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RESUMEN 

El propósito de este trabajo consiste en crear un modelo de emprendimiento sostenible, con 

enfoque de innovación social que permita a la Asociación de Mujeres Helados de Ruana 

(AMHOR) tener unidades económicas rentables que permitan canalizar y multiplicar la cultura 

gastronómica andina a través de centros de centros de gastronomía rural. El proyecto se 

desarrolla utilizando la metodología de Marco Lógico apoyada de herramientas participativas, 

evidenciando las necesidades de la asociación que sirven como punto de partida para responder y 

dar soluciones. 

Palabras clave: modelo de emprendimiento sostenible, innovación social, centro de gastronomía 

rural, asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this work is to create a model of sustainable entrepreneurship, with a social 

innovation approach that allows the Association of Ice Cream Women of Ruana (AMHOR) to 

have profitable economic units that allow channeling and multiplying the Andean gastronomic 

culture through centers of rural gastronomy centers. The project is developed using the Logical 

Framework methodology supported by participatory tools, evidencing the needs of the 

association that serve as a starting point to respond and provide solutions.Palabras clave: modelo 

de emprendimiento sostenible, innovación social, centro de gastronomía rural, asociación. 

Keywords: sustainable entrepreneurship model, social innovation, rural gastronomy center, 

association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Cumbal es uno de los municipios más emblemáticos del departamento de Nariño, está ubicado 

entre el nudo de los Pastos y el altiplano de Túquerres e Ipiales. En sus montañas se destacan los 

volcanes Chiles y Cumbal a una altura de 4.760 msnm. En ese clima promedio de 11°C, en 1529 

el cacique Cumbe fundó con gentes pertenecientes a la etnia de los pastos y con el paisaje de los 

cerros de Buenavista, Colorado, Golondrinas, Hondón, Negro, Oreja, Panecillo, Picacho y 

Portachuelo un poblado con el nombre de Pavas al borde del volcán Cumbal y entre el río Blanco 

y la quebrada Riochiquito (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023). 

Figura N° 1. Ubicación del municipio de Cumbal 

 

Fuente: Investigación 

En 1547 se le haría justicia a ese espiritual fundador que conversaba con las montañas y el frío y 

se cambió el nombre de las Pavas a Cumbal. La zona, propensa a terremotos, sufrió unos de tal 

magnitud en 1923, que destruyeron en su totalidad al asentamiento. Cumbal fue refundado un 



año después en 1924 para luego convertirse en municipio según ordenanza departamental de 

1925 (ídem). Limita con los municipios de Ricaurte, Mallama, Guachucal y Cuaspud, pero 

principalmente con la República del Ecuador. Se diría que sus habitantes se sienten más 

ecuatorianos que colombianos en esa absurda división política de las naciones que pone fronteras 

a dinámicas culturales y ecológicas comunes.  

Desde estos lugares configurados por pisos térmicos categorizados como frío y páramo y 

bendecidos por los ríos Blanco, Carchi, Chiquito, Imbina, Marino, Mayasquer, Nuevo Mundo, 

Salado y San Juan, se plantea un camino de innovación social que tiene como objetivo conservar 

y aumentar la vida territorial a través de la creación de un Centro de Gastronomía Rural 

impulsado por acciones concretas de la Asociación Helados de Ruana constituida por mujeres 

productoras de helados de paila y creada en el marco de este proyecto. 

Figura N° 2. Cerro negro - Chiles 

 

Fuente: Investigación 

Por innovación social se entiende aquí la generación colectiva de destrezas, disciplinas, 

razonamientos y especializaciones en el manejo de la economía colaborativa, el consumo 

colaborativo y las plataformas digitales para conectar comunidades locales con el mercado global 



(Manzini, 2015). Desde la perspectiva de este trabajo, esto puede lograrse desde un enfoque 

territorial y la necesaria alianza entre la comunidad, el sector productivo y el estado. 

Esta visión de la innovación social sugirió un camino metodológico. Pensar en alianzas con el 

estado significa involucrarse en proyectos aprobados en planes de desarrollo que tienen asignado 

presupuesto ya sea a nivel departamental o municipal. Las entidades territoriales trabajan con 

bancos de proyectos generalmente formulados en metodologías de marco lógico que han 

establecido un lenguaje común en las estructuras de financiación desarrolladas por las entidades 

del estado y la cooperación internacional. En este orden de ideas, la tarea consistió en articular 

análisis de involucrados, árboles de problemas, árboles de objetivos, estructuras analíticas y 

matrices de marco lógico con formas sistémicas de abordar la relación entre sistema 

producto/servicio y diseño de experiencias para generar innovación social a partir de los helados 

de ruana (Tabla N°1) 

Tabla N° 1. Aproximaciones categorías de trabajo 

 Helados de ruana centro de gastronomía local  

La cultura 
materia 
(diseño) 

Actividades en 
centros 

gastronómicos 

Territorio 

Sistema 
producto 
servicio 

Estructura 1 4 7 Economía 
colaborativa 

Innovación 
social 

Organización 2 5 8 Consumo 
colaborativo 

Proceso 3 6 9 Plataformas 
digitales 

 Experiencia 
Estética 

Experiencia 
practica 

Experiencia de 
significado 

 

Diseño de experiencias 

    

Fuente: Elaboración en talleres de asesoría 



Los helados de ruana, nombre con el que se conocen en la cultura local a los helados de paila, 

son el centro de la gastronomía de Cumbal ya que representan una labor artesanal propia, 

herencia del territorio y antepasados, una labor símbolo de mujeres que luchan día a día. 

Pueden definirse como un conjunto de jaleas naturales hechas a mano en cuencos de bronce con 

olor y sabor principalmente de mora, guanábana, naranjilla (lulo), coco, fresa, tomate de árbol y 

maracuyá que tienen origen en el aprovechamiento del hielo que se forma a bajas temperaturas 

en esa fábrica de agua que es el páramo interandino (figura N° 3).  

Figura N° 3. Helados de paila 

 

Fuente: Investigación 

Muchos lugares reclaman la autoría de esta creación gastronómica que se diría tiene olor y sabor 

a páramo. Pues tanto San Miguel de Ibarra en Ecuador, como Cumbal, Pasto y en general los 

asentamientos humanos que gozan de la protección de los taitas enruanados como se conocen los 

volcanes nevados en la zona andina lo consideran patrimonio de su cultura material. En el caso 

de Cumbal con la protección de dos taitas enruanados (el Chiles y el Cumbal), los helados de 

paila emergen como un producto gastronómico consecuente con los regalos del paisaje y la 

biodiversidad. 



Sin embargo, a pesar de la fuerza ancestral de los helados de ruana, las 12 unidades productivas 

artesanales que existen en Cumbal y que pueden entenderse como guardianas de la riqueza del 

páramo, no logran constituirse como unidades económicas rentables que permitan canalizar y 

multiplicar la cultura gastronómica andina. Desde la innovación social pensar sistemas 

productivos aislados carece de sentido, por esa razón se propuso en primer lugar la constitución 

de una entidad sin ánimo de lucro para que una vez integradas las mujeres productoras de 

helados de paila, se buscaran alianzas estratégicas con asociaciones agropecuarias y de 

transportadores que existen el territorio para configurar un centro gastronómico rural. 

Vale decir que el espacio-tiempo-persona comunitario dista mucho de la linealidad de los 

tiempos y procesos académicos. Desde lo comunitario se logró concertar la creación de la 

Asociación de Mujeres Productoras de Helados de Ruana y co-crear lo que podría llamarse un 

modelo de emprendimiento sostenible. Este modelo lo implementaría la comunidad apoyada en 

la alcaldía del municipio de Cumbal y la gobernación del departamento de Nariño, pues el plan 

de desarrollo departamental 2020-2023 tiene como una de sus “apuestas” el programa “Sabores 

de mi Nariño” como “estrategia que fomenta la gastronomía regional a través de una red de 

centros de gastronomía rural que muestran con orgullo la diversidad cultural nariñense” (Plan de 

Desarrollo Departamental, pág. 89). 

El diseño arquitectónico de este centro que se multiplicaría en red a partir del análisis de las 

actividades productivas que se congregarían en el territorio no es posible en este trabajo. Pero 

una aproximación a su finalidad, estructura, organización y proceso (Garciandía, 2011), se logró 

construir participativamente con las mujeres pensando en la experiencia estética, la experiencia 

práctica y la experiencia de significado (La Rota / Ospina, 2013) que un sistema/producto de esta 



naturaleza puede generar de la mano de la economía colaborativa, el consumo colaborativo y las 

plataformas digitales en el mercado regional.  

En coherencia con esas categorías de la innovación social, este documento presenta los 

siguientes productos del trabajo colectivo: la constitución de la Asociación de Mujeres 

Productoras de Helados de Ruana (en adelante AMHOR); un modelo de emprendimiento 

sostenible; la arquitectura de la marca Helados de Ruana; y la página web. 

En lo que sigue y de la mano del protocolo de la metodología de marco lógico, se socializa la 

construcción colectiva del árbol de problemas, del árbol de objetivos, de la estructura analítica y 

de la matriz de marco lógico como apartados principales de este trabajo que se constituye en 

insumo fundamental del proyecto que la alcaldía de Cumbal presentará a la gobernación de 

Nariño una vez concertadas las alianzas entre las mujeres artesanas y las asociaciones de 

productores y transportadores municipales. 

1. Análisis de involucrados  

De manera general, los grupos de interés son el Estado, el sector productivo y la comunidad. 

Cumbal el contexto en el que se desenvuelve esta relación, municipio que celebra cada 23 de 

junio el Inti Raymi en la noche más larga del año para pedirle al sol que regrese con el verano, 

fue recogido en campo e interpretado colectivamente en diversas aproximaciones territoriales. 

Fue interesante por ejemplo acompañar las reuniones del cabildo que se congrega todos los 

domingos para mirar que pasa y que determina los espacios y tiempos comunitarios. En este 

sentido, en AMHOR se entendió la necesidad de someter el proyecto Centro de Gastronomía de 

Cumbal al cabildo. Primero para que sea evaluado en términos de importancia en el territorio y 

segundo, para que sea a través del cabildo como autoridad ancestral que se promueva la 



integración de los productores locales y las relaciones de la Asociación con la Alcaldía de 

Cumbal y la Gobernación de Nariño. 

Para el estado, es favorable que una comunidad campesina quiera establecer un Centro de 

Gastronomía Rural (en adelante CGR) dado que corresponde a una apuesta del plan de desarrollo 

departamental que puede ser articulada con el plan de desarrollo municipal y fortalecer la 

percepción de progreso que tienen las personas sobre su territorio. En general, en las 

conversaciones se expresa que Cumbal ha tenido un avance en los últimos años gracias a su 

economía centrada en la leche como producto principal que se vende sin añadirle el valor 

agregado que la agroindustria podría generar. En este sentido, la existencia del proyecto puede 

jalonar crédito, asistencia técnica, inversión en tecnología y procesos organizativos para la agro 

industrialización de la leche como motor de la economía local.  

Desde esta mirada, el sector productivo tiene la posibilidad de cualificar su relación con 

mercados fronterizos, regionales y nacionales, pero, además, de construir economía colaborativa 

a través de promover proyectos territoriales que involucren a los sistemas productivos locales en 

la búsqueda de consumos colaborativos, vale decir, de mercados que se compadezcan con las 

dinámicas de producción, distribución, consumo y reproducción del sistema económico local. En 

el caso particular de AMHOR, mejorar los ingresos de las artesanas pasa por establecer alianzas 

con los más fuertes: los gremios de la leche y de transportadores. Pero también con los más 

débiles como los productores de fruta y hortalizas que eventualmente podrían escalonar la 

producción y garantizar el suministro permanente de sus productos. 

En el caso particular de las productoras de los helados de paila y en coherencia con la 

metodología de marco lógico, la identificación de las partes interesadas se realizó en talleres de 

trabajo con la participación de las 12 mujeres que conforman AMHOR bajo los siguientes 



criterios: nivel de participación en el proyecto y rol que ejercen dentro de este como 

beneficiarios, usuarios, aliados o comunidad. Tal como se muestra en la tabla N°2 el cruce entre 

los involucrados y categorías tales como grupos, intereses, problemas percibidos y modelo 

económico local, permitió hacer un análisis que puso en evidencia la debilidad de las unidades 

productivas asociadas a los Helados de Ruana y proponer como estrategia económica la alianza 

con los demás productores locales para la sobrevivencia de este producto gastronómico ancestral. 

Tabla 2. Identificación inicial de involucrados 

 

Fuente: investigación 

La percepción inicial de las mujeres artesanas angustiadas por mejorar su modelo económico, 

permitió comprender la red de relaciones que deben establecer con ellas mismas, con sus vecinos 

productores, con el cabildo, con la alcaldía de Cumbal, con la gobernación de Nariño y por 

supuesto con el territorio. Así nace la primera idea de constituir la Asociación de Mujeres 

Productoras de Helados de Ruana que se convierte en actor principal del proyecto y en primera 



respuesta a esa dinámica económica colaborativa que exige la innovación social “Al hablar de la 

innovación social, hemos visto que, impulsadas por la necesidad o el deseo de utilizar su 

capacidad “natural” para diseñar y con ayuda de los medios digitales y las nuevas redes sociales, 

muchas personas toman parte activa y colaboran en la creación de nuevos tipos de 

organizaciones” (Manzini, 2015, p.62). La segunda respuesta, está en relación con la capacidad 

de la asociación para liderar la integración de los productores y transportadores locales en la red 

de Centros de Gastronomía de Cumbal que podrían establecerse en Ipiales, Tumaco, y Pasto para 

mencionar algunas ciudades del Departamento de Nariño. 

Es claro que las cocinas locales que administran generalmente las mujeres se constituyen en 

actores comunitarios centrales. Sin el saber gastronómico de ese espacio de poder familiar que 

lejos de ser sinónimo de sometimiento es el lugar por donde pasan todas las decisiones 

territoriales, no es posible el CGR. Desde esta mirada, vale decir que las productoras de helados 

de paila han tenido desde siempre la responsabilidad de alimentar a sus familias con platos 

locales y por lo tanto se constituyen en gastrónomas iniciales del proyecto que irá involucrando 

sin prisas - como todo en el Sur- a las demás sabedoras alimentarias que hacen historia 

nutricional en el territorio. Las 12 mujeres artesanas que constituyen AMHOR son hacedoras de 

Cuy, sopa de arrancadas, poleada, chara, trucha, ulloco, helados de paila y cientos de delicias 

locales que expresan la relación entre lo que da la madre tierra y la soberanía alimentaria de la 

población de los pastos. 

Se trata entonces de compartir en el mejor de los sentidos el territorio en sus dimensiones físicas, 

biológicas y humanas. Pensar en el agua, el suelo y el aire de Cumbal; en los miles de especies 

botánicas sanadoras que alberga; en los sistemas productivos de doble propósito (leche y carne), 

fruta, tubérculos, etc.; y por supuesto en las dinámicas culturales, económicas, sociales y 



políticas, hace pensar por ejemplo en una red de posadas rurales que pueden surgir del CGR 

como catalizador del desarrollo territorial.  

2. Planteamiento del problema   

Las unidades productivas de helados de paila se caracterizan por: a) el conocimiento del oficio 

transmitido oralmente; b) poseer recursos propios dado que las artesanas son dueñas de sus 

herramientas y equipos; c) incorporar trabajo familiar. Estas características que podrían parecer en 

principio favorables se encuentran inmersas en dificultades tales como: difícil acceso al crédito y 

a la tecnología, obsolescencia técnica tanto en lo productivo como en lo organizativo y baja 

productividad en la medida que no hay equilibrio entre lo que se produce y lo que se vende. Esto 

se expresa en palabras de las artesanas como “falta de ingresos en la labor económica” y se 

constituye en el problema central a resolver, pues “cuando el hambre entra por la puerta el amor 

se va por la ventana” y se rompen los sueños personales y comunitarios (Taller de mujeres, 2021). 

El ingreso promedio mensual es de $400.000 y con ese ingreso subsisten familias compuestas por 

un mínimo de cuatro integrantes y un máximo de ocho personas, las cuales viven bajo condiciones 

económicas mínimas. Según el DANE (2018), si un hogar está compuesto por cuatro personas y 

el ingreso mensual está por debajo de $1.029.732 es clasificado como pobre. Es cierto que el 

problema de la pobreza debe necesariamente asumirse desde la alianza entre el Estado, el sector 

productivo y la comunidad. Pero también es cierto que es un deber principal del Estado en términos 

de facilitar recursos y acompañamiento para que las comunidades resuelvan autónomamente sus 

necesidades y concreten sus deseos. 

Con las doce mujeres artesanas se construyó en varios talleres un árbol de problemas que no refleja 

necesariamente la discusión actual, pues los procesos no son lineales y vale decir que en principio 

el análisis a pesar de lo tímido fue profundamente ilustrador del camino a seguir para comprender 



la realidad de las unidades económicas productoras de helados de paila. Con todo, lo más 

importante es que los talleres generaron organización. Así, a partir de un primer taller denominado 

“rueda de Margolis” tomado de internacional institute for environment and development el cual 

permite establecer discusiones, identificar y compartir problemas reales generando un ambiente 

de retroalimentación (Pretty, Guut. Scoones, Thompson, 1995). 

En lo que sigue, se presenta el registro de esa actividad que refleja la visión del problema que se 

tenía al inicio del proyecto a través de uno de los registros de las actividades que a manera de actas 

se iban realizando con el grupo de mujeres: 

Figura 4. Taller rueda de Margolis 

 

 

Fuente: Investigación 

El taller se desarrolló con la participación de quien compone AMHOR. Cada uno comparte y 

reconoce problemas/dificultades que se tienen en relación con la producción y comercialización 

de helados de paila.  

Los problemas/dificultades encontradas se reflejan en una primera lluvia de ideas, donde se logra 

reconocer 60 problemas/dificultades los cuales van desde; falta de organización y cooperación 

entre unidades económicas, hasta malas condiciones laborales. A continuación, se desarrolla una 

herramienta que permite establecer criterios de prioridad y selectividad llamada “hits y 



agrupaciones” logrando determinar los problemas/dificultades más prioritarias para la 

producción y comercialización de helados de paila: 

● Carencia de espacios aptos para producir y comercializar 

● Falta de apoyo gubernamental  

● Falta de organización y cooperación 

● Baja rentabilidad  

● Déficit de ingresos económicos 

Para identificar el problema central se desarrolla una última herramienta, denominada selección 

de cartas, un mecanismo democrático donde los participantes convergen en la existencia de 

déficit de ingresos económicos en las unidades artesanales que producen y comercializan helados 

de paila. 

Figura N° 5. Lluvia de ideas 

 

Fuente: Investigación 

Se identifican efectos/consecuencias (véase la figura 3). La baja rentabilidad de producir y 

comercializar helados de paila ocasiona bajos recursos económicos y malas condiciones de vida 



a familias que subsisten de esta labor. Se evidencia estancamiento del modelo económico lo cual 

genera insatisfacción laboral, esto conlleva la desaparición de las unidades artesanales y con ello 

una pérdida cultural ya que según la (Unesco, 2021) las labores artesanales son manifestaciones 

tangibles y son consideradas como patrimonio cultural inmaterial, más que preservar los objetos 

se debe alentar al artesano a seguir fabricando su producto y transmitiendo sus conocimientos y 

técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades.    

Se Identifican las causas del problema (véase la figura 3), Cumbal está ubicado en el altiplano 

andino a más de 3050 m s. n. m. Considerado como uno de los municipios más fríos y con mayor 

altitud de Colombia, con un clima promedio de 10 °C, esto se convierte en un factor negativo en 

la comercialización de helados de paila, puesto que es un producto de días soleados, lo cual 

limita el número de ventas. El producto actualmente posee unos requerimientos mínimos a la 

hora de ser comercializado, generando insatisfacción del producto (Saravia Sánchez y Parra 

Meroño 2001) la decisión de compra es una evaluación que realiza el consumidor, lo cual genera 

una serie de percepciones, sentimientos y actitudes que son determinantes en los subsiguientes 

procesos de compra. Es una labor con poco reconocimiento, atribuida a la falta de estrategia de 

marca, no tener una estrategia de marca limita su potencial de reconocimiento esto influye en su 

número de ventas, “Ahondar en la imagen de la marca es, como decíamos al principio, penetrar 

en el imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo personal de las aspiraciones, las 

emociones y los valores” (Costa, 2004).  

La falta de organización es un factor relevante, la supervivencia de una organización depende de 

distintos factores y más de un buen proceso organizacional que vislumbre cambios positivos, en 

el artículo Cinco estilos de liderazgo transformacional aclara que; todo proceso organizacional 



debe tener un buen pensamiento sistémico, para poder tener cambios significativos en la empresa 

(Pastor, 2020).  

Figura N° 3. Árbol de problemas 

 

 

Fuente: Investigación  

 

Como conclusión, se puede decir que las unidades productivas de helados de paila no pueden 

sobrevivir aisladas de los demás sistemas productivos. Para pervivir, deben necesariamente 

unirse a iniciativas territoriales que las integren a escalas económicas mayores como las 

generadas por la producción de leche y de productos agrícolas (entre otros la papa) con 

interesante incidencia en la economía regional. El déficit de ingresos económicos en las unidades 

artesanales que producen helados de paila no podrá resolverse si no se generan procesos de 

economía colaborativa, consumo colaborativo y de uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que permitan articular lo local con lo regional entendido lo regional como la 



integración de la frontera ecuatoriana a las dinámicas culturales, económicas, sociales, políticas y 

ambientales del Departamento de Nariño. 

3. Análisis de objetivos  

Conservar y aumentar la vida territorial es el objetivo fundamental del proyecto a través de la 

alianza entre el Estado, el sector productivo y la comunidad. AMHOR, apoyada en el Plan de 

Desarrollo Departamental con vigencia hasta finales del año 2023 (PDD) que busca “desarrollar 

alianzas estratégicas con el objetivo de identificar escenarios de oportunidad para la gestión de 

hasta 10 centros de gastronomía rural que resalten los elementos propios de cada región” (pág., 

89), quiere gestionar uno de esos centros como alternativa para generar sostenibilidad (social, 

económica, ecológica) a los helados de paila. 

En este orden de ideas, el Municipio de Cumbal y en consecuencia con el PDD, debe 

autogestionar y gestionar con otros municipios “el inventario de activos del territorio y baldíos 

de derecho público en zonas pobladas, con objeto de uso social o productivo para la ubicación de 

los (del) centros (centro) de gastronomía” (ídem). En el caso de AMHOR, la creación colectiva 

de un modelo de negocio y sostenibilidad para que, con apoyo de la Gobernación y la Alcaldía, 

puedan acceder a las “actividades de formación, apropiación, transformación y turismo” (ídem) 

que requiera el modelo. Por otro lado, la viabilidad del proyecto pasa por la construcción de 

alianzas con los productores y transportadores locales para encontrar sintonías de lo mínimo, 

acuerdos mínimos posibles y esfuerzos mínimos críticos (Moncayo, 2017) que lleven a precisar 

dónde, cuándo, cómo y con quiénes será posible el establecimiento del centro de gastronomía 

como instrumento para la “recuperación, divulgación y promoción del sabor gastronómico de 

cada territorio” (ídem). 



Otra tarea de singular importancia es conectarse solidariamente con otras regiones del 

departamento para la “promoción de la red de gastronomía nariñense como modelo de 

gobernanza, gestión y monitoreo de iniciativas del sector” (ídem). La solidaridad se entiende 

aquí como la capacidad de compartir lo realizado y ese tipo de experiencias, permiten aprender 

colectivamente y crear formas nuevas de disfrutar el territorio. Una asociación de asociaciones - 

u otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro - que logren constituirse como centros de 

gastronomía rural permitirían “conectar la gastronomía regional con empresas consolidadas en el 

sector a nivel regional y nacional para potenciar redes de colaboración y promoción de la 

gastronomía nariñense” (ídem). 

En este contexto que relaciona el proyecto con los objetivos que la Gobernación de Nariño se 

propuso en la Apuesta N°5 del Plan de Desarrollo y que permite visualizar el camino que puede 

seguir la iniciativa, se presenta el registro del análisis inicial de objetivos que también significó 

un taller colectivo con la participación de AMHOR siguiendo la metodología del marco lógico:  

3.1. Planteamiento objetivos  

El diagrama árbol de objetivos se construye a partir del diagrama árbol de problemas. Los 

estados negativos que se muestran en el árbol de problemas pasan a ser soluciones, permitiendo 

tener una visión positiva de lo que se quiere lograr con el proyecto una vez resueltos los 

problemas. todas las que eran causas se transforman en medios, los efectos se transforman en 

fines y el problema central se transforma en el objetivo central. 

       

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 4. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto busca mejorar los ingresos económicos en las unidades artesanales que 

producen y comercializan helados de paila en el municipio de Cumbal. Los medios 

identificados son instrumentos para lograr cumplir el objetivo central. Se establece que 

debe existir una fuente de ingresos alternativa en los días que no pueden ejercer su labor 

económica, además los comerciantes deben realizar cooperación y establecer vínculos 

organizacionales para mejorar el número de clientes y lograr dar mayor reconocimiento del 

producto. El usuario debe quedar satisfecho con las condiciones del producto, la 

presentación del producto debe ser óptima. 

Los fines del proyecto se logran con el cumplimiento de los medios, el proyecto debe lograr 

que las familias que subsisten de esta labor tengan mejores condiciones económicas y de 

vida, el mejoramiento de unidades artesanales permite comercializar mejor el producto y 

darle un mejor aprovechamiento, se debe lograr que las artesanas sientan satisfacción por 



su labor económica. La aparición de nuevas unidades artesanales permite al municipio 

ganancia cultural. 

3.2. planteamiento de acciones  

Por cada medio se identifican distintas acciones posibles. Las acciones permiten obtener 

unos medios que eliminan la causa que genera el problema. Se utilizó la herramienta rueda 

de Margulis para identificar las acciones, la herramienta fue desarrollada por las mujeres 

productoras y comercializadoras de helados de paila concluyendo que:  

● Para mejorar el número de ventas en días fríos, la acción elegida fue tener un 

producto alterno.  

● Para tener un mayor reconocimiento del producto, las acciones elegidas fueron 

construcción de una arquitectura de marca, más estrategias digitales.  

● Para establecer organización y cooperación entre productoras y comercializadoras, 

se debe crear una asociación que les permita trabajar en conjunto en pro de su 

modelo económico.  

●  Para tener una adecuada presentación del producto, se debe mejorar el modelo 

económico actual.  

En el siguiente esquema se muestra leyendo de izquierda a derecha que: las acciones 

propuestas, las cuales permiten obtener unos medios que eliminan la causa que genera el 

problema.  

 

 

 

 



Tabla N° 5. Acciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya identificadas las acciones se configura la alternativa viable y pertinente de solución: Asociar 

mujeres artesanas productoras y comercializadoras de helados de paila, más construcción de 

marca, más mejoramiento de modelo económico, más ingresos alternos y estrategias digitales.   

Desde esta perspectiva, generar buenos ingresos económicos en las unidades artesanales que 

producen helados de paila, pasa por concretar los compromisos que deben asumir el Estado, el 

sector productivo y la comunidad. La Asociación de Mujeres AMHOR aporta la construcción y 

el diseño de marca, una aproximación al modelo sistema producto/servicio y el diseño de una 

estrategia digital. Exceptuando la estrategia digital, que como ya se ha dicho está en proceso de 

co-creación, los demás componentes hacen parte integral de este documento.  



4. Estructura analítica  

Luego de las diversas sesiones de trabajo del “taller de objetivos y acciones”, la estructura 

analítica propuesta por la metodología de marco lógico para conectar el árbol de objetivos con el 

árbol de acciones, dejó establecidas cinco actividades que para mejorar los ingresos en las 

unidades económicas que producen y comercializan helados de paila: la creación de la 

asociación de artesanas, el diseño de marca, el diseño de un modelo de emprendimiento 

sostenible y la creación de una estrategia digital. 

Tabla N°6. Estructura analítica 

 

Fuente: Investigación  

Esto se confirma en los primeros bocetos de la matriz de marco lógico (figura N°6) que integra 

actividades, componentes, propósito y fines, pero fue necesario conversar sobre cómo esas 

acciones pueden generar innovación social. Por esa razón, se construye una matriz de relaciones 

para visualizar cómo los conceptos de producción y consumo colaborativos que constituyen la 

economía colaborativa podían concretarse en el caso específico de Cumbal. En lo que sigue se 

presentan esas reflexiones. 

 



4.1. Aproximaciones conceptuales  

Finalmente, el proyecto se estructura a través de cuatro categorías: innovación social; sistema 

producto / servicio; helados de ruana; y diseño de experiencias (Tabla N °7). Frente a la 

innovación social ya se mencionó en la introducción que se tomaron como subcategorías la 

producción colaborativa, el consumo colaborativo y las plataformas digitales mencionadas por 

Manzini (1995). Sin embargo, se trata de precisar cómo se expresan esos criterios en el caso 

particular de Cumbal y por esa razón el concepto general de producción colaborativa se concreta 

en la Asociación de Mujeres AMHOR y en la alianza que esta pueda lograr con las asociaciones 

de productores y transportadores locales. El concepto de consumo colaborativo puede 

materializarse en el Centro Gastronómico de Cumbal integrando la organización productiva local 

y haciendo uso de una página WEB en la que se materializa el concepto de plataformas 

digitales como herramientas que permiten conectar lo local con lo regional y lo global (ídem). 

Tabla N° 7. Relaciones entre categorías de trabajo 

 Helados de ruana 
 

 

Diseño visual Factores 
humanos 

Territorio 

Sistema 
producto 
servicio 

Estructura 1 4 7 Producción 
colaborativa 

Innovación 
social 

Organización 2 5 8 Consumo 
colaborativo 

proceso 3 6 9 Plataformas 
digitales 

 Experiencia 
estética 

Experiencia 
practica 

Experiencia de 
significado 

 

Diseño de experiencias 
 

Fuente: Investigación 

Desde el sistema producto/servicio (SPS), se optó por entenderlo a la manera de los seres vivos 

aduciendo que, al asumir de antemano sus criterios de finalidad, estructura, organización y 

proceso (Garciandía, 2011) en el diseño de sistemas producto/servicio, la cultura material será 



necesariamente sostenible. La finalidad de todos los seres vivos es la conservación y el aumento 

de la vida. La estructura tiene que ver con los componentes materiales de los seres vivos; la 

organización con la relación que se establece entre esos componentes; y los procesos con las 

formas en que la organización se materializa en la estructura. 

Así entonces se diría que la finalidad del SPS es conservar y aumentar la vida territorial a través 

de la alianza entre el Estado, el sector productivo y la comunidad. Desde la estructura, vale 

aclarar que por un lado se requiere el diseño de puestos de trabajo que están fuera de las 

competencias de quien hace este proyecto y por otro, que todavía no se han logrado consolidar 

alianzas con los productores y transportadores locales para que SPS tenga una expresión 

arquitectónica. 

En el marco de este trabajo, la estructura, vale decir la materialización de las ideas que surgieron 

en AMHOR, se expresa en el diseño visual de la arquitectura de la marca y de la página WEB. 

La organización, en el modelo de emprendimiento sostenible que tendrían los helados de ruana 

en el contexto del sistema producto /servicio Centro Regional de Gastronomía de Cumbal. Y el 

proceso, en la experiencia estética, la experiencia práctica y la experiencia de significado (La 

Rota / Ospina, 2013) que pueden tener los usuarios de la página WEB y de la marca para 

comprender las señales, los signos y los símbolos del territorio. 

Así las cosas, con respecto a los Helados de Ruana se incorporaron categorías que tienen que ver 

con el diseño visual, los factores humanos y el territorio puesto que se trata de comunicar el valor 

ancestral de esta creación gastronómica. La “interacción persona – ordenador” (Allanwood & 

Beare, 2015) en la página WEB requiere trabajar dinámicas emocionales, motoras y cognitivas 

de los diversos usuarios de suerte que la comprensión que ellos tengan de la riqueza de la región 

ecológica - en términos físicos, biológicos y humanos - permita establecer relaciones con el 



sector gastronómico nacional y Cumbal se convierta en destino ecoturístico. 

Así las cosas, en este capítulo se abordan las conexiones que se establecieron entre esas cuatro 

categorías de trabajo desde la mirada particular de un diseñador gráfico que tuvo la suerte de 

conversar con las mujeres productoras de helados de paila. Cabe señalar que se asume la 

innovación social como hilo conductor de esta construcción conceptual en tres bloques de 

relaciones orientados de manera general por la producción colaborativa, el consumo colaborativo 

y las plataformas digitales.  

4.1.1 La Asociación de Mujeres Productoras de Helados de Ruana como expresión de la 

Producción colaborativa 

La producción colaborativa se da cuando en una organización social se generan acuerdos 

mutuos, ayuda mutua, confianza y respeto mutuos para lograr una finalidad común. En toda 

organización hay sectores oficiales, anti oficiales y oscilantes (Gregory, 2017) que desde las 

dinámicas políticas pueden considerarse componentes de la organización. Los oficiales 

representan las relaciones de poder establecidas y quieren determinar el curso de los 

acontecimientos sociales; los anti oficiales son críticos de las posiciones oficiales y buscan 

cambiar las relaciones de poder; los oscilantes pueden apoyar a cualquier grupo y generalmente 

son la mayoría de quienes constituyen una organización (ídem). 

En esos juegos de poder, la colaboración es posible cuando esos grupos pueden concertar 

colectivamente escenarios futuros de vida tal como sucedió con las productoras individuales de 

helados de paila cuando finalmente decidieron conformar la Asociación de Mujeres Productoras 

de Helados de Ruana. Ahora es necesario que la asociación construya ese mismo tipo de 

relaciones con el sector productivo local. Ideas entonces como el afecto, el respeto a la 

diversidad, la solidaridad, la cooperación, la unión, el encuentro y otras palabras similares que 



connotan organización colaborativa deben convertirse en uno de los componentes de la 

experiencia estética, la experiencia práctica y la experiencia de significado que deben generar los 

productos del diseño visual y de puestos de trabajo en el contexto territorial. 

Así las cosas, la estructura del sistema producto Helados de Ruana en relación con la Asociación 

de mujeres y el diseño de experiencias se asume aquí desde el diseño visual, los factores 

humanos y el territorio. Se trata de prefigurar algunas estrategias en términos de la concreción 

del sistema desde lo gráfico, lo objetual y lo social siguiendo “los cruces” de la matriz de 

relaciones. 

1. Desde lo gráfico, la experiencia está mediada por puntos, líneas, planos y volúmenes que 

se componen en un espacio formato. En este orden de ideas, el paisaje, los movimientos 

de las personas y las historias que las hacen pervivir en el territorio son una fuente 

inagotable de inspiración en la medida que sintetizan el espacio-tiempo-persona que 

caracteriza la cultura de Cumbal. Así las cosas, los colores, las texturas, las formas, la 

música, los bailes, los ritmos sociales, los mitos y los rituales determinan el diseño visual 

de la página WEB y la arquitectura de la marca. Se diría que lo plástico, lo rítmico y lo 

literario como componentes fundamentales del arte, deben orientar el diseño de maquetas 

digitales para comunicar la riqueza de la relación cultura naturaleza en el municipio de 

Cumbal. 

2. Con respecto a lo objetual, la experiencia estética, práctica y de significado, se asume 

desde la relación entre las personas, las acciones que realizan las productoras y 

consumidores de helados de paila y la concreción de puestos de trabajo como mediación 

para hacer más bella, más buena y justa la experiencia. Lo anterior, pasa por precisar las 

dinámicas emocionales, motoras y cognitivas de esas personas; los espacios, tiempos y 



procedimientos de las acciones involucradas en la producción, distribución y consumo de 

los helados de ruana; y la estructura, organización y procesos que hacen del puesto de 

trabajo un sistema abierto con posibilidades de conectarse con el centro gastronómico 

rural. Así las cosas, los factores humanos tienen que ver finalmente con los 

requerimientos y determinantes estéticas, funcionales y comunicativas que se 

materializan en el puesto de trabajo. 

3. En el aspecto social, las alianzas entre la Asociación de Mujeres, el Estado, el sector 

productivo y la comunidad deben conducir necesariamente a generar relaciones 

armónicas entre lo físico, lo biológico y lo humano como componentes inseparables de la 

experiencia territorial. A partir de los diagnósticos territoriales es necesaria la 

construcción de escenarios tendenciales, futuros y concertados que permitan imaginar lo 

que podría ser el municipio en un determinado periodo de tiempo. Con estos elementos 

será posible diseñar un plan de ordenamiento territorial basado en la economía 

colaborativa que exija la participación creativa de los involucrados. 

4.1.2 El Centro Gastronómico de Cumbal como articulador del consumo colaborativo 

Como bien se afirma en la apuesta 5 del Plan de Desarrollo Departamental Sabores de Mi 

Nariño “la diversidad cultural y las bondades geográficas del departamento que permiten la 

producción de múltiples productos agropecuarios, resultan en un amplio conjunto de saberes y 

preparaciones gastronómicas” (Plan de Desarrollo Departamental, pág. 88). Desde la mirada de 

la Asociación de Mujeres AMHOR, el municipio de Cumbal puede ofrecer sus saberes y 

preparaciones gastronómicas si se logra implementar un proceso de innovación social basado en 

la producción colaborativa, la distribución y el consumo colaborativos que desde Manzini (2015) 

pueden ser agenciados por el uso de plataformas digitales. 



Dado que el departamento propone establecer alianzas estratégicas para la gestión de centros de 

gastronomía rural y considerando que Cumbal pertenece a esta categoría de clasificación en la 

medida en que la ruralidad permea todas las dinámicas territoriales, AMHOR quiere liderar de la 

mano del cabildo y la alcaldía la creación del Centro Gastronómico de Cumbal al evidenciar por 

ejemplo que las prácticas de consumo colaborativo permiten acceder a bienes y a servicios sin 

tener necesariamente la propiedad de los mismos. 

Estas complementaciones donde se comparten conocimientos y medios de producción exigen por 

supuesto otras de formas de organización de la sociedad y por lo tanto otras formas de vivir que 

deben descubrirse colectivamente a partir de aproximaciones sucesivas que irán generando una 

nueva cultura del emprendimiento. La organización del consumo colaborativo entonces, también 

se analiza en este apartado en relación con el diseño de experiencias y las dinámicas visuales, 

humanas y territoriales que los helados de ruana pueden jalonar para generar innovación social. 

4. Como ya se ha visto, el consumo colaborativo exige el tránsito de lógicas arborescentes y 

verticales de organización social a lógicas horizontales promotoras de autonomía. Con las 

redes digitales se superan las grandes distancias que impedían reuniones regulares de 

personas que viven lejos, pero, además, se logra minimizar la idea de “jerarquizar y 

centralizar la conducción de un grupo para ganar efectividad” (Adamovsky, pág. 102) al 

permitir centros de coordinación conectados voluntariamente en red entre organizaciones 

y personas autónomas. Este criterio de trabajo en red debe expresarse estéticamente en la 

arquitectura de la marca, en los aspectos formales de los puestos de trabajo y en el caso 

del diseño de la página WEB, estructurando espacios para permitir que la dinámica de 

nodos, conectores y atractores fluya adecuadamente por las redes digitales. 

 



5. La organización del Centro Gastronómico de Cumbal para generar consumo colaborativo 

debe integrar las distintas maneras de acercarse al saber, al crear y al hacer de los 

productores y transportadores locales. Por esa razón el trabajo detallado con los futuros 

usuarios del CGC, tanto para generar el diseño interactivo de la página WEB como de los 

puestos de trabajo, es indispensable para proporcionar una mejor experiencia. “Esto es 

más fácil de decir que hacer, porque suele estar poco claro quien usará el diseño, dónde y 

por qué” (Allanwood&Beare, pág 41). En este orden de ideas es necesario precisar 

quiénes van a utilizar el diseño y que tipos de espacios, tiempos y procedimientos 

requieren para hacer eficientemente su tarea. 

6. La organización del sistema producto servicio y las prácticas de consumo colaborativo 

que se generarían con la implementación del proyecto se ponen aquí en relación con la 

experiencia de significado que se configuraría en el territorio. Esto puede abordarse desde 

varios lugares, uno de ellos - y quizás el fundamental - es la experiencia de significado 

que tendrían los pobladores del territorio. Se diría que la competitividad de las unidades 

productivas de helados de paila solo es posible si es competitivo el territorio. Esa pueda 

que no sea realidad de los productores de leche quienes han logrado de manera aislada “el 

éxito” en términos técnicos, tecnológicos, administrativos y económicos. Pero la 

competitividad del territorio que se entiende aquí como la capacidad de realizar en el 

mercado la mayoría de la producción territorial también les sirve a los lecheros. Si se  

logra que el Centro de Gastronomía de Cumbal jalone un proceso de innovación social 

que vuelva competitivo el territorio, la experiencia de significado está dada por la 

innovación cultural que se instala en las nuevas maneras de vivir de los habitantes de 

Cumbal. 



4.1.3 La Página WEB como puente entre la producción y el consumo en la economía 

Colaborativa  

La economía colaborativa, vale decir, el equilibrio entre la producción y el consumo de suerte de 

que si se produce una tonelada se pueda vender en el mercado, exige el rompimiento con las 

formas de hacer siempre - de la misma manera - las mismas cosas. El tránsito de un mundo 

consumista - donde lo importante es el individuo - hacia una red de organizaciones horizontales 

y solidarias puede hoy ser potenciado por las plataformas digitales con el objeto de conectar lo 

local con lo global. En este orden de ideas, el propósito central de la página WEB es generar un 

proceso que ayude al territorio a transitar de manera estética, práctica y significativa por la 

experiencia de hacer economía colaborativa justamente para conservar y aumentar la vida 

biológica, animal y humana. 

En la medida que eso ocurra el territorio será más competitivo y por lo tanto más competitivo el 

Centro de Gastronomía de Cumbal con los helados de ruana como elemento articulador de los 

productores y transportadores locales. En consecuencia, el diseño del proceso de comunicación, 

es decir, de la arquitectura de la marca y de la página WEB, es sumamente importante porque 

finalmente permitirán concretar la organización del sistema en la estructura física del mismo. 

7. Las experiencias estéticas generadas por los procesos sustentados en la página WEB 

desde el diseño visual, deben conectar desde las artes plásticas el paisaje del territorio (su 

geoforma y su cobertura, sus colores y sus aguas); desde lo rítmico, los acontecimientos 

que ocurren en él; y desde lo literario las palabras que lo significan y que le dan sentido a 

la vida territorial. Se trata de recuperar el espacio-tiempo-persona de la cultura para 

generar por lado identidad en las comunidades locales y por otro reconocimiento en las 

comunidades globales. 



8.  El proceso de las plataformas digitales desde los factores humanos que tienen que ver 

con la experiencia práctica, requiere un trabajo colaborativo con los usuarios que permita: 

a) diseñar las conexiones lógicas de la arquitectura digital y de la comunicación con el 

usuario; b) la relación creativa que impulsa a navegar por la página para descubrir formas 

de establecer nuevas conexiones; y c) la dinámica operativa que permite concretar el 

objetivo del diseño interactivo. 

9. Con respecto al territorio y a la experiencia de significado que supone un proceso de 

comunicación a través de la página WEB, vale decir que es preciso comunicar las 

señales, los signos y los símbolos que permiten a los pobladores - desde afecto, el trabajo 

y la convivencia - permanecer en el sistema combinado sociedad naturaleza. Canalizar y 

multiplicar la cultura es lo que permite construir permanentemente nuevos significados y 

ordenarlos en las relaciones de los signos con los signos (sintaxis), con las cosas 

(semántica) y con los seres humanos (pragmática). 

5. productos de diseño para la innovación social   

En coherencia con la aproximación conceptual, queda claro que la producción colaborativa se 

concreta en primer lugar en la Asociación de Mujeres Productoras de Helados de Ruana 

AMHOR y en segundo lugar en las alianzas estratégicas que la asociación pueda establecer en el 

tiempo con los productores y transportadores locales; que el consumo colaborativo toma forma 

en el Centro Gastronómico de Cumbal; y que las plataformas digitales se materializan en el 

diseño de una página WEB (Tabla N°8). 

 

 

 



Tabla N° 8. Relaciones entre categorías de trabajo 

 Helados de ruana 
 

 

Diseño visual Factores 
humanos 

Territorio 

Sistema 
producto 
servicio 

Estructura 1. Arquitectura 
de marca 

4 7 Producción 
colaborativa 

Innovación 
social 

Organización 2 5. Modelo de 
emprendimiento 

8 Consumo 
colaborativo 

proceso 3 6 9. Página web Plataformas 
digitales 

 Experiencia 
estética 

Experiencia 
practica 

Experiencia de 
significado 

 

Diseño de experiencias 
 

Fuente: Investigación 

Debido a ese compromiso, en este documento se presenta: a) el acto de creación de la Asociación 

de Mujeres coligado a la arquitectura de la marca dado que la “imagen corporativa” es 

fundamental los procesos de articulación con el Estado, el sector productivo y la comunidad; y b) 

un modelo de emprendimiento sostenible pensado inicialmente desde los helados de ruana en 

razón de que el modelo del Centro Gastronómico de Cumbal no puede diseñarse hasta tanto no 

se establezcan las alianzas con los productores y transportadores locales. c) Diseño de la página 

WEB.  
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ASO
CIA

CION
La asociación helados de ruana 

es constituida por 12 mujeres 
cumbaleñas productoras y 

comercializadoras de helados 
de paila, una entidad sin ánimo 

de lucro, registrada en la cámara 
de comercio de Ipiales el 13 de 

septiembre del 2021. Se crea en el 
marco de este proyecto, apoyada 
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por el Cabildo en conjunto con la 
Alcaldía municipal, con la intención de 
establecer alianzas estratégicas, que 
permitan mejorar el modelo económico 
de las artesanas y además encamina 
el proyecto hacia un modelo de 
innovación social con una dinámica de 
economía colaborativa.









Arqui
tec

tura 
de marca

La construcción de la marca helados 
de ruana es un proceso de co-

creación, donde las autoras reflejan su 
identidad desde su diario vivir. Mujeres 

orgullosas, de su labor heredada de 
sus taitas, de su territorio indigena 

fuente de magia y ahora de su 
asociación que las encamina hacia el 

progreso colaborativo. 

La marca se compone de tres 
principios; territorio indigena, helados 
de paila y unión, que juntos logran un 
mundo mágico, que invita al usuario a 
conocer una nueva experiencia. 
Con la marca helados de ruana 
buscamos que el usuario nos 
identifique adecuadamente y genere 
valor en él. 
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Marca

La marca helados de ruana es uno de los 
elementos mas importantes en la asociación. 
La imagen acompaña todas las unidades 
productivas asociadas, asi como estrategias 
digitales. Es por esta razón que al seguir las 
pautas de este manual permite establecer 
una imagen solida y representativa de lo que 
representa helados de ruana.

En este documento podrá encontrar el 
significado de cada una de las partes del 
imagotipo, también se muestran las pautas 
básicas de uso en cuanto a zonas de reserva, 
color, tamaños y usos permitidos.

La marca de helados de ruana esta compuesta 
por un símbolo y un texto.

Símbolo

Texto

Simbolo

Se puede ver el símbolo de helados de ruana; 
en él se muestra gráficamente lo que significan 
los helados de paila. Su construcción está dada 
por líneas y planos. Se destacan elementos que 
representan; producción de helados de paila, 
simbología pastos y la unión que se forjo con la 
asociación.

Texto

La tipografía que se utiliza para componer el tex-
to helados de ruana es aquino y consiste en dos 
líneas de texto construidas de forma especial. 
Por esta razón, el texto no debe ser cambiado, 
recreado, ni reescrito.
Siempre debe ser usado junto al símbolo, como 
una imagen sin alterar de ninguna manera sus 
proporciones o colores, bajo ninguna circunstan-
cia debe ser usado separado de este.
En la primera línea de texto encontramos “hela-
dos de” y en la segunda línea de texto encontra-
mos “ruana”.
La tipografía es de tipo sans serif, con rasgos 
redondeados y frescos.



Simbología

Cultura 
El sol de los pastos es un símbolo místico 
ancestral de los indígenas de la región, significa 
pertenencia a esta zona, como las mujeres y su 
labor que hacen parte de la memoria histórica 
cultural de este territorio.

Unión
Los círculos unidos representan la unión, la 
cual surgió en el momento que las mujeres 
productoras y comercializadoras de helados 
de paila tomaron la decisión de formar una 
asociación, para fortalecerse y luchar por 
mejorar su labor.

Paila de bronce 
Representa el arte de hacer los helados de paila, 
es el instrumento principal en la producción, 
integra mística, herencia, artesanía y saberes 
únicos trasmitidos de generación en generación.

El símbolo .
Es la union entre; cultura, union y paila de 
bronce. Muestra un astro rodeado de anillos y 
estrellas, un mundo mágico que invita a; conocer 
una labor gastronómica artesanal la cual hace 
parte de la memoria histórica cultural del 
territorio y con ello explorar un territorio mágico 
y particular por su cultura. 



Color

Siempre que sea posible, la versión en positivo 
de la marca helados de ruana deberá ser usada 
en colores amarillos.

IMPRESOS

CMYK
C:7 
M:43 
Y:75 
K: 1

PANTONE
#e89f4e

CMYK
C:0 
M:26 
Y:80 
K:0%

PANTONE
#FDC443

PANTALLAS

RGB 
R:232 
G:159 
B:77

HEXADECIMAL
#e89f4d  

RGB 
R:255 
G:198 
B:68

HEXADECIMAL
#ffc644



Tamaños

Tamaño mínimo versión impresa   
La altura mínima para el imagotipo en piezas 
impresas es de 18 mm, tomando como 
referencia la parte superior del símbolo y la parte 
inferior del texto.

Tamaño mínimo versión digital 
La altura mínima para el imagotipo en piezas 
digitales es de 88 px, tomando como referencia 
la parte superior del símbolo y la parte inferior 
del texto.

Tamaño minimo 18 mm

Tamaño minimo 88 px



Uso sobre fondos

Es importante tener en cuenta que nunca se vea 
comprometida la lectura de la marca, siempre 
debe ser clara y fácil de entender. Cuando la 
marca deba ser usada sobre fondos de color 
o imágenes, esta podrá ser usada con los 
siguientes criterios:

• En fondos de color oscuros, la marca debe ir 
en color blanco.

• En fondos de tonalidades grises claros, la 
marca debe ir en color negro.



s
p
s

Un sistema producto - servicio es 
entendido como una oportunidad 

para la obtención de sistemas 
ecoeficientes, un sistema que se 

configura de la sustentabilidad: 
ambiental, socio ética y económica.

El modelo económico de la asociación 

helados de ruana se lo plantea 
desde esta perspectiva, buscamos 
proporcionar al cliente una mezcla 
de productos y servicios que sean 
capaces de satisfacer necesidades 
actuales y futuras (Vezzoli-Santos et 
al.,2010). 
(En proceso de construcción).
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Territorio

Se muestra una visión del territorio Cumbaleño, 
desde un análisis demográfico, su riqueza desde 
el territorio, con sus paisajes y biodiversidad úni-
ca, volcanes, lagunas y termales. La población y 
su cosmovisión particular de ver el mundo, por 
pertenecer a la etnia de los pastos. Sus helados 
de paila, que hacen parte de la cultura gastronó-
mica cumbaleña y nariñense.



Actores

Se evidencian las relaciones presentes en el 
modelo productivo de helados de paila, en el mu-
nicipio de Cumbal - nariño, colombia, que para 
comprender el problema en todo su contexto, se 
hace necesario detectar quienes interactúan y 
que tipo de relación hay entre actores.
identificamos 3 actores, 1 directo, que son las 
dueñas y 2 indirectos, los cuales son proveedo-
res y clientes. La relación que se establece entre 
dueños y clientes es comercial y emocional, 
mientras que entre dueños y proveedores esta-
blecen una relación económica.



Sistema actual

Se esquematiza mediante un mapa de 
pensamiento sistémico el análisis del proceso 
que lleva la elaboración de Helados de paila, en 
él se evidencia mediante un enfoque cualitativo, 
entradas, procesos flujos y salidas.
La profundidad de este análisis permite 
comprender el proyecto, buscando detectar 
problemas del sistema actual, con la ayuda del 
mapa de actores. 

Es un modelo productivo, que produce y 
comercializa helados de paila artesanales, en 
distintas zonas del municipio de Cumbal. Hacen 
parte de la gastronomía típica nariñense.



Se identifican los problemas del proceso de 
preparación de los helados de paila. Estos se 
convierten en oportunidades para la idealización 
del sistema - producto - servicio. 
la identificación y caracterización de los proble-
mas presentes en el sistema actual, se vuelven 
oportunidades para el diseño del SPS.

Necesidades/oportunidades



El sistema ideal 

Se visualiza el ciclo de vida futuro, en el cual se 
superan todas las problemáticas previamente 
identificadas, reconfigurando el estado inicial del 
caso de estudio.



El sistema ideal Rueda de list 

Permite visualizar fortalezas y debilidades 
en el ciclo del producto, buscando minimizar 
en impacto negativo al medio ambiente, en 
este caso se aplica la herramienta al ciclo del 
producto ideal futuro.



w
e
b

El diseño de la pagina WEB, es un espacio que permite 
conectar AMHOR con el mercado global, su interfaz refleja 
la marca Helados de Ruana, su aporte encaminado hacia la 

sostenibilidad y el territorio en este caso Cumbal.
Visítanos en:

Asoheladosderuana.wix
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