
Al contemplar el panorama culinario nacional se recono-
cen ciertos platos típicos que sobresalen al estar presentes 
constantemente a través de las regiones del país y jugar 
un papel sustancial en la alimentación campesina y 
típica. La sopa, como parte integral de la gastronomía 
colombiana, ha ganado reconocimiento como plato con 
un alto valor alimenticio, por su composición exhuberan-
te en ingredientes  naturales frescos, las propiedades 
individuales y de preparación que estos tienen y las 
creencias de sabiduría popular que giran en torno a estas. 

Por otra parte, aunque existe una oferta sólida de comida 
rápida en la ciudad como opción alimenticia en contextos 
prácticos como el laboral o el estudiantil, dichos estable-
cimientos no proveen un producto que verdaderamente 
aporte de manera significativa en aspectos nutricionales a 
sus consumidores.

Es por ello que se encuentra pertinente formular una 
alternativa que abarque y mejore estos aspectos desapro-
vechados al conjugue la noción de preparación lenta, 
alimentación nutritiva y valor tradicional zde las sopas 
colombianas típicas, con el servicio de comida rápida y la 
practicidad de consumo en el contexto mencionado.     

Proponer un servicio o barra rápida de sopas 
donde se exalten las diferentes propiedades medi-
cinales, energéticas y nutritivas de estas, para un 
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Medicina natural y alimentación sana

La medicina natural cura el cuerpo y la mente en forma 
unitaria y así mismo en forma natural. 
Es posible curar las enfermedades y mantener la salud 
aplicando métodos de medicina natural.  Partiendo del 
hecho de que la vitalidad del cuerpo y de la mente huma-
nos es producto de las reacciones del organismo a estímu-
los externos, la medicina natural se sirve precisamente de 

las reacciones físicas ante factores como el aire, el agua, 
los alimentos y la energía solar para reestablecer el 
equilibrio corporal y mental perdido, estimular la 
energía vital interna y despertar la inteligencia natural 
del cuerpo para mantenerse sano.  Si adicionalmente 
se hace ejercicio con regularidad, la salud física y 
mental estará completamente garantizada.

***** Cúrese usted mismo – Medicina natural.  Dr. Pedro Salvador Gómez de 

Castilla.  Editorial Panorama.  1998. México D.F.

¿Por qué es importante la nutrición?

Hace miles de años, ciertas culturas estaban convenci-
das de que una dieta adecuada podía curar el 
comportamiento criminal, expulsar demonios y 
acercarnos a la divinidad.  Aunque la ciencia moder-
na no ha encontrado evidencias para apoyar estas 
afirmaciones, sabemos que una nutrición adecuada 
nos puede ayudar a mejorar la salud, prevenir ciertas 
enfermedades, conseguir y mantener un peso adecua-
do y tener energía y vitalidad.  Lo que comemos tiene 
un efecto directo en nuestro cuerpo.   

Los mejores alimentos para la salud
Dentro de la gastronomía colombiana destacamos:
Brócoli, Mijo, Papa, Fríjoles, Garbanzos, Arroz, Espina-
cas, Aguacate,Remolacha, Avena, Calabaza, Tomate, 
Pollo, Jengibre, Plátano, Ostras, Coco, Coliflor, Rábano, 
Zanahoria, Maíz, Ajonjolí, Apio, Huevos, Perejil, Lente-
jas, Ñame, Puerros, Pepino, Lechuga.
Aunque todos los alimentos fritos son agradables al 
paladar pero potencialmente dañinos.
Hervir los alimentos, especialmente las verduras, es la 
mejor forma de dejarlos insípidos y con un bajo conteni-
do nutritivo.  Se dice que si se hierven las verduras 
como las zanahorias durante 10 minutos, el agua 
contiene más vitamina C que las zanahorias.  Así, por 
tanto ¡sería mejor beber el agua y tirar las zanahorias!
Es por ello que las sopas tienen la ventaja de que el 
líquido de cocción se sirve y se come juntamente con los 
alimentos, con lo que se consumen los nutrientes que se 
transfieren al agua. 
 ****** Edgson, V. e Marber, I. (2001) El poder curativo de los alimentos.  .  Mens 
Sana.  Barcelona.

Si consideramos que la mayoría de las personas hace 
una media de tres comidas al día, esto resulta en casi 
11.000 oportunidades en un período de diez años de que 
la nutrición afecte nuestra salud.La nutrición es uno de 
los muchos factores que contribuyen al bienestar. Una 
dieta sana puede prevenir algunas enfermedades 
reducir el riesgo de contraer otras, además de disminuir 
las posibilidades principales naturales de muerte en 
personas de cualquier edad. 
Enfermedades en que puede influir la nutrición: osteo-
porosis, osteoartritis y algunos tipos de cáncer.
Enfermedades con un fuerte componente nutricional: 
diabetes de tipo 2, enfermedad cardíaca, hipertensión 
arterial y obesidad.
Enfermedades causadas por carencias nutricionales: 
pelagra, escorbuto, anemia por carencia de hierro y 
otras carencias por vitaminas y minerales.

***** Nutrición.  Janice L. Thompson, Melinda M. Manore, Linda A. Vaughan.  

Pearson / Addison Wesley.  Madrid, España.  200

Conexión entre la felicidad y la alimentación

La comida representa tradicionalmente la forma en que la 
matriarca de la familia nos alimenta, haciendo que nos 
sintamos amados y cuidados.  Algunos de nuestros 
recuerdos más felices se remiten a nuestros recuerdos de 
las comidas con la familia o las amigos.  
La interpretación actual de la conexión existente entre la 
felicidad y alimentación se inicia con las “sustancias 
químicas emocionales” y su efecto sobre el cerebro.  El 
propio acto de comer nos aporta las sustancias químicas 
cerebrales que hacen que experimentemos una sensación 
de calidez y satisfacción.  Estas sustancias, que se denomi-
nan neurotransmisores, envían mensajes de una neurona 
a otra dentro del cerebro e influyen sobre los pensamien-
tos, las funciones y los sentimientos.
El cerebro produce dichas sustancias químicas a partir de 
los alimentos que consumimos, y estas son extremada-
mente sensibles al tipo de alimentos consumidos.  De 
hecho, obtienen todos sus nutrientes de nuestra alimenta-
ción, de modo que si no nos alimentamos con los produc-
tos adecuados, nuestro cerebro no tiene otra opción que 
rendir por debajo de sus posibilidades.
Los neurotransmisores más sensibles a la dieta y que más 
influyen en cómo nos sentimos son la serotonina, la 
dopamina y la noradrenalina.  La serotonina es llamada la 
sustancia química de la felicidad, la dopamina es la 
sustancia que busca el placer y la noradrenalina la que 
combate el estrés.  
Los siguientes alimentos son algunos de los importantes 
estimuladores de la serotonina: plátanos, requesón y 
arroz.

Ejemplo de alimentos ricos en tirosina (encargados de 
producir dopamina) son: pollo, pescado, requesón, fríjol 
blanco y plátano.
Para estimular la producción de noradrenalina se 
recomienda consumir: pescado, avena, brócoli, tomate, 
perejil y aguacate.

*****  Massey, A. & Bean, A. (2008) Come para sentirte mejor. Bogotá, DC: 

Editorial Robin Book. 

Vitaminas

El organismo delata la carencia de vitaminas mediante 
una serie de variados síntomas que uno mismo puede 
detectar.  A continuación, ejemplos de los síntomas y los 
platos colombianos que contienen las vitaminas necesa-
rias para evitarlos y prevenirlos:
Los siguientes síntomas demuestran la carencia de 
complejo B: bajo peso, falta de apetito, debilidad, palidez, 
fatiga, náuseas, diarreas, mal humor, depresión, inflama-
ción y llagas linguales, úlceras bucales, taquicardias y 
retraso del crecimiento.  Dichas molestias pueden comba-
tirse con el consumo de espinacas, hígado, huevos, leche, 
naranjas, papas, plátanos y tomates.

***** Salvador, P. (1998) Cúrese usted mismo – Medicina natural.  México D.F.:  
Editorial Panorama.  

Estos ingredientes pueden encontrarse en 
preparaciones tradicionales como:

• Caldo de menudencias.
• Crema de choclo.
• Sancocho de gallina.
• Locro. 
• Caldo teñido.
• Caldo de pajarilla. 
• Sancocho santandereano.
• Ajiaco. 
• Crema de habas.
• Changua.
• Sopa de pan en cazuela.

**** Ordoñez, C. (1984) Gran libro de la cocina colombiana. Santafé de Bogotá 
DC : Círculo de Lectores.

¿Cuál sería el rol del producto encargado 
dentro de la oferta de la empresa?

Las sopas serían una oportunidad para que la Corpo-
ración desarrollara las recetas que se ajustaran a la 
propuesta general y pudiese recibir regalías por la 
venta de las mismas.  Adicionalmente, sería otra 
manera de abordar sus objetivos de promoción de las 
tradiciones gastronómicas colombianas para popula-
rizarlas a través de un servicio de distribución 
masiva. 

¿Quién es?

Jóvenes entre los 20 y 30 años que se encuentran en 
proceso de independización.  Son personas activas y 
ocupadas que fueron criadas en familia y con ideales de la 
tradición.  

¿Cómo toma sus decisiones racionales?

Prefieren lo natural, les gustan las buenas porciones y 
buscan sentirse satisfechos.   
Cuentan con un tiempo limitado para tomar su almuerzo 
en sus jornadas cotidianas (aprox. 1 hora).  
Su presupuesto no es muy amplio, razón por la que la 
economía es un factor de vital importancia en sus decisio-
nes de consumo (podrían pagar entre 3.000 y 6.000 pesos 
por una comida como ésta).

¿Cómo toma sus decisiones emocionales?

Se sienten atraídos por la familiaridad, lo saludable y lo 
nutritivo, relacionándolos con la comida casera.  
Gracias a su proceso de independencia valoran y añoran 
significativamente el “calor de hogar”.

¿Qué necesita?

Rapidez, economía y suministro energético para sus 
actividades.

¿Qué desea?

Sazón y sabor tradicional, familiaridad, comodidad y 
practicidad. 

¿Cómo se entiende el uso?

Se espera estructurar un servicio “express” en donde 
halla facilidad de acceso al producto, rapidez en la 
preparación y esté planeado “para llevar”.

¿Cómo se “leen” productos similares?

El caso de las sopas en lata podría compararse con las 
características de rapidez en el acceso del caso a desarro-
llar.
Sin embargo, la imagen de una oferta tan procesada e 
industrializada hace que se perciban como productos con 
poco valor nutritivo, frescura y desarraigo de los valores 
de tradición y costumbres alrededor de las sopas.  Estos 
son factores que convergen en la lejanía con las expectati-
vas de los consumidores (culturales y de nutrición).

¿Dónde se encontrará el producto?

La ubicación del punto de venta y su tipología dependerá 
la manera en que decidan abordarse las particularidades 
del usuario y el contexto.  

¿En qué contexto se encontrará?

En momentos de almuerzo en las áreas  universitarias, 
delimitado por factores como el corto tiempo, un espacio 
que logre satisfacer a la demanda de usuarios y el dinero 
limitado.

¿Cuáles son los beneficios aportados?

El valor agregado de la oferta debería girar entorno a dos 
ejes:
Por un lado, la posibilidad de acceder a un producto de 
la tradición familiar con preparaciones tipo slow-food 
que puedan hacer parte de un servicio rápido.  Y por otra 
parte, resaltar la conexión con la medicina natural, los 
remedios caseros, el equilibrio emocional y la sabiduría 
popular fundada en las propiedades nutricionales de las 
sopas.

¿Cuál es su plataforma de función?

Enmarcado en el concepto de cadenas de restaurantes 
populares con una infraestructura que no demande  
mucho capital realizándose ventas personales presencia-
les .

¿Con cuáles productos es ofrecido?

Con algunos tipos de aderezos , acompañantes y bebidas.

¿Cuáles  productos  o  servicios  son  su  com-
petencia?

Ensaladas, sopas y helados dietéticos ofrecen restauran-
tes con menús de bajas calorías.
El Bambú ofrece sabrosos platos orientales, vegetarianos 
y de medicina ayurvédica, mientras que el Fast Good 
posee un nuevo concepto de comida rápida saludable. En 
tanto, el Machu Picchu tiene gran variedad de cebiches 
de pescados con livianas ensaladas.
Salir a comer a restaurantes no es sinónimo de aumentar 
unos kilos, ya que existen varios lugares donde se puede 
pasar un momento agradable y al mismo tiempo cuidar 
la línea. Para pasar sin culpas este fin de año, en Santiago 

Fast Good

En pleno Isidora Goyenechea, este lugar es un nuevo 
concepto que inauguró este año en Chile el celebrado 
chef catalán Ferrán Adriá, que busca ofrecer comida 
rápida de calidad, baja en calorías y económica. El chef 
ejecutivo Marcelo Campazzo cuenta que tienen jugos de 
fruta 100% naturales con 0% de azúcar, de mango con 
chirimoya, frambuesa y piña, entre otros sabores ($ 
1.000). Entre las ensaladas, destaca la de pollo grande ($ 
1.950), que tiene un mix de lechugas. Además, hay 
originales y saludables hamburguesas de vegetales 
salteados, sin nada de carne ($ 2.300), con tomate concas-
se, albahaca y aceite de oliva. También es ultra light la 
ensalada de atún ($ 1.950), con pepino, tomate y huevo. 
Se reparte a domicilio (F: 3252525).

**** Tomado de: 
http://icarito.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5726_177157099,00.html1984.

Los manjares de la ruta de María

 Sopa de Pandebono Ginebra es el reino del sancocho de 
gallina, la gente visita la zona solo para probarlo. Sin 
embargo, en la cabecera municipal,  en el alojamiento La 
Casa de las Palmas, Ayda Mery Saavedra ofrece sopas 
vallecaucanas diferentes, cuyas recetas son legado de su 
madre y de su abuela.
"La sopa de pandebono es una sopa centenaria -dice el 
investigador gastronómico Carlos Ordóñez-, nace a la 
par con el pandebono". Y Ayda Mery la sirve en una 
cazuela con acompañamientos diferentes si es para 
desayuno o para almuerzo. La suya tiene el aspecto de la 
sopa de cebolla gratinada, pero su sabor, que incluye el 
huevo escaldado y el pandebono, es de lo más tradicio-
nal del Valle del Cauca. Su cruzada es demostrar que la 
riqueza de su región va más allá de ese plato insignia. 
Además de sus sopas, allí se puede saborear un inolvida-
ble helado de lulo servido en una cáscara, por el que vale 
la pena viajar hasta allá.

El sancocho de Los Guaduales  

Si uno busca un restaurante a manteles donde probar un 
sancocho que se acerca mucho al concepto gourmet, debe 
visitar Los Guaduales, en Ginebra. Allí Jesús Cuevas y su 
familia han hecho del sancocho una experiencia deliciosa 
y elegante. El servicio comienza con unos hojaldres del 
Valle y un agua de lulo (diferente a la lulada), sigue con la 
sopa propiamente dicha y el plato con el pollo y los 
demás ingredientes del sancocho. Se destacan  la belleza 
de la presentación de los platos, así como el excelente 
servicio. De postre sirven un quesillo con melao cuya 
presentación evoca la caña de azúcar.

***Martínez, L. Cultura y entretenimiento
 Recuperado el 28 de febereo del 2010 de:  
http://cali.vive.in/restaurantes/cali/art_restaurantes_cali/abril2009/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-4985027.html

Sopas y Postres de la abuela

Un reconocido resturante , especilizado en sopas con 
sabor a la abuela.
Un concepto familiar que te permite degustar de la buena 
sazón de sus preparaciones.

¿Cuál es la identidad de la marca?

Que sea un reflejo de la tradición colombiana en un 
ambiente mas cosmopolita, rescatando la sabiduría 
popular.

¿Cuáles son los objetivos de posicionamiento 
(inmediatos, a mediano plazo, a largo plazo)?

- Inmediatos :  lograr un  volumen de ventas altas que  
brinden la posibilidad de mantener  la estabilidad 
económica del negocio patrocinando una imagen positi-
va entre sus usuarios cercanos y futuros.
- Mediano: reconocimiento y posicionamiento de la 
marca
- A largo : lograr una rentabilidad que abra las  posibili-
dades a una replicación del modelo de 
negocio.(sucursales)

¿Cómo funciona la marca (paraguas, raíz, 
individual, otras)?

En un principio se considera una marca individual, pero 
con posibilidades a futuro de convertirse en una marca 
paraguas, dependiendo del grado de éxito que logre.

¿En qué medios se va a mostrar?

La elección de los medios pertinentes para ello, debe 
considerar el sentido comunicativo que se pretende, la 
identidad que sea definida para la marca y las necesida-
des de la misma y/o su situación particular en un 
momento determinado.  

existe una especie de ruta gastronómica light, que 
incluye lugares vegetarianos, orientales y ricos en 
pescados y sopas vegetales.

¿Cómo se va a comunicar el producto?

Exaltando sus propiedades medicinales para la  buena 
nutricio, la salud , el equilibrio emocional y forma de 
remedio casero
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Dar un vistazo por el panorama general de la 
gastronomía colombiana, necesariamente 
implica encontrarse con preparaciones y 
productos casi desconocidos por el común de 
la gente.

El potencial existente en ellos solo es reconoci-
ble al estudiar un posible contexto para su 
desarrollo, además de todas las creencias y 
atribuciones que la cultura popular pone en 
estos.

Es así como al descubrir todas las manifestacio-
nes que se esconden tras productos particula-
res, las ideas entorno a la gastronomía toman 
un cuerpo sólido y permiten el origen de ideas 
para llegar a propuestas con verdadero poten-
cial.

De esta manera llegamos a conocer el universo 
de las frutas exóticas colombianas.  No 
solamente fue posible identificar su riqueza y 
variedad, sino también todas las atribuciones y 
creencias que la cultura popular pone en ellas.  
Y adicionalmente, descubrimos  el valor y la 
complejidad de toda una cultura que se 
identifica con las ofertas populares en torno a 
las frutas: las palenqueras.

Así, encontramos elementos valiosísimos 
alrededor de su estilo de vida (en su estética, 
sus narrativas, sus creencias, sus costumbres, 
etc) que serían bastante interesantes de tradu-
cir en una propuesta de valor para la venta  de 
todas esas frutas exóticas que fue posible 
identificar en el estudio.   

Generar un servicio de bar con cócteles de 
frutas exóticas colombianas que se ofrezcan 

con una propuesta comunicativa enfocada en 
las costumbres y tradiciones palenqueras 

(haciendo énfasis en aspectos como su estéti-
ca, sus creencias y su mística) para un públi-
co interesado en salidas nocturnas alternati-

vas y con una gran carga popular.
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Origenes culturales y costumbres arraigadas

La cultura cimarrona de donde provienen las tradiciones 
palenqueras  pretende independizarse completamente del 
dominio y la influencia de tradición blanca, y cultivar 
tradiciones de su Africa nativa de manera aislada y 
autosuficiente.  En algunos casos cuando sus asentamien-
tos o “palenques”  eran recientemente establecidos 
recurrían al pillaje y al saqueo para abastecerse, y a 
relacionarse con algunas sociedades coloniales, de manera 
violenta algunas veces y ayudados por esclavos. 

La cultura cimarrona subsistía de practicas como la 
agricultura especialmente horticultura, suplementada con 
recolección, la caza y la pesca. 

Su transmisión cultural es principalmente oral y no 
tienen un registro escrito propio de su desarrollo.

desarrollan sus propios oficios y tienen un sentido de 
pertenencia y orgullo muy alto por estos roles, auto 
denominandose como estos cuando se les pregunta por 
quienes son. ejemplos de estos oficios muy propios de 
las necesidades de su entorno y de su manera tradicio-
nal de pensar son : "rozadores de hacha y machete" que 
se trataba de los cimarrones que brozaban el terreno 
para asentar los palenques, o "cataurero de bejuco" el 
que elaboraba canastos de fibras vegetales. 

Las mujeres estaban en torno a las labores domesticas y 
el cuidado familiar, con un sentido matriarcal muy alto 
y unas practicas particulares en torno a esto. 

La religión en los palenques no esta muy clara pero 
contiene influencias africanas religiosas inciertas  e 
influencias cristianas por la vida que llevaban como 
esclavos de españoles. 

 

Las bebidas colombianas más importantes

* Sorbete de borojó 
* Leche de coco
* Fresco de aguacate
* Sorbete de guanábana
* Jugo de naidí

* Jugo de mandarina
* Jugo de arazá
* Jugo de carambolo
* Champús 
* Jugo de chontaduro
* Sorbete de badea y de piñuela
* Salpicón de baudili
* Jugo de frutas con agua de arroz
* Jugo de ciruela cocota
* Jugo de mango
* Boxeador
* Sorbete de curuba
* Jugo de tomate de árbol

Los “poderes” de sus frutas

+ Para curar el estrés: 
Aquellas con vitamina del complejo B , vitamina c y el 
mineral ácido.

+ Para curar el insomnio:
Las que contienen calcio, magnesioy las vitaminas b3 y 
b6 que tienen el mismo efecto.

+ Para evitar el cansancio:
Los zumos verdes llenos de vitalidad.

+ Para tener más energia: 
Las preparadas con leche , yogurt, gérmen de trigo y 
miel.

+ Para los nervios:
Auqellas con vitamina b1, b12 y c.

+ Para la resaca:
Las que tengan vitaminas b1 y c.

 

¿Cuál sería el rol del producto encargado 
dentro de la oferta de la empresa?

El servicio encargado tendría la facultad de abrir 
nuevos escenarios para la manifestación de lo tradicio-
nal, en un ambito más moderno, atractivo y con una 
posibilidad de difusión mayor, además de la posibili-
dad de acercar a un público interesado en temas 
culturales, que sin embargo nunca contempló la 
tradición culinaria colombiana como algo atractivo o 
interesante. Este servicio también serviría  como un 
medio de promoción y expansión de las actividades y 
preparaciones de la academia, como de sus intereses 
académicos y de conexión con culturas no contempla-
das en el espectro gastronómico de manera regular.  

¿Quién es?

Personas entre los 20 y los 50 años que disfrutan de sus 
salida de noche en contextos calmados donde puedan 
disfrutar de una buena conversación entre amigos o un 
consumo de alcohol moderado  y que cuando van de 
fiesta eligen lugares donde la música es especializada en 
géneros de su preferencia, donde existe una tendencia o 
una posibilidad de que se trate de música afrocaribeña. 
En este público diverso caben desde estudiantes universi-
tarios hasta adultos que disfrutan de fiestas con música 
afrocaribeña.  

 
 

¿Cómo se entiende el uso?

El servicio planteado debe hacer énfasis en que el usuario 
tenga un rato prolongado de diversión y se sienta inmerso 
en la cultura palenquera transmitida por el lugar, manifes-
tada en aspectos del trato, las bebidas ofrecidas y las 
formas de diversión propuestas. 
El consumo de los productos ofrecidos en él debe 

¿Cuáles son los beneficios aportados?

El servicio podría introducir elementos culturales 
que pasan desapercibidos a un ambiente vigente y 
de alta circulación, donde sus representantes 
pueden disponer de nuevas oportunidades y 
mostrar su punto de vista en un mundo citadino 
consiguiendo que sus  tradiciones sean más 
valoradas. Para el usuario el valor recaería en la 
posibilidad de enriquecer su idea de diversión  y 
en encontrar una opción de salida inteligente 
donde se pueda “alimentar” a la vez.    

¿Cuál es su plataforma de función?

Establecido en una sola sede física reconocida y 
representativa.  

¿Con cuáles productos es ofrecido?

El servicio debe ofrecer toda la gama de cocteles 
basadas en las frutas planteadas, además de toda 
la ambientación y servicio requeridos para el 
entretenimiento constante del público. se podrían 
contemplar además servicios de profundización 
en las temáticas culturales planteadas.   

¿Cuáles productos o servicios son su 
competencia?
Habana

Aquí están los recomendados de la semana en Ajá 
Cartagena. Te sugerimos comer una deliciosa 
cocada al lado de un sabroso mojito, antes de 
bailar son cubano. Conocerás un poco de la Isla 
Barú, y también los secretos de las palenqueras 
para hacer esos manjares que nos hacen desear 
que la Semana Santa llegue rápido.
Ajá ¡báilatelo! – CAFÉ HAVANA 

¿Cuál es la identidad de la marca?

La identidad de la marca esta enmarcada completamente en 
el aspecto particular de la cultura palenquera, específica-
mente en aspectos de su narrativa oral, su música y su 
estética colorida y mística. La marca debe comunicar concep-
tos como  comunidad, baile, euforia, confianza, exoticidad, 
compenetración, energía, misticismo.   

¿Cómo se va a comunicar el producto?

 Exaltando los elementos culturales ligados a este 
como forma de generar una narrativa que será la 
insignia del lugar y será el elemento usado para su 
comunicación.  

¿En qué medios se va a mostrar?

La elección de los medios pertinentes para ello, debe 
considerar el sentido comunicativo que se pretende, 
la identidad que sea definida para la marca y las 
necesidades de la misma y/o su situación particular 
en un momento determinado.  

Música y narrativa en la cultura palen-
quera

La música en Palenque de San Basilio es una expre-
sión cultural que interpela las subjetividades y 
experiencias de los palenqueros. Sin música son 
inimaginables las diferentes festividades que consti-
tuyen su calendario festivo, así como los innumera-
bles eventos ligados a celebraciones específicas 
(graduaciones, matrimonios, cumple años, nacimien-
tos, etc) o a la elaboración del dolor colectivo 
mediante el baile del muerto (lumbalú). Ahora bien, 
la música también habita la vida diaria y las jornadas 
de trabajo. Cánticos improvisados acompañan a los 
hombres en sus actividades laborales en los montes 
o, después de la jornada de trabajo, en el arroyo 
mientras se bañan o lavan sus mulas. Mientras las 
mujeres caminan con sus poncheras en la cabeza 
rumbo al arroyo o cuando se encuentran aporreando 
la ropa sentadas en sus tablas con los pies inmersos 
en el agua, no es difícil que un canto las acompañe.

¿Cómo toma sus decisiones Racio-
nales?

Este tipo de público busca estos lugares por la 
idea distinta de diversión que ofrecen, donde 
no se trata de una ocasión autodestructiva y 
hedonista sino de una experiencia constructiva 
donde pueden compartir con sus amigos en un 
ambiente que tiene sus preferencias culturales ( 
música, decoración, comida y bebida).   

¿Cómo toma sus decisiones emocio-
nales?

Este tipo de usuarios son personas que no 
disfrutan de los lugares atiborrados o conges-
tionados y prefieren la intimidad o exclusivi-
dad que les ofrecen los sitios que frecuentan. 

Son personas que se fijan en los detalles y que 
valoran cosas simples y con valor sentimental o 
espontaneo. 

¿Qué necesita?

Ambiente cultural de su elección, experiencias 
que le permitan compartir con sus amigos en 
un ambiente calmado y conocer aspectos 
culturales variados. 

¿Qué desea?

Intimidad y cercanía con su circulo social, 
evitar la incomodidad de nichos ajenos, disfru-
tar cada parte de su experiencia desde lo 
sensorial a lo emocional y experimentar afini-
dades culturales nuevas. 

¿Cómo se “leen” productos similares?
Entre los servicios que ofrecen experiencias de consumo 
similares se cuentan la experiencia de sofisticación en la 
oferta de bebidas de un bar de coctelería, la inmersión 
vivencial de un bar temático, y la oferta de acercamiento e 
introducción a temas culturales de los bares culturales. El 
servicio podría ser planteado de forma similar a la que un 
turista mochilero o con interés honesto en la cultura experi-
menta al conocer las experiencias de primera mano fuera del 
circuito turístico convencional. 

Punto de venta
¿Dónde se encontrará el producto?

Los puntos de servicio deben localizarce en 
zonas de la ciudad que se caracterizen por su 
escena cultural y bohemia, teniendo en cuenta 
un lugar que destaque de los otros estableci-
mientos de la zona y brinde suficiente espacio 
para albergar todas las actividades planteadas. 

¿En qué contexto se encontrará?

En el contexto de horas libres del público 
objetivo y de salida nocturna donde se busque 
un ambiente propicio tanto como para “rum-
bear”, como para charlar y conocer.

¿Qué tipo de punto de venta (propio, 
franquicia, distribuidores, otros)?

Distribución de bebidas elaboradas y supervisa-
das por la Academia Colombiana de Gastrono-
mía, vinculado a empresas de apoyo (grupos de 
teatro, música, étnicos etc). 

PLV, promociones, etc.
Estrategia publicitaria  BTL que ayude a 
controlar costos. 

Un pedacito de la rumba habanera se encuentra entre 
las calles de la Media Luna y del Guerrero en el 
popular barrio Getsemaní del Centro Histórico de 
Cartagena.
Las noches del Café Habana saben a ron, son cubano, 
salsa y mojito. Es un sitio que recrea la historia de un 
tradicional bar de la cuba vieja de la década de los 
50’s inmortalizando en sus paredes los rostros del 
maestro Cachao López, Celia cruz y hasta “el Bárbaro 
del Ritmo”, Benny Moré entre otros quienes custodian 
una larguísima barra de madera donde extranjeros, 
bailarines y rumberos se dan cita para compartir la 
exquisita cultura cubana.
En la habana no sólo hay trago y buena música. Si 
usted llega temprano deléitese con un buen trago 
acompañado de un buen plato de puerco (cerdo) a la 
naranja con yuca o la ropa vieja con arroz moro. Y 
luego esperé al ritmo de una buena guaracha la 
aparición de la orquesta de la Casa interpretando 
clásicos del repertorio de la historia de la música 
cubana. ¡Guantamera… guajira guantanamera….!

¿Cuáles son los objetivos de posi-
cionamiento (inmediatos, a media-
no plazo, a largo plazo)?

- Inmediatos : Darse a conocer en el público 
estipulado y cultivar su propuesta en el gusto 
de estos por medio de una interiorización de 
las costumbres del público. 
- Mediano: Expandir su propuesta con mayor 
número de eventos o nuevas ofertas de 
productos en su linea temática. 
- A largo : Consolidarse como una opción 
principal de salida noctura en bogotá mante-
niendose fiel a su propuesta. 

¿Cómo funciona la marca 
(paraguas, raíz, individual, otras)?

El servicio se podría constituir como una marca 
paraguas en su variedad de cocteles, por la 
diversidad de nombres de su oferta y manejar 
una imagen exterior solida de marca individual 
como establecimiento. 

tener prioridad y no se pretende que sean un medio para 
embriagarse, sino que acompañen de manera placentera y 
sana la experiencia sensorial del lugar, además de hacer 
énfasis en las propiedades especiales que les han sido 
atribuidas desde la sabiduría popular. 

La música palenquera puede ser dividida en dos grandes grupos. De un 
lado está la música tradicional palenquera compuesta por ciertos géneros 
musicales (tales como el bullerengue sentado, son palenquero y lumbalú) 
en los cuales intervienen determinados instrumentos (donde se destaca la 
marimbula y un complejo de tambores) y encuentra en un selecto grupo de 
palenqueros y palenqueras sus más claros exponentes (entre los más 
conocidos está el Sexteto Tabalá y las Alegres Ambulancias). De otro lado 
se encuentra una emergente corriente musical que se expresa en la 
champeta criolla o terapia: “La champeta es una adaptación de algunos 
ritmos africanos, ritmos que fueron escuchados y reelaborados por los 
Palenqueros, lo que ha conllevado, a que, en muchos ámbitos, el origen de 
la ‘champeta’ actual, se atribuya a Palenque. De igual manera los 
Palenqueros consideran como propios los diferentes ritmos de la champe-
ta”.

Tropical Coctails

TROPICAL COCKTAILS es una compañía que nació hace 11 
años como una empresa líder en el mercado de cocktails tipo 
frozen; manejamos varios sabores con diferentes grados de 
alcohol y diferentes tipos de licor en cada uno de ellos; 
además, incursionamos con bebidas alternativas de excelen-
te calidad. Contamos con una cobertura a nivel nacional con 
8 locales perfectamente diseñados y ubicados en las mejores 
zonas de las ciudades más importantes de Colombia y 
España: Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Madrid y 
Marbella. 

Actualmente, TROPICAL COCKTAILS cuenta con una base 
de datos de 35.000 abonados, con quienes se establece un 
correo directo, brindándoles promociones y descuentos 
especiales dentro de los locales. Nuestra empresa ha venido 
creciendo y desarrollando toda una cultura y un estilo de 
vida “Tropical Culture” alrededor de la música electrónica, 
los deportes extremos y la moda. 

Contamos con nuestro propio pool de Dj’s, conformado por 
los mejores exponentes del país, los cuales rotan por todos 
nuestros locales; asimismo, tenemos Dj’s de talla internacio-
nal, con los cuales realizamos grandes eventos y presentacio-
nes en nuestros locales; manejamos géneros musicales como 
house, deep house, hardcore, jazzy house, tribal house, tech 
house, etc., que dominan esta cultura. 

Vinacure

Este lugar involucra elementos lúdicos, de circo, arte, 
música, en un espacio inmenso, hermoso. En el antiguo 
teatro Libertador de la 63 con 13, ahora hay un lugar mágico, 
en el que podrás transportarte a mundos fantásticos y donde 
nunca sabrás qué te espera. Vinacure significa luciérnaga en 
quechua. Déjate deslumbrar por este lugar. 
Se trata de una discoteca, pero el dueño también está intere-
sado en involucrar espectáculos teatrales. De modo que, 
mientras estés allá tomándote un trago, puedes ver dos o 
tres puestas en escena en la tarima, al fondo del teatro. 
También habrá exposiciones de arte de vez en cuando y 
proyecciones de películas. Todo esto, dentro del contexto de 
la rumba.
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