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Búsqueda y análisis de la Información  

Análisis de información de extractos bancarios octubre, noviembre, diciembre 2009 enero 2010.
Camila Arroyave
Estudiante universidad de los andes
Sexto semestre de diseño.

Análisis por meses ubicando la información de cada extracto bancario mensual en el calendario, se dividen en dos 
categorías principalmente cotidianidad ( universidad: almuerzo, transporte, materiales y entregas. Mercado y aseo) 
y antojos (rumba, ropa, zapatos, regalos y cosas personales.)











Organización de la Información 2 

En esta etapa se organiza la información por categorías de acuerdo al análisis sacado anteriormente, se dividen 
cada una de las categorías y se ubican geográficamente en la ciudad para conocer las zonas de mayor consumo, 
así mismo se calcula cuanto es el costo en cada una de ellas. Este análisis ya no corresponde a cada mes sino al 
análisis de los 4 meses.  



Mapa de Bogota

Zona en la cual transita 
el sujeto de estudio



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Zoom a la zona

Corresponde a una porción de la 
ciudad de Bogota que esta 
comprendida entre la calle 127 y 
la calle 19. Y la carrera 1ª hasta 
la Avenida Suba.



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Zonas de mayor consumo

Estudio realizado entre los 
meses de Octubre de 2009 
a Enero de 2010



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar : Mi casa- cra 13 # 102-54
Frecuencia: una ves al mes

Señora del  
Servicio

$0 $1.000.000

Señora del servicio:
María!!…ha trabajado conmigo desde 
que llegué a Bogotá. Hace un trabajo 
excelente, la casa funciona perfecto, y lo 
mas importante, se preocupa mucho por 
nosotros (mi hermanito y yo). Siempre 
cocina delicioso y las cosas que nos 
gustan; debo admitir que también nos ha 
ayudado a entender un poco mas la 
ciudad y, por supuesto, los rolos. 



Mercado: 
No hay nada mejor como Carrefour!, es tal 
vez uno de los supermercados mas 
económicos y variados de Colombia.
 Me encanta mercar allá, y mis cuentas lo 
reflejan….. Solo merco en este lugar; y 
siempre lo hago en el de Santa Ana, es 
cerca de mi casa y no tiene una mayor 
afluencia, así puedo recorrerlo sin ninguna 
prisa y sin tumultos en los pasillos. 

Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar : Carrefour de SantaAna
Frecuencia: Dos veces al mes

Mercado
$0 $1.000.000



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar : Zona T o Parque de la 93
Frecuencia: Todos los fines de semana

Rumba
$0 $1.000.000

Rumba
Me gusta pero no me mata la rumba de 
discoteca. Disfruto mas un buen 
margarita con mis amigos en un lugar 
con buena música, o salir a comer con mi 
novio a algún restaurante rico. Claro esta 
que el día que me voy de rumba, me la 
gozo con toda. Me estreno los tacones y 
el vestido por los cuales deje de almorzar 
una semana. Y ba i lo hasta que 
físicamente no puedo mas.  



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar Uniandes
Frecuencia: Todas las semanas

Entregas
$0 $1.000.000

Entregas y materiales:
Si estudias alguna de las carreras 
relacionadas con arte, sabrás que es otro 
gran gasto. Las entregas (los parciales 
dejémoselos a ingeniería y …), aparte de 
abarcar gran parte de tu tiempo, también 
abarcan gran parte de tu presupuesto. 
Pero si tratas de comprar los materiales 
en el centro y no esperar hasta que el 
último lugar abierto sea la comercial, vas 
a sobrellevarlos. 



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar Fedco Andino
Frecuencia: Cuando se necesite

Cosas Personales
$0 $1.000.000

Cosas personales
Fedcooooooo!!! Amo esta tienda con todo 
mi corazón. Siempre encuentro todo lo que 
necesito o mas bien que me gusta. Allá 
compro todo, desde el shampoo hasta los 
algodones para el maquillaje. Y además 
aprovecho para chismosear alguno que otro 
perfume rico!. Claro que a veces es poco 
rentable ir allá, dado que en el 99,9% de los 
casos sale uno con mas cosas de las que 
fue a buscar. Pero aun así, la considero una 
de mis tiendas favoritas.



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar: Por ahi
Frecuencia: Cuando se me abre el corazon!

Regalos
$0 $1.000.000

Regalos
Me encanta sorprender a las personas que 
mas quiero con pequeños detalles. Desde 
una chocolatina envuelta en un lacito rojo el 
día del amor y la amistad, hasta una torta 
gigante el día del cumpleaños!..
No hay nada mejor que sacarle una sonrisa a 
los que mas quieres. Al fin y al cabo son las 
personas que siempre están contigo, aun en 
los días en los que estas mas insoportable 
que nunca…
Y aceptémoslo, todos tenemos nuestros 
momentos de insoportabilidad. 



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar: entre semana en la universidad. Fin de semana: 
domicilios
Frecuencia: todos los días.

Almuerzos
$0 $1.000.000

Almuerzos:
Pocas veces almuerzo cerca de la U, solo 
cuando es necesario, prefiero la comida 
casera, es mas saludable!!!. 
Pero debo admitir que, en mi caso y gracias 
a que soy algo caprichosa en cuanto a ropa, 
en ocasiones prefiero no almorzar y ahorrar 
para comprar tal vez un par de zapatos que 
me encantaron. 
Es algo extrema la medida, lo se, pero vale 
toda le pena!!.



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar: Andino-Santorini
Frecuencia: Cuando tengo un evento, o hay unos 
muuuuuy bonitos en la vitrina

Zapatos 
$0 $1.000.000

Zapatos
-la verdad? Son los mejores amigos de una mujer! 
Siempre nos sent imos increíbles cuando 
compramos zapatos nuevos. Ellos nunca nos 
hacen sentir que estamos muy gordas o muy flacas 
para usarlos. Y cuando son tacones, son aun mas 
provocativos, por que de alguna forma nos hacen 
sentir invencibles… o será que yo me siento así por 
que soy un poco pequeña? Mmm...…es posible. El 
caso es que me encantan, y Santorini siempre tiene 
algo que se acomoda a mis necesidades. Por lo 
que evito ir mucho por allá por aquello de la 
estabilidad económica.



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar: Andino
Frecuencia: Cuando tengo un evento, o hay cosas 
muuuuuy bonitas en la vitrina

Ropa
$0 $1.000.000

Ropa
Me enloquece comprar buzos y blusitas, mas 
que cualquier otra cosa. Son los culpables de 
que me quede sin plata el fin de semana, o me 
toque irme en bus por las mañanas. 
Claro que siempre trato de aprovechar los 
meses en los que todo esta en descuento, 
como ahora….
Es muy posible que mi billetera tenga una crisis 
monetaria esta semana dado que Andino esta 
toooodo en descuento. Mmm... vamos esta 
tarde?



Usaquén 

Chapinero Candelaria 

Suba 
Barrios 
Unidos Santa Fe 

Lugar: Bogota
Frecuencia: Cuando tengo clase de 7am o tengo que 
llevar el computador a alguna parte.

Taxis 
$0 $1.000.000

Taxis:
Admitámoslo, todos odiamos tener clase de 
7: buses llenos (imposibles), madrugadas 
heladas, y una odiosa levantada a las 5 
AM…, es imposible. Por esto y ,buscando 
siempre evitar el stress, prefiero los taxis. Es 
un gasto que vale la pena asumir (claro que 
si tu objetivo es ese par de zapatos…., 
algunas comodidades se pueden obviar.



Propuesta



Que es?

Anécdotas Itinerarioentu
Libro dirigido a estudiantes 
universitarios provenientes de 
otras ciudades de Colombia, el 
cual contará, por medio de 
anécdotas y curiosidades de 
un estudiante que estuvo en la 
misma situación de ellos, las 
mejores rutas, como funciona 
e l t r a n s p o r t e , g a s t o s 
u n i v e r s i t a r i o s , r u m b a s , 
costumbres, nuevos términos; 
todo para entender como 
funciona la vida rola.  

Contará con diferentes tomos 
d e p e n d i e n d o d e l a s 
universidades, pues con cada 
una de ellas el entorno y 
g a s t o s , c a m b i a n . E j . 
Universidad de los Andes, 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Pontificia Universidad 
Javeriana, etc. 



Anécdotas 

•  Dirigido a estudiantes que 
viajan hacia el interior a 
rea l i za r sus es tud ios 
universitarios en la capital. 
Describiendo las vivencias 
de un estudiante que 
e s t u v o e n l a m i s m a 
situación que ellos. 

•  Con datos curiosos de vida 
y costumbres bogotanas, 
incluyendo términos que 
serán frecuentes en 
Bogotá. 

Para quien?
ItinerarioEn

Tu



Son hombres y mujeres de edades entre 17 y 
20 años, que llegan con el objetivo de hacer 
sus estudios universitarios en Bogotá. Son 
provenientes de todas las regiones de 
Colombia, en donde las costumbres y 
terminologías pueden llegar a ser muy 
diferentes. 
Son jóvenes que se sienten desubicados y 
a lgo ex t raños en una c iudad que , 
probablemente, es la

primera vez que visitan.. No saben como 
desenvolverse en ella; y para quienes un 
ambiente universitario, es muy diferente a la 
vida a la que estaban acostumbrados. 
Las guías universitarias para primíparos, 
entregadas por las mismas, nunca son 
suficientes para describir la vida en ella, y 
definitivamente inapropiadas para la vida en la 
ciudad (la capital). 

Anécdotas ItinerarioEn
Tu

Para quien?



Como es?

Es una libro, cuyo contenido va a 
estar basado en las vivencias de 
u n ( a ) j o v e n e s t u d i a n t e 
universitario(a) proveniente de 
otra región de Colombia. Este va 
a ser un libro practico, tipo 
revista, para que pueda ser 
llevado por los "nuevos rolos" 
discretamente. con dimensiones 
aproximadas de 15x20.va a estar 
dividido por temas tales como 
transporte, vivienda, compras 
(mercado-

r o p a ) , r e s t a u r a n t e s , 
fotocopiadoras, y con una 
descripción de términos y 
costumbres propias de la 
capital; todo esto enfocándose 
en un entorno determinado, ya 
sea: universidad de los antes, 
Javeriana, la sabana; lo que 
dará paso a la creación de 
diferentes tomos, cada uno 
contado por un estudiante de la 
universidad que el tomo se 
refiere. 

Anécdotas ItinerarioEn
Tu



Cartagena en donde no es necesario 
transportarte en bus, mis experiencias en 
ellos no eran muchas, la verdad. Y a todo 
esto se le suma el gran caos del 
transporte público, pues tienes que 
soportar desde grandes tumultos, hasta 
cambios de ruta inesperados por parte de 
los conductores, quienes son un poco 
voluntariosos (porque paran cuando 
quieren) y “atravesados” para manejar. 

Ay… los buses!!!, pueden creer que por 
todo un semestre camine mas de 6 
cuadras para llegar al Transmilenio, 
pensando que era la única ruta que 
había hacia la universidad; para luego 
darme cuenta que a tan solo 1 cuadra de 
mi casa pasaba un bus que me dejaba 
en el mismo lugar que el Transmilenio!!!! 
Claramente cuando llegue no sabía nada 
del transporte bogotano… de ninguno en 
realidad porque, viniendo de
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Anécdotas ItinerarioEn
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      No hay nada mejor como Carrefour!, es tal vez uno 
de los supermercados mas económicos y 
variados de Colombia.

    Me encanta mercar allá, y mis cuentas lo reflejan….. 
Solo merco en este lugar; y siempre lo hago en el 
de Santa Ana, es cerca de mi casa y no tiene una 
mayor afluencia, así puedo recorrerlo sin ninguna 
prisa y sin tumultos en los pasillos. 

     Maria!!…ha trabajado conmigo desde que llegué a 
Bogotá. Hace un trabajo excelente, la casa 
funciona perfecto, y lo mas importante, se 
preocupa mucho por nosotros (mi hermanito y 
yo). Siempre cocina delicioso y las cosas que nos 
gustan; debo admitir que también nos ha ayudado 
a entender un poco mas la ciudad y, por 
supuesto, los rolos.  

        Pocas veces almuerzo cerca de la U, solo cuando es 
necesario, prefiero la comida casera, es mas 
saludable!!!. 

       Pero debo admitir que, en mi caso y gracias a que soy 
algo caprichosa en cuanto a ropa, en ocasiones 
prefiero no almorzar y ahorrar para comprar tal vez 
un par de zapatos que me encantaron. 

        Es algo extrema la medida, lo se, pero vale toda le 
pena!!.

        Admitámoslo, todos odiamos tener clase de 7: buses 
llenos (imposibles), madrugadas heladas, y una 
odiosa levantada a las 5 AM…, es imposible. Por 
esto y ,buscando siempre evitar el stress, prefiero los 
taxis. Es un gasto que vale la pena asumir (claro que 
si tu objetivo es ese par de zapatos…., algunas 
comodidades se pueden obviar.

Entregas y materiales
Si estudias alguna de las carreras relacionadas con arte, sabrás que es otro gran gasto. Las entregas (los parciales 
dejémoselos a ingeniería y …), aparte de abarcar gran parte de tu tiempo, también abarcan gran parte de tu 
presupuesto. Pero si tratas de comprar los materiales en el centro y no esperar hasta que el último lugar abierto sea la 
comercial, vas a sobrellevarlos. 
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ʻʼ Mi novio es cien por ciento rolo, y una 
noche arreglando la cocina, luego de 
cenar, el estaba lavando los platos y yo, 
preocupada por el, le dije: Ey, cuidado te 
pringas!!!…,es respondió, y como si estoy 
lavando con agua fría?!?!?… y eso que 
tiene que ver, que es que el agua fría no 
pringa?!?!?!……pues obvio no!!!…que 
no?!?…-y le empecé a echar agua y le 
dije: ves como si pringa!-
El se atacó de la risa y me dijo que pringar 
en bogota es desinfectar con agua 
hirviendo, y que eso que para mi es 
pringar, se dice salpicar. Siendo así, el 
termino queda como:
Pringar: Método para desinfectar objetos 
a base de agua hirviendo. Nunca 
salpicar :P . 

Anécdotas 
ItinerarioEn

Tu
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•  To wok: comida oriental, y los platos van desde 
$9.000 a $11.000 pesos.

•  Gyroʼs: comida árabe y su plato se basa en cerdo 
o pollo. Conocido también como Kebabs. Sus 
precios varan entre $6.000 y $8.000 pesos.

•  Randyʼs: hamburguesas y carnes a la parrilla. Sus 
precios van de 12.000 a 15.000 pesos; y de 3 a 
5pm los viernes, es 2x1 (aprovéchalo).

•  Pizza andina: un combo puede costar 5.000 
pesos, y las porciones son “generosas”. “La Pola”

“La pola” es una de las calles mas concurridas a la 
hora de almorzar pero, debo decir de ante mano, que 
de 1 a 2 de la tarde es imposible almorzar, todos los 
sitios están repletos.
Acá puedes encontrar, principalmente, comida rápida. 
Los restaurantes que encontramos (bajando por esta 
calle) son:

Anécdotas 
ItinerarioEn

Tu



Estado del Arte



   Dirección y descripción de un camino 
con expresión de los lugares, 
accidentes, paradas, etc., que existen 
a lo largo de él.

 h t t p : / / b u s c o n . r a e . e s / d r a e I /
S r v l t C o n s u l t a ?
TIPO_BUS=3&LEMA=itinerarioIti
ne

ra
rio
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Bridget Jonesʼs diary. (2001)
Cruel Intentions. (1999)
“Diarios del interior”. 

Partiendo de experiencias propias, y 
con algo de humor, enriquecer el 
conocimiento de los “nuevos” 
bogotanos



Propuesta Pagina Web

En esta etapa se llega a otra propuesta después de analizar la primera, se filtra la información y se hace una 
nueva, dejando como resultado una pagina Web, dirigida a estudiantes que les ayuda a calcular su presupuesto 
según le plata que tiene, la pagina hace un análisis dependiendo de la cantidad de dinero que el estudiante tiene y 
le ayuda a calcular su presupuesto, dándole las opciones en que cosas puede gastar, así mismo la pagina ayuda a 
ubicar el estudiante geográficamente en la ciudad. Se sigue con las mismas categorías de la primera propuesta; 
personal y cotidianidad, el cual en cotidianidad se tiene la opción de tomar el tomo que de la universidad a la que 
pertenece. 


























