PERFILES EN
RELACIÓN CON
LA COMIDA
ORGÁNICA

PERFILES

ENFOQUE Y MAYOR RELEVANCIA
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Relaciones
Alimentación

Qué Come?
Dónde Compra?
Cada Cuánto?

Hobbies

Estilo
Rutina
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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.
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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.
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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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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

a
anic
g
r
o
ltura

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

Barreras

Comida Favorita

Alvaro

Sopa verduras con
carne de Cerdo

Consuelo

Chicharron con frijoles

Hernando

Arroz y Chicharron
con frijoles

Antonio

Arroz Chino, pero
con Carne

Monica

Chicharron con frijoles

Comida no es rica

Confusión

Necesidad de Carne

Organico igual vegetariano

Carta limitada

No se Siente Bien
La carne es el centro
de todas las comidas
del dia

Falta de condimento

Suplementos Proteinicos
Dice que la mayoria es Soya y que
eso le cae pesado

Falta de condimento

Organico igual vegetariano

Cuando va a restaurantes le
gusta comer rico así no sea
saludable

Falta de condimento

Siente que no hay
mucha variedad

Le gusta mas este tipo de
comida

No se Siente Bien
No queda lleno

No hay confusión

SI tiene, pero no todos
los dias

Nunca ha ido a un R. Organico

No sabe donde quedan
estos restaurantes

No sabe donde quedan
estos restaurantes
Nunca ha ido a un R. Organico

No piensa asi

Concuerda, pero
no del todo

ACTORES
ACCIONES
BARRERAS

Conoce Muchas

Donde Compran

Sabores Fuertes

Vegetales Orientales

Relativo

Vegetales y frutas, Sabores debiles

Dice que solo le gusta cuando
cocinan los vegetales de forma
oriental

Dice que los Colombianos, estamos
acostumbrados a sabores Fuertes

Surtifruver

No sabe que protenias
Consumen los Vegetarianos

No conoce mas que 4
Huevo, Carne, Frijol y lentejas

Cuando va a restaurantes le
gusta comer rico así no sea
saludable

Donde quedan R. Organico

No sabe

Si compran productos organicos
Lugares donde Compran:
Alimentos bien presentados, que
esten iluminados, Que sean Coloridos, que sus alimentos este sin maguyadurqas, sitios grandes, amplios,
que haya variedad.

Surtifruver

Si compran productos organicos

Dice que solo le gusta cuando
cocinan los vegetales de
forma oriental

Surtifruver y otros

Le gustan de muchas
formas

Cree que si tienen

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
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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
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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
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Observación
e
Insights

1. Observación

Existe una percepción de que la comida orgánica es bastante insipida y sus valores emocionales son de caracter individual en su mayoría.

1. Insight

Melancólicos Sabores
“La gente de nuestra cultura tiene un apego muy fuerte por el
sabor y la sazón que rememora momentos que transgreden las
barreras de tiempo y espacio e estimulan el recuerdo.

2. Observación

Los productos que se sirven en los diferentes restaurantes de
comida orgánica no vienen en una cantidad considerable y las personas tienen una percepción de que van a quedar vacios y mal
alimentados.

2. Insight

Barriga llena, corazón contento...
“ Acostumbrados a la forma en como comemos en nuestra casa,
en donde repetimos o en ciertas ocaciones existe abuncancia de
aliementos, nos gusta comer amor, comer hasta quedar llenitos.

3. Observación

Los productos orgánicos son mucho mas costosos y se encuentran
a la venta en almacenes y restaurantes de elite.

3. Insight

Dime de donde vienes...
Los consumidores valoran los productos que son sensibles a la
situación ambiental. Además el contexto (arquitectura comercial) y
los ejercicios de branging emocional le brindan alternativas para
elegir y generan confianza de compra.

4. Observación

Algunos usuarios creen que los alimetnos orgánicos son solamente
para las personas vegetaianas

4. Insight

Algo de todos, se percibe para pocos.
Dentro del imaginario, las personas vegetarianas son percibidas
como personas saludables que consumen alimentos saludables
(orgánicos)

5. Observación

Existe gran afecto hacia las practicas de agricultura urbana ya que
son nuevas formas de generar ecosistemas mucho mas ordenados
y son realiz<dos por el bien de las comunidades.

5. Insight

Ecología de procesos.
“ Las personas prefieren conocer la procedencia de los productos
ya que eso les garantiza su calidad y el modo en el que fueron procesados.
Las personas sienten el deseo de poder controlar el modo en el
que sus alimentos llegan a su mesa. ”

6. Observación

No existe mucha información acerca de la cultura del aliemtno orgánico y de los beneficios. De igual manera en aglgunos almacenes
no se proporciona dicha información.

6. Insight

Sin info.
Algunos almacenes no consifderan relevante proporcionar información o creen que no deberian entregarla porque piensan que la
comunidad esta enterada y mas o menos entiende el producto.
Las personas no se percatan y no piden información detallada.

