
El uso del plástico en el mundo de la cocina ha brin-
dado variedad de beneficios en el desarrollo del oficio, 
factores como la higiene, la comodidad  y  los grandes 
atributos que este brinda como material a los Chef, 
generan facilidad en la limpieza,  un confort du-
rante largos periodos de trabajo y protección 
ante los percances que puedan presentarse 
durante la actividad.    
Observando los accesorios y calzado de plástico en el 
mundo de los Chef, se logran diferenciar dos grandes 
principios en el desarrollo de los productos ofrecidos a 
esta audiencia. 

Con.Estilo.Chef

 El primero de ellos, la funcionalidad,  esta se ve expresada en  la impermeabilidad, 
el alto aislamiento térmico y su baja densidad. Estas tres características permiten que 
el Chef pueda desarrollar su oficio de una manera segura y prolija.  El segundo prin-
cipio , la estética, esta expresada en el uso de la indumentaria. Los colores, la versa-
tilidad y las formas son propiedades claves que generan una armonía entre el ambi-
ente de trabajo y el Chef. 

En Colombia el mercado que ofrece este tipo de productos es bajo,  sin embargo se 
pueden diferenciar dos empresas reconocidas en el medio. Colombia Chef y Outplay.  
Estas ofrecen indumentaria con una estrecha relación entre lo funcional y lo 
estético. 



Las necesidades de la audiencia giran en torno a la relación y  el contraste con 
respecto al contexto laboral y cotidiano.  En cuanto al contexto cotidiano se 
perciben una serie de actividades preferenciales en el estilo de vida de cada 
Chef, como por ejemplo el momento en que termina su jornada laboral 
y se desenvuelve en un ambiente de ocio.  
 
Oportunidad
 
C.C. ha desarrollado una línea de  productos que exalta el valor estético de las 
prendas, sin embargo ha dejado a un lado el principio funcional de estas, el 
cual es necesario para el óptimo desarrollo del oficio.  De esta manera, la indu-
mentaria de los chefs debe cumplir con los dos principios menciona-
dos anteriormente, o sea debe exaltarse el valor estético para poder ser usado 
en un contexto urbano y generar una mayor apropiación , como también debe 
presentarse un valor funcional para el pleno desarrollo en el ámbito laboral. 

Entregables:
 
Manual que incluya: Conceptos, metodología, estrategia, audiencia. 
Especificaciones del producto: Aspectos estéticos y funcionales a tener en 
cuenta.
Dónde se va a vender y de qué forma.



El trabajo en las carnicerías involucra el uso de indumentaria de plástico y 
caucho tales como guantes, delantales y botas, estos benefician indiscutible-
mente el desempeño de la labor. Factores como la limpieza y la como-
didad son esenciales para el buen desarrollo del oficio. El plástico 
logra cubrir con este tipo de requrimientos por ello el uso de calzado y 
accesorios impermeables se vuelven fundamentales, pues la protección 
corporal en cuanto a fluidos y líquidos en la manipulación de alimentos al 
igual que las botas de caucho, los convierten en productos con principios 
funcionales específicamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos productos deberían estar desarrollados 
a partir de las exigencias del oficio, dándole otro carácter importante 
el cual es el fin estético de la indumentaria. 
Al  analizar a fondo los productos plásticos de las carnicerías, es notable que 
los productos usados son genéricos, pues no están elaborados especial-
mente para la audiencia, llegando a ser incómodos o simplemente no 
cumplen con una serie de requerimientos relevantes en el espacio en el que 
se desempeñan. 

Vestido en
Carne



Según lo anterior esta irregularidad permea 
la no apropiación de estos elementos 
como apoyo a la identidad del traba-
jador. 

En el mercado local, no existe una marca 
con línea de productos enfocada al área 
de las carnicerías y como se mencionaba 
anteriormente la indumentaria usada por los 
trabajadores no cumple a cavalidad con las 
caracterísitcas que comprometen los espacios 
de trabajo ni con una estética definida.
   

Oportunidad

Teniendo en cuenta lo anterior se debe generar una marca que pueda desarrollar indu-
mentaria funcional con respecto al trabajo del carnicero y a su vez estética comprome 
tiendo un valor de apropiación para el trabajador.

Entregables   

Manual que incluya: Conceptos, metodología, estrategia, audiencia. 
Especificaciones del producto: Aspectos estéticos y funcionales a tener en cuenta.
Dónde se va a vender y de qué forma.  



Opción 

El manejo de los plásticos en el campo de la seguridad industrial hace parte 
fundamental de las características y funciones que se requieren para la protec-
ción y el desempeño de los trabajadores. Este material permite no solo la 
protección corporal de los trabajadores sino también la resistencia y 
flexibilidad que este brinda para lograr eficientes desempeños en 
este campo.

En cuanto al poder de decisión que se puede llegar a tener en el campo laboral 
y mas especificamente al hablar de los obreros, la capacidad que tienen en la 
escogencia de su vestuario, es muy limitado ya que no se presenta la oportuni-
dad en que se pueda elegir la indumentaria básica para el buen desem-
peño laboral, perdiendo de esta manera la apropiación del elemento. 
Por el contrario se les asignan de manera homogénea, por los costos reduci-
dos en la producción y la fabricación que se maneja a gran escala. 

Aspectos como las medidas y las tallas respectivas para cada obrero, el no 
poder generar un sentido de pertenencia e identidad, y las condiciones climáti-
cas que varían cada día conciben incomodidades y condiciones poco favo-
rables para un uso obligatorio y cotidiano. 

Opinión 



Oportunidad

Diseñar a partir del plástico, un  producto 
o servicio en el que éste pueda brin-
dar la capacidad de selección según el 
gusto y  la necesidad del obrero. 

Entregable

Manual que incluya: Conceptos, 
metodología, estrategia, audiencia. 
Especificaciones del producto: Aspectos 
estéticos y funcionales a tener en cuenta.
Dónde se va a vender y de qué forma.  
Ergonomía
Sentido de pertenencia con la empresa
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