de la lluvia de ideas y sustentación de la toma de decisiones.

Semana 8
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Indagación acerca de especificaciones teniendo en cuenta los determinantes y

requerimientos planteados, y búsqueda de opciones e información para la

estructuración de la experiencia.

Semana 9

Planteamiento y presentación de opciones del diseño de marca y sus

componentes, y primer acercamiento al paso a paso de la experiencia.

Semana 10

Enfoque en detalles acerca de la línea gráfica e interacción del usuario de

manera virtual e inicio de prototipos de etapa temprana del sistema objetual para

la experiencia.

Semana 11

Toma de decisiones en cuanto a los componentes del sistema objetual y

estructuración de costos y protocolos de comprobación.

Semana 12

Entrega segundo corte académico, presentación de ruta de la experiencia con

todos sus componentes y prototipos avanzados del sistema objetual, primer

acercamiento a protocolos de comprobación y estructura de costos.

Semana 13

Desarrollo de comprobaciones de concepto y de producto.

Semana 14

Aplicación de las comprobaciones y análisis de los resultados obtenidos.

Semana 15

Toma de  decisiones acerca de los cambios en los artefactos, según lo visto en

las comprobaciones

Semana 16

Presentación de cambios realizados en el diseño tanto de la experiencia como de

los productos.

Semana 17
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Realización de la última prueba de la experiencia

Semana 18

Últimos ajustes de diseño y presentación final

1.8.   Equipo de trabajo o proyectual

1.8.1 Profesores : Cocineros de Comida tradicional

Los cocineros de comida tradicional colombiana, que han adquirido sus

conocimiento a partir de costumbres familiares o regionales y desean compartir

estos saberes con personas que no están habituadas a su consumo y desean

aprender de una manera dinámica y memorable. Ellos dirigirán la experiencia

remota y serán los encargados de enseñar y explicar el significado de estas

recetas y sus ingredientes para ellos como cocineros y para la cultura

colombiana en general.

1.8.2 Campesinos

Los productores de productos autóctonos de la región, que deseen visibilizar

más su trabajo y dar a conocer la importancia del campo colombiano para la

cultura y economía del país. Ellos además de ser los proveedores de estos

productos insignia de la experiencia, también van a ser la cara y el corazón de la

marca, a partir de la narrativa acerca de su vida y sus aprendizajes como

campesinos colombianos.

1.8.3 Desarrolladora del proyecto

Yo, María Camila Burgos, seré la encargada en un principio de todo el sistema

logístico que se requiera para el desarrollo de la experiencia, transporte,

empaque, compra de alimentos etc.
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2.      MARCO REFERENCIAL

2.1.   Factores de análisis

2.1.1.     Aspectos conceptuales e ideológicos

Tomando la identidad como uno de los factores fundamentales para

desarrollo de una comunidad es importante rescatar ciertas teorías que

fundamentan la importancia de mantenerlas vivas y las consecuencias que

el hecho de perder tradiciones y olvidar la historia que va arraigada con

estas implica, Frager, R., & Fadiman, J. (2004) afirman

Todos tienen necesidades relacionadas con el sentido de

pertenencia y el amor. A todos nos motiva la búsqueda de

relaciones íntimas y de sentirnos parte de diversos grupos, como la

familia y los compañeros. Estas necesidades, escribe Maslow, se ven

cada vez más frustradas en una sociedad que, como la nuestra,

privilegia la movilidad y el individualismo. Además, la frustración

de estas necesidades suele ser una de las causas de la inadaptación

psicológica. (p. 462)

El hecho de pertenecer a una comunidad y sentirse identificado con las

carácteristicas que allí se han forjado , no solo impulsa el desarrollo

personal de los individuos sino que la relación con los demás y el desarrollo

de la empatía  se ven afectados de manera positiva en las actitudes y las

decisiones, siendo estas mucho más coherentes con el propósito de

generación de bienestar para la comunidad a la cual se siente perteneciente.

Figura 1

Necesidad de identidad
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Nota.Desarrollo a escala humana.Max-Neef, Manfred; Elizalde,Antonio y Hopenhayn,

Martín(1993).Nordancomunidad.Uruguay, 142 pp.,

Teniendo en cuenta la imágen presentada anteriormente, según Max-Neef es

importante enfatizar en el hecho de que la identidad contribuye también en

el  mantenimiento y construcción de una memoria histórica, tema que se

convierte en algo fundamental al momento de hablar del desarrollo de una

sociedad con costumbres y rasgos característicos de su comportamiento.

Por lo expuesto anteriormente es importante entrar en el área de las

experiencias la estructura de estas y las razones por las cuales permite que

el aprendizaje vaya más allá de solo aprender una serie de instrucciones,

sino que realmente perdure en la memoria,

Las experiencias de aprendizaje más memorables, son aquellas que

nos permiten encontrar sentido al mundo que nos rodea,

estableciendo vínculos entre lo que sentimos y percibimos y lo que

entendemos o aprendemos. Estas experiencias permanecen con

nosotros durante toda nuestra vida y afectan nuestro

comportamiento, nuestro estilo de vida y nuestro trabajo. Influyen

en nuestros valores y en las decisiones que tomamos. Nos permiten

transferir conocimiento del aula a nuestra experiencia y de nuestra

experiencia al aula.(Ariza, 2010, p 100-101)

Uno de los autores que se ha encargado de profundizar a cerca de la

estructura de las experiencias y cómo estas deben ser desarrolladas para que

sean memorables, es Nathan Shedroff , es plantea dos estructuras, la

primera es acerca de las 4  fases para la construcción de una experiencia y
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la segunda son las 6 dimensiones que debe de tener una experiencia para

que sea exitosa, a continuación una explicación de cada una de ellas:

● 4 Fases para la construcción de una experiencia

Como se citó en Esquerdo (2020), Nathan Shedroff (2001) explica la

construcción de una experiencia como:

Atracción

Es lo que conduce al inicio de la experiencia.

Compromiso

Es la misma experiencia. El usuario se desconecta de su entorno

y se sumerge en la experiencia. Puede conducir al estado de

flujo (flow) descrito por Csikszentmihalyi, en el que la

desconexión respecto al entorno es intensa, y se pierde la

noción de tiempo y espacio.

Conclusión

Es el final de la experiencia, y se debe diseñar con tanto

cuidado como las otras fases, ya que el usuario tendrá la

sensación que le ha producido la experiencia una vez finalizada.

Extensión

Reúne el conjunto de sensaciones que el usuario retiene o

recrea una vez finalizada la experiencia.

● 6 dimensiones de la experiencia

Figura 2

6 dimensiones de una experiencia exitosa
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Nota.Las emociones están en camino a la innovación significativa Nathan Shedroff(2008).Revista

Faz, p.17.,

2.1.2.     Aspectos humanos, psicológicos, sociales, culturales

En la situación actual del país se encuentra una gran preocupación acerca de

lo hábitos que se están tomando por parte de las poblaciones de ciudades

principales como lo es Bogotá, según Puerta (2018):

El consumir alimentos con poco valor nutricional está haciendo

que la sociedad padezca problemas de salud, se ha perdido el

interés por la comida tradicional o hecha en casa y esto

lastimosamente ya se está viendo afectado en más de  una
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familia  y  no  solo  por  lo  que  consumen,  sino  también  por

las pérdidas  saberes  en  los jóvenes. (p.21)

Las tradiciones de cocina familiar son una de las fuentes de saberes y de

memoria histórica más importantes, y estas permiten darle continuidad a

tradiciones culturales que nos caracterizan como país, el hecho de que el

interés por mantenerlas esté bajando cada vez más y la población se incline

por preparaciones fáciles y rápidas o simplemente comidas internacionales

pedidas a domicilio, y así se muestra en una publicación hecha por Caracol

Radio (2015)  en donde se afirma que:

Los hábitos han cambiado y los tiempos de consumo de las

comidas también; las personas consumen alimentos a cualquier

hora y en cualquier momento del día utilizando con mayor

frecuencia los alimentos procesados desplazando los

tradicionales y naturales. La alimentación moderna se

caracteriza por el uso de alimentos ricos en sal, azúcar, grasa, en

general de muy bajo valor nutricional. (p.1)

Es importante cultivar el interés por la preservación de la cultura

colombiana no solo por el simple hecho de mantener saberes, sino por que

la población en general se dé cuenta de lo rico que es el país y la gran

diversidad de especies de alimentos que en él crecen y que podemos cada

día aprovecharlas para nuestra alimentación y el fomento de la creatividad

en la cocina. Según Martínez (2018),  “Primero debemos aprender a cocinar

lo nuestro para de esa manera darles cabida a otros países en nuestro

mercado.” (p.1) y a partir de este práctica realmente dar cuenta de que es

trabajo de los colombianos reivindicar la cocina colombiana, dentro y fuera

del país, como uno de los tesoros nacionales que aquí se resguardan y

finalmente entender qué saberes como los de la cocina solo se aprenden con

la práctica, convirtiéndolo en un juego que nos permite experimentar,

probar y conocer nuevos sabores de nuestra cultura.
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Basado en la explicación a cerca de la estructura de las experiencias según

Nathan Shedroff en la sección de aspectos conceptuales de este documento,

es importante articular el trasfondo u objetivo que se tiene al momento de

implementar una experiencia para dar solución a una problemática, y más

cuando compromete tantos factores que caracterizan una sociedad como la

colombiana.

2.1.3.     Aspectos económico – financieros

La principal preocupación en cuanto al estado actual de la economía del

país y específicamente de los campesinos productores de alimentos

autóctonos y los cocineros de comidas tradicionales y dueños de

restaurantes típicos. La globalización ha aumentado drásticamente la

entrada de restaurantes y productos internacionales, de comidas rápidas y

alimentos ultra procesados, lo cual ha cambiado los hábitos y la manera de

percibir la comida típica en ciudades como Bogotá, según Martínez (2018),

Pensamos que es mucho más fino un wok o un sushi que un

piquete con longaniza y papa criolla, lo que es una desgracia y

puede llevar a la extinción de la comida típica si no se

reivindica su importancia y si no se les enseña a los más

pequeños a consumirla. (p.1)

Y el impacto de este cambio de hábitos no solo afecta a los restaurantes sino

también a los campesinos, familias y  cocineros de comidas típicas que

están acostumbrados a producir y consumir alimentos autóctonos del campo

colombiano que muchas veces solo son usados para preparaciones

tradicionales específicas, Según MinCultura, (2012), “Muchas  comidas

populares  han  dejado  de  hacerse  porque  ya  no encuentran  variedades

de  fríjol,  cebada,  arroz,  plátano  y  frutos, entre  muchos  otros  bienes

agrícolas.  Lo  mismo  sucede  con algunos productos pecuarios.” (p. 30),

por esta razón es importante trabajar en pro del desarrollo de proyectos que
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impulsen la producción y el consumo de estos alimentos que además de ser

autóctonos, son naturales y con un alto contenido nutricional, y generan un

sustento económico para los campesinos del país.

2.1.4.     Aspectos normativos nacionales

Preservar el conocimiento y la tradición gastronómica colombiana, viene

siendo un aspecto muy importante a lo largo de los últimos años,

Se inscribe en el marco general de la Carta Política de 1991, en

la cual se eleva a nivel constitucional la salvaguardia de

patrimonio cultural; se establece como una obligación del

estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y

naturales de la nación: se reconoce como un fundamento de la

nación el respeto y reconocimiento de su diversidad étnica y

cultural, y se garantiza el derecho de los colombianos a acceder

y disfrutar de su patrimonio cultural. (MinCultura, 2012, p.70)

Teniendo en cuenta que la cultura colombiana se compone de tantos factores

que la representan se buscó mediante el artículo 8 de la ley 1185 del 2008 y

el Decreto 2941 de 2009, caracterizar a cada uno de estos, buscando

entender su importancia y promover su desarrollo en el país, se nombraron

doce ámbitos temáticos del patrimonio cultural inmaterial, en los cuales el

número 11 hace referencia a la cultura culinaria,

Se entiende por manifestaciones del patrimonio cultural

inmaterial todas las prácticas, usos, representaciones,

expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que

las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante

de su identidad y memoria colectiva. Se trata, en consecuencia,

de un conjunto dinámico y complejo de procesos sociales ,

prácticas, valores y bienes, que la sociedad recrea, enriquece y
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transmite como parte de su identidad. La cultura culinaria, por

excelencia, reúne todos estos atributos. (MinCultura, 2012,

p.70)

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente el Ministerio de Cultura con

ayuda de expertos en el tema, se dedicaron al desarrollo de una política que

busca salvaguardar estos saberes de la cocina tradicional colombiana y

velar por su correcta conservación y promoción no solo nacional sino

internacionalmente.

La Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la

Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia tiene como objetivo

principal:

Valorar y salvaguardar la diversidad y riqueza cultural de los

conocimientos, prácticas y productos alimenticios de las cocinas

tradicionales de Colombia, como factores fundamentales de la

identidad, pertenencia y bienestar de su población. (MinCultura,

2012, p.77)

2.1.5     Aspectos ambientales

La cultura gastronómica colombiana se ha nutrido a lo largo de los años por

la gran biodiversidad que existe en él, y es nuestro deber preguntarnos qué

sucede cuando dejamos de consumir esas especies de alimentos que solo se

encuentran en nuestras preparaciones tradicionales,

No obstante ser Colombia un país megabiodiverso, existe -con

excepción de algunas comunidades indígenas- un gran

desconocimiento de esta biodiversidad y su potencial

alimentario. (MinCultura, 2012, p.68)
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Al momento de prestar más valor a comidas industrializadas o de otros

países antes que a la nuestra, porque son mejores, más rápidas o más

modernas, se comienza a fomentar el desprestigio del valor del patrimonio

culinario y con esto viene una directa afectación a esta especies nativas de

nuestro país, tal y como afirma MinCultura (2021),

Es importante señalar que existe una relación entre la cocina

tradicional y la diversidad biológica. Un mayor uso de la

diversidad biológica en la alimentación posibilita una mayor

valoración de la biodiversidad, lo que puede contribuir a su

conservación. Por otro lado, una mayor biodiversidad usada en

la cocina enriquece la cultura culinaria. (p.68)

Esta situación no solo sucede con los alimentos sino que también afecta a

especies de plantas que proporcionan materiales necesarios para la

producción de artesanías, viviendas, utensilios etc, que hacen parte de la

cultura colombiana y que no solo proveen una riqueza cultural sino que

aportan al mantenimiento de un medio ambiente sano. El fique tal y como

se mencionaba antes es una de las materias primas que ha estado presente

en el desarrollo de nuestra cultura y su producción y uso ha sido disminuido

a causa de productos plásticos que industrialmente resultan más baratos de

producir, pero producen un impacto ambiental bastante negativo.

2.1.6     Estado del arte del producto/servicio y de los substitutos

Tabla 1

Estado del arte del producto / servicio

Precios Usuario ¿Qué hacen? Tiempo Positivo No
pertinent
e para el
proyecto
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La
Cocina
Taller

Clase
para 2
personas
$100.000
y Clase
para 4
personas
$130.000

Personas
que
deseen
aprender
cocina
desde
casa,
recetas
internacio
nales y de
alta
cocina

Experiencia de
cocina online
diseñada para que
los participantes
logren preparar la
receta que han
escogido de
acuerdo al
calendario de la
cocina taller. Para
esto la cocina
taller enviará
todos los
ingredientes de
preparación del
menú para dos o
cuatro personas,
así como el
instructivo de pre
alistamiento para
el fácil desarrollo
de la clase que
será llevada a
cabo en vivo a la
hora convenida a
través de la
plataforma zoom.
El código de
ingreso llegará
con la canasta de
ingredientes el
día anterior a la
realización del
taller. Las
reservas deben
hacerse con
mínimo 3 días de
anticipación

La
actividad
está
diseñada
para
durar 60
minutos

Tienen una
canasta
que llega a
la casa de
los
participant
es con
todos los
ingrediente
s e
instruccion
es para
conservarl
os y
realizar la
receta. Las
clases son
en vivo y
son
programad
as, hay
canastas
para dos y
para cuatro
personas,
postre
gratis

Las
preparacio
nes son
todas de
recetas
internacion
ales, no
hay
narrativa
solo una
clase
dictada por
un chef
profesional

Cocina
Lab

Cursos
de $19
USD y
membres
ías desde
$45 USD
- $120
USD

Personas
que
deseen
aprender
cocina
desde
casa,
recetas
internacio

Tienen una
plataforma de
clases online
pregrabadas, que
enseñan paso a
paso las recetas
que se deseen
aprender

Entre
media
hora y
tres
horas,
dependie
ndo de la
preparaci
ón

Buscan
enseñar
recetas de
cocina y
técnicas
gastronómi
cas de
manera
virtual y

No dan
facilidades
para
encontrar
los
ingrediente
s y todas
sus recetas
van
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nales y de
alta
cocina

las
personas
pueden
acceder al
contenido
cuantas
veces
quieran,
una vez
que
paguen.

direcciona
das a
platos
internacion
ales, no
hay
contacto
directo con
el chef.

Street
Food y
Cocinas
Campes
inas
(Radio
Naciona
l)

/// Público
que vea
netflix y
youtube

Hablan acerca de
comidas
tradicionales de
Colombia,
haciendo uso de
la narrativa y la
emocionalidad,
evocando
historias
familiares de los
cocineros de
estos platos.

Entre 15
y 30
minutos

Se busca
mostrar las
comidas
típicas
desde la
emocionali
dad y la
narrativa,
van más
allá de solo
la
preparació
n en sí.

Las
personas
entrevistad
as no
tienen
contacto
directo con
los
espectador
es, no hay
oportunida
d de hacer
preguntas.

Innato
Cocina
y 60
Nativas

Platos de
$28.000
a
$35.000

Toda la
población
de Bogotá
(que
pueda
pagarlo)

Implementación
de papa nativa en
recetas de comida
rápida y otras
recetas utilizando
alimentos
nacionales

Domicili
os y
tiempos
de
entrega
en menos
de 1 hora

Experimen
tación con
la papa
nativa en
diferentes
recetas

No
emplean
recetas
tradicional
es
colombian
as

Tesoros
Nativos
y Puras
Andina
s

$4.000
c/u

Se
venden en
las plazas
de
mercados
campesin
os

Venden la papa
nativa en chip,
con el fin de dar a
conocer su sabor
y propiedades

Quieren
dar a
conocer la
papa
nativa en
una
presentació
n que es
familiar
para los

Solo se
centran en
un uso o
preparació
n de la
papa
nativa
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consumido
res

#Papa
Challen
ge

/// Usuarios
de redes
sociales

Es un reto que
busca que las
personas realicen
preparaciones
con papa y las
suban a redes
sociales

Tiempo
que tome
preparar
la receta
y subirla
a redes
sociales

Motiva a
las
personas a
preparar
recetas con
papa en
casa y
consumir
papa
nacional

No
especifica
qué tipo de
recetas, si
son
tradicional
es o no, o
qué tipo de
papa

La
Ruta de
la Papa

/// Turistas
que van a
Cundina
marca y
Boyacá

Se desarrolló una
ruta gastronómica
por tres pueblos
de boyacá con el
fin de que los
turistas
conocieran la
cultura de esta
región y fuera
más fácil acceder
a esta.

Dependi
endo de
lo que se
escoja ,
tiene una
duración
de 1 día -
1 semana

Se quiere
dar a
conocer a
los turistas
el proceso
completo
de
elaboració
n de sus
platos
típicos ,
desde su
cultivo,
hasta su
consumo.

Está
enfocado
para
turistas
extranjeros
y para
poder vivir
la
experienci
a se debe ir
a estos
pueblos
específicos

2.1.7  Mercados

El mercado en el cual se mueve el proyecto sería un mercado de servicios,

Nacional, apoyado por un sistema de productos dirigidos a un consumidor

en específico que en este caso serían jóvenes de los 20 a 36 años , ubicados

en la ciudad de Bogotá .

2.2.   Hallazgos e Insights
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Los datos presentados anteriormente permiten identificar rasgos importantes a

tratar en el proyecto y que pueden hacer la diferencia al momento del diseño de

una experiencia memorable para los usuarios objetivos. Teniendo en cuenta que

el desarrollo de la identidad va ligado con el activo conocimiento de esas cosas

que caracterizan a las personas como colombianas y que uno de los factores que

está en riesgo es el conocimiento de la cocina colombiana y todos los factores

que lo componen, es decir, los ingredientes, las personas que los cultivan, los

cocineros que hacen estas preparaciones y los vendedores de los mismos. Es

posible integrar el concepto de diseño de experiencia para desarrollar un camino

que llegue a la memoria de los usuarios y acuda a una creación de significación

en cuanto a la preservación y  creación de nuevos conocimientos, es decir, llegar

al corazón de estos usuarios para que nazca de ellos el deseo de contribuir a ese

cambio que se quiere generar. Por esta razón y teniendo en cuenta la

información presentada se va a hacer uso de la práctica de la cocina como

herramienta para afianzar los conocimientos y las emociones que se quieren

generar en los participantes, teniendo en cuenta también la estructura planteada

por nathan shedroff integrando cada uno de sus componentes para poder

desarrollar una experiencia completa y memorable.

3. CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

3.1.   Concepto de diseño – Concepto de Valor

Es un proyecto de diseño social y cultural, que busca tener impacto sobre la

cultura inmaterial de la cocina colombiana mediante la modificación (en alguna

medida) de hábitos alimenticios de los jóvenes de 20 a 36 años habituados a

consumir comida rápida y/o internacional, buscando favorecer el reconocimiento

de recetas tradicionales colombianas que generan impactos, tanto socioculturales

como económicos.
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Haciendo uso de la práctica, y el diseño de un sistema objetual,  que ayude a

llevar a cabo la experiencia se propone el desarrollo de un tipo de clase remota en

la que la profesora que va a enseñar la receta, va a ser una cocinera tradicional

colombiana campesina la cual va a compartir estos conocimientos, e integrando

como caso de estudio, la papa nativa, se realizarán actividades para conocer y

realmente evidenciar tanto el valor nutricional como el cultural de este producto y

dar pie para la mejora de la situación actual de consumo y producción de este

alimento insignia de la agricultura colombiana.

Esta propuesta no solo busca que se conozcan los ingredientes de la cocina

colombiana, sino que también se aprenda a usarlos y se genere un vínculo con el

cocinero, los ingredientes y los campesinos que los producen. Adicionalmente

uno de los objetivos es que toda la experiencia, tanto el lenguaje objetual como el

simbólico, que van a estar presentes no solo durante la clase sino antes, mediante

publicidad de la marca y después, al momento de generar recordación en los

participantes acerca del producto insignia, y  haga alusión a la cultura

colombiana, recordando a los participantes esa esencia que la caracteriza y el por

qué es importante contribuir a su mantenimiento y promoción.

3.2.   Tableros inspiracionales

Figura 3

Mood board TEMPLE
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Nota.Imagen propia

3.4.   Parámetros

Tabla 2

Determinantes y Requerimientos

Determinantes Requerimientos

Sistema que permita a los usuarios

generar un vínculo con el

significado de la cocina tradicional

Colombiana.

Las actividades a realizar durante

la clase deben de contener

información clara y fácil de asociar

con la cultura colombiana que

permita un alto nivel de

recordación.

El producto y sus componentes

tiene que hacer alusión a la estética

tradicional colombiana.

Los materiales a utilizar deben ser

representativos de la cultura

colombiana, teniendo en cuenta

también la manera en la que se
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dispondrán en los productos a

diseñar, generando una coherencia

con la estética propuesta.

La narrativa debe ser un hilo

conductor que permita que el

proyecto fluya.

La forma en la que la profesora

dictará la clase, será a manera de

historia utilizando elementos como

el diálogo y la observación para

permitir una interacción

memorable para el participante.

Una parte fundamental del

proyecto debe ir dirigido a

visibilizar a los campesinos y los

cocineros colombianos.

El diálogo debe contener en su

mayoría historias o testimonios de

la vida en el campo y el significado

del trabajo de estos campesinos.

El lenguaje gráfico con el cual van

a tener contacto los participantes

debe hacer alusión a visibilizar la

importancia de los campesinos  y

cocineros colombianos.

La práctica debe ser una de las

herramientas que compongan la

experiencia.

Los participantes deben mantener

su atención a lo largo de la

experiencia, realizando las

diferentes tareas que la profesora

asigne.
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4.      PROCESO DE IDEACIÓN Y DESARROLLO

4.1. Presentación y desarrollo de las alternativas

4.1.1 Diseño de la Experiencia

La experiencia base se centra en la realización de clases de manera remota,

lideradas por cocineras y cocineros tradicionales colombianos, en las que no

solo se aprenderá una receta sino que se tendrá contacto con la historia de estas

personas, su trabajo, su familia, entre otras cosas que realmente hacen parte del

corazón de la cocina de nuestro país. En este caso específico la experiencia se

centró en un alimento, el cual es la papa nativa teniendo en cuenta su

producción, sus clases y todas sus posibilidades culinarias, se tomó el ajiaco

como representante de todas estas para llevar a cabo la experiencia. Junto con

la realización de la experiencia se hará entrega de un sistema objetual que

acompañará a los participantes durante y después de la experiencia.  Al

momento de desarrollar el proceso de diseño de la experiencia fue muy

importante resaltar los puntos importantes que era necesario integrar, según los

aspectos fundamentales para el desarrollo de una experiencia exitosa,

explicados en el numeral 2.1.1. Según esto se definieron los siguientes puntos

durante la experiencia:

1. Conocimiento y preparación

Figura 4

Conocimiento y preparación
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Nota. Imagen propia

Esta etapa se plantea con el fin de buscar quiénes va a ser los protagonistas

principales de la experiencia, es decir, los cocineros y los productores de los

alimentos que vamos a utilizar, y se evaluarán los recursos que tienen

disponibles para poder realizar la experiencia de una manera óptima, se

realizará la revisión de herramientas como wi-fi, utensilios necesarios, espacio

de grabación etc y por último se dará paso a realizar una capacitación de

manera remota con el fin de establecer un orden durante la clase y revisar

detalles como el uso de la cámara, la forma de involucrar a los participantes,

entre otras.

2. Atracción: Promoción de la Experiencia

Siendo esta la primera etapa en la que se involucra al participante, es

importante llamar su atención mediante las redes sociales, en las cuales se

busca presentar información acerca de la experiencia en sí pero también

información acerca del impacto que su adquisición tiene para los campesinos,

sus familias y su forma de trabajo. El canal principal de información va a ser

instagram en el cual va a haber un redireccionamiento a YouTube y a la Página

web. En instagram se publicarán piezas gráficas en donde se presentarán a los

profesores y los campesinos involucrados en la experiencia, sus historias e

información acerca de las recetas que se van a realizar, además de publicar

Figura 5
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Atracción

Nota. Imagen propia

fechas y realizar inscripciones por medio del chat. En cuanto a YouTube se

publicarán videos  de tips de cocina usando los ingredientes insignia de cada

temporada y secuencias de uso de los objetos incluidos en la experiencia como

el empaque de fique, el delantal y el recetario. Por último estará la página web

en la cual habrá información acerca de la marca, los objetivos e información

importante de los campesinos, los cocineros y los ingredientes utilizados

además de la la posibilidad de realizar la inscripción a la experiencia

directamente desde ahí.

3. Compromiso

Figura 6

compromiso 1
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Nota. Imagen propia

En cuanto a la adquisición de la experiencia es importante tener en cuenta

dos canales principales, los cuales son instagram, como ya se había

mencionado y whatsapp. Mediante estos medios se va a poder adquirir

directamente la experiencia , escogiendo la receta que se desea realizar, el día

y otros detalles importantes para su entrega. Por otro lado estará la página web

con el fin de realizar un pedido de manera más automatizada, allí se podrán

encontrar las diferentes opciones disponibles de experiencias y los campos de

información necesaria para llenar. Los links de la página web, de whatsapp y

de instagram se encontrarán en el feed de instagram.

Figura 7

compromiso 2
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Nota. Imagen propia

El siguiente paso es la llegada del sistema objetual y los ingredientes a la

casa de los participantes, en un principio la entrega de el sistema objetual se

realizará haciendo domicilios propios, los cuales dependiendo de los pedidos y

las ubicaciones de los participantes se realizarán a una hora determinada, un

día antes de el día de la experiencia. A Largo plazo se busca realizar alianzas

para hacer uso de servicios como el de Rappi, con el fin de delegar esta tarea.

Figura 8

compromiso 3

Nota. Imagen propia
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Los participantes podrán entrar a hacer la exploración del sistema objetual

en la cual estará compuesto por un empaque hecho en fique, dos códigos QR

los cuales corresponden al recetario de la receta a realizar y una pieza gráfica

con tips para la compra de los ingredientes de la receta, un delantal y los más

importante, los ingredientes de la receta a realizar, que en este caso sería el

ajiaco con papa pepina.

El día de la experiencia, se enviará un mensaje a whatsapp en la mañana, con

el link para la entrada a la plataforma, después de esto los participantes

procederán a entrar a la plataforma designada y dar inicio a la clase.

Figura 9

compromiso 4

Nota. Imagen propia

Al momento del desarrollo de la clase se tendrá en cuenta una guía,

estructurada con el fin de llevar un orden durante la clase, la idea de esta

estructura es propiciar el diálogo entre la profesora y los participantes y que

cada momento sea una oportunidad para conocerse entre sí y que la profesora

pueda hacer visible no solo sus saberes con esta receta, sino su historia y las

importancia que tiene su trabajo para la cultura y la economía colombiana. A

Continuación se presenta la guía propuesta:

1. Presentación de la profesora y los integrantes (10 minutos)

2. Inicio de la historia de la profesora  ¿cómo aprendió? (10 minutos)
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3. Presentación de la papa pepina  (5 minutos)
4. Experimentación con la papa, se lava la papa, se pela, se pone a cocinar y se

prueba (15 minutos)
5. Repaso de los ingredientes y los implementos necesarios (10 minutos)

Figura 10

compromiso 5

Nota. Imagen propia

6. Comenzar la preparación, mientras se cuentan anécdotas y se delegan tareas
(30 minutos)

7. Intercambio de experiencia, anécdotas de los participantes, recurrir a la
memoria (20 minutos)

8. Momento dinámico de creatividad y entrega del parche (15 minutos)
9. Prueba del resultado final (15 minutos)

4. Conclusión: Cierre de la Actividad

En el cierre de la actividad, se busca compartir acerca de cómo se sintieron

los

Figura 11

compromiso 6
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Nota. Imagen propia

participantes durante la experiencia, preguntas adicionales para la profesora,

presentar la suscripción a una papa mediante el código QR que estará en la

última página del recetario, y por último se hará una invitación a seguir

realizando estas experiencias,

explicando las diferentes recetas que están planteadas para el mes y los

diferente productos que se tendrán en cuenta.

5. Extensión: Residualidad Emotiva

Figura 12

compromiso 7
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Nota. Imagen propia

Al momento que las personas conocen el programa de suscripción a una papa,

la idea es acudir a esa residualidad emotiva que genera la experiencia en sí,

esa sensación de querer conocer y probar más recetas con el producto que

conocieron ese día y el deseo de querer ayudar a promover el trabajo de los

campesinos que conocieron. Se quiere que a partir de la suscripción a una papa

las personas se dirijan a la página web de la marca o al whatsapp y se

suscriban por un mes para que así, semanalmente les llegue cierta cantidad de

papa a sus casas y puedan seguir consumiendo este producto y experimentado

en él.

4.1.2 Empaque sistema Objetual

Figura 13

Lluvia de ideas empaque
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Nota. Imagen propia

Figura 14

Secuencia de uso empaque

Nota. Imagen propia

La idea del desarrollo de este empaque es que llegue con los ingredientes de la

receta a realizar y otros componentes del sistema objetual que ayudarán a

llevar a cabo la experiencia. Después de esto se le motivará a utilizar este para

ir a hacer mercado y dejar de utilizar bolsas plásticas. Por esta razón se desea

hacer un empaque que haga alusión a la estética tradicional colombiana pero

de una manera práctica y nueva, con el menor desperdicio de material posible

y con una forma de uso intuitiva y cómoda.
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4.1.3 Recetario

Figura 15

Características del recetario

Nota. Imagen propia

Para el recetario se busca generar una estética artesanal pero sin perder

detalles, como cortes, letras y acabados limpios , es importante tener en cuenta

que en este recetario se va a plasmar la información estrictamente necesaria

para el desarrollo y los aspectos memorables de la experiencia.

4.2. Modelo de selección

4.2.1 Protocolo de Comprobación

4.2.1.1 Prueba de Concepto

Durante la prueba de concepto se realizó una explicación detallada a cerca de

la estructura de la experiencia con todos sus componentes, esta prueba fue

realizada a una experta que dio su retroalimentación desde sus campos de

experiencia y permitió evidenciar tanto puntos fuertes, como débiles del
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proyecto, esta prueba de concepto se encuentra en el Anexo 1 ubicado al

final del documento.

4.2.1.2 Prueba de usabilidad Experiencia

Para el desarrollo de la prueba de la experiencia se entregaron a dos

familias los implementos necesarios para realizar la experiencia en casa y se

les envió un link para entrar a la plataforma Meet, se realizó la experiencia

tal y como se planteó en el paso a paso y se tomó nota acerca de los detalles

importantes que funcionaron o no durante la experiencia.

El registro de información y los respectivos consentimientos informados de

los participantes de la  prueba se encuentran en el Anexo 2 ubicado al final

del documento.

4.2.2 Rueda de Lids

En cuanto al modelo de selección escogido, la Rueda de Lids, este fue aplicado

para dos de los componentes objetuales que soportaron la experiencia, se

plantearon 8 puntos a evaluar con sus respectivo puntaje y a partir de esto se

realizó la selección de productos. En el caso del diseño de la experiencia se ha

ido construyendo poco a poco y con ayuda del protocolo de comprobación se

irán realizando los cambios requeridos para que su funcionamiento sea óptimo.

Puntos a evaluar:

1. Innovación: Que su diseño proponga nuevas formas de uso y una

estética que llame la atención de las personas.

2. Aprovechamiento del material: Que a primera vista se evidencia un

uso consciente del material que lo compone.

3. Estética alusiva a la cultura colombiana: Que comunique el mensaje

que se quiere dar en la experiencia, uso de colores , materiales y formas que se

relacionen con la cultura colombiana.
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4. Cumple su función: Que su estructura permita a primera vista

identificar si funciona o no para la tarea que esté diseñado.

5. Intuitivo: Que su uso sea sencillo sin necesidad de manuales o

instructivos.

6. Sencillo: El diseño del producto debe ser simple, no recargado de

funciones o elementos innecesarios.

Estos puntos se evaluarán en números del 1 al 5 , siendo 1 el menos acorde con

la descripción del punto y 5 el de mayor concordancia con la descripción.

4.2.2.1 Empaque

Alternativa 1: Estética similar a la de un bolso de mercado tradicional con

correas graduables para cargar en la espalda o en un solo hombro, uso del

costal de café como material principal del producto.

Figura 16

Evaluación primera alternativa
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Nota. Imagen propia

Alternativa 2: Estructura similar a la de un morral con dos correas en la parte

de atrás y un sistema de cierre dependiente de una cuerda que se ajusta en la

parte superior, el material principal de la estructura sería un costal de fique

utilizado para café, no se usaría en costal completo por el tamaño que

requeriría .

Figura 17

Evaluación segunda alternativa
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Nota. Imagen propia

Alternativa 3: Estética semejante a la de una maleta con un sistema en la parte

superior para cambiar la cantidad de contenido que puede caber en la maleta,

posee dos correas en la parte de atrás para distribuir el peso y utiliza la

totalidad del material que va a ser usado, en este caso el costal de fique.

Figura 18

Evaluación tercera alternativa
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Nota. Imagen propia

4.3. Presentación de la alternativa seleccionada y el modelo de evaluación empleado

4.3.1 Experiencia

Teniendo en cuenta las pruebas realizadas, se propusieron modificaciones para la

estructura inicial presentada para la experiencia. A continuación se explicarán los

componentes de esta de manera detallada.

4.3.1.1 Conceptual

De acuerdo a como se venía trabajando, la estructura de la experiencia está

basada en las 4 fases para la construcción de una experiencia ( atracción,

compromiso, conclusión y extensión), teniendo en cuenta también una fase

adicional ubicada al principio con el fin de resaltar la importancia del

conocimiento de los campesinos que van a hacer parte de la experiencia y la

correcta preparación de los recursos necesarios ( conocimiento y preparación).

4.3.1.2 Formal

Todo el lenguaje que será utilizado a lo largo de la experiencia ( objetual,

simbólico, gráfico), va a obedecer a una línea estética y narrativa que hace

alusión a la cultura colombiana, se hará uso de colores que sean

representativos, materiales insignia de la tradición colombiana e incluso
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lenguaje tradicional al momento de contar la historias y hacer explicaciones de

las recetas. Se busca generar un ambiente de elementos completamente

coherentes con ese llamado a la identidad colombiana.

4.3.1.3 Técnico/Funcional

● Conocimiento y preparación: Los recursos que serán utilizados para esta

etapa de la experiencia serán en un inicio whatsapp o el teléfono con el fin de

por comunicarnos con los campesinos y cocineros dispuestos a hacer parte del

proyecto y después de esto se hará uso de la plataforma zoom para realizar las

capacitaciones con el fin de planear y estructurar las clases de manera

adecuada.

● Atracción: En esta etapa se hará uso de dos plataformas principales,

Instagram y Youtube. Se decidió descartar el uso de una página web ya que en

principio se desea centralizar la publicidad y la comunicación con los

participantes en la menor cantidad de medios posibles, para evitar confundir y

dar una mejor atención en las etapas iniciales del proyecto, por lo cual se

consideró importante dejar la página web como un alcance a futuro que con un

correcto desarrollo permita llegar a más persona y de una mejor forma.

En la plataforma de instagram se busca hacer uso de herramientas como las

piezas gráficas, IGTV e historias, para llamar la atención de los clientes e

informarlos acerca de los objetivos del proyecto, fechas, personas

involucradas etc.

En cuanto a Youtube, se desarrollaran videos cortos, con historias de los

campesinos y cocineros tradicionales además de pequeñas secuencias de uso

que mostrarán cómo se puede hacer uso del sistema objetual que llega a la

casa de los participantes.

● Compromiso: Para el inicio de la experiencia directamente con los

participantes se dispusieron varias vías de comunicación. Al momento de

adquirir la experiencia se utilizarán dos canales, Instagram y whatsapp,

después de esto la marca se seguirá comunicando con los participantes por
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medio de whatsapp hasta el día de la experiencia. El día antes de la

experiencia se hará llegar el sistema objetual a la casa de los participantes

con las instrucciones correspondientes, mediante domicilios propios, en un

principio y a largo plazo se harán alianzas con aplicaciones de domicilios

como rappi para una mejor y más eficiente entrega de pedidos.

El sistema objetual entregado consta de elementos gráficos, un empaque

elaborado de manera artesanal, los ingredientes de la receta elegida y un

delantal. El día de la experiencia se enviará el link de la clase mediante

whatsapp para así dar paso al inicio de la clase en la plataforma zoom.

Por último se desarrollará la clase con base en la guía estipulada y las

instrucciones de la profesora o el profesor a cargo de la misma.

● Conclusión: Para esta etapa se seguirá haciendo uso de la plataforma zoom y

un código QR que estará ubicado en el recetario, este código dará la

posibilidad a los participantes para suscribirse a una papa.

● Extensión: Teniendo en cuenta que los participantes llevaron a cabo la

experiencia completa y probablemente deseen seguir consumiendo la clase de

papa que acaban de conocer, la marca les da la posibilidad de realizar La

suscripción a una papa, la cual podrá hacerse mediante un chat de whatsapp

al cual se llega haciendo uso del código QR anteriormente mencionado.

4.3.1.4 Experiencia

1. Conocimiento y preparación

Figura 19

Conocimiento y preparación experiencia final
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Nota. Imagen propia

Esta etapa se plantea con el fin de buscar quiénes va a ser los protagonistas

principales de la experiencia, es decir, los cocineros y los productores de los

alimentos que vamos a utilizar, y se evaluarán los recursos que tienen

disponibles para poder realizar la experiencia de una manera óptima, se

realizará la revisión de herramientas como wi-fi, utensilios necesarios, espacio

de grabación etc y por último se dará paso a realizar una capacitación de

manera remota con el fin de establecer un orden durante la clase y revisar

detalles como el uso de la cámara, la forma de involucrar a los participantes,

entre otras. Esta etapa no se modificó después de la prueba realizada ya que su

funcionamiento fue el esperado.

2.  Atracción: Promoción de la Experiencia

Figura 20

Atracción experiencia final
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Nota. Imagen propia

Siendo esta la primera etapa en la que se involucra al participante, es

importante llamar su atención mediante las redes sociales, en las cuales se

busca presentar información acerca de la experiencia en sí pero también

información acerca del impacto que su adquisición tiene para los campesinos,

sus familias y su forma de trabajo. El canal principal de información va a ser

instagram en el cual va a haber un redireccionamiento a YouTube y a la Página

web. En instagram se publicarán piezas gráficas en donde se presentarán a los

profesores y los campesinos involucrados en la experiencia, sus historias e

información acerca de las recetas que se van a realizar, además

Figura 21

Atracción, piezas gráficas para inscripción

Nota. Imagen propia
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de publicar fechas y realizar inscripciones por medio del chat. En cuanto a

YouTube se publicarán videos  de tips de cocina usando los ingredientes

insignia de cada temporada y secuencias de uso de los objetos incluidos en la

experiencia como el empaque de fique, el delantal y el recetario. Por último

estará la página web en la cual habrá información acerca de la marca, los

objetivos e información importante de los campesinos, los cocineros y los

ingredientes utilizados además de la la posibilidad de realizar la inscripción a

la experiencia directamente desde ahí.

3. Compromiso

Figura 22

Compromiso experiencia final 1

Nota. Imagen propia

En cuanto a la adquisición de la experiencia es importante tener en cuenta

dos canales principales, los cuales son instagram, como ya se había

mencionado y whatsapp. Mediante estos medios se va a poder adquirir

directamente la experiencia , escogiendo la receta que se desea realizar, el día

y otros detalles importantes para su entrega. Teniendo en cuenta la prueba de la

experiencia la opción de la página web se dejó como una propuesta a futuro

teniendo en cuenta que de manera inicial se puede hacer uso de plataformas

libres como lo son whatsapp e instagram y a medida que avance el proyecto se

integren elementos como una página web debidamente estructurada.
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Figura 23

Piezas gráficas recomendaciones para la experiencia

Nota. Imagen propia

Figura 24

Compromiso experiencia final 2

Nota. Imagen propia
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Después de adquirir la experiencia el participante va a recibir información que

debe tener en cuenta para el día de la experiencia. Una de las recomendaciones

más importantes es que el participante de comprar por su cuenta la proteína

correspondiente para la receta seleccionada, por tal razón se enviaran unos tips

para que esta tarea sea más sencilla.

Figura 25

Compromiso experiencia final 3

Nota. Imagen propia

El siguiente paso es la llegada del sistema objetual y los ingredientes a la

casa de los participantes, en un principio la entrega de el sistema objetual se

realizará haciendo domicilios propios, los cuales dependiendo de los pedidos y

las ubicaciones de los participantes se realizarán a una hora determinada, un

día antes de el día de la experiencia. A Largo plazo se busca realizar alianzas

para hacer uso de servicios como el de Rappi, con el fin de delegar esta tarea.

Los participantes podrán entrar a hacer la exploración del sistema objetual

en la cual estará compuesto por un empaque hecho en fique, Un código QR el

cual corresponden al recetario de la receta a realizar que contiene adjunta una

pieza gráfica con tips para la compra de los ingredientes de la receta, un

delantal y lo más importante, los ingredientes de la receta a realizar, que en

este caso sería el ajiaco con papa pepina.
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Figura 26

Compromiso experiencia final 4

Nota. Imagen propia

El día de la experiencia, se enviará un mensaje a whatsapp en la mañana, con

el link para la entrada a la plataforma, después de esto los participantes

procederán a entrar a la plataforma designada y dar inicio a la clase.

Al momento del desarrollo de la clase se tendrá en cuenta una guía,

estructurada con el fin de llevar un orden durante la clase, la idea de esta

estructura es propiciar el diálogo entre la profesora y los participantes y que

cada momento sea una oportunidad para conocerse entre sí y que la profesora

pueda hacer visible no solo sus saberes con esta receta, sino su historia y las

importancia que tiene su trabajo para la cultura y la economía colombiana. A

Continuación se presenta la guía propuesta a partir de las modificaciones que

se realizaron con base en la prueba de la experiencia:

Figura 27

Compromiso experiencia final 5
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Nota. Imagen propia

1. Presentación de la profesora y los integrantes (10 minutos)

2. Inicio de la historia de la profesora  ¿cómo aprendió? (10 minutos)
3. Presentación de la papa pepina  (5 minutos)
4. Experimentación con la papa, se lava la papa, se pela, se pone a

cocinar y se prueba (20 minutos)
5. Repaso de los ingredientes y los implementos necesarios, mientras se

cocina la papa de prueba
6. Comenzar la preparación, mientras se cuentan anécdotas y se delegan

tareas (40 minutos)
7. Intercambio de experiencia, anécdotas de los participantes, recurrir a la

memoria y recorrido por la casa del profesor, explicación de cultivos
etc (20 minutos)

8. Momento dinámico de creatividad (15 minutos)
9. Prueba del resultado final (15 minutos)

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 15 minutos

4.  Conclusión: Cierre de la Actividad

En el cierre de la actividad, se busca compartir acerca de cómo se sintieron

los participantes durante la experiencia, preguntas adicionales para la

profesora, presentar la suscripción a una papa mediante el código QR que

estará en la última página del recetario, y por último se hará una invitación a

seguir realizando estas experiencias, explicando las diferentes recetas que

están planteadas para el mes y los diferente productos que se tendrán en

cuenta.

60



Figura 28

Conclusión experiencia final

Nota. Imagen propia

5.  Extensión: Residualidad Emotiva

Al momento que las personas conocen el programa de suscripción a una papa,

la idea es acudir a esa residualidad emotiva que genera la experiencia en sí,

esa sensación de

querer conocer y probar más recetas con el producto que conocieron ese día y

el deseo de querer ayudar a promover el trabajo de los campesinos con los que

Figura 29

Extensión experiencia final
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Nota. Imagen propia

tuvieron contacto. Se quiere que a partir de la suscripción a una papa las

personas se dirijan al whatsapp de la marca y se suscriban por un mes para que

así, semanalmente les llegue cierta cantidad de papa a sus casas y puedan

seguir consumiendo este producto y experimentado en él. Se pedirán ciertos

datos para hacer llegar la papa a sus casas y en el momento en el que lleguen

junto con el producto vendrá una pieza gráfica en la cual irá información a

cerca de la familia a la cual están ayudando con su compra y una tabla de

puntos para que acumulen y puedan ganarse un viaje a conocer esos lugares

que conocieron por medio de la cámara.Es decir que entre más suscripciones a

la papa o cualquier otro producto hagan, más posibilidades tienen de ganar esta

experiencia adicional.

4.3.2 Empaque experiencia

Figura 30

Empaque final

Nota. Imagen propia
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En un principio la alternativa escogida para el empaque de la experiencia, fue la número

3, esta alternativa cumplió con la mayoría de los puntos a evaluar, pero teniendo en

cuenta el resultado del modelo inicial, se decidió simplificar el diseño del empaque con el

fin de reducir costos y mejorar los detalles importantes de este, por lo cual la alternativa

que más se acomodó a esto fue la número 1.

4.3.2.1 Conceptual

Las características del empaque están dirigidas a comunicar diferentes

aspectos estéticos representativos de la cultura colombiana, entre ellos se

encuentra el cuerpo del empaque que está hecho de fique, este material es uno

de los productos representativos contenidos en las artesanías y diversos

productos de colombia y debido al uso de materiales como el plástico por ser

más económica su producción, se han ido reemplazando y dejando de lado la

labor de campesinos que viven de su producción, teniendo en cuenta que no

solo se trata de un material representativo del país sino que es mucho más

amigable con el medio ambiente que el plástico en sí mismo. Otra

característica que se agregó al producto fue el uso de correas de algodón y

hebillas de madera, estas características específicamente fueron agregadas con

el fin de generar una coherencia con la estética artesanal del producto y la

asociación con materiales y colores de la cultura colombiana.

4.3.2.2 Formal

La forma del empaque se ajustó de tal manera que se cumplieran varias

condiciones, tales como, tener el espacio suficiente para que los ingredientes

de la receta cupieran dentro del empaque sin generar daño en ellos o que

sobrara espacio innecesario( 35x14x40 cm). En la parte exterior se buscó tener

una forma de agarre que no incomodara al usuario por lo cual se dispusieron

dos correas en la parte de atrás y un cierre, haciendo uso de la misma correa de

algodón, en la parte delantera dispuesta de tal forma que fuera visible y fácil

de manipular para el usuario.

4.3.2.3 Funcional

El diseño del empaque busca permitir que el usuario pueda utilizarlo para

diversas actividades después de la experiencias, cómo hacer mercado, ir de
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compras o para llevar elementos indispensables, por esta razón se integraron

dos correas en la parte trasera con el fin de poder cargar el empaque de manera

cómoda y sin afectar la postura del usuario, al igual que se incluyó un

recubrimiento en lona de algodón en la parte trasera con el fin de evitar roces

con la textura característica del fique y la espalda del usuario. Otro detalle

importante dentro de la funcionalidad del empaque es el mecanismo de cierre,

el cual está compuesto por una correa de algodón en la parte superior la cual se

podrá anudar con un inserto de madera en la parte media delantera del

empaque, con el fin de cerrar de manera segura el empaque.

4.3.2.4 Usabilidad

Este empaque además de contener los ingredientes para la receta de la

experiencia, está destinado para que los participantes hagan mercados y

motivarlos a que sigan comprando sus alimentos colombianos y seguir

probando nuevas recetas.

4.3.2.5 Técnico

Figura 31

Empaque final detalles y materiales
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Nota. Imagen propia
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4.3.2.6 Productivo

Figura 32

Plantillas de corte material

Nota. Imagen propia

El empaque será ensamblado a mano, teniendo en cuenta que las piezas como

la tela, las hebillas y las correas se compran a un distribuidor con todos los

procesos respectivos ya realizados. Se elaborarán unas plantillas de corte y se

entregarán los materiales necesarios a la persona que ensamblará la maleta,

una lista de ensamblaje e instrucciones para realizar el proceso. Por último se

hace una revisión de los detalles y puntos a corregir del producto y se enviará

al punto de empaque y distribución.

4.3.3 Recetario

Figura 33

Tapas del recetario
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Nota. Imagen propia

En el diseño final del recetario se definió la estética que se va a manejar y teniendo en

cuenta las recomendaciones de la de la prueba de la experiencia adjunta en el Anexo

3, se determinó que el recetario se entregará de manera digital a los participantes y se

reducirá su contenido, manteniendo así la simplicidad e integrando solamente la

información realmente necesaria para el participante.

Recetario completo ubicado en el Anexo 5

4.3.3.1 Conceptual

El diseño del recetario, consta de un conjunto de componentes estéticos que,

aunque el recetario sea digital, hagan alusión a un producto artesanal, con

colores y texturas alusivas a la cultura colombiana, que permitan adentrar al

participante en el contexto que se le ofrece durante la experiencia y en la

extensión de la misma experiencia.

4.3.3.2 Formal

El recetario está dispuesto en un formato digital de 1080 x 1080 píxeles, con

una carátula frontal y una posterior. El contenido de el recetario consta de un

índice, la presentación de la persona que será el o la profesor/a,  las

instrucciones de la receta a realizar en la experiencia adquirida, un código QR

correspondiente a la suscripción a una papa y por último unos tips de compra

para los ingredientes del ajiaco, en caso de que los participantes quieran volver

a repetir la receta.
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4.3.3.3 Usabilidad y Funcionalidad

El recetario se encontrará directamente en un código QR que será entregado

junto con el empaque de fique al participante el día de la experiencia, al

escanear este código se redireccionará al pdf del recetario y la persona podrá

descargarlo en su teléfono móvil, de esta manera podrá revisarlo cada vez que

lo necesite y cada vez que adquiera una nueva experiencia, ir coleccionando

estos recetarios.

4.3.3.6 Productivo

La realización del recetario se llevó a cabo mediante el programa Illustrator, se

realizó cada una de las páginas por separado teniendo en cuenta los colores y

texturas estipulados según el manual de marca, en este caso el contenido de

este recetario va dirigido a la preparación del ajiaco con papa pepina, pero este

está diseñado para ser modificado dependiendo de la receta que se vaya a

realizar en la experiencia.

5.      MODELO DE NEGOCIOS

5.1 Modelo de negocio utilizando la herramienta canvas

Figura 34, Modelo Canvas
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Nota. Imagen propia

5.2 Tabla de costos

Documento anexo

8.      MARCA Y BRANDING

Figura 35

Logo Temple

Nota. Imagen propia

Como elementos que constituyen la empresa se establecieron las pautas de

construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca,

además de establecer las posibles aplicaciones que se pueden hacer haciendo uso del

logo planteado.

La consolidación de la imagen de la marca necesita una atención especial a las

recomendaciones expuestas en este manual. De esta manera el documento garantiza

una óptima planeación y presentación en cuanto a los criterios comunicativos y de

difusión pública. El manual de la marca es una herramienta fundamental para cada

una de las aplicaciones con las cuales la imagen de la empresa tiene que ver,
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transmitiendo la energía propia de la marca a partir de sus productos o servicios. Las

directrices que contiene este documento no pretenden, de ninguna manera, restringir

la creatividad de la empresa, sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas

de comunicar su propia esencia.

6.1 La marca

6.1.1 Colombia

Estamos en una constante búsqueda de visibilizar la esencia de la cultura

culinaria tradicional del país, teniendo en cuenta que no solo se trata de

preparaciones gastronómicas, sino de todo un universo que viene desde el

productor del alimento, la persona que lo prepara y el consumidor de este,

buscamos narrar historias que nos recuerden la importancia de los saberes y

sabores de la cocina tradicional colombiana.

6.1.2 Impacto Social

Nuestro amor por el servicio a los demás, y el creer firmemente que se pueden

generar cambios en la sociedad y la forma de percibirnos a nosotros como parte

de Colombia a partir del diseño, se convierte en un agente de cambio que

permite conocer la importancia de mantener viva la cultura de nuestro país.

6.1.3 Diseño Responsable

La igualdad social es un aspecto en el que creemos firmemente y más al

momento de generar oportunidades de crecimiento sociocultural. El

conocimiento y los talentos de nuestros campesinos colombianos deben ser

reconocidos y promovidos como una riqueza irremplazable para el desarrollo

del país.

6.1.4 Atención a los Detalles

Los detalles son los que definen la calidad del producto que tu entregas como

diseñador y el esfuerzo que se aplicó al realizarlo. Esta es una marca que se

caracteriza por buscar una experiencia coherente para el usuario, cada detalle
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está pensado con el fin de generar un hilo conductor que lleve al participante a

sentirse parte de esta cultura colombiana que se quiere exaltar.

6.2 Construcción y aplicación

6.2.1 Moodboard

Figura 36

Moodboard marca

Nota. Imagen propia

6.2.2 Elementos de la marca

6.2.2.1 Componentes

Las figuras principales utilizadas para la realización del logo son las

siguientes:
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● El campesino

Representa el trabajo y la historia que hay detrás de los alimentos que se

quieren resaltar en el campo colombiano, el campesino al estar ofreciendo

sus productos muestra la manera en la cual se quiere conectar a los

participantes con la marca y más aún con la esencia de esta.

● La línea continua

Significa específicamente esa narrativa que caracteriza la experiencia que

se está vendiendo, la coherencia entre el producto, las historias y las

personas.

● La letra de la palabra TEMPLE

La letra escogida para la marca representa esa templanza y esa valentía

que tiene la cultura campesina en todo lo que hace, sin perder también ese

amor y carisma que irradian en su trabajo.

6.2.2.2 Imagotipo, eslogan y logotipo

La aplicación de logo se puede presentar de varias formas. Se puede

utilizar el imagotipo completo haciendo uso del logotipo,el isotipo y el

eslogan o se puede hacer uso del logotipo incluyendo las línea gruesa para

que así no pierda su identidad junto con el eslogan.

6.2.3 Modulación

Figura 37

Modulación de logo
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Nota. Imagen propia

El imagotipo presentado se está dispuesto con unas proporciones de 6*6

unidades , sobre una superficie modular. El valor “x” representa la unidad

de medida a la cual se va a exponer el imagotipo, de esta manera se

mantiene la proporción requerida para que las medidas características de

la imagen no cambien.

6.2.4 Área de protección

Figura 38

Área de protección
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Nota. Imagen propia

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Esta área

deberá estar exenta de elementos gráficos que puedan interferir con la

visualización del imagotipo. La construcción del área de respeto, queda

determinada por la medida “x”, para que así se pueda aumentar o

disminuir el espacio de acuerdo a la escala en la cual se quiera presentar el

imagotipo.

6.2.5 Tamaño mínimo para impresión y digital

Figura 39

Tamaño mínimo de impresión

Nota. Imagen propia

En cuanto al tamaño mínimo de impresión se sugiere la utilización del

logo desde la medida de 3 cm de altura y 4.3 cm de ancho, para asi tener

una buena visualización de este. Al momento de usarlo de manera digital,

se sugiere utilizar tamaños que permitan la correcta visualización del logo,

sin que este se vea pixelado y llegue al punto de no poderse distinguir.
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6.3 Color

6.3.1 Colores principales

Figura 40

Colores principales

Nota. Imagen propia

● AMARILLO

Principalmente se eligió este color con el fin de demostrar la alegría y la calidez

que la marca representa y a su vez la riqueza de la cultura que se expresa en el

diseño de la experiencia y los productos.

● ROJO

Los colores rojos fueron utilizados para reflejar la pasión y la emoción que se

sienten al buscar generar un impacto sociocultural a partir del diseño y la

inmersión en una cultura llena de amor y pasión por el trabajo.

● AZUL

Este color representa ese sentido de esperanza y cuidado que se quiere proyectar

con la marca, con el objetivo de preservar y seguir fomentando la cultura

colombiana y el trabajo que hay detrás de nuestras riquezas.
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6.3.2 Aplicaciones cromáticas

Figura 41

Logo en fondos blanco y negro

Nota. Imagen propia

Se presenta el uso del logotipo y sus partes en blanco y negro, los cuales se

pueden utilizar en los casos que se consideren necesarios, ya que este cambio no

afecta con la composicion central del logo.

6.3.3 Colores corporativos

Figura 42

Colores corporativos
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Nota. Imagen propia

Se escogió esta gama de colores como alternativas de fondo para el imagotipo,

ya que además de resaltar los colores propios de la marca, representan los

colores representativos del medioambiente en cada una de sus facetas (frío,

calor, clima templado,mar, tierra..) y proporcionan alegría y calidez a la marca

sin sobrecargarlo.

6.3.4 Fondos y materiales permitidos

Figura 43

Fondos permitidos

Nota. Imagen propia
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En cuanto a la utilización de fondos alternativos, está permitido el uso de fondo

con cualquier tipo de textil proveniente de fibra natural, texturas como el fique y

fondos de imágenes naturales. Todo esto representa el compromiso que tiene la

marca con la identidad colombiana y el mensaje que esta quiere transmitir.

6.3.5 Marca de agua

Figura 44

Marca de agua

Nota. Imagen propia

En cuanto a la marca de agua aplicará en el imagotipo, esta se puede aplicar en

un porcentaje únicamente del 30%, esto para evitar perder la uniformidad. este

podrá ser utilizado en el fondo de páginas o presentaciones o como pie de

página.

6.4 Tipografía

6.4.1 Tipografía logotipo

Figura 45

Yeseva one regular
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Nota. Imagen propia

La tipografía determinada como la principal de la marca es Yeseva One Regular.

Esta debe ser utilizada Únicamente para escribir el nombre de TEMPLE.

Figura 46

Stay Home

Nota. Imagen propia

La tipografía designada como secundaria, con la cual se escribe el eslogan de la

marca es Stay Home, y puede ser utilizada en las piezas publicitarias de la

marca .

6.4.2 Tipografía corporativa

Figura 47

Familia Montserrat
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Nota. Imagen propia

La familia tipográfica corporativa de la marca es Montserrat. Esta tipografía

será utilizada específicamente para todo tipo de documentos de comunicación

interna de la marca, señalética y comunicación externa. Se eligió esta tipografía

por su claridad, modernidad, buena legibilidad y diversidad de uso.

6.5 Usos incorrectos

6.5.1 Cambio de proporciones de imagotipo

Figura 48

Cambio de proporciones imagotipo
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Nota. Imagen propia

6.5.2 Uso solamente de la tipografía sin el eslogan

Figura 49

Título sin eslogan

Nota. Imagen propia

6.5.3 Uso del isotipo a un lado del logotipo

Figura 50

Isotipo al lado de logotipo

Nota. Imagen propia

7.      DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

La promoción de la experiencia en sí se realizará mediante la plataforma de

Instagram, en la cuál se presentarán distintas piezas gráficas y elementos

audiovisuales que presentarán datos importantes a cerca de la experiencia y del

impacto que se está generando con esta, al igual que información acerca de los pasos

para adquirirla ya sea mediante el chat de instagram o por whatsapp, al momento de la
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adquisición el participante se comunicará directamente con un representante de

temple el cual recibirá los datos y agendará la experiencia elegida al igual que el

modo de pago.

La entrega del sistema objetual contenido en la experiencia se hará el día antes de la

misma por medio de la plataforma Rappi, dichas rutas de entrega se realizará teniendo

en cuenta los pedidos realizados para esa experiencia y la ubicación de los

participantes.

Por último, en cuanto a la suscripción a una papa, el participante al final de la

experiencia  realiza el pedido y registra  sus datos para la entrega, el día estipulado

según el participante para la entrega, llegará su carga de la papa seleccionada. Esta

entrega será realizada por los campesinos productores de la papa, teniendo en cuenta

si las entregas para ese día son significativas y les generan un beneficio a ellos, de lo

contrario si son muy pocas entregas, los representantes de la marca temple se

encargarán de la entrega del producto.

8.   CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto, se observaron una lista de componentes

fundamentales dentro de este y su respuesta al momento de presentarlo con los

participantes.

Se diseñó una propuesta de marca y publicidad con el fin de llamar la atención de los

usuarios y mantenerlos informados,ligado a esto, se desarrolló la estructura de una

experiencia en vivo de manera virtual con una cocinera tradicional que no solo enseñó

a hacer una receta como el ajiaco y mostró una nueva clase de papa, sino que pudo

adentrar a los participantes en el significado de ser campesino, su identidad y su amor

por su tierra al igual que la importancia de mantener y promover su trabajo. Para esto

también se desarrolló  un sistema objetual que ayudó con la forma de llevar a cabo la

experiencia y lo más importante, su diseño fue coherente con la estética y el llamado a

dar a conocer esas características de la cultura colombiana que se han ido perdiendo

con el paso del tiempo. Por último se presentó un modelo de suscripción que permite
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a los participantes adquirir esa papa que habían conocido, de una manera más sencilla,

al mismo tiempo que se está apoyando de forma económica, a los campesinos

productores de la papa en este caso.

Teniendo en cuenta el diseño y lo visto durante el proceso de estructuración del

proyecto, se considera que la experiencia es capaz de aplicarse no sólo a contextos

como el de el cultivo, producción y distribución de la papa, sino también de una alta

variedad de productos que hacen parte de la tradición colombiana, tales y como lo son

el maíz, la yuca, diferentes tipos de hortalizas y frutas, entre mucha otras, y debido a

la cantidad de productores campesinos y cocineros que guardan saberes tradicionales

de estos alimentos, es posible plantear experiencias que específicamente se dirijan a

visibilizar cada uno de estos productos, preparaciones y campesinos, que son tan

importantes para nuestro país.

Cómo último factor a tener en cuenta se asociaron los objetivos expuestos en este

proyecto con tres entes característicos de el fomento de la identidad y la innovación

en contextos socioeconómicos y ecológicos, por esta razón, primero que todo, los

principios contenidos en la misión de la Pontificia Universidad Javeriana se relaciona

con este proyecto directamente en cuanto a la generación de una comunidad más

consciente de la riqueza de su cultura y las formas que tenemos de mantenerla,

promoverla y fomentar nuevas formas de hacerlo, tal y como se afirma en La Misión

de la PUJ, en el Acuerdo No. 576 del Consejo Directivo Universitario (2013), "La

creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e

innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática,

solidaria y respetuosa de la dignidad humana."

De igual forma se hace una conexión con los siguientes objetivos de desarrollo

sostenible, Hambre Cero, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Ciudades y

Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsables, Vida y

Ecosistemas Terrestres y Alianzas para Lograr Objetivos, y finalmente con un

apartado de La Encíclica del Papa, Laudato si, en las cuales se hace énfasis en la

mantención y el respeto de la cultura no solo para mantener sus costumbres sino para

conectarla con el desarrollo y la innovación en la que estamos constantemente

inmersos, y en la cual afirma que:
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La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la

humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa,

reclama  prestar  atención  a  las  culturas  locales a la hora de analizar

cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo

el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. (2015, p.112)

Por esta razón TEMPLE busca generar un impacto en la manera en la cual los jóvenes

colombianos y sus familias perciben el campo colombiano, haciendo alusión también

al concepto de innovación en la actualidad sin dejar de lado esa riqueza cultural que

nos ha caracterizado a lo largo del tiempo, buscando nuevas formas de aprender

acerca de la cocina colombiana y de las personas que día a día están nutriendo nuestro

patrimonio cultural gastronómico y no dejar de lado que esto también hace parte de la

subsistencia de los campesinos  y cocineros del país, convirtiendo TEMPLE en una

forma en la que cada uno de nosotros como colombianos podemos seguir

contribuyendo a la economía de nuestro país.
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10.  ANEXOS

ANEXO 1

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Arquitectura y Diseño
Trabajo de Grado Diseño Industrial
PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN – PRUEBA DE CONCEPTO 1

1. Objetivo

Identificar posibles fallas dentro del planteamiento y estructura de la experiencia, especialmente en los
objetivos y la estructura propuesta durante todas la fases planteadas en el diseño de la experiencia,
para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos.

2. Tipo de Prueba

Teórica, a partir de la observación directa de la estructura de la experiencia propuesta.

3. Perfil de los Participantes

CARACTERÍSTICA RANGO DISTRIBUCIÓN
DE
FRECUENCIAS

# DE
PARTICIPANTES
1

Edad 25 años 20 -28 100% 1

Género Femenino 100 % Femenino 1

Experiencia en uso del
producto

Experto 100% Con
experiencia

1

4. Diseño de la prueba

La prueba se realizará a Ana Belén Charry una Antropóloga y Chef, que ha trabajado con la cocina
colombiana por 7 años y su interés en preservar y dar a conocer los saberes tradicionales de la cocina
colombiana es muy alto.

La prueba se realizará en 3 secciones:
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Sección 1.

1.     Se realizará una lista de chequeo para verificar la disponibilidad de los recursos y elementos
necesarios para la prueba.
2.     Se entregará a la participante,el documentos necesario para la realización de la prueba,
explicándole el objetivo, la descripción de esta y el consentimiento informado del uso de los datos a
recolectar (Anexo 1)

Sección 2.

1.     Se dará comienzo a la presentación de los objetivos y el paso a paso de la experiencia diseñada
muy detalladamente.

Sección 3
1.     Al finalizar la presentación de la experiencia, se dará un tiempo de retroalimentación según lo
mencionado durante la explicación

5. Listado de Tareas

COMPONENTE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN

Presentación experiencia
TEMPLE: El Corazón de la Cocina
Colombiana

1. Se realiza una presentación de la
marca, junto con los objetivos y la
propuesta de valor del proyecto.

2. Después de esto se explica la
estructura que se le dio a la
experiencia y se explicó paso por
paso y con detalle, a la experta en
qué consisten los puntos
planteados.

3. Después de esto se le pide que se
dé una retroalimentación de lo
explicado.

4. La experta procede a realizar una
retroalimentación, en modo de
diálogo.

6. Recursos empleados

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

88



Materiales ● Dispositivo (
computador o
celular)

● Presentación de la
experiencia

● Interfaz meet

● Prezi

Instrumentos de
Medición

Entrevista Retroalimentación charlada

Instrumentos de registro
de información

Grabadora de voz Teléfono celular

Documentos para
registro de información

Documentos diligenciados
por los participantes.

Formato de consentimiento
de los participantes.

Operativos Elementos para anotar digitales o físicos

Espaciales Zona de prueba Casa de la experta y de la
persona exponiendo

7. Medidas de evaluación

Cualitativas

La prueba que se realizará se basará en la retroalimentación hablada de la experta, a continuación se
presentará la transcripción de la prueba realizada y se hará énfasis en los temas que se consideran
trascendentes para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.

AB: Ana Belén Charry
MC: María Camila Burgos
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AB: Todo el mundo está haciendo clases de cocina pero tu lo que estás llevando es a que
efectivamente se haga una cadena de valor del producto y ahí es donde realmente se fortalece la
cocina colombiana, cuando ellos siguen teniendo el producto vigente dentro de sus cultivos.

MC: Exacto

AB: ¿Bueno y qué es lo que necesitas de mi? Estoy sorprendida.

MC: Básicamente que me digas cosas que puedas aportar al proyecto, qué te parece importante
resaltar y tener en cuenta para mejorar en el diseño de la experiencia.

AB: Así como el feedback que te pueda dar en este momento está: Creo que la parte en la que casi
todas experiencias se caen es al costear la experiencia… no sé si lo tengas que hacer, pero es ahí
donde uno se empieza a dar cuenta que hay mucha inversión que se tiene que hacer en algunas líneas
que no se pueden plantear desde un principio, entonces chevere que tu puedas tener como una
estrategia de implementación en etapas que sea real, porque eso rara vez lo tienen lo proyecto y así es
como efectivamente ellos arrancan.
Número dos, me gusta mucho la parte de los broches creo que ahí podrías también poner como un
factor también de fortalecimiento, yo sé que hay mujeres que hacen artesanías con desechos de papa,
hacen unas hilazas por así decirlo y con eso ellas tejen diferentes piezas, y con eso claramente podrían
hacer un broche y siento que ahí le puedes meter género, le metes aún más factor social, es mucho
más circular desde ese aspecto porque es otro elemento simbólico dentro del proyecto que se puede
explotar.
Siento que cuatro familias no va a permitirte pagar la experiencia desde las experiencias que yo he
hecho casi siempre por los costos están entre 15 a 20 paquetes de 2 personas que se pagan, pero si se
puede mantener virtualmente digamos la atención porque ellos casi siempre involucran otro factor
dentro de la experiencia que es el factor musical, entonces en la zona, hay muchos silencios a veces en
la cocina, mientras se cocina el sancocho, mientras se cuenta la historia, entonces tener también ese
factor como musical, te puede ayudar muchísimo a englobar todo ese aspecto cultural dentro de la
misma experiencia y apoyas algún artista que esté emergiendo con un ritmo típico de la zona, y lo
haces por colaboración, para que no tenga que ser un costo sino una plataforma de visibilización para
esas personas.

Te voy a pasar el dato también de una chica que se llama Margarita ella organiza experiencias con
comunidades afro en el pacífico, es muy tesa en la ejecución y en la logística que hay detrás de poder
poner en pie esas experiencias, es decir desde los estuches que tu utilizas, los empaques, tiene que ser
afines al concepto, entonces no puedes utilizar plástico, tienes que ver cómo eso va a condicionar los
tiempos de entrega de los kits, las rutas de envío, ese tipo de cosas que son super importantes.

Y también obviamente en el tema de marketing también yo ya estoy dentro de tu equipo, literalmente
me puedes utilizar como una ficha dentro de tu proyecto, podemos tener invitados a estas clases,
entonces ahí es donde puedes traer cada vez más audiencia, utilizando estas figuras que somos
nosotros como un poquito influencers online, que no hacemos mucho pero intentamos algunos de
nosotros como poner nuestro aporte hacia iniciativas que son las importantes, que es que se dé a
conocer el ajiaco , que se dé a conocer la papa, que se dé a conocer la historia de ellos.

Otro dato que te voy a dar es, no sé qué tan posible sea conseguirlo, pero mi papá es antropólogo
también, del cauca, y el hizo su tesis acerca de la historia de todas las papas nativas de Colombia
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desde la arqueología, entonces te puedo pasar el dato de él y puedes hacerle una entrevista, el tiene un
montón de historias así curiosas, como que él hizo excavaciones como en diferentes zonas indígenas
del país en donde empezaba a datear con radiocarbono cómo fue el orígen o el uso gastronómico de
esas piezas en diferentes comunidades, entonces eso nutre mucho el relato que tu quieres fortalecer,
porque es como una voz experta que también puede estar presente ahí.

Me encantó me encantó el que si compras el producto después puedes tener una experiencia, porque
eso te brinda un enlace directo hacia turismo, que es al final.. la gastronomía siempre se vende
vinculada al turismo, entonces a eso yo le daría un poquito más de peso , osea lo mencionaste así
como por encima pero yo siento que ese es el factor diferencial de tu propuesta de lejos, ese es el
corazón y lo que te hace diferente frente a lo que hay en el mercado.

Y no sé si te tocó hacerlo, pero como un bagaje de qué experiencias compiten contigo porque eso
también lo tiene que tener dentro de un proyecto, e identificar que yo tengo valores agregados que me
van  hacer destacarme o me van a permitir hacer alianzas con ellos.

MC: Sí de hecho yo tengo una tabla de comparación con varias, uno esperiencias y dos
emprendimientos que trabajan con la papa nativa porque combinados no hay eso si ya busqué, pero
está experiencias, como te decía la propuesta de valor de proyecto son cosas que realmente ellos no
manejan, el hecho de acercar tanto a una persona con el profesor y de incluir la narrativa y que todo
sea como un hilo conductor entre los objetos, las personas el lenguaje , no hay mucho.

AB: Claro, yo creo que mi papá te puede ayudar por esa línea, además la tesis es una cosa muy bonita
de leer, no sé si está en físico, sino tocaría literalmente te pasara la fotocopia de la que tiene ahí en la
casa, divina, es una pieza divina para leer y es todo en función de la papa.

También puedes buscar un restaurante que se llama INNATO que lleva la cocina a otro nivel, asumo
que ya debes saber de él.

MC: Sí lo he visto y lo comencé a seguir precisamente por este proyecto pero no lo he probado, me
parece muy bonita la labor que él hace con todas las clases de papa nativa que utiliza.

AB: Claro, entonces ahí yo buscaría esas alianzas de gente que tiene un concepto demasiado parecido
al tuyo, porque al final lo bonito de la cocina es que tu puedes tener 10.000 personas que hacen cosas
parecidas pero al final van a ser muy distintas, entonces el man seguramente te puede dar un feedback
frente a, digamos, yo sé que las recetas que tu quieres en este momento son tradicionales pero la
pregunta es, uno, tienes que definir qué es tradicional, que eso es súper importante porque eso es un
concepto que ahorita se está reinventando mucho, yo me basaría mucho en lo que han escrito de la
tradición desde el ministerio de cultura.

MC: De hecho tengo un libro, de la Biblioteca básica de cocinas tradicionales de Colombia , la
comencé a leer desde que empecé a hacer el proyecto y he ido cogiendo cositas de ahí.

AB: Si, hay, nombres que tienes que tener en cuenta para buscar bibliografía respecto a gastronomía
como, Carlos Ordoñez, Julian Estrada, CESAC, la Universidad de la Sabana… tienen un semillero
específicamente con el tema de identidad gastronómica colombiana. Y sobre todo tu proyecto tiene
full empatía con lo que hace la Escuela Taller, que está en diferentes lugares de Bogotá y tiene una
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forma de funcionamientos 90% similar al que tu haces, con la fundación ACUA, entonces podrías ves
como ellos lo puedan implementar como un proyecto.

Ah y ¿dónde va a ser la conexión de las personas que van a estar cocinando?, en sus casas o en un set
que va a estar adecuados

MC: Bueno en cuanto a lo de la familia toca, digamos en este momento, en la que se está planteando,
evaluamos las condiciones que tiene Yanet qué es la cocinera en su casa y el internet es bueno y el
espacio en su casa es bueno pero en el caso de que no sea así, lo que estábamos planteando era hacer
una alianza con lugares como compensar, que ellos tienen cocinas y digamos que son super amplias.
Se puede hacer esa alianza para que las personas que no tengan las condiciones que tiene Yanet en
este momento para poder hacer la clase de una manera cómoda y que la red no se le vaya, si acudir a
eso.

AB: Ok, yo diría que sí puedes hacerlo en territorio siempre va a ser la mejor opción, porque hay
muchas propuestas que hay que son en estas cocinas como las de compensar y la gente lo que busca
de una experiencia es poder viajar a través de simplemente una cámara y unos sabores, entonces si o
si yo diría de cabeza esa es la opción de lejos.

MC: Si, esa es la opción, igual también se planteó, en caso de que la persona no tenga wi-fi en la
casa, porque tuvimos esa preocupación desde el principio, hacer algunas alianzas que nos ayuden a
fortalecer esa red, no sé, Claro tiene una campaña muy hacia la identidad colombiana, llegamos a
todas partes y todas estas cosas, entonces hacer un patrocinio, que sea publicidad por red o algo así
para que ayuden a mejorar la red de lugares en donde de pronto podamos necesitar con estas personas
en sus casas.

AB: No, querida, creo que terminamos, ya tienes todo y cualquier cosa nos escribes… y avisame en
tiempos como sería el funcionamiento del protocolo para poder agendarme y hacerlo de la mejor
manera.

MC: Listo, perfecto

AB: Felicitaciones, en verdad necesitamos más personas como tú en este gremio y estoy demasiado
honrada de que me hayas buscado, que gusto haberte conocido.

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nos encontramos realizando un proyecto de diseño industrial basado en el desarrollo de una
experiencia destinada a hacer más visible la cultura gastronómica colombiana a partir de la práctica de
la misma y usando el testimonio de los campesinos del país como hilo conductor de esta experiencia.
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El objetivo es identificar posibles falencias que se presenten en la estructura de la experiencia e
indagar acerca de la pertinencia de las partes que la componen, en relación con el objetivos general de
esta.

A continuación, se le realizará una prueba en la que explicarán detalladamente los rasgos
fundamentales de la experiencia final que se propone presentar  para así determinar aspectos de tipo
cualitativos y cuantitativos. Se le pedirá que por favor nos suministre algunos datos personales, los
cuales no serán divulgados, ni serán usados con fines ajenos a los del estudio de este proyecto .

Fecha: __________
Nombre del participante: _____________________
Autoriza que la prueba se grabada: Sí ___, No ___

Firma: ____________________

CC. No. ___________

Firma del investigador: _____________________

CC. No. ___________

ANEXO 2

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Arquitectura y Diseño
Trabajo de Grado Diseño Industrial
PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN – PRUEBA DE EXPERIENCIA 1

1. Objetivo

Explorar el funcionamiento y estructura en contexto de la experiencia, especialmente en las interfaces
utilizadas y la estructura propuesta de entrega e información y momentos de interacción, para el
correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos.

2. Tipo de Prueba

Empírica, a partir de la observación directa de la interacción del usuario con la experiencia propuesta.

3. Perfil de los Participantes

CARACTERÍSTICA RANGO DISTRIBUCIÓN
DE
FRECUENCIAS

# DE
PARTICIPANTES
8
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Edad 3 - 20 años

20 - 36  años

36-... años

3-20 25%

20 -28 25%
29 - 36 25%

36 -... 25%

2

2
2

2

Género Femenino –
Masculino

50% Femenino

50% Masculino

4

4

Experiencia en uso del
producto

Novato -
Experto

100% sin
experiencia

8

4. Diseño de la prueba

La prueba se realizará a Hombres y mujeres con un rango de edad de 20 - 36 años y sus familias,
acostumbrados a consumir más comida a domicilio o internacional que comida de la cocina
tradicional colombiana.

La prueba se realizará en 3 secciones:

Sección 1.

1.     Se realizará una lista de chequeo para verificar la disponibilidad de los recursos y elementos
necesarios para la prueba.
2.     Se entregará a cada uno de los participantes, las instrucciones o documentos necesarios para la
realización de la prueba, explicándole el objetivo y la descripción de esta y documentando las
características del usuario a estudiar.(Anexo 1)

Sección 2.

1.     Se dará comienzo a la clase en vivo con la profesora, ella dará las instrucciones y desarrollará la
dinámica estipulada para la clase.

Estructura básica de la experiencia:

1. Presentación de la profesora y los integrantes (10 minutos)
2. Inicio de la historia de la profesora  ¿cómo aprendió? (10 minutos)
3. Presentación de la papa pepina  (5 minutos)
4. Experimentación con la papa, se lava la papa, se pela, se pone a cocinar y se prueba (15

minutos)
5. Repaso de los ingredientes y los implementos necesarios (10 minutos)
6. Comenzar la preparación, mientras se cuentan anécdotas y se delegan tareas (30 minutos)
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7. Intercambio de experiencia, anécdotas de los participantes, recurrir a la memoria (20 minutos)
8. Momento dinámico de creatividad y entrega del parche (15 minutos)
9. Prueba del resultado final (15 minutos)

Sección 3
1.     Al finalizar la prueba de experiencia, se hará entrega a los participantes de un formato de
evaluación cualitativo.
2.     Se realizará la explicación del formato de evaluación.
3.     Se dará tiempo a los participantes para llenar el formato de evaluación.

5. Listado de Tareas

COMPONENTE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN

Clase: Ajiaco con papa pepina nativa 1. El día anterior se entregarán los
ingredientes a los participantes
con instrucciones

2. El día de la experiencia se
enviará un link para la entrada a
la plataforma meet

3. Para empezar se les pedirá
llevar el formato de
consentimiento.

4. Se dará comienzo a la clase
5. Presentación de la profesora y

los integrantes (10 minutos)
6. Inicio de la historia de la

profesora  ¿cómo aprendió? (10
minutos)

7. Presentación de la papa pepina
(5 minutos)

8. Experimentación con la papa,
se lava la papa, se pela, se pone
a cocinar y se prueba (15
minutos)

9. Repaso de los ingredientes y los
implementos necesarios, se
alistan los ingredientes, se
pelan se cortan y se dejan listos
para empezar (10 minutos)

10. Comenzar la preparación,
mientras se cuentan anécdotas y
se delegan tareas (30 minutos)

11. Intercambio de experiencia,
anécdotas de los participantes,
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recurrir a la memoria (20
minutos)

12. Momento dinámico de
creatividad y entrega del parche
(15 minutos)

13. Prueba del resultado final (15
minutos)

14. Se explicará el formato de
evaluación y se procederá a
llenarlo

6. Recursos empleados

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

Materiales ● Dispositivo (
computador o
celular)

● Ingredientes para el
ajiaco

● Utensilios de
cocina

● Interfaz meet

● Papa pepina
● papa pastusa
● Guascas
● Mazorca
● Arveja
● Pollo
● Cebolla
● Cilantro
● Aguacate

● Cucharón
● Olla grande
● Tabla para cortar
● Cuchillo

Instrumentos de
Medición

Formato de evaluación
cualitativo de la experiencia

Link enviado al whatsapp
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Instrumentos de registro
de información

Lápiz y papel para registrar
el comportamiento de los
participantes al realizar la
prueba. (con permiso)

Teléfono celular

Documentos para
registro de información

Documentos de uso del
evaluador.

Documentos diligenciados
por los participantes.

Guía de instrucciones.

Formato de consentimiento
de los participantes.

Formato de evaluación de la
aplicación.

Operativos Elementos para anotar digitales o físicos

Espaciales Zona de prueba Casa de los participantes y
de la profesora

7. Medidas de evaluación

Cualitativas y cuantitativas

Las pruebas que se realizarán constan de preguntas abiertas, que en su mayoría serán cualitativas y
consistirán en la experiencia del usuario con la aplicación y en preguntas cuantitativas que serán
completadas por los monitores de la prueba según el ejercicio planteado.

El sistema de evaluación de los participantes se basará en el modelo de Nathan Shedroff acerca de las
6 dimensiones en las cuales se debe basar una experiencia exitosa
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Nota.Las emociones están en camino a la innovación significativa Nathan Shedroff(2008).Revista

Faz, p.17.,

Se recordará el objetivo del proyecto:

Desarrollar una experiencia culinaria, apoyada del diseño de un sistema objetual que permita a los
jóvenes entre los 20 y 36 años  habituados al consumo de comidas rápidas y/o internacionales,
reconocer las diversas especies de papa en Colombia y sus diferentes aplicaciones en la cocina.
Permitiendo así que la percepción que tienen del proceso de producción, consumo y las variedades de
este alimento, esté dirigida hacia el deseo de preservar tanto el producto como la cultura inmaterial
alrededor de este.

En el caso de las afirmaciones se hará una escala de 1 a 5, siendo 1 para nada de acuerdo y 5
completamente de acuerdo.

En el caso de las preguntas se dará la posibilidad de responder de manera abierta.

1. SIGNIFICACIÓN
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1.1 La experiencia me mostró nuevas cosas que no sabía acerca de la cultura campesina
colombiana y la preparación escogida.

1.2 La experiencia me permitió apreciar detalles que van más allá de aprender a preparar una
receta.

1.3 La experiencia me permitió reflexionar acerca de la problemática que se está tratando en
el proyecto propuesto.

1.4 La experiencia me hizo sentir que soy parte del cambio en cuanto a la situación que está
viviendo mi país.

1.5 La experiencia me motivó a realizar experiencias culinarias en familia.

1.6 Sentí que pasé un rato agradable y enriquecedor

1.7 Me gustó con cómo quedó el ajiaco que preparé

2. AMPLITUD
La consistencia apropiada a través de los múltiples puntos de contacto en los que el
participante interactúa con la experiencia.

2.1 ¿Cómo le pareció la narrativa entendida como la forma en la que Yanet contó su historia y
explicó la receta, utilizada en la clase?

2.2 El nombre y la estética de la marca me parecen acordes con la temática

2.3 La estructura y los elementos utilizados en el recetario (colores, dibujos, formas, orden
etc) , me parecieron acordes con la temática y fáciles de entender

2.3 ¿Qué podría mejorar?

3. INTENSIDAD
Qué tan aparente es la experiencia en nuestra atención y conciencia.

3.1 La experiencia logró mantener mi atención y conciencia durante proceso de preparación
3.2 ¿Qué podría mejorar?

4. DURACIÓN
El flujo del tiempo durante la experiencia del participante.

4.1 ¿Cómo le pareció el manejo del tiempo durante la experiencia?
4.2 ¿Qué podría mejorar?

5. DETONANTES
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Los variados elementos sensoriales de forma, textura, color, sonido, olor, sabor, etc. que
comunican la experiencia y “disparan” el significado previsto.

5.1 La experiencia permitió que involucrara la mayoría de mis sentidos (olfato, oído,gusto,
tacto, vista)
5.2 ¿Qué podría mejorar?

6. INTERACCIÓN
Qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del participante

6.1 La experiencia me permitió interactuar con mi familia
6.2 La experiencia me permitió interactuar con la profesora

6.2 ¿Qué podría mejorar?

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA NIÑOS

1. ¿Qué tan divertido te pareció cocinar con tus papás?
2. ¿Te gustaría aprender otras recetas con tus papás?
3. ¿Te gustó conocer a la profesora Yanet?
4. ¿Te gustaría conocer más clases de papa así como la que conociste hoy?
5. ¿Sentiste que aprendiste algo de la cocina de Colombia el día de hoy?

8.          Registro de resultados

COMPONENTE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN

1. El día anterior se entregarán los
ingredientes a los participantes
con instrucciones

Se realizó la entrega de los
paquetes en una bolsa de papel
con los ingredientes incluyendo
el pollo, y adicionalmente un
código QR con el recetario.
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2. El día de la experiencia se
enviará un link para la entrada a
la plataforma meet

Se envió el link para entrar a la
plataforma meet, y se presentó un
problema, ya que a la hora de la
clase a la profesora se le fue la
luz en la casa, la clase comenzó
media hora tarde.

3. Para empezar se les pedirá llevar
el formato de consentimiento

Se firmó el formato de
consentimiento sin ningún
inconveniente, se les envió
adjunto con los ingredientes y se
mandó una foto del formato
diligenciado.

4. Se dará comienzo a la clase La profesora inició la clase 30
minutos después de lo agendado
por el inconveniente
anteriormente expuesto.

5. Presentación de la profesora y
los integrantes (10 minutos)

La profesora se presentó y pidió
que los participantes se
presentaran.
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6. Inicio de la historia de la
profesora  ¿cómo aprendió? (10
minutos)

Inició la clase hablando de
quién era ella, su familia y de
dónde venía, habló también de
los objetivos de la experiencia.

7. Presentación de la papa pepina
(5 minutos)

Se presentó la papa pepina y se
habló de sus características
principales y sus propiedades.
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8. Experimentación con la papa, se
lava la papa, se pela, se pone a
cocinar y se prueba (15 minutos)

Se peló la papa y se preparó para
cocinar, en este tiempo se
aprovechó para repasar los
ingredientes.

9. Repaso de los ingredientes y los
implementos necesarios, se
alistan los ingredientes, se pelan
se cortan y se dejan listos para
empezar (10 minutos)

Se explicaron las cantidades y el
orden para utilizar los ingredientes.

10. Comenzar la preparación,
mientras se cuentan anécdotas y
se delegan tareas (30 minutos)

Yante comienza a hablar acerca de
su familia, el lugar dónde vive y los
productos que cultiva, mientras va
dando instrucciones para la
preparación, se delegan tareas entre
los participantes, se convierte en una
charla muy amena, y se agregan
poco a poco cada uno de los
ingredientes alistados.
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11. Intercambio de experiencia,
anécdotas de los participantes,
recurrir a la memoria (20
minutos)

Cuando ya todos los ingredientes
están en la olla y toca dejar reposar
la sopa, Yanet comienza a preguntar
por la experiencia familiar que los
participantes tienen con la cocina
colombiana y se levanta del lugar en
donde está para mostrar su casa y los
paisajes del lugar en donde vive.
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12. Momento dinámico de
creatividad y entrega del parche
(15 minutos)

Se procedió a emplatar, Yanet dió
algunos tips para emplatar y
consejos para los ingredientes que
se ponen al momento de servir.

13. Prueba del resultado final (15
minutos)

Cada familia sirvió su ajiaco y se
sentó en el comedor, Yanet dio
unas palabras de agradecimiento y
una reflexión acerca de la
importancia del campo
colombiano.

14. Se explicará el formato de
evaluación y se procederá a
llenarlo

Por último se explicó el formato de
evaluación y se pidió que lo
llenaran, después de esto todos los
participantes se despidieron y se
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finalizó la clase.

10.          Formatos de evaluación diligenciados

10.1  ANEXO 3. Formato de evaluación adultos

10.2  ANEXO 4. Formato de evaluación niños

11.          Conclusiones

● Para el empaque en el que se entreguen los alimentos es importante el uso de un material que
resista, independientemente de que el peso no sea mucho, es necesario en caso de humedad o
movimiento de los ingredientes el empaque resista adecuadamente.

● Al momento de la entrega se debe dar las instrucciones de conservación de los ingredientes

● Se debe tener en cuenta que se pueden presentar inconvenientes como el que se presentó el
día de la prueba en la casa de Yanet.

● La narrativa que utilizó la profesora fue muy bien recibida por los participantes, se convirtió
en una conversación fluida.

● Se registraron muy pocos espacios en silencio

● Los pasos estipulados para la experiencia se realizaron, aunque la forma en la cual se dispuso
el tiempo fue diferente con el fin de aprovechar esos tiempos libres entre tareas, lo cual
generó una mayor fluidez.

● La profesora agregó un punto a favor de la experiencia, ya que con su cámara llevó a los
participantes a visitar toda su finca y mostrarles los cultivos que tenía, lo cual les agradó
mucho porque tuvieron la posibilidad de, a pesar de la pandemia, salir y conocer otro
ambiente .

● La profesora además de hablar del ajiaco agregó información acerca de otras clases de papa y
las diferentes preparaciones que se pueden hacer con estas.
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● Las familias realmente si trabajaron en equipo y sentían mucha curiosidad por la papa pepina.

● Los niños aunque no participaron activamente se sintieron muy motivados a conocer más de
esta clase de papa y de las personas que la cultivan.

● Teniendo en cuenta la sugerencia de los participantes es importante presentar el orden de la
clase desde el principio para que se sepa cómo se va a llevar a cabo la dinámica.

● Se sugirió en el recetario solamente integrar la información a cerca de la profesora y la
preparación de la receta del ajiaco, consideran que las otras recetas son innecesarias.

● Los participantes realmente se sintieron motivados a conocer más del campo y estaban
interesados en seguir consumiendo la papa pepina, consideraron importante el hecho de tener
la suscripción a la papa.

ANEXOS

ANEXO 1
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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