
En el estudio de las tradiciones que giran entorno a la  
gastronomía colombiana encontramos que gran parte 
de los platos que se consideran característicos de una 
región son popularizados gracias a las festividades 
que allí se celebran. Muchas de estas festividades 
fomentan rescatar los valores culturales. Los reinados 
hacen parte de la tradición de las fiestas populares 
que buscan rendirle tributo a estas expresiones. 
Influenciadas por una cultura monárquica,  este tipo 
de festividades  busca resaltar  la belleza y la distin-
ción, imaginarios provenientes de la realeza española 
y la sabiduria popular procedente de la cultura 
indígena que le rendía tributo a algunos alimentos 
como el maíz.

Por otra parte no existe un  desarrollo de productos y 
servicios formales que aprovechen la gran oferta de 
bebidas alcoholicas típicas en la ciudad -esenciales en 
espacios de celebración- que se han reemplazado por 
bedidas industriales extranjeras . De ahí nace la idea 
de generar un servicio en el que se promuevan las 
tradiciones populares en un ambiente festivo para un 
público masculino, en donde un recurso clave de 
comunicación sea encontrar una forma novedosa e 
inteligente de usar el erotismo.

Generar un servicio de bar de bebidas alcohóli-
cas típicas con un valor agregado para el público 
masculino que gire en torno a una relación con 
las mujeres de los reinados gastronómicos.
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Uso del erotismo en el marketing

Entendemos erotismo en la publicidad como cualquier 
forma de comunicación no personal sobre una empresa, 
producto, servicio o idea que usa mensajes con informa-
ción sexual. Esto puede incluir desde escenas de desnu-
do, imágenes de atractivo físico, comportamiento sugesti-
vo, interacción entre personas y otros factores como 
sonidos y efectos de cámara. 

Varios estudios han encontrado que la forma más común 
de usar el sexo en la publicidad es a través de representa-
ciones visuales de personas. También se puede encontrar el 
uso de lenguaje sexual y referencias a comportamiento 
sexual, aunque en menor medida. La representación de 
cuerpos de personas, incluyendo modelos masculinos y 
femeninos es, por lejos, la forma más común de incluir 
sexo en publicidad, de hecho el 40% de los anuncios en 
revistas “mainstream” y el 12% de los anuncios en prime-
time en cadenas nacionales de TV contienen imágenes de 
hombres o mujeres con poca ropa o en actitudes sugeren-
tes.

Mucho se ha discutido sobre la existencia de publicidad 
subliminal, la cual supuestamente puede comunicar 
elementos sexuales en forma directa al subconsciente, pero 
muchos estudios han demostrado que este tipo de publici-
dad es completamente inefectiva.  
Si el mensaje está asociado al contenido sexual, su 
comprensión es mayor. Es clave la congruencia entre el 
mensaje y el contenido erótico.

***** Perez Carballada, Cesar .¿Es efectivo el erotismo en la publicidad?. 

Recuperado el 28 de febrero de 2010 de http://www.marketisimo.com/

Venderle sexo a los hombres

n= 2500
De un total de 2500 hombres encuestados, 1400 conside-
ran que la acción que tiene lugar en las alcobas no es 
satisfactoria.
64% de los hombres son felices al tener tiempo para sí 
mismos cuando sus esposas o novias tienen planes.
70% de los hombres está de acuerdo en que hay que 
recibir halagos de manera regular.

***** Zinczenko, D. y Spiker, T. (2007). Los hombres, el amor y el sexo.  Colombia: 

Editorial Aguilar. 

El tipo de pornografía denominada “blanda”, de la cual 
es un buen ejemplo la revista conocida como de “desnu-
do” y los diarios y revistas corrientes que utilizan 
grabados y fotografías sexy, así como artículos para 
llamar la atención de sus lectores. 
 El estímulo básico para la excitación sexual es la exhibi-
ción provocadora del cuerpo humano, lo cual puede 
oscilar desde la simple exposición hasta la abierta 
representación del coito o de fantasías eróticas.
El can-can francés, con sus puntillas y sus pasos destina-
dos a mostrar las piernas de las bailarinas, así como las 
danzas del vientre en los países africanos o mediterrá-
neos, deleitan a millones de hombres.  Clubes nocturnos 
o restaurantes contratan a veces a camareras cuya 
indumentaria destaca y en parte revela sus atributos 
sexuales.  Uniformes femeninos especiales, a base de 
transferencias o de prendas más que sucintas, tienen 
lugar especial en el “sex show”.  Desvestirse no es, 
naturalmente,  esencial para lograr un efecto sexy, las 
contorsiones de los cantantes pop con sus micrófonos 
remedan a menudo los movimientos del coito.

**** Círculo de lectores. (1982)Diccionario visual del sexo.   Bogotá, Colombia. .

Bebidas Típicas

La bebida tradicional de Colombia es la Chicha, esta tiene 
como base el maíz al que se le mezcla azúcar o panela, 
después de hervir se le pone a fermentar. si se sirve fresco 
es considerado una bebida no alcohólica, en caso de que se 
deje fermentar y después de colocarse en la nevera por 
unas horas esta se convierte en una bebida alcoholica 
bastante fuerte.

La chicha: existen muchos mitos alrededor de 
esta, no se consigue en bares y es barata.

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

La oferta de bebidas alcohólicas en este servicio 
podría complementarse con modificaciones de otras 
bebidas típicas o el desarrollo de cócteles que  mantu-
vieran la esencia de las bebidas tradicionales, todas 
estas pensadas y desarrolladas por la Academia.  El 
conocimiento de la historia , los modos de prepara-
ción y de consumo de las bebidas típicas  deben 
hacerse evidentes en el servicio , por lo tanto la 
Academia estaría encargada de sumintrar este tipo de 
información.
La organización recibiría regalías por la venta de sus 
productos.

¿Quién es?

Hombres de 20 a 50 años, sociables, competitivos y 
rumberos. Les encanta sentirse importantes y reconoci-
dos.

¿Cómo toma sus decisiones racionales?

Divertirse es una parte primordial de su vida, por eso 
invierte una buena parte de su presupuesto en esto.
Su presupuesto es amplio pero aún así busca precios 
cómodos.
Es una persona ocupada, pero generalmente  busca 
espacios de recreación los fines de semana o los viernes 
por la tarde.

¿Cómo toma sus decisiones emocionales?

Le atraen los planes novedosos y atrevidos porque se 
aburre fácilmente con la rutina. 
Su búsqueda constante de la diversión lo lleva a preferir 
planes de éste tipo.

¿Qué necesita?

Atención, relajación y “senstirse hombre”.

¿Qué desea?

Servicio personalizado, alcochol, experiencias diferentes, 
compartir con sus amigos y entretenimiento. 

¿Cómo se entiende el uso?

Se espera estructurar un servicio  que no solo seduzca al 
público objetivo sino que por medio del interés que 
despierte logre promocionar todo el contenido cultural de 
tradiciones y conocimientos populares que giran entorno a 
las bebidas típicas. 

¿Cómo se “leen” productos similares?

El caso de las chicas Águilas que maneja recursos similares 
en su comunicación como las bebidas alcohólicas, el 
encanto femenino y la identidad regional, en este caso 
Colombia, es un buen ejemplo para ver como se perciben 
este tipo de productos. Lo cierto es que una forma de 
comunicación efectiva, que se ha vuelto parte de la cultura 
popular pero se ha quedado en el cliché de la belleza 
superficial, carente de originalidad.

¿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 planes nocturnos de “fin de semana”, pensado para 
diferentes presupuestos, con servicios diferenciadores 
frente a la oferta del mercado que logre atraer a un público  
variado .

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

Distribución de bebidas  y otros tipos de alimentos -si son 
pertinentes- elaborados y supervisados por la Academia 
Colombiana de Gastronomía  

PLV, promociones, etc.

Se pueden usar diferentes tipologías de promoción, 
siempre y cuando sean formas nuevas de desarrollar este 
concepto, tengan en cuenta el público masculino al que  se 
está dirigiendo y el valor cultural que se pretende exaltar.

¿Cuáles son los beneficios aportados?

El valor agregado -además de la diferenciación, ya que en 
el mercado bogotano no existe una oferta de este tipo a 
nivel masivo- es la recreación popular en un contexto 
citadino y formal, en donde  la atención se vuelve un eje 
primordial y se usa un componente erótico como recurso 
para divulgar el conocimiento popular que hay detrás de 
las bebidas tradicionales colombianas.  De esta manera se 
consigue un gran aporte que tiene que ver con el fortaleci-
miento de esta área culinaria, ya que se desconoce  gran 
parte de las bebidas. 

  
¿Cuál es su plataforma de función?

Deberá generar un nuevo concepto de servicio de bebidas 
para la diversión nocturna, en donde el cliente no 
solamente asista por unas copas sino también valore la 
experiencia y la información que este le brinde. 

¿Con cuáles productos es ofrecido?

Dependerá de la plataforma que cree y las posibilidades de 
complementar la oferta del servicio que configure.

  
¿Cuáles productos o servicios son su competen-
cia?

Aroma y tanga

Café en el Chicó norte que se basó en  el concepto de los 
cafés con piernas  de Chile y lo colombianizó cambiando el 
café por trago y vistiendo con sugestivos trajes a las niñas 
que atienden.
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Hooters Llegó a Bogotá

El sello Hooters ha llegado a Colombia, el restaurante 
nacido en Estados Unidos y famoso por las chicas simpáti-
cas, alegres, bonitas, vestidas con un singular atuendo 
deportivo, y por sus alitas picantes. 

El género masculino predomina en la clientela, pero aun 
así, el femenino en Hooters lleva la delantera, y a su vez 
hace presencia en cuerpo de comensal desprevenido de 
una ciudad que gusta del buen comer. Las novias acompa-
ñan a sus hombres, que seguro tomaron la iniciativa de 
visitar el lugar. Algunos aprobaron el 'casting', otros 
definitivamente no. Sus chicas, por lo general, hacen parte 
del grupo que lo reprueba . Por eso la comida en Hooters 
sobresale sobre cualquier otro atractivo, como las Chicken 
Wings.

Los cumpleaños, por ejemplo, son un plan dentro de este 
lugar. Celebrarlo es someterse al canto en grupo de las 
Hooters girls, que ponen al cumpleañero a bailar encima 
de la mesa y de las cabezas de los demás asistentes, bailes 
y movimientos de pollo asado. La carta es llevada a la 
mesa por alguna Angela "Angelita", Milena "Milenita" o 
Yacquelin 
"Yaquisita Linda mi amor" para algunos, para otros "mi 
vida" o simplemente "corazón", adagios hacia alguien que 
atiende con un pantaloncito naranja que va desde la nalga 
hasta la misma, y con una camiseta corta que muestra, 
entre carne, el nombre del establecimiento como membrete 
oficial de una marca internacional, hecha en Colombia. 

*****Hooters llegó a Bogotá. Recuperado el 28 de febrero del 2010  de 

http://www.tormo.com.co/noticias/5433/Hooters_Llego_a_Bogota.html

Lo primero: no es un lugar de strip tease, no es un bar de 
piernas por el estilo de Aroma & Tanga. Ni siquiera es un 
bar, aunque usted puede ir y tomarse unas cervezas 
mientras ve un partido en alguna de las pantallas del 
establecimiento. En eso, digamos, puede competir y 
superar a Bogotá Beer Company; en BBC aunque usted 
puede ver el partido, no lo puede oir pues no es un lugar 
diseñado para amantes de los deportes; Hooters si lo es. 
Hooters por encima de todo es un restaurante con ambien-
te muy relajado, casual. 

*****Hooters en Bogotá.

Tomado de http://blogota.com/2008/03/20/hooters-bogota/

¿Cuál es la identidad de la marca?

Que sea un reflejo de las festividades colombianas, que se 
exalte la belleza y los conocimientos de las reinas populares 
para dar a conocer las bebidas típicas de nuestro país.

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

Inmediatos: que genere impacto y reconocimiento en el 
mercado y su concepto se entienda de manera acertada.

A mediano plazo: Lograr atraer no solo al público masculino 
al que va dirigido, sino también al femenino. Diversificar su 
oferta y lograr establecer un producto insignia del servicio.

A largo plazo: Establecer más puntos de venta no solo en 
Bogotá sino en todo el país. Lograr reconocimiento en la 
calidad y reflejo de la gastronomia de los productos.

¿Cómo funciona la marca (paraguas, raíz, indivi-
dual, otras)?

Se hablaría de una marca única/individual para minimizar 
los costos de uso de marca. Las nuevas incursiones de 
producto se verían beneficiadas bajo la imagen ya posico-
nada, de manera que se trataría de centrarse en su recono-
cimiento para convertirla en una marca paraguas. 

¿Cómo se va a comunicar el producto?

Esto dependerá también del concepto en particular que se 
decida comunicar.   Sin embargo debe tenerse en cuenta 
que busque fomentar el consumo de bebidas típicas y que 
el concepto de reinas que se usará tiene que aludir a las 
costumbres  “populares” con mujeres que representen 
realmente a su región.

¿En qué medios se va a mostrar?

Los que se consideren pertinentes, pero teniendo en cuenta 
no abusar de estos y lograr que la localización, la experien-
cia  y la estética comuniquen el concepto  por sí solos.
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El ron local es bastante bueno y económico, las marcas mas 
populares son el ron viejo de Caldas, el ron tres esquinas y 
el ron Medellín añejo. Las formas mas populares de 
tomarlo son con Coca Cola, como canelazo ( mezclado con 
agua, limón, azúcar y canela) o solo.

Otro de los tragos mas populares es el aguardiente, hay 
dos clases anisado o sin anizar, las marcas mas populares 
son el aguardiente Cristal y el aguardiente Antioqueño.

****Bebidas. Recuperado el 28 de febrero del 2010 de 

http://www.turiscolombia.com/bebidas_colombia.html

El consumo de aguardiente 

En Colombia existe una bebida muy  popular y apeteci-
da dentro de las diferentes fiestas y eventos,  se trata del 
aguardiente, que tiene mucha fama en Colombia, ya que 
es un producto de muy buena calidad.
Se toma en pequeños vasos de cristal en salones elegan-
tes y también en copas de plástico en sitios populares, ya 
que el aguardiente no conoce las divisiones de clases.
Los campesinos de los Andes han usado frecuentemente 
una cantimplora con aguardiente para ahuyentar el frío. 
Si entra a un bar en Colombia, además de los degustado-
res de cerveza y los tomadores de whisky, encontrará a 
gente que llena sus copas con el sabor dulce con sabor a 
anís de este licor
 
*****La bebida de los colombianos.  Recuperada el 28 de febrero del 2010 de 
http://www.absolut-colombia.com/

Colombia es el país de los reinados 

Acá le sacamos reina a las ferias, al arroz, a la yuca, a la 
papa, a la cebolla, al coco, al plátano, al café, al chonta-
duro y hasta a la arepa e’ huevo, según la comida, 
producto o fiesta que caracterice la región. La panela es 
“uno de los verdaderos hitos de la patria”, por eso no 
podía ser la excepción y reina le tenemos. El Reinado 
Departamental de la Panela se lleva a cabo en enero en 
Villeta, Cundinamarca, municipio en el que se realizaron 
los primeros sembrados de caña de azúcar, en los 
tiempos en que estas tierras se llamaban Nuevo Reino de 
Granada. Cada año, en un certamen, que ya en 2007 
completa su vigésimo octava versión dentro de las Ferias 
y Fiestas de Villeta, se elige a la candidata más bella, más 
querida por la gente y que más sepa sobre la producción 
y comercialización del producto.

*****Artículo del 13 de noviembre del 2007. Recuperado el 28 de febrero del 2010 
de  http://reinadosco.blogcindario.com/2007/11/00002-el-reinado-
departamental-de-la-panela.html

La costeña, la paisa, la bogotana y la caleña 

Las costeñas siembran alegría, ritmo y un jajajaja impara-
ble; las caleñas son como las flores y siempre, siempre, se 
las arreglan para llamar la atención y ser el centro de la 
fiesta; las bogotanas no tienen tanto maquillaje y cargan, 
en general, con muy pocos kilos de silicona y una onda 
relajada; las paisas son juiciosas y buenas estudiantes. 
Las cuatro tienen pros y contras.  Y las cuatro son lo 
mejor que tiene Colombia.
la esencia de las costeñas radica en "su energía y sus 
profundas ganas de vivir y de mostrarse vitales, amén de 
que hablan de sexo sin remilgos y carecen de formalis-
mos innecesarios.

****Sánchez, A. Costeñas. Recuperado el 28 de febrero del 2010  de 
http://www.revistadonjuan.com/interes/

Pacífica

• Piña colada

Antioquía y Viejo Caldas

• Aguardiente con hojas de                                         

• Vino de naranja

Llanos y amazonía

• Chicha de arracacha 
• Chicha de moriche
• Guarapo

 Valle del cauca y nariño

• Birimbí

Santanderes

• Chicha de corozo

 Costa Atlántica

• Guarapo costeño

Tolima y Huila

• Vino de palma

Boyacá y Cundinamarca

• Chicha 
• Sabajón.
• Canelazo

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

brevo

Chicas Águila

Para nadie es un secreto que mezclar mujeres con cerveza 
en la publicidad es una fórmula exitosa, algo que se ha 
venido haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Así 
que cuando digo que fui el creador de las Chicas Águila 
es porque yo tomé una idea que ya existía y la apliqué al 
producto.
Llevar a Boyacá a las Chicas Águila, donde se consume 
más cerveza en el país, pero no saben lo que es una playa, 
fue todo un acontecimiento, aunque nada se compara con 
lo que pasaba en el Carnaval de Barranquilla. Acaparába-
mos la atención más que la propia reina, nos montábamos 
en una tarima rodante, empezábamos a desfilar por toda 
la ciudad y la gente enloquecía.

****Martinez, N. A mí se me ocurrió... Las Chicas Águila. Recuperado el 28 de 
febrero del 2010 de http://www.soho.com.co/
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El panorama gastronómico del país  esta  en un estado de 
incomprensión colectiva en donde se hace urgente la 
creación de un servicio que conjugue los aspectos 
instructivos del aprendizaje y la diversidad  de los 
ambientes familiares. Es por este motivo que nace la idea 
de la creación de un museo interactivo en el cual pueda  
participar toda la sociedad  sin importar edad, raza o 
condición social, para la comprensión profunda de todos 
aquellos procesos presentes en la elaboración de los 
platos típicos.Desarrollar un museo que involucre la parti-

cipación de los asistentes en el que el tema 
central sea la gastronomía colombiana desde 
su origen hasta su consumo, para  un publico 
interesado en conocer y/o rescatar todos los 
conocimientos y las prácticas entorno a ella.
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Concepto del museo

El término museo proviene del latín "museum" y este a 
su vez del griego "mouseion" que significa casa de las 
musas. Aunque nos puede dar una idea aproximada, no 
se proyecta lo que actualmente se entiende como tal. Una 
definición actual y más acorde con las características de 
los museos, después de diferentes modificaciones, es la 
elaborada por el ICOM (International Council of Museu-
ms). "El museo es una institución permanente, sin 
finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de 
educación y deleite, testimonios materiales del hombre y 

1.
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***** Vargas, A. (2010). Los museos didácticos y el museo musical: un estudio 
conceptual. Espiral. Cuadernos del Profesorado [en línea], 3(5), 44-50. Disponible 
en: http://www.cepcuevasolula.es/espiral.
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su entorno". Según el ICOM las tipologías museísticas 
son las siguientes:

Museos de arte: arqueológicos, de Bellas artes, de Arte 
contemporáneo y Artes de- corativas.
Museos Generales especializados mono- gráficos y 
mixtos: ciudades-museo, museos al aire libre, jardines, 
reservas, y parques naturales.
Museos de historia: variedad de los museos históricos, 
Museos militares y navales. 
Museos de etnología, Antropología y Artespopulares.
Museos de Ciencias naturales. 
Museos científicos y de técnica industrial.

Pero dentro de esta concepción y estas tipologías hay 
algo más. El propio ICOM ha desarrollado nuevas 
propuestas de museo en las que este pasa de ser un 
lugar de actividad totalmente pasiva por parte del 
visitante. Las nuevas propuestas giran en torno a la 
introducción de nuevos valores en el público. Lo que se 
trata es de dotar al visitante de protagonismo, de 
relacionar el museo pedagógicamente con el visitante. 

 Son varios los elementos que se pueden utilizar, y de 
hecho algunos museos están dotados ya de fichas, talleres 
y realización de diferentes actividades, que permi-
tan una relación más directa del público con el museo. 
Existen algunos museos que llegan a tener incluso un 
departamento pedagógico encargado de estas cuestiones.

Objeto de los museos

Podríamos decir que las actuales teorías consideran 
musealizable todo objeto que pertenece a la llamada 
cultura material, la cual está constituida por objetos a los 
cuales les suponemos un valor de documento, los supo-
nemos portadores de información. Ahora bien, todos los 
objetos en mayor o menor medida son portadores de 
información, sobre todo con el paso del tiempo por ellos. 
Todo objeto que pertenezca a una cultura material a 
partir de él se puede conocer las razones que motivaron 
su aparición. Los objetos por tanto, pueden, contarnos la 
historia de una determinada cultura. Además si la cultura 
no tiene una tradición representada a través de la escritu-
ra, el objeto material adquiere mayor importancia. El 
objeto es un testigo directo y "objetivo" de la historia de la 
cultura.
Por lo general se considera como objeto musealizable 
aquel que destaca por su valor estético y rareza. Esto es, 
cuando un objeto deja de entenderse como tal para pasar 
a ser una obra de arte. Es entonces cuando a la obra de 
arte no solo se la dota de un valor estético sino que 
también de un valor social. Además estos valores gene-
ralmente suponen una exaltación del objeto.
45Los museos didácticos y el museo musical: un estudio 
conceptual.En este sentido son varias las corrientes de 
pensamiento que han reaccionado (por ejemplo los -ismos 
de principios del siglo XIX).Una nueva concepción del 
museo ha de representar un papel más cercano al visitante. 
Este es el caso de los eco-museos, cuyos objetos de estudio 
suelen ser ropas, instrumentos y lo que hoy llamaríamos 
enseres que identifican una época determinada en un 
determinado territorio. El museo sirve en este caso como 
intercesor para que el visitante a través de él conozca esa 
época en un determinado territorio. Esta comunicación el 
museo la puede establecer directamente exponiendo los 
objetos, o con ayuda a su identificación con paneles que 
expliquen por qué ese objeto se encuentra allí.

Museo interactivo

El museo didáctico surge dentro la evolución del concep-
to tradicional de museo. Es el momento en el que se 
tiende hacia una mayor intencionalidad comunicativa. El 
museo tradicional expone los objetos para ser contempla-
dos, de esta forma el visitante sólo tiene en cuenta el 
valor estético del objeto. En la mayoría de los casos, para 
ir más allá el visitante debía de tener una serie de conoci-
mientos que le permitiesen valorar de acuerdo a una 
cultura determinada el objeto expuesto, o en su caso, la 
obra de arte. Es por ello que hacia mediados del siglo XX 
se intenta una socialización del museo.
En el museo didáctico, a diferencia del museo contempla-
tivo (solo muestra los objetos) o del museo informativo 
(muestra los resultados de un proceso de investigación), 
el visitante deja de tener una actitud pasiva. El museo 
didáctico es el que enseña a aprender a través del análisis 
de la cultura ofreciendo al visitante los objetos, la infor-
mación y los medios necesarios para que el visitante 
elabore sus propias interpretaciones. 

Aplicación de las nuevas tecnologías

La incorporación de las nuevas tecnologías, este hecho es 
especialmente destacable para el museo didáctico que 
acostumbra a aprovechar al máximo estas innovaciones.
Generalmente uno de los usos para los que se utilizan los 
medios audiovisuales dentro de un museo es destinado, 
para que el visitante conozca lo que se va encontrar en la 
exposición previamente. Lo cual hace que el visitante ya 
obtenga una predisposición de lo que va a ver, oír y 
sentir. El elemento de sorpresa no tiene porqué perderse.
En muchos casos el museo no expone todo lo que tiene 
debido a la falta de espacio o de climatización. Por ello 
los medios audiovisuales permiten ver las colecciones 
enteras y todo el muestrario que el museo posee.
Generalmente los medios que han utilizado para difundir 
este tipo de información, por parte del museo han sido 
dossieres, panfletos explicativos..., u otras fórmulas 
parecidas. Con las nuevas tecnologías se puede optar por 
diferentes perspectivas más allá de las que un folleto hace 
ver. En el caso de una exposición virtual, el visitante 
puede seleccionar aquello que más le interesa, puede 
optar por una visualización determinada de la informa-
ción que el museo ofrece y no tiene que esperar o cumplir 
horarios. En muchos casos las nuevas tecnologías ofrecen 
todo un nuevo campo que permite un mayor conoci-
miento del objeto.
La informática y su aplicación al museo ofrecen todo un 
sin fin de posibilidades para contemplar y exhibir las 
exposiciones. Es frecuente encontrar CD-roms en los que 
se incluyan las obras de las que el museo está dotado.
Internet ofrece aún más, ya que poder visitar los museos 
desde cualquier lugar y sin necesidad de desplazarse 
hasta su emplazamiento, es algo que enriquece y abre 
más las puertas para que el público en general acceda.

De esta forma cada visitante adquiere su propia interpre-
tación. A pesar de que el museo didáctico es de gran 
interés sociocultural, su propio carácter hace que se 
pueda llegar a dudar que este tipo de museos entren 
dentro de la definición que antes mencionamos. Los 
objetos en un museo didáctico se deben tocar sentir, algo 
que es impensable dentro de un museo convencional.
Los museos tradicionales han ido incorporando poco a 
poco nuevos materiales para que el visitante comprenda 
la obra, aparte de por su valor estético. Estos materiales 
suelen ser fichas didácticas, trípticos o cuadernos 
monográficos dedicados a diferentes tipos de visitantes, 
generalmente destinado a estudiantes de diferentes tipos 
de nivel educativo.
El museo didáctico se dirige a toda la sociedad, aunque 
los existentes dirigen su atención hacia el público joven, 
generalmente niños y adolescentes. 
La organización es distinta a la de un museo convencio-
nal, ya que este tipo de museos ha de contar con una 
programación determinada junta con una organización 
de las presentaciones.
Las razones principales por las que el museo didáctico se 
proyecta para este tipo de visitantes (niños y adolescen-
tes), pueden sen las siguientes.
El museo cuenta con unos recursos limita- dos, con lo que 
una representación para cada tipo social de individuos 
supondría un coste en material y personal excesivo.
Los niños son los futuros adultos por lo que han de ser 
conscientes de los nuevos avances e ideologías.
Es más fácil formar ideas que cambiar unas ya estableci-
das, es decir el niño se encuentra en disposición de 
aprender mientras que el adulto no siempre lo está.
Este tipo de museos aunque pensados para este tipo de 
visitantes, no están dedicados exclusivamente a ellos. Es 
normal la visita de público más maduro que disfruta 
también de este tipo de museos. Se puede llegar a decir 
que los adolescentes serían el público real, mientras que 
los adultos serían el público potencial.
En el museo didáctico los objetos se exponen siguiendo 
unos determinados criterios expositivos. Además de una 
disposición lógica y ordenada. De esta forma los conoci-
mientos que el museo tiene la intención de transmitir se 
ven condicionados por diferentes factores, entre los que 
destacan:

Los derivados de las teorías pedagógicas vigentes en el 
momento de la exposición.
Los derivados del entorno, edad, condicio- nantes varios 
del público al que se dirige.
Los derivados de su intencionalidad co- municativa, ya 
que son el medio del museo para expresar sus objetos.

Los envueltos de mazorca de Maíz son ideales como 
entrantes. Se trata de una receta tradicional colombiana. 
Aunque en países como Panamá también se elaboran con 
algunas variantes, es además una receta fácil de cocinar.

Siembre las semilla a una profundidad de una pulgada, 
en aquellos suelos ligeros y arenoso puede sembrarla a 2 
pulgadas de profundidad,
El maíz dulce puede sembrarlo en surcos de 4 a 5 semi-
llas a una distancia de mas o menos 3 pulgadas, entre los 
sucos debe haber una separación de  30 pulgadas con una 
separaron de 30 pulgadas entre las hileras. Procure tener 
un balance, muchas plantas unidas es casi tan malo como 
tener  pocas con mucha mala hierba entre ellas, pero 
recuerde que darles espacio a las plantas se logran 
mazorcas mas grandes, fuertes y que rinde periódica-
mente utilidad o beneficio.
es frecuente que  retoños nazcan en  la base de las plan-
tas, estos al contrario de en otros cultivos, no deben 
secarse, pues  si la tierra en fértil y adecuada ellos 
pueden aumentar la producción de maíz.
El maíz se poliniza con el viento, pero  para facilitar la 
polinización, si siembra varias hileras hágalo en forma   
rectangular,  para ayudar a la polinización en casa mueva 
la planta para que el polen, que es un polvo amarillo 
caiga sobre la seda de la mazorca que es la parte femeni-
na de la planta, cada hilo de seda se sujeta a un grano y 
permite que este se reproduzca.
Agitar la planta es una ayuda  para que el polen que esta 
en los pistilos del ápice de ella, caigan sobre la seda y 
aumente la polinización.
El maíz requiere  de un alto nivel de nitrógeno, además 
de  niveles moderados de potasio y fósforo, por lo cual  la 
aplicación de un fertilizante adecuado se debe hace 
basado en un análisis del suelo.
Con el cuidado adecuado, una hilera de plantas (4 o 
cinco) puede dar hasta 13 mazorcas grandes, por lo que 
debe cuidar del riego, el maíz necesita una pulgada de 
lluvia o agua por semana para desarrollarse normalmen-
te, debemos regar lo suficiente  para humedecer el suelo a 
una profundidad de 6 pulgadas y favorecer el enraiza-
miento.
Cuando ha pasado unos 23 días luego de que emerge la 
seda y esta se vuelve de color café y lucen secas en el 
ápice de la mazorca, el fruto esta listo para ser cosechado 
(mas rápido en climas calidos) aquí el maíz esta jojoto, 
cuando pellizcamos el grano con el dedo y sale una 
liquido lechoso. Arranque la mazorca cuidadosamente 
del tallo mediante una ligera torción hacia el suelo.
El maíz  sin deshojarlo  lo puede almacenar en el refrige

rados durante un máximo de 8 días, pero lo puede 
preparar y comer de inmediato lo  congela para consu-
mirlo  por mas tiempo. Puede desgranarlo y  conservarlo 
en frascos al vació o guardarlo preparado.

http://www.mailxmail.com/curso-maiz-dentro-cocina/cultivo-maiz-casa

Recolección.
La recolección del maíz se realiza cuando el grano ha 
perdido parte de su humedad pues de lo contrario, se 
dificutan la recolección y la conservación. La recolección 
se efectúa de las siguientes formas:
‑Arranque de la mazorca y deshojado de la misma, 
secado en jaulones y desgranado posterior
‑Arranque, deshojado y desgranado simultáneos.

http://www.agrosistemas.es/Servicios/Perfiles%20de%ultivos/Maiz/maiz5.htm

Preparación de la receta de envueltos de mazorca 
de maíz

Desgranar las mazorcas y moler los granos con el queso.
Amasar bien, incorporar el huevo, un poco de azúcar y 
sal.
Continuar amasando hasta que quede una masa firme.
Tomar hojas lavadas y escurridas y rellenarlas con la 
masa. Usando hilo de cocina, atarlas.
Colocar los envueltos de Maíz en una olla con agua, 
llevar al fuego durante 30 minutos aproximadamente.

Ingredientes

• 8 mazorcas de Maíz tierno
• 500 grs. de queso rallado
• 1 huevo batido
• Azúcar al gusto
• Sal al gusto
•  Hojas de mazorcas

 

Sembrar el maíz
El maíz dulce se da mejor en tierras fértiles que tengan 
buen drenaje y que  les de la luz directa del sol con un pH 
de 6.o a 6.5, agregando azufre cuando este pH es mayos a 
7.0, pues la semilla se pudre fácilmente en suelos fríos y 
húmedos, utilice siempre al semilla fresca, pues las que 
están viejas y secas no germinaran, compre las semillas 
lista para la siembre y que han sido tratadas con fungici-
das para evitar los problemas de pudrición de las 
mismas.

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

El Museo se convertiría en una oportunidad para que la 
Corporación desarrolle una conciencia social acerca  de 
los procesos y la importancia de la comida típica colom-
biana, involucrando  al usuario  en una experiencia única 
en donde  en medio de procesos culturales se  generen 
regalías por la venta de las mismos.  Además se  estable-
cería como un modo diferente de cumplir sus objetivos 
de promoción de las tradiciones gastronómicas colombia-
nas para popularizarlas a través de un servicio de 
distribución masiva. 

¿Quién es?

Personas entre los 18 y 50  años que se encuentren  
preferiblemente en grupos  familiares deseosos de 
nuevas experiencias,  en donde la integración con los 
demás miembros  de su grupo se convierte en un  aspec-
to muy relevante. Son personas cuyos principios se basan 
en el ambiente natural y tradiciones familiares, interesa-
dos en nuevas formas de aprender y ampliar su cultura.  

¿Cómo toma sus decisiones racionales?

- Les gustan las nuevas experiencias donde la cultura sea 
el centro de las actividades.
- Prefieren realizar actividades que puedan  compartir 
con  miembros de su familia  en donde la  riqueza del 
conocimiento y la cultura sean momentos compartidos y 
únicos en el imaginario colectivo.
- No les interesa el precio del servicio que logre cumplir 
sus intereses pues el conocimiento esta por encima de la 
preocupación de los bienes materiales.
- Destinan una parte importante  de su presupuesto a 
actividades que logren  instruirlos en la cultura y aporten 
adicionalmente conocimiento sobre temas diversos.

¿Cómo toma sus decisiones emocionales?

Se sienten atraídos por la familiaridad, lo saludable y lo 
nutritivo, relacionándolos con la comida casera.  
Tratan de promover actividades en grupo pues sus 
relaciones sociales son primordiales en  su tranquilidad 
“espiritual”.
Los apasiona la cultura  y la tradición, por lo cual buscan 
experiencias que les puedan aportar en estas cuestiones 

¿Qué necesita?

Actividades nuevas e intrigantes que le hagan  pensar o

reflexionar, interacción, cosas innovadoras que  lo 
sorprendan  y atrapen, espacios comunitarios, 

¿Qué desea?

Sazón y sabor tradicional, familiaridad, integración con 
otro miembros de su grupo social, cultura, aprendizaje  e 
innovación.

des del usuario y el contexto. Se deben tener en cuenta 
los aspectos de especialidad, infraestructura y locación, 
para que todas las actividades internas del proyecto sean 
factibles de realizar.

¿En qué contexto se encontrará?

Se habla de un  proyecto  que se encontrara en el contex-
to que convenga para el desarrollo de sus etapas. Enten-
diendo de esta manera sus necesidades se proponen dos 
locaciones que favorecen el florecimiento de sus activida-
des y la concurrencia de usuarios: 1- El centro geográfico 
de la ciudad de Bogotá comprendido por instituciones y   
elementos urbanísticos como : el parque Simon Bolivar, el 
museo de los niños,  la biblioteca Virgilio barco. Entre 
otros. 2- Las “afueras” de bogota  en donde se pueden 
encontrar  establecimientos como: el tribuna  de eventos 
de bogota, Bima, Parque camelot.

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

Otros: Procesos de “la cuna a la tumba” supervisados por 
la Academia Colombiana de Gastronomía

PLV, promociones, etc.

Diferentes tipologías de promoción que  comuniquen el  
concepto  del proyecto  y de la empresa además de no 
encarecer el servicio  en el caso que sean necesarias

¿Cómo se entiende el uso?

Se espera estructurar un servicio innovador e interesante 
en donde se reflejen los procesos pertinentes para la 
elaboración de los platos típicos “de la cuna a la tumba”, 
integrando a los usuarios con las etapas  del procedi-
miento de forma tal que el cada plato sea un reflejo del 
trabajo conjunto de sus participantes.  

¿Cómo se “leen” productos similares?

El caso de Maloka podría compararse con las característi-
cas de interacción, conocimiento e innovación
Sin embargo, los procesos llevados acabo dentro de sus 
instalaciones no promueven el desarrollo de una cultura 
en base a los valores de  tradición, pues todos sus  aspec-
tos están ligados a la ciencia en donde  no se reflejan los 
procesos culturales detrás de cada evento. Por otra parte 
la propuesta impuesta por Maloka abre las posibilidades 
en el imaginario colectivo sobre  un museo diferente en 
donde la adquisición de conocimiento se puede convertir 
en una actividad entretenida e interesante.

¿Dónde se encontrará el producto?

La ubicación del punto de venta y su tipología depende-
rá la manera en que decidan abordarse las particularida

¿Cuáles son los beneficios aportados?

El valor agregado de la oferta debería girar entorno a  la  
instauración de valores culturales por medio de la 
participación activa de los usuarios, en donde el produc-
to sea el reflejo reconfortante del aprendizaje y participa

ción del proceso de elaboración, logrando de esta forma 
una dinámica única donde “se come lo que se aprende”.

¿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 competencia?

•Cocina Interactiva: Delantal y Escarapela

Sentite protagonista gastronómico, veni a meter mano en 
la cocina. 
Todos por un objetivo: Cocinar y conocer el mundo de 
LA COMIDA REGIONAL
En un tiempo: 3 horas
Nuestro coach : el chef,Alejandro Segovia, nos guiará 
para conectarnos con nuestros talentos y dará herramien-
tas que nos permitanconcretar nuestros objetivos de 
cocinar estos tres platos en tres horas 

Una tradición: LOCRO
Para mojar el plato: PAN CASERO
Pá el mate o de postre: PASTELITOS

Al final saborearemos todo lo preparado maridando el 
locro con:

Telteca Cabernet Sauvignon 
Antá Sauvignon Blanc de Bodega Finca Agostino.

FECHA: JUEVES 21 DE MAYO/Valor: $65/ HORA: 
20.30hs/ Reserva tu delantal y escarapela!
http://alimentactika.blogspot.com/2009/05/cocina-interactiva-delantal-y.html

Ponle cacao
Una experiencia única en su tipo y que sin duda rompe 
los actuales esquemas de la cocina nacional. Lo novedoso 
es que cada mesa tiene un disco que invita a todos sus 
comensales a crear y a dejarse llevar con las exquisiteces 
del lugar, además de una variedad de aliños y especias 
que darán más sabor a su obra.Cada mesa tiene un disco 
que es calentado a gas el que está bajo cada mesa y que 
es vigilado cuidadosamente por los garzones. Arriba del 
disco está el extractor de aire, que gracias a su excelente 
funcionamiento no deja ningún olor extraño ni desagra-
dable al salir del lugar. Para saber qué y cómo crear un 
plato hay un listado para elegir los ingredientes, lejos los 
más apetecidos son los camarones de río, agua y ecuato-
riano. Para darle un gusto especial hay botellas con 
aceite, vino blanco y salsa de soya, además del arriesga-
do pero delicioso merquén (ají seco ahumado) que le da 
un toque singular a cada obra. También hay pocillos con 
mantequilla con ajo, mantequilla con pimentón y otro 
con ajo picado no sólo para cocinar, sino también para 
probar con el pan caliente, más que una tentación.
http://www.chile.com/tpl/lugar/lugar.tpl?codigo=4710

Museo del tequila

Los amantes y conocedores de la gastronomía mexicana, 
del buen tequila y en general de todo lo que encierra su 
extensa cultura, tienen ahora en el Museo del Tequila su 
sitio de reunión. El restaurante invita de entrada, con su 
mata de agave, de la que se extrae el licor en cuestión, a 
su cata y al deleite de recetas mexicanas de hasta 200 
años de existencia. 

Y es que el Museo del Tequila tiene la tercera colección 
más grande de botellas en el mundo; la oportunidad de 
conocer ciertas curiosidades y especificaciones, desde su 
producción hasta sus tipos, Historia que además se 
plasma en su carta.

Su nombre no parece ser el de un restaurante, pero es el 
mejor espacio para tomarse unos buenos tequilas, al lado 
de las más autenticas comidas y canciones mexicanas.

http://www.colombia.com/gastronomia/autonoticias/DetalleNoticia800.asp

¿Cuál es la identidad de la marca?

Que sea un reflejo de la tradición colombiana en un 
ambiente mas cosmopolita e innovador , rescatando la 
sabiduría popular y resaltando los  valores típicos de  un 
mueseo

¿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 un reconocimiento por parte de la 
comunidad instaurándose como una institución impor-
tante e interesante para mantener la cultura con relación 
a las tradiciones en los procesos de elaboración de los 
platos típicos.
 
¿Cómo funciona la marca (paraguas, raíz, individual, 
otras)?

En un principio se considera una marca raíz pero con 
posibilidades a futuro de convertirse en una marca 
paraguas, dependiendo de la astucia con q se  potencie la 
marca en subproductos ofrecidos en el establecimiento.

¿Cómo se va a comunicar el producto?
 
Como una fuente diferente de conocimiento, una manera 
revolucionaria de  entender el origen de las tradiciones 
por medio de la comida, en donde la participación activa 
del usuario  promueve el entendimiento y conocimiento 
de los productos ofrecidos.
 
¿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.  
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La sexualidad en Colombia ha sido un tema variable 
que ha mutado a través de las épocas  con numerosas 
influencias multiculturales e ideas de lo tabú y lo 
aceptado. 

Los diferentes modos de pensar de las etnias y sus 
diferentes niveles de relación con los frutos de la tierra, 
la comida en general y su estilo de vida donde la 
sexualidad juega un papel importante, han generado 
un cierto tipo de creencias ligando estos dos aspectos 
mencionados anteriormente, que tienen origen en una 
diversidad de motivos, desde mitológicos y místicos, 
pasando por asociaciones con la forma olor, color y 
sabor de los alimentos, hasta creencias de sabiduría 
popular basada en   
un conocimiento tácito de las propiedades de estos.

Con esta idea de una gran variedad de alimentos 
afrodisiacos de origen colombiano y el “hype” cultural 
sobre estos, y aprovechando también la idea de 
sexualidad citadina interesada en lo exótico, y sensual 
y en alternativas de potenciar su vida sexual, se 
encontró pertinente conjugar los aspectos de los 
alimentos afrodisiacos con su transfondo cultural 
colombiano, con la idea de un mercado sexual típico, 
para generar una alternativa de intervención interesan-
te y no muy explorada por el mercado sexual actual en 
colombia. 

Estructurar un servicio bajo un concepto de sex-
shop que ofrezca productos afrodisíacos colom-
bianos a través de una narrativa que exalte sus 
facultades para un público curioso y atrevido. Contexto Consideraciones 

de la empresa

Consideraciones
del usuario

Experiencia 
de uso

Sobre el 
producto

Comunicación

Referencias

Sex Shop

Los sex shops son establecimientos que comercian con 
productos relacionados con el sexo; revistas y peliculas 
pornográficas, lencería erótica, juguetes sexuales, produc-
tos para practicar sexo seguro, juegos sexuales, etc. 

A veces no son solo tiendas, sino centros de entreteni-
miento de espectáculos sexuales; proyecciones de cine 
porno, sesiones de striptease, peep shows.

Algunos ofrecen talleres de educación sexual, por sexólo-
gos (principalmente en Canadá y Estados Unidos). 

La visión que los sex shops venden de sexo es muy 
relacionada con lo prohibido, el fetichismo, lo porno-
gráfico, lo atrevido y el sexo como diversión en pareja.

Sex Shops en Bogotá.

En Bogotá la oferta de los sex shops se enfoca en  
productos importados y se maneja una variedad 
pequeña en las propuestas de valor; los productos 
ofrecidos estan en categorías como juguetes, 
lencería, artículos para púbicos específicos como 
sadomasoquistas y gays,  esencias y aceites, ayudas 
sexuales, juegos, películas etc.  en el país  no hay 
industria de productos sexuales consolidada, 
excepto de películas pornográficas. Existen 
también algunos que cuentan con servicios como 
cabinas de proyección pero son muy pocos, y 
algunos también ofrecen servicios personalizados o 
a domicilio. La mayoría de estas propuestas 
manejan imagenes similares, destacandose unica-
mente las más grandes o que más variedad de 
productos  ofrecen, o las que dan algún plus como 
el servicio a domicilio o los pedidos por internet. 
En algunos casos las tiendas más grandes o espe-
cializadas manejan el concepto de mercado sexual 
o de boutique sexual, por la variedad de productos 
que ofrecen y su especificidad en algunos casos.   
Dentro de su público habitual se encuentran 
mujeres que quieren sorprender a sus parejas en la 
cama o gente con preferencias e inclinaciones 
sexuales particulares pues en estos espacios 
encuentran productos que suplen estos gustos.

 
La princesa enloquecida daba gritos imitando al mono 
(Buri); rápidamente se dirigió al cerro Paujil (Tiwen), pasó 
luego el Cerro Mono (Buwen), y en todos los cerros 
arañaba  la tierra con sus preciosas manos buscando una 
entrada, hasta que llegó por fin al Cerro Pajarito. La 
princesa, en límite de locura, miró por última vez a su tía 
y desprendiéndose de sus collares se los arrojó como 
último recuerdo. A medida que iban cayendo los collares 
al suelo se convertían en piedras preciosas, que aún los 
podemos encontrar en el lugar de los hechos (Entrada de 
la Princesa). Algunos de estos collares cayeron en el cerro 
Mavicure y se quedaron en el cuello de éste y son obser-
vados como una piedra roja. Mientras tanto, la princesa 
cantaba este poema “Ahora me voy muy lejos donde no 
me puedan ver llorar; hay un lirio por el cual vine, que no 
puede renacer solo sino en mi compañía”.
 
Dejó la estera en la puerta del cerro y canto:
 
“Sombras de mí dejo
esta estera tejida por mí
ahora entraré, entraré,
dejo todos mis seres queridos
entraré al trono del Cerro Encantado”.
 
Y el príncipe del cerro le cantó:
 
“Tú fuiste doncella llamada “Ave Hermosa” Pirraro.
Hoy te llamarán “Mujer perfumada” Densikoyra”.
 
A los siete días de haber entrado al cerro fue vista por los 
familiares que iban con el fin de rescatarla. Ella salió a la 
puerta vestida de hierbas, con un largo manto de color 
blanco y con flores de todos los colores, una corona 
también de hierbas y con una cabellera larga.

Su fragancia llegó hasta la base del cerro. Desde la puerta 
dijo a sus familiares estas palabras “yo no soy para 
ustedes. Aspiré a ser princesa y lo soy por medio del 
encantador cerro del cual llevo el nombre”.
 
Entró al cerro y se escucharon voces y gritos de alegría 
por la entrada de ella, y luego tapó la puerta con su estera, 
que es el símbolo del pueblo. El príncipe dueño del cerro 
le cantó este poema: “Tu nombre será Pájaro Perfumado. 

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

El servicio determinado permitiría a la academia 
incursionar en un terreno no muy  explorado formal-
mente por servicios gastronómicos en Colombia como 
son los alimentos eróticos y ampliar su mercado por 
medio de una propuesta viable e interesante para el 
público en otra area. Esta incursión la posicionaría 
como una empresa pionera que contempla todos los 
aspectos culturales en torno a la gastronomía y los 
retoma en sus propuestas y en aplicación en otras 
areas, ampliando además el compendio de conoci-
mientos de esta en otras manifestaciones gastronómi-
cas menos conocidas e importantes para su función de 
ente de estudio de este tema.

¿Quién es?
Personas entre los 25 y los 40 años para los que su vida en 
pareja es primordial y que desean explorar nuevas 
posibilidades de estimulación en su vida sexual. Son 
personas con una vida laboral activa y que pasan la 
mayor parte de su tiempo libre haciendo actividades 
conjuntas con su pareja, por lo que cualquier cosa que 
pueda volver más interesante su vida sexual e implique 
exploración y variedad en su experiencia de pareja es una 
opción que contemplan. Son personas de mente abierta y 
curiosas, dispuestas a sorprender a su pareja y explorar 
cuestiones de su sensualidad abiertamente.

¿Cómo toma sus decisiones racionales?

Por su agitada vida laboral buscan aprovechar al máximo 
el tiempo en común con su pareja. 

Son parejas que por lo general no tienen hijos, o tienen 
una entrada económica estable por lo que disponen de un 
presupuesto bueno para darse placeres en su tiempo 
privado.

La timidez o la cohibición de su vida en público los aleja 
en algunas ocasiones de visitar lugares como sex shops.

Son personas a las que les interesa cuidarse físicamente.

¿Cómo toma sus decisiones emocionales?

Tienen algunos fetiches o preferencias sexuales que 
convierten en posibilidades para enriquecer su experien-
cia sexual.

Preparan cuidadosamente sus momentos privados en 
pareja y los convierten en momentos especiales tomando 
en cuenta los gustos de esta o este en consenso, o introdu-
ciendo sorpresas basadas en estos gustos.

 
 

¿Cómo se entiende el uso?

El uso del servicio planteado debe hacer énfasis en lo 
personalizado y particular de los gustos sexuales, 
debe estar disponible y poder ser accesible de forma 
cómoda por una persona ocupada teniendo varios 
canales de acceso, y debe transmitir el concepto de 
exótico de los productos en términos asimilables por 
el usuario en su experiencia sexual.

¿Cuáles son los beneficios aportados?

El servicio debería ofrecer al usuario la posibili-
dad de explorar sus fetiches y preferencias 
sexuales por medio de alternativas orientadas a su 
alimentación, al igual que permitirle experimentar  
lo exótico y desconocido que  este desea provar, 
en un contexto cercano y extremadamente impor-
tante como es el sexo.  El servicio debería también 
mejorar la vida en pareja aportando variaciones y 
experiencias nuevas a esta según las preferen-
cias de sus usuarios. Brindar experiencias 
nuevas y enriquecedoras en la vida sexual, por 
medio de productos exóticos rescatando el bagaje 
cultural de estos como medio de generar interés 
en la propuesta como parte del estilo de vida en la 
alimentación. 

¿Cuál es su plataforma de función?
Dispuesta en varias sedes físicas con ventas 
presenciales y canales de distribución no presen-
ciales para complementar el servicio de manera 
personalizada.

¿Con cuáles productos es ofrecido?

El servicio debería contemplar complementos 
como la asesoría personalizada, talleres de temas 
relacionados con sexualidad, catálogos, suscrip-
ciones, etc.

¿Cuáles productos o servicios son su 
competencia?

Betty Shop, Eros y video, Kamasutra, La Eroteca, 
Real I.D., Sex World Internacional, Uniwear 
Moda, Wox; estos son algunos de los más repre-
sentativos en bogotá y son reseñados en revistas
de entretenimiento como Plan b o Vive in.

¿Cómo se va a comunicar el producto?

 Exaltando los elementos culturales ligados a este 
como forma de comunicación coloquial y llamativa 
ya sea de origen indígena, campesino o criollo, en 
diferentes elementos de ambiente y atención. 

¿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.  

Sex Shops y vida en pareja

Visitar alguna vez una sex-shop puede ser un 
agradable pasatiempos para algunas parejas, 
además de ser una forma de terapia que recomien-
dan muchos especialistas sexuales.

***** Farré, J. Enciclopedia de la sexualidad. Editorial 
Oceano.  

Tienen cierto interés por lo exótico y lo peculiar 
en su búsqueda de lo nuevo e interesante.

¿Qué necesita?

Anonimidad en su compra, disponibilidad de 
tiempo para organizar sus ocasiones en pareja.
Intensidad y variación en su rutina cotidiana y 
en su relación de pareja.

¿Qué desea?

Alternativas atrevidas y sensuales para explo-
rar su vida en pareja, correspondencia a sus 
fetiches y gustos sexuales, exoticidad.

¿Cómo se “leen” productos similares?

El concepto de delikatessen como sitio donde se 
encuentran comidas exóticas y finas para momentos 
especiales o personales dispuestas para el usuario de 
manera “sensorial”, la idea de domicilio y acceso por 
internet y la idea de servicio personalizado discreto y 
comprensivo similar al de la asesoría bancaria para 
abrir cuentas, deben ser considerados como forma de 
servicio y experiencia similares.

Punto de venta
¿Dónde se encontrará el producto?

La disposición de los puntos de venta debe plantearse cerca 
a los lugares de trabajo del público objetivo y teniendo en 
cuenta los canales de distribución acceso y contacto que se 
establezcan cuando se aborde el caso.  

¿En qué contexto se encontrará?

En el contexto de horas libres del público objetivo, y en 
general momentos que disponga para preparar ocasiones 
especiales para su pareja.

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

Distribución de productos afrodisiacos elaboradas y supervi-
sadas por la Academia Colombiana de Gastronomía

PLV, promociones, etc.
Estrategia publicitaria  BTL que ayude a controlar costos y 
sea acorde con la temática de exoticidad y espontaneidad del 
servicio. 

Real ID Sex Shop

Real Identification es un verdadero super-mercado del sexo. 
Esta tienda, ubicada en plena zona rosa, abrió sus puertas en 
1998 y ha logrado consolidarse como el más completo sex 
shop de la ciudad, más aún desde que se trasladó a un local 
más amplio y cómodo en el que se pueden conseguir gran 
variedad de juguetes y demás artículos sexuales. 
 
Cuenta con personal capacitado, que atiende en forma 
personalizada a cada visitante, proporcionándole informa-
ción específica sobre su necesidad o deseo particular. 
 
Funciona en un ambiente amplio, con un diseño y una 
iluminación que brindan la tranquilidad necesaria para las 
compras propias del lugar. Sin embargo, para los menos 
osados, Real I.D. cuenta con una tienda virtual, en la que es 
posible consultar su amplio catálogo en detalle y adquirir 
todos los productos on line.

 *****Recuperada el 28 de febrero del 2010 de 
http://bogota.vive.in/adultos/bogota/lugares_adultos/realid/LUGAR-WEB-FICHA_L
UGAR_VIVEIN-3684829.html

¿Cuáles son los objetivos de posiciona-
miento (inmediatos, a mediano plazo, a 
largo plazo)?

- Inmediatos :  Incentivar por medio de la 
estrategia publicitaria y el boca a boca la 
curiosidad de la gente para crear una imagen y 
un destacamiento en el mercado local.
- Mediano: Establecer una clientela regular y 
expandir sus catálogo de servicios.
- A largo : Alcanzar un buen nivel de rentabili-
dad para establecer nuevas sedes.

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

El servicio se podría constituir como una marca 
paraguas porque aunque los productos tienen 
nombres diferentes y personalidad propia 
responden a la marca del sex shop. 

Afrodisiacos en el folclore indigena Colom-
biano; Leyenda de la “Desinkoira” (mujer 
olorosa o mujer perfumada). Etnia Puinave, 
Inírida, Guainía 
En una laja situada en la margen izquierda del Caño 
Chaquira, hoy caño San Joaquín, afluente del Río Inírida,   

había un pueblo habitado por puinaves de la familia yuca 
(TimsuujuT). En él vivía una bellísima mujer, la más hermosa de las 
de aquella tribu.
 
Su aspecto era celestial y de una gran blancura. Vivía perfumada 
por plantas y flores olorosas. Su nombre era Pirraro, que quiere 
decir ave hermosa. Todos se enamoraron de ella pero a nadie 
correspondía con su amor.
 
Diariamente iba al cerro Paujil, situado detrás de los grandes cerros 
de Mavicure. Desde la cumbre contemplaba sin cesar el espectáculo 
maravilloso de la naturaleza; constantemente era perseguido por 
sus pretendientes. Un día sus padres la intimidaron para que se 
casara, pues era muy peligroso vivir soltera. Respondió que se 
conformaba con ir diariamente a los cerros del Mavicure, especial-
mente al cerro Juo-joven o la Jupirrali (pájaro perfumado), hoy 
Cerro Pajarito.
 
La pidió un pretendiente príncipe Yoy, pero ella no lo aceptó. El 
hombre, desilusionado, se fue buscando la manera de poder 
conseguir su amor. Ella contemplaba de continuo la maravilla de la 
naturaleza con la idea de ser una princesa siempre célibe. Un día la 
vio el hombre en uno de los cerros y se dijo: “voy a ver lo que esta 
reina contempla tanto”; fue donde el príncipe Yatsu, dueño del 
cerro llamado “Hombre Extraordinario”. Éste le dijo que le llevara 
hierbas y flores del cerro, le dio también la Jipirraripan (semen del 
cerro), en la punta de una verada o suirog, y le dijo que bastaba 
tocarla con ésta. El hombre creyó que con esto la conquistaría. En 
realidad bastaba con el efecto de las hierbas y flores, pero el 
príncipe Yatsu tuvo envidia y le dio el semen del cerro para hacerla 
suya, obligándola a entrar al cerro.
 
Tomó la vara untada de Jipirraripan y subió al cerro hasta donde se 
encuentran las hierbas perfumadas que exhalan un perfume 
natural muy agradable. Esta hierba se llama Puzana o Zoon de 
Mavicure; es un arma mágica entre los seres visibles que pueblan el 
seno de la selva y la entraña profunda de las aguas, que sirve como 
remedio del amor no comprendido. Miró hacia lo alto y se untó las 
manos con un poco de ellas y se fue a donde la mujer. El semen se 
llamaba también ”Ipicacam” (enloquecedor). Antes de tocar con la 
vara a la mujer ayunó dos días.Ella estaba tejiendo el Pautap o 
estera de cogollo de palma cuipe. El hombre le presentó las flores 
diciendo que eran perfumes. Ella se puso a olerlas, la tocó con la 
verada y se despidió. Al rato la muchacha comenzó a ver visiones y 
se prendió del hombre.

Para todos los seres vivientes serás “Mujer Olorosa”, para que así te 
recuerden”. Dicen los puinaves que la princesa todavía está allí y 
para verla hay que guardar un ayuno riguroso de tres días.
 
Afuera, el sol teñía de nuevo la alfombra movediza del río, pero ya 
no estaba la princesa para ver el vuelo retardado de las aves; en su 
lugar fue creciendo la mata de la puzana o zoon de mavicure, como 
remedio del amor no comprendido. Dicen los nativos que estas 
hierbas son afrodisíacas, que enloquecen de amor a las mujeres y 
las hacen capaces de todo. De ellas han tomado los primitivos para 
conseguir el amor de las muchachas.
 
Los que quieren conseguir de estas hierbas no las encargan a otras 
personas por temor a ser engañados; ellos mismos van al cerro y se 
las piden al príncipe dueño del cerro. Para poderlas conseguir hay 
que guardar un ayuno riguroso de dos días.

 *****Recuperada el 28 de febrero del 2010 de 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3
&SECID=8&IdDep=94&COLTEM=212

 

Alimentos afrodisíacos

Los humanos son quizas los únicos mamiferos que permiten 
que su estado emocional influya en el ambito del sexo, 
empleando los sentidos de la vista, el gusto , el tacto , el 
olfalto y el oido , como forma de estimulacion y relajación.

existen ciertos alimentos  que generan ciertas respuestas 
fisiologicas similares a las producidas en el acto sexual o en 
el consumo de drogas, que actuan liberando endorfinas que 
estimulan las sensaciones placenteras en el organismo.

La cocina afrodisiaca.

Una hogaza de pan
Un jarro de vino
Y Tú bajo el parral
¡Que más quisiera yo¡
Omar Khayyam Rubaiyat

Sería imperdonable que en esta columna, donde tratamos 
de las relaciones entre la cocina y la cultura, no se mencio-
nara la cocina afrodisíaca; puede afirmarse que en todas las 
culturas y en todos los tiempos se ha tenido la creencia (y la 
ilusión) de que determinados alimentos y condimentos 
poseen la virtud de potenciar el vigor y el placer sexual.

La doctrina de las semejanzas en muchos pueblos ha sido 
fuente de creencias en torno a los alimentos con poder 
afrodisíaco; para citar un ejemplo, los Chinos han creído ver 
en el durazno una fruta afrodisíaca por cierta semejanza con 
los genitales de la mujer y en las culturas Sajonas, el 
espárrago y la zanahoria ganaron gran reputación por su 
apariencia fálica.

Al olor de ciertos alimentos y condimentos también le ha 
sido atribuido poder sexual; ostras y almejas poseen virtud 
afrodisíaca no sólo por su forma sino por su peculiar aroma 
que, para algunos olfatos eróticos, evoca lascivos efluvios de 
secretas partes.

El marqués de Sade, Giacomo Casanova, y Madame Du 
barry, amante de Luis XV, compartieron la convicción de 
que desde el Nuevo Mundo había llegado la solución para 
la debilidad sexual; todos ellos recomendaban el chocolate y 
la última exigía que sus amantes bebieran una taza previa-
mente a las faenas de la cama para garantizar que sus 
deseos fueran efectivamente complacidos.

La dieta y el sexo

Algunos problemas de actividad sexual son relacionados 
con carencias alimenticias. Las propiedades de un nutriente 
en forma de un alimento, se confunden  y distorsionan muy 
a menudo, promocionandose de tal forma que decidimos 
ingerir tales nutrientes en forma de suplementos esperando 
que surja el milagro. Conviene recordar que los nutrientes 
actúan en sinergia, es decir son mas eficaces en conjunto que 
por separado.

Pasamos un tercio de nuestra vida de pareja en la cama y 
desconocemos la importancia de la alimentación en estos 
procesos. No solo debe haber un enfoque en el consumo de 
afrodisiacos dispuesto a potenciar la vida en pareja sino a 
resolver problemas fisiologicos relacionados con esto. Los 
afrodisíacos o los alimentos con efectos en la sexualidad 
pueden ser contemplados como  parte de una dieta que 
balancee el cuerpo y las funciones sexuales. 

Algunos alimentos y nutrientes que responden a estas 
carencias y necesidades son: 

- Mango:Produccion de hormonas sexuales.
- Queso: Arginina (equivalente natural del viagra).
-Almendras: Sustancias fisiologicas activas presentes en los 
tejidos, descubiertas en liquidos genitales y glándulas 
accesorias. Para combatir problemas de infertilidad y 
aumentar la líbido.
- Huevo: Hierro, zinc, vitamina b, calcio. 
 

- Ciruela: Equilibra sistema hormonal.
- Aguacate: Aumenta la fertilidad y  disminuye la apatia sexual.
- Cebolla : Salud sexual femenina.
- Lenteja: Aumenta la líbido.

Existen también alimentos fuertemente asociados con la idea de lo 
afrodisiaco como los mariscos y ciertos peces, existentes en las 
costas colombianas, o frutas exóticas como el Borojó . 

La Cebolla y el Apio, durante la edad media, fueron 
ampliamente recomendados como estimulantes sexuales; 
habría que preguntarle a algún experto si en su composición 
o en su olor guardan relación molecular con las famosas 
ferohormonas puesto que, semejanza con aquello que tanto 
nos atrae, ni fu ni fa. Pero para que se den cuenta de la 
importancia de la primera, aquí les traigo una receta al 
respecto: “Quien pele cebollas, las ponga en una cacerola 
con sal, hiervas y yemas de huevo, y fría todo en aceite, 
adquirirá un sorprendente e inestimable vigor sexual” 
Nefzawi (El Jardín Perfumado).

En nuestra realidad trágica y mágica muchos ingredientes 
culinarios han sido señalados de poseer las virtudes a que 
hacemos referencia; borojó, chontaduro, la sopa de cangre-
jos, mariscos en diferentes preparaciones y hasta la caspiro-
leta de huevos son mencionados.

Ciertos productos animales han sido enriquecidos por la 
sabiduría popular con virtudes eróticas. El más famoso, y 
que tiene en vías de extinción a su dueño, es el polvo de 
cuerno de rinoceronte, por la virtud que algunos pueblos 
han creído ver en ese magnífico y siempre erecto apéndice; 
más cerca a nosotros está el caso de los huevos de tortuga 
que, en muchas regiones nuestras, son considerados tónicos 
sexuales, lo cual también hace peligrar el futuro de este 
simpático animal.

Acerca de recetas hay infinidad de ellas; una mezcla de 
jengibre, canela y cardamomo sobre cebollas y guisantes 
aparece en el famoso Kamasutra pero, si no quiere ir tan 
lejos, lea a Laura Esquivel y su receta de “Codornices con 
pétalos de rosas” (como agua para el chocolate) o a Isabel 
Allende (afrodita, confesiones de un Chef). Yo, por mi parte, 
aquí le doy mi receta: Cójanse dos pequeños grillos verdes y 
guárdelos delicadamente en una diminuta caja. Si tiene 
jardín y tiene allí un rinoceronte, mande a su suegra a 
limarle el cacho. Prepare una buena taza de chocolate bien 
espeso adicionándole un poco de canela y media cucharada 
de mantequilla (de vaca) hasta que esta última se disuelva; 
bata vigorosamente y obtenga una burbujeante y crepitante 
espuma. Saque los grillos y bótelos, venda el rinoceronte y 
tómese un Viagra con el chocolate.

Buen apetito.
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Reconocer y comprender el origen de nuestra gastrono -
mía nos lleva a encontrarnos con representaciones 
verdaderamente valiosas de las costumbres de nuestro 
país a través del tiempo.  Pensar en las rutinas y los 
gustos de nuestros antepasados nos lleva a una conexión 
emocional casi segura al identi�car todos esos patrones 
aún en nuestros hábitos actuales.

Una de las áreas de la gastronomía colombiana en la que 
más suceden este tipo de relaciones, es el panorama de 
las bebidas típicas y, particularmente, nuestras bebidas 
calientes (como el café, el chocolate, la agua de panela, 
etc.)  Quizá por la importancia de sus ingredientes en la 
historia y la economía del país, quizá por el gran valor 
sentimental que les hemos atribuido o por su constancia 
en nuestra mesa.

Es por ello que hemos querido rescatar todos los valores 
y las costumbres que re�ejan estas bebidas, a través de 
una propuesta que realmente retome los “rituales” que 
surgen alrededor de su consumo y los integre con una 
participación que involucre a los usuarios con el servicio 
generando un vínculo de pertenencia con el lugar y una 
experiencia verdaderamente agradable al visitarlo.       

Idear un servicio de bebidas calientes colom-
bianas en donde el valor agregado parta de la 
posibilidad de intervenir las tazas para el con-
sumo personal, generando un vínculo de perte-
nencia con el lugar a partir de una alusión a 

las vajillas desarticuladas típicas de los restau-
rantes populares y la familiaridad, para un pú-

blico curioso, romántico y expresivo. Contexto Consideraciones 
de la empresa

Consideraciones
del usuario

Experiencia 
de uso

Sobre el 
producto

Marca

Comunicación

Punto de venta

“Reapariciones: Estéticas del desecho y políti-
cas de valor”. Un proyecto de Juan Diego Sanín

Los colombianos no seremos unos santos en materia de 
protección al medio ambiente pero algo le aportamos a la 
causa. La mayoría de las veces no lo hacemos por convic -
ciones ecologistas sino por mera casualidad: tenemos 
tanto apego a las cosas, un presupuesto tan apretado o tal 

espíritu rebuscador, que algunos desarrollamos toda clase 
de mañas y destrezas para alargar la vida de los objetos 
mucho más allá de su aparente fecha de caducidad.  
Ahorro de materiales y de energía, disminución en los 
índices de contaminación; ingenio, creatividad y promo -
ción del trabajo manual: dentro de las políticas medio 
ambientales de la UNESCO, el caso colombiano bien 
podría tenerse como un aleccionador caso de estudio. 
Son muchos los méritos que tiene la 

manera en que nos las arreglamos para que la silla Rimax 
que se quedó coja siga funcionando gracias un injerto de 
madera, o para que el vaso de vidrio de mermelada La 
Constancia (que tarda más de 500 años en degradarse) no 
sólo no  convierta en desecho sino que se pase a ser un 
icono de la vajilla popular colombiana.   Juan Diego Sanin, 
diseñador industrial paisa, ha venido analizando con 
especial atención las costumbres de su natal Medellín y 
ha terminado por adentrarse en el estudio de una 
costumbre  que es extensible al resto del país. Reciclar, 
reparar, recargar, reutilizar, y remercantilizar: mecanis -
mos en que reaparencen en escena objetos que se daban 
por muertos. Técnicas de resucitación que determinan la 

La Cerámica de El Carmen de Viboral

Las vajillas, materas y artículos de loza han sido siempre 
un referente en El Carmen de Viboral, por años ha sido 
prestigioso contar con alguna muestra de tan bellas 
manualidades. Son varios los sitios en los que el turista 
puede observar el proceso de producción, desde la 
concepción de la idea y la selección de la arcilla, luego 
comprar al por mayor o al detal, los artículos de loza 
que se han convertido en un símbolo del municipio. 
Varias familias se han dedicado, por generaciones, a este 
arte, que incluso es reconocido y apetecido fuera de 
Colombia.

que Sanín ha llamado “estética del desecho” y que no 
ocurren únicamente en el plano material sino también 
en el simbólico a través de la resigni�cación de los 
objetos. En palabras de Sanín, “las reapariciones, o los 
objetos que reaparecen, son el testimonio de cómo los 
consumidores, a través de sus prácticas cotidianas, 
encuentran nuevos valores, nuevas funciones y nuevos 
sentidos a lo que se impone o�cialmente como basura; 
creando objetos espontáneos que entran a hacer parte de 
nuestra cultura material (representan lo qué pensamos, 
hacemos y sentimos) y se convierten en los registros de 
una estética del desecho.”La industrialización trajo 
consigo muchas cosas buenas, entre ellas el haber 
permitido un acceso generalizado a bienes que antes 
eran un lujo, pero desencadenó también toda una 
cultura del consumo y el desecho: se impusieron los 
objetos de vida corta, fácilmente reemplazables y tan 
efímeros como las tendencias de diseño de cada época. 
He aquí una buena muestra de un saber popular capaz 
de corregir los efectos colaterales del progreso: el arte de 
hacer eternos los “días contados” de los objetos con los 
que convivimos a diario.

**** Recuperado el 27 de febrero de 2010, de 
http://www.populardelujo.com/asi_costumbres/reapariciones.htm

Fiestas de la loza

En el municipio se realizan cada año en el mes de diciem -
bre, las �estas de la loza, como una conmemoración a la 
labor de los artesanos carmelitanos y a la tradición más 
representativa que poseen. además, incluyen diversidad 
de actividades para todos los gustos: culturales, académi -
cas y de espectáculos, etc.

**** Recuperado el 27 de febrero de 2010, de 
http://www.antioquiadigital.com/destinos/laceramica.htm

El café en nuestra vida

El café es una bebida a la que recurrimos por la naturale -
za fascinante y el innegable poder que ejerce sobre 
nosotros.  Su aroma seduce cuando alcanza el sentido del 
olfato y prepara con anticipación al paladar para recibir 
su sabor, ácido o amargo, suave o fuerte, según la prefe -
rencia de quien lo consume.  Cuando degustamos un 
buen café caliente, su gusto nos inunda y poco a poco 
sabores y aromas se conjugan para componer una sinfo -
nía que nos va reconfortando, nos hace entrecerrar los 
ojos y saborear lentamente esta bebida. 

Y es que el café –además del torrente sensorial que 
representa- es el estimulante por excelencia.  La cafeína 
despierta, agudiza los sentidos y nos pone alerta, y algún 
secreto extra debe tener pues, muchas veces, una taza de 
café ha sido responsable de páginas enteras de buena 
literatura, intercambio brillante de ideas que van y 
vienen en tertulias o de las notas de un concierto que 
surgen silenciosamente de la cabeza de algún compositor.  
El café y la producción intelectual van de la mano.
El café está inexorablemente unido a la esencia del ser 
colombiano.  En Colombia el café es cultura, economía, 
tradición, mito y sustento.  

Enraizado en las laderas de nuestras imponentes monta -
ñas, el café es el aromático bastión sobre el que se susten -
ta buena parte de nuestra identidad.
En occidente tenemos nuestros propios rituales.  Estos 
surgen alrededor de cada momento especial en que 
consumimos café durante el día.  Es un ritual desde el 
instante en que el café se convierte en el compañero 
indispensable de cada pausa que tomamos, de cada meta 
alcanzada, del proceso que lleva desarrollar una idea, del 
necesario respiro para continuar con una larga jornada.
Desde el café a la hora del desayuno hasta el cofee break 
en la o�cina, desde el capuchino compartido para 
comentar las últimas novedades hasta el café irlandés 
degustado en buena compañía.  El café siempre está 
presente en las horas que marcan nuestro día y en los 
momentos que determinan nuestra vida.

*** Delgado, C.  (1997). El libro del café.  Madrid: Editorial Alianza.

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

La Academia estaría encargada de la propuesta de 
diversas recetas a partir de las bebidas calientes 
tradicionales colombianas para venderlas al estableci -
miento que se encargaría de promover su venta. 
Adicionalmente, supervisarían el modelo del servicio 
en torno al cual se integraría al público con la tradi -
ción colombiana y se generaría un vínculo primordial 
para los objetivos.

¿Quién es?

Jóvenes y adultos jóvenes entre los 18 y 28 años aproxi -
madamente.  Curiosos, románticos y deseosos de un 
espacio para expresarse.  
Les gusta compartir con sus amigos y conocer nuevas 
personas en planes de relajación y conversación amena. 

¿Cómo toma sus decisiones racionales?

Están totalmente a favor de la protección el medio 
ambiente y la conciencia ecológica para cuidar el planeta.
El tiempo del que disponen generalmente se da en las 
tardes y los �nes de semana, cuando están libres de sus 
estudios y/o obligaciones laborales.
Su presupuesto no es tan amplio (muchos de ellos aún 
dependen de sus padres), pero les permite darse gustos 
en momentos de diversión, esparcimiento y relajación.

¿Cómo toma sus decisiones emocionales?

Aprecian la estética innovadora y acogedora de los 
lugares que frecuentan.
Se dejan atrapar por los detalles.
Añoran momentos de charla para compartir ideas.
Les gusta la comodidad.

¿Qué necesita?

Momentos de esparcimiento y para compartir con su 
círculo social, espacios relajados, “libertad” y comodidad 
en los precios.

¿Qué desea?

Autenticidad, sorpresas, charlas divertidas y relajadas, 
comodidad y sigularidad.

¿Cómo se entiende el uso?

Se planea estructurar un servicio que retome la importan -
cia de las bebidas calientes colombianas y las costumbres 
asociadas a ellas, para reunir alrededor de ello a un 
público interesado en actividades participativas 
(intervención de la loza) para relacionarse y compartir un 
momento agradable. 

¿Cómo se “leen” productos similares?

En el caso de cafés tradicionales, es bastante común que 
se recuerden las costumbres y de hecho, se mantenga el 
establecimiento tan �el como sea posible a sus tiempos 
pasados, pero el público jóven no encuentra en ellos un 
mayor atractivo ni un motivo para vincularse realmente 
con la experiencia ni “conectarse” para seguir asistiendo 
de manera regular.  No sobresalen propuestas que 
conjuguen un motivo llamativo o atractivo para que éste 
público asista con su contenido tradicional.

¿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.  Sin embargo, podría sugerirse 
la locación en lugares bohemios  y culturales como 
Usaquén o La Candelaria.  

¿En qué contexto se encontrará?

En tardes de esparcimiento en las áreas  universitarias y 
con gran �ujo laboral.

¿Cuáles son los beneficios aportados?

Los bene�cios se centran en tres aspectos principales:
El primero es disfrutar de las bebidas calientes colombia -
nas y sus variaciones propuestas por la Academia, 
conociendo sus origenes y tradiciones asociadas.
El segundo es encontrar una forma de expresión libre y 
diversión a través de la intervención de la vajilla.
Y el último es asistir a un lugar en el que es posible 
compartir un buen momento con quienes se desee e 
incluso establecer nuevas relaciones.  

¿Cuál es su plataforma de función?

Se trata de un servicio de establecimiento �jo,  que cuenta 
con el espacio y la infraestructura para permitir la 
reunión de sus visitantes y un trabajo “artesanal” ejercido 
por ellos mismo.

¿Con cuáles productos es ofrecido?

Dependiendo de la solidez y el éxito de la propuesta 
podría llegarse a variaciones en el menú ofrecido y 
mayores valores atribuidos al espacio de expresión por la 
intervención.

¿Cuáles  productos  o  servicios  son  su  com-
petencia?

 La Quinta de Rosales, Mucho más que un 
detalle.

 Un recorrido a través de los espacios ambientados, en 
una casa antigua de patrimonio cultural es la muestra de 
un concepto único en la comercialización de una gran 
variedad de regalos y servicios. El concepto que maneja -
mos es ante todo el de la atención personalizada, a cada 

Café Pasaje

No se puede concebir la histórica plazoleta del Rosario 
sin el Café Pasaje, un espectador más –a veces protago -
nista- de la historia bogotana. Iluminado ya no sólo por 
sus inmensos ventanales sino también por las varias 
luces de neón, el Pasaje representa una conjunción 
ejemplar entre la tradición y la actualidad, entre lo nuevo 
y lo viejo, como dice el lema de alguna universidad. 
El Café Pasaje es un lugar que ha sabido adaptarse a los 
tiempos, a las tendencias. Esto se debe, seguramente, a 
su amplia variedad de clientela, en especial los estudian -
tes rosaristas que siempre llevan, con su juventud, 
nuevas formas y percepciones. Y en virtud de esos 
cambios, el Pasaje se ha reformado sin dejar de ser, por 
supuesto, uno de los cafés más tradicionales. Por eso 
convive la vieja nevera blanca Universal, junto a los 
baños, con los modernos avisos que promocionan 
cervezas. A�ches de todas las épocas de Café de Colom -
bia cuelgan al lado de las decenas de fotografías de las 
Torres Gemelas el 11 de septiembre (ver video). Sobrevi -
ven los antiguos ventiladores de madera -en constante 
movimiento- y las viejas mesas redondas de hace 60 
años, pero comparten espacio con los logos en neón de 
gaseosas y del mismo Café Pasaje que infunden con luz 
roja la modernidad en el local. 

“El propósito es conservar el sitio, que esto siga funcio -
nando, porque es un lugar muy importante para los 

ciudadanos”, dice el discreto Álvaro Vásquez, quien 
recibió el café hace 17 años de su padre, el fundador. 
Vásquez administra el lugar de manera tal que el café sea 
siempre actual. Por eso se oyen tanto las baladas america -
nas de hace veinte años como las canciones de moda de 
Shakira y Juanes (oír audio). “Los cambios de la ciudad se 
han aplicado al lugar, así como los cambios de personali -
dad míos y de mi papá. Recibimos la modernidad pero 
respetamos la antigüedad”. El propietario asegura, con 
con�anza, que la identidad del Pasaje se mantiene.

Sebastián Jiménez Valencia
Plaza Capital
  

**** Recuperado el 1 de Marzo de 2010, de: 
http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/articulo.php?articulo=1083

¿Cuál es la identidad de la marca?

Se trata de una marca romántica que da valor a las 
tradiciones y costumbres alrededor de las bebidas 
colombianas y desea dar un espacio a sus clientes para 
que se expresen, disfruten de ellas y compartan un rato 
agradable.

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

- Inmediatos :  generar interés en el público por la oferta 
y lograr comunicar todo su trasfondo.
- Mediano: conseguir un buen número de clientes 
habituales que realmente se sientan vinculados con la 
propuesta e inviten a otros a conocerla.
- A largo : poder replicar la experiencia en otras sucursa -
les como respuesta a una demanda creciente y constante.

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

Aunque en un futuro la marca podría extender su 
dominio con otras sucursales, el ideal es que se entienda 
como una marca individual y única en su experiencia.

¿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 de�nida para la marca y las necesida -
des de la misma y/o su situación particular en un 
momento determinado.  

quien que nos visita, a lo largo de un recorrido amable, 
por espacios llenos de sorpresas. Los productos exhibi -
dos son nacionales y han sido previamente seleccionados 
para resaltar la calidad y originalidad de nuestros 
expositores y colmar las expectativas de nuestros visitan -
tes. Comprar en la Quinta de Rosales se ha convertido en 
un "buen plan". Además, hay servicios de remontadora, 
confección y costura, �ores y un acogedor café para 
sentarse un rato a charlar. En la Quinta de Rosales 
siempre encontrará mucho más que un detalle.

*** Recuperado el 27 de febrero de 2010, de  
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=635225
&�lename=cl-12-10-07-709284545.kmz.

¿Cómo se va a comunicar el producto?

Debe comunicarse como un servicio acogedor, singular e 
interesante, para que realmente llegue al público intere -
sado y pueda vivirse la experiencia planteada.
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