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Desglose 

Título: 

“La construcción de la nueva cocina colombiana a través de diseño (Food Design)” 

 

Pregunta problema 

¿De qué manera el food design se articula con la nueva cocina colombiana y su 

patrimonio cultural gastronómico?  

 

Hipótesis 

El food design es intrínseco a los procesos creativos evidenciados en nueva cocina 

colombiana, donde se apropia de los elementos propios de su patrimonio cultural con el fin 

de incrementar y promover el consumo de producto locales en el sector gastronómico como 

se evidencia en el caso de estudio de los restaurantes El Chato y Mini-Mál en Bogotá, 

Colombia.  

 

Objetivo general: 

Identificar de qué manera el food design interviene el patrimonio cultural 

gastronómico colombiano de manera creativa e incide en la cocina colombiana dentro los 

casos de estudio de los restaurantes El Chato y Mini-Mál. 

 

Objetivos específicos 

•  Definir cuáles son los elementos claves entendidos como ingredientes y 

platos típicos que caracterizan al patrimonio cultural gastronómico colombiano 



  
 

• Analizar cuál es el rol del food design dentro del sector gastronómico en  

Colombia. 

• Indagar cómo los restaurantes El Chato y Mini-Mál involucran, o no, los 

elementos del patrimonio cultural colombiano y el food design dentro de su proceso 

creativo gastronómico. 
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Glosario 

Amasijo: Galletas o pasteles horneados// Pastelito y toda clase de comestible que 

han salido del horno o el hornillo. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Arepa de huevo: Genéricamente pan de masa de maíz, de forma circular, gruesa o 

delgada cocida en el buren, budare o comal // En algunos lugares de la Costa Atlántica con 

huevo, siendo la imitación de una empanada con huevo. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Bocadillo: Pasta hecha de pulpa de frutas, especialmente de guayaba y almíbar, 

cortada en trozos que se envuelven en hojas de bijao o de cambur. (Ministerio de Cultura, 

2012). 

Carimañola o Caramañola: Especie de croqueta mediana, elaborada con masa de 

yuca cocida y molida en forma de zepelín, que va rellena de carne molida aderezada y frita. 

(Ministerio de Cultura, 2012). 

Cocada: Golosina de coco rallado, en conchitas o trocitos, preparadas con azúcar o 

panela. Las hay de diferentes formas: redondas achatadas con un hueco en el centro, 

redondas o redondas aplanadas. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Copoazú: Fruto de la Amazonía, con el que se prepara un refresco muy popular de 

la región. También es empleado en mermeladas, néctares y yogurt. La semilla se usa para 

hacer chocolate blanco, denominado en la industria brasileña como capulate. (Ministerio de 

Cultura, 2012). 

Cubio: Pequeño tubérculo de color rojizo morado, hierba semitrepadora , de la 

familia de las tropeoláceas, muy utilizado en sopas, mazamorra y otras presentaciones del 

pueblo cundiboyacense. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Hogao / Hogado: Mezcla de tomate, cebolla, especias, aceite y condimentos que se 

emplea para sazonar diversos platos. (Ministerio de Cultura, 2012). 



  
 

Mazamorra: Manjar a base de maíz triturado o arroz y plátano maduro, endulzado 

con panela o azúcar. Generalmente se ofrece al almuerzo. // Sopa o hervido a base de harina 

de maíz, papa y arveja. // Especie de sopa de maíz blanco y leche, endulzada con panela.  

(Ministerio de Cultura, 2012). 

Ñame: Planta dioscórea, de tallos endebles, hojas grandes, flores pequeñas y 

verdosas y raíz tuberculosa comestible, de la cual hay diversas variedades. Se conoce en 

todos los países de América tropical. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Pandebono: Manjar típico, preparado con masa de maíz curado, almidón de yuca 

agrio, queso blanco costeño, cuajos, yemas de huevo, panela raspada, mantequilla y leche, 

en bolas achatadas que se doran. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Patacón: Trozos o rodajas de plátano verde que se fríen y luego se aplastan para 

darles una segunda fritura. Se comen solos, dándoles un punto de sal, o en sopas// Torrejas 

de plátano verde muy delgadas, redondas y doradas en aceite bien caliente. // En algunas 

islas del Caribe, tostón. (Ministerio de Cultura, 2012). 

Suero: Crema fermentada, elaborada a partir de la leche entera, que sirve de 

acompañamiento en algunas viandas.  (Ministerio de Cultura, 2012). 

Queso Costeño: Queso de producción completamente agrícola proveniente de las 

costas de Colombia, con proceso de elaboración artesanal. Que tiene como característica 

principal el ser altamente salado. (Mini Mal, 2021) 
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Introducción: 

Esta tesis de investigación tiene como eje principal dar cuenta y exaltar la 

importancia del vínculo que tiene el alimento y el diseño dentro de una disciplina poco 

explorada: el food design, la cual surge a partir de la necesidad de poder reconocer la relación 

existente entre la comida y el diseño como señala Molina (2014), quien acredita su origen a 

un grupo de diseñadores industriales vinculados a la Associazione per il Disegno Industriale 

(ADI) en Italia en el año 2002 y ha hecho repensar el rol del diseñador dentro de una industria 

poco explorada: la cocina. 

Esta nueva dinámica ha permitido evidenciar cómo el alimento y su ecosistema se 

convierte en un objeto intervenido por diseñadores - food designers -  y diferentes 

profesionales de manera transdisciplinar, lo que ha permitido replantear de manera 

significativa la industria gastronómica y así mismo el rol del diseñador dentro de ella como 

afirma Zampollo (2016).  Es clave entender cómo esta dinámica del food design permea 

diferentes escenarios como ocurre con una de las cocinas más representativas en 

Latinoamérica: la cocina colombiana.  

Colombia presenta una de las cocinas más diversas en América Latina y su origen se 

remonta a la mezcla de las raíces de la gastronomía española, africana e indígena, 

presentando una variedad de ingredientes, platos típicos y formas de consumo dadas por la 

biodiversidad que alberga,  su posición geográfica y la diversidad de climas alrededor de ella 

como asevera Sánchez (2021) y ha permitido la definición y construcción del patrimonio 

cultural gastronómico colombiano.  

El patrimonio gastronómico hace referencia al conjunto de prácticas que caracteriza 

a un determinado grupo social a partir  de sus ingredientes, técnicas para la preparación y 

presentación de platos; donde la interpretación y el conocimiento de la tradición alrededor 

de la cocina se da a partir de la reconstrucción de memorias y se convierte en un elemento 
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de tradición oral relevante a nivel cultural, que genera sentido de pertenencia e identidad 

como señala el Ministerio de Cultura (2014). Con el anterior abordaje, la pregunta problema 

que surge para esta investigación es ¿De qué manera el food design se articula con la nueva 

cocina colombiana y su patrimonio cultural gastronómico?. y así mismo, la línea temática 

de esta tesis es cruces entre cultura y diseño.  

Para delimitar el objeto de estudio y entendiendo lo amplio y diverso que es el 

territorio colombiano, se tomó como recorte espacial la ciudad de Bogotá, la cual se destaca 

como una de las siete ciudades en el país que es visitada por su oferta gastronómica como 

afirma redacción Cromos (2018) y alberga seis zonas que se destacan por su oferta culinaria 

donde se encuentran la Zona C o Chapinero, Zona G, Zona M o Macarena , Zona T y Parque 

de la 93 y Usaquén (Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo, 2019). Para 

acotar aún más el escenario de esta investigación, se tuvo en cuenta dos parámetros: el 

primero, que el establecimiento estuviera ubicado en una de las seis zonas mencionadas 

anteriormente y el segundo su pertinencia dentro de la industria gastronómica. 

El primer restaurante seleccionado es El Chato, dirigido y fundado por su chef Álvaro 

Clavijo; quien abre sus puertas al público en el año 2015 en Chapinero. Su cocina se basa en 

utilizar ingredientes locales donde busca resignificar los sabores, las texturas y generar 

nuevas formas de consumo de manera creativa en sus platos a través de composiciones 

visuales en sus platos que logren destacar los colores de los ingredientes empleados como 

afirma Clavijo (comunicación personal, 6 de mayo, 2021). La propuesta gastronómica de El 

Chato se ha destacado a nivel nacional e internacional, lográndose posicionar en el listado 

de los mejores 50 restaurantes dentro de Latinoamérica en el año 2019, ubicándose en el 

puesto siete y superando a otros chefs y restaurantes reconocidos en el país como Leonor 

Espinosa o Harry Sasson y reiteró su posición en el año 2020 (Latin America's 50 Best 

Restaurants, 2020).  
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El segundo caso de estudio es el restaurante Mini-Mál (2020) el cual es dirigido por 

Eduardo Martínez y Antonuela Ariza. El establecimiento tiene una trayectoria de 18 años en 

la industria gastronómica y su propuesta gastronómica la definen como “sorprendentemente 

colombiana”. Allí buscan exaltar la biodiversidad del país, el desarrollo sostenible y 

transformar la percepción de los ingredientes colombianos conocidos o no a través la cocina. 

Sus platos emplean ingredientes de varias zonas del país y buscan que el comensal conozca 

nuevos sabores de la cocina colombiana a través de la resignificación de los sabores 

asociados a lo tradicional dentro de la cocina. Ambos chefs han sido invitados por la 

Cancillería de Colombia para representar la cocina colombiana en diferentes embajadas 

alrededor del mundo y en el año 2010 entra dentro de los 100 mejores restaurantes del país. 

Recientemente su chef Eduardo Martínez apareció en el documental Street Food Latin 

America producido por McGinn (2020) para Netflix; donde destaca la labor de Martínez y 

siendo uno de los referentes de la cocina nacional.  

Parte del éxito de ambas cocinas y su posicionamiento dentro de la industria 

gastronómica en el país a nivel nacional e internacional, se basa en la re significación de los 

alimentos de manera creativa; lo que lleva al planteamiento de la hipótesis de esta 

investigación: el food design interviene en la nueva cocina colombiana tomando elementos 

propios de su patrimonio cultural para promover e incrementar el consumo de productos 

locales del sector gastronómico, como se evidencia en el caso de estudio de los restaurantes 

El Chato y Mini-Mál; ubicados en Bogotá, Colombia.  

Así mismo cabe recalcar que un elemento que es transversal dentro de ambas 

propuestas gastronómicas es el uso de elementos autóctonos culinarios, lo que lleva a 

formulación del objetivo general de esta tesis: identificar de qué manera el food design se 

articula con el patrimonio cultural gastronómico colombiano e incide en la nueva cocina 

colombiana en los casos de estudio de los restaurantes El Chato y Mini-Mál; y bajo esta 
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premisa se plantean los tres objetivos específicos de esta investigación que buscan dar 

respuesta al objetivo general.  

El primer objetivo específico busca definir cuáles son los elementos claves 

entendidos como ingredientes y platos típicos que caracterizan al patrimonio cultural 

colombiano del sector gastronómico, tema que se profundizará en el primer capítulo de esta 

investigación: el patrimonio cultural gastronómico y cocina colombiana; entendiendo la 

magnitud de la cocina colombiana: desde su origen, biodiversidad, regiones, la influencia de 

entidades que promueven y salvaguardan su patrimonio y como todo ello incide en el turismo 

gastronómico de la ciudad de Bogotá. Cabe enfatizar que al abordar conceptos como 

patrimonio cultural gastronómico y cocina colombiana se entrevistó a Verónica Socarrás y 

Laura Arango; profesionales que han trabajado diversas entidades públicas y privadas en el 

país quienes aportaron en la conceptualización de patrimonio y turismo gastronómico en el 

país. Para cumplir el primer objetivo específico se realizó una encuesta buscan definir o 

establecer la percepción de la cocina colombiana. La muestra fue de 117 colombianos en 

rangos de edad entre los 18 y los 50 años de edad y de diferentes regiones del país. Allí se 

identificó a través de seis preguntas semi estructuradas, cómo podrían llegar a definir a partir 

de sus vivencias, conocimiento y percepción la cocina colombiana.   

El segundo objetivo específico es analizar cuál es el rol del food design dentro el 

sector gastronómico en Colombia; entendiendo que esta disciplina lleva 19 años de 

formalización en el mundo como argumenta Molina (2014) y así mismo es relevante destacar 

el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Food Design (ahora en adelante 

redLaFD),  fundada en el año 2013 en Montevideo, Uruguay (Reissig, Bergara y Lombardi, 

2013). Actualmente lideran la organización el diseñador argentino Ph. Pedro Reissig y el 

diseñador colombiano Mg. Andrés Sicard. El trabajo de la redLaFD ha permitido formalizar 

la relación entre el diseño y el alimento en Latinoamérica y en Colombia. Para dar respuesta 
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al segundo objetivo específico y con fines investigativos se realizó entrevistas semi 

estructuradas a Reissig, Sicard y a la diseñadora Mg. Diana Urdinola, quien también trabaja 

y realiza investigaciones de manera activa en la Red Latinoamericana de Food Design. Estas 

entrevistas se realizaron de manera individual y virtual, donde se profundizó en su 

conceptualización del food design y el trabajo existente dentro de Latinoamérica; haciendo 

hincapié en Colombia; siendo la temática del segundo capítulo de esta investigación. 

El último objetivo específico de esta tesis se planteó alrededor de los casos de estudio 

de los restaurantes de Clavijo y Martínez; donde se busca indagar cómo los restaurantes El 

Chato y Mini-Mál involucran, o no, los elementos del patrimonio cultural colombiano y el 

food design dentro de su proceso creativo gastronómico. La estrategia metodológica para dar 

respuesta al tercer objetivo específico principalmente fue de manera cualitativa abordando 

cuatro herramientas de investigación. La primera fue entrevistas semi estructuradas a los 

respectivos chefs y propietarios de ambos restaurantes, Álvaro Clavijo (El Chato) y Eduardo 

Martínez (Mini-Mál), la segunda herramienta fue una observación no participativa en ambos 

establecimientos donde se documentó la preparación de los diferentes platos y su proceso 

creativo. Este trabajo de campo se complementó con conversaciones informales con los 

chefs de ambos equipos acerca de su labor dentro de la cocina. Así mismo fue relevante 

realizar una visita a ambos establecimientos en calidad de cliente; sin que el personal de 

ambos restaurantes interfirieran en brindar una experiencia diferente a la que cualquier 

comensal experimenta dentro del restaurante. 

La tercera herramienta fue la elaboración de dos matrices que permitieron analizar a 

profundidad la experiencia gastronómica que presentan ambos restaurantes en cuanto a sus 

platos y al espacio físico en los establecimientos. Como cuarta y última herramienta, se tomó 

la matriz elaborada por Gibbons (2017) para Nielsen Norman Group ; un service blueprint 

que se define como un diagrama que permite mapear las relaciones entre los diferentes 
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componentes dentro de un servicio como lo son las personas, procesos físicos o digitales, 

acciones entre otros y están directamente vinculados a los puntos de contacto en un recorrido 

específico del cliente. El service blueprint fue elaborado por cada uno de los restaurantes 

evidenciando cómo es el proceso de creación de un plato dentro de cada una de las cocinas. 

Cabe aclarar que esta tesis se desarrolló en un periodo de dos años abarcados entre 

el año 2019 al 2021, donde uno de los factores externos que tuvo gran impacto dentro de 

esta investigación es la aparición del Coronavirus (ahora en adelante COVID-19), una 

enfermedad vírica que afecta principalmente las vías respiratorias en mayor o menor medida, 

y se contrae con el contacto físico cercano como lo afirma la Organización Mundial de la 

Salud (ahora en adelante OMS) (2020). Teniendo en cuenta ello, la OMS recomienda 

mantener el distanciamiento físico, utilizar tapabocas, mantener las manos limpias y ventilar 

los espacios cerrados; lo que ha obligado a cambiar las dinámicas sociales y culturales a 

nivel mundial.  

En Colombia se reportó el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo de 2020 y la 

Alcaldía de Bogotá (2020) decretó el primer aislamiento preventivo el 19 de marzo de 2020. 

La Presidencia de la República de Colombia (2020) oficializó la emergencia sanitaria y el 

aislamiento preventivo por 19 días desde el 23 de marzo del 2020 donde se limitó la libre 

circulación de las personas y vehículos en el país con excepciones para abastecimiento de 

alimentos o medicinas o en caso de tener un trabajo esencial que implicara un 

desplazamiento. Uno de los sectores que tuvo mayor impacto con la pandemia es el sector 

gastronómico, quienes debieron recurrir al servicio a domicilio desde el mes de marzo y 

hasta septiembre el Ministerio de Salud (2020) habilitó la apertura de restaurantes en el país 

bajo estrictos protocolos de bioseguridad.  

A la fecha de la publicación de esta investigación, la emergencia sanitaria provocada 

por el COVID-19 sigue vigente en el país y a nivel mundial; que ha causado un impacto 
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sobre el sector gastronómico en el país. La Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica asegura que se cerraron alrededor de 40.000 restaurantes y 19.466 bares en 

Colombia desde marzo del 2020 a marzo de 2021 como recopila Tettay De Fex (2021).  
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Capítulo I: Patrimonio cultural gastronómico y cocina colombiana 
 

“La cocina puede construir el relato de lo que podemos ser como país, proponer un sueño 

compartido de esperanza en el futuro, conciliado con nuestro origen y nuestro pasado” 

Eduardo Martínez et al. (2021, p.193) 

 

Este primer capítulo presenta una contextualización y abordaje en profundidad sobre 

el objeto de diseño del food design: el alimento y su ecosistema. Como primera instancia, se 

abordará el concepto de patrimonio cultural gastronómico, siendo uno de los ejes principales 

de esta investigación y se enfatizará en una manifestación cultural colombiana: su 

gastronomía. Allí se analizará qué elementos o características componen la cocina 

colombiana, sus raíces e influencias desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad; 

destacando la biodiversidad presente en el país que permite la diversificación de 

ingredientes, las técnicas culinarias y los platos principales de las seis regiones geográficas 

y su división de acuerdo a sus dinámicas culturales y gastronómicas; todo ello enmarcado 

dentro del concepto de la cultura alimentaria.  

Para entender la importancia que tiene la cocina colombiana es clave comprender el 

contexto sociopolítico del país a través de la labor que realizan cuatro entidades a nivel 

nacional: ProColombia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y Cancillería de Colombia; las cuáles a través de diversas estrategias buscan su promoción 

y preservación; impactando sobre su patrimonio cultural gastronómico en la actualidad y 

analizando cómo ha sido la labor del gobierno actual alrededor de ello. Para finalizar y 

siendo acorde con el recorte espacial de esta investigación se profundizará en la ciudad de 

Bogotá, abordando su dinámica alrededor de la gastronomía y cómo a través de eventos y 
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restaurantes se ha convertido en un referente en cuanto al turismo gastronómico dentro del 

país y da paso a nuevas dinámicas alrededor de la cocina.  

Acorde a lo anteriormente mencionado, es clave dar respuesta al primer objetivo 

específico de esta investigación a lo largo de este primer capítulo: definir cuáles son los 

elementos claves entendidos como ingredientes y platos típicos que caracterizan al 

patrimonio cultural colombiano del sector gastronómico. Para dar una respuesta objetiva a 

ello, se realizó una encuesta virtual a 117 usuarios finales que vivencian la experiencia 

gastronómica dentro del país: los colombianos. Ellos, a través de sus vivencias y 

conocimientos dieron respuesta de manera individual cuáles eran los elementos clave de su 

gastronomía.  

 

1.1. Patrimonio cultural 

La definición del concepto patrimonio cultural ha sido ampliamente estudiada desde 

diferentes disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y abordado por Ballesteros, 

Fernández, Molina y Moreno (2003), desde la sociología en estudios de Valcárcel (2011), 

Jiménez y Sainz (2011), Muriel (2017) y Velasco (2020), desde la antropología por Arévalo 

(1996), Rodríguez- Becerra (1997), Massa (1998) Lima y Monteiro (2010), Bourdieu y 

Jiménez (2011) , Mejías (2012) y desde el punto histórico por entidades como United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (ahora en adelante UNESCO).  

Este organismo multilateral presenta documentación relacionada al patrimonio 

cultural desde la carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos 

y de conjuntos histórico-artísticos o bien conocida como carta de Venecia adaptada por 

ICOMOS (1964), en las convenciones sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir 

e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (UNESCO, 1970) y la convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
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cultural y natural (UNESCO,1972); y oficializa el término de patrimonio cultural como “las 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto a los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” 

(UNESCO, 2003 - Sp.4). Cabe complementar que el patrimonio cultural inmaterial se 

transmite de generación en generación en función de un reconocimiento de identidad y de 

tradición por parte de una comunidad, grupo o individuo.  

Si bien este concepto está haciendo referencia específicamente al patrimonio cultural 

inmaterial, también da cuenta del medio por el cual se transmite y puede llegar a ser material; 

ya que existen algunas manifestaciones de orden cultural que implican elementos físicos 

para interpretarse; así que no debería existir una delimitación del concepto entre material e 

inmaterial, por el contrario debe complementarse uno con el otro conformando el patrimonio 

cultural como un todo. Para complementar este enunciado, se debe entender que el 

patrimonio cultural da cuenta de los valores que le otorga la gente y no al revés (Munjeri, 

2004), ya que las personas son las que se encargan de preservar y de reconocer aquello que 

se identifica como patrimonio cultural. 

Por otro lado, Medina (2017) define el patrimonio cultural como “un acuerdo social 

sobre aquellos aspectos de nuestra cultura que, por un lado, consideramos que son 

representativos de nuestra producción y por este mismo motivo son susceptibles de ser 

conservados y legados a las próximas generaciones” (p.1). Para complementar este 

enunciado, la autora menciona la relevancia de entender que el patrimonio así venga del 

pasado debe estar vigente en el presente; ya que en caso que ello no ocurra lo convertiría en 

un recuerdo histórico. 

Asimismo, es clave entender la estrecha relación que tienen los términos de 

patrimonio cultural y cocina tradicional, como lo asevera el Ministerio de Cultura (2014) 
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quien define que es un proceso largo de transmisión de generación en generación; y cada 

familia comparte una narrativa alrededor de ésta, unos conocimientos y prácticas que 

únicamente se adquieren cocinando; y se convierte en un elemento que cohesiona el sentido 

de pertenencia, identidad y  continuidad histórica de un territorio, donde cada receta, plato o 

forma de consumo pertenece a un orden culinario; es decir hay unas reglas, unos 

lineamientos e inclusive una estética particular. Todo ello, se encuentra enmarcado dentro 

de un contexto geográfico que delimita la producción de alimentos y la elaboración de los 

mismos. 

Dentro del patrimonio cultural gastronómico es relevante abordar como se puede 

preservar o no estos saberes dentro de una comunidad. En palabras de Duque Mahecha 

(2020) quien argumenta que si bien es conocimiento adquirido por medio de transmisión 

oral, de generación en generación, este mismo debe ser aprendido y practicado para evitar 

alteraciones o modificaciones a lo largo del tiempo y toma una relevancia dentro del ámbito 

sociocultural de una comunidad, el cual tiene como objetivo evitar que sea perdido y 

olvidado y sea lo más fidedigno posible a aquellos imaginarios o representaciones propias 

que tenga el grupo social de sí mismo. Complementando el enunciado anterior, Sánchez 

(2020) destaca cuatro factores alrededor de la cocina tradicional en relación al patrimonio 

cultural gastronómico: la historia y el conocimiento que hay detrás de cada ingrediente o 

sabor y el rol que tiene dentro de la cocina, la remembranza o recuerdo alrededor de este, la 

identidad y la pertenecía a una comunidad y la solidaridad, entendida como un valor asociado 

a compartir los alimentos y su ingesta.  

Como se puede analizar ambos aportes dados por Duque Mahecha (2020) y Sánchez 

(2020) alrededor del patrimonio cultural gastronómico existen elementos inherentes como 

lo son la preservación y la comunicación de los saberes por medio de la expresión oral; 

entendiendo como los elementos clave que conforman la cocina tradicional entran a ser parte 
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de la memoria, las asociaciones, el grupo espacial e inclusive el acto de comer dentro de un 

grupo social. 

Por último, es posible también retomar la definición de patrimonio cultural en 

palabras de Espetix (2004) como “un puente entre el pasado y el presente de una sociedad, 

como herencia, como materialización de las continuidades y al mismo tiempo símbolo de su 

transmisión” (p.2), en el cual se agrega que el patrimonio cultural se relaciona con las 

identidades sociales y es el reconocimiento intergeneracional por parte de los miembros de 

una sociedad. Con estas cuatro miradas, se puede concluir que el patrimonio cultural consiste 

en aquellas manifestaciones y representaciones pasadas propias de una comunidad o 

colectivo en donde lo material e inmaterial coexisten y su continuidad depende de una 

transmisión de saberes de generación en generación, quienes se encargan de preservar y 

reconocer ello como parte de su cultura; enmarcadas dentro de un territorio determinado. 

 

1.1.1. Patrimonio cultural y cultura alimentaria 

Para ser más precisos sobre la vinculación del concepto de patrimonio cultural con 

la gastronomía de una comunidad, se abordará un término relevante dentro del marco de esta 

investigación: cultura alimentaria. Ésta se define en palabras de Espetix (2004) como el 

“complejo entramado de prácticas y conocimientos, valores y creencias, técnicas y 

representaciones sobre qué, cuándo, cómo, con quién y por qué se come lo que se come en 

una determinada sociedad” (p.3). La autora complementa su definición afirmando que los 

elementos propios de la cultura alimentaria son parte del patrimonio cultural de una 

comunidad, tanto como lo son los utensilios de cocina, las prácticas o las técnicas, e inclusive 

la forma de consumo. Espetix (2004) también afirma que aquello que constituye a las 

culturas alimentarias son aquellos elementos que se han patrimonializado dentro de una 

cultura como la cocina local o regional (p.4). Con la definición de esta autora se establece 
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que existe una relación estrecha entre los saberes y su relación formal con los alimentos y 

cómo el patrimonio cultural entra a ser parte de ello.  

Por consiguiente, hay una relación entre el concepto de cultura alimentaria y 

patrimonio de una comunidad o grupo social. En palabras de Camacho (2004), quien 

reconoce que “la comida es un hecho cultural complejo asociado a la historia, al 

conocimiento, la identidad, la memoria y el ambiente” (p.176), donde hay una 

patrimonialización de los productos y formas culinarias a nivel económico, social y 

simbólico que marcan la diversidad y la diferencia cultural del grupo social al que pertenece. 

También hace referencia a que las comidas se convierten en nuevas representaciones e 

imaginarios en sentidos socioculturales y afectivos que tienen los consumidores sobre su 

origen.  

Con el aporte de Camacho (2004) y la definición de Espetix (2004) se concluye que 

la cultura alimentaria está constituida por los elementos gastronómicos asociados a las 

prácticas, conocimientos, identidades y saberes de determinado grupo social donde existe 

una patrimonialización, elementos de reconocimiento e identidad sobre estos conocimientos 

y se convierten en un elemento de alta importancia a nivel social, simbólico y económico, 

en donde cada consumidor decide de acuerdo a su experiencia propia o vivencias darle una 

representación o imaginario.  

 

1.2. Patrimonio cultural gastronómico colombiano 

Colombia es un país pluriétnico y multicultural y la diversidad es eje dentro de su 

construcción como Nación. Si bien a nivel cultural es relativamente joven; teniendo en 

cuenta que de acuerdo a la decisión del Congreso de la República en relación a la Ley 397 

de 1997 en los artículos 70,71 y 72 se comienzan a ejecutar normas en relación a la 

preservación, desarrollo y promoción del patrimonio cultural y la creación de entidades que 
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velen por el mismo, el Ministerio de Cultura como recopila el Centro Regional para la 

Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (ahora en adelante 

CRESPIAL) (2008). Entendiendo el anterior enunciado, se puede observar que una de las 

dificultades existentes dentro del país en relación al patrimonio cultural gastronómico 

colombiano es la falta de documentación, entendiendo que muchas de las manifestaciones 

que coexisten alrededor de la cocina se dan de manera oral, tienden a evolucionar y asimismo 

van de generación en generación y hay pocos registros por parte de entidades a nivel público 

o privado.  

Algunos de los antecedentes más relevantes en relación al patrimonio cultural 

gastronómico colombiano son recopilados por García (2014) través de algunos diarios de 

viajeros en época de la colonia y recetarios entre 1830 y 1884 relacionados con la cocina 

colombiana, Ordoñez Caicedo (2012) con la compilación de recetas colombianas en su libro 

la “Gran Cocina Colombiana”, o inclusive García (2012) con el apoyo del Instituto Distrital 

de las Artes – IDARTES quien documenta la gastronomía bogotana a través del “Recetario 

Santafereño”. 

Enfatizando en la investigación de García (2012) entorno a la construcción del 

patrimonio cultural gastronómico colombiano, se puede observar cómo da cuenta de nuevas 

dinámicas alrededor de los alimentos, determinados por la tradición y alimentación de dos 

grupos sociales: los pobladores de la Sabana de Bogotá quienes basaban su dieta a partir 

tubérculos como las papas, los cubios, las hibias y las chuguas, algunas frutas y proteína 

animal y uno de los protagonistas de sus platos era el maíz en todas las presentaciones, 

inclusive fermentada para beber chicha; y los españoles trajeron consigo algunos 

ingredientes como cacao, trigo, alcaparras, vacas y cerdo entre otros.  

Este mestizaje entre culturas, permitió no solamente la creación de nuevos platos 

sino el perfeccionamiento de algunas recetas como beef- steak preparado con guiso de 



 15 
 

cebolla y tomate siendo una carne sudada. La influencia de la gastronomía no vino 

únicamente de los españoles sino también de la panadería francesa y en la capital dio 

hincapié para innovar allí creando platos que se mantienen vigentes a la fecha como las 

mogollas. La evolución de la cocina en Bogotá permitió justamente crear el Manual de artes, 

oficios, cocina y repostería de don Nicolás Gómez en 1853, primer recetario documentado 

y que nació a partir de  la necesidad de contribuir a la difusión de recetas que eran 

consideradas como secretos de familia como afirma García (2012). 

Inclusive a nivel político cabe destacar cómo se ha definido y abordado el concepto 

patrimonio cultural gastronómico en el país por parte de entidades gubernamentales como 

lo es el Ministerio de Cultura (2014). La labor de esta dependencia es recopilar, reconstruir 

y salvaguardar el patrimonio cultural gastronómico, como se evidencia en su libro “Política 

para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas 

tradicionales de Colombia” donde se describen las tres culturas que influyeron y 

constituyeron lo que se conoce hoy en día como la gastronomía colombiana.  

La primera cultura son los pueblos amerindios que vivían en el país antes de la 

colonia española. Los ingredientes más representativos son algunos tubérculos como la yuca, 

la oca, el olluco, la arracacha; en frutas se encuentra el aguacate, la uchuva, la curuba, el 

chontaduro y los frutos de palmas principalmente. Otros ingredientes para destacar son el 

maíz, el achiote, el zapallo y el cacao. Estos ingredientes convergen en la preparación de 

platos como los amasijos, arepas, tamales y chichas. La segunda influencia gastronómica es 

la africana, por la llegada de esclavos al nuevo continente. Los africanos trajeron una nueva 

dinámica alrededor del consumo de alimentos como ocurre con el plátano, el arroz, el coco 

y las diferentes preparaciones de comida de mar. Asimismo, ingresaron la mezcla de 

ingredientes y nuevas maneras de cocción que permitieron generar nuevos platos como la 
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cocada o las carimañolas. Por último, la influencia ibérica trajo consigo los embutidos y el 

trigo con el cual realizaban productos en panadería principalmente. 

La fusión de los diversos ingredientes, los platos y las raíces de la gastronomía 

colombiana se denomina de manera coloquial como cocina criolla. A nivel etimológico la 

palabra proviene del vocablo creole y justamente el término criollo nació para denominar 

todo aquello que tenga una mezcla europea con una mezcla americana como expone el 

Ministerio de Cultura (2012). Una ejemplificación de lo anteriormente dicho en términos 

culinarios es la arepa de huevo. Inicialmente, al llegar a América se buscaba recrear un plato 

similar al brick bil laham con los ingredientes similares disponibles en la región. Los 

españoles le otorgaron el nombre de empanada de huevo de Cartagena y en algunas zonas 

se le denominó a como la conocemos hoy, arepa de huevo. 

 

1.3. Entidades a nivel nacional encargadas de preservar y de promover el patrimonio 

cultural gastronómico del país 

 En entrevista con Arango (Comunicación personal, 5 de mayo de 2021) destaca la 

labor y la relevancia de tres entidades a nivel nacional que se han encargado de preservar y 

promover el patrimonio cultural gastronómico del país de acuerdo al enfoque y visión que 

tiene cada una de ellas. La primera es ProColombia (s.f.) que se encarga de posicionar el 

turismo internacional en la región y su imagen, destacar productos y servicios para la 

exportación y busca promover la inversión extranjera en Colombia. Actualmente tiene a 

cargo la Colombia. Marca País (s.f.); creada en el año 2005 con el objetivo de destacar la 

imagen positiva del país en el exterior. En su momento estuvo financiada por Proexport y 

entidades de orden privado a través de la campaña Colombia es pasión, donde se buscaba 

generar sentido de pertenencia sobre los colombianos y promover el turismo, las 

exportaciones e inversiones en la región.  
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Colombia. Marca País (s.f.) cuenta actualmente con inversión privada (en su gran 

mayoría) de diferentes rubros como moda, manufactura, publicidad y mercadeo, alimentos, 

transporte, artesanías, turismo y servicios financieros entre otros. Algunas de las marcas más 

importantes que son aliados de la Marca País son el grupo Éxito siendo el almacén líder en 

el país en hipermercados, supermercados y conveniencia, El grupo Satena, aerolínea que 

tiene la mayor cobertura de vuelos a nivel nacional, Alquería, una de las marcas líderes en 

el sector lácteo, Pelikan, quien lidera la producción y venta de útiles escolares en Colombia 

e inclusive se encuentran entidades gubernamentales como Migración Colombia, entidad del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Los beneficios para estas empresas en ser aliado de la Colombia. Marca País (s.f) son 

poder crear campañas y estrategias digitales publicitarias apalancadas por la marca, creación 

de ediciones especiales de producto y difusión en redes sociales positivos en relación a la 

imagen positiva del país. Actualmente, se lanzó su nueva campaña “Colombia, el lugar más 

acogedor del mundo”. En su portal web, cuenta con información a nivel gastronómico sobre 

los platos, frutas, tradiciones existentes alrededor de la comida y de acuerdo a la ciudad o 

región que se busque.  

 La segunda entidad es la Cancillería de la República (2015), la cual tiene como 

objetivo la promoción de Colombia a nivel internacional con el fin de fortalecer la política 

exterior a través de espacios culturales como la danza, la literatura, la música, el cine entre 

otros. En el tema de gastronomía, buscan promover el patrimonio cultural gastronómico 

colombiano desde su tradición hasta los elementos de la nueva cocina colombiana a través 

de expertos en el campo como chefs reconocidos en el país como parte del plan de promoción 

de la gastronomía, por parte de la Dirección de Asuntos Culturales y lo ejecutan a través de 

talleres presenciales, virtuales o documentación de recetas. En cuanto a los talleres 

presenciales, se busca que los invitados internacionales aprendan a realizar alguna receta 
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tradicional como ocurrió en el Consulado de Colombia (2018) en Chicago donde los 

participantes prepararon empanadas colombianas y pandebonos; guiados por el chef Marcos 

Flores. 

Con relación a los talleres virtuales, los chefs tienen la oportunidad de enseñar alguna 

receta tradicional y realizarla con ingredientes que puedan acceder en el país al cuál se dirija 

el taller. Uno de los profesionales que ha tenido la oportunidad de trabajar con la Cancillería 

de la República (2020) es el caso de Álvaro Clavijo, chef del restaurante El Chato; quién 

tuvo la oportunidad de compartir con la embajada de Sudáfrica en el año 2020 de manera 

virtual sus conocimientos en la cocina a más de 100 invitados de este país, quienes recibieron 

una caja con los ingredientes para preparar Pusandao, un plato típico del Pacífico 

Colombiano y lo prepararon de manera sincrónica con la guía de Clavijo.  

En cuanto a los recetarios virtuales elaborados por la Cancillería de la República 

(2020) llamados “A Window To The Flavors Of Colombia” su objetivo principal es la 

documentación y promoción del patrimonio gastronómico colombiano a través la 

preparación de diferentes platos que representan la gastronomía colombiana. Quienes los 

escriben y aportan a su construcción en diferentes idiomas son algunos de los chefs 

colombianos más importantes dentro de la industria; como lo es el caso de el caso de Eduardo 

Martínez y su esposa Antonuela Ariza chefs y propietarios del restaurante Mini-Mál quienes 

han escrito diferentes recetas para el Consulado de Colombia (s.f.) , en su gran mayoría 

destacando frutos propios del país como lo son el borojó, el chontaduro, el copoazú, o la 

maracuyá en preparaciones dulces y saladas.  

La tercera entidad gubernamental que enfoca sus esfuerzos en recuperar y preservar 

el conocimiento alrededor de la tradición de la cocina colombiana y el patrimonio cultural 

gastronómico del país, la realiza el Ministerio de Cultura (2015) a través de la Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura desde el año 2012 a través de la creación de la política 
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para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales 

de Colombia. Esta política busca recopilar el cultural alimentario y culinario del país, como 

sus manifestaciones, transmisiones y prácticas, reconociendo la diversidad cultural de cada 

una de las regiones del país; a través de sus habitantes. Todo ello está dirigido a la ciudadanía 

en general y específicamente a los portadores de la cocina y la alimentación colombiana 

como cocineros, gestores culturales, investigadores, funcionarios públicos y organizaciones 

donde recopila a través de 17 tomos desde época pre conquista hasta la actualidad el cómo 

el patrimonio gastronómico colombiano ha evolucionado a lo largo de los años de acuerdo 

a las diversas dinámicas sociales, políticas y económicas dadas en el país.  

A la lista otorgada por Arango (comunicación personal, 5 de mayo de 2021) se suma 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de país, entidad que ha trabajado en relación 

a la gastronomía y el turismo en el país, donde uno de sus objetivos es convertir a Colombia 

en un referente en el turismo gastronómico. Algunas de las iniciativas que ha liderado el 

Ministerio es el Plan Estratégico para la Construcción del Producto Turístico Gastronómico 

2014 – 2018, donde buscaba generar nuevas dinámicas en pro de la reconstrucción, 

salvaguardar y proteger el patrimonio cultural gastronómico colombiano o la elaboración 

del plan sectorial de turismo 2018-2022, el cual busca incrementar la productividad nacional 

y su economía a través del sector turístico, impulsar su oferta, generar mayor inversión, 

fortalecer el capital humano y promover un turismo transformador dentro de la región como 

argumenta el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2018).  

Si bien cada una de las cuatro entidades públicas anteriormente mencionadas han 

trabajado en la promulgación, investigación y promoción de las dinámicas dadas por el 

patrimonio cultural gastronómico en el país, ello no ha sido suficiente para reconocer a 

Colombia a nivel nacional e internacional como un clúster en gastronomía como ocurre en 

otros países. Por una parte, se evidencia que en los años 2014 al 2018 fue donde tuvo mayor 
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impacto la industria gastronómica a nivel político gracias al Plan Estratégico para la 

Construcción del Producto Turístico Gastronómico (2014 – 2018) liderado por el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo  y apoyado en entidades como el Ministerio de Cultura 

donde el eje principal es el estudio sobre gastronomía colombiana de manera formal a nivel 

nacional e internacional y teniendo como objetivo potencializar el turismo en la región. 

Durante la campaña electoral del actual presidente de la república Iván Duque 

Márquez, se basó en la promoción de la economía naranja en el país definida como “El 

conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual” (Buitrago y Duque, 2013). Dentro de las 103 actividades económicas que 

alberga la economía naranja se encuentra la gastronomía, clasificada por los autores en la 

categoría artes y patrimonio y que busca promover y ratificar el turismo y patrimonio cultural 

e inmaterial de una comunidad. Con sus promesas a lo largo su campaña, el apoyo de su 

partido político Centro Democrático y del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, Duque logró 

posesionarse como presidente de la República de Colombia el 7 de agosto de 2018.  

Durante su gobierno el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (s.f.) propone 

dos proyectos en relación al patrimonio cultural gastronómico. El primero es la Estrategia 

para el posicionamiento de la gastronomía colombiana como producto turístico (2019-2022) 

que busca promover y consolidar al país como un referente de turismo gastronómico en la 

región. Teniendo como pilar el patrimonio cultural gastronómico colombiano, la producción 

y el origen de los productos que se elaboran y el reconocimiento de las tradiciones alrededor 

de la cocina y en el marco de seis programas. El primero denominado “Nuestras Cocinas, 

Nuestra Identidad, una Experiencia Gastronómica, con Potencial Turístico” tiene como 

objetivo reconocer los saberes y la diversidad de la tradición y productos locales, destacando 

sus valores culturales y patrimoniales donde turistas y visitantes puedan conocer la tradición 



 21 
 

alrededor de la mesa. El segundo es el programa: Colombia, un viaje de sabores. Allí la idea 

es vincular diferentes agencias de viaje para generar planes y paquetes turísticos alrededor 

de diferentes rutas gastronómicas. El tercer programa denominado gastronomía productiva 

busca otorgar herramientas y educación en áreas complementarias a la cocina como las 

finanzas y el mercadeo, emprendimiento, tecnologías entre otros con el fin de garantizar el 

éxito en el mercado a establecimientos gastronómicos. El cuarto programa es “Todos a la 

Mesa” donde el objetivo es fortalecer los canales de comunicación en el sector público y 

privado para fortalecer el turismo a través del producto gastronómico y la creación de mesas 

regionales. El quinto programa denominado “Colombia, Sí Sabe” busca fortalecer y 

promover la investigación en gastronomía, con el fin de promover y difundir el conocimiento 

en relación a la cocina para todo el público. El sexto y último programa es “Bienvenidos 

Comensales” el cuál busca comunicar a través de planes de mercadeo, medios, guías 

turísticas entre otras herramientas el cómo la implementación de estrategias alrededor de la 

cocina se convierten en un factor diferenciador dentro de la región.  

Cabe destacar una de las iniciativas en relación al patrimonio cultural gastronómico, 

que si bien no las está realizando el gobierno nacional, la senadora María del Rosario Guerra 

de la Espriella quien está trabajando proyectos de ley en relación a la industria gastronómica. 

Guerra es economista y posee estudios de maestría en administración pública y economía 

agrícola y ha sido ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 

gobierno de Uribe, directora de Colciencias, vicerrectora y decana de la facultad de 

Economía de la Universidad del Rosario. Desde el año 2014 ejerce como senadora 

(Congreso Visible Uniandes, s.f.) y sus intereses a nivel político son en relación al 

patrimonio gastronómico cultural del país y la cocina colombiana.  

Para esta investigación, se enfatiza en el proyecto de ley propuesto por Guerra en el 

Senado de la República de Colombia (s.f.), el cual busca la creación del sello de gastronomía 
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local de la mano del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

del país. Esta iniciativa tiene como objetivo salvaguardar y proteger la gastronomía 

colombiana y su patrimonio cultural gastronómico reconociendo aquellos establecimientos 

que tengan como oferta platos de cocina tradicional colombiana. Este sello sería entregado 

para aquellos restaurantes que puedan demostrar que al menos el 60% del origen de sus 

ingredientes para la elaboración de sus platos son locales, deben documentar sus recetas con 

el Ministerio de Cultura y manejar un concepto e identidad cultural regional en relación a su 

oferta gastronómica.  

Los beneficios de tener el sello gastronómico es poder ser visibilizados como 

embajadores del patrimonio cultural gastronómico del país, tener acceso a programas de 

capacitación y eventos de promoción a nivel nacional e internacional por parte del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura, así mismo ser parte de la guía 

oficial de la promoción de sitios recomendados para visitar dentro de la ruta gastronómica 

regional y adicionalmente acceder a líneas de financiamientos que permita mejorar aquellos 

restaurantes que posean el sello de gastronomía local. Este proyecto de ley fue presentado el 

24 de julio de 2019 y ha sido aprobado en los dos debates hechos dentro del senado y está 

en espera al segundo debate en la Cámara de la República.  

A nivel económico es relevante entender cómo se ha potencializado o no la industria 

gastronómica en el país y su relevancia para el gobierno colombiano. En el año 2019, en el 

proyecto del presupuesto general de la nación publicado por el Senado de la República (s.f.) 

se destinó únicamente el 0.3% del presupuesto general de la nación para la promoción de 

programas culturales y artísticos, la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano y el fortalecimiento de la gestión y dirección de y así mismo se 

realizaron únicamente 23 publicaciones en relación a este ámbito. Cabe enfatizar que esta 



 23 
 

categoría alberga diversas manifestaciones y no únicamente a nivel gastronómico; por ende 

la inversión a las cocinas tradicionales es aún más baja.  

En el mismo documento se asevera que el Ministerio de Cultura recibió una inversión 

alrededor de los $269 mm destinados principalmente para el Plan Nacional de Lectura “leer 

es mi cuento”, la promoción y fomento de manifestaciones alrededor de monumentos, 

museos y manifestaciones culturales alrededor del país haciendo hincapié en las artes 

escénicas, la formación de artistas e inclusive la ampliación del teatro Cristóbal Colón en la 

ciudad de Bogotá, el cuál será un centro de producción teatral y permitirá ser utilizado para 

talleres de producción, dispondrá con salas de ensayo y otros espacios que logren fortalecer 

las artes escénicas en la ciudad. Si bien es uno de los objetivos por parte del Ministerio de 

Cultura era la remodelación de este espacio artístico, aún no se ha terminado su proceso de 

remodelación para el año 2021. El teatro Colón estaba a la espera de la asignación 

presupuestal por parte del Ministerio de Cultura para el 2020, ya que contaba con dinero 

para este proceso hasta el año 2019 como recopila Hernández (2019).  

En el reportaje elaborado por Ortiz (2020) quien afirma que el porcentaje de 

inversión y dinero público en cultura sólo ha tenido un aumento del 8% respecto a lo 

asignado en el 2020; siendo uno de los sectores con menos recursos y adicionalmente (Ortiz, 

2020 en DANE, 2020) señala que las industrias más afectadas por el desempleo son el 

comercio, la industria artística, entretenimiento, recreación, servicios de comida, 

alojamiento y manufactura; donde la población empleada en agosto de 2019 era de 2 

millones de personas y para el 2020 son 1,6 millones de personas que se encuentran 

empleadas. Alrededor del 21% de las personas que contaban con trabajo en el 2019, se 

encuentran desempleadas para el 2020. Si bien el foco del gobierno del presidente Duque 

era la economía naranja y el respaldo a las industrias culturales ¿Por qué presenta una 
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inversión baja dentro del presupuesto general de la nación a sectores pertenecientes a la 

industria cultural inmersas dentro de la economía naranja?  

Según el reportaje de Espitia (2019), el presupuesto general de la nación para el 2020 

está distribuido de la siguiente manera. El 63,3% para gastos de funcionamiento donde está 

el pago de empleados públicos y necesidades gubernamentales, el 21,8% para el pago de la 

deuda externa y el 14.9% para inversión dentro del país; donde se evidencia que más de la 

mitad del dinero que se dispone para gestión pública, sin mencionar que parte de los gastos 

que se justifican para el funcionamiento del gobierno incluyen la publicidad para el 

presidente Iván Duque, quien ha gastado más de $20.000 millones en publicidad con el fin 

de tener un mejor asesoramiento y posicionamiento positivo en redes sociales, medios 

internacionales y comprar contenidos favorables en los medios de comunicación nacionales 

(Forbes Colombia, 2020).  

Duque ha firmado contratos con dos firmas consultoras extranjeras ubicadas en 

Estados Unidos y Reino Unido y la tercera con la agencia Du Brands en Bogotá por un 

monto de $3500 millones. Cabe destacar que Du Brands cuenta con mayor experticia en 

eventos culturales, deportivos, pop y merchandising y no fue elegida adrede y hay un reflejo 

de la influencia política que posee el gobierno actual; ya que el hijo del jefe de campaña de 

Duque, Luigi Echeverri quien sería uno de los líderes del proyecto digital de la Presidencia 

de la República como argumenta Revista Semana (2020) en su reportaje. Si bien Du Brands 

justificó que Echeverri es un empleado más, las preguntas que surgen alrededor de la 

disposición de dineros públicos y la carencia y falta de inversión en el ámbito cultural deja 

varias interrogantes, como por ejemplo ¿Por qué Duque no invirtió en la industria creativa 

nacional para hacer su asesoramiento si según su promesa electoral el cree firmemente en el 

país?; adicionalmente ¿Por qué un presidente necesita invertir en imagen positiva dentro de 

su gestión y este gasto no puede aportar a publicitar y fortalecer las industria cultural del 
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país? ¿Por qué la inversión no ha sido utilizada para mitigar problemas alrededor de 

industrias pertenecientes a la economía naranja que presentan declives durante el gobierno 

de Duque como lo es la gastronomía? 

Para hacer hincapié sobre la actualidad de la industria gastronómica se retoma una 

parte de la entrevista elaborada a la chef Leonor Espinosa hecha por la revista Dinero y 

recopilada por la revista Semana (2020). Espinosa es una de las chefs más reconocidas del 

país y propietaria del restaurante Leo Cocina y Cava. En la entrevista, se abordó cuál era la 

opinión profesional de la chef acerca de la labor del gobierno en el sector gastronómico y  

Espinosa asevera que:  

A este Gobierno como a todos los anteriores, le ha faltado magnitud para 
comprender que la comida hace referencia a aspectos implicados en la 
regulación de los procesos agroalimentarios y culinarios, ya que esto alude su 
papel frente a las políticas de producción, distribución, comercio y consumo; 
a su influencia en las dietas y la situación nutricional de la población. Aún 
hay muchas contradicciones y conflictos económicos, y morales por el acceso 
y control de la comida, así como a las prácticas culturales que se desarrollan 
en torno a la cocina, el saber y el comer. En Colombia, la gastronomía 
realmente no es vista como una actividad generadora de desarrollo. (Leonor 
Espinosa, 2020) 

 

Con ello se puede observar como actores clave de la industria gastronómica 

identifican y reconocen la falta de trabajo por parte del gobierno actual en cuanto a iniciativas 

y proyectos alrededor del fortalecimiento del sector gastronómico y la promoción y 

preservación de su patrimonio cultural gastronómico. Otra de los inconvenientes que 

presenta el sector gastronómico aparte de la falta de inversión, de proyectos alrededor de 

salvaguardar, proteger y promulgar el patrimonio gastronómico colombiano es el impacto 

que ha tenido el sector de acuerdo a emergencia sanitaria que se vive en el país.  

El aislamiento preventivo y estado de emergencia declarado por la Presidencia de la 

República de Colombia (2020) comenzó el 19 de marzo de 2020. En el caso de los 

restaurantes debieron optar por cerrar sus establecimientos sin atención al público y ante ello 
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el gobierno nacional ofreció medidas como sugerir la venta por domicilio o para llevar, 

suspendió el cobro del IVA para restaurantes con franquicias y avaló en términos legales la 

terminación de contratos de arriendo, sin que el arrendatario tuviese que pagar alguna multa 

por finalizar el contrato antes de lo estipulado como afirma González (2020) con las cifras e 

información otorgada por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ahora en 

adelante Acodres). Si bien es una oportunidad para fortalecer el consumo local para los 

restaurantes y se ha optado por estrategias como crear menús especiales para domicilio, 

aumentar la cobertura de envíos, migrar a canales digitales como crear canales de YouTube, 

generar descuentos o promociones por parte de los restaurantes, para mayo de 2020, cerraron 

sus puertas 27.600 establecimientos dentro de la industria gastronómica y hasta el momento 

no hay un apoyo financiero o algún programa por parte del gobierno nacional para la 

recuperación y promoción de este sector. 

Con ello se puede concluir que si bien el Ministerio de Cultura ha hecho una labor 

importante en cuanto a la reivindicación de saberes alrededor del patrimonio cultural 

gastronómico colombiano, ProColombia ha trabajado en el posicionamiento de la Marca 

País a través de inversión privada, Cancillería de Colombia continúa realizando eventos a 

nivel físico y digital, y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio ha buscado 

estrategias para consolidar a Colombia en el sector turístico a nivel nacional e internacional; 

el esfuerzo que han realizado estas cuatro entidades públicas no ha sido suficiente debido a 

la falta de financiación, falta de interés en la promulgación, preservación y construcción por 

parte del gobierno nacional y existe una preocupación por divulgar estos saberes a nivel 

internacional. 

Es clave que para salvaguardar y proteger el patrimonio cultural colombiano 

gastronómico que los colombianos sean quienes realmente le den valor, lo conozcan, se 

identifiquen con él, lo promuevan e inclusive lo sigan construyendo. Este tipo de 
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manifestaciones materiales e inmateriales son tradiciones que siguen vivas a lo largo del 

tiempo y son construcciones netamente sociales, es decir, sin ningún actor clave que lo 

entienda, lo conozca y promulgue en su comunidad, el patrimonio cultural gastronómico se 

pierde con el paso del tiempo como se ha evidenciado en los antecedentes de esta 

investigación. Es relevante que estos saberes se sigan transmitiendo de generación en 

generación, se documenten de manera rigurosa y sean visibles para todos sus habitantes; ya 

que gran parte de esta información está albergada en las bibliotecas del Ministerio de 

Cultura, en el repositorio del Banco de la República o inclusive existen diversos documentos 

en línea publicados por la Cancillería de Colombia, pero estas entidades han centralizado su 

visión en justamente divulgar la información únicamente a nivel internacional y no han 

comprendido la magnitud y la relevancia que tiene el promover el patrimonio cultural 

gastronómico colombiano a lo largo del territorio colombiano; ya que quienes se encargan 

de preservarlo y de transmitirlo son sus propios habitantes. 

Colombia es un país que tiene un vacío político en cuanto al patrimonio cultural 

gastronómico colombiano como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación; y tiene 

una oportunidad de crecer su economía y reconocer su identidad culinaria a través de las 

diferentes manifestaciones, ingredientes, técnicas, sabores, platos y territorios que alberga el 

patrimonio cultural gastronómico y el proyecto de ley de Guerra, desde el Senado de la 

República de Colombia es una buena aproximación a nivel político de lo que podría 

ejecutarse en un corto plazo, a través de la creación del sello gastronómico; proyecto de ley 

que sigue en estudio.   

Cabe resaltar que durante la campaña electoral de Duque se enfatizó el cómo se iba 

a trabajar en la construcción y potencialización del país a través de la economía naranja y 

sus industrias creativas; es claro que el gobierno nacional no está interesado en promover ni 

en invertir dentro del sector; como se analizó con el destino del presupuesto general de la 
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nación, donde más de la mitad se utiliza para el funcionamiento de la Nación. Así mismo 

hay una carencia a nivel político en cuanto a leyes que estén vinculadas al patrimonio cultural 

gastronómico del país; ya que la mayoría de iniciativas en cuanto a salvaguardar, proteger y 

promulgar el patrimonio cultural gastronómico colombiano se dieron durante el periodo 

presidencial de su antecesor Juan Manuel Santos.  

Es claro que si bien dentro del periodo presidencial de Duque se presentó la 

emergencia sanitaria de COVID-19, las soluciones planteadas por el gobierno nacional ante 

el sector gastronómico no son coherentes con su discurso político que busca promover la 

economía naranja dentro del país. Actualmente no hay ninguna iniciativa desde el gobierno 

nacional que permita mitigar el cierre y el desempleo que se ha generado dentro del sector, 

lo que ha generado cierres masivos de establecimientos que se dedican a la comercialización 

de comida en el país. Es claro que para mantener a flote la industria gastronómica, no sólo 

depende de las medidas que tome el gobierno, sino también es clave que los restaurantes 

tengan la capacidad de reinventarse y aprovechar la oportunidad para fortalecer el consumo 

local al consumidor colombiano y promover a través de una experiencia gastronómica el 

patrimonio cultural gastronómico del país.  

Para concluir, existen aproximaciones y medidas que han tomado algunos 

restaurantes frente a la emergencia sanitaria como la creación de nuevas propuestas 

gastronómicas más cotidianas y más accesibles a través de descuentos o alianzas estratégicas 

o una ampliación de la cobertura de domicilios; y es allí donde el gobierno nacional debe 

tomar medidas pertinentes que le permita a la industria gastronómica una recuperación 

rápida, oportuna y perdurable a lo largo del tiempo, evitando que siga el cierre de 

restaurantes a lo largo del territorio colombiano como afirma Tettay De Fex (2021). Cada 

entidad gubernamental puede aportar desde su experticia y campo de acción; y así mismo el 

gabinete del presidente Duque debe ser coherente con su propuesta electoral y la pregunta 
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que surge alrededor de esta problemática es ¿Qué está realizando el gobierno nacional en 

relación a la economía naranja, específicamente con la industria gastronómica que realmente 

esté generando un impacto positivo frente a la pandemia?  

 

1.4. Elementos del patrimonio cultural gastronómico colombiano 

Para entender el objeto de diseño dentro de esta investigación alrededor del food 

design, entendido como el alimento y su ecosistema, es necesario abordar cómo la 

biodiversidad y el clima dentro del país es un factor relevante para la producción de 

ingredientes y a partir de ello, hay una división geográfica por regiones. Si bien, esta división 

ha permitido entender las diferentes técnicas, sabores y platos que las identifican es relevante 

abordar cómo dentro de estas mismas regiones puede existir una versatilidad alrededor de la 

cocina tradicional colombiana y es necesario profundizar en cómo la cultura se vuelve en un 

factor determinante para su comprensión y clasificación. Por último, la construcción del 

patrimonio cultural gastronómico colombiano está altamente conformado por los 

ingredientes y platos que son relevantes dentro del país y es por ello que se abordará desde 

la percepción de 117 colombianos encuestados cómo definen la cocina colombiana.  

 

1.4.1. Biodiversidad y clima en Colombia en relación a su gastronomía 

Abordando el concepto de biodiversidad, definido por UNESCO (s.f.) y entendido 

como “la diversidad biológica, o biodiversidad, se manifiesta en todos los niveles de la 

organización (genes, especies, ecosistemas y paisajes) y se puede ver en todas las formas de 

vida, hábitats y ecosistemas (tropical, bosques, océanos y mares, ecosistemas de sabana, 

tierras húmedas, tierras áridas, montañas, etc.)”. Para este apartado de la investigación es 

relevante analizar porque Colombia presenta una alta diversidad en su oferta gastronómica 

y como su biodiversidad y clima es un factor relevante. 
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Colombia es un país suramericano que se encuentra ubicado en la zona ecuatorial del 

planeta y es atravesada por la cordillera de Los Andes y presenta una variedad climática, 

física, medioambiental y biológica, siendo uno de los diferenciadores más relevantes y un 

factor incidente dentro de su cocina; teniendo en cuenta que únicamente hay 14 países en el 

mundo que poseen son atravesados por la línea del Ecuador, siendo un país tropical como 

afirma Sánchez (2021). Asimismo, es el segundo país más biodiverso del mundo y posee el 

10% de la biodiversidad del planeta en su territorio como lo define el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (ahora en adelante Instituto 

Humboldt) (2017)  y posee únicamente el 0.7% de superficie terrestre en el planeta.   

El país alberga alrededor del 20% de las aves del mundo, el 14% de los anfibios, el 

10% de las especies mamíferas, el 7% en reptiles y entre el 10% y el 15% de especies de 

plantas a nivel mundial como asevera Sánchez (2021). y asimismo dispone de alrededor de 

400 especies de plantas nativas comestibles entre frutas, semillas, raíces y tubérculos de las 

cuales se han creado múltiples recetas, medicinas, artesanías y manifestaciones culturales 

alrededor de ella como argumenta el Instituto Humboldt (2014).  

Es relevante entender cómo su biodiversidad y su ubicación geográfica privilegiada 

le permite tener una diversidad de temperaturas y climas a lo largo de su territorio lo cual se 

debe a la altura sobre el nivel del mar que presenta cada zona. Para entender la distribución 

climática, existe la escala de pisos térmicos, la cual refleja la temperatura en el aire y su 

relación con la altura sobre el nivel del mar. Los pisos térmicos en Colombia son cinco; 

donde el más frío es denominado nieves perpetuas con temperaturas menores a los 6ºC y con 

más de 4500 metros de altura sobre nivel del mar, siendo alrededor del 0.2% del territorio 

colombiano. El siguiente piso térmico es páramo con la misma temperatura que nieves 

perpetuas (6ºC); pero con una altura sobre nivel de mar entre los 3000 a los 4500 metros. 

Allí se encuentra únicamente el 2% del país. El tercer piso térmico es tierra fría con una 
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temperatura oscilante entre los 7ºC a los 12ºC y con una altura sobre nivel de mar entre los 

2000 y los 3000 metros, donde se encuentra únicamente el 8% del país. El cuarto piso 

térmico es tierra templada con una temperatura entre los 19ºC a 24ºC y una altura sobre nivel 

de mar entre los 1000 y los 2000 metros. El último piso y el cuál posee presencia en el 80% 

del territorio colombiano es tierra caliente con temperaturas mayores a los 24ºC y una altura 

sobre nivel de mar entre los 0 y 1000 metros de altura sobre nivel del mar (Sánchez, 2021). 

Cabe aclarar que esta clasificación ayuda a magnificar la diversidad de climas 

presentes dentro del territorio colombiano, pero dentro de los mismos pisos térmicos existen 

zonas que presentan microclimas como asevera Sánchez (2021); es decir, se pueden 

encontrar dos zonas que estén albergadas dentro de un piso térmico pero presenten 

diferencias climáticas. Un ejemplo es el valle del Río Atrato y la península de la Guajira, las 

cuales están en el piso térmico cálido, pero en el caso de la Guajira presenta aridez en su 

territorio y caen aproximadamente 150 milímetros de lluvia anualmente a comparación del 

río Atrato, que es uno de los lugares más lluviosos en el año donde cae alrededor de 12.000 

milímetros de lluvia al año; lo que hace aún más complejo de entender y dimensionar el 

tamaño y la clasificación del clima dentro del país.  

Profundizando qué significa que Colombia sea un país con clima tropical implica  

que todos los días del año tienen la misma duración de horas de sol, presenta una humedad 

y pluviosidad que está directamente relacionada con la orografía, es decir, los accidentes 

físicos que presenta el país. Cabe destacar que el país suramericano posee temporadas de 

lluvia y sequía a lo largo del año y así mismo los cambios de temperatura dependen de la 

altura en la que se encuentre el territorio; es decir por cada 180 metros ganados en altitud, 

se pierde un grado de temperatura; lo cual influye desde la cosecha de un producto, su sabor, 

la técnica e inclusive la manera de cocción y preparación de un plato puede variar como 

argumenta el Ministerio de Cultura (2012) y se observa en la siguiente tabla: 
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Altitud Temperatura de 
ebullición del agua en 

grados centígrados 

Corrección por hora de 
cocción 

Observaciones (Región 
o zona del país) 

- 300 
- 200 
- 100 

105ºC 
104ºC 
102ºC 

5 minutos 
3 minutos 
1 minuto 

Amazonía 

0 100ºC Cero Nivel del mar 

+ 500 
+ 1000 
+ 1500 
+ 2000 

99ºC 
98ºC 
97ºC 
96ºC 

1 minuto 
2 minutos 
3 minutos 
4 minutos 

 

+ 2500 
+ 3000 

95ºC 
94ºC 

5 minutos 
7 minutos 

Altiplano 

  
Tabla 1. Tabla de corrección de los tiempos de cocción según la altitud. Ordoñez Caicedo (2012, p.28)  

 

Como se puede observar en la tabla 1, los factores de la altitud y los tiempos de 

cocción son directamente proporcionales y es un factor clave al momento de preparar un 

plato; de allí que existan variaciones en las recetas o en el uso de ingredientes como se ha 

argumentado a lo largo de esta investigación.  

Si bien, Colombia es altamente privilegiado por su biodiversidad, uno de los desafíos 

más grandes que presenta el país en la actualidad como menciona el Instituto Humboldt 

(2014) es el poder rescatar plantas, desconocidas, escondidas y convertir estos commodities 

en una parte fundamental de la dinámica social y económica del país; es decir, dejar de 

consumir productos importados como ocurre con el limón, el mango y el banano 

provenientes de la India y el reto más grande es concientizar al consumir ingredientes -bien 

sean frutas, verduras o proteínas animales- autóctonos o locales generando una dinámica de 

consumo más sostenible en el país.  

Haciendo hincapié en la cocina colombiana, uno de los referentes más relevantes 

dentro del país y que avala y promueve el uso de ingredientes locales para la creación de sus 

platos es el restaurante Wok (2020), que nace en Bogotá en el año de 1998 por parte del chef 
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colombiano Benjamín Villegas y el empresario Ricardo Macías. Su propuesta gastronómica 

es la reinterpretación de la comida asiática con platos representativos de la comida japonesa, 

tailandesa, vietnamita y camboyana de una manera asequible, donde el 70% del origen de 

sus productos, son locales como menciona Puentes (2015).  

Wok actualmente adquiere sus ingredientes de manera local. La propuesta 

gastronómica del restaurante no se limitó a crear platos asiáticos accesibles sino a crear un 

impacto de responsabilidad social y cultural como ocurre con sus programas de pesca 

responsable dentro del territorio colombiano.  Como argumenta, Puentes (2015) muchos de 

los pescados que se consumen en el país como el salmón, se importa del Caribe lo que 

implica un modelo de negocio poco sostenible a nivel económico y medioambiental. Es por 

ello, que junto a la fundación MarViva y con los pescadores de Bahía Solano en el pacífico 

colombiano se unen para crear una pesca responsable en el territorio, es decir, pescar con 

anzuelo y en caso de que el pez no esté apto para su consumo, bien sea por su tamaño o 

porque es una especie en vía de extinción, se pueda liberar fácilmente. Otro de los impactos 

que ha tenido Wok dentro del territorio colombiano es utilizar los palmitos del Putumayo 

que provienen de cultivos de la palma de açaí y son producidos por la empresa Corpocampo. 

La iniciativa de utilizar palmitos del Putumayo surgió para sustituir los retoños de bambú en 

sus platos, logrando disminuir la importación de materias primas hasta de un 45% en Wok 

como mencionan Cárdenas, Waldrón, y Hernández (2018). 

En conclusión, se puede observar como Colombia es uno de los países más 

biodiversos del mundo, por los beneficios de su posición geográfica al ser un país tropical; 

los pisos térmicos, las diferentes alturas a nivel de mar y las temperaturas; factores que 

otorgan un espacio único para la producción y el acceso a una diversidad de ingredientes 

presentes dentro del territorio. Uno de los retos que presenta el país en materia de 

biodiversidad es documentar a mayor profundidad qué elementos dentro de su flora y fauna 
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pueden ser relevantes para su crecimiento dentro de la cocina local y ser reconocido como 

un pionero dentro de la cocina mundial; teniendo en cuenta que puede llegar a tener 

ingredientes o sabores que son únicos en el mundo. 

Como se puede observar, hay casos y aproximaciones desde la cocina como es el 

caso del restaurante Wok, que si bien su oferta gastronómica no es orientada a la cocina 

tradicional colombiana, da valor a su propuesta a través de la biodiversidad y es consciente 

del contexto geográfico en el que está ubicado y así mismo, ello da valor al origen local de 

sus ingredientes y exalta su procedencia como parte de su propuesta gastronómica; siendo 

una práctica que no ejercen de manera apropiada aquellos establecimientos que 

comercializan y producen con ingredientes y sabores locales. El país se enfrenta a uno de 

los retos más grandes en cuanto a biodiversidad; entendiendo que es parte inherente de su 

patrimonio cultural gastronómico; y deberían existir estrategias divulgarlo de una manera 

coherente a sus habitantes; ya que hay un desconocimiento hacia qué existe dentro del 

territorio colombiano y cómo éste aporta a su patrimonio cultural gastronómico. 

 

1.3.2. Regiones geográficas y culturales en Colombia 

La división geográfica en el país está comprendida en 32 departamentos a nivel 

político, donde entidades a nivel gubernamental tienen diferentes jurisdicciones alrededor 

de ellas y así mismo se identifican cinco regiones naturales comprendidas como Caribe o 

Atlántica en el norte del país con el mar Caribe, Pacífica en el oriente con el océano pacífico, 

la región Andina en la parte central de país, la región de la Orinoquía en el costado occidental 

y hacia el suroccidente de país se encuentra la Amazonía colombiana como se observa en el 

siguiente mapa obtenido de Rubiano-Bríñez e Eligio-Triana (2019):  
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Figura 1. Mapa geográfico con las regiones geográficas de Colombia. Obtenido de: Rubiano-Bríñez e Eligio-
Triana (2019) con intervención propia [08/10/2020] 

 

Para términos políticos y naturales es viable utilizar esta división geográfica dentro 

del país, es claro que una de las complejidades que presenta Colombia es su amplia variedad 

de costumbres, platos, maneras de consumo, pisos térmicos entre otros factores dentro de su 

misma región. De acuerdo a Ordoñez Caicedo (2012) es más factible comprender las 

dinámicas alrededor de una comunidad, sus tradiciones e inclusive su legado gastronómico 

en un sistema mucho más detallado; donde se visualice la expresión culinaria a mayor detalle 

y el investigador agrupa los 32 departamentos en ocho regiones culturales como se evidencia 

en el siguiente mapa: 

 

Figura 2. Mapa geográfico con las regiones culturales de Colombia planteadas por Ordoñez Caicedo (2012). 
Elaboración propia [08/10/2020] 
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En cuanto a cada una de las regiones culturales acotadas y descritas por Ordoñez 

Caicedo (2012) en la Costa Atlántica se destacan las ciudades de Santa Marta, Cartagena, y 

Barranquilla de estas ciudades contaba con puerto marítimo desde tiempos de conquista, por 

el cual desembarcaron esclavos africanos y tuvieron influencia en varios aspectos culturales 

del país y en especial en su gastronomía. Según Patiño Ossa y Montaña (2012) su dieta en 

altamar antes de llegar a América era a base de coco únicamente y este fruto se convirtió en 

parte de su menú en el nuevo continente, ya sea para freír con el aceite natural sus platos o 

para la creación de nuevos platos. Otro aporte relevante que hicieron los esclavos africanos 

a la gastronomía colombiana fue a través de su conocimiento sobre el ecosistema tropical 

originario, ya que implementaron el cultivo de nuevas frutas como la piña, la papaya y el 

aguacate, tubérculos como la yuca y granos como el arroz y posteriormente la creación de 

nuevos platos con ingredientes africanos y americanos. Algunos ejemplos de platos 

representativos de la Costa Atlántica son la caramañola, una croqueta mediana, elaborada 

con masa de yuca cocida y molida en forma de zepelín que va rellena de carne molida 

aderezada y frita como lo define Patiño Ossa y Montaña (2012). 

Delimitando el caribe colombiano, se encuentra Antioquia y Viejo Caldas. Ordoñez 

Caicedo (2012) destaca algunos platos de la cocina paisa como la arepa sin sal y la 

mazamorra a base de maíz. La manifestación gastronómica más reconocida que tiene esta 

zona del país es el plato montañero o bandeja paisa; que se compone de frijoles, arroz blanco, 

carne molida, tajadas de plátano maduro, chicharrón, morcilla, huevo frito, aguacate y arepa. 

Cabe destacar que los frijoles son base de la alimentación de esta región. Uno de los 

productos insignia de Colombia es el café producido en el departamento de Caldas; allí no 

se utiliza únicamente para bebidas sino también para postres. En cuanto a su gastronomía en 

los dulces, los antioqueños optan por los bocadillos de guayaba o panela partida.  
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En la zona occidental del país, se encuentra la costa Pacífica que por su ubicación 

geográfica, se convierte en la región más rica en pescados de río y de mar, siendo su base 

alimentaria. Ordoñez Caicedo (2012) enfatiza en los dos principales acompañamientos en 

las comidas del pacífico: el plátano y la yuca. En cuanto a sus frutas se destaca el borojó y 

el almirajo. Al costado oriental del Pacífico, se encuentra Tolima y Huila donde su insumo 

principal es la harina autóctona es la achira, con la cual se preparan bizcochos tradicionales 

y como platos principales la lechona y el tamal.  

En el centro del país se encuentra Boyacá y Cundinamarca, una región en su gran 

mayoría con clima frío y con una diversidad gastronómica. Por la cercanía a fuentes hídricas 

como ríos y lagunas, el municipio de Tota ofrece una variedad trucha en su preparación o en 

el caso de Flandes en Tolima la especialidad es el viudo de pescado. En la ciudad de Tunja 

hay múltiples opciones desde cuchuco hasta espinazo de cerdo, y la capital colombiana se 

destaca por algunas especialidades como el ajiaco, el chocolate santafereño, los tamales, el 

perico y las almojábanas. La zona de los Santanderes se destaca por la herencia gastronómica 

por parte de sus antiguos habitantes: los guanes, como señala Ordoñez Caicedo (2012). 

Quienes dejaron algunos platos amerindios como la mazamorra, las arepas o la chicha - 

traducida como bebida para hombre - donde todas estas preparaciones implican tener maíz. 

Uno de los productos más representativos de esta región es el consumo de hormigas culonas, 

que son una fuente de alta proteína.  

La región del Valle, Cauca y Nariño posee una variedad de platos dulces 

provenientes de la caña de azúcar como el manjar blanco y las grajeas y así mismo se podría 

decir que es la región que se destaca por una gran cantidad de harinas fritas. Algunos de los 

platos más emblemáticos de esta zona del país son los tamales de Cartago, el chuyaco o el 

típico sancocho; y en cuanto a un plato diferente al resto del país en el departamento de 

Nariño es común comer cui. 
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En el suroriente del país se encuentra la región de los Llanos y Amazonía, donde sus 

habitantes nómadas se adaptaron y crearon platos con animales de la selva colombiana con 

las especies que se encuentran en la zona como la boa ahumada, la cachama - un pescado de 

río - o la tortuga en diferentes preparaciones. En cuanto a amasijos se encuentra la fariña y 

la mandioca. Cabe destacar algunas preparaciones con frutas que se dan únicamente en esta 

región; como ocurre con la cocuma o colada que se prepara con un plátano seco proveniente 

de los llanos orientales. Otra preparación destacada del Caquetá y el Putumayo es el chirario, 

un banano pequeño que se mezcla con leche y azúcar. 

 

1.4.3. Ingredientes y platos típicos colombianos 

Uno de los retos que presenta la cocina colombiana como se ha evidenciado a lo largo 

de esta investigación es la diversidad de regiones que alberga el territorio colombiano, la 

influencia en mayor o menor medida de las diferentes manifestaciones culturales alrededor 

de la comida y la riqueza de la biodiversidad dentro de país, lo que permite tener una amplia 

procedencia de sabores. Sánchez (2020) argumenta que alrededor de la cocina colombiana 

“cada plato tiene una historia, una estética, una sensibilidad y un modo de ser” y así mismo 

infiere que la cocina está netamente vinculada a las vivencias de cada persona y su relación 

a alimentos; ya que tiende a evocar recuerdos propios de cada ser humano; de acuerdo a su 

infancia o familiares o lugar de crianza y pueden venir a la memoria a través de estímulos 

organolépticos como los olores o los sabores. 

Si bien, la afirmación de Sánchez (2020) proviene desde el campo de las ciencias 

sociales, se conecta altamente con uno de los ejes de esta investigación: el diseño de 

servicios; el cual está vinculado al food design. Es relevante traer uno de los cinco pilares 

del diseño de servicios, los cuales serán profundizados en el segundo capítulo de esta 

investigación. El primer pilar definido por Figueroa, Mollenhauer, Rico, Salvatierra y Wuth 
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(2017) es centrado en el usuario, quienes argumentan la importancia de tener al usuario como 

principal foco de interés y es clave poder entender aspectos de su identidad, su contexto 

cultural y social, sus hábitos y motivaciones, ya que son los mismos usuarios quienes le dan 

vida a la experiencia. Es relevante en esta instancia traer a colación esta definición, ya que 

el usuario final que está consumiendo platos en su gran mayoría en los dos restaurantes del 

caso de estudio son colombianos; y así mismo son ellos mismos quienes conocen, definen y 

vivencian su patrimonio cultural gastronómico.  

Entendiendo quién es el usuario dentro de la experiencia gastronómica dada en los 

restaurantes El Chato y Mini-Mál, se utilizó como estrategia metodológica una encuesta 

virtual titulada “percepción de la cocina colombiana”, la cual tuvo una muestra total de 117 

colombianos que están entre los 18 a los 50 años de edad, provenientes de diferentes regiones 

culturales del país. A través de seis preguntas semi estructuradas, los encuestados definieron 

la cocina colombiana, sus platos e ingredientes más representativos y aquellas personas o 

lugares que se destaquen dentro de la industria gastronómica en el país. Cabe aclarar que si 

se desea profundizar en los gráficos de esta encuesta se puede profundizar en los anexos del 

cuerpo C de esta tesis. 

En cuanto a la primera pregunta determinó la distribución generacional de la muestra, 

donde se le preguntó a los participantes cuál era el rango de edad en el que se encontraban. 

El 62,4% de las personas encuestadas se encuentran entre los 26 y 35 años de edad, siendo 

más de la mitad de los encuestados; el segundo grupo con un 20,5% se encuentran entre los 

18 y los 25 años de edad y por último el 17,1% de los participantes se encuentran entre los 

36 a los 50 años de edad. La segunda pregunta hacía referencia a qué región cultural se crío 

el encuestado, donde el 82,1% de la muestra proviene de Boyacá y Cundinamarca, el 8,5% 

de Valle, Cauca y Nariño, el 4,3% de Tolima y Huila, el 3,4% de la Costa Atlántica, el 0,9% 
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de Antioquía y Viejo Caldas y el 0,9% restante a Santanderes. En esta encuesta no hubo 

participantes de los Llanos y Amazonía y la Costa Pacífica. 

En la tercera pregunta abierta, los encuestados debían definir la cocina colombiana 

con sus propias palabras; donde se agruparon los términos que eran similares dentro de las 

respuestas dadas por la muestra. La respuesta más predominante en cuanto a la definición 

de la cocina colombiana es diversa y variada de ingredientes según el 34% de los 

encuestados, con mucho sabor y sazón el 17% , típica, cultura y tradición el 14%, deliciosa 

el 14%, única y con identidad el 9%, colorida el 8%, casera el 8%, poco saludable el 2% y 

nutritiva el 2% Cabe destacar que el 98% de las palabras que definen la cocina colombiana 

se inclinan a connotaciones positivas y hay una asociación relevante en cuanto a atributos 

organolépticos en cuanto al sabor del 59% con palabras cómo deliciosa, casera, con muchos 

sabor y sazón, y a sensaciones únicamente el 8% (colorida). Así mismo la muestra asocia la 

cocina colombiana alrededor de lo tradicional con relaciones semióticas como típica, cultura, 

tradición, única y con identidad y casera siendo alrededor del 59%.  

En cuanto a la cuarta pregunta, la muestra tenía un listado de ingredientes y 

categorías de alimentos, de los cuales debían elegir cinco que representaran el sabor de la 

cocina colombiana dentro de su percepción. Para la elaboración de este listado, se tomó 

como base la clasificación dada por Gaviria (2018) en su libro técnicas profesionales de 

cocina colombiana. Allí se puede observar cómo el 21,1% de los encuestados vincula las 

sopas como un el primer alimento que representa la cocina colombiana, enseguida se 

encuentra el maíz con un 14,1% siendo un ingrediente que presenta una versatilidad dentro 

de la cocina colombiana, ya que de acuerdo a su proceso productivo puede dar paso a 

diferentes platos como empanadas, arepas o inclusive a masas fermentadas como lo es la 

masa de añejo (Gaviria, 2018). El 13,1% fue relacionado a las frutas entendiendo que hay 

especies como la gulupa, la uchuva o el tomate de árbol que son únicos en el territorio 
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colombiano (ProColombia, 2019). Enseguida están los pescados y los mariscos con el 9,3%, 

los fritos con un 8,6%, los envueltos con un 8%, las carnes con un 7,2%, las harinas donde 

se encuentra el arroz, la papa y el plátano con un 5,7%, la panadería y la pastelería con el 

5,1%, los postres con un 3,8%, el pollo con un 3,2% y por último otros ingredientes o 

alimentos clave como las verduras u hortalizas de cada región y dulces típicos como las 

brevas o el merengón con un 0,2%. Es claro que con la información anteriormente 

mencionada, no hay una homogeneidad en cuanto a ingredientes y alimentos y así mismo no 

son propios a una sola región, sino que abarcan las ocho regiones culturales del país. 

La quinta pregunta la encuesta abordó de manera abierta mencionar cinco platos que 

los encuestados consideraran que fueran representativos de Colombia. Allí se observa que 

encabeza el listado el ajiaco, plato típico de Bogotá con el 27,3%, la bandeja paisa que se 

consume principalmente en Antioquia y Viejo Caldas con el 19%, el sancocho que también 

pertenece a la capital colombiana con el 9,9%, el tamal, un plato que presenta diversas 

presentaciones y elaboraciones de acuerdo a la región y a la comunidad que lo prepare con 

el 8,6%, los pescados con 3,9%. Con el 3,6% de encuentran platos como las arepas y 

empanadas, los asados, el arroz con huevo o frijol y la changua, con el 3% el mondongo, el 

2,5% el cocido boyacense y la posta cartagenera, el 1,9% para el mute, el 1,4% para la 

chuleta valluna, el 1,1% los calentados, el 0,8% para la fritanga, los patacones, el sudado de 

pollo y las lentejas y por último con el 0,6% el cuchuco.  

En cuanto a la sexta y última pregunta hecha a los encuestados estuvo relacionada en 

que mencionaran quién o quiénes son representantes de la cocina colombiana donde se 

observa que las respuestas se inclinan por elegir a chefs que se destacan dentro de la industria 

gastronómica a nivel nacional e internacional, como Leonor Espinosa con su restaurante Leo 

con un 19,8%, Juan Manuel Barrientos con El Cielo con un 16,4%, los hermanos Jorge y 

Mark Rausch con el 13,8%, Harry Sassón con el 12,9%, las plazas de mercado como la 
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Perseverancia y la Concordia en Bogotá con el 8,6%, el restaurante Sopas de Mamá y Postres 

de la Abuela con el 5,2%, Andrés Carne de Res con el 5,2%, la cocina casera de los 

encuestados quienes destacaron la labor de sus mamás y abuelas con el 4,3%, el restaurante 

Leños y Carbón con el 2,6%, el restaurante Abasto con el 2,6%, el chef Nicolás de Zuburía 

con el 2,6%, el restaurante Cabrera con el 2,6%, el restaurante la Bonga del Sinú con el 1,7% 

y por último el restaurante Carnívoros con el 1,7%. 

De la encuesta anteriormente analizada se puede concluir que los 117 colombianos 

encuestados asocian la cocina colombiana con connotaciones vinculadas a la diversidad de 

sabores existentes dentro del país; entendiendo y destacando dentro de sus respuestas la 

biodiversidad presente a lo largo del territorio colombiano a través de los sabores y los 

ingredientes que mencionaron a lo largo de la encuesta y consideran relevante la tradición y 

la cultura alrededor de los alimentos; describiéndola a partir de su memoria organoléptica 

vinculada a los sabores; ya que la gran mayoría de atributos eran referidos al sabor. Dentro 

de los ingredientes o categorías de alimentos más distintivos dentro de la cocina colombiana 

se encuentra principalmente las sopas, el maíz, las frutas, los pescados y los mariscos y los 

fritos, donde si bien hay una elección diversa, poco homogénea;  son alimentos e 

ingredientes que se encuentran con diversas variaciones a lo largo del territorio colombiano 

y se avala que justamente la cocina colombiana cuenta con una variedad de platos; y que 

cada uno reconoce qué es el patrimonio cultural gastronómico colombiano gracias a sus 

vivencias personales.  

En cuanto a los platos que reconocen los encuestados como representativos dentro 

del patrimonio cultural gastronómico del país, se encuentra el ajiaco, la bandeja paisa, el 

sancocho, el tamal y los pescados. Si bien los encuestados se identificaron con dos sopas 

pertenecientes a la gastronomía del Altiplano Cundiboyacense como lo es el ajiaco o el 

sancocho, debido a que la mayoría de encuestados son de Boyacá y Cundinamarca, pero aún 
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así también eligieron y destacaron platos que se consumen en otras regiones como la bandeja 

paisa, el cuál proviene de Antioquia y Viejo Caldas o los pescados, que tienen alta 

importancia dentro de la cocina del Pacífico Colombiana y la Costa Atlántica. Asimismo 

cabe destacar que los encuestados se inclinaron por platos que poseen diferentes versiones 

de acuerdo a la región y presentan diversas maneras de preparación, colores y presentación; 

pero tienen algún ingrediente o principio a nivel formal de manera transversal sin importar 

el método o lugar de su preparación; como ocurre con el tamal, el cual se envuelve en hoja 

de bijao para su preparación y se cocina al vapor.   

 Por último, los encuestados al identificar quién se destaca dentro de la cocina 

colombiana se observan dos contrastes,  la elección de la cocina tradicional a través de las 

plazas de mercado de la Perseverancia y la Concordia, ambas ubicadas en la capital 

colombiana y la cocina casera hecha por las mamás y las abuelas de los participantes, lo que 

justamente permite ratificar la importancia de la tradición dentro del patrimonio cultural 

gastronómico colombiano a través de actores que han aprendido sus conocimientos de 

manera empírica a través de la tradición oral y ha sido transmitido de generación en 

generación. Por otro lado se encuentran exponentes de la nueva cocina colombiana que se 

han destacado en la industria a nivel nacional e internacional como es el caso de Leonor 

Espinosa con su restaurante Leo, Juan Manuel Barrientos con El Cielo, Harry Sassón o chefs 

que han tenido visibilidad por medio de programas de televisión nacional como es el caso 

de Jorge Rausch y Nicolás de Zuburía, ambos han sido jueces en el programa Masterchef 

Colombia en sus diferentes versiones. Asimismo hay una elección variada dentro de los 

establecimientos seleccionados, ya que no presentan una homogeneidad en cuanto a 

propuesta de valor, precio o inclusive ubicación pero si utilizan ingredientes colombianos 

en restaurantes como lo es Leo, El Cielo y Abasto o preparan platos típicos colombianos 
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como es el caso de Andrés Carne de Res, Sopas de Mamá y Postres de la Abuela y Leños y 

Carbón.  

Concluyendo los resultados de esta encuesta, cabe enfatizar que la cocina colombiana 

si bien posee raíces y tradición amerindia, española y africana, ha evolucionado con el paso 

del tiempo a través del posicionamiento y la labor hecha por los diferentes representantes de 

la cocina anteriormente mencionados, quienes han permitido visualizar que el patrimonio 

cultural gastronómico puede evolucionar y es totalmente inherente a la tradición de una 

comunidad; y los encuestados reconocen que la cocina colombiana es el balance de 

mantener, salvaguardar y divulgar la tradición y a partir de ello, generar innovación 

culinaria.  

 

1.5. Turismo gastronómico 

El turismo gastronómico a grandes rasgos se define como la forma de conocer algún 

destino alrededor de las dinámicas existentes alrededor de los alimentos; una dinámica que 

ha tomado gran relevancia de investigación para diversas organizaciones como la 

Organización Mundial del Turismo y Basque Culinary Center (2019) quienes calculan que 

un tercio de los viajeros a nivel mundial realizan tienen en cuenta como factor determinante 

al conocer algún destino turístico su oferta gastronómica. Teniendo en cuenta ello, este 

concepto se define como: 

 
Un tipo de actividad turística que se caracteriza porque el viajero experimente 
durante su viaje actividades y productos relacionados con la gastronomía del 
lugar. Además de las experiencias culinarias auténticas, tradicionales y/o 
innovadoras, el turismo gastronómico también puede incluir otro tipo de 
actividades, como visitar productores locales, participar en festivales 
gastronómicos o asistir a clases de cocina. (Organización Mundial del 
Turismo, 2019, p8)  
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En esta conceptualización se evidencia cómo el acto de alimentarse por necesidades 

fisiológicas pasa a un segundo plano y donde el turismo gastronómico se antepone ante ello. 

Por una parte; el visitante busca conocer, aprender y disfrutar la identidad gastronómica del 

lugar de una manera más tradicional, autóctona y local. Por otra parte, el destino busca 

posicionarse en el mercado ofreciendo un factor diferenciador al momento de ser visitado 

que le permita ser reconocido en pro de atraer a futuros visitantes. 

Otra definición para considerar es planteada por Hernández y Dancausa (2018) 

quienes afirman que el turismo gastronómico es “el viaje que realizan las personas, en su 

tiempo de ocio, a un lugar diferente de su lugar de residencia con el objetivo de conocer y 

probar la gastronomía de ese lugar, así como las actividades relacionadas con ella” (p.416). 

Por su parte, Medina (2017) argumenta que el turismo gastronómico está altamente 

influenciado por el patrimonio gastronómico; ya que se convierte en un recurso altamente 

valioso que atrae visitantes, crea oportunidades de negocio en diferentes sectores 

económicos como la hotelería, los restaurantes y los comercios; y el turista a su vez está 

siendo mucho más consciente los productos que consume y su relación con el medio; donde 

hay una valoración de los paisajes, la cultura y los productos locales, la autenticidad de su 

experiencia y la valoración de la comida local. 

De acuerdo a las definiciones dadas por Organización Mundial del Turismo y Basque 

Culinary Center (2019), Mitchell, Charters y Albrecht (2012) y Medina (2014), se puede 

concluir que el turismo gastronómico es la experiencia gastronómica local y autóctona que 

recibe un turista en un territorio que visita donde reconoce, valora e identifica su patrimonio 

inmaterial - los alimentos - en uno o más ámbitos como su origen, técnica de preparación, 

presentación y manera de comer, a través de alguna actividad alrededor del alimento 

entendiendo la cultura del lugar que visita, sus sabores y se vuelve consciente de los 
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productos que consume; lo cual es ampliado dentro de los diversos perfiles que pueden 

existir alrededor del turismo gastronómico.  

 

1.5.1. Perfil de usuario del turismo gastronómico  

Cabe entender que el turismo gastronómico aborda diferentes perfiles de usuario que 

viajan a algún destino por diferentes factores o motivaciones. Para Hernández y Dancausa 

(2018) es relevante entender la dinámica que ocurre allí y quiénes son estos usuarios y 

amplían su concepto con una segmentación psicológica propuesta por Mitchell, Charters y 

Albrecht (2012), quienes identifican cuatro tipos de consumidores dentro del turismo 

gastronómico. El primer tipo de consumidores identificados son los amantes de la 

gastronomía; siendo aquellas personas que tienen alto conocimiento en el ámbito 

gastronómico y su motivación de viaje es probar en restaurantes de prestigio diferentes 

productos o platos típicos del lugar que visitan. El segundo tipo de consumidores son los 

entendidos en gastronomía; es decir, son consumidores que no tienen un grado de estudio 

culinario, pero conocen relativamente bien el mundo gastronómico por su experiencia. 

Suelen tener una formación universitaria y se informan con diferentes revistas especializadas 

en el tema. El tercer grupo que identifica son los interesados en la gastronomía: son personas 

que no tienen formación en temas gastronómicos y les interesa este mundo. Cuando viajan, 

la gastronomía es un complemento a su experiencia turística. El último grupo que se 

identifica son aquellos que están iniciados en la gastronomía; definidas como personas que 

se acercan a un restaurante sin ningún tipo de conocimiento o expectativa sobre este campo. 

Su motivación a la hora de viajar es totalmente diferente a la oferta gastronómica, pero 

aceptan dedicar parte de su tiempo de viaje, dedicarlo a la gastronomía. (Mitchell et. al, 

2012, en Hernández y Dancausa, 2018). A través de esta categorización se puede entender 
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cómo la gastronomía se convierte en un factor relevante para los comensales en mayor o 

menor grado y el impacto de la experiencia que buscan recibir.  

 

1.5.2. Turismo gastronómico en escenarios físicos 

El escenario físico es uno de los más explorados dentro de la capital colombiana; 

donde se destacan espacios físicos tradicionales como la plaza de Paloquemao, la más grande 

de la capital. En su interior alberga una diversidad amplia de frutas, amasijos y algunos 

platos típicos como lechona, tamales o arepas entre otros platos como menciona la marca 

país Colombia (s.f.). El atractivo de Paloquemao para extranjeros y locales es una 

oportunidad de turismo gastronómico que han identificado diversas agencias de turismo 

como Get Your Guide (2021) quienes ofrecen un tour de 3 horas donde el visitante tendrá la 

oportunidad de probar frutas, jugos exóticos y al menos 5 pasabocas típicos, poder 

interactuar con las personas de la plaza y estará guiado por un experto en cocina y cultura 

local.  

Otro espacio tradicional y relevante para Bogotá, es el restaurante más antiguo de la 

ciudad: La Puerta Falsa, ubicado en el barrio de la Candelaria, en pleno centro histórico de 

la ciudad y fundado en 1816 como recopila Vasco (2020), periodista del Archivo de Bogotá.  

Su nombre se debe a que estaba al frente de uno de los accesos laterales de la Catedral 

Primada de Colombia y no era tan visible a primera vista. Allí en  sus inicios se comenzó a 

vender aguapanela, una bebida que se prepara con panela y agua hervida y se puede aderezar 

con astillas canela, papayuela, jugo de limón como lo define Patiño Ossa (2012). En la 

actualidad ofrece los tamales más famosos de la ciudad, chocolate en agua, changua y dulces 

típicos.   

Uno de los espacios más posicionados en el turismo gastronómico físico es Andrés 

Carne de Res (2021) . La propuesta de Andrés Jaramillo, su fundador nació originalmente 
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en Chía – un municipio a las afueras de Bogotá – en 1982, donde su decoración y su 

mobiliario atiborrado se destaca por estar fabricados de manera o aspecto artesanal y tener 

con valor histórico o patrimonial con elementos representativos para los colombianos como 

asevera Sánchez (2021). Algunas figuras presentes son la del Divino Niño o las veladoras, 

los corazones rojos que sirven para identificar las mesas dentro del restaurante y estas tienen 

nombres expresiones o palabras colombianas. Algunos otros elementos presentes son los 

torniquetes de los antiguos buses, cuadros antiguos, las emblemáticas mariposas amarillas 

de Gabriel García Márquez entre otras; lo que hacen que este lugar no sólo posicione su 

experiencia en cuanto su amplia carta de platos típicos en su gran mayoría sino que 

contemple los elementos visuales y escenográficos como propuesta de valor; donde se 

destaca la cultura colombiana.  

 Cabe resaltar que inclusive con la crisis actual del sector gastronómico, Bogotá sigue 

posicionándose como un espacio atractivo para crear experiencias alrededor de la comida 

como afirma el periódico El Espectador (2021) y un claro ejemplo es la apertura de Frites 

Artois, el primer restaurante de Stella Artois en el mundo, ubicado en la zona T de la ciudad. 

La marca buscaba abrir sus puertas recreando los 600 años de la tradición belga de su cerveza 

a través de platos creados con técnicas europeas como encurtidos, embutidos, conservas o 

cocciones prolongadas como protagonistas en la cocina.  

 

1.5.3. Turismo gastronómico en escenarios virtuales 

Uno de los escenarios que ha crecido en mayor proporción son los canales digitales, 

bien sea para ampliar o aclarar el conocimiento, el tener la posibilidad de informarse por 

diversas fuentes de comunicación o inclusive para el entretenimiento. Si bien, las 

herramientas a nivel digital han tenido un gran impacto y mejoras a lo largo de los años y 

forman parte de la cotidianidad; el sector gastronómico se está enfrentando a uno de los retos 
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más grandes en la actualidad: el poder reinventar o transformar la cadena de valor, aumentar 

su demanda, dar valor a los alimentos a través de medios digitales y migrar a un espacio 

donde las experiencias gastronómicas se toman desde un dispositivo a raíz del COVID 19.  

Parte de la investigación realizada por Basque Culinary Center Innovation (2020) 

alrededor de la gastronomía es entender cómo digitalizan o se crean nuevas experiencias 

para el consumidor alrededor de la comida, entendiendo que los consumidores están 

altamente expuestos a diversos medios de información, redes sociales y herramientas 

digitales donde justamente tienen acceso a todo tipo de ofertas, y es allí donde el sector 

gastronómico debe ser capaz de migrar a los medios digitales de acuerdo a las tendencias 

actuales.  

Dentro de los insights más relevantes presentados por Basque Culinary Center 

Innovation (2020) en cuanto a las nuevas dinámicas de los consumidores en el mundo digital, 

son usuarios que tienden a ser más conscientes de su entorno; es decir, están en busca de 

querer consumir productos locales y sostenibles que estén vinculados a un estilo de vida 

saludable y sostenible. Asimismo, la accesibilidad se convierte en un factor clave en todos 

los escenarios, desde la plataforma en la que esté disponible, el precio que tenga este 

producto o inclusive la disponibilidad de pagar de manera electrónica. 

Profundizando en esta dinámica de turismo gastronómico en canales digitales, se 

aborda el caso de Foodies, un emprendimiento colombiano dedicado al diseño de 

experiencias gastronómicas en Bogotá y Cartagena enfocadas a resaltar la gastronomía del 

país y dirigidas al turista extranjero como menciona Montes (2020). Si bien antes de 

comenzar el mes de marzo en el año 2020 su propuesta de valor estaba orientada netamente 

a experiencias físicas, comenzó una reinvención e innovación por canales digitales, donde 

lanzaron siete experiencias gastronómicas en línea donde buscaron generar un factor 

diferenciador, vinculando elementos sociales colombianos a estas. 
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Para su propuesta digital, Foodie utiliza la plataforma de Zoom donde dejan los 

micrófonos abiertos de principio a fin porque consideran que es parte de la experiencia el 

poder interactuar y comunicarse sin ninguna limitante. Parte de su oferta de valor, se apoyó 

en la conexión con entidades a nivel mundial como la creación de la experiencia de 50 Best 

califica mi plato en colaboración con The World 's 50 Best Restaurants. Su propuesta fue 

ofrecer una serie de clases de cocina para elaborar las recetas que realizan los 50 mejores 

cocineros del mundo en sus casas, incluidas algunas recetas del libro Home Comforts con el 

objetivo de recaudar fondos para la industria mundial de restaurantes. 

Otra experiencia creada por Foodies es #BlackFoodMatters donde en una clase de 

cocina con un menú de tres tiempos, se creaban platos provenientes de Cartagena y San 

Basilio de Palenque. Ambas regiones, altamente influenciadas por la cocina africana (por 

sus ingredientes, técnicas y recetas). Otra experiencia que migró a un canal digital son las 

cenas clandestinas, las cuales se dan en un espacio físico (que no son un restaurante, sino 

una casa normalmente) y un menú totalmente desconocido y con un número reducido de 

personas. La idea de esta dinámica es poder interactuar con los comensales que están allí y 

estar abierto a los que se va a consumir. Para recrear las cenas clandestinas, Foodies creó 

Welcome Dinner, donde de manera virtual cada comensal presenta un menú para mostrar su 

cultura local y lograr conectarse con personas de distintos lugares. 

Para concluir, se observa cómo el turismo gastronómico ha logrado migrar de un 

espacio netamente físico y puede ser reconstruido de manera virtual. Si bien hay sentidos o 

estímulos que se ven limitados por la experiencia digital (como el oler los alimentos o probar 

lo que se ve detrás de la cámara) es factible crear experiencias totalmente memorables donde 

el consumidor es partícipe de una experiencia mucho más profunda y más punta a punta; es 

decir, en un espacio físico está limitado a ordenar algún plato que desee de una carta y en 
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este tipo de dinámicas es él quien prepara su alimento, quién interviene los ingredientes, 

quien se conecta con la cocina y quién tiene una experiencia mucho más robusta.  

 

1.5.4. Turismo gastronómico en Bogotá: El origen de su cocina y sus zonas más 

relevantes.   

La capital colombiana se encuentra en la región Andina a 2600 metros de altura al 

nivel del mar entre la cordillera oriental del país. Su tradición gastronómica está altamente 

influenciada por la época de la colonia española. A la llegada de los españoles a territorio 

bogotano debieron comenzar a sustituir algunos platos que estaban acostumbrados a comer 

dentro de su cotidianidad y empezaron a consumir alimentos y platos propios dados la 

región, intervenir algunos de acuerdo a las recetas que traían del viejo continente o establecer 

platos totalmente nuevos como lo recopila el Ministerio de Cultura (2012) y son parte de la 

identidad gastronómica bogotana.  

Para entender cómo se da el turismo gastronómico dentro de la capital es clave 

conocer su origen como lo son la longaniza, el sancocho o el ajiaco santafereño, platos 

emblemáticos dentro de la cocina bogotana y creados en el periodo de la época colonial. Por 

ejemplo, en el caso de creación de la longaniza el punto de partida fue la morcilla, ya que en 

su preparación en el nuevo continente debieron eliminar ingredientes a los cuales no se tenía 

una facilidad para acceder como el arroz, la cebolla o la misma sangre que le da tono y define 

su sabor. Para crear un producto alimenticio similar comenzaron a utilizar una tripa rellena 

de algunos gordos, nervios y carnes duras adobadas con sal y comino, dando paso a lo que 

se conoce hoy en día como una longaniza. 

Otro plato que nació dentro de la dinámica económica y social de la época colonial 

y que actualmente constituye parte relevante de la cocina santafereña es el sancocho. Para el 

siglo XVIII era costoso comer carne de res y se calcula que quienes pudiesen acceder a 
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comerla disponían de un cuarto de libra de carne a la semana; ya que la proteína animal más 

consumida para esa entonces era el cerdo. Al momento de cocinar carne su forma más común 

era realizarla en forma de sopa, ya que permitía una mayor conservación del alimento y 

adicionalmente para su preparación implicaba utilizar sal, la cual era costosa de adquirir en 

tiempos de colonia.  

Asimismo, esta dinámica dada en la época de la colonia dejó uno de los platos 

predilectos de la capital colombiana: el ajiaco. Debido a la falta de conexión (transporte y 

distancia) con otras regiones para adquirir algunas verduras como tomate o frutas como 

naranja o guayabas, los habitantes del nuevo continente comenzaron a adaptarse con los 

ingredientes a los que tenían acceso como a la diversidad de variedades de papas que alberga 

el Antiplano Cundiboyacense, lo que les permitió elaborar con facilidad un caldo a base de 

este tubérculo y acompañarlo con una proteína animal que fuera fácil de adquirir: el pollo; y 

tiene como complemento este plato las alcaparras y la crema de leche.  

Con los anteriores ejemplos de algunos de los platos más representativos de la 

gastronomía bogotana se puede observar la influencia de la cocina española, de la cual se 

toman bases para la construcción de los platos, pero existe un mestizaje con los ingredientes 

colombianos y nacen nuevos sabores que a lo largo del tiempo se convierten en parte de la 

identidad gastronómica de un lugar, en este caso de Bogotá. 

Como se evidencia, parte del surgimiento, la tradición, identidad y la evolución de la 

cocina capitalina viene desde tiempos de la colonia y ha permitido destacarse como una 

ciudad que tiene una oferta gastronómica amplia y generar un cluster alrededor de ella, que 

se refleja en la actualidad. Bogotá, no sólo se destaca por tener platos típicos propios, sino 

por ser un punto de referencia nivel gastronómico en el país, lo que le ha permitido destacarse 

como una ciudad gastronómica e inclusive generar experiencias gastronómicas a través de 

los festivales como el Bogotá Madrid Fusión, Alimentarte, Burger Máster, Fritanga Fest, el 
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festival gastronómico en la Plaza de la Perseverancia entre otros; e inclusive tener puntos 

geográficos dedicados exclusivamente al sector gastronómico.  

Actualmente, la capital colombiana se encuentra dividida en veinte localidades 

dentro de la ciudad, donde se destacan principalmente seis zonas dentro de la capital 

colombiana de acuerdo al Instituto Distrital de Turismo (2020) en el apartado de turismo 

gastronómico. Las zonas más relevantes dentro de Bogotá en cuanto al turismo gastronómico 

son la Zona C o la Candelaria, Zona M, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaquén como 

se observa en el siguiente mapa:  

 

Figura 3. Mapa de las localidades en Bogotá por Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo 
(2019). Elaboración propia [08/10/2020] 

 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), “existen 481 restaurantes con 

registro nacional de turismo; ubicados, en su mayoría, en zonas como el Parque de la 93, la 

T, Usaquén, Zona Rosa, La Macarena y Zona G” (CCB, 2018, pág. 13). La misma fuente 

destaca que el renglón gastronómico aporta 3,1% del PIB de la capital (CCB, 2018). El 

aumento de ingresos y personal corresponde con una realidad nacional que vive su propia 

dinámica en Bogotá: la informalidad. Teniendo en cuenta lo planteado por la Asociación 

Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), se estima que formalmente hay en 

Bogotá 22.000 restaurantes; sin embargo, el número real puede llegar a más de 30.000 (La 

República, 2015).  
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Cabe aclarar que cada zona de la ciudad ofrece una experiencia gastronómica 

diferente de acuerdo a su entorno, su arquitectura, su historia e inclusive su oferta culinaria. 

Para fines de esta investigación y delimitar el contexto geográfico del caso de estudio, es 

pertinente conocer de primera instancia cómo estas seis zonas en la ciudad varían de acuerdo 

a las variables anteriormente mencionadas. La primera zona es la Candelaria o Zona C, 

siendo el barrio más antiguo de la capital; construido en el siglo XVI, el cual cuenta con una 

arquitectura colonial española con balcones, aleros y una diversidad de colores en las 

fachadas, enmarcado con el punto más alto de la ciudad: Monserrate, los principales 

monumentos históricos de la ciudad como la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de 

Colombia, el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa del Nariño y el 

Chorro de Quevedo entre otros, algunos espacios culturales como el Teatro Colón, la Casa 

del Florero y los museos del Banco de la República.  

La experiencia gastronómica varía en la Zona C de acuerdo a lo que el turista esté 

interesado en probar. El centro de la ciudad alberga algunos de los establecimientos 

gastronómicos más antiguos de la ciudad como la Puerta Falsa y el Mercado de la Concordia 

o se observa en alta afluencia la informalidad de su gastronomía con los puntos de venta de 

alimentos callejeros (Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo, 2019)  que 

ofertan platos típicos como el ajiaco santafereño, el tamal, algunas bebidas tradicionales 

(chocolate, masato, chicha, agua de panela), dulces típicos (brevas, arroz con leche, bolitas 

de tamarindo) como recopila Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo 

(2015). Si bien existen restaurantes que ofrecen platos de otras regiones u otros países, la 

experiencia gastronómica principal que se vivencia allí es consumir platos típicos 

colombianos, en su gran mayoría bogotanos. El comensal que visita la Candelaria no sólo 

va en la búsqueda de conocer sobre la historia o la arquitectura de la ciudad, sino que también 

considera dentro de su visita una exploración y conocimiento de los alimentos tradicionales 
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del país; donde tiene la posibilidad de ver cómo se preparan, quien los realiza e inclusive 

comerlos como se hacía en los tiempos de la colonia. 

La segunda zona es la Macarena o Zona M se construye a mediados del siglo XX, 

alberga el Parque de la Independencia, Las Torres del Parque de Rogelio Salmona, el Centro 

Internacional, el Museo Nacional – el más antiguo del país - y su Panóptico, la Plaza de 

Toros de Santamaría y el MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá). La Macarena se 

caracteriza por ser un barrio bohemio que presenta cafeterías y  restaurantes con una amplia 

variedad gastronómica. En cuanto a lo más reconocidos dentro de la cocina colombiana y 

comida fusión se encuentra Doña Pachita dónde está el tradicional pastel gloria, Tábula, La 

Monferrina – una trattoria ítalo colombiana – (Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital 

de Turismo, 2015). La tercera zona es Zona G o Zona Gastronómica, ubicada entre las 

carreras cuarta y séptima y las calles 69- 72 en la localidad de Chapinero. Si bien no posee 

algún atractivo turístico, esta zona fue creada exclusivamente para vivenciar la oferta 

culinaria en la capital colombiana. Este espacio alberga una Bogotá cosmopolita donde los 

chefs colombianos más reconocidos de la ciudad poseen sus establecimientos, como Juan 

Manuel Barrientos con El Cielo, Álvaro Clavijo con El Chato, Jorge y Mark Rausch con 

Criterión, entre otros. Los tres restaurantes anteriormente mencionados utilizan o exaltan los 

elementos del patrimonio cultural gastronómico colombiano a través de su experiencia 

gastronómica de manera creativa, siendo un punto de partida dentro de esta investigación 

altamente relevante que será abordado en los siguientes capítulos. 

La cuarta Zona es la T o Zona Rosa, ubicada en el barrio el Retiro en Chapinero; 

entre la carrera 14 entre las calles 82 y 84. Allí se encuentran las marcas más exclusivas de 

diseñadores a nivel nacional e internacional y los centros comerciales Andino y El Retiro. 

Este espacio en la ciudad, es altamente reconocido por su vida nocturna y su alta oferta de 

bares, discotecas y restaurantes; que en su gran mayoría son de cocina internacional como 
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Luna – cocina italiana – Oak Perú y Central Cevichería entre otros. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá e Instituto Distrital de Turismo, 2019). Los establecimientos dedicados a cocina 

colombiana que son reconocidos en la T son Andrés D.C. y la Plaza de Andrés 

(pertenecientes a Andrés Carne de Res) en El Retiro o el restaurante Club Colombia, del 

chef Harry Sasson, el cual cerró recientemente sus puertas debido a la emergencia sanitaria 

del COVID-19.  

La quinta zona es el Parque de la 93, una zona verde entre las calles 93A y calle 93B 

entre las carreras 11ª y 13 en la localidad de Chapinero, siendo un espacio recreativo que 

alberga en su gran mayoría oficinas, restaurantes, bares y discotecas. Dentro de su oferta 

gastronómica se encuentra una variedad entre cocina local como Local by Rausch de los 

chefs Jorge y Mark Rausch y La Bonga del Sinú e internacional como Osaki y Ko Asian 

Kitchen con comida asiática, Cuzco con cocina peruana o el Corona Sunset – un gastrobar 

– que ofrece platos mexicanos. (Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo, 

2019).  

Como sexta y última zona se encuentra Usaquén, zona perteneciente a la localidad 

que lleva el mismo nombre que se encuentra entre las calles 114 y 121 y las carreras quinta 

y séptima. Antiguamente era un pueblo vecino a Bogotá y en el año de 1954 se fusiona con 

la capital. Usaquén aún conserva algunos detalles a nivel arquitectónico relacionados con la 

colonia, cómo la iglesia de Santa Bárbara, ubicada en pleno epicentro de esta zona o algunas 

casas tradicionales que han sido transformadas para funcionar como bar o restaurante. Una 

de las dinámicas sociales relevantes que presenta esta zona es el tradicional mercado de las 

pulgas, que funciona los domingos y festivos, donde se realizan cierres de las calles aledañas 

a la plaza central de Usaquén y los expositores venden artesanías, antigüedades y una gran 

oferta de comida callejera. La oferta gastronómica es sumamente variada, donde se 

encuentran restaurantes con comida internacional como Café Amarti y Julia con sabores 
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italianos, 80 sillas y La Mar con cocina peruana y establecimientos dedicados a una oferta 

local como Abasto, La Rosconería – lugar donde se puede comer el tradicional roscón – o 

establecimientos donde el café es protagonista como Café Quindío , Café Usaquén y Amor 

Perfecto.  

Con el análisis elaborado anteriormente alrededor de estos seis puntos de la ciudad, 

se puede dar cuenta cómo la cocina se ha convertido en un factor relevante dentro de la 

capital colombiana, y cabe destacar que su oferta gastronómica es sumamente amplia; la 

cuál ha permitido convertir el turismo gastronómico en un clúster para Bogotá. Si bien cada 

zona cuenta con diferentes atractivos bien sea culturales, arquitectónicos o históricos, los 

restaurantes se convierten en un elemento clave dentro de la experiencia turística y se 

vuelven mucho más atractivos para un usuario no sólo por los sabores, ingredientes o platos 

que alberga, sino por la experiencia gastronómica que puede vivenciar allí; y es aquí donde 

el alimento se convierte en un objeto de diseño y da cuenta de cómo el food design  puede 

transformar una industria y logra promover e incrementar el consumo de productos locales 

del sector gastronómico.  

Para profundizar en la hipótesis de esta tesis es relevante concluir que el objeto de 

diseño – el alimento – se encuentra enmarcado dentro de diversas manifestaciones culturales 

de orden material e inmaterial, que son transmitidas de generación en generación, que 

permiten definir características de una cultura; y dentro de la cocina, se dan diferentes 

sabores, formas de comer o cocinar y se ven altamente influenciadas por su entorno 

geográfico, donde en el caso de Colombia, su biodiversidad juega un papel relevante para la 

construcción de su gastronomía. 

La definición y profundización del patrimonio cultural gastronómico colombiano da 

cuenta lo extenso que es abarcar un país dentro de algún sabor o plato en específico y que 

cada región; posee una manera de expresión a la cocina diversa y que sus raíces amerindias, 
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africanas y españolas han generado alto impacto en su cocina. Su evolución a lo largo del 

tiempo ha permitido definir o acentuar en algunos sabores o ingredientes con los cuales los 

colombianos se sienten altamente identificados como se evidenció en la encuesta realizada; 

y así mismo da cuenta de cómo el patrimonio cultural gastronómico tiene la posibilidad de 

evolucionar, se preserva de generación en generación y que la cocina colombiana es un 

ecosistema sumamente diverso; donde los restaurantes, chefs y food designers, tienen la 

posibilidad de construir desde un panorama creativo, propuestas gastronómicas que permitan 

evocar la cocina colombiana.  
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Capítulo II: De la experiencia gastronómica al Food Design  

El punto de partida de este segundo capítulo son las dinámicas existentes alrededor 

de los alimentos – objeto de diseño – a través del diseño de experiencias. Esta disciplina se 

enfoca en crear vivencias sensoriales y cognitivas alrededor de un producto centrado en el 

usuario; donde es clave comprender qué es una experiencia y cómo transmutan al ecosistema 

alimenticio, entendido como experiencia gastronómica. 

El diseño de experiencias únicamente contempla como único actor el usuario final y 

es relevante abordar las interacciones existentes para que una experiencia ocurra, como 

acciones, procesos, actores entre otros, siendo el eje del diseño de servicios. Esta sub-

disciplina aborda servicios de todo tipo, pero al intersectarse con el alimento como objeto 

de diseño, hay una disciplina que amplía de manera holística: el food design. A lo largo de 

este capítulo se profundizará su origen y definición dada por diferentes profesionales en este 

campo, el ecosistema del alimento dentro del diseño, metodologías de diseño,  principales 

exponentes a nivel mundial, Latinoamérica y en Colombia. Este apartado de la tesis da 

respuesta al segundo objetivo de esta investigación: analizar cuál es el rol del food design 

dentro del sector gastronómico en  Colombia. 

  

2.1. Diseño de experiencias 

Para la conceptualización del diseño de experiencias, enfocado en el sector 

gastronómico es clave definir qué es una experiencia; donde los primeros teóricos que 

abarcan este concepto son Pine II y Gilmore (1998), economistas de la universidad de 

Harvard quienes mencionan que “una experiencia se produce cuando una empresa utiliza 

intencionalmente servicios como escenario, bienes como accesorios, para involucrar a 

clientes individuales de una manera que crea un evento memorable”; la cual tiene como 

objetivo en ser memorable para un usuario, donde a partir de diversos estímulos externos, 



 60 
 

adquiere una vivencia totalmente personal y única que puede ser a nivel emocional, física, 

intelectual o inclusive espiritual; y puede ser adaptado en cualquier sector, inclusive en el 

gastronómico (Pine II y Gilmore, 1998).  

Lupton (2017) retoma la definición dada por Pine II y Gilmore (1998) y 

complementa la teoría traída por los autores analizando cómo un objeto puede convertirse 

en una experiencia memorable, con el ejemplo de la cadena de café: Starbucks. La primera 

pregunta que surge alrededor del modelo de negocio de este establecimiento es ¿Por qué la 

gente paga tanto por un café podría adquirir en cualquier otro lugar?; y es allí donde es clave 

entender que Starbucks no está vendiendo un café, sino que su objetivo es crear una 

experiencia alrededor de su producto – el café -  creando un recuerdo duradero y vínculo 

emocional, de tal manera que un usuario prefiera pagar una taza de café única y 

exclusivamente en Starbucks.  

Dentro del siguiente gráfico from commodity to experience, tomado de la teoría de 

Pine II y Gilmore (1998) y adaptado por Lupton (2017) se analiza la experiencia 

gastronómica con el caso de Starbucks. En el eje vertical, se puede observar que el precio es 

una variable que incrementa hacia arriba y en el eje horizontal el diseño agrega valor hacia 

la derecha. En una primera instancia tenemos la materia prima: granos de café, los cuales 

tienen un precio de acuerdo a la oferta y la demanda y pasan por una transformación a un 

producto; que en este escenario sería la bolsa de granos de café empacada con un precio 

fijado por un uso diario que se le da. Este producto al modificado a un elemento donde puede 

ser consumido de manera inmediata, sin ningún atributo de diseño y hay un precio 

conveniente existe un servicio, pero cuando se tienen en cuenta elementos transversales al 

momento de ir a comprar un café en Starbucks como el mobiliario, el olor a café, el ruido de 

las máquinas, la personalización de los vasos por parte del personal, la elaboración del 

producto por un barista y todo ello confluye en una “obra de teatro en vivo”, donde los 
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actores – personal de Starbucks – siguen un guion en vivo y en directo y el usuario al 

vivenciar una experiencia alrededor de consumir una taza de café, está dispuesto a pagar 

mucho más por lo vivenciado y así mismo a volver a ser partícipe de esta “obra de teatro”.  

 

Figura 4. From commodity to experience. Tomado del gráfico de Pine II y Gilmore. Adaptación por Lupton y 
Tobias (2017, p.69)  

 

Lupton (2017), hace hincapié en que las experiencias son creadas cuando los 

diseñadores cambian su enfoque de un objeto puntual a una acción; lo que denomina Pine II 

y Gilmore (1998) “Ing the thing”; donde el diseñador debe cambiar su mentalidad de crear 

productos tangibles únicamente y comenzar a tener en cuenta lo que se haría con ese 

producto. Un ejemplo para entender el anterior enunciado, es dejar de diseñar tazas de café 

y debería centrarse en la experiencia de tomar café, siendo la acción el eje de creación para 

el profesional.  

En contraposición a Pine II y Gilmore (1998) y Lupton (2017), la definición de 

Reissig (2020) sobre experiencia gastronómica es “la sumatoria repetitiva y mutante de los 

anteriores en una secuencia: en un entorno determinado, se dispara un deseo o necesidad, la 

cual crea una situación concreta, que se consuma en un acto gastronómico” (p.32). El autor 

ejemplifica su concepto, donde un usuario puede ir a la cocina, tomar una botella de agua, 

servirse un sorbo y sentir el agua en su boca y ello se convierte en una experiencia 
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gastronómica; y esta afirmación se aproxima un poco más al concepto de alimentación,  dado 

por Lugo (2015); quien se inclina a aseverar que hay una necesidad biológica que se debe 

suplir, garantizando su supervivencia – y la de su grupo – donde justamente el ser humano 

crea objetos que le permitan transformar, cazar, contener un alimento que será 

posteriormente consumido; donde retomando el ejemplo de Reissig (2020), realmente él está 

describiendo un servicio en palabras de Pine II y Gilmore (1998) y Lupton (2017) donde la 

materia prima es el agua, el producto es la botella y el servicio es poderla consumir en una 

cocina y que esté disponible en una nevera; donde el producto – agua – paso por una serie 

de procesos creativos, es decir, la botella fue pensada de cierta manera donde cumple con su 

función de contener, preservar y permitir el consumo del agua, la nevera posee unas 

configuraciones estético-formales y funcionales que le permitan realizar su función de 

preservación de alimentos a determinada temperatura; inclusive la cocina posee una 

distribución espacial y cumple con ciertos requisitos que le permitan a las personas preparar 

y transformar aquí los alimentos.  

Inclusive, cabe profundizar cómo el concepto de experiencia tiene cabida en el 

diseño como argumenta Shedroff (2009) quien argumenta que son la base de todos los 

eventos en la vida, permite entender el mundo y permite delimitar la comprensión del mismo. 

Las experiencias son vivencias únicas para cada ser humano, que no pueden ser creadas de 

manera equitativa, son interpretadas de acuerdo a una percepción individual y 

adicionalmente dependen atención completa por parte del usuario para que cobre sentido por 

un tiempo determinado. Es clave comprender que una experiencia se construye a nivel 

sensorial – por medio de los cinco sentidos – y a nivel cognitivo – a través de conceptos y 

símbolos –; y el diseño de experiencias tiene la capacidad de permear en diferentes campos 

de acción como las artes plásticas, la arquitectura, la escritura e inclusive los alimentos.  
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La caracterización del diseño de experiencias dada en un escenario gastronómico es 

definido por Cabrera (2003) quien identifica cinco atributos alrededor de este concepto y 

para efectos de esta investigación se explicarán con ejemplos que pueden ser visualizados 

en Colombia. El primer atributo que reconoce la autora es a través de las sensaciones. Allí 

se busca generar estímulos a nivel sensorial, para generar una experiencia perdurable en la 

memoria del cliente de manera positiva, que sea acorde al concepto del restaurante. Un 

ejemplo es la chocolaterapia para manos que se realiza en el restaurante El Cielo. El segundo 

atributo es a través de las emociones donde se busca generar sentimientos y emociones en 

los clientes, trasladando elementos de una cultura o vivencias de otra región en la propuesta 

gastronómica. Un ejemplo es la Zona T de la ciudad de Bogotá en la fecha de San Patricio, 

donde los bares y restaurantes utilizan iconografía de la cultura irlandesa.  

El tercer atributo identificado es a través de los pensamientos. Aquí se vincula el 

intelecto y la creatividad de los clientes, donde elementos como la arquitectura, la 

ambientación, acontecimientos o inclusive personajes ilustres, se convierten en el patrimonio 

cultural del restaurante. Un ejemplo es el restaurante La Puerta Falsa, que es el restaurante 

más antiguo de la ciudad de Bogotá y se encuentra en el centro histórico de la ciudad, el cual 

conserva elementos arquitectónicos de la época. El cuarto atributo que menciona Cabrera 

(2003) es a través de las acciones, donde se involucra de manera física al cliente dentro de 

la experiencia. Un ejemplo es Ramen School Bogotá, donde cada uno de los clientes paga 

por una sesión grupal para aprender a realizar platos asiáticos, guiados por los chefs. El 

quinto y último atributo es a través de la relación, siendo la interacción que permite generar 

vínculos con otras personas. En Bogotá, hay una tendencia donde se realizan cenas 

clandestinas, y una dinámica que ocurre justamente es poder interactuar y cenar entre 

extraños. El objetivo es poder integrarse con nuevas personas y compartir la mesa de una 

manera diferente; donde el cliente paga por participar y el chef le indica el lugar y la hora.  
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Se puede concluir que el diseño de experiencias se centra en generar vivencias 

sensoriales y cognitivas alrededor de un producto, siendo centradas en el usuario y tiene en 

cuenta únicamente las interacciones dadas por el mismo. Para lograr una experiencia exitosa 

cabe comprender que hay determinadas acciones, actores, elementos, interfaces entre otros 

que ayudan a la construcción de la misma; abarcadas dentro del diseño de servicios.   

 

2.2. Del diseño de servicios al food design 

Gibbons (2017) define el diseño de servicios como “la actividad de planear y 

organizar los recursos de una empresa (personas, elementos y procesos) para mejorar 

directamente la experiencia del empleado y de manera indirecta la experiencia de usuario”; 

donde el diseñador crea soluciones sostenibles y experiencias que puedan satisfacer todos 

los usuarios en contexto, los que la crean y los que la vivencian como afirma Interaction 

Design Foundation (s.f.) 

El diseño de servicios para Figueroa et al. (2017) busca generar valor para las 

personas que requieren el servicio como para quienes lo proveen, a través de propuestas 

útiles deseables y memorables; y se caracterizan por ser intangibles, inseparables – no se 

pueden separar de sus proveedores- , no se pueden almacenar para su venta o uso posterior 

y pueden variar de acuerdo a quien los presente, cuándo, cómo y dónde.  

Stickdorn y Schneider (2018) en su libro “This is Service Design Doing” cinco 

pilares transversales al proceso del diseño de servicios. El primer pilar es centrado en el 

usuario, donde hay un foco por las personas que vivencian la experiencia y la crean, 

identificando su contexto social, cultural, motivaciones, necesidades, entorno entre otros; 

donde es relevante empatizar con sus realidades personales y el uso de técnicas cualitativas 

predomina sobre las cuantitativas. El segundo pilar es co-creación, donde se incluyen a todos 

los actores relevantes dentro del proceso de diseño, entendiendo que cada uno tiene 
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interacciones diferentes. El tercer pilar es secuencia, donde es relevante comprender el 

servicio por partes separadas del proceso y poder mapear los recorridos de los usuarios 

dentro de ellos. El cuarto pilar es la evidencia, donde se visualizan todas las acciones que 

son necesarias para hacer tangible el servicio. Como quinto y último pilar está el concepto 

de holístico, el cual busca diseñar cada uno de los puntos de contacto a lo largo de las 

experiencias, actores e interacciones. 

De acuerdo a los pilares mencionados por Stickdorn y Schneider (2018), es clave 

entender sobre qué o quién generan impacto;  siendo los tres componentes dentro del diseño 

de servicios puntualizados por Gibbons (2017) basándonos sobre el servicio de ir a comer a 

un restaurante. El primer componente son las personas; y allí se incluye a cualquiera que 

crea o usa el servicio o se puede ver afectada de manera indirecta. En este caso los usuarios 

involucrados son quienes van a comer, los meseros, los chefs, el personal de aseo y 

administrativo e inclusive los mismos proveedores. El segundo componente son los 

elementos bien sean físicos o digitales (que pueden ser productos) y son necesarios para que 

el servicio se dé de manera exitosa. En cuanto al ejemplo, se debería tener en cuenta el 

establecimiento físico con su mobiliario, iluminación, decoración, la vajilla, los cubiertos, 

los utensilios que se emplean para la preparación de los platos; inclusive los alimentos 

mismos. En cuanto a elementos digitales, la página web del restaurante, sus redes sociales y 

blogs. Como tercer y último componente se encuentran los procesos, entendido como los 

procedimientos, pasos o acciones que son necesarios para que el servicio funcione. En un 

restaurante cabría considerar la contratación del personal, la reserva por parte de los 

comensales para ir, la limpieza del establecimiento, el almacenamiento óptimo de los 

alimentos, entre otros.  

Con las anteriores definiciones acerca del diseño de servicios, se puede concluir que 

el centro de un servicio es el diseño de experiencias; donde la experiencia es única y es 
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vivenciada por un usuario alrededor de un producto y quien está dispuesto a pagar más por 

ello o inclusive volver a repetirla, aunque cada vez que acceda a la experiencia, va a tener 

vivencias únicas. Para que una experiencia se dé, hay una serie de interacciones dadas por 

personas, elementos y procesos que pueden ser visibles o no para el usuario denominadas 

servicios. El diseño de servicios busca identificar qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde y 

porqué ocurren estas acciones y adicionalmente busca a través de herramientas de diseño 

mejorar u optimizar los procesos, los cuales van a tener una repercusión sobre las personas 

y los elementos de un servicio. Con lo anteriormente mencionado, se puede observar en el 

siguiente gráfico donde el diseño de servicios contiene el diseño de experiencias, donde los 

impactos que se realicen en cualquiera de los tres componentes van a interferir dentro de la 

experiencia.  

 

Figura 5. Del diseño de experiencias al diseño de servicios . Elaboración propia 
 [22/09/2021] 

 

2.3. Food design: origen y definición del concepto 

El punto de partida para poder definir food design es entender el objeto de diseño de 

esta disciplina: el alimento. Reissig (2019) lo enmarca dentro del concepto de morfología 
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alimentaria donde define que es “la generación y transformación de alimentos, considerando 

su función y significado, entendiendo a la forma como el resultado de la relación entre sus 

insumos y procesos transformativos”; donde la comida entra en una modificación a nivel 

creativo con el fin de que funcione mejor en todo sentido: consumo, preparación, en 

producción entre otras sin desdibujar la ergonomía que presentan los alimentos y respetando 

su identidad o raíces culturales.  

Dentro de la morfología de un alimento, es clave considerar el contexto o en la 

industria en el que se elaboren como asevera Reissig (2019) es decir hay productos 

industriales que son emblemáticos (normalmente dulces) como una galleta Oreo ® sin 

importar qué edición o qué sabor presente, productos semi industriales con fuerte presencia 

en la forma como un pretzel, donde existen de modo industrial y se pueden adquirir en alguna 

cadena de supermercado, pero también se puede comprar en un puesto callejero de pretzeles 

en la ciudad de New York y sin importar su tamaño, presentan la forma icónica curvada 

entrelazada con acentos de ajonjolí en su base y los productos artesanales (salados) con una 

fuerte presencia en la forma como ocurre con una arepa; que si bien puede presentar 

diferentes ingredientes o inclusive tonalidades su forma circular aplanada es característica 

dentro de este producto. 

Otro aspecto a considerar dentro de la morfología de los alimentos son los atributos. 

Todo producto alimentario posee 3 atributos morfológicos entendidos como una 

configuración descriptible a nivel geométrico, topológico y de simetría (ej: es 

regular/irregular o es cuadrado/circular), un tamaño y peso medible y un carácter 

identificable como color, textura, aroma, consistencia, sabor, entre otros. Teniendo claro el 

punto más básico del alimento argumentado por Reissig (2019); donde ya hay una intención 

de definir el producto en términos de diseño, siendo una primera aproximación al diseño de 

alimentos, cabe aclarar o abarcar el concepto a mayor profundidad.  
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La formalización del concepto de food design se da en el año 2002 por la 

Associazione per il Disegno Industriale (en adelante ADI) (2014) en Italia, abarcando el 

concepto como:  

Food Design è la progettazione degli atti alimentari (Food Facts), ovvero l’attività 
di elaborazione dei processi più efficaci per rendere corretta e gradevole l’azione di 
esperire una sostanza commestibile in un dato contesto, ambiente o circostanze di 
consumo. Il Food Design prende in analisi i motivi per i quali compiamo un atto 
alimentare per meglio comprendere come progettarlo e soddisfare in maniera 
adeguata l’esigenza dell’utente. Il Food Design si occupa di prodotti edibili, 
comunicazione, packaging, servizi e luoghi legati alla vendita e al consumo di cibo. 
[El diseño de alimentos es el diseño de actos de alimentos (hechos de alimentos), o 
más bien la actividad de elaborar los procesos más efectivos para hacer que la acción 
de experimentar una sustancia comestible en un contexto, ambiente o circunstancias 
de consumo determinados sea correcta y agradable. El Diseño de Alimentos analiza 
las razones por las cuales llevamos a cabo un acto de alimentos para comprender 
mejor cómo diseñarlo y satisfacer adecuadamente las necesidades del usuario. Food 
Design se ocupa de productos comestibles, comunicación, empaque, servicios y 
lugares relacionados con la venta y consumo de alimentos.] (Comissione tematica 
ADI Food Design, 2014, p1) 

 

Es pertinente destacar que en esta definición hay una concepción del alimento donde 

hay dos conceptos puntuales que se retoman desde el diseño industrial.  El primer concepto 

se refiere a la elaboración de procesos más efectivos. El quehacer del diseñador industrial 

está vinculado a los procesos productivos y a generar propuestas creativas que puedan 

satisfacerse a través de la creación o mejora de un producto, para que el mismo pueda ser 

producido en masa y materializarse (Maldonado, 1977). El segundo concepto elemento esta 

definición es cómo mejorar y satisfacer adecuadamente las necesidades del usuario, ya que 

justamente el diseño industrial busca mejorar la calidad de vida a través de productos 

innovadores, sistemas, servicios y experiencia (World Design Organization, 2020) 

Por otro lado, Francesca Zampollo (2016), quien es diseñadora industrial pionera en 

este campo, sostiene que el food design consiste en algo más que tener un alimento sobre un 

plato. Es una disciplina tan completa y tan robusta como lo es el diseño gráfico, el diseño de 
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indumentaria, el diseño industrial, el diseño de interiores entre otros. Es por ello que lo 

conceptualiza como:  

Food Design is, simply, the connection between food and Design. Food Design is the 
design process that leads to innovation on products, services or systems for food and 
eating: from production, procurement, preservation, and transportation, to 
preparation, presentation, consumption, and disposal. [Food Design es simplemente 
la conexión entre la comida y el diseño. Food Design es el proceso de diseño que 
lidera la innovación en los productos, servicios o sistemas para la comida y el comer: 
desde la producción, obtención, preservación, transporte, preparación, presentación, 
consumo y disposición.] (Zampollo, 2016, p.2) 
 

Con la anterior definición, se entiende que el rol del diseñador no sólo se limita a la 

creación de un producto con un usuario de por medio; sino es mucho más amplio y alberga 

servicios o sistemas vinculados al acto del comer o la producción de alimentos; y es allí 

donde plantea Zampollo (2016) que el food design contempla el sistema completo del 

alimento y aquellos elementos que son claves y lo intersectan; siendo una afirmación similar 

a la que propone la redLaFD, organización en Latinoamérica que estudia, promueve y 

reconoce la relación existente entre el alimento y el diseño, define: 

El food design incluye toda acción que mejore nuestra relación con los alimentos/ 
comida en las más diversas instancias, sentidos y escalas. Estas acciones se pueden 
referir tanto al diseño del producto o material comestible en sí como a su contexto, 
espacios, interfaces, experiencias, sistemas, prácticas y territorios involucrados con 
los alimentos. (Red Latinoamericana de Food Design, 2019) 

 

Lo relevante de la definición dada por la redLaFD es que centraliza el alimento, 

donde el objetivo del food design es entender su escala, sentido e interconexiones y así 

mismo amplia es capaz de proponer soluciones en un campo de acción mucho más amplio, 

bien sea espacios, interfaces, experiencias, sistemas, prácticas entre otros.  Cabe 

complementar esta definición con la afirmación de Sicard (Comunicación personal, 13 de 

mayo de 2021) quien afirma que el alimento debe abordarse desde una perspectiva 

antropocéntrica reconociendo los saberes ancestrales y el reto que posee el ser humano en 
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relación a los alimentos es justamente reconocer sus usos, sus ciclos vitales, biológicos y 

culturales, vinculados a las dinámicas de la naturaleza y aportando a los objetivos del 

desarrollo sostenible, donde las generaciones presentes deben considerar cómo sus acciones 

pueden tener repercusiones en el futuro. También complementando la postura de Sicard, 

Urdeola (comunicación personal, 11 de noviembre de 2020) afirma que el food design “es 

un es mix entre el pensamiento de diseño y y los alimentos” y no tiene un único punto de 

contacto alrededor de una cadena productiva, sino que está intríseco desde el cultivo hasta 

la deposición del alimento por parte del usuario y es un universo amplio que hasta ahora se 

está comenzando a comprender desde una visión mucho más holística.  

Es por ello que con definiciones anteriormente abordadas, se puede concluir que el 

food design es la relación existente entre el diseño y el alimento -  como un objeto de diseño 

– el cual contempla diversos grados de interacción con la comida, y contempla como mínimo 

la creación o diseño de experiencias, donde hay al menos un usuario impactado por ello y 

adicionalmente hay una serie de elementos imperceptibles para el usuario abordados desde 

el diseño de servicios, que permite que esta experiencia ocurra. Al comprender la magnitud 

del food design, que es un universo que alberga procesos, cadenas productivas, diversos 

actores entre otros, se entiende que el food design es un ecosistema muchísimo más amplio, 

que se interconecta con diversos servicios, y al modificar alguno de ellos, hay repercusión 

sobre el otro como se observa en siguiente gráfico: 

 

Figura 6. Del diseño de experiencias al diseño de servicios . Elaboración propia [22/09/2021] 
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2.4. El alimento dentro del ecosistema del Food Design 

El alimento como objeto de diseño recorre, interpela, permea e intersecta diferentes 

cadenas productivas, sistemas, actores, elementos, procesos, experiencias, entre otros; donde 

el escenario alimentario se transforma constantemente y se complejiza por las diferentes 

prácticas, visiones e innovaciones como lo identifican Maffei y Parini (2014). Para los 

autores es clave comprender cómo el alimento es partícipe en diferentes ecosistemas a través 

de siete categorías.  

La primera que identifican es food people que tienen como influencia a los chefs de 

la alta cocina y se ha permeado con diseñadores, arquitectos y experimentadores de manera 

transversal. Las personas que se encuentran en esta categoría abordan la experiencia 

gastronómica de manera mucho más detallada, donde realizan el análisis y el diseño de la 

sensaciones, el entorno, sus relaciones. Algunos exponentes son profesionales en el campo 

del diseño como Marije Vogelzang, Sonja Stummer, Martín Heablesreiter, Sam Bompas y 

Harry Parr. La segunda categoría planteada por Maffei y Parini (2014) es food books; si bien 

los libros son un objeto que permiten la transmisión del conocimiento y han permitido 

documentar la relación con la comida, tratados, recetarios, entre otros, permiten profundizar 

o abordar niveles mucho más profundos: desde la relación con los sistemas de producción, 

la actividad del chef, ámbitos culturales e inclusive la experimentación científica alrededor 

de los alimentos. Algunas publicaciones que destacan Maffei y Parini (2014) son la revista 

Lucky Peach de la editorial Dave Eggers o el libro Modernist Cuisine, el cual alberga 

preparaciones y técnicas culinarias de la cocina contemporánea.  

La tercera categoría es new food, donde hace referencia a los nuevos escenarios de 

la alimentación, desde una comida nueva hasta la transformación, procesos de elaboración 

y técnicas de un ingrediente, permitiendo explorar nuevos escenarios alrededor de la comida 

y adicionalmente permiten reconocer al alimento como un organismo vivo, que es capaz de 
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evolucionar; por ejemplo el consumo de insectos, un alimento lejano a la cultura occidental 

donde la diseñadora Lara Hanlon creó Entomo, una plataforma en línea que divulga 

investigaciones, recetas e información acerca de la entomofagia. 

La cuarta categoría es food research & education, donde el campo alimentario se ha 

convertido en un atractivo para la investigación, donde los “cocineros tradicionales” buscan 

comprender con los alimentos desde un terreno más teórico. Un chef que se ha destacado en 

investigación luego de ser pionero en la cocina con su propuesta gastronómica en ElBulli es 

Ferran Adrià , quien trabaja con ELISAVA  - Escola Universitària de Disseny i Enginyeria 

de Barcelona - a través de la fundación elBulliFoundation donde tienen como objetivo 

promover y desarrollar nuevas conexiones alrededor de los alimentos y el diseño. La quinta 

categoría identificada por Maffei y Parini (2014) es food visions, donde el campo alimentario 

adquiere una dimensión investigativa por parte de los cocineros; quienes generan 

conocimiento alrededor de otros artefactos que no son necesariamente los platos. Un ejemplo 

que retoman los autores es Collaborative Cooking, un proyecto desarrollado por estudio 

sueco PJADAD en colaboración de un equipo multidisciplinar como un chef y un 

programador crearon un artefacto físico con una plataforma virtual la cual permite que varias 

personas puedan interactuar, controlar y ser partícipes en la preparación de un plato real.  

La sexta es food experiences, donde se aborda el vínculo entre el alimento y la cocina 

abordando el territorio, las nuevas formas de distribución alimentaria, procesos de 

innovación social y elementos de ludificación. Un ejemplo que exponen Maffei y Parini 

(2014) es Colour of Waste, donde el estudio de diseño KaCaMa Design Lab de Hong Kong 

se especializa en la recuperación de materiales de desecho. En el entorno alimentario, 

convierten los desechos vegetales de la cocina en un insumo para crear tintes vegetales. Los 

tintes se almacenan en bolsas de transfusión y transfieren el color de manera progresiva. La 

séptima y última categoría es food places, donde Maffei y Parini (2014) identifican que los 



 73 
 

entornos habituales de los alimentos como la huerta, la cocina o la mesa han sufrido grandes 

transformaciones con el paso del tiempo y gracias a la tecnología o a las nuevas dinámicas 

de consumo. Un ejemplo es The People’s Supermarket planteado por el chef londinense 

Arthur Potts-Dawson, donde los compradores no pagan los alimentos con dinero, sino con 

su tiempo y se retoma el sistema de trueque, y el usuario asume diferentes posiciones, desde 

cliente, socio o empleado. Los productos son en su gran mayoría locales y adicionalmente, 

proponen un modelo de economía circular, donde aquellos ingredientes que estén a punto de 

expirar se preparan en The Kitchen Supermarket. El análisis de Maffei y Parini (2014) 

alrededor del food design y sus ramificaciones, permite evidenciar que el objeto de diseño – 

alimento - posee diferentes posibilidades de exploración, interpretación, contextos y actores 

y no se limita únicamente a generar platos que tengan buen gusto o a tener una buena 

apariencia – food styling – sino que el reto más grande que presenta el food design es 

reconocer los diferentes campos de acción que tiene los alimentos y cómo el ser humano se 

relaciona con ellos.  

 Reissig y Lebendiker (2019) abordan el concepto de ecosistema alimentario 

definiéndolo como: 

Un sistema natural y social compuesto por el conjunto de actores, interacciones, 
elementos que intercambian, ambientes y escalas territoriales, cuyo sentido es crear, 
transformar, comercializar, adquirir y apropiarse (ingerir) alimentos, susceptible de 
ser intervenido, en pos de un aprovechamiento no indiscriminado, económica y 
ambientalmente sustentable, socialmente justo y con sentido de salud. (Reissig y 
Lebendiker, 2019, p.49) 

Los autores reconocen que los ecosistemas alimentarios están compuestos por 

instancias, actores, conexiones, elementos, ambientes y escala, donde se reconocen cinco 

instancias: la fuente de alimentos o producción de los mismos, el procesamiento, la 

comercialización, la adquisición y la apropiación. Dentro de estas instancias, hay actores que 
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pueden llegar a tener mayor o menor impacto en un ecosistema alimentario: como empresas 

núcleo, empresas que proveen servicios, empresas que proveen bienes, organismos públicos, 

instituciones educativas, organizaciones privadas, profesionales independientes y sujeto 

alimentario. El ecosistema alimentario se construye alrededor del producto que se vaya a 

analizar, y lo que permite es evaluar de manera holística las conexiones que realizan e 

identificar rápidamente los nodos existentes y las implicaciones que tiene realizar 

transformaciones sobre el mismo. 

2.5. Metodologías de diseño y herramientas dentro del food design 

El food design como cualquier otro campo creativo, no posee una forma lineal en la 

resolución de problemas; ya que existen diversas variables que pueden intervenir: recursos, 

tiempo, equipo, entre otros, pero sin importar este tipo de factores externos un elemento 

clave dentro del diseño es enfocar la problemática en el usuario (DCU – Diseño Centrado 

en el Usuario) y así mismo existen diferentes marcos de trabajo que buscan orientar este 

proceso y poder crear no de manera lineal, pero sí de una manera más metódica. En el campo 

del food design, Urdeola (comunicación personal, 11 de noviembre de 2020), afirma que el 

profesional en diseño es capaz de permear y ser partícipe en sectores que no necesariamente 

estén vinculados a la industria creativa, ya que su capacidad resolutiva a través del 

pensamiento de diseño se vuelve atractiva en cualquier industria, inclusive en la alimentaria; 

donde puede o no llegar a entregar un tangible, - entendiendo que también es capaz de dar 

resultados a nivel estratégico - por ejemplo. Es por ello que en este apartado se abordan dos 

metodologías relevantes dentro del ejercicio profesional que abalan la afirmación de Urdeola 

y adicionalmente abarcan el pensamiento de diseño de una manera crítica. 

Una de las metodologías más reconocidas dentro del campo del diseño es planteada 

por IDEO, quienes a través del design thinking buscan desafiar suposiciones y redefinir 
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problemas desde un ámbito mucho más estratégico y con soluciones más inmediatas como 

lo define Friis Dam y Siang (2020). Para complementar la conceptualización de los autores, 

es clave comprender que el método del design thinking funciona en cualquier industria y 

cualquier tipo de producto, servicio o experiencia. 

Otro marco de trabajo reconocido es planteado por el British Design Council (s.f.) 

que propone el doble diamante, metodología lanzada en el año 2004 y que tiene como 

objetivo abordar problemas complejos en el ámbito social, económico y ambiental a través 

de la innovación y puede ser empleado por diseñadores u otros profesionales. La 

representación del doble diamante simboliza el pensamiento divergente – a través de un 

proceso de exploración más amplia o profunda - y el pensamiento convergente; enfocando 

algún tipo de proceso o solución. 

Tanto el design thinking como el doble diamante albergan fases similares, donde 

puede converger el uso de herramientas; por ejemplo en el design thinking, la primera fase 

es empatizar que tiene como objetivo entender y conocer al usuario desde un punto más 

cualitativo y conociendo de primera mano sus expectativas, sus motivaciones, sus puntos de 

dolor, sus frustraciones, sus supuestos y su entorno; mientras en el doble diamante es 

descubrir, que se encuentra en el primer diamante y su objetivo es delimitar el problema a 

través de la perspectiva del usuario, lo que implica hablar y conocer a este. Como se puede 

evidenciar ambas fases buscan abordar el usuario y su problemática en primera instancia. 

Si bien existen múltiples maneras de indagar alrededor del usuario, algunas 

herramientas que funcionan en esta primera fase son los user persona que son 

representaciones ficticias construidas a partir de entrevistas, encuestas y observaciones 

pasivas – mistery shopper o shadowing - a usuarios reales. La idea al momento de crear el 

user persona es importante describirlo lo más real posible, es decir, colocar una fotografía 

de cómo se ve esa persona, escribir el entorno físico y social (dónde vive, cuántos años tiene, 
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¿es casado?), su conocimiento en temas tecnológicos, metas y frustraciones (Medium, 2019). 

Otra herramienta que se puede emplear en esta primera fase es el mapa de empatía. Gibbons 

(2018) lo define como una visualización colaborativa que permite externalizar el 

conocimiento de los usuarios a través de sus necesidades y la toma de decisiones. El mapa 

de empatía tiene cuatro cuadrantes donde se ubica: lo que dice ¿Qué dice el usuario? ¿Cómo 

verbaliza el usuario?, lo que piensa – a través de la experiencia-, lo que hace y lo que siente.  

El objetivo principal de estas herramientas es visualizar y darle una identidad mucho 

más cercana al usuario, para ser más asertivos con la solución. Dentro de esta fase 

exploratoria, es clave no sólo definir quién o quiénes son esos usuarios sino cuál es su 

relación con el producto o el servicio desde su perspectiva. Una herramienta clave para lograr 

ello es el customer journey map, que permite establecer un recorrido dentro de la experiencia 

vivenciada y se mapean los diferentes puntos de contacto, las interacciones, sus emociones 

y así mismo da luces sobre qué momentos es clave comenzar a establecer la solución 

(Lewrick, Link y Leifter, 2020). Una herramienta que puede complementar el customer 

journey map es un service blueprint, herramienta que permite identificar las relaciones entre 

los diferentes componentes dentro de un servicio como lo son las personas, procesos físicos 

o digitales, acciones entre otros y están directamente vinculados a los puntos de contacto en 

un recorrido específico del cliente (Gibbons, 2019). Cabe concluir que dentro del proceso 

de definición a través de usuarios es clave albergar información no solo cualitativa sino 

contar con data cuantitativa, para realizar un proceso de triangulación que permita llegar a 

una segunda fase de definición, como lo propone IDEO y el British Design Council.  

Dentro de esta segunda fase es clave orientar a dónde debería apuntar la solución; ya 

que dentro de la primera fase, el usuario podría manifestar diferentes problemas sobre los 

cuales interfieren dentro de su experiencia al utilizar el producto o servicio. Para ello, 

algunas de las herramientas más útiles que se pueden emplear son los storyboards, que 
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permiten visualizar el concepto desde el comienzo hasta el final y permite identificar que es 

la idea, en donde se usaría y cómo se haría (Design Kit By IDEO, s.f.), el desired user 

experience, que permite definir con facilidad los atributos del producto a nivel emocional, 

sensorial o físico (Agrawal, 2018), un context mapping, que permite tener insights de un 

sistema o subsistema a través de diversas variables que intervienen dentro de un producto o 

un servicio o vision cone  que permite visualizar y conectar lo que se ha hecho en el pasado 

y se quiere crear a futuro, dando una visión que permite evidenciar las posibilidades dentro 

del proceso creativo (Lewrick, Link y Leifter, 2020).  

Dentro del método de IDEO la tercera fase es idear y la cuarta es prototipar, mientras 

en el doble diamante está concebido como una fase de desarrollo; donde en términos 

generales en ambas metodologías se define un grupo de ideas alrededor de la mejora o 

creación de algún producto y servicio desde un ámbito creativo; se delimita qué opciones 

son viables y se comienza a materializar la idea para poder lanzarla al mercado. Para llegar 

a ello, se sugiere tener sesiones de co-creación con personas que sean claves dentro del 

proceso y adicionalmente que puedan realizar aportes desde diversos campos. Algunas de 

las herramientas más valiosas dentro de este proceso de conceptualización son el 

brainstorming o lluvia de ideas que permite tener una gran cantidad de variables en un corto 

periodo de tiempo con una perspectiva transdisciplinar o utilizar el blue ocean tool & buyer 

utility map que permite explorar nuevas opciones en el mercado inexploradas que permite 

crear ideas alrededor de las necesidades del usuario; para lograr ser competitivos en el 

mercado (Lewrick, Link y Leifter, 2020) o utilizar herramientas mucho más disruptivas 

como el Mash-Ups que tiene como objetivo plantear escenarios irrazonables con el objetivo 

de acelerar el proceso creativo (Design Kit By IDEO, s.f.) o ser mucho más metódicos con 

un scenario mapping que plantea a través de cinco elementos – como ocurre en un 

storytelling - desarrollar una idea: los actores, la motivación, la intención, la acción y el 
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resultado como lo plantea Salazar (2021); lo que permite entender cómo un usuario puede 

abordar desde una actividad el uso de algún producto o servicio y qué tipo de experiencia se 

puede brindar desde el diseño.  

En cuanto a la definición de ideas para dar a paso a una fase de prototipado es clave 

poder filtrar de manera objetiva qué es lo que se va a comenzar a desarrollar. Algunas de las 

herramientas que ayudan a definir ello son el dot voting un proceso que ayuda a democratizar 

rápidamente las ideas, donde cada participante tiene una cantidad de votos determinada y se 

priorizan aquellas que para el equipo de trabajo tengan la mayor votación afirma Gibbons 

(2019) o la matriz de 2x2 que permite determinar a través de cuatro cuadrantes la viabilidad 

de ejecutar ideas de acuerdo al valor que le otorgue al usuario de manera inmediata o evaluar 

cuáles necesitan un proceso de maduración para poder ser ejecutadas como menciona 

Lewrick, Link y Leifter (2020). Al tener una definición sobre qué idea o ideas se van a 

trabajar, se entra a una fase de prototipado donde se debe plasmar bien sea de manera digital 

o física la idea. Cabe aclarar que pueden existir prototipos de baja, media o alta calidad de 

acuerdo a las habilidades de la persona o el equipo que lo está desarrollando y es una 

aproximación al testeo o lanzamiento del producto o el servicio (Design Kit By IDEO, s.f.). 

Como última fase están los testeos de las soluciones como se plantea en el design 

thinking y dentro del doble diamante se plantea una fase de entrega con soluciones a pequeña 

escala; es decir, una mentalidad de MVP – Minimum Viable Product – donde se valida si la 

solución es acorde a la necesidad inicial del usuario. En esta fase es clave realizar este tipo 

de comprobaciones con usuarios reales bien sea a través del build & run prototypes que 

plantea el Design Kit By IDEO (s.f.); donde a través del prototyping report card se mapea 

qué se quiere testear, las hipótesis, las preguntas de investigación, la métrica y la manera en 

cómo se va a realizar el testeo. Al terminar esta fase, esta herramienta tiene la posibilidad de 

evidenciar cuáles son los aprendizajes y las futuras iteraciones que tendría el producto o el 



 79 
 

servicio; o validar múltiples ideas como ocurre con el A/B Testing, donde a través de una 

evaluación cualitativa se puede evaluar qué solución es más viable ante el usuario; bien sea 

por funciones o variables de manera individual o un prototipo completo como afirma 

Lewrick, Link y Leifter (2020) o utilizar un usability testing, que permita identificar 

problemas que no se hayan mapeado previamente durante el diseño de la solución, encontrar 

oportunidades de mejora y adicionalmente aprender sobre el comportamiento y las 

preferencias de los usuarios a través de una sesión donde existe un facilitador que guía la 

sesión y le da a conocer al participante una serie de tareas o preguntas que sean viables de 

realizar dentro de un contexto muy similar al que se va a enfrentar el producto o el servicio; 

donde pueden existir apreciaciones a nivel cuantitativo o cualitativo y permita realizar las 

iteraciones pertinentes sobre ello como menciona Moran (2019).  

Si bien en este apartado de la investigación se abordó de manera general las 

herramientas que permiten abordar un problema de diseño bajo dos marcos de trabajo que 

poseen cabida dentro del área del diseño; es pertinente mencionar que lo anteriormente 

mencionado es totalmente flexible, es decir, una resolución de algún problema desde el 

ámbito creativo no es lineal y posee reiteradas iteraciones donde es posible devolverse en el 

proceso, mezclar herramientas, utilizar otros métodos que no se mencionaron a lo largo de 

esta investigación o inclusive crear nuevas herramientas con base a la experticia del 

profesional. 

Adicionalmente, cabe aclarar que si bien existe una flexibilidad, también el deber ser 

del diseñador dentro de su ejercicio profesional es ser riguroso con el proceso metodológico 

dentro de cualquier resolución de problema creativo, donde debe ser capaz de plantear con 

claridad cuál es el objetivo de su proyecto y que sea acorde al equipo, los recursos y los 

tiempos con los que cuenta, ser crítico en la elección de herramientas o el marco de trabajo 
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que desee emplear y así mismo el outcome de cualquier proyecto creativo debe apuntar a 

tener una serie de conclusiones o siguientes pasos para trabajar en futuras iteraciones.  

 

2.6. Principales exponentes del Food Design a nivel mundial  

Una de las principales exponentes dentro del Food Design en Europa es Marije 

Vogelzang, diseñadora holandesa y fundadora del Dutch Institute of Food and Design – 

plataforma global para diseñadores que trabajen con comida – su propia firma de diseño 

Studio Living Matter y el Food Design Award que busca reconocer la labor de quienes 

trabajan en esta área. Vogelzang desde el año 1999 comienza a dirigir su trabajo de diseño 

en relación a los alimentos. Para Vogelzang (2021) los alimentos están perfectamente 

diseñados por la naturaleza y dentro de su manifiesto ella misma se declara como una “eating 

designer” y no como una “food designer”. Su postura radica en que considera que el ser 

humano es quien come y es algo universal y asocia la comida con el verbo comer. 

Así mismo las manifestaciones e interpretaciones de Vogelzang (2008) desde el 

diseño apuntan justamente a cuestionar las diversas maneras de comer. Una de sus 

instalaciones es sharing dinner, presentada en el año 2008 en Axis Gallery en Tokio; donde 

el objetivo era conectar extraños y que ellos compartieran sus alimentos donde tomó como 

punto de partida la navidad. En esta celebración, las personas se sientan alrededor de una 

mesa, comparten los alimentos y se conectan y ese mismo era el objetivo de Vogelzang 

(2008); donde utilizó una mesa con un mantel suspendido en el aire y los participantes debían 

colocar sus cabezas y sus brazos dentro para poder participar. Al estar unidos bajo un 

elemento físico Vogelzang percibió cómo se generó la dinámica de poder compartir los 

alimentos y entablar una conversación entre extraños como se observa en la siguiente 

imagen:  
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Figura 7. Sharing Dinner by Marie Vogelzang. Fuente: Kristen Baumlier 
Recuperado de: https://kristenbaumlier.com/2013/02/26/eating-and-design-the-work-of-marije-vogelzang/ 

[03/05/2021] 
 

Otra de las profesionales más reconocidas en el Food Design es la diseñadora 

holandesa Katja Gruijters, quien por más de 20 años se ha denominado a sí misma como una 

“food designer”. Gruijters (s.f.) funda su estudio en el año 2001 y dentro de su visión como 

profesional considera que su labor es contribuir a un equilibrio del paisaje alimentario; 

entendiendo dinámicas de la actualidad que complejizan la relación con los alimentos como 

la obesidad, el cambio climático y el futuro cercano hacia la escasez de los alimentos. Dentro 

de su método de trabajo Gruijters (s.f.) recalca la importancia de entender el problema 

alrededor de los alimentos, donde la oportunidad del diseño es descubrir puntos ciegos 

dentro de los patrones de comportamiento dados alrededor de los alimentos y crear 

innovación de manera interdisciplinar y sustentable. 

Entendiendo el manifiesto de Gruijters; sus propuestas en materia de food design 

pueden ser desde el diseño de vajilla, workshops, creación de nuevos sabores o nuevos 

platos, instalaciones o acciones con impacto social. Abordando las dos últimas propuestas 

Gruijters (2010) plantea para el museo Stedelijk en Amsterdam, Holanda una instalación 

llamada “vegetales marinos” donde se preguntó ¿Por qué no comemos verduras cultivadas 

en el mar que pueden llegar a medir hasta 35 metros y si aquellas que se producen en la 

tierra?. Con esta premisa creó un espacio donde se invitó a los asistentes a probar algas 
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marinas como opción de vegetales y de alimentación, como se observa en las siguientes dos 

fotografías. En la primera, una mujer está cortando con tijeras la alga marina y en la segunda 

se observa parte de la instalación y como los asistentes tenían otras opciones naturales para 

acompañar sus algas marinas:   

 

  
 

Figura 8 y 9. Instalación de vegetales Marinos. Fuente: Katja Gruijters 
Recuperado de: https://www.katjagruijters.nl/en/projecten/sea-vegetable-installation-in-the-stedelijk-

museum-amsterdam/ [03/05/2021] 
 

Los manifiestos de ambas diseñadoras se inclinan a generar experiencias a nivel 

sensorial donde exista una interacción alrededor del alimento, donde lo primordial son 

aspectos a nivel estético, generar un momento o un recuerdo al usuario y no contemplan un 

ecosistema alrededor del alimento, es decir, lo utilizan efectivamente como un objeto de 

diseño o más bien como un medio sensorial que transmite alguna emoción o vivencia, pero 

no hay un impacto real sobre el ecosistema alimentario, no hay una evaluación a profundidad 

donde se analicé qué impacto(s) puede tener mi(s) producto(s) sobre la vida de las personas, 

no hay un análisis de quién o dónde se provee el alimento y cabe recordar que el food design 

es una visión sistémica, holística y universal sobre los alimentos. De acuerdo a la 

investigación realizada a lo largo de esta tesis, se podría concluir que ambas diseñadoras se 

inclinan más por un food styling donde buscan que el alimento en sí, tenga un valor visual 

más alto, que un impacto social. 

 



 83 
 

2.7. El food design en Latinoamérica  

Si bien el food design comenzó propiamente en Italia en el año 2002 por parte de la 

Associazione per il Disegno Industriale (ADI) como menciona Molina (2014) y posee 

exponentes en países europeos principalmente, el trabajo dentro de la región lo ha efectuado 

la Red Latinoamericana de Food Design. 

Esta organización nace en el año 2013 en Montevideo, Uruguay con el objetivo de 

proponer una plataforma que permita visibilizar y mejorar las problemáticas alrededor de la 

relación los alimentos en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta su entorno, 

procesos, espacios, sistemas, prácticas, territorios y actores inmersos; todo ello alrededor del 

alimento y como se generan accionables a través del diseño. La redLaFD plantea un trabajo 

de manera transdisciplinar donde diseñadores, científicos, ingenieros, nutricionistas, 

cocineros, chefs, entre otros profesionales puedan aportar a la construcción y formación 

alrededor de saberes alrededor de los alimentos y el diseño en la región como establecen en 

la carta fundacional de la  redLaFD (Reissig, Bergara y Lombardi, 2013).  

Desde la perspectiva de profesionales en diseño, es claro que el ejercicio de trabajar 

alrededor del food design en Latinoamérica, posee otros retos. En palabras de Reissig, 

(comunicación personal, 20 de noviembre de 2020) quien afirma que el reto más grande que 

enfrenta el diseño dentro de la región es el conocimiento y apropiación del ecosistema 

alimentario; entendiendo que la cultura y gastronomía en Latinoamérica es muy robusta; y 

es allí donde el food design entra a ser mediador y tiene la oportunidad de no sólo generar 

conocimiento, sino que debe apuntar a la construcción de acciones que mejoren la relación 

con los alimentos desde un abordaje sistémico integral; ya que las problemáticas que se vive 

en Latinoamérica son totalmente diferentes a las que se viven en Europa. Mientras en 

Europa, se abordan problemas alrededor de interfaces, sostenibilidad o food styling en 

Latinoamérica está todo por hacerse, donde la diversidad alimentaria y la cultura latina es 
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muy amplia y es allí donde el food design debe tener un impacto positivo sobre la relación 

de los alimentos en la región. 

El interés de promover una cultura de food design hacia un enfoque social se ha 

evidenciado a lo largo de la redLaFD, ya que han promovido y elaborado ocho encuentros 

alrededor del food design en diferentes países de Latinoamérica, donde diferentes 

profesionales tienen espacios, charlas y talleres donde aportan conocimiento alrededor de 

ello y queda documentado en las memorias de los encuentros. Uno de los retos que presenta 

la organización es consolidarse como un referente en la región hacia el food design y tener 

“nodos” dentro de cada país o ciudad de Latinoamérica. La idea de tener nodos, permite 

visibilizar el alimento en los diferentes entornos geográficos y profesionales que tiene cada 

uno y adicionalmente mapear acciones en relación a lo patrimonial, alimentario y al diseño. 

Esta información se encuentra documentada en la página de la redLaFD (2021). 

En cuanto a los campos de acción dentro de Latinoamérica, cabe destacar la labor de 

algunos profesionales o estudios de diseño que se dedican a mejorar la relación de los 

alimentos con el diseño, como ocurre con Cuchara (s.f.), un estudio de food design, fundado 

por Soledad Corbo , diseñadora industrial y food designer y Agustina Vitola, experta en 

antropología de la alimentación en Montevideo, Uruguay.  

 Cuchara busca aportar soluciones a la industria alimenticia a través del diseño de 

producto de alimentos y diseño de experiencias gastronómicas teniendo en cuenta tres 

pilares: la educación, lo saludable y lo sustentable, todo ello alrededor del alimento como 

afirma Galindo (2020). Cuchara (s.f.) identifica tres pasos dentro de su metodología o 

proceso de trabajo en el cual primero investigan la problemática a través de entrevistas a 

profesionales y expertos, trabajo de campo, logrando conceptualizar a través de herramientas 

creativas la posible solución, plasmada a través de bocetos y prototipos. Por último realizan 

validaciones con usuarios y se definen aspectos a nivel productivo montaje para lanzar un 
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proyecto. Su experiencia en el rubro se ve plasmada en el trabajo con diferentes marcas como 

Proexur Smart fruit: Dole y Bimbo Uruguay y con entidades públicas como la Secretaría de 

Educación para la ciudadanía de la Intendencia de Montevideo, el Departamento de 

Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. 

 Cabe destacar la labor de Cuchara a través su proyecto Autoctonario, una iniciativa 

que surge a través de la reivindicación del patrimonio gastronómico en Uruguay en el año 

2018 de la mano de la Agencia Nacional de Desarrollo (Vitola y Corbo de León, 2020). 

Autoctonario comenzó como una revalorización y reivindicación de los frutos nativos 

producidos por pueblos amerindios en Uruguay como lo son la pitanga, el arazá, el guayabo 

o la butiá; alrededor de la una de las problemáticas que enfrenta la identidad culinaria: la 

falta del reconocimiento de las raíces de la cocina uruguaya, ya que algunos textos y 

recetarios, la consolidan como una cocina blanca y europea como afirma (Laborde, 2015 en 

Vitola y Corbo de León, 2020).  

 A través de Autoctonario se busca aportar y construir el patrimonio gastronómico 

uruguayo a través del reconocimiento, valoración y consumo de los frutos nativos a través 

del chocolate; el cual permite exaltar los sabores de estos frutos (Vitola y Corbo de León, 

2020) y  se contempló el sistema completo del alimento. Por una parte se destaca el concepto 

de diseño a nivel morfológico, ya que las formas que presenta el producto hacen referencia 

elementos representativos de las comunidades indígenas uruguayas (arte rupestre, espacio 

geográfico o vestigios arqueológicos), el empaque cumple con la función de educar y dar a 

conocer el origen del producto y adicionalmente las redes sociales permitieron ampliar la 

información en cuanto a su valor histórico, nutricional, social entre otros.  

Vitola y Corbo de León (2020) concluyen a través de Autoctonario que “el food 

design está al servicio del patrimonio gastronómico y en los últimos años ha comenzado un 
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proceso de redefinición y posicionamiento de las cocinas nacionales, con nuevas demandas 

de representación e identidad gastronómica en Uruguay y toda América Latina” (pg. 146). 

Cabe aclarar en este apartado que el uso del anglicismo food design en textos y 

documentación académica en español, es totalmente recurrente donde autores como Reissig 

y Lebendiker (2019) reconocen que no hay verbalización que refleje fidedignamente su 

definición en español; si bien existen exploraciones como diseño de alimentos o diseño 

alimentario, la gran mayoría de autores se refieren a esta disciplina como food design. 

 

2.8. El food design en Colombia 

A lo largo de este capítulo se ha evidenciado las oportunidades que tiene la región y 

así mismo el país para ser pionero en temas de food design. En entrevista con Urdeola 

(comunicación personal, 11 de noviembre de 2020), exalta que Colombia desde la diversidad 

que posee, debe comenzar a  revalorizarse como país y empezar a trabajar con la gastronomía 

tan variada que desde puntos de iteracción que tengan alto impacto como; lo realiza ella 

desde Medellín, generando proyectos de impacto social a través del food design. 

Desde su labor de como investigadora de la Pontificia Bolivariana de y miembro 

activo de la Red Latinoamericana de Food Design, da cuenta el cómo se puede realizar 

diseño, impactando un ecosistema alimentario y enseñando a los actores. En Medellín hay 

una zona de invasión con población vulnerable en condición de desplazamiento y a través 

de un programa gubernamental, se les ha enseñado a estas personas a tener su soberanía 

alimentaria, con programas de capacitación y explicación de cómo se cultiva, de conocer 

nuevos alimentos que pueden incluir dentro de su dieta y adicionalmente reconocer nuevos 

saberes alrededor de la diversidad gastronómica. 

Otra perspectiva de cómo está esta disciplina en el país, lo analiza Rodríguez (2020) 

dentro de su artículo “posicionamiento del food design en Colombia” a nivel profesional y 
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educativo. Rodríguez (2020) destaca como el país está reconociendo la labor y el campo de 

acción de profesionales egresados en diseño (industrial y otros) a aquellos que hayan cursado 

su carrera de pregrado durante cinco años y en algunas universidades de cuatro años (dentro 

de facultades de bellas artes, arquitectura, diseño y comunicaciones o facultad de ingenierías 

físico mecánicas), los cuales pueden ejercer profesionalmente hablando en temas vinculados 

al food design en el diseño de alimentos y materiales comestibles, el diseño de espacios para 

sistemas culinarios y gastronómicos, el diseño de servicios gastronómicos, alimentarios y 

culinarios para la cultura, industria alimentaria y conexos, el diseño de tecnologías, técnicas, 

procedimientos y procesos en y para la cultura, la industria alimentaria y conexión y en 

gestión desde el diseño de alimentos y comida.  

Lo que menciona Rodríguez (2020) no es ajeno a lo que ocurre a nivel educativo 

dentro del país y se puede vincular con la labor que realiza Sicard (Comunicación personal, 

13 de mayo de 2021), quien es miembro y fundador de la Red Latinoamericana de Food 

Design y adicionalmente docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde parte de 

los objetivos de la entidad educativa se centran en seguir generando cátedras alrededor de 

esta disciplina como el diplomado: Food Design, diálogos y prácticas desde el territorio, 

donde se abordan temas vinculados al patrimonio cultural gastronómico del país, 

manifestaciones culturales en torno a la comida, cultura alimentaria entre otros, todo en torno 

al diseño. Así mismo se ha trabajado en implementar conversaciones y cátedras en el 

pregrado de diseño, donde los estudiantes adquieren conocimientos vinculados al food 

design y tienen posibilidades de realizar su trabajo de grado respecto a esta línea de 

investigación; donde Reissig (comunicación personal, 20 de noviembre de 2020), reitera y 

reconoce el trabajo que ha adelantado y lo lidera Sicard frente al ámbito académico y así 

mismo menciona la actividad académica que tiene la ciudad de Bogotá dentro de la entrevista 

realizada. Reissig afirma que hay un interés en la capital colombiana por ejercer de manera 
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profesional en el food design, ya que hay un crecimiento en las diferentes instituciones 

académicas que ofertan aprender sobre food design de manera profesional; cosa que no pasa 

en otros países como Argentina o Brasil. 

Con lo anteriormente mencionado se puede evidenciar que el food design dentro del 

país tiene dos prioridades: en primera instancia reconocer el patrimonio cultural 

gastronómico de la región y trabajar en proyectos que generen impacto alrededor de la 

soberanía de los alimentos, el reconocimiento de los saberes locales y así mismo generar un 

impacto dentro de un grupo social determinado y en segunda instancia la profesionalización 

y el reconocimiento del profesional en diseño, quien tiene la capacidad de trabajar dentro de 

industrias o sectores que estén vinculados al alimento y adicionalmente hay un interés 

educativo en el país, por entender y apropiarse de temas teóricos vinculados al food design  

y así mismo hay instituciones educativas que están trabajando en crear programas lo 

suficientemente robustos, que le permitan al diseñador ser un profesional suficientemente 

competitivo para la industria. 
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Capítulo III: El food design en Colombia. Casos de estudio: El Chato y Mini-Mál 

De acuerdo al anterior capítulo, se puede concluir que el food design es mucho más 

amplio que la construcción de platos como tal; ya que se contempla todos los escenarios e 

incidencias del alrededor del alimento como objeto de diseño; desde el origen de los 

ingredientes, su producción, la cadena productiva, el contexto, sus actores y los roles que 

tienen, la disposición y creación del plato, donde hay una inherencia de experiencias y 

servicios alrededor de ello. 

Vitola y Corbo de León (2020) afirman que el food design está al servicio del 

patrimonio gastronómico, donde hay un proceso de redefinición y posicionamiento de las 

cocinas nacionales, de acuerdo a la identidad gastronómica de un país y sobre todo en 

Latinoamérica. Entendiendo la anterior afirmación, es claro que las manifestaciones 

culturales alrededor de los alimentos se han convertido en un factor diferenciador dentro de 

la oferta gastronómica como ocurre con los dos casos de estudio elegidos en esta 

investigación. 

El primero, el restaurante El Chato con una trayectoria de 3 años y con un 

posicionamiento dentro de la cocina nacional e internacional gracias a su chef Álvaro Clavijo 

y el segundo, Mini-Mál una cocina “sorprendentemente colombiana” como la define su chef 

Eduardo Martínez, quien desde hace 18 años tiene abiertas sus puertas al público capitalino. 

Ambos casos de estudio fueron elegidos bajo tres criterios: ubicación, reconocimiento dentro 

de la industria a nivel nacional e internacional y el uso de elementos del patrimonio cultural 

gastronómico de manera creativa dentro de su propuesta.  

El tercer y último objetivo específico de esta investigación, busca responder si los 

casos de estudio involucran, o no, los elementos del patrimonio cultural colombiano y el 

food design dentro de su proceso creativo gastronómico. Para ello, se realizaron entrevistas 

semi estructuradas a Álvaro Clavijo y Eduardo Martínez, visitas de campo a nivel no 
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participativo dentro de las cocinas de los restaurantes y se utilizaron tres matrices que 

permitieran medir el food design desde tres elementos. El primero, un análisis morfológico 

del alimento desde el diseño, el segundo un análisis espacial de los establecimientos y por 

último un service blueprint que permitiera identificar con claridad las diferentes 

interacciones dentro de un servicio gastronómico. 

Cabe aclarar que el desarrollo de esta investigación se realizó en un periodo de dos 

años albergados entre el 2019 al 2021 y durante el año 2020 se presentó la aparición de la 

enfermedad respiratoria: COVID-19, lo cuál tuvo una incidencia en la industria 

gastronómica a nivel mundial y sobre los casos de estudio, que será profundizado a lo largo 

de este capítulo. 

 

3.1. Contexto: elección de los casos de estudio 

Para esta investigación, se realizó una previa elección de dos restaurantes que 

cumplieran con tres criterios relevantes: el primero es su ubicación geográfica. El recorte  

espacial se da en la ciudad de Bogotá y el establecimiento debía estar ubicado en la capital 

y adicionalmente en alguna zona que se destaque por su oferta gastronómica. El segundo 

criterio alberga la pertinencia que tienen estos casos de estudio en relación a su 

reconocimiento a nivel nacional e internacional bien sea con premios, charlas, exposiciones 

o vínculos laborales con el Ministerio de Cultura de Colombia. Como tercer y último criterio, 

debía incorporar de manera creativa elementos pertenecientes al patrimonio cultural 

gastronómico del país; como ocurre con los restaurantes El Chato y Mini-Mál. 

Si bien ambos establecimientos cumplen con los criterios iniciales de esta 

investigación, es clave dar contexto de las variables que presentan ambas propuestas 

gastronómicas. La presente tabla busca dar un panorama general al lector sobre los casos de 

estudio: restaurante El Chato y Mini-Mál en cuanto a aspectos de cada uno de los 
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restaurantes para entender el contexto general de ambos objetos de estudio de esta 

investigación: 

 

Variable El Chato Mini-Mál 
Trayectoria en el mercado 3 años 18 años 
Ubicación geográfica en 
Bogotá 

Zona G o zona Gastronómica en 
la localidad de Chapineros 

Chapinero 

Capacidad de usuarios que 
pueden estar en el 
restaurante antes de la 
pandemia (2019) 

 
80 a 90 personas 

 
90 personas 

Capacidad de usuarios que 
pueden estar en el 
restaurante después de la 
pandemia (2021) 

 
40 personas 

 
50 a 60 personas 

Espacios disponibles para 
los usuarios 

Dos. Uno en la primera planta y 
otro en la segunda planta (*se 
habilitó después de la visita de 
campo). Cuenta con una barra 
de cócteles en el primer piso. 

Terraza exterior y cinco espacios 
internos dentro del restaurante en la 

primera planta. Cuenta con un 
espacio de barra de cócteles. 

Horario de atención al 
público 

Lunes a domingo de 12pm a 
11pm. 

Martes a sábado de 12pm a 11pm. 
Domingo de 12pm a 5pm. El lunes 

no hay servicio al público. 
Propietario  Álvaro Clavijo Eduardo Martínez 
¿El chef posee estudios en 
cocina? 

Si. Clavijo realizó sus estudios 
de cocina en el exterior. 

No. Martínez es ingeniero 
agrónomo. 

Mano derecha del chef Francisco Bejarano. Jefe de 
cocina 

Antonuela Ariza. Chef asistente y 
socia de Martínez. 

¿La persona que es mano 
derecha – sous chef - posee 
estudios en cocina? 

 
Si 

 
No. Ariza es artista plástica. 

Cantidad de personas que 
trabajan en la cocina 

15 cocineros. Por cada estación 
hay 4 personas y hay un jefe de 
por cada estación y el jefe de 

cocina. 

3 a 4 personas con una jefe de 
cocina. 

¿Las personas que trabajan 
en la cocina, poseen 
estudios en ello? 

Si. Uno de los requisitos para 
trabajar en El Chato es ser 

profesional en cocina; inclusive 
hay personas que realizan sus 
prácticas profesionales allí. 

No. Las personas que trabajan allí 
aprendieron de cocina de manera 

empírica y de acuerdo a sus 
vivencias personales. Martínez se 

encarga de transmitir su 
conocimiento a su equipo 

¿Cuántas personas trabajan 
en la creación de platos? 

3 personas y lidera Clavijo Todo el equipo junto a Martínez y 
Antonuela Ariza 

 
Tabla 2. Contexto de los casos de estudio de los restaurantes El Chato y Mini-Mál. Elaborado por: 

Mariangela Orozco Molina (2021) 
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3.2.Restaurante El Chato 

El Chato es un restaurante ubicado en la calle 65 # 4-76 en la zona G o Zona 

Gastronómica de la capital colombiana en la localidad de Chapinero. Actualmente es 

dirigido por su chef y fundador Álvaro Clavijo; el cual nombra a su restaurante con la palabra 

“chato” dando alusión al origen de su cocina; una cocina autóctona y utilizando una 

expresión netamente bogotana como menciona The world's 50 Best Restaurants (2018)  

 

3.2.1. Historia y concepto detrás del restaurante  

Álvaro Clavijo, fundador, propietario y chef del restaurante El Chato nace en Bogotá 

y se forma en cocina en Barcelona. Clavijo tuvo la oportunidad de trabajar para restaurantes 

altamente destacados en la industria gastronómica por su propuesta en alta cocina o sus 

estrellas Michelin como lo es Le Bristol en París, L’ Atelier de Joël Robuchon y Atera en 

New York. Su trayectoria profesional en el exterior finaliza en el restaurante Noma en 

Copenhague como recopila The world's 50 Best Restaurants (2018). En entrevista con 

Clavijo para esta tesis (comunicación personal, 6 de mayo, 2021) afirma que al volver a 

Colombia en el año 2013, sabía que quería crear su propio restaurante; aunque no tenía una 

claridad sobre qué o cómo iba a ser. 

Clavijo optó por una propuesta gastronómica que se inclinara hacia la cocina 

contemporánea o nueva cocina – teniendo en cuenta su experiencia laboral –  donde podía 

crear platos únicos con las técnicas aprendidas y uno de los retos personales que asume 

Clavijo desde el principio de su propuesta gastronómica es tener ingredientes de procedencia 

colombiana; que generen un factor diferenciador dentro de su cocina. Es así como abre las 

puertas de su restaurante El Chato en el año 2015 en el barrio de Quinta Camacho en la 

localidad de Chapinero.  
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3.2.2. Espacio físico y mobiliario 

El Chato es una adecuación de una casa de los años 30 remodelada por el arquitecto 

Luis Restrepo como afirma la revista Habitar (2018). El espacio físico del restaurante posee 

dos plantas. En la primera, un mostrador al ingresar, al respaldo una barra que está situada 

casi que en la mitad de la primera planta y mobiliario para los comensales. En la arquitectura 

del espacio predominan las vigas con fines estructurales y decorativos, en cuanto a la 

decoración hay un uso de elementos antiguos o que hacen alusión a un hogar y el mobiliario 

totalmente neutro; como se puede analizar en la tabla de los anexos de esta tesis de 

investigación. 

En cuanto a la cocina, está situada en la segunda planta del restaurante y presente la 

siguiente división espacial como se observa en el siguiente plano: 

 

Figura 10. Plano de planta de la cocina de El Chato. Elaboración propia 
 [22/05/2021] 

 

El primer espacio llamado producción es el espacio donde se preparan los diferentes 

ingredientes para los platos que van a ir a servicio y se disponibiliza a las diferentes 

estaciones. El segundo espacio es caliente donde está la preparación de proteínas 
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principalmente, algunas sopas y preparaciones al vapor o en horno. El tercer espacio es frío 

y emplatado, donde se preparan ensaladas, salsas o entradas que no impliquen una cocción. 

El cuarto espacio es la pastelería, donde se realizan los postres del lugar y se almacenan los 

que están previamente cocinados.  Por último, el emplatado se realiza en cada estación, el 

cuál puede tomar de 2 minutos hasta 5 minutos según la observación no participativa que se 

realizó dentro del restaurante y al finalizar el proceso, el plato queda en la sección paso; 

donde el mesero al ver el plato allí lo retira para llevarlo a la mesa del usuario. 

 

3.2.3. Ingredientes y platos 

En entrevista con Clavijo para esta investigación (comunicación personal, 6 de mayo, 

2021), el chef afirma que parte de la creación de sus platos dentro de El Chato es una 

exploración propia sobre nuevos sabores, texturas, formas con ingredientes netamente 

colombianos. Su propuesta se destaca por la transformación e intervención de su materia 

prima y así mismo busca que su plato no sólo tenga una armonía y un balance en sabores, 

sino a nivel visual; creando productos en formas disruptivas y logrando exaltar las 

propiedades de los sabores originales; los cuales en su gran mayoría se encuentran en la 

biblioteca de sabores locales, ubicada en el segundo piso del restaurante. Este espacio 

alberga diferentes ingredientes locales que han sido tratados o han pasado por diferentes 

procesos de transformación, permitiendo crear nuevas dinámicas de consumo, conservación 

e inclusive implementación dentro de la cocina; donde un ingrediente puede pasar a estar 

deshidratado, congelado, tostado, proceso o totalmente transformado. 

Un claro ejemplo de cómo el conocimiento previo de los ingredientes y su 

transformación pasan por un proceso creativo, es utilizar técnicas que poco convencionales 

para ingredientes tradicionales como pasar al cilantro en una deshidratadora de alimentos o 

el garrapiñado de habas donde los sabores dulces y salados comienzan a , mostrando la 
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versatilidad y la reinvención que pueden tener los ingredientes exaltando su sabor según el 

reportaje de Pinto (2015). Otro de los factores a destacar de este proyecto es la obtención de 

los ingredientes apoyando a redes de campesinos, donde se utilizan ingredientes netamente 

colombianos. Un caso puntual es la procedencia de las papas para sus platos, provenientes 

del municipio de Ventaquemada (Boyacá). Este ingrediente es un tipo de papa nativa morada 

se da únicamente en los páramos boyacenses del país como menciona Pinto (2015).  

El chef afirma que la creación de su menú, no sólo tiene en cuenta la procedencia de 

los ingredientes, sino la creación de los platos. Clavijo lidera el proceso a partir de una idea 

que tenga e involucra a dos personas de su equipo, donde comienzan a realizar exploraciones 

y nuevos platos. Clavijo (comunicación personal, 6 de mayo, 2021), afirma que no sigue un 

proceso creativo como tal; sino que se deja llevar por su intuición y donde cada plato se 

convierte en un prueba y error; hasta que finalmente se crea un plato. La carta de El Chato 

se va modificando acorde a las nuevas creaciones realizadas en cocina y se realiza una 

revisión semanal para saber qué platos continúan en la carta, qué platos salen y cuáles entran; 

la cual está dividida en cuatro secciones.  

La primera son las entradas donde se encuentran albergados 14 platos. Allí se destaca 

el uso de entradas donde sus precios oscilan entre los $8.000 a los $33.000 pesos 

colombianos. Allí cabe destacar la composición visual que tienen estos platos haciendo 

hincapié en una de las seis características del food design identificadas por Molina (2015): 

el diseño de platillos, donde los elementos visuales juegan a favor de la presentación de un 

plato y es clave tener en cuenta factores como armonía, color, balance, contraste; cómo se 

evidencia en la tabla de análisis morfológico encontrada en el cuerpo C de esta investigación. 

Las entradas de El Chato no sólo poseen elementos de diseño, sino hay 

transformación y reinterpretación de ingredientes del patrimonio cultural gastronómico 

como ocurre con la granadilla, que una fruta de sabor dulce y con toques ácidos que presenta 
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una textura viscosa y con semillas que pueden ser consumidas o no y se consume 

directamente desde su cáscara (ProColombia, 2019). El plato en el restaurante recibe el 

mismo nombre de la fruta y utiliza la cáscara previamente refrigerada para contener semillas 

de orejero, crema de marañón, leche de tigre de granadilla, semillas tostadas de la granadilla 

y hojas de pepino fresco en la parte superior como se observa en la siguiente fotografía, su 

emplatado y resultado final:  

 

Figura 11. Granadilla por El Chato. Obtenida de: Mariangela Orozco [16/05/2021] 
Otro plato característico dentro de las entradas es el tamal de berenjena con plátano 

maduro, tucupí y shitake; el cuál pasa por un proceso de elaboración similar al del tamal 

tradicional colombiano. Allí, se calientan las hojas de bijao al fuego, se prepara con 

berenjena previamente cocida en fuego directo, se agrega el plátano maduro y se pone a 

hervir como ocurre con un tamal típico. Uno de los platos con mayor éxito en el restaurante 

y que tiene su propia versión en cuanto a la reivindicación del uso de vísceras, son los 

corazones de pollo, un ingrediente típico utilizado para la sopa de menudencias, proveniente 

de la capital colombiana. García (2012) describe su preparación tradicional; la cual lleva 

vísceras de pollo, papas sabaneras, cilantro picado, caldo de pollo, sal y pimienta al gusto. 

Allí se sirven con papa richy confitada y suero costeño.  

En cuanto a los fuertes están disponibles siete platos. Los precios oscilan entre los 

$49.000 y los $114.000 pesos colombianos. Su oferta gastronómica incluye todo tipo de 

proteínas como pesca del pacífico, res, cerdo y cordero. En cuanto al análisis morfológico 
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desde el diseño de los fuertes, se puede observar una variación en la paleta de colores, pero 

manteniendo la simplicidad y armonía de los platos. Para profundizar la información acerca 

de los platos fuertes, se recomienda remitirse a los anexos de esta tesis. 

Cabe destacar el uso de ingredientes no convencionales como el frijol Zaragoza 

blanco, siendo una de las 35 especies que crece en el país y procedente de Santander y el Sur 

de Bolívar como afirma la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 

– Felance - (2004) o inclusive la transformación de los mismos para complementar las 

proteínas. Otro ejemplo es la crema de morcilla que acompaña la porchetta, teniendo en 

cuenta que la presentación de este plato de manera tradicional es un “trozo de tripa de cerdo, 

carnero o vaca, rellena de sangre cocida y condimentada con cebolla y especias” y puede 

tener variaciones en su sazón acorde a la región en donde se prepare como menciona Patiño 

Ossa (2012).  

 En cuanto a los postres, se ofrecen cinco platos donde tienen el precio de $12.000 

pesos colombianos cada uno. Poseen ingredientes como la quínoa y el açai en dos de sus 

platos y algunos totalmente diferentes como el helado de girasol con pepino fresco, praliné 

y crumble de manzanilla; combinando lo dulce y lo salado en su oferta y adicionalmente 

siendo consistente con su propuesta creativa: la transformación de ingredientes. Por ejemplo, 

la manzanilla es una planta que se utiliza normalmente para usos medicinales, 

cosmetológicos y dermatológicos e infusiones normalmente como afirma Cifuentes y 

Moreno (2001). El último ítem dentro de la carta aparte de los licores es la coctelería. Si bien 

Clavijo utiliza marcas reconocidas para la creación de cócteles, en la gran mayoría hay 

ingredientes incorporados de manera no convencional y en algunos casos, son de origen 

colombiano como la hormiga culona con sal en su cóctel “el Padrón”, un cubo de panela en 

el Old Fashioned de la casa, o lulo naranja y cebolla ahumada en “Las Manos del Patrón” 

entre otros.  



 98 
 

 Cabe aclarar que como se mencionó anteriormente en esta investigación, el sector 

gastronómico es uno de los más impactados por el COVID – 19 y El Chato no fue la 

excepción como afirma Martínez (2020) en su reportaje “El Chato, el mejor restaurante de 

país, trata de salir a flote”. Uno de los retos que presentaba el restaurante era demostrar el 

porqué su cocina se destaca, era merecedora de premios y reconocimientos a nivel nacional 

e internacional y justo antes de la pandemia, se dieron a la tarea de la creación de un menú 

de degustación que lanzaron en enero de 2020. Al momento de tener que cerrar sus puertas 

al público, Clavijo se dio a la tarea de diseñar y crear platos que pudieran ser consumidos 

por domicilio; sin perder los sabores y el factor diferenciador de su cocina. Estos fueron 

proporcionados y venía con instrucciones para calentar y emplatar y el usuario podía vivir 

la experiencia gastronómica de El Chato en casa. Si bien, tuvo una buena acogida, cabe 

aclarar que la propuesta gastronómica de Clavijo no está diseñada para un consumo del día 

a día en el país y justamente comenzó a ofrecer platos más asequibles por un valor de 

$25.000 pesos colombianos y fueran platos más cotidianos como ensalada César o chili con 

carne.  

 

3.2.4. El Chato: Análisis de la experiencia al servicio 

Para esta fase fue relevante realizar una visualización completa del servicio de 

disfrutar un plato en El Chato; se utilizó un service blueprint que como se explicó 

previamente en el capítulo II de esta investigación, ya que esta herramienta permite mapear 

las interacciones que tiene el usuario y todas aquellas acciones, actores y elementos que 

permiten la experiencia en una fase exploratoria, siendo el alcance de esta tesis de 

investigación. La plantilla del service blueprint se tomó de Nielsen Norman Group realizado 

por Gibbons (2017) y se dividió el servicio en cinco fases: preparación del restaurante, 

llegada del usuario a El Chato, elección de platos, degustación y salida del usuario del 
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establecimiento. Para observar a mayor profundidad cómo ocurre la experiencia en El Chato, 

se recomienda dirigirse a los anexos de esta tesis y leer detalladamente el service blueprint 

o dar click aquí para abrirlo en línea. 

Analizando las cinco fases en las cuales se estudia el restaurante El Chato, se 

identifica que en la primera fase donde se ubica la preparación del restaurante hay cuatro 

oportunidades; el primero hace referencia al factor diferenciador del establecimiento donde 

se podría complementar su estrategia comercial mostrando por redes sociales el origen de 

sus ingredientes colombianos y resaltar cómo se promueven elementos alrededor del 

comercio justo. También es clave visionar nuevas líneas de producto; ya que Clavijo realiza 

consultoría a otros restaurantes y se podría convertir en una línea de producto interesante a 

trabajar o evaluar la factibilidad de mantener parte de la propuesta de "menú asequible" 

elaborado en pandemia; adicionalmente relevante abarcar el tema relacionado a las redes 

sociales, donde se comunique de manera más masiva cuando Clavijo realice menús de 

degustación con otro chef de manera más evidente, eventos de aniversario o nuevos platos. 

Normalmente se publica por una insta story y tendría un mayor alcance pautar en este 

formato. Por último y no menos relevante, es relevante documentar por qué El Chato ha 

tenido tanto éxito en su cocina, bien sea por medios digitales (podcast, redes sociales, 

YouTube, etc) o inclusive medios físicos (publicación de libro) mostrando el éxito del 

restaurante donde el usuario visualice la propuesta de valor del restaurante desde otra óptica. 

En cuanto a la segunda fase del servicio, en donde el usuario llega al restaurante y es 

acomodado es clave enfocar las mejoras hacia el servicio abordando tres frentes; el primero 

tener un sistema de confirmación de reserva; donde sin importar si el usuario la efectúo por 

teléfono, web o presencial, debería existir un medio que corrobore que el usuario realizó y 

cuenta con una reserva. El segundo es poder elegir la mesa por parte del usuario; ya que la 

segunda planta del restaurante cuenta con un vidrio de piso a techo que separa la zona de los 
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comensales con la cocina. Pueden haber clientes que estén interesados en ver la elaboración 

de los platos y podría ser atractivo el poder tener una observación no participativa por parte 

de los usuarios. El tercer y último frente es referido hacia brindar una experiencia más 

personalizada, es decir si se celebra algún evento especial como cumpleaños o aniversarios 

dentro del restaurante, se podría inclusive proponer un menú o algún plato que exalté el 

motivo de celebración.  

El tercer paso es la elección de platos donde los puntos de mejora están enfocados 

hacia la tecnología. La primera oportunidad de mejora es contemplar temas de accesibilidad 

tecnológica; ya que pueden existir clientes que presenten problemas al leer el código QR por 

no tener conexión a red o tecnología de su dispositivo y debería brindarse o un menú físico 

o poderse conectar rápidamente a internet. La segunda es referida a la accesibilidad en 

términos generales; ya que hay personas que visitan el restaurante con poca experticia en 

temas digitales y pueden tener limitantes en esta parte o presentar algún tipo de deficiencia 

visual, auditiva, entre otros y es clave evaluar cómo el restaurante es más inclusivo en esta 

área. La tercera y última es la apropiación de los ingredientes colombianos; donde se podría 

enfatizar / culturizar a las personas la procedencia de los ingredientes que están consumiendo 

para generar un mayor conocimiento en la propuesta de valor y adicionalmente evaluar si 

podrían existir platos vegetarianos o veganos bajo el mismo concepto de ingredientes 

netamente colombianos; donde sería interesante abarcar otro tipo de segmento de mercado.  

El cuarto paso durante la experiencia es que el usuario degusta el/los plato(s) y se 

mapea que la oportunidad allí es generar nuevas dinámicas de consumo del alimento. ¿Qué 

pasa si se ofrece algún plato que se come con las manos? ¿Qué pasa si utilizamos algún 

utensilio en específico que complemente mi experiencia de consumo?. Como último paso, 

el usuario termina su experiencia y se retira del lugar donde entra la interrogante más 
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importante y es ¿cómo garantizamos que el usuario quiera volver a vivenciar la experiencia 

gastronómica de El Chato?  

 

3.3. Restaurante Mini-Mál 

Mini-Mál se encuentra en la localidad de Chapinero en la carrera 4ª # 57 – 52, más 

específicamente en el barrio de Chapinero Alto; el cual lleva 18 años en la capital 

colombiana. Actualmente es dirigido por su fundador y chef ejecutivo Eduardo Martínez y 

su esposa Antonuela Ariza, chef asistente y parte los familiares de Martínez. Ellos definen 

su cocina como sorprendentemente colombiana y su pilar es promover la biodiversidad, la 

cultura del país y el desarrollo sostenible a través de la cocina como sostiene Martínez en la 

entrevista realizada para esta tesis (comunicación personal, 5 de mayo, 2021) 

 

3.3.1. Historia y el concepto detrás del restaurante 

Mini-Mál no nació con la idea de ser un restaurante. Martínez es ingeniero agrónomo 

egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tuvo la oportunidad de trabajar en una 

ONG con proyectos alrededor del desarrollo sostenible en Colombia. Dentro de su labor 

tuvo la oportunidad de conocer la biodiversidad de diferentes partes de país donde el reto 

era justamente la construcción de soluciones a nivel económico y social para las 

comunidades que visitaban como afirma Martínez en la entrevista de Fitzgerald (2019).  

A raíz de ello, Martínez (comunicación personal, 21 de mayo, 2021) tomó la decisión 

de vivir 4 años en la Costa Pacífica del país. Allí, tuvo la oportunidad de conocer a 

profundidad la cultura y tenía como como manifiesto la resignificación de la biodiversidad 

del país; y lo hizo a través del mundo de la gastronomía. Martínez afirma que allí conoció 

ingredientes o recetas que hasta el día de hoy siguen vigentes dentro de la propuesta de Mini-

Mál y son pilares dentro de su propuesta.  
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Allí se dio cuenta que quería crear un espacio que promoviera el desarrollo sostenible 

del país, revalorizara y resaltará los saberes de las comunidades indígenas y campesinas de 

Colombia y finalmente que fuese totalmente sostenible como recopila el periodista 

gastronómico El Chulo (2014). La respuesta a todo ello, fue justamente crear un espacio 

gastronómico más bien un laboratorio cultural que permitiera plasmar su visión a través de 

la exaltación de ingredientes colombianos y de manera creativa. Es así como en el año 2001 

nace el café Mini-Mál (2021). La evolución de su cocina permitió convertir este espacio en 

restaurante donde Martínez afirma en entrevista con Fitzgerald (2019) que:  

El restaurante es el instrumento más poderoso. Finalmente, la cocina sí es un 
ejercicio de afirmación de valores de una sociedad y si tu planteamiento está 
suficientemente claro, sí puede ayudar a cambiar, poco a poco, se está educando el 
consumo de la gente. (Fitzgerald, 2019). 

 
Parte de su trayectoria y de la importancia que tiene su cocina en el país es la 

promoción de la cocina colombiana en el exterior, siendo embajadores a través de eventos 

organizados por la Cancillería de Colombia en diversos países como Polonia, Emiratos 

Árabes Unidos, Suecia, Nicaragua, Canadá, México, Japón, Bolivia, Brasil, Perú, Argentina 

y Ecuador. Así mismo Mini-Mál (2021) ha sido invitado en varias ocasiones a eventos 

alrededor del “slow food”.  

 

3.3.2. Espacio físico y mobiliario 

Mini-Mál se encuentra en el barrio de Chapinero y está ubicado en lo que era la casa 

familiar por parte de los abuelos de Martínez (comunicación personal, 21 de mayo, 2021). 

La edificación data del año 1938 y a finales de los años 90 fue declarada como parte del 

patrimonio cultural de la ciudad. El restaurante conserva la estructura original de la casa 

donde se acentúa el acento arquitectónico de Art Decó como afirma la Revista Axxis (2018) 
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y cuenta con dos plantas, la primera funciona para el servicio de los comensales y la segunda 

zona es netamente administrativa y de almacenamiento. 

Cabe destacar que si bien, la casa debe conservar la estructura original y preservarla, 

el restaurante fue remodelado en algunas zonas de la mano del arquitecto Manuel Villa quién 

habilita nuevos espacios para transitar como la puerta secundaria para que se convirtiera en 

el ingreso principal al restaurante. Mini-Mál alberga cinco espacios, los cuales serán 

analizados como espacios al aire libre y los elementos físicos que se encuentran en el 

exterior; donde se destacan zonas de jardinería, una paleta de colores tierra y materiales que 

generan una simbiosis con el exterior de Mini-Mál. Para profundizar cada una de las zonas, 

se recomienda remitirse a los anexos de esta tesis. 

Al ingresar al restaurante, se puede observar la barra. Esta tuvo una ampliación, para 

que pudiera conectarse con casi la totalidad de los espacios, ya que está ubicada en la mitad 

de la casa. En la barra se realiza la preparación de bebidas alcohólicas y se sirven los postres, 

que son previamente preparados por la encargada de la barra. Los espacios estructurales de 

la casa original se mantienen, donde se trató de abrir los espacios lo más que se pudo, 

eliminando puertas y sin delimitar espacios; los cuales son analizados en detalle en el cuerpo 

C de esta investigación. 

En cuanto al espacio de la cocina; se ubica en la primera planta de la casa; la cuál 

presenta cinco espacios relevantes. La primera es la zona de lavado de platos y utensilios. 

Esta labor es hecha por el personal de cocina de manera constante, la segunda es 

refrigeración donde están los ingredientes que se van a utilizar este día; ya que existe un 

espacio más amplio en la segunda planta del restaurante, el tercer espacio es caliente donde 

se encuentran los fogones y la freidora, el cuarto espacio que está dividido en tres zonas que 

funcionan para el “Mise and place” o traducido al español “cada cosa en su lugar” y allí el 

personal de cocina realiza las diferentes labores de terminar la preparación de un plato (Ej: 
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picar las verduras para la ensalada) y realizan el emplatado y como quinto y último espacio 

la ventanilla, donde están las órdenes listas para ser servidas a la mesa. Para entender lo 

anteriormente mencionado dentro del espacio existente en Mini-Mál, se presenta el siguiente 

plano de planta que permite visualizar cómo está construida la cocina del establecimiento y 

cómo funciona: 

 

Figura 12. Plano de planta de la cocina de Mini-Mál. Elaboración propia 
 [22/05/2021] 

 

3.3.3. Ingredientes y platos   

Uno de los pilares para Mini-Mál es el trabajo con comunidades autóctonas del país 

donde exaltan el origen y la procedencia de sus ingredientes y así mismo ven la biodiversidad 

es una oportunidad para el país y la construcción de sus platos (Fitzgerald, 2019). Sus 

insumos se encuentran en diversas zonas del país que están al menos a una distancia de más 

8 horas de Bogotá en un trayecto por tierra; como es el caso de Belén de los Andaquíes en 

el departamento de Caquetá de donde proviene el copoazú, por otro lado está el arazá y açai 

que son propios de San José del Guaviare del departamento del Guaviare o el camu camu de 

Tarapacá en el Amazonas por dar algunos ejemplos. En entrevista con Martínez 

(comunicación personal, 21 de mayo, 2021) para esta investigación afirma que al incorporar 

algún ingrediente a la carta, se realiza un trabajo de campo previo donde buscan entender 
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cómo los sabores y los ingredientes, las técnicas de cocción, la ocasión o inclusive quién el 

cómo los prepara son parte de patrimonio cultural gastronómico de la comunidad y cómo 

Mini-Mál  le da valor a esos saberes dentro de su restaurante.  

El personal de cocina está conformado por tres a cuatro chefs y un jefe de cocina. 

Cabe destacar que la gran mayoría de las personas no cuenta con una formación netamente 

profesional en gastronomía; como sostiene Martínez (comunicación personal, 21 de mayo, 

2021) y han llegado a la cocina de Mini-Mál por recomendación de allegados al restaurante 

donde han perfeccionado sus conocimientos en su labor a lo largo del tiempo. Parte del 

personal han trabajado por más de 10 años en Mini-Mál; y es allí donde han aprendido a la 

preparación de los platos, el origen de los ingredientes, la combinación de texturas y el 

emplatado de manera empírica y guiados por Martínez y Ariza. Así mismo, no hay una 

asignación oficial de puesto de trabajo como ocurre en otras cocinas y no hay rangos – 

excluyendo a jefe de cocina- y el personal es totalmente dinámico; es decir no hay un 

encargado de zona como tal sino que cada chef se encarga del plato que va llegando.  

Para la elaboración de los platos, hay una preparación previa de los ingredientes de 

manera semanal y se realiza normalmente los lunes y los martes, llamado día de producción. 

Allí se porciona la comida, se pesan las cantidades y se realizan algunas preparaciones de 

manera previa (como salsas o sopas por ejemplo), se preservan al vacío, con etiquetado (con 

la fecha en la que se preparó) y se aloja en a zona de producción del restaurante. En la cocina 

se mantienen las porciones que se van a preparar día a día y el personal revisa 

constantemente que haya stock de los alimentos.  

En cuanto a los platos que están en la carta de Mini-Mál (s.f.) está dividida en cuatro 

secciones. La primera sección son las nueve entradas del restaurante que oscilan entre los 

$12.900 hasta los $18.900 pesos colombianos. Allí se destacan ingredientes como las harinas 

- las arepas de yuca, el poleo y el plátano- , algunas proteínas donde en su gran mayoría 
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mariscos y pescadería como la jaiba, los calamares, el camarón tigre o el pulpo o el uso de 

proteínas que no son convencionales dentro de la cocina colombiana como el conejo. Para 

intensificar los sabores se utilizan algunos ingredientes como lo son la leche de coco, el ají 

de lulo, el queso costeño o el queso campesino. La transformación de los ingredientes es 

clave dentro de la cocina de Mini-Mál como se puede observar en el análisis morfológico de 

las entradas del restaurante que se encuentra en el anexo de esta tesis. 

La segunda sección son ensaladas y sopas donde se encuentran ocho platos que 

oscilan entre un precio de $12.900 a $23.300 pesos colombianos. Aquí algunos de los platos 

de Mini Mal (2021) tienen una descripción más puntual de su procedencia siendo relevante 

dentro de su oferta de valor, como ocurre con la quillasinga, una ensalada de trucha ahumada 

proveniente de La Cocha en Nariño o la sopa cítrica que evoca a los pueblos del Cocuy de 

la costa Caribe. Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, una de las 

características de la cocina colombiana es que justamente su patrimonio cultural 

gastronómico ha sido construido por mujeres a lo largo de la historia y las recetas de las 

abuelas o las mamás son parte de la sazón del país y ello ocurre con el mute de maní o samai 

que es servido en Mini-Mál (2021). En la carta, se describe que esta receta es compartida 

por la abuela Mercedes Tisoy de Jacanomijoy y se sirve en las celebraciones del Valle de 

Sibundoy; donde se evidencia que parte de la cocina colombiana no sólo la componen los 

ingredientes propios de la región, sino quienes hacen de por sí los platos dentro del país.  

La tercera parte de la carta son los siete platos fuertes de Mini-Mál (2021) donde sus 

precios oscilan entre los $28.900 y los $42.900 pesos colombianos. Las proteínas empleadas 

para los fuertes son de cerdo, res, conejo, pollo o pescado. Haciendo hincapié en uno de sus 

platos, específicamente en la pesca del día describen que utilizan pescados del Pacífico 

colombiano de manera semanal y promueven la práctica de una pesca sostenible, siendo 

justamente uno de los principios de la nueva cocina mencionados en el apartado anterior; 
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donde los productos locales y estacionarios deben primar dentro de la cocina para promover 

un consumo responsable. Si bien, el restaurante toma elementos propios del patrimonio 

cultural gastronómico colombiano, como se refleja en sus materias primas, es clave abordar 

su propuesta gastronómica a partir del análisis morfológico desde el diseño en los platos 

fuertes de Mini-Mál; el cuál se encuentra en el cuerpo C de esta tesis de investigación. 

Por último, se encuentra la cuarta sección compuesta por seis postres y sus precios 

oscilan entre los $9.900 y los $13.900 pesos colombianos. La propuesta de Mini-Mál se basa 

en utilizar frutos exóticos y poco explorados dentro de la cocina colombiana como el 

copoazú o el arazá o sabores tan populares como el bocadillo veleño, el arequipe o la 

almojábana en versión de torta. 

Uno de los impactos que tuvo el menú de Mini-Mál fue la opción de envío de 

productos por domicilio debido a la contingencia sanitaria. Allí optaron por crear un menú 

que fuese mucho más óptimo para el transporte y adicionalmente empacar los ingredientes 

previamente cocidos al vacío, de tal manera que el usuario tuviera que calentar y emplatar 

rápidamente sin perder ni comprometer la calidad del producto.  

Con lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la propuesta de Mini Mal 

se basa en una cocina totalmente colombiana y reinterpretada de acuerdo a la visión del 

restaurante. La exploración de ingredientes proviene de diferentes regiones del país y su 

cocina busca exaltar o visibilizar aquellos que no son tan reconocidos dentro de la cultura 

popular y así mismo acentúan algunos otros que son sumamente importantes dentro de la 

gastronomía colombiana, reinterpretando el patrimonio cultural gastronómico del país. Cabe 

destacar que la propuesta gastronómica de Mini-Mál tiene elementos propios de la nueva 

cocina como el uso de elementos locales, el uso de salsas ligeras y la exaltación de técnicas 

tradicionales al momento de cocinar.  
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3.3.4. Mini-Mál: Análisis de la experiencia al servicio 

Para fines investigativos, se utilizó un service blueprint; herramienta que permite 

mapear las interacciones que tiene el usuario y todas aquellas acciones, actores y elementos 

que permiten la experiencia. Dado el alcance de esta investigación, la cual se encuentra en 

una fase exploratoria para entender si el restaurante emplea o no food design dentro de su 

propuesta gastronómica, se utilizó la plantilla del service blueprint se tomó de Nielsen 

Norman Group realizado por Gibbons (2017) y se dividió el servicio en cinco fases: 

preparación del restaurante, llegada del usuario a Mini-Mál, elección de platos, degustación 

y salida del usuario del establecimiento. Para observar a mayor profundidad cómo ocurre la 

experiencia en Mini-Mál, se recomienda dirigirse a los anexos de esta tesis y leer 

detalladamente el service blueprint. 

En cuanto a las oportunidades e insgihts que se tiene respecto a la experiencia, 

dividida en cinco es que en el primer punto de contacto donde se efectúa la preparación del 

restaurante existen tres hitos. El primero es promover sus líneas de producto de manera más 

masiva en línea: Mini-Mál cuenta con una sección de encurtidos que elaboran con algunos 

tubérculos inusuales como el cubio por ejemplo; y adicionalmente tienen su libro donde 

celebran toda su historia, comparten sus recetas, entre otros y sólo se puede adquirir de 

manera física ¿Qué pasa si habilitamos el market en Instagram o tenemos un marketplace en 

el sitio web con los productos?; en segunda instancia el sistema de reservas donde Mini-mál 

podría tener una estrategia omnicanal para el sistema de reservas; ya que hay una 

dependencia humana de quién contesta el teléfono y reserva; y por último la promoción de 

saberes: Uno de los puntos que destacan a Mini-Mál dentro de la oferta gastronómica en el 

país; es que cuentan con conocimiento sobre el patrimonio cultural gastronómico del país. 

Valdría la pena revisar cómo se promueven unos espacios más seguidos que permitan 

reconocer y transmitir estos saberes al público general.  
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El segundo es justamente que el usuario es acomodado por el personal del 

restaurante; que va interconectado con el punto de las reservas; ya que hay una dependencia 

humana de quién reservo, en qué momento, etc; lo cuál sería óptimo revisar otros métodos 

que sirvan para la reserva. 

El tercer paso es la elección de platos donde los puntos de mejora están enfocados 

en dos ramas de accesibilidad: La primera a nivel tecnológico; ya que pueden existir clientes 

que presenten problemas al leer el código QR por no tener conexión a red o tecnología de su 

dispositivo y debería brindarse o un menú físico o poderse conectar rápidamente a internet. 

La segunda es referida a la accesibilidad física; ya que hay personas que pueden tener 

limitantes en esta parte o presentar algún tipo de deficiencia visual, auditiva, entre otros y es 

clave evaluar cómo el restaurante es más inclusivo en esta área. La tercera y última es la 

apropiación de los ingredientes colombianos; donde se podría enfatizar / culturizar a las 

personas la procedencia de los ingredientes que están consumiendo para generar un mayor 

conocimiento en la propuesta de valor y adicionalmente evaluar si podrían existir platos 

vegetarianos o veganos bajo el mismo concepto de ingredientes netamente colombianos; 

donde sería interesante abarcar otro tipo de segmento de mercado.  

El cuarto paso durante la experiencia es que el usuario degusta el/los plato(s) y se 

mapea que la oportunidad allí es generar nuevas dinámicas de consumo del alimento. ¿Qué 

pasa si se ofrece algún plato que se come con las manos? ¿Qué pasa si utilizamos algún 

utensilio en específico que complemente mi experiencia de consumo?. Como último paso, 

el usuario termina su experiencia y se retira del lugar donde entra la interrogante más 

importante y es ¿cómo garantizamos que el usuario quiera volver a vivenciar la experiencia 

gastronómica de Mini-Mal?  
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Conclusiones 

Uno de los aportes más relevantes de esta tesis de investigación fue la recopilación 

y documentación del patrimonio cultural gastronómico colombiano desde la óptica de 

diferentes entidades gubernamentales, donde se puede observar que para entender y 

profundizar sobre las manifestaciones culturales alrededor de los alimentos es clave 

comprender el contexto sobre el cuál se da. En el caso de Colombia, la biodiversidad del 

país es un factor clave donde su posición geográfica, el clima de la zona del trópico y los 

pisos térmicos permiten albergar una diversidad de ingredientes, que son interpretados y 

transformados por un grupo social; y estos no pueden ser agrupados por divisiones políticas, 

sino por su identidad cultural. 

Así mismo, se evidencia que hay faltan políticas públicas alrededor de la 

preservación y conservación del patrimonio cultural gastronómico en el país y que uno de 

los retos más grandes que tiene Colombia es la divulgación de sus saberes a nivel 

gastronómico a aquellos que son salvaguardas de su patrimonio: los colombianos. Si bien es 

clave mantener buenas relaciones internacionales con los demás países por razones políticas, 

económicas, sociales entre otras y es clave que reconozcan a Colombia por sus sabores, su 

diversidad gastronómica y sus manifestaciones culinarias alrededor de su territorio, es claro 

que la preservación de estos saberes se da en su gran mayoría por medio de tradición oral y 

pasa de generación a generación por una determinada comunidad; es el deber de cada entidad 

gubernamental salvaguardar y promover su patrimonio gastronómico de manera interna y 

dar a conocer toda la documentación, escritos, chefs, recetas, sabores e ingredientes a 

aquellos que se encargan de preservar el patrimonio gastronómico colombiano. 

Adicionalmente, cabe destacar que hay manifestaciones cercanas a la cocina como 

lo son el turismo gastronómico, una oportunidad de clúster para el país y en especial para 

Bogotá. La capital ha entendido que puede promulgar dinámicas de turismo y no únicamente 
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alrededor de sus atractivos históricos o culturales, sino que pueden existir manifestaciones 

en restaurantes, eventos, plazas y demás que permiten dar a conocer algún plato y 

adicionalmente hacer que una persona vivencie una experiencia gastronómica alrededor de 

ella y ha permitido permear esta dinámica en las diferentes zonas de la ciudad.  

El eje central de esta investigación es como el alimento se convierte en un elemento 

de tradición relevante dentro de una cultura y es capaz de permear en el campo del diseño a 

través la primera fase: la experiencia. Si bien el diseño de experiencias es un campo poco 

abordado desde lo académico aún, a través de esta tesis se evidencio que no es solo una 

vivencia que tiene un usuario alrededor de un alimento, sino que existen elementos 

transversales a este momento que pueden incidir en que un usuario genere una nueva 

memoria positiva alrededor de su experiencia, donde puede volver e inclusive está dispuesto 

a pagar más. Para que una experiencia ocurra es necesario analizar qué procesos, personas y 

elementos son necesarios y todo ello confluye en el diseño de servicios. Esta sub-disciplina 

del diseño es capaz de permear y de profundizar las interacciones que experimenta el usuario 

y así mismo las acciones que son necesarias para que ello ocurra.  

El diseño de servicios está intrínseco en diferentes campos de acción y forma parte 

del food design, una disciplina del diseño que contempla la relación existente entre el usuario 

y el alimento como objeto de diseño. A lo largo de esta investigación se pudo concluir que 

el food design, va más allá de la apariencia visual de un plato o un buen sabor – food styling 

– y abarca todos los escenarios donde el alimento es partícipe, desde su origen, su 

producción, actores, procesos – ecosistemas alimentarios - de manera creativa apoyándose 

en métodos y herramientas propias del diseño; que pueden ayudar a identificar un usuario, 

definir cuál o cuáles son sus problemáticas, donde un equipo es capaz de crear una solución 

acorde al escenario donde el usuario y el alimento se intersecan y desde el DCU – Diseño 
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Centrado en el Usuario – se testea, se desarrolla la idea y se itera con el paso del tiempo; 

siendo un proceso que no es lineal pero si metódico. 

También, cabe aclarar que dentro del food design; una de las variables más relevantes 

que presenta es el contexto. A lo largo de esta tesis, se analizó cómo en Europa se tiene una 

visión mucho más inclinada al food styling, donde los diseñadores proponen experiencias 

inclinadas a una versión mucho más artística y exponen a través de diferentes exhibiciones 

y transformaciones del alimento una experiencia memorable; mientras que en Latinoamérica 

hay una visión mucho más centrada al entorno social, reconociendo los elementos del 

patrimonio cultural gastronómico de la región y teniendo un enfoque mucho más 

antropológico y sociológico; es decir hay una relevancia de los saberes locales y la soberanía 

de los alimentos y las manifestaciones culturales alrededor de los alimentos; y el ejercicio 

del diseño interviene para impactar de manera positiva alguna de las problemáticas que se 

presente, salvaguardando, protegiendo y divulgando el patrimonio cultural gastronómico del 

lugar, donde el diseño tiene una incidencia no a nivel artístico sino a un nivel mucho más 

holístico, ya que alberga variables como usuario, contexto, sostenibilidad, entre otros. 

Entendiendo ello, el trabajo que adelanta la Red Latinoamericana de Food Design no es por 

menor; ya que sus esfuerzos se encuentran concentrados en reconocer el food design como 

una disciplina que tiene la capacidad de transformar realidades sociales alrededor del 

alimento; siendo uno de los retos más grandes que tiene no solo la región, sino Colombia en 

este momento; y es clave que no sólo diseñadores se unan al trabajar alrededor del food 

design sino que se convierta en una labor mucho más transdisciplinar como se evidenció en 

los casos de estudio y que cada profesional puede aportar conocimiento y experticia dentro 

de esta disciplina.  

Asimismo cabe destacar que la documentación referente al food design, diseño de 

servicios, metodologías de diseño y diseño de experiencias se encuentran en su gran mayoría 
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en inglés, entendiendo que la investigación alrededor de esta disciplina se encuentra en su 

gran mayoría concentrado en Europa y Estados Unidos y se puede afirmar que en términos 

académicos se encuentra en una fase exploratoria estas áreas del diseño y tiene cabida para 

aquellos profesionales que deseen realizar aportes como lo realiza esta tesis; donde es 

oportuno promover y fortalecer el conocimiento en Latinoamérica; y es totalmente valioso 

documentar y generar nuevos conceptos y saberes alrededor de la relación del diseño con el 

alimento de acuerdo a la óptica que se tiene alrededor del food design dentro de la región 

donde es pertinente generar nuevos hitos de investigación alrededor del tema y de la región, 

generando nuevos diálogos a nivel académico sobre el tema. 

Para concluir, en relación a los dos casos de estudio de los restaurantes El Chato y 

Mini-Mál, y retomando la hipótesis inicial de esta investigación: El food design es intrínseco 

a los procesos creativos evidenciados en nueva cocina colombiana, donde se apropia de los 

elementos propios de su patrimonio cultural con el fin de incrementar y promover el 

consumo de producto locales en el sector gastronómico como se evidencia en el caso de 

estudio de los restaurantes El Chato y Mini-Mál en Bogotá, Colombia. A lo largo de esta 

tesis se puede observar como el food design se convierte en una disciplina que no sólo 

permea a diseñadores, sino a diferentes profesionales que bien pueden utilizar procesos 

metodológicos provenientes desde el campo del diseño o lo utilizan de manera “empírica” 

como ocurre en ambos restaurante; sin embargo en cualquiera de los dos escenarios se 

reconoce la importancia de tener un proceso creativo dentro de la cocina; donde el objeto de 

diseño – el alimento – se convierte en el hilo conductor dentro de la experiencia vivenciada 

y a lo largo de esta investigación se demostró cómo el patrimonio cultural gastronómico 

colombiano se convierte en un elemento clave durante la construcción y creación de una 

propuesta disruptiva dentro de la cocina en los casos de estudio abordados. 
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Para ampliar la anterior afirmación, cabe destacar que en ambos restaurantes se 

presentan elementos transversales como el uso de ingredientes y saberes dentro de su cocina 

pertenecientes al patrimonio cultural gastronómico; y si bien la interpretación que realiza 

ambas cocinas es totalmente diferente; ambos realizan una reinterpretación de la cocina 

colombiana y se apropian de ella promoviendo e incrementando el consumo de productos 

locales. Por un lado la cocina de Clavijo (El Chato) se enfoca en crear platos donde el aspecto 

visual y sensorial superen la expectativas del comensal, sin divulgar el origen de su cocina 

– evidenciando que la gran mayoría de sus ingredientes y algunos de los procesos de cocción 

son colombianos -; y en contraposición Martínez (Mini-Mál) define su cocina como 

“sorprendentemente colombiana”; quien incluye y destaca dentro de su discurso y su 

propuesta gastronómica el origen y la inspiración para la creación de la experiencia dentro 

del restaurante: la cocina colombiana.  

Esta tesis de maestría realizó un recorrido teórico sobre los conceptos de patrimonio 

cultural gastronómico colombiano y cultura alimentaria, recopilando factores como la 

biodiversidad del país, sus regiones culturales, ingredientes y platos típicos, abarcado en 

turismo gastronómico del caso de estudio en Bogotá. Cabe aclarar que la recopilación de 

información en su gran mayoría son documentos públicos emitidos por entidades 

gubernamentales, las cuales han realizado trabajos de investigación en temas referentes a la 

gastronomía hasta el año 2016; donde se recopiló las manifestaciones culturales 

gastronómicas desde tiempos de la colonia hasta la actualidad y así mismo se convierte en 

una oportunidad de investigación para el futuro para aquellos profesionales que deseen de 

manera independiente o a través de organizaciones privadas salvaguardar y promover 

saberes alrededor del patrimonio gastronómico colombiano; y es clave que cualquier 

investigador no sólo documente aquellas manifestaciones alrededor de la cocina colombiana, 

sino que sea capaz de cómo se pueden dar a conocer estas manifestaciones culturales 
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alrededor del alimento; entendiendo que quienes promueven y cooperan a proteger estos 

saberes son los mismos colombianos; así que la pregunta de investigación que valdría la 

pena hacer sería ¿Cómo se puede promover y salvaguardar el patrimonio cultural 

gastronómico colombiano dentro de sus interesados?. 
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