RUTA
2 kilómetros
GABENO
PORTADA LOS PINOS
HACIENDA LOS LAURELES

1,7km
(Por la puerta verde de la izquierda)
ENTRADA DESTAPADA

4.8 kilómetros

8km

VÍA TENJO

BOMBA MOBILE

BOMBA TERPEL

ROUND POINT
DE SIBERIA

COTA

NORTE
RÍO BOGOTÁ

BOGOTÁ

ALREDEDORES
* Fincas de producción agricola y
ganadera.
* Conjuntos residenciales
* Casas de campo
* Invernaderos
* Caminos rurales

* Existen inconvenientes con
vecinos que producen con
agroquímicos y contaminan
el ambiente y el cultivo.

EL LUGAR
GABENO
CULTIVOS
PASTOREO DE
GANADO
ESTABLO
CASAS
TRABAJADORES
Y PASANTES
INVERNADERO
CULTIVOS

Consolidación de una
metodología estable
para el cultivo de
productos para la
subsistencia y para
la venta

RESULTADO

GLOBAL

TOP DOWN: El cultivo orgánico
como mega tendencia, de cierta
forma ha transformado a los productos orgánicos o saludables en
un lujo exclusivo y gourmet. Así
pues, de cierta manera el valor
agregado se ha escalado para que,
a pesar de ser cultivados generalmente por agricultores en comunidades altamente agrícolas, sólo un
determinado nicho tenga acceso a
estos.

y su teoría sobre
cultivo biodinámico

GABENO ES POCO PRODUCTIVA
Y LAS CANTIDADES DE PRODUCTO
NO SON LAS IDEALES PARA PODER
DESARROLLAR UNA MARCA GRANDE.

Fundamentalmente busca
generar conciencia ambiental

Perspectiva ambientalista,

LOCAL

TOP-DOWN

REDUCCIÓN EN LA DEMANDA
DEBIDO AL COSTO DE DICHOS
PRODUCTOS

acceso a dicha calidad de cultivo
para la mayoría de los productores.

GABENO LOGRA PAGAR UNA CERTIFICACIÓN POR
10 AÑOS HASTA LA CRISIS ECONÓMICA DE 2009

INICIOS DE UN
MONOPOLIO
SOBRE LAS
CERTIFICACIONES

DESICIONES POLÍTICAS
QUE NO CONTEMPLAN
LA SOSTENIBILIDAD
DE TODOS LOS ACTORES

Rudolf Steiner

LA MAYORÍA DE PRODUCTORES
NO POSEEN UNA CERTIFICACIÓN
Y SOLO LOS GRANDES PRODCUTORES
GRACIAS A SU CAPACIDAD ECONÍMICA
LOGRAN PAGAR LOS CERTIFICADOS

Comportamiento Prosocial sin evidencias
debido a la falta de conocimiento
en Colombia sobre el tema además de la
poca productividad sobre dicho cultivo.

FUERTE LLEGADA DE LA MEGATENDENCIA EN
CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS

Cuentan con organizaciones mundiales
(Respaldados por leyes)

Aproximación Ideológica

Intangible y adaptable
globalmente

El gobierno la reglamenta
autorizando a la Superintendencia de Industrial y Comercio, para su vigilancia y control.

CRISIS ECONÓMICA DE 2008 A 2011

El cultivo orgánico comienza a hacer parte de agenda

Monopolizó tan importante
actividad para el futuro del
sector con clara violación
de las más elementales
Normas Constitucionales

es cobijado por la ley

Desición del estado motivada por
el aumento en el consumo de
productos orgánicos y la
iniciativa de los productores

Las normas se siguen rigidizando
para mejorar la calidad de la
producción.

productos

La producción de alimentos orgánicos en Colombia cada
vez es mayor. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrocinco años se ha duplicado, al pasar de 25 mil hectáreas
sembradas en 2001 a 45 mil hectáreas en 2008.

TRAYECTORIA

Se Funda
Gabeno

1991

Empezó a darse
en el año de
1.994, con la
Resolución No.
005 expedida por
el Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural.

Gobierno designa
entidad que nada
tiene que ver con el
manejo del sector
agropecuario.

Fundador de Gabeno crea
Escuela Granja Agroecológica SOS,
Armero Guayabal / Tolima

La Superintendencia
para deshacerse de tan
incomodo compromiso
contrató a la naciente
Corporación Colombia
Internacional, CCI, como
dora.

* La CCI no renueva el
es sancionada
* Aparecen nuevas
entidades escojidas por el

1994

2002

GABENO

BOTTOM UP: Gracias al hecho de
que los productos orgánicos
pueden ser comercializados en
menores cantidades, y con mayores precios, estos han sido implementados como estrategia comercial por muchos agricultores independientes. De esta manera, y
poco a poco, se han ido consolidando diferentes asociaciones o
grupos informales que buscan
cooperar entre sí para lograr objetivos comunes (cotizar sus productos).

ROCIO

La baja productividad del
cultivo orgánico no es
rentable a corto plazo

BOTTOM UP

Preferencias Endógenas:
Abandono de una mentalidad 100% orgánica
debido a un enfoque meramente económico
impulsado por la demanda en los alimentos
saludables en el caso de las hortalizas.

La idea de una escuela agroecológica para jóvenes en
Colombia nace de la necesidad de encontrar opciones
frente a la crisis del medio rural colombiano caracterizado
por la falta de capacitación adecuada, descapitalización
creciente, abandono estatal, baja rentabilidad de las
actividades agrícolas primarias y descrédito creciente de
la vida rural, violencia y desplazamiento forzado que se
convierten en una presión bastante fuerte que obliga a
los(as) jóvenes a intentar "abrirse horizontes" en el medio
urbano o acceder a las ofertas de grupos militantes de
violencia (guerrilla, paramilitarismo) o promover otras

Aproximación Practica / Comercial
Perspectiva Económica

RESULTADO

En Colombia, la resolución 0074 de
2002 establece el término de “sistema
de producción ecológica”, pero en
general, los términos ecológico,
orgánico o biológico son sinónimos. .

Altamente arraigado a elementos Tangibles
Estratégia Competitiva
Enfoque Económico

Mediante la Resolución 0148 de
2004, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se crea y se
reglamenta el otorgamiento del
“sello de alimento ecológico”

Para el año 2006, se expidió la Resolución
No.0187 por medio de la cual se adicionan
una serie de normas que hacen más rígidas
y exigentes los requisitos para obtener el
permiso de agricultura orgánica.

2004

2006

tración y uso. El sello de alimento ecológico se crea para
promover, diferenciar y posicionar los productos ecológicos
dentro de toda la cadena de productos alimenticios,
producto con las características deseadas

2007

entidades tan estrictas y se puede decir que
hasta el 2008 los avances son tan pobres,
que en un 90% la agricultura de nuestro
país, continúa manejándose con los
modelos ancestrales

En 2008 algunos productores de Chía, Villapinzón, Cucunuba,
Tausa, Bojacá, Cogua, Cajicá, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Sopó,
Guasca, Gachancipá, Machetá, Subachoque, Choachí, Fusagasuga, Fómeque, y Silvania, que no producían alimentos
orgánicos buscan la manera de organizar su venta en el
mercado pero la envidia y la falta de organización hace que esa
sociedad termine.

2008

En colombia el 90% de los cultivadores trabajan bajo
técnicas ancestrales que en el caso de aquellos que
dos no recibirian un subsidio en caso de pérdida por
causas naturales de su cultivo.

A pesar de no estar involucrados en agenda interna y de este modo no estar respaldados
por apoyos gubernamentales, las relaciones económicas establecidas gracias a la misma
ganancias, invirtiendo en tecnología para hacer mas rapida su producción y enfocando
su mentalidad en poder abastecer a mas lugares con productos de muy buena calidad

Información asimetrica en cuanto a una
entidad reguladora que de fe en cuanto
a la terminología de los productos
que vende

EN UNA ACCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, GABENO COMIENZA A DESARROLLAR
NUEVAS FORMAS DE RELACIONARSE CON COMUNIDADES CITADINAS CERCANAS,
EN DONDE SE GENERAN PEQUEÑAS ESCUELAS DE CAMPO. RESULTA MUY IMPORTANTE GENERAR UN DESARROLLO INTELECTUAL QUE DESPIERTE UNA MOTIVACIÓN
SOBRE EL CONSUMO Y EL DISCURSO CON BASE A ALIMENTOS ORGÁNICOS.

GABENO CON SU COMPORTAMIENTO PROSOCIAL
COMIENZA A GENERAR PEQUEÑAS ESCUELAS DE
CAMPO EN DONDE SE GENERAN NUEVAS RELACIONES
CON CONSUMIDORES Y SE LOS INSTRUYE EN LAS
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

INTENTOS DE AGREMIACIÓN (COMPORTAMIENTO PROSOCIAL)
ALGUNOS PRODUCTORES DE CULTIVOS SEMIORGANICOS GENERAN
ACUERDOS PARA VENDER EN DIFERENTES DIAS DE LA SEMANA

PRODUCTORES NO CERTIFICADOS

CULTIVACIÓN DE NUEVAS Y MEJORES RELACIONES COMERCIALES
* Venta puerta a puerta
* Distribución en almacenes de producto orgánico
* Dias de campo para cultivar nuevos concumidores
y futuros integrantes.
* DESARROLLO DE BRANDING EMOCIONAL

Se imposibilita la agremiación y se genera
oportunismo de los mismos a la hora de vender.

ARREGLOS
GABENO-TRABAJADORES- GRANJA AGROECOLÓGICA (Tolima)
En la busqueda constante de mejorar el capital humano respecto a
lo intelectual, Gabeno lucha por mantener empleados capacitados
y desarrolla intercambios con la granja agroecológica de manera que
estos trabajen de manera adecuada en la finca.

GABENO - FRUVERS - TIENDAS BIO
La calidad de sus productos son respaldadaspor la tradición de la finca,
que a pesar de no estar certificada, la transparencia del lugar permite que
se conserve el valor agregado en el precio de venta.

GABENO-CLIENTES
Gabeno ha procurado desarrollar días de campo usando las redes
sociales con el fin de poder generar una apertura económica para
acercarse de manera contundente con sus clientes.
Actualmente generan domicilios puerta a puerta.

GABENO Y ECOSISTEMA
La finca trabaja como un sistema perfectamente engranado, generando
ciclos de producción autosostenibles en donde todos y cada uno de los
actores, desde las vacas, los cultivos hasta el administrador, obtienen un
beneficio.

PRODUCTORES SEMIORGÁNICOS (Caso Finca el Rocio)
En paralelo al desarrollo de Gabeno, se producen ciertos acuerdos
entre diferentes productores de alimentos semiorgánicos (creados
principalmente a partir de la necesidad de completar volúmenes)
que le distribuyen a grandes superficies tales como Surtifruver.
La mala organización sobre una demanda organizada genera
oportunismos entre ellos y desconfianzas que desencadenan en la
terminación de dichos arreglos.

GABENO - POLÍTICAS
Funciona como una entidad independiente aunque en algún momento la
ley la cubría por estar certificada.

MARCA GABENO:
IDENTIDAD DE MARCA
alimentos saludables
de gabeno para usted.

PRODUCTO
biocultivos en donde se
obtiene:
*hortalizas
*lacteos
*frutas
*procesados orgánicos
*fertilizantes orgánicos

ALMA
IDENTIDAD VISUAL

CUERPO

/ SERVICIO
*escuelas de campo
*domicilios puerta a puerta
*pasantias para estudiantes
*investigación y tesis universitarias

AURA

no existe una conexión
con la identidad visual y
no se percibe como una
entidad produictora de
orgánicos. No obstante,
sus vínculos con tiendas
tales como ta-bio fomentan
una imagen positiva frente
a sus clientes.

percepción
del usuario

LO RACIONAL
COMO UN ESTILO DE VIDA
gabeno acompaña a los
consumidores de sus productos vía email cada semana,
ofreciendo siempre lo más
sano y fresco disponible

LO INTELECTUAL
beneficio hacia el entorno
Soportado por la autosostenibilidad, presenta una nueva
forma de alimentarse amigable
con los recursos ambientales

LO EMOCIONAL

sentimientos hacia la marca
Seguridad
confianza
responsabilidad
protección

CULTURA COPORATIVA:
CONCIENCIA AGRICOLA
APROVECHAMIENTO
DE TODO TIPO DE
RECURSOS NATURALES
CUIDADO DE LA
BIODIVERSIDAD

TéCNICOS EN
AGROECOLOGÍA

EL CULTIVO COMO
UN ORGANISMO

BIOCULTIVOS
devolver a la tierra
lo que es de ella

PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES

PREPARACIONES
Y FERTILIZANTES
ORGÁNICOS
TÉCNICAS ANCESTRALES:
fuerazas cósmicas para
los tiempos de cosecha

ADMINISTRADORES
TECNIFICADOS

Lo no mercantil
ALMA

IDENTIDAD DE MARCA

cultivo biodinámico
se traduce en:

COMPORTAMIENTO PROSOCIAL EN DONDE GABENO COMIENZA A
GENERAR PEQUEÑAS ESCUELAS DE CAMPO EN DONDE SE
DESARROLLAN NUEVAS RELACIONES CON
CONSUMIDORES Y SE LOS INSTRUYE EN LAS
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Lo que nunca cambia
MANO DE OBRA ARTESANAL:
Esto ha generado dificultades en la eficiencia de
la producción además de generar problemas de
salud en los trabajadores

LA NATURALEZA
EL CULTIVO COMO
UN ORGANISMO

QUOTE CARLOS JARAMILLO :
“estas señoritas lo que son es unas mimadas
que comen muy rico. y ...”

DESARROLLO DE UN DISCURSO AFECTUOSO
HACIA CADA ACTOR, HACIENDO DE ESTO UN
ESTILO DE VIDA QUE TRANSGREDE LAS
BARRERAS DE LA AGRICULTURA
INDUSTRIAL

COMO ADMINISTRADOR Y CONSUMIDOR DE GABENO, APOYO A UNA CULTURA DE
VIDA Y SOSTENIBILIDAD EN DONDE EL RESPETO POR LA NATURALEZA Y LA
SALUD SE CONVIERTEN EN LOS HIMNOS DE MI VIDA

Carlos Jaramillo

MANO DE OBRA

SUPERVISIÓN DE CALIDAD
PARA PODER ENTREGAR
LA MEJOR CALIDAD DE
PRODUCTOS A NUESTROS
CONSUMIDORES

ADMINISTRACIÓN
Y VENTA

VENTA PERSONALIZADA Y
GENTIL PARA CONVENCER
CON UN DISCURSO PLAGADO DE RESPETO Y AMOR
BASADO SIEMPRE EN LAS
BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS.

CONTACTO CON
LA NATURALEZA

RESPETO Y COMPROMISO
CON LOS ACTORES MAS
VULNERABLES DE LA
CADENA DE PRODUCCIÓN.
APROPIACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA IDEOLOGÍA

The Biodynamic method pays attention to all forces and takes into
consideration the fluctuations of the cosmos to create a balance

Lisa

CULTIVANDO NUEVOS
SEUIDORES

DESCUBRIR LO IMPORTANTE
DE
TRABAJAR
BAJO
LOS
PARAMETROS DE CONCIENCIA AGRICOLA EN PRO DE
LA CONSERVACIÓN DE LA
INTEGRIDAD DE LA TIERRA.

TRABAJO DE
CAMPO

ENTREGAMOS TODO PARA
DESCUBRIR LA BELLEZA Y
LOS RETOS QUE CONLLEVAN
ESTE TIPO DE AGRICULTURAS

ASOCIATIVIDAD Y
TRABAJO EN EQUIPO

PERTENECER A LA
COTIDIANIDAD DE GABENO
ES UNA EXPERIENCIA
GRATIFICANTE.

“ This situation is not only our farmers’ issue,
is our issue too, as consumers.”

como técnicos en agroecológia concetramos todos nuestros esfuerzos en preservar
los ecosistemas, generamos una cadena de valor que le permite a la finca tener una
producción organizada en donde cada integrante sea, humano, animal o naturaleza
cumple un papel clave y genera un musculo importante que impulsa su continuidad .

INVESTIGACIÓN
Y TECNOLOGÍA

UNIVERSIDADES GENERAN
CONVENIOS PARA HACER
EL DESARROLLO DE TESIS
Y SE GENERAN INTENTOS DE INNOVACIÓN EN DIFERENTES
TIPODE DE CULTIVO SIEMPRE
SIGUIENDO EL CONCEPTO
DE LA FINCA.

RECURSOS Y
SOSTENIBILIDAD

SE APROVECHA TODO TIPO
DE RESIDUO BIODEGRADABLE
Y ESTIERCOL PARA GENERAR
DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZANTES Y COMPUESTOS PARA
DEVOLVER LA FERTILIDAD DE LA
TIERRA

CONOCIMIENTO Y
MANO DE OBRA

la unión de mano de obra
y conocimineto les genera
un vínculo único. Se entienden
los ciclos de la tierra y
se generan oportunidades
a largo plazo

“ Estamos aqui por convencimiento própio,
y estamos dispuestos a seguir luchando por
esta causa”

PERFILES EN
RELACIÓN CON
LA COMIDA
ORGÁNICA

PERFILES

ENFOQUE Y MAYOR RELEVANCIA

1
Relaciones
Alimentación

Qué Come?
Dónde Compra?
Cada Cuánto?

Hobbies

Estilo
Rutina

2

Fundación Arte Vivir.
Mujer.

Dueña Quinua y Amaranto. Mujer. 50 años.

Cliente de Suna.
Mujer. 50 años.

Vive con su prima. Quien no
consume productos orgánicos.

Tiene 3 hijos, pero no viven
con ella.
Su alimentación es diferente.

Vive con su esposo. No le
importa de donde proviene
el producto.

-Vegetariana. Le gustan las
lentejas, Cereales, granola,
ensaladas, el té.

-22 años siendo vegetariana. -Tiendas: Clorofila, Suna y
Biplaza. En bioplaza va
porque hay productos que no
consigue en Clorofila o Suna.

-Tiendas Naturistas.
-Compra en sitios Cercanos a
la casa, un sitio que se llama
“Mi Campo”, que vende sus
productos en bolsas sin
marca.
-Le gusta apoyar al pequeño
campesino
-Cada semana o cada 15
dias.

-Hipster, bohemio. Persona
descomplicada. Le gustan
los
colores alegres y los patrones que hacen alusion a la
cultura India.
Trabaja durante el día en la
empresa. Al salir va a la
fundación: Respirar. Sale
con sus amigos.

Creencias

Su filosofía se basa en un
equilibrio con toda las cosas
materiales e inmateriales,
apartir de esto ella se siente
muy relacionada con la naturaleza, las energías, el
respeto a su cuerpo y al
medio ambiente. Debido a
esto se ve estímulada a realizar práctias de agricultura
urbana, de reciclaje y de
trabajo social. Este tipo deprácticas también se relacionan con sus hábitos alimenticios y su bienestar corporal y mental.

4
Comerciante.
Mujer, 48 años.

- Sus Hobbies son leer,
Hacer cejercicio, y asistir a
actividades culturales.
- Le gusta mucho ver el
canal guourmet, para
aprender recetas.
- Le gusta ir a la finca los
fines de Semana.

-Ella cree que puede controlar su salud controlando lo
que come.
-No le gustan las Dietas Rigidas,
prefiere, la dietas según criterio.
- Prefiere cálidad ante cantidad.
-Esta muy interesada en que
la gente sepa de donde
vienen los productos que
ella usa en el restaurante.
-Piensa que hay un tiempo
apropiado para que la
comida se desarrolle naturalmente y que no se debe
forzar.
-Dice que es importante
aceptar
que la comida organica no
es tan bonita como la que no
es orgánica, y valorar la dificultadque pasan los campesinos para lograr producirla.

- Sus Hobbies son hacer
Gimnasia, Pilates, Mucho
trabajo Manual, le gusta
hacer ceramica y quesos o
yeso, no entendimos bien
esa
parte, no le gusta ver televison ni mucho el internet.
Le gusta cocinar en la casa,
pero mas que todo como en
comidas sociales, dice que
no se la pasa metida en la
cocina. Dice que si viviera
sola, solo comeria como:
mucho huevo, queso y pan.

Compra productos orgánicos
por que no estan regados
con agua del rio Bogotá.
Porque no tienen quÍmicos
ni tÓxinas, tambien piensa
que la carne de Cerdo tiene
muchas toxinas. Por otra
parte su madre, es una gran
influuencia, ya que ella consumia también este tipo de
alimentos.
-La preocupación no radica
tanto en el medio ambiente,
sino en el cuidado de su
propio cuerpo, para sentirse
bien consigo misma.

5
Comunicador Social.
Hombre, 24 años.

Vive con su hijo de 26 años.
Quien esta empezando a
tomar consciencia en los
alimentos.
- Agua. frutas. Nada con
grasa: cerdo, nada de embutidos, cero fritos, no
come la yema del huevo.
-Compra en todos los supermercados, lo que no consigue en uno compra en otro.
Pomona Bogotá: alfalfa,
arándanos. En la plaza de
mercado, la parte de los
campesinos: banano criollo,
huevos campesinos, aguacates, naranja. mandarinas,
limón, maíz.

Actividades bienestar personal y colectivo.Le gusta salir
con sus amigos , leer, escribir
poesía. Esta en pro de las actividades al aire libre como
caminar, montar bicicleta.

Filosofía

3

Va al gimnasio de 7 a 9am.
durante la semana.No tiene
un horario estricto en el trabajo. Prefiere cocinar en la
casa e invitar amigos que
salir a comer.
Hobbies: deportes, aerobicos.
- Ir a la finca los fines de
semana.

Prefiere hacer mercado
cada 8 días para obtener
productos frescos de los
campesinos. Ella pide por
encargo, estableciendo una
relación mas estrecha con
los campesinos. Prefiere
estos productos ante los
otros por que tienen menor
cantidad de químicos y tóxinas. Prefiere preparar lo
que pueda por ejemplo ella
misma prepara leche de
soya.
Su alimentación esta acompañada por vitaminas, y
medicinas naturales. Todo
por salud.

Fan de la comida oriental y
de aquellos ingredientes que
no causan tantos maleficios a
la salud. tales como la sal
marina en ves de la sal regular. Compra productos importados como shiro misso
para hacer sopas salsas,
soya y vinagres para hacer
ensaladas y diferentes tipos
de hierbas para sazonar. Va
al mercado del pueblo en
donde si bien hay productos
que noson organicos, su calidad tiende a ser mejor en en
las grandes superficies

“los lugares naturales representan un momento
ideal para mi en donde la
fusión hombre naturaleza
permite generar intimidad
en elpensamiento y total y
sincera refleaxión. percibo
estos lugares como fuentes
de recuperación, relajación
y diversión. ”
- Afinidad conlas culturas
andinas del sur del país ,
conexión con sus raices

Lla relación del hombre con
la naturaleza y los ecosistemas desde el punto de vida
de complementoy amistad y
no de posesión. Aplica
dichas con las diferentes
desiciones de su vida, no
solo con e manejo de los recursos sinó también con el
manejo de las relaciones
sociales,
familiares incluso con su
cuerpo.
“Aunque el precio de los alimentos orgánicos es bastante elevado, siempre trato de
preparar platos
bastante finos en cuanto a
su elaboración con el fin de
concentirme y concentir a
mis invitados”

PERFIL 5
COMO PERCIBE LA
VIDA Y POR ENDE
UNA POSIBLE MARCA

Basándonos en la tendencia emoción sostenible
según el Future Concept Lab en el año 2009, buscamos ciertos
perfiles que se adaptaran a dicha tendencia con el fin de poder
identificar aquellos insigths y afinides entre los diferentes actores y encontrar las razones con las cuales sienten y piensan
a traves del alimento y sus demás actividades.

UN DÍA EN LA VIDA DE:

24años DAVID ALFREDO ORTIZ A.
COMUNICADOR SOCIAL: U SABANA
representante : emoción sostenible

Busqueda de insights y motivaciones

ALGUNOS INGREDIENTES
SOY FAN DE LA COMIDA ORIENTAL Y DE AQUELLOS
INGREDIENTES QUE NO CAUSAN TANTOS MALEFICIOS
A LA SALUD. TALES COMO LA SAL MARINA EN VES DE LA
SAL REGULAR. TAMBIÉN ME GUSTA PROBAR COSAS
DIFERENTES POR LO CUAL TRATO DE COMPRAR
ALGUNOS PRODUCTOS IMPORTADOS COMO SHIRO MISSO
PARA HACER SOPAS (ALGUNOS SON ORGÁNICOS) SALSAS,
SOYA Y VINAGRES PARA HACER ENSALADAS Y DIFERENTES
TIPOS DE HIERBAS PARA SAZONAR.
ME GUSTAHACER MERCADO EN LUGARES MAS TRADICIONALES
COMO EL MERCADO DEL PUEBLO EN DONDE SI BIEN HAY
PRODUCTOS QUE NOSON ORGANICOS, SU CALIDAD TIENDE
A SER MEJOR EN EN LAS GRANDES SUPERFICIES

... Y LA NATURALEZA
LOS LUGARES NATURALES REPRESENTAN UN MOMENTO
IDEAL PARA MI EN DONDE LA FUSIÓN HOMBRE NATURALEZA
PERMITE GENERAR INTIMIDAD EN ELPENSAMIENTO Y TOTAL
Y SINCERA REFLEAXIÓN.
PERCIBO ESTOS LUGARES COMO FUENTES DE RECUPERACIÓN,
RELAJACIÓN Y DIVERSIÓN.

PEREGRINACIÓN
Y PARADIGMA
somos animales y no hay necesidad de ir mas
lejos para entender nuestros deseos y nuestras motivaciones. LA necesidad de sentir paz
y libertad va mas allá de un simple lugar,
incluso desde, “TODO ESTA EN EL ADENTRO” la
materialidad no es mas que un aderezo.

SU ESTÉTICA.
EL SOMBRERO: Artesanos del valle de sibundoy ( putumayo)
Camista blanca de algodon
Pantalones cotacachi (Ecuador)
Chaqueta de Jean
Tenis Nike
pretendo sentirme comodo y a gusto, si bien puede ser
una pinta dominguera me visto así cualquier día de la
semana.
Los zapatos son cómodos y excelentes para caminar, el
sombrero me cubre la calvita y además me receurda un
momento una cultura que llevo en el alma.
La camiseta y el pantalon son livianos, comodos y suaves.
Tengo mucha afinidad conlas culturas andinas del sur
del país y encuentro en ellas un medio para reencontrarme con mis raices.

EMPIRÍSMO.
TENIENDO COMO BASE LOS CONOCIMIENTOS APROPIADOS
DE LA TRADICION FAMILIAR Y CUTURAL, APLICA ALGUNAS
DE ESTAS EN SU DIARIO. EN ESTE CASO TRATA DE OBTENER EL MEJOR ESTADO DE SUS ALIMENTOS.
EN ESTE EJEMPLO PODEMOS VER UNA DE DICHAS TÉCNICAS EN DONDE PRETENDE MADURAR UNA PIÑA DENTRO
DE UNA BOLSA DE PAPEL.

COMER...
COMO CUALQUIERA.
ME GUSTA LA COCINA TRADICIONAL COLOMBIANA Y SU
SAZÓN. ME PARECE EXTRAVAGANTE Y DELICIOSA.
UNO DE MIS PLATOS FAVORITOS ES LA MAZORCA COCINADA Y
GUISADA CON TOMATES ORÁNICOS, PIMENTON NORMAL,
CEBOLLA Y ACEITE DE OLIVA.
AUNQUE EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS ES
BASTANTE ELEVADO, SIEMPRE TRATO DE PREPARAR PLATOS
BASTANTE FINOS EN CUANTO A SU ELABORACIÓN CON EL FIN
DE CONCENTIRME Y CONCENTIR A MIS INVITADOS

MINI RECICLAJE
TRATO DE MANTENER DOS BOLSAS EN LAS CUALES BUSCO
DIVIDIR BIODEGRADABLES CON PLASTICOS Y DEMÁS A PESAR
DE QUE DONDE VIVO NO SIRVE DE NADA YA QUE LA BASURA
CUANDO LLEGA REVUELVE TODO CON TODO

MI FILOSOFÍA
SU
ESTE TEXTO NOS EXPLICA LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON LA
NATURALEZA Y LOS ECOSISTEMAS DESDE EL PUNTO DE VIDA
DE COMPLEMENTOY AMISTAD Y NO DE POSESIÓN.
TRATO DE APLICAR DICHAS CON LAS DIFERENTES DESICIONES DE MI VIDA, NO SOLO CON E MANEJO DE LOS RECURSOS
SOSSINÓ
TAMBIÉN CON EL MANEJO DE LAS RELACIONES SOCIALES, FAMILIARES, INCLUSO CON EL CUIDADO DE MI
CUERPO.

PERFIL EXTREMO Y PERFIL OPUESTO

perfil 2

PERFIL 2

Le gusta mucho ver el
canal guourmet, para
aprender recetas.

quinua y amaranto, es una persona
que toda su vida ha estado muy
ligada al tema de la agricultura y la
alimentaci÷on, y tiene mucho conocimientos acerca de este tema, su
edad es aproximadamente, 50 años,
se dedica a su restaurante y le gusta
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Sus Hobbies son leer, Hacer
ejercicio, y asistir a actividades culturales.
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tad que pasan los campesinos
para lograr producir esta
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Segun Criterio

Ella Come Determinados Alimentos
segun Las Actividades que vaya a
realizar ese Dia

Tiene tres hijos, pero
no viven con ella

Esta muy interesada en que
la gente sepa de donde
vienen los productos que ella
usa en el restaurante

Cuando sale a comer le gusta
ir a wok, porque conoce al
dueño y conoce el tipo de
practicas que el realiza para
generar sus productos.
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Ella cree que puede
controlar su salud
controlando lo que
come

Dueña del restaurante
Quinua y amaranto
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Dice que es importante acep
tar que la comida organica no
es tan bonita como la que no

Lleva 22 años siendo
Vegetariana

No le gustan las
Dietas Rigidas,

Cult
u

s
Hobbie

Piensa que hay un tiempo
apropiado para que la
comida se desarrolle natu
ralmente y que no se debe
forzar

Ho

semana

Es importante para ella
que el productor produzca a conciencia

Ella Trata de educar a
sus hijos para comer
de la misma forma que
ella, pero no lo a logrado con todos

Para el es muy importantela la comida que
come su hijo

PERFIL
OPUESTO

Compra frutas y vegetales
mas que todo para su hijo

años, que vive con su hijo y la mama
de su hijo, es estrato 3, su hijo tiene 5
años, trabaja en el centro, por lo que
come mucho corrientazo, es una persona supremamente descomplicada,,
le gusta ver peliculas, y estar con sus
amigos, aunque no sale mucho, su
vida gira mucho en torno a su hijo.

Le gusta ir al campo a relajarse, recojer frutas y estar
con su hijo

COme mucha
comida adomicilio

No tiene dieta
sobre Calidad

He doesn’t Care where
his food is coming
from

No le gustan los vege
tales, solo los que son
cocinados estilo wok.

He buys some kind of food like
every day: Milk, Eggs, bred. But he
goes like ones a month to a big
chain market to buy some other
things and he buys his fruits and
vegetables products in Surtifruver

Piensa que la comida
Organica es muy cara

No cocina nada que
sea muy complicado

-

Come mucho por fuera, ya que tra
baja por fuera todo el dia, y cuando
llega le da mamera cocinar, enton
ces, normalmente pide comida.

No comen muchos vegetales en su casa

No cocina
mucho en su
casa

Dice que le da
mucha mamera
cocinar

ALGUNOS LUGARES
DE COMIDA ORGÁNICA
EN BOGOTÁ

PERSONAS-LUGARES-CONCEPTOS-PERCEPCIÓN

CONSUMIDORES

Cultura de consumo

Nuevas formas de producción urbana
Saber otorgar valor a los productos orgánicos.

Temporada de recursos, la rotación de cultivos permite
mejor control de plagas y conservación de suelos.

Transporte + trazabilidad: Cómo la comida llega
a nuestros platos? Mapeo.

Celebrating producers
Innovación dentro de los negocios mejorando las
relaciones entre consumidor y productor.

Precio Real vs SNOB PRODUCT

Awareness: Crear consciencia acerca de las
buenas practicas agrícolas.

EXTRANJEROS

COMPRAR ALIMENTOS
ORGÁNICOS

Viajeros residentes que vienen desde Francia,
España y Orientales.

LITERATURA DE CULTURA
BIODINÁMICA
Brizna de Paja( Fukuoka )

Redes y Comunidades
Cómo estimular el consumo de productos producidos localmente para ahorrar en gastos en insumos
en transporte. Clusters: asociaciones de productores
de un mismo sector para reducir los, costos de transacción
intercambio de información.

ES MUY COSTOSO
ingredientes
tradicionales

HAY CONOCIMIENTO
SOBRE LOS BENEFICIOS
SALUD CORPORAL

PROFESORES

22

1 1

PAGAR POR LO QUE CONNOTA
EL ALIMENTO ORGÁNICO

PERSONAS DE ESTRATOS
MEDIO Y ALTO

FILOSOFÍAS DE VIDA EN
DONDE PRÁCTICAS COMO
EL YOGA Y EL DEPORTE
PRIMAN EN LAS DESICIONES

Profesora de administracion del Extrernado, 40
a 50 años, tiene pro-blemas de hipoglicemia
que empezaron a los 26 años, come en este
restaurante desde hace casi 5 años antes
comia todos los dias, ahora solo tres dias
porque no tiene clases todos los dias en la
Universi-dad. Le gustaria aprender a cocinar
este tipo de comida. Cree que es una comida
muy sana ya que nunca le hace daño, no es
vegetaria-na. No le gusta la comida rápida, le
parece un robo. Muchas veces va a este
restaurante con su compañeros de la U

CONCEPTOS

Storytelling: Lo que está detrás de la marca.

Basandonos en los diferentes IDEO challenge que se están trabajando en este
momento, existen ciertos determinantes
que nos permiten generar relaciones de
percepción entre usuarios y lugares que
tienen afinidad con este tipo de restaurantes de comida orgánica. A partir de
este análisis podriamos realizar un pronostico a largo plazo con el fin de poder
tener una idea de como se estaría comportando el mercadofrente a la oferta de
los productos orgánicos.

Arquitectura colonial

PRUDUCTOS IMPORTADOS

CALOR DE HOGAR

4

PRECIO Y CALIDAD
COMIDA VEGETARIANA

ESPACIO VITAL
PERSONAS >
DE 30 AÑOS
Mujeres y hombres adultos que ya
estan acostumbrados a un tipo de
comida casera y que buscan un
ambiente tranquilo, se podian observar grupos de a tres personas, de a
dos.

Comida Balanceada
Harinas- Carnes - Verduras

Espacio en donde
se coma con calma
y en paz

111

ALIMENTACIÓN REGULADA

ALIMENTO SALUDABLE
111

MUJERES DE
20 A 30 AÑOS

ESPACIO GOURMET

PROBLEMAS DE SALUD

1

comen solas, pero se toman su tiempo
para comer, es como un mo-mento de
relajación en su dia, incluso pueden
llegar a tardar 1 hora comiendo.

HIPOGLICEMIA

ESTUDIANTES

REGULAR EL COLESTEROL

Casualmente los estudiantes van y compran
jugo o empanadas.

POR CONVICCIÓN

CONCIENCIA SOSTENIBLE
RESPONSABILIDAD

665

EVITAR GRASAS
EVITAR LAS HARINAS|

POR TENDENCIA
ESTEREOTIPOS SOCIALES

3

Que productos
buscan los clientes:

Valores

RESTAURANTES

ORGÁNICO100%
ESTRATO 6
ESTILO GOURMET
LOCAL
FRESCO
SOSTENIBLE
ECOLÓGICO

el camino natural

1

Carta

Proveedores,
Individuales caseros
extranjeros
granjas organicas

Productos Organicos, Suplementos Proteinicos,
Que no tengan:
azucares, colorantes.
Que no contengan Gluten para
algunas dietas.

2

4

Mayormente vegetaria, aunque
tienen algunos platos con pollo,
Predominan las ensaladas, Las
harinas, Suplementos proteinicos,
Muchos platillos orientales.

Clientes/ usuarios

5

Extranjeros, Normalmente
Europeos, se quejan de que el
producto organico es muy costoso
aca en colombia.
Mujeres preocupadas por su salud
y su apariencia.
gente que se cuida en general.
Personas con problemas de salud:
como Cancer.

Productos que mane
jan100% naturales y Organicos

6

Almacen
venta de ingredientes para que la
gente se lleve la
experiencia a sus
hogares.
variedad de
marcas, desde
nacionales hasta
extrangeras

Valores
Regale a su organismo
una dieta saludable y
vitalizante.
CASERO
HIPSTER
SOSTENIBLE
FRESCO
LOCAL

1

Proveedores

7

Granjas orgánicas

2

Que buscan los
clientes

3

Un espacio tranquilo y con calor de
hogar.
Productos para vegetarianos.
Cero azucares y grasas.
Nada de preservativos
Productos tradicionales (lenteja,
arveja, maiz, etc)

Carta

4

Sopa de misso, hambuerguesa de
quinua, cocido de verduras al wok
y de postre crema de arroz integral
con compota de manzana o fresa

Clientes/Usuarios

5

Mujeres entre 25 y 50 años que son
vegetarianas
Hombres de 40 a 80 años
Extrangeros vegetariano

Valores

Almacen
Venta de granos, especias y
condimentos naturales.
Harinas para hacer pan.
Tortillas de quinua y amaranto.

Productos

Alimentos 100% orgánicos
de granja

6

7

Que buscan los clientes

Calidad de los productos• Conocimiento avanzado en culinaria• Está
ubicado en un lugar donde se
concentran varias dimensiones de
la cultura• Alta pertenencia por
parte de las empleadas• Evocan el
hogar• Sistemas de salario estímulos, incentivos• Sistema para la
toma de decisiones• Experiencia
técnica del personal• Sentido de
pertenencia• Portafolio adecuado•
Atención al cliente y evaluación de
servicio• Participación en el
mercado• Apoyo de la comunidadgenerar lazos de confianza
Estructura organizacional adecuada, flexible y nó burocrática

1

Los platos se muestran a publico para que vean como sea hace su comida, la trasecena
esta integrada a la escena. Ambiente tranquilo y casero .Las personas que comen alla
son personas de estrato mas o menos alto. La comida se trae rapido a la mesa, primero
se trae el jugo, luego la sopa y luego de que se termina con esta, el plato fuerte.(Cuando
fui, entraron a cantar dos personas argentinas, musica suave, como boleros argentinos)
Las personas que comen aca no tienen ningun afán de irse van a comer tranquilamente
ademas el ambiente lo permite.

Almacen

6

Los sabado existe un mercado de frutas
y verduras, al cual van muchos extranjeros a comprar sus productos, y tambien
van al-gunos productores adejar sus
productos

Proveedores
3

Individuales caseros extranjeros
granjas organicas

2

Productos

Carta
Jugo de Gulupa, Sopa de verduras,
arroz verde, amburguesa de lentejas,
Dulce de guayaba

4

Café organico, Te de coca, Te verde, Aceites• ajonjoli• oliva, Quinuá• maltradas• granos•
hojuelas• polvo Maka, Harina de igarbo, Huevos organicos, Arepas de arroz, Mantequilla• mani•
nueces• almendras, Quesos curados, Tofu, Gluten Almendras, Ciruelas, Mani, Caramelos, Amaranto, Variedad de galletas, Arroz integral, Frijol, Garbanzo y Lentejas, Té flor de Jamaica

5

