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RESUMEN 

 

     En este estudio se examina el turismo de San Andrés, ya que está muy arraigada por 

actividades y prácticas que hacen parte de su cultura. 

     Debido a las problemáticas del fallo de la Haya, “Este es un fallo con sabor agridulce 

para Colombia pero con tufo de triunfo para Nicaragua” (Colprensa, 2012,); para los 

raizales el turismo se convierte en la fuente de ingresos más rentable, es allí donde la 

gastronomía se convierte en una de las actividades económicas relevantes que apropia la 

isla, ya que debido a sus playas se genera un interés turístico por explorar, conocer y 

experimentar la cultura y actividades (entre ellas la gastronómica). 

     El turismo de este siglo y el turismo cultural se dan gracias a lugares que tienen una 

historia y un pasado que contar que han construido la identidad actual de la región, por su 

pasado y una experiencia que puede ofrecer. 

     Es por esto que con este trabajo se pretende mejorar y crear relaciones entre la cultura y 

el interés turístico, a través de la observación descriptiva logrando identificar la importancia 

sobre la gastronomía local y su actividad económica, llevando consigo planes de acción e 

intervención en procesos de diseño. 
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1. INTRODUCCION 

     El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de la trascendencia 

gastronómica, para lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas nociones de este 

arte; con el fin de acercarse un poco a su naturaleza, la naturaleza de la cocina local.  
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     Hoy en día la gastronomía se convierte en un punto de referencia turística por ser una 

tradición única a nivel cultural no solo por la preparación de los alimentos, también por la 

integración y disposición de los mismos, logrando de esta forma que en un solo país exista 

variedad gastronómica, entendiendo de esta manera que la comida es determinada por el 

ambiente cultural.  

     La gastronomía de San Andrés tiene una gran influencia en el compartir donde cada 

domingo después de su culto en la iglesia las familias se reunían y almorzaban colocando 

en la mesa parte de los platillos con ingredientes que se encontraban en la isla, cuenta gran 

influencia inglesa y holandesa donde los mariscos, especias, pescado, coco, plátano, yuca 

fueron fuente de inspiración para lograr crear los platos típicos de la región como lo es 

rondón, las albóndigas de pescado, bolas de caracol, crabs backs, sopa de cangrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

 

     La entrada de productos sin impuestos mediante el convenio que se hizo con Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN) trajo con sigo a empresas hoteleras y grandes marcas 

aprovechando la demanda del turismo que llega a la isla con fines recreativos, convirtiendo 
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el turismo en la mayor fuente de ingresos. El fallo de la corte de la Haya sobre delimitación 

marítima y el problema de espacio frente a producción agrícola trajo con sigo que las 

personas nativas o raizales buscaran nuevas alternativas económicas, adaptando sus 

costumbres y tradiciones dirigiéndolas a un nicho de mercado. 

     Las personas que viven del comercio de la cocina tradicional de San Andrés como 

fuente de ingresos adaptaron sus costumbres y tradiciones  vinculándolas a un mercado 

turístico como búsqueda de una fuente de ingresos. Tomando lo que tienen a su alcance 

para ofrecer  productos gastronómicos y así competir con grandes superficies. 

     La isla de San Andrés recibe un millón de visitantes entre turistas nacionales y 

extranjeros, convirtiendo el turismo en la mayor actividad económica que se desarrolla en 

la isla  

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACION 
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     El motivo para la realización del presente trabajo es el de entender y aportar en el 

comportamiento de la cocina tradicional de San Andrés frente a las grandes superficies 

presentes en la misma.  

     Este trabajo pretende recopilar calidad, cultura, turismo y adecuada distribución 

económica. Lo anterior es importante a fin de rescatar las raíces y tradiciones 

gastronómicas de la isla, dando a conocer su cultura a través de esta actividad económica 

fomentando el desarrollo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo General 

     -Diseñar un instrumento exhibidor que le permita a las personas que trabajan en el 

comercio de la cocina tradicional de San Andrés, una mejora en su puesto de trabajo frente 

a la distribución  y trasporte de sus alimentos. 

4.2 Objetivos Específicos  

     -Integrar el exhibidor, el puesto de trabajo y el área de consumo de alimentos con un 

manejo acorde del espacio. 

     -Disminuir el tiempo de montaje del puesto de trabajo y exhibidor de 40 min a 10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1 Turismo 
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     Partiendo de querer comprender y dar solución a la problemática identificada, se parte 

por tener conocimientos claros frente a términos claves en el presente proyecto. Según la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), “el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno 

habitual por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos” 

(OMT, 1998: 44). 

     El turismo está relacionado a un grupo de actividades que están relacionados directa e 

indirectamente a ofrecer bienes y servicios por motivos dirigidos a negocios, ocio, placer, y 

actividades con motivos profesionales. 

     La primera definición dada al vocablo turismo fue “indicaba que el turismo era el 

conjunto de actividades y fenómenos originados por la dislocación y permanencia de 

personas fuera de su área habitual, siempre y cuando sus dislocaciones y permanencias no 

fuesen utilizadas para una actividad lucrativa principal, permanente o temporaria.” 

(Hunziker y Kraapf, 1942) 

     En el siglo XIX y XX se evidencio un avance en el desarrollo turístico, como ya un 

concepto formal. El primer viaje turístico se realizó en el año 1841 con Thomas Cook y da 

origen al turismo moderno denominado (turismo organizado). El turismo se puede dividir 

acorde a factores de vía: terrestre, marítimo, aéreo y en un entorno continental limitado por 

las fronteras de un país (turismo interno), y aquel que pasa los límites fronterizos de su 

estado habitual (turismo internacional)  

5.2 Historia de San Andrés 
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     Las islas del archipiélago fueron tomadas a posesión de la corona española en el año de 

1510, aunque no fueron asentadas por aquellos ya que su interés partía en colonizar las 

áreas del continente americano. En 1544 Guatemala se da a la toma de las islas bajo la 

jurisdicción de la capitanía general, entre 1969 y 1930 se tiene registro de asentamientos en 

la isla por parte de europeos y ubican en Santa Catalina y Providencia. 

     El virrey Antonio Caballero y Góngora ordeno a tomas O’ Neille de expulsar a todos los 

ingleses y holandeses del archipiélago, en su entonces la producción de algodón estaba en 

auge y los españoles comenzaron a generar interés en este producto para la exportación, así 

que empezaron a colonizar las islas. El 20 de noviembre de 1803 la corona española puso al 

archipiélago de San Andrés y la costa de Mosquitos bajo la jurisdicción de la real audiencia 

de Santafé de Bogotá. 

     Las islas permanecieron leales a la corona española durante el acto de independencia de 

Colombia, manteniendo relaciones comerciales con los españoles, tras la independencia las 

islas pasaron al servicio de Luis Aury en 1788 a 1821 un francés que está al servicio del 

comandante Simón Bolívar. En 1822 las cinco islas principales pasaron hacer parte del 

territorio de Cartagena. El  5 de marzo de 1928 se firmó el tratado con Nicaragua donde se 

el mandato sobre la costa de Mosquitos  y Colombia el control sobre el archipiélago de San 

Andrés. 

     En 1953 tras el mandato del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla de clara a San 

Andrés como puerto libre de impuestos lo cual traería un gran comercio y un desarrollo 

turístico por la llegada de un gran número de personas. En 1928 el presidente de Nicaragua 

llevo a la corte 
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Internacional de la Haya el caso donde proponían que la soberbia del archipiélago 

pertenecía a su país. En 1991 se declararon reserva de Biósfera de Flora Marina. 

     Nicaragua oficializo la demanda en el año 2001 donde reclamaba la soberanía sobre el 

archipiélago. Colombia presento excepciones preliminares para contradecir los alegatos 

frente a la corte internacional de la Haya. La corte estableció que el tratado era valedero y 

que Colombia tenía soberanía sobre las islas. 

 

Figura 1: Sector Marítimo  de San Andrés. Fuente Raizal Cook. Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

(Gobernación del Archipiélago de San Andres , Providencia y Santa Catalina, s.f.) 

5.3. Identidad  
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     El término raizal es conocido originalmente por aquellas personas que se les define 

como nativos indígenas del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, son 

personas que se han formado dentro de parámetros culturales como un grupo social que se 

manifiestan mediante una mezcla de diferentes culturas ámbitos culturales debido a 

inmigrantes que llegaron el siglo de xx pasado. Una persona raizal mantiene una identidad 

Anglo-africana por sus creencias religiosas (Iglesia bautista) su lengua que es una mezcla 

del inglés Británico el Creole. 

 

Figura 2: Raizal en su negocio. Fuente Raizal Cook. Recuperado el 18 de julio del 2018 

(Linea de investigación en derecho ambienta , Universidad del Rosario Facultad de 

Jurisprudencia , s.f.) 

5.4 Gastronomía 
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     La mayoría de los restaurantes de comida tradicional de San Andrés se ubican en 

sectores alejados de la parte turística y hotelera como la Loma (región central de la isla), 

esto genera que sean poco frecuentados por turistas. La gastronomía de San Andrés tiene 

una gran influencia en actividades familiares y grupales donde cada domingo después del 

culto de la Iglesia las Matronas ubican sus mesas o “Fair tables” donde se encuentran o se 

dan agrícolamente en la isla como lo son: el rondón, las albóndigas de pescado, bolas de 

caracol, crabs backs, sopa de cangrejo etc y que eran consumidos por los propios habitantes 

de la isla. Este tipo de actividades han cambiado su rumbo, ya que las personas nativas han 

tenido que adaptar ciertas costumbres para sobrevivir y mantener un sustento diario 

convirtiendo una tradición isleña en una actividad económica “la comida se configura 

como un elemento decisivo de la identidad humana y como uno de los instrumentos más 

eficaces para comunicarla.” (2006, p.10). 

 

Figura 3: Platos típicos fair table. Fuente Raizal Cook. Recuperado el 18 de julio del 2018 

5.5  Ergonomía   
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     Los alcances del puesto de trabajo se desempeñan cuando una tarea es efectuada en un 

área y espacio específico con el fin de desarrollar una actividad determinada, donde se ve  

afectado por el lugar y un tiempo específico en la ejecución de la actividad. 

     Es indispensable que el puesto de trabajo cuento con un diseño que evite lecciones 

relacionadas con el desarrollo constante de una actividad en un área y espacio especifico  

Para una mejora de la productividad. Se debe tener en cuenta al diseñar el trabajador y el 

tipo de labor a desempeñar con el fin que se desarrolle eficientemente y evitando cualquier 

lección y problemas. 

     Una de las normativas que se debe tener en cuenta al momento de intervenir, es analizar 

correctamente son las medidas basadas en el trabajador como: su (altura), para una buena 

buen desarrollo de la actividad, productividad y un mejor desempeño velando por su salud 

y comodidad. 

Problemas ocasionados por un mal manejo y diseño del puesto de trabajo: 

 Problemas del sistema circulatorio 

 Lesiones lumbares  

 Cansancio y fatiga  

Causantes de estas lesiones: 

 Un mal manejo del área de alcance de objetos por parte de las manas 

 Asientos mal diseñados 

 Actividad a largo plazo en posición bípeda o permanecer mucho tiempo de pi 

realizando una actividad 
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 Exceso o poca iluminación en el área o espacio de trabajo  

5.5.1 Puesto de trabajo: 

 

Figura 4: Puesto de trabajo. Recuperado el 18 de julio del 2018 Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo Ergonomía. Recuperado el 

18 de julio del 2018  http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

 

Altura de la cabeza 

 Debe manejarse un percentil de los trabajadores para que sea suficiente el espacio. 

 Los objetos deben estar ubicados a la altura de los ojos o a un rango cercano  

Altura de los hombros 

 Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura. 

 No ubicar paneles o sistemas de control que se utilicen a menudo por encima de la 

altura de los hombros 

Alcance de los brazos 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm
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 Los objetos referentes a la actividad deben estar localizados a un rango del are de 

los brazos evitando extenderlos demasiado. 

 Los objetos deben ser ubicados correspondientemente al percentil del trabajador 

más alto, para evitar movimientos de flexión en la zona de la espalda.  

 Mantener los objetos y elementos de uso continuo cerca de él y en un rango de área 

visual que el logré percibir con facilidad. 

Altura del codo 

 Ajustar la superficie del puesto de trabajo a la altura de los codos o un rango inferior 

para la optimización de las tareas  

Altura de la mano 

 Las actividades que requieren de un levantamiento de objetos deben tener un 

manejo de distancia entre las manos y los hombros. 

 Tener en cuenta la actividad a realizar para trabajadores zurdos  

Longitud de las piernas 

 La altura del asiento debe contar con una medida ajustada a la longitud de las 

piernas y la altura de la mesa de trabajo 

 Debe contar con espacio suficiente para alongar las pernas o estirarlas   

 Hay que tener un buen manejo de escabel para ajustar los pies y que las piernas no 

cuelguen. así el trabajador pueda cambiar de posición corporal. 

 Tamaño de las manos 
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 , las agarraderas, los mangos deben ajustarse y poderse graduar a diferentes tamaños 

de manos 

 La superficie de trabajo debe contar con buen espacio para el manejo de manos con 

mayor tamaño 

Tamaño del cuerpo 

 Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores de 

mayor tamaño. 

 Se debe manejar un espacio o área suficiente en el puesto de trabajo para los 

trabajadores de mayor tamaño. 

 

Figura 5: Dos ejemplos de puesto de trabajo correctos. Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo Ergonomía. Recuperado el 18 de 

julio del 2018 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

 

5.5.2 El puesto de trabajo en posición bípeda  

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm
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     Las actividades que requieren una constante frecuencia de estar en posición de bípeda 

durante largos periodos de tiempo pueden conllevar a dolores lumbares, inflamación de las 

extremidades y músculos inferiores, problemas de sistema circulatorio por irrigación 

sanguínea, llagas en los pies, cansancio y fatiga muscular. 

     Manejo del área de trabajo en posición bípeda  

 Debe contar con un asiento que le permita descansar en intervalos de tiempo en 

procesos periódicos acorde a la actividad realizada. 

 El manejo de la superficie y espacio de trabajo, deben permitir trabar con los brazos 

a lo largo de cuerpo y que el trabajador mantenga una postura siempre erguida sin 

encorvarse ni girar excesivamente. 

 La superficie de trabajo debe poderse ajustar a las medidas, distancias y alturas de 

los trabajadores para el mejor desempeño de la tarea a realizar.  

 La superficie debe ser ajustable a los diferentes percentiles y alturas e los 

trabajadores. 

 Manejo de un escabel para reducir presión lumbar y que el trabajador pueda 

cambiar de postura para hacer cambio de peso y así disminuir presión a las piernas. 

 Se bebe contar con una superficie anti choque para equilibrar y distribuir el peso 

ejercido por las piernas  

 Los trabajadores deben contar con calzado reforzado en el empeine. 

 El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Así pues, el trabajo 

deberá ser realizado a una distancia 20 a 30 centímetros acode al cuerpo. 
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Figura 6: Un asiento un escabel. Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo Ergonomía Recuperado el 18 de julio del 2018 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

 

Figura 7: Postura erguida. Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo Ergonomía .Recuperado el 18 de julio del 2018 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

5.5.3 Controles 

    Las manijas, palancas botones y sistemas tecnológicos deben estar ubicados y diseñados 

acorde el tamaño y alcance del trabajador para efectuar bien la actividad o tarea a realizar.  

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm
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 Las manijas, palancas botones y sistemas tecnológicos deben estar al alcance 

operador en una posición normal y en un buen campo visual tanto en posición 

bípeda como sedente. 

 Controles manuales para operaciones de precisión y velocidad elevada 

 Controles de pie para exijan fuerza. 

 Los operadores no deben utilizar dos o más pedales 

 Los disparadores deben ser manejados con varios dedos, no sólo con uno. 

 Se deben diferenciar o distinguir los controles que indiquen emergencia frente al os 

de operación normal o continua. se puede lograr esa distinción con el uso de 

distintos materiales, colores etiquetas, 

 El uso de los controles debe estar ligados al manejo del sentido común eso varia del 

lugar y el país. 

 

Figura 8: Controles. Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo Ergonomía .Recuperado el 18 de julio del 2018  

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

 

(Organizacion Internacional del Trabajo, s.f.) 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm
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6.7 DISEÑO DE EXPERIENCIA 

      Las expectativas que el consumidor tiene frente a  productos y servicios en la nueva era 

del mundo moderno son más exigentes frente a campañas que despierten en el consumidor 

emociones que jueguen con sus sentidos y estimulen su mente. El diseño de experiencias 

juega un papel importante hoy en día como conector directo entre el cliente consumidor 

final y las empresas.  

       El consumidor moderno ha desarrollado conciencia frente a temas de impacto 

ambiental, sostenibilidad y aporte social lo que conlleva una mirada más hostil frente a 

campañas publicitarias en su contexto. Hoy en día las empresas acuden al marketing 

experimental o marketing de emoción donde el consumidor experimenta persuasión al 

momento de comprar. 

     Los consumidores cada vez están más informados, las redes de comunicación influyen 

sobre su consumo lo que recae poder sobre estos .El 70% de las compras se basan en como 

el consumidor se siente tratado” el producto como factor diferenciador al comprar”. Son los 

propios consumidores los que van un paso adelante y apropian las marcas por lo que la 

experiencia va de la mano con el percibir del consumidor y las exigencias evolucionan  

cada día. El diseño de experiencia es un tipo de marketing capaz de jugar con las 

emociones y sentimientos de los consumidores, ofreciendo una autentica vivencia de 

compra con el objetivo de  llegar a una conexión directa que defina la marca con la que se 

conecte el consumidor a un estilo de vida y estereotipos aspiraciones.  

     Es un proceso emocional, los productos evocan en el usuario sorpresa, admiración, 

satisfacción, desilusión, desagrado, enojo, frustración. (TOREDO, 201+6) 
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Procesos en los que el cliente llega a percibir y conectarse con las marcas. 

 

      Experiencia de consumo: Es valor estético que juega con los sentidos que involucran las 

estructuras en la que se presenta la marca (decoración, diseño de productos, atención al 

cliente) 

     Experiencia de compra: son las decisiones tomadas por las empresas antes de que antes 

de que el cliente se acerque al punto de compra lográndolos persuadir para que se sientan 

atraídos a la marca, marketing directo publicidad, música, temperatura iluminación,   

atención y valores agregados, para crear confianza y así compre 

     Experiencia de uso: experiencias a partir de las interacciones es decir el usuario se da 

cuenta de lo que está viviendo, de lo que le está generando un determinado producto o 

artefacto al interactuar con él. 

      Es una metodología integrada a conceptos y diseño de interacción desarrollando 

diferentes enfoques que evolucionan constantemente y experimentan variedad de técnicas a 

aplicar, lo que dispone de una amplia variedad de opciones a elegir, cuidando la experiencia 

que tiene el consumidor. 
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6.  MARCO METODOLOGICO 

6.1 Población  

 Persona de estudio: Lucia Barkell Mitchell 

 

 

Figura 11: Lucia Barkell Mitchell. Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 12: Lucia Barkell Mitchell.2  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

 

Figura 13: Lucia Barkell Mitchell.3  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 14: Lucia Barkell Mitchell.4  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 15: Lucia Barkell Mitchell.5  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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 Es una mujer cabeza de familia  

 Lleva desarrollando esta actividad comercial (cocina tradicional) durante 38 como 

fuente de ingresos primordial para su familia  

 Sus ingresos dependen de un 100% delas ventas comerciales debientes del turismo 

nacional y extranjero. 

 Ella comienza su día a las 6:00 am cocinando cada uno de sus platillos hora que 

culmina a la 1:30 pm  tiempo de preparación de 7.30 min aproximadamente, 

 Su medio de transporte es un taxi, ella toma lo que encuentra al alcance de su mano 

para armar su puesto de trabajo ubicado en el malecón tiempo de desplazamiento de 

30min y proceso de armado 40 min. 

 La zona de residencia se encuentra en Loma, San Luis a 30 min del Malecón de San 

Andrés sector turístico a 30min en vehículo motorizado. 
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6.2 Diseño de herramientas de investigación 

6.2.1 Problemáticas del puesto de trabajo 

 

Figura 16: Lucia Barkell Mitchell. Puesto de trabajo  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 17: Lucia Barkell Mitchell. Puesto de trabajo 2  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 18: Lucia Barkell Mitchell. Puesto de trabajo 3 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 19: Lucia Barkell Mitchell. Puesto de trabajo 4  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 Las dimensiones de la mesa incomodan en el proceso de la actividad al servir los 

alimentos a los turistas ya que los productos ocupan el 100% de la superficie de la 

mesa. 

 Los alimentos están expuestos a factores climáticos y ambientales lo que puede 

afectar la composición del alimento. 

 Se evidencia una falencia en la ubicación de la mesa de consumo a turistas de 

alimentos, ya que la persona que los distribuye da la espalda a sus clientes. 

 Se observan varios objetos que incomodan en el desarrollo de la actividad tales 

como: maletas, empaques. 

 Se evidencia ausencia de espacio, para la distribución de utensilios tales como 

(servilletas, platos desechables). 

 La mesa de trabajo y los alimentos no cuenta con una cobertura total que proteja 

toda el área de factores climáticos. 

 No existe una limitante entre el espacio del cliente y el vendedor. 
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6.2.2 Montaje del puesto de trabajo 

 

Figura 20: Puesto de trabajo Armado  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 21: Puesto de trabajo Armado 2 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 22: Puesto de trabajo Armado 3 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 23: Puesto de trabajo Armado 4  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 24: Puesto de trabajo Armado 5  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 25: Puesto de trabajo Armado 6  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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      Siendo el proceso de montaje y desarmado del puesto de trabajo,  un proceso 

obligatorio y continuo por 38 años, con lleva qué factores como: 

  Objetos sobre dimensionados y que no están articulados. 

 El no poderlo desmontar sola su puesto de trabajo requiriendo de ayuda externa. 

 El tener demasiadas vasijas y maletas que en el proceso de actividad generan 

estorbo. 

 El no contar con un medio de transporte propio para la movilidad de su negocio 

entre otros.  

     Implica que dichos procesos obligatorios tengan una duración Aproximada de 40 

minutos en el transcurso del inicio y final del día en el desmontaje del negocio. 

 

    Tiempo que puede ser aprovechado en la actividad económica. 
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6.2.3 Encuesta 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

CPG proyecto de grado 

Grupo: Gastronomía  

Nombres: Nicolás Ramírez, Santiago, Dumas Sánchez 

 

CUESTIONARIO PARA TURISTAS 

 

Datos Personales: 

 Nombre 

 Genero 

 Edad 

 Educación 

 Profesión 

Cuestionario 

1. ¿Por qué motivo visito la isa de San Andrés? 

 

A: Negocios      B: Estudio       C: Recreación         D: Otros_____ 

 

2. ¿Ha realizado alguna actividad turística? 

 

A: No                 B: Si ¿Cuál? _______________ 

 

3. ¿Ha probado la gastronomía típica de la Isla? 

 

A: No                 B: Si  

 

4. ¿En qué lugar de la isla probo la gastronomía típica? 

 

A: Restaurante         B: Hotel              C: Mesas Ambulante             D: Otro _______ 

 

5. ¿Qué ha probado? 

 

A: Empanadas         B: Rondón        C: Albóndigas de Cangrejo      D: Otro _______ 

 

6. ¿Cómo le pareció la gastronomía Isleña siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más 

alto?  
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1    2   3   4   5 

 

 

7. ¿Cómo le pareció el servicio de las personas siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto?  

 

1    2   3   4   5 

 

8. ¿En que mejoraría el servicio, comida o atención?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué motivo aun no la ha conocido?  

A: No hay un interés       B: Desconocimiento             C: Tiempo            D: Otro _______ 

10. ¿Le gustaría conocerla? 

 

A: No                 B: Si  

 

11. ¿Sabe dónde conseguirla? 

 

A: No                 B: Si  

 

12. ¿Cuál de estos lugares prefiere para consumir alimentos?  

A: Restaurantes         B: Hotel            C: Mesas Ambulantes             

13. ¿Por qué prefiere este lugar?  

_____________________________________________________________________ 
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6.2.4 Resultados de Encuesta 

1. ¿Por qué motivo visito la isa de San Andrés 

 

 

 

 

 

2. ¿Ha realizado alguna actividad turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Ha probado la cocina local de la Isla? 
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4. ¿En qué lugar de la isla probo la cocina local? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué ha probado de la cocina local? 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo le pareció la gastronomía Isleña siendo 1 el puntaje más bajo       y 5 el puntaje 

más alto? 
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7. ¿Por qué motivo aun no la ha conocido la cocina local? 

 

 

 

 

 

8. ¿Le gustaría conocer la cocina local? 

 

 

 

 

9. ¿Sabe dónde conseguirla? 

 

 

 

10. ¿Cuál de estos lugares prefiere para consumir alimentos? 
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7.  ESTADO DEL ARTE 

 7.1 Arquitectura de San Andrés  

     La arquitectura de las islas se basan en la cultura caribe que da paso a todos los procesos 

de colonización asentamientos de los esclavos africanos que fueron los primeros en 

habitarlas, adaptándose a la arquitectura británica clásica. San Andrés cuenta con formas 

arquitectónicas insulares  que la determinan y que la limitan dando pasó al desarrollo de sus 

casas con materiales que conforman un entramado de madera, que permite eficiencia y 

rapidez a la hora de la construcción, lo que les permita a las personas un ahorro económico. 

      Este desarrollo se dio por vestigios de la época victoriana que influencio el siglo XIX 

en el caribe occidental varía mucho en la distribución de los espacios y la forma de las 

casas como la primera etapa aborigen donde se puede observar, materiales como madera  

plantas rectangulares con techo a dos aguas, las puestas ubicadas en medio de la vivienda, 

ventanas sin vidrios y postigo. La casa posee divisiones internas  para diferenciación de los 

espacios o en algunas un solo espacio para la realización de todas las actividades tanto del 

hogar como sociales. Las cubiertas de los tejados varían acorde al espacio y la ubicación de 

pilotes 

 

Figura 9: Primera Generación Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia Recuperado el 18 de julio del 2018 
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     Como segunda generación se pueden observar elementos de introducción como lo son 

los corredores, porche, buhardilla, segunda planta de la casa, división del techado, 

ampliación con balcones superiores. La división del techado es una cuestión de utilidad 

dentro del manejo apropiado del espacio, ya que por integración de actividades las familias 

integran espacios adicionales a la construcción arquitectónica de la vivienda. Las 

construcciones que poseen la planta cuadrada y cubiertas techadas de 4 aguas son 

variaciones que posibilitan ampliaciones de cobertura total y enriquecen  la fachada de la 

vivienda. “… las viviendas aparecen elevadas del suelo, con balcones, galerías, 

buhardillas y otros elementos que tipifican una arquitectura muy característica de este 

archipiélago y del caribe en general”. (Gutierrez, 1986) 

 

 

Figura 10: Esquema Segunda Generación Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia. Recuperado el 18 de julio del 2018 
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8. PROCESO DE DISEÑO 

8.1 Bocetación 

 

Figura 26: Boceto 1 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 27: Boceto 2 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

 

Figura 28: Boceto 3 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 29: Boceto 4 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

 

Figura 30: Boceto 5 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 31: Boceto 6 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 32: Boceto 7 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 33: Boceto 8  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 



 50 

Figura 34: Boceto 9  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018

 

Figura 35: Boceto 10  Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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Figura 36: Boceto 11 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 37: Boceto 12 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 
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8.2 Producto  
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Figura 38: Render producto 1 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

 

Figura 39: Render producto 2 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 40: Render producto 3 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 



 54 

 

Figura 41: Render producto 4 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

 

Figura 42: Render producto 5 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

(Ducasse Industrial, s.f.) 

(Ergoswiss, s.f.) 

(Colson, s.f.) 

(MyM de Colombia LTDA., s.f.) 
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Figura 43: Render producto 6 Fuente: Raizal Cook.  Recuperado el 18 de julio del 2018 

8.3 Secuencia de Armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 .PLANOS TECNICOS 
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8.4 Planos Técnicos  
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9.  CONCLUCIONES  

     De acuerdo al estudio de mercado se logro determinar factores influyentes en el tiempo 

de montaje del puesto de trabajo , se demostró el interés de los turistas de conocer y 

experimentar la cocina tradicional de San Andes  

     Mediante el proyecto se diseño una propuesta que integro las actividades que se 

desarrollan en el puesto de trabajo , logrando eficiencia, distribución ,transporte y manejo 

de los espacios de la  actividad económica  

     El impacto economico ofrecio grandes aportes en el percepcion  visual y presentacion 

del negocio , con un concepto nuevo que transmite la tradicional cocina local de San 

Andres 
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