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El proyecto a desarrollar es un caso real en colaboración con un

negocio local dedicando al comercio de productos

agroalimentarios: Sabores Próximos. En él se mejorará la imagen

de marca y su principal canal de venta: la página web.

El objetivo principal del proyecto es aplicar distintos

conocimientos adquiridos durante el grado de Ingeniería de

Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, tales como el diseño

de servicios, el diseño gráfico o el diseño de interacción.

La motivación para este proyecto viene dada por el impulso de los

pequeños negocios locales y, sobre todo, en un sector como es el

de la agricultura, muy dañado en los últimos años.

Resumen
del proyecto
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La idea principal para este proyecto era el diseño de 

una plataforma de venta de productos agroalimentarios. 

Tras investigar los proyectos existentes en este sector, 

descubrí Sabores Próximos, una empresa zaragozana dedicada al 

cultivo y venta de verduras y hortalizas ecológicas.

Por ello, mi elección fue Sabores Próximos ya que cumplía con 

mis dos objetivos principales: promover la agricultura y la 

alimentación sana y ayudar a un negocio local a darse a conocer, 

renovar su imagen y apoyarlo en la transformación digital.

El sector agrícola cada vez más denuncia desequilibrios en la 

cadena alimentaria, aduciendo que el valor que genera dicha 

cadena no llega a los agricultores. Por ejemplo, esto se puede ver 

en la variación de precio que hay entre los productos en origen y 

en destino.

Por ello, en este proyecto impulsaremos la imagen y los valores

de Sabores Próximos para que se den a conocer a nivel local y

nacional.

Introducción
al proyecto
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Para la realización del proyecto, se van a poner en marcha una

serie de metodologías desarrolladas a lo largo del grado. La

principal metodología utilizada es el Design Thinking, un método

que nos permite generar soluciones innovadoras basadas en las

necesidades de los usuarios. El Design Thinking ha mostrado ser

una herramienta efectiva para la innovación tanto en productos

como en procesos y servicios ofreciendo técnicas fácilmente

implementables en cualquier área.

Por otro lado, pondremos en marcha la metodología del Diseño

centrado en el usuario (DCU), la cual consiste en enfocar el diseño

de un producto con la información necesaria que vayan a

necesitar las personas a las que va dirigido.

Además, participarán técnicas de diseño UX (Use Experience) y UI

(User Interaction).

Metodología y fases
del proyecto
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El proyecto se va a realizar en 4 fases:

‐ Fase 0: Introducción

Se describirá de forma breve el proyecto, así como su alcance y

objetivos, las fases a realizar y una planificación de estas.

‐ Fase 1: Investigación y documentación

Se realizará un estudio acerca de la situación del sector en estos

momentos, los problemas a los que se enfrenta y los puntos

fuertes del mismo.

‐ Fase 2: Estudio del negocio

A través de técnicas estudiadas a lo largo del grado, se realizará un

estudio del negocio de Sabores Próximos, así como sus usuarios

potenciales y sus necesidades.

‐ Fase 3: Diseño de la imagen de marca

Se trabajará en el rediseño del logotipo de la empresa, así como

de distintas aplicaciones gráficas. Además, se tratará de mejorar la

imagen en las redes sociales.

‐ Fase 4: Diseño y desarrollo de la página web

Se rediseñará la página web del negocio, realizando el diagrama y

el inventario de contenidos, el diseño de las distintas pantallas y

una prueba de usuario final.

‐ Bibliografía y conclusiones

Metodología y fases
del proyecto
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‐ Conocer los problemas a los que se enfrenta actualmente el

sector agroalimentario.

‐ Realizar un estudio en profundidad del modelo de negocio de

la empresa.

‐ Detectar posibles áreas de innovación en el sector.

‐ Transformar el negocio digitalmente para adaptarlo a la

actualidad tecnológica.

‐ Renovar la imagen corporativa para atraer a nuevos clientes.

‐ Acercar el negocio a las generaciones más jóvenes a través de

un uso más cercano de las redes sociales.

Objetivos y alcance
del proyecto
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Planificación
del proyecto

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

Se ha realizado una planificación exhaustiva del proyecto con

fecha final en agosto. Se han asignado a cada fase unos días

determinados, coincidiendo la realización de la Fase 2 con la Fase

3. Para llevar un registro de las tareas hechas y las que no, se ha

creado un proyecto en Trello a través de la metodología Kanban,

que forma parte de las llamadas metodologías ágiles, cuyo

objetivo es gestionar de manera general cómo se van

completando las tareas. Kanban es una palabra japonesa que

significa “tarjetas visuales”, donde Kan es “visual”, y Ban

corresponde a “tarjeta”. Por ello, se han creado 3 columnas: “To

do”, “Doing” y “Done”. Se asignará cada tarea a la columna “To do”

junto a una fecha de vencimiento, cuando la comencemos la

pasaremos a “Done” y cuando la tarea esté completada la

marcaremos como hecha y la moveremos a la columna “Done”.

Con esta metodología nos aseguraremos de que todas las tareas

están

están completas y además llevaremos un registro de cuándo se

ha realizado cada tarea.

A continuación, se muestra la planificación del proyecto por fases

y semanas.
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La agricultura es el conjunto de actividades económicas y

técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de

la tierra para la producción de alimentos. Comprende todo un

conjunto de acciones humanas que transforma el medio

ambiente natural.

El sector agrícola surgió hace más de 10.000 años. De hecho, el

desarrollo primigenio de la agricultura en el creciente fértil se

suele fechar hace alrededor del 9500 a. C., tras la última

glaciación y muy probablemente como consecuencia de ella. El

inicio de la agricultura, por lo tanto, se encuentra en el período

Neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas

evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca a la agricultura

y la ganadería.

Actualmente, especialmente con la aparición del tractor, las

exigentes

exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar pueden realizarse

de forma rápida y a una escala antes inimaginable. De hecho, la

mecanización agraria es uno de los 20 mayores logros de la

ingeniería del siglo XX.

La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología

y las ciencias físicas y biológicas. Las variedades de semillas han

sido mejoradas hasta el punto de poder germinar más rápido y

adaptarse a estaciones más breves en distintos climas.

Definición y contexto
¿Qué es la agricultura?
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Dentro de la agricultura, nos encontramos con la agricultura

ecológica. Se trata de un sistema agrario cuyo objeto es la

obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el

medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra

mediante la utilización óptima de los recursos naturales. Para ello

emplea métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evita los

productos químicos de síntesis.

Este sistema nos proporciona mayores beneficios que el sistema

tradicional. Entre ellos destacan:

‐ Permite a las comunidades producir los alimentos necesarios

para alimentarse. Este tipo de agricultura favorece un futuro

con una agricultura respetuosa y alimentos saludable para

todas las personas. Los alimentos cultivados de forma ecológica

tienen mejor sabor y son más sanos.

‐ En términos económicos, este método de agricultura

moderna conduce a mayores rendimientos de los cultivos. Al

no emplear insumos químicos sintéticos que además, son muy

contaminantes, se produce un ahorro muy importante para los

agricultores.

Este método se basa sobre todo en:

‐ Biodiversidad: una combinación de diferentes cultivos y

variedades de plantas

‐ No empleo de insumos químicos: el control de plagas se realiza

de forma natural mediante la potenciación de los sistemas

naturales de control

‐ El laboreo de la tierra: es básico efectuar el mínimo laboreo

posible para no alterar su complejidad intrínseca y no perder las

capas

Definición y contexto
¿Qué es la agricultura ecológica?
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Durante siglos, la agricultura ha sido el principal sector de la

economía española. Tras la modernización del país, este sector

perdió en parte la importancia en la economía, sin embargo no

debe entenderse como un declive de la agricultura.

En términos relativos, el peso ha decaído debido a la aparición y

desarrollo de los sectores industrial y de servicios, pero el sector

primario no ha dejado de crecer si nos fijamos en los términos

absolutos. Si nos fijamos en la siguiente figura, del año 2000 al año

2017, la producción agrícola ha pasado de algo más de 19.200

millones de euros a más de 25.300 millones, lo que supone un

crecimiento anual del 1,6%.

A continuación, se muestra la evolución de la producción

agrícola a lo largo de la última década en millones de euros

Fuente: Subdirección General de Análisis, Coordinación y

Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA).

Datos
en España

19.293

2000

20.402

2005

22.313

2005

25.357

2017
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Según los datos de empleo que recopila Eurostat, España es el

cuarto país de la Unión Europea por número de ocupados en el

sector de la agricultura, por delante, por ejemplo, de Francia o

Alemania.

La relevancia económica de la agricultura no sólo incluye al sector

agrario, sino que éste se encuentra vinculado con otras

actividades como la industria agroalimentaria de transformación

de alimentos, o la industria de insumos para proveer al campo de

las herramientas necesarias para la producción.

Por ello, el INE realiza de forma periódica una estimación del valor

económico desde una perspectiva de cadena. Así, la cadena de

valor del sector agroalimentario abarca las capacidades y

procesos a lo largo del ciclo de vida desde el campo hasta la

mesa de alimentos, bebidas, textiles y materias primas.

Así, a continuación de muestra la evolución del empleo agrario,

incluidas la producción vegetal y la producción animal.

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de

Estadística (INE).

Datos
en España

882.400

2000

831.100

2005

716.600

2005

749.700

2017

Ocupados % Empleo

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0.000

6

5

4

3

2

1

0

5,3%

4,2%
3,8%

4,0%
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En cuanto a Aragón, la comunidad representa la quinta parte de

la superficie total nacional española de fruta (es el principal

productor nacional de cereza y el segundo de melocotón).

Los cultivos que tienen una mayor importancia en cuanto a

superficie y valor de la producción son los cereales grano, los

frutales, los cultivos forrajeros y las hortalizas. La vid y el olivo

aunque ocupan superficies de cultivo significativas, tienen un

valor de producción más reducido.

Aragón es la segunda comunidad española con mayor superficie

de cultivo destinada a la agricultura ecológica, aunque la mayor

parte de su producción termina exportándose. En total, hay 70.515

hectáreas, lo que supone un 1.305% más que en 1995. Del cultivo

de estos campos se encargan en Aragón 838 operadores, un

829% más que hace 12 años.

Datos
en Aragón

25 – 187

188 – 823

824 – 1914

1915 – 2958

Campo de 
Belchite

10.875

16,1%

Valdejalón

7.321

10,9%

Zaragoza

6.033

8,9%

2959 – 4612

4613 – 7321

7322 – 10875

Agricultura ecológica en Aragón
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También conocidas como eCommerce, es un sistema de compra

y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio

principal de intercambio. Cada vez más negocios están apostando

por trasladar su canal de venta a Internet e incluso muchos lo

utilizan como único medio de ventas.

A continuación, analizaremos el VII Estudio Anual de eCommerce

en España 2020 para observar cómo actúan nuestros clientes y

cuáles son los puntos fuertes del comercio online.

Para empezar, las redes sociales más utilizadas de los usuarios

fueron:

Según el estudio, se ha comprobado que el 72% de los

internautas españoles de 16 a 70 años compran online.

Este crecimiento implica que en España, de 33,6M de habitantes

entre 16 y 70 años, 22,5 millones compra online, lo que representa

casi un 70% de la población total española de esta franja.

Los que más gastan en el canal son las personas comprendidas

entre los 35 y 44 años, esto tiene sentido ya que de la muestra

son los que cuentan ahora mismo con una capacidad adquisitiva

más alta.

Compras online
en España

91% 88% 68% 66%

Población española

Población internauta – 93%

Compradores online – 72%
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A continuación, podemos ver las categorías más compradas y el

top 3 previamente mencionado.

Teniendo en cuenta únicamente los meses de confinamiento, las

categorías más compradas online han sido alimentación (48%),

hogar (32%) y tecnología (29%).

22

En cuanto al dispositivo de compra online, el ordenador sigue en

cabeza, pero cada año tiende a perder fuerza frente al

smartphone.

A causa del COVID-19, las categorías más compradas han dado un

cambio brutal, y es que el sector de la alimentación se coloca por

primera vez en todos los estudios realizados dentro del top 3 de

categorías comprados. En cambio, los viajes han salido de este

top.

Compras online
en España

83% 55% 18% 8%

Ordenador Móvil Tablet Smart TV

68% 66% 62% 61% 60%
55%

46%
37%

Entretenimiento Tecnología Alimentación Viajes Moda Hogar Calzado Deporte
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Por último, hay que destacar el proceso de compra. Según el

estudio, 7 de cada 10 compradores online hacen todo el proceso

de compra (búsqueda + compra) en el canal digital.

Compras online
en España

74% 19% 7%Buscar

Comprar

Online Online Offline

OnlineOfflineOnline
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Compras online
en España

Por otra parte, Google Trends nos ofrece datos estadísticos acerca

de las búsquedas de diferentes palabras o conjuntos de palabras

a lo largo del tiempo. A continuación, podemos ver dos

búsquedas que, a lo largo de unos años, han ido aumentando

poco a poco en España.

“Compra al agricultor”

Como podemos observar, este término ha aumentado

considerablemente las búsquedas estos dos últimos años.

“Fruta y verdura a domicilio”

Desde la pandemia (marzo de 2020), la búsqueda de este término

ha aumentado bastante, sobre todo en la Comunidad de Madrid,

Islas Baleares y Aragón.

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos
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Hortinature (www.hortinature.es)

Este negocio lo llevan Sonia y Jonatan, una pareja de Alagón.

Comenzaron cultivando un pequeño huerto sin la idea de

negocio que tienen hoy pero, tras vender mediante WhatsApp

productos de su huerto, expandieron el proyecto adquiriendo

más tierra y expandiéndose en el mercado. Apuestan por los

productos de cercanía, fortaleciendo el trabajo de pequeños

agricultores y favoreciendo el crecimiento sostenible.

En Hortinature, el cliente debe registrarse o identificarse.

Posteriormente, acuden a la pestaña de tienda.

Como observamos en la imagen, venden productos a granel

(pudiendo elegir la cantidad de medio kilo en medio kilo), cajas

cerradas de 5, 7.5 o 10 kg, cajas de patatas o cajas de diferentes

frutas.

Se puede realizar los pedidos a lo largo de toda la semana,

entregando todos los miércoles los pedidos realizados hasta el

domingo anterior.

El coste a domicilio del envío es de 2€, hasta un máximo de 39km

desde Alagón.

Un punto a favor encontrado en este negocio es la explicación

que dan en su página web a los usuarios acerca de los productos

que venden, beneficios que poseen, cómo cocinarlos o

curiosidades acerca de ellos.

Competencia
en el sector
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Melada (melada.es)

Este negocio se encuentra en Zaragoza, concretamente en la

Granja Virgen las Nieves, que ha estado 40 años dedicada a la

producción de leche en Zaragoza capital. Era un negocio familiar

que han querido resurgir pero desde otra vertiente y oficio muy

parecido, la horticultura ecológica y artesanal, de ahí la iniciativa

de una huerta natural y saludable.

En su página web podemos encontrar, en el apartado Cestas, los

productos que venden. Los clientes pueden elegir entre la cesta

de 3kg o la de 5kg, pudiendo ver qué productos entran en cada

caja. Además de las cestas, los clientes pueden elegir otros

productos disponibles en una lista y, posteriormente, escribirlo en

los comentarios del pedido.

Los productos comentados aparecen en forma de tabla en la

página web.

Reparten diariamente los pedidos realizados antes de las 22h del

día anterior en Zaragoza, barrios rurales y pueblos próximos a la

capital aragonesa

El pago se realiza en efectivo a la hora de la entrega del pedido y

el reparto a domicilio es gratuito.

Competencia
en el sector
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Disfruta & Verdura (disfrutaverdura.com)

La empresa está constituida por agricultores desde hace 4

generaciones y que en 2007 decidieron empezar a vender online

para poder acercar los productos a más personas. El huerto es

ecológico y cultivan de manera tradicional. Se trata de una

empresa nacional, por lo que los envíos se realizan a toda la

península.

Tienen una amplia variedad de productos: cestas de fruta y

verdura (para un determinado número de personas); una

selección de frutas, verduras o legumbres de temporada; una

despensa ecológica en la que podemos encontrar pasta, arroz,

conservas, pan, harina, chocolates o aceites; carne ecológica;

pescado; huevos y lácteos; y una selección de productos en

promoción que renuevan cada mes.

Una forma de atraer clientes que utiliza este negocio son las

promociones, ya que existen productos con descuentos, además

de ofrecer un 30% descuento en la primera compra con un

código.

El envío es gratuito a casa y se realiza en transporte refrigerado

para que los productos no pierdan sus propiedades. El producto

suele llegar durante la semana siguiente al pedido.

Competencia
en el sector

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos



28

Biohuerta.com (biohuerta.com)

Se trata de una empresa familiar dedicada a la producción

agrícola ecológica desde 1997, ubicada en Botorrita (Zaragoza).

Producen los alimentos de manera tradicional, sin ningún

tratamiento químico, todo ecológico.

En su página web, podemos encontrar tanto productos por

separado como una cesta ecológica de 7kg, en la que nos

aparecen los alimentos con la opción de añadir o personalizar. En

cualquier caso, siempre piden consultarles para realizar cambios

o plantear otras opciones.

Los pedidos se pueden realizar desde las 8h hasta las 21h entre

semana y desde las 12h hasta las 20h los fines de semana.

En cuanto a los repartos, estos se realizan los lunes, miércoles y

viernes a domicilio.

Competencia
en el sector
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La huerta de Pina (lahuertadepina.com)

Este negocio está ubicado en Pina de Ebro (Zaragoza). Cultivan

productos ecológicos y naturales, con un surtido de verduras y

hortalizas de temporada.

En cuanto a los productos que ofrecen, podemos encontrar

distintas variedades de cestas (individual, doble, familiar, fruta o

El Colmado) con su peso, precio y los productos que incluye. Cada

semana varían los productos según sean de temporada o no.

En este caso, la empresa puede enviar el pedido a domicilio por

un coste de 3€ o enviarlo a uno de los puntos de recogida que se

pueden encontrar en la página web. Esto se puede elegir a través

de un formulario de pedido, pudiendo también realizar este

mediante teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Los pedidos se entregan semanalmente en el lugar señalado

previamente.

Cabe destacar que, pese a que en estos momentos no funcione el

apartado, cuentan con una selección de promociones, las cuales

permiten atraen a más usuarios.

Competencia
en el sector
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Be Greener (www.begreener.es)

Este negocio está ubicado en Alfajarín (Zaragoza). Se dedican al

cultivo y venta de productos agroalimentarios ecológicos u

orgánicos.

En cuanto a la tienda online, podemos encontrar fruta, verdura u

otros productos. Un punto a favor es que en la sección de la

tienda aparece un buscador para encontrar el producto deseado

más fácil, algo con lo que las demás páginas web no contaban. En

la parte inferior aparece una selección de destacados y de

ofertas. Cabe destacar que muchos de los productos de la web

tienen un descuento. Además, al entrar en cada producto

aparece el origen de este.

Otro punto a favor es que los gastos de envío son gratuitos para

pedidos superiores a 35€ en Zaragoza y superiores a 45€ fuera

de Zaragoza. El envío se realiza en menos de 24 horas tras

completar el pedido.

Los usuarios pueden registrarse para realizar el pedido para

poder ver pedidos anteriores y para recibir ofertas y descuentos

en las siguientes compras.

Competencia
en el sector
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Los agricultores y ganaderos españoles solicitan a la Política

Agraria Común (PAC) medidas de mercado eficaces para tratar de

superar las dificultades de los precios volátiles, los graves efectos

del cambio climático y los acuerdos presupuestarios, contando

con seguros agrarios y normas sobre equilibrio de la cadena.

Al estar ante un mercado tan volátil y una cadena desequilibrada,

existen periodos de precios bajos al productor. Esto podría

mejorarse a través de medidas de gestión de mercado y una

mayor estructuración del sector productor.

Miguel Blanco, secretario general de COAG, defiende que la “UE

debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los

mercados y liberalización comercial e instaurar mecanismos

efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos

precios a los agricultores que cubran sus costes de producción”.

Para observar esta disparidad de precios, a continuación se

ofrecen datos del precio del distribuidor y del precio final de los

productos. Y es que las patatas se pagan hasta ocho veces más

caras en el mercado (de 15 céntimos a 1,2 euros el kilo); las

naranjas multiplican por siete su valor (de 23 céntimos a 1,55

euros); y el pollo triplica su precio (de 82 céntimos a 2,82 euros).

Por otra parte, está el problema de la distribución. La empresa

distribuidora es quien al final establece unas normas privadas y

los agricultores deben ceder a todo ello para poder vender sus

productos dentro de esta cadena.

Los precios que se pagan al agricultor cubren los altos costes de

producción, pero tal y como denuncia COAG esto es una

rentabilidad supervisada y muy limitada que depende por

completo de la integradora.

Riesgos y problemas
del sector
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‐ El sector de la agricultura está cada día más opacado por

sectores como el industrial, por lo que hay que tratar de

visibilizarlo sobre todo entre los más jóvenes.

‐ El ecommerce ha llegado para quedarse, y cada vez más las

personas hacen la compra de todo tipo de productos online.

‐ La pandemia ha supuesto un cambio en el ecommerce en el

sector de la alimentación: millones de familias han hecho la

compra online por primera vez y han seguido haciéndola más

veces.

‐ La plataforma de compra más habitual es el ordenador, pero

poco a poco el smartphone va cobrando importancia en este

sentido.

‐ Con el paso del tiempo la compra directa a agricultores está

cobrando más peso. Esto puede que sea debido a que los

precios, cada vez que pasan por terceros, suben notablemente.

‐ En cuanto a la competencia en el sector, ha llamado la atención

que en varios negocios se incluye información breve acerca de

los productos que venden, como una pequeña definición del

origen de alguna hortaliza.

‐ También son varios los negocios que incluyen contenido más

visual en sus plataformas, como por ejemplo fotografías de los

productos a la hora de hacer la compra.

‐ Nos hemos encontrado con otros negocios que tienen varias

promociones para llamar la atención de los clientes.

Conclusiones
de la investigación
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Sabores Próximos es una empresa zaragozana dedicada a la

agroecología situada en el Lugarico de Cerdán, a las afueras de la

capital aragonesa. Se compone de 4 personas: Dani, Mario, Nacho

y Victor. Sabores Próximos nació con tres objetivos principales:

‐ Volver a un sistema de venta directa

Esto se consigue a través del sistema de cestas de verduras

ecológicas que reparten a domicilio o en puntos verdes. Además,

cada sábado están en el mercado agroecológico de la Plaza del

Pilar, donde venden sus productos con tarifas justas para el

agricultor a cambio de un producto de calidad superior. Por otra

parte, también venden sus productos a tiendas y restaurantes de

Zaragoza.

‐ Utilizar tecnologías sostenibles con el medio y la salud de los

consumidores

Los productos están Certificadas como ecológicos con el número

AR-1390/P por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, el

cuál hace el control mediante análisis de plantas, inspecciones en

campo y control de compras y facturas.

‐ Recuperar sabores y variedades de la huerta de ayer

Sabores Próximos apuesta por el empleo de semillas locales y

tradicionales, consiguiendo una mayor biodiversidad y una

mayor variedad de sabores, olores y colores.

Como sueño por alcanzar, la empresa zaragozana desea

conseguir la vuelta de las luciérnagas al campo ya que, además

de que son indicadores de que la tierra esta sana, acompañaban

antiguamente al agricultor creando todo un espectáculo

nocturno.

Sabores Próximos
Caso de estudio
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Desde 2015, Sabores Próximos ha pertenecido al Mercado Social.

Se trata de una cooperativa de bienes y servicios en el que el

carácter ético, democrático, ecológico y solidario están por

encima de otros valores más convencionales.

Sabores Próximos
Caso de estudio
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Model Business Canvas
Plan de negocio

Propuesta de valorActividades claveSocios clave

Recursos clave

Relaciones con los 
clientes

Segmentos de 
clientes

Canales

Estructura de costes Fuentes de ingresos

¿Cuáles son los 
agentes con los que 
necesitamos trabajar 
para hacer posible el 
funcionamiento del 
modelo de negocio?

¿Qué actividades hay 
que desarrollar? ¿De 

qué manera se llevan a 
cabo?

¿Qué problema 
solucionamos?

¿Qué necesidad 
satisfacemos?

¿Qué beneficios 
aporta?

¿Qué necesitamos 
para llevar a cabo la 

actividad de la 
empresa?

¿Qué tipo de 
relaciones esperan los 

clientes que 
establezcamos?

¿A través de qué 
medios contactaremos 

y atenderemos los 
clientes?

¿A quién nos 
dirigimos?

¿Qué segmentos 
consideramos?

¿Cuáles son 
prioritarios?

¿Qué costes va a tener nuestra empresa?
¿Qué valor están dispuestos a pagar tus clientes por tu solución 

y mediante qué formas de pago?
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Model Business Canvas
Plan de negocio

Propuesta de valorActividades claveSocios clave

Recursos clave

Relaciones con los 
clientes

Segmentos de 
clientes

Canales

Estructura de costes Fuentes de ingresos

Venta directa sin 
intermediarios

Productos alimentarios 
agroecológicos

Productos locales y 
tradicionales

Envíos a domicilio o en 
puntos verdes

Uso de tecnologías 
sostenibles con el 

medio

Personas que deseen 
seguir una alimentación 

sana

Restaurantes que 
deseen ofrecer 

productos frescos y 
ecológicos

Atención personalizada a 
través de teléfono móvil y

correo electrónico

Cercanía a través de las 
redes sociales como 

Instagram o Facebook

Página web

Transporte a
domicilio

Entrega en
puntos verdes

Restaurantes a los que 
se envía

Establecimientos 
puntos verdes

Compra de semillas y 
productos agrarios

Actualización
de la web

Cuidado y recolección 
de los productos

Entrega de los 
productos

Mercado Social

Mercado de la Plaza del 
Pilar

Página web y
redes sociales

Semillas y
productos agrarios

Sistema de
entrega

Coste de la materia prima (semillas, agua…)

Amortización de la maquinaria y herramientas

Coste de la gasolina en los repartos

Compras online

Compras en mercados
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Para conocer la experiencia general de compra de los usuarios, se

ha planteado una encuesta a un público general, en el que han

participado un total de 56 personas. Esta encuesta se compartió a

través de las redes sociales, tratando de cubrir diferentes edades.

Primero, se ha preguntado acerca de la edad y el sexo del

encuestado para localizar el público al que estamos preguntando

acerca de dicha experiencia.

Después, se ha consultado sus hábitos diarios en cuanto a la

consumición de frutas y verduras y el lugar en el que decide

comprar dichos productos y las razones.

Posteriormente, se ha preguntado acerca de las compras de

productos alimentarios online, sobre todo si ha habido problemas

y qué es lo que más valoran cuando realizan la compra.

Además, se ha querido introducir una pregunta acerca de la

probabilidad que existe de que en un futuro compre dichos

productos online.

A continuación, se muestran los resultados finales de la encuesta.

Encuesta a usuarios
sobre la experiencia de compra 
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Encuesta a usuarios
sobre la experiencia de compra 

55%

43%

2%

¿Cuál es su sexo?

Mujer Hombre Prefiero no decirlo
0

10

20

30

40

Menor de 18 Entre 18 y 25 Entre 26 y 45 Entre 46 y 65 Mayor de 65

¿Cuál es su edad?

61%

25%

14%

¿Suele consumir fruta y verdura a diario?

Todos los días 3-4 veces por semana 1-2 veces por semana

57%

25%

18% 0%

Supermercado Verdulería o frutería Mercado Online

¿Dónde suele comprar las frutas y verduras que consume en su día a día?
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Encuesta a usuarios
sobre la experiencia de compra 

0

10

20

30

40

Calidad Precio Cercanía Confianza Atención al
cliente

Comodidad

13%

82%

5%

Sí No No lo recuerdo

¿Alguna vez ha comprado estos productos de alimentación por internet?

80%

20%

La experiencia ha sido correcta

Ha habido algún problema

¿La experiencia ha sido correcta o ha habido algún problema? Algunos problemas:

- “En el supermercado SPAR en Hungría la fruta y verduras a

veces no están frescas o en mal estado”

- “Error en productos”

- “Alimentos que no han llegado y ha habido que reclamar”

¿Por qué decide comprarlo ahí?
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Encuesta a usuarios
sobre la experiencia de compra 

0
10
20
30
40
50

Rapidez del producto Calidad del producto Semejanza del producto
con la imagen

Coste del producto Facilidad de uso de la
plataforma de compra

Origen del producto

¿Qué probabilidad hay de que en un futuro compre productos de alimentación frescos online? (1-Poca; 5-Mucha)

A la hora de comprar productos de alimentación por internet, ¿qué valora más?

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5
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Para conocer realmente la calidad del servicio ofrecido y en los

puntos en los cuales se puede mejorar, se ha planteado una

encuesta a los clientes del servicio.

Para ello, se elaboraron unas tarjetas que se incluirían en las

cestas de alimentos que ofrecen Sabores Próximos. En ellas se

incluyó un mensaje que llamase al cliente a mejorar el servicio

para ofrecerle uno de mejor calidad.

En la parte trasera de dicha tarjeta se incluyó un código QR que le

redirigiría directamente al enlace de la encuesta. Ya que estos

productos los compra también gente mayor, se incorporó una

breve explicación del proceso a seguir.

Encuesta a clientes
acerca del servicio y los productos ofrecidos
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En cuanto a la encuesta realizada, lo primero fue plantear los

objetivos SMART que deseábamos lograr con dicha encuesta. El

principal objetivo es determinar los puntos clave de la fidelidad,

como cuáles son los aspectos que más les satisfacen, si el cliente

recomendaría el producto o servicio a otras personas o si

considera que el servicio de atención es adecuado. Otro objetivo

principal es examinar cuánto de satisfechos están los

compradores de los productos, sobre todo en la etapa posventa,

si el producto cumple con las expectativas.

Se ha diseñado la encuesta en SurveyMonkey ya que, además de

las respuestas de los clientes, nos proporciona el tiempo de

respuesta y otras estadísticas. La encuesta se compone de 10

preguntas, en las que se pregunta acerca de la frecuencia de

compra, la calidad de los productos o la probabilidad de que

recomienden el servicio a conocidos.

Encuesta a clientes
acerca del servicio y los productos ofrecidos
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Encuesta a clientes
acerca del servicio y los productos ofrecidos

¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos o servicios?

¿Cuál es la frecuencia con que realiza compras en nuestro sitio

web?

¿Cómo nos conociste?

¿Con qué palabras describiría nuestros productos?

20%

7%

27%

46%

1 a 6 meses 6 meses a 1 año 1-2 años 3 años o más

60%

6%

27%

7%

Semanal Una vez al mes Varias veces al mes Ocasionalmente

67%20%

0% 13%

Boca a boca Google Redes sociales Otro
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Encuesta a clientes
acerca del servicio y los productos ofrecidos

¿Cómo calificaría la calidad del producto?

¿Cómo calificaría la relación calidad precio del producto?

¿Qué tan probable es que usted vuelva a comprar alguno de

nuestros productos?

¿Qué tan probable es que recomiendes nuestros productos a

tus amigos o colegas?

0

5

10

Muy alta calidad Alta calidad Ni alta ni baja calidad Baja calidad Muy baja calidad

Muy alta calidad Alta calidad Ni alta ni baja calidad Baja calidad Muy baja calidad

0

5

10

Excelente Por encima del
promedio

Promedio Por debajo del promedio Mala

Excelente Por encima del promedio Promedio Por debajo del promedio Mala

0

5

10

Extremadamente
probable

Muy probable Algo probable No tan probable Nada probable

Extremadamente probable Muy probable Algo probable No tan probable Nada probable

0

5

10

Extremadamente
probable

Muy probable Algo probable No tan probable Poco probable

Extremadamente probable Muy probable Algo probable No tan probable Poco probable
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Encuesta a clientes
acerca del servicio y los productos ofrecidos

¿Qué aspectos mejorarías de nuestros servicios y productos?

‐ Más variedad

‐ Me parece correcto todo en su conjunto

‐ Incluiría algunos productos como borraja, judía verde. Fruta, si

pudiera ser

‐ Variedad

‐ Tal y como estáis, lo hacéis genial

‐ Variedad y presentación Son más complejos de cultivar pero se

puede tratar de añadir Espárragos, fresas, tipos de coles...

incrementar las técnicas de forzado y cubierta para ofrecer

mayor variedad en la campaña de invierno que es la más

homogénea

‐ Están bien

‐ Añadiría info breve del contenido de la cesta, porque hay

verduras que no conozco ni sé cómo cocinar

‐ Nada

‐ Incluiría fruta en invierno

‐ Ninguno

‐ Cumplir horarios de entrega e intentar la máxima variedad

‐ Más de variedad en los productos

‐ Añadir alguna lechuga o escarola según temporada en la cesta

semanal más a menudo
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Blueprint
Servicio

El Service Blueprint es una herramienta que ayuda a ver de forma

gráfica los componentes de un servicio para posteriormente

analizar y mantener la organización de personas, puntos de

contacto, procesos y tecnología.

En este análisis del servicio se identifican dos áreas clave:

‐ OnStage: actividades que realiza un negocio que son visibles

para el cliente.

‐ BackStage: actividades que realiza un negocio pero que el

cliente no puede visualizar

El Blueprint es utilizado sobre todo para conocer y explicar la

experiencia actual de una organización. No obstante, también se

utiliza para definir y mejorar nuevos procesos de servicio, bien

sea porque falla alguna de las etapas de este o porque el negocio

desea innovar en alguna de estas etapas.

Así, procederemos a realizar un Blueprint del servicio para:

‐ Comprender el funcionamiento del servicio en todas sus

etapas.

‐ Hacer coincidir las necesidades de los clientes “OnStage” que

hemos comentado con los procesos realizados por el personal

“Backstage”

‐ Crear valor para el cliente aparte de los puntos de contacto

tradicionales.

‐ Identificar nuevas oportunidades de mejora en alguna de las

etapas del servicio
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Blueprint
Servicio

Evidencia 
física

Interacciones de 
la empresa

Acciones 
del cliente

Acciones

Procesos
de soporte

O
N

S
TA

G
E

L Í N E A  D E  I N T E R A C C I Ó N

B
A

C
K

S
TA

G
E

L Í N E A  D E  V I S I B I L I D A D

Página web

Visita de la página 
web

Escribe mensaje de 
bienvenida y 

suscripción en el 
boletín semanal

Email y teléfono de 
contacto

Bienvenida a la página 
web

Realización del pedido

Base de datos con los 
detalles de los pedidos

Mensaje de 
confirmación del 

pedido

Recibimiento de los 
datos del cliente y 

pedido

Pago del pedido

Gestión de pago por 
transferencia o 

domiciliación bancaria

Preparación del pedido

Página web Banco o app móvil

Espera del pedido 

Email

Provisión de materias primas y almacenamiento

Email con detalles del 
pedido

Recibimiento del 
pedido 

Producto

Entrega del pedido a 
domicilio o en puntos 

verdes

Consumo de los 
productos

Producto

Devolución de la cesta

Producto

Recogida a domicilio o 
en puntos verdes de la 

cesta vacía

Base de datos con los 
detalles de los pedidos

Base de datos con los 
detalles de los pedidos

Anotación de los 
lugares de entrega y 

conducción hacia ellos

Anotación de los 
lugares de entrega y 

conducción hacia ellos

2-5 min 5-6 min 5 min 2-6 días 2-3 min - 2-3 min
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A continuación, aplicaremos esta técnica que modela usuarios

tipo y nos da información acerca de sus características

El objetivo principal no es representar a todos los usuarios, sino

buscar las necesidades de los usuarios más importantes en el

servicio. Estos usuarios pueden ser los que expresen las

necesidades principales de estos grupos, los que den una imagen

más clara de las expectativas de dicho servicio o las que nos

permitan descubrir características nuevas para aportar al servicio.

Este método nos permitirá conocer mejor las exigencias de los

clientes potenciales del servicio, pudiendo cubrir dichas

necesidades y deseos principales.

Método persona
Empatizar con el cliente
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Método persona
Empatizar con el cliente

Edad: 38 años

Estado: Casada, con 2 hijos

(10 y 9 años)

Ocupación: Profesora de colegio

Localización: Cuarte

Raquel Sánchez

Marcas representativas

Extrovertido Introvertido

Detección Intuición

Pensamiento Sentimiento

Objetivos

- Mejorar la alimentación de la familia

- Optar a la vacante de directora en el 

centro educativo

Biografía

Raquel es una mujer que trabaja como

profesora de Inglés en un colegio, al cual

también van sus hijos. Le gusta viajar con su

familia, cocinar una gran variedad de recetas y

tomar café con sus amigas.
Comportamiento de compra

- Suele comprar a marcas ya conocidas o 

que ha comprado previamente

- De vez en cuando se basa en las opiniones 

de sus amigas para comprar un producto

Aspectos a tener en cuenta

- Se fija mucho en los productos rebajados

- Valora la fiabilidad de los productos

- Es importante que haya un punto de 

entrega, ya que no suele estar en casa
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Método persona
Empatizar con el cliente

Edad: 54 años

Estado: Casado, con 3 hijos mayores

Ocupación: Chef

Localización: Zaragoza

Alberto Jiménez
Marcas representativas

Extrovertido Introvertido

Detección Intuición

Pensamiento Sentimiento

Objetivos

- Abrir un restaurante de comida vegetariana

- Expandir su restaurante a otras ciudades

- Importar nuevos sabores a sus platos

Biografía

Alberto lleva 15 años siendo el chef principal

de un restaurante zaragozano. Le gusta que la

comida de sus clientes sea de la mayor

calidad posible. En su día a día le gusta

mantenerse en forma.

Comportamiento de compra

- No tiene mucho tiempo para realizar los 

pedidos cada semana

- De vez en cuando consulta opiniones de la 

gente y nuevas recetas que proponen

Aspectos a tener en cuenta

- Valora mucho la calidad de los productos

- Es importante que los productos sean 

frescos

- Le gusta variar los productos y las recetas
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Método persona
Empatizar con el cliente

Edad: 25 años

Estado: Soltero

Ocupación: Estudiante de Máster

Localización: Zaragoza

Óscar Guillén
Marcas representativas

Extrovertido Introvertido

Detección Intuición

Pensamiento Sentimiento

Objetivos

- Encontrar un trabajo que se adapte a sus 

estudios

Biografía

Óscar está terminando sus estudios y se ha

independizado. Vive solo y le gusta

mantenerse en forma y llevar una vida

saludable. Le encanta cocinar y probar nuevas

recetas aunque debido a los estudios no tiene

mucho tiempo para cocinar.
Comportamiento de compra

- Valora las opiniones de la gente y sus 

amigos al comprar

- Suele probar nuevos productos

Aspectos a tener en cuenta

- Le gustaría conocer las propiedades de los 

alimentos y nuevas recetas

- Le gusta probar nuevos productos

- Es importante que haya un punto de 

entrega, ya que tiene clases por la mañana
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Un Customer Journey Map es una herramienta de Design

Thinking que permite conocer las etapas, interacciones,

necesidades y experiencia del usuario en cada momento del

servicio.

Además de ilustrar e interpretar estas etapas, un Customer

Journey nos permite valorar las emociones y sensaciones de los

clientes para cada momento. La utilización de esta herramienta

nos permite determinar los puntos de fuga de cada tipo de

usuario para centrar esfuerzos en evitarlos.

Para conocer dichas necesidades y experiencias, analizaremos

cada una de las etapas del servicio, centrándonos en las

necesidades, las actividades, los puntos de contacto, la

experiencia del usuario, las sensaciones experimentadas y las

oportunidades que puedan surgir de mejorar el servicio.

Así, realizaremos un Customer Journey para cada persona creada

previamente, analizando en cada caso los puntos de fuga y

posibles mejoras a aplicar.

Customer Journey
Etapas del proceso
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Customer Journey
Raquel Sánchez

Necesidades

Actividades

Puntos de 
contacto

Experiencia

Sensaciones

Oportunidades

Etapas Descubrimiento de 
necesidad

Búsqueda y 
comparación

Proceso de 
compra

Espera al 
pedido

Recibimiento del 
pedido Consumo

Comprar una cesta de 
verdura variada para toda 

la semana

Encontrar una página que 
venda los productos 

deseados a un  buen precio

Poder elegir los 
productos deseados, 

saber cuándo va a llegar 
y el coste de la cesta

Conocer qué día va a 
llegar y dónde debe 

recogerlo

Poder recoger la caja en 
otro establecimiento sin 

problemas y que la 
presentación sea correcta

Que la caja no ocupe 
mucho y sobre todo que los 
alimentos estén en buenas 

condiciones

Poder expresar su opinión 
en foros o páginas y hablar 

con conocidos

Anuncios, boca a boca Página web, reviews, 
redes sociales

Página web, teléfono de 
contacto

Teléfono de contacto, 
email

Personal establecimiento Producto
Redes sociales, reviews, 

amigos y familiares

Emoción, necesidad de 
comer sano

Saturación, confusión. 
Varias páginas web con 

precios muy 
competitivos. Poca 

información acerca de los 
productos

Contenido poco visual, 
proceso de selección de 
productos poco intuitivo

Impaciente, atento. No 
sabe a qué hora dejarán el 

pedido en el 
establecimiento 

seleccionado

Emocionado, ilusionado
Emocionado, sensación de 

comer sano

Si la experiencia es positiva: 
entusiasmado, satisfacción, 

orgullo
Si la experiencia es 

negativa: enfadado, furioso, 
triste

Buscar en páginas web, 
preguntar a conocidos

Explorar tiendas de venta 
de alimentos 

agroecológicos online

Selección de la cesta 
deseada junto a otros 

posibles alimentos

Revisar email con la 
información de la compra 
o preguntar a la empresa 

por teléfono

Recogida de la cesta en un 
establecimiento 

determinado y colocación 
en un lugar fresco

Consumo de los propios 
alimentos y guardar la caja 

tras acabarlos

Dar la opinión acerca de los 
productos y del servicio al 

completo

Incluir más información 
acerca de los productos 

ofrecidos

Destacar el contenido de 
las cestas en el momento 
de añadir los productos, 
hacer más visual la cesta 

y los productos que 
contiene

Definir una hora o 
intervalo de tiempo 

aproximado de entrega, 
comunicar cuando se ha 
entregado el pedido en el 

establecimiento

Añadir una sección para 
que los clientes valoren los 

productos y que sirva de 
ayuda a clientes posteriores
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Customer Journey
Alberto Jiménez

Recomendación

Necesidades

Actividades

Puntos de 
contacto

Experiencia

Sensaciones

Oportunidades

Etapas Descubrimiento de 
necesidad

Búsqueda y 
comparación

Proceso de 
compra

Espera al 
pedido

Recibimiento del 
pedido Consumo

Comprar una cesta de 
verdura variada para toda 

la semana

Encontrar una página que 
venda los productos 

deseados a un  buen precio

Poder elegir los 
productos deseados, 

saber cuándo va a llegar 
y el coste de la cesta

Conocer qué día va a 
llegar y dónde debe 

recogerlo

Poder coger la caja sin 
problemas y que la 

presentación sea correcta

Que la caja no ocupe 
mucho y sobre todo que los 
alimentos estén en buenas 

condiciones

Poder expresar su opinión 
en foros o páginas y hablar 

con conocidos

Anuncios, boca a boca Página web, reviews, 
redes sociales

Página web, teléfono de 
contacto

Teléfono de contacto, 
email

Repartidor Producto
Redes sociales, reviews, 

amigos y familiares

Emoción, necesidad de 
comer sano

Saturación, confusión. 
Varias páginas web con 

precios muy 
competitivos. Poca 

información acerca de los 
productos

Confusión acerca del 
contenido de las cestas, 

contenido poco visual, no 
ha conseguido ver qué 

día le entregan el pedido

Impaciente, atento. 
Amplio horario de entrega 

de los productos, por lo 
que no saben a qué hora 

exacta van a llegar

Emocionado, ilusionado
Emocionado, sensación de 

comer sano

Si la experiencia es positiva: 
entusiasmado, satisfacción, 

orgullo
Si la experiencia es 

negativa: enfadado, furioso, 
triste

Buscar en páginas web, 
preguntar a conocidos

Explorar tiendas de venta 
de alimentos 

agroecológicos online

Selección de la cesta 
deseada junto a otros 

posibles alimentos

Revisar email con la 
información de la compra 
o preguntar a la empresa 

por teléfono

Recogida de la cesta con 
comida y colocación en un 

lugar fresco

Consumo de los propios 
alimentos y guardar la caja 

tras acabarlos

Dar la opinión acerca de los 
productos y del servicio al 

completo

Incluir más información 
acerca de los productos 

ofrecidos

Destacar el contenido de 
las cestas, hacer más 

visual la cesta y los 
productos que contiene y 
detallar en un email el día 

de entrega

Definir una hora o 
intervalo de tiempo 

aproximado de entrega, 
comunicar previamente 

que se va a acudir al 
domicilio

Añadir una sección para 
que los clientes valoren los 

productos y que sirva de 
ayuda a clientes posteriores
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Customer Journey
Óscar Guillén

Recomendación

Necesidades

Actividades

Puntos de 
contacto

Experiencia

Sensaciones

Oportunidades

Etapas Descubrimiento de 
necesidad

Búsqueda y 
comparación

Proceso de 
compra

Espera al 
pedido

Recibimiento del 
pedido Consumo

Comprar una cesta de 
verdura variada para toda 

la semana

Encontrar una página que 
venda los productos 

deseados a un  buen precio

Poder elegir los 
productos deseados, 

saber cuándo va a llegar 
y el coste de la cesta

Conocer qué día va a 
llegar y dónde debe 

recogerlo

Poder coger la caja sin 
problemas y que la 

presentación sea correcta

Que la caja no ocupe 
mucho y sobre todo que los 
alimentos estén en buenas 

condiciones

Poder expresar su opinión 
en foros o páginas y hablar 

con conocidos

Anuncios, boca a boca Página web, reviews, 
redes sociales

Página web, teléfono de 
contacto

Teléfono de contacto, 
email

Repartidor Producto
Redes sociales, reviews, 

amigos y familiares

Emoción, necesidad de 
comer sano

Saturación, confusión. 
Varias páginas web con 

precios muy 
competitivos. Poca 

información acerca de los 
productos

Confusión acerca del 
contenido de las cestas, 
contenido poco visual, 

proceso de selección de 
productos poco intuitivo

Impaciente, atento. 
Amplio horario de entrega 

de los productos, por lo 
que no saben a qué hora 

exacta van a llegar

Ilusionado por una parte. 
Decepcionado por la 

presentación

Emocionado, sensación de 
comer sano

Si la experiencia es positiva: 
entusiasmado, satisfacción, 

orgullo
Si la experiencia es 

negativa: enfadado, furioso, 
triste

Buscar en páginas web, 
preguntar a conocidos

Explorar tiendas de venta 
de alimentos 

agroecológicos online

Selección de la cesta 
deseada junto a otros 

posibles alimentos

Revisar email con la 
información de la compra 
o preguntar a la empresa 

por teléfono

Recogida de la cesta con 
comida y colocación en un 

lugar fresco

Consumo de los propios 
alimentos y guardar la caja 

tras acabarlos

Dar la opinión acerca de los 
productos y del servicio al 

completo

Incluir más información 
acerca de los productos 

ofrecidos y recalcar el 
precio de las cestas

Destacar el contenido de 
las cestas en el momento 
de añadir los productos, 
hacer más visual la cesta 

y los productos que 
contiene

Definir una hora o 
intervalo de tiempo 

aproximado de entrega, 
comunicar previamente 

que se va a acudir al 
domicilio

Se puede mejorar la 
presentación de la cesta 

con una tarjeta de 
agradecimiento

Añadir una sección para 
que los clientes valoren los 

productos y que sirva de 
ayuda a clientes posteriores
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‐ La mayor parte de los usuarios compran frutas y verduras en los

supermercados por su calidad, precio y cercanía.

‐ La mayoría de la gente no se anima a comprar online: sólo una

cuarta parte de los encuestados es probable que realice un

pedido de alimentación de forma online en un futuro.

‐ 2 de cada 3 personas ha conocido la empresa por el boca a

boca y casi la mitad lleva realizando pedidos 3 años o más,

realizando la compra semanalmente.

‐ Pese a que la mayoría de los clientes encuestados no mejoraría

nada de los servicios de la empresa, varios han comentado la

posibilidad de introducir más variedad en los productos que

ofrecen, como frutas u otras hortalizas. Otros han comentado la

idea de añadir información breve acerca de los productos.

‐ El proceso de compra es un punto muy importante que

mejorar, ya que actualmente es muy poco visual y nada

intuitivo en forma de formulario. No contiene nada de

imágenes y se ve muy cargado de texto.

‐ La presentación de las cestas es un poco pobre, ya que no

incluye nada más que los productos y está poco personalizada,

sobre todo por los clientes nuevos.

‐ Un factor importante a la hora de tomar una decisión en

internet, y más todavía si es en una plataforma que no se ha

utilizado antes, es la experiencia de usuarios que sí la han

utilizado con anterioridad. Así pues, las decisiones en internet

están muy influenciadas por los comentarios, reseñas u

opiniones expresados por clientes habituales.

Conclusiones
de los análisis
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‐ Ofrecer a los clientes una mayor variedad de productos

Tras la encuesta a los clientes, muchos han coincidido en que la

empresa puede aumentar la variedad de productos que ofrecen,

por ejemplo incorporando verduras que actualmente no tienen o

incorporando otros alimentos como frutas.

Esto se ha empezado a mejorar recientemente con la

introducción de nuevos productos junto a, por ejemplo, una

pastelería con la que ha colaborado recientemente la empresa

para vender algunos de sus productos.

‐ Información acerca de los productos

Otro aspecto en el que coinciden los encuestados fue en que

actualmente no existe mucha información acerca de los

productos, por ejemplo acerca de las propiedades y beneficios de

consumir cada uno de ellos o recetas que elaborar con ellos.

Una solución a esto es mostrar a los clientes los beneficios de los

productos que ofrece la empresa, curiosidades acerca de ellos,

información nutricional y recetas que hacer con ellos. Además, de

cada producto podrían hacer comentarios para opinar sobre ellos,

en los que poder incluir cómo los han conservado, cocinado o

cualquier cosa que se les ocurra.

‐ Horarios de entrega

En el e-commerce es muy importante establecer unos horarios de

entrega para que la experiencia de los clientes sea máxima. Ahora

mismo, en la entrega a domicilio, se puede elegir la entrega entre

las 10h y las 14h o entre las 14h y las 18h. Este rango es demasiado

amplio y los clientes deben estar mucho tiempo alerta por si llega

el pedido. Una mejora que se plantea es la división de dicho

horario en más rangos, por ejemplo: 10-12h; 12-14h; 14-16h; y 16-18h.

Mejoras
planteadas
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‐ Mejorar la presentación de los productos

Un aspecto que comentó un cliente en la encuesta fue la forma

en la que se presentan los productos. Destacó que esta no era la

mejor y que se podía mejorar. Por ello se propone entregar en

cada envío una tarjeta de agradecimiento por la compra junto a

los datos de contacto en caso de necesitarlo.

‐ Contenido de las cestas

Un claro aspecto a mejorar es la información que se presta acerca

del contenido de las cestas sobre todo en la página web.

Actualmente, en el apartado de cestas de la página web se

muestra un contenido aproximado de las cestas en cada

temporada. Sin embargo, no tiene porqué ser el contenido que

finalmente haya en la cesta, tal y como piensan los clientes. Los

productos que sí que contendrá la cesta son los que aparecen en

el

el proceso de compra. Por otro lado, falta información acerca de

los precios de las cestas en dicho apartado, ya que sólo podemos

conocer el precio de cada cesta una vez la estemos comprando.

‐ Mejora del proceso de compra

Actualmente el proceso de compra es un formulario con

demasiado texto y poco intuitivo. El usuario debe leer cada

palabra para pedir un producto y marcar un tick de lo que quiere.

Además, para seleccionar la cantidad de producto debe introducir

un número a mano, pudiendo dar lugar a error.

El proceso de compra puede mejorarse siendo mucho más visual,

añadiendo por ejemplo imágenes de los productos o de las cestas

para que el usuario interactúe más con su cesta, en vez de marcar

casillas leyendo cada palabra, haciendo que la compra sea lo más

realista posible.

Mejoras
planteadas
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‐ Valoración de los productos

También en la página web, podríamos añadir un apartado para

que los usuarios valoren los productos de la empresa, dejando un

comentario con su opinión en los detalles de cada producto. Así,

se ayudará a futuros clientes a decantarse por unos productos o

por otros, facilitando dicha labor.

‐ Recetas de los usuarios

Una nueva funcionalidad que añadir a la página web puede ser

una sección en la que los clientes puedan añadir recetas que

hacer con los productos de la empresa y valorar otras. Esta es una

forma de llamar a los clientes a interactuar más con la página

web, además de ayudarlos a consumir los productos de distintas

formas. Además, podrán guardarse las recetas en favoritos para

tenerlas cuando quieran.

Mejoras
planteadas
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‐ Sistema de puntos

Para fomentar las compras y para agradecer a los clientes del día

a día sus compras, se plantea añadir un sistema de puntos en el

que por cada compra realizada se ganen puntos que

posteriormente se transformen en descuentos para los clientes.

Estos podrán observarse en el perfil de la página web.

‐ Email de confirmación automático

Actualmente la empresa escribe manualmente los correos de

confirmación uno a uno, por lo que se pierde mucho tiempo

todas las semanas. Esto podría automatizarse a través de este

correo electrónico visualmente atractivo y que agradezca y dé la

información necesaria del pedido al cliente, como la fecha o la

dirección de entrega.



Fase 3
Diseño de la imagen de marca



Estudio de la imagen actual

del sector

Estudio de logotipos

Inspiración

¿Qué queremos transmitir?

de logotipos

Conceptos

y pruebas

Logotipo elegido

Significado

en distintos elementos

Aplicaciones gráficas

Cómo captar la atención de los clientes en Instagram

Redes sociales

Fase 3
Diseño de la 
imagen de 
marca
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Actualmente, la imagen de la empresa es un isologo, que es

aquella en la que las dos partes o piezas que lo componen son

indivisibles e inseparables, por lo que no funciona la una sin la

otra. El isologo, como podemos observar lo componen la parte

gráfica o icono y también la parte textual pero uno integrado en el

otro.

En esta caso la parte gráfica es una forma circular con un verde

degradado hacia la parte superior derecha. La parte textual

contiene el nombre de la empresa, Sabores Próximos, en una

tipografía Times New Roman, donde se juntan la S y la P para

hacerlo todo en uno.

Como podemos observar, no representa los valores de calidad,

cercanía y transparencia de la empresa, dando sensación de

seriedad y siendo poco comunicativo.

Estudio de la imagen actual
Significado
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Estudio de logotipos
del sector

En la página siguiente podemos observar algunos 

logotipos utilizados por las empresas de venta de 

productos agroalimentarios online, siendo muchas de ellas 

productos ecológicos. Algunas características comunes a estos 

logotipos son las siguientes:

‐ Tipografía de palo seco y tipografías caligráficas. En unos

logotipos observamos una tipografía más sobria que aporta al

diseño sensación de seriedad y de ser digital, además de

hacerlo más legible. Por otro lado, tenemos una tipografía más

caligráfica, que expresa confianza y cercanía de cara al cliente y

ofrece la sensación de que ofrecen un producto más natural.

‐ Uso de la minúscula. La mayoría de las empresas hacen uso de

la minúscula en vez de la mayúscula, ya que aporta cercanía y

valores más tradicionales.

‐ Uso de tonos verdes. Se observa claramente el predominio del

color verde, sobre todo en tonos más claros que oscuros.

‐ Uso de símbolos vegetales. Se puede observar el uso de

motivos relacionados con el mundo agrario, tales como hojas,

campos, zanahorias, árboles frutales…
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Estudio de logotipos
del sector
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¿Qué queremos transmitir?
Inspiración

Para conocer los principales valores de Sabores Próximos, se ha

utilizado la encuesta realizada en la fase anterior para conocer

qué es lo que más valoran los clientes del servicio y los productos.

‐ Saludable / sano

‐ De proximidad

‐ Cercano

‐ Fresco
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Conceptos
de logotipos

Concepto 1

Siguiendo la línea de lo investigado previamente, se ha diseñado

este logotipo inspirado en la forma de un corazón y unas hojas, lo

que da la sensación de que sea un brote. Queremos transmitir la

idea de un producto saludable a la vez que fresco.

En cuanto a la tipografía, se ha tratado de que sea cercana y

amigable.

Concepto 2

Manteniendo las formas orgánicas y curvas, se ha diseñado este

logotipo utilizando la misma tipografía que en el concepto 1. En

cuanto a la parte gráfica, se ha querido aludir al trabajo del campo

simulando 2 personas trabajando. En cuanto a los puntos, se ha

seleccionado ese color para hacer referencia al sol.
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Concepto 3

Esta vez se ha pensado en el tema de las cestas que tanto les

caracteriza por lo que, generando una “S” de Sabores Próximos, se

ha conseguido generar la forma de una cesta a la que se le ha

añadido una hoja en la parte superior para dar un toque de

naturaleza.

Concepto 4

El burro siempre ha representado los valores del trabajo del

campo por lo que, además de que en Sabores Próximos trabajan

con dicho animal, se ha simplificado su silueta para representar

dichos valores.
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Concepto 5

Para representar la cercanía y proximidad de los productos, se ha

diseñado un símbolo de ubicación junto a una hoja para

simbolizar la naturaleza. Se ha continuado utilizando una

tipografía redondeada acorde a la parte gráfica.

Concepto 6

Esta vez se ha querido arriesgar más con la tipografía y jugar con

los tonos y la disposición. Se ha utilizado una tipografía más

geométrica y especial, añadiendo un círculo en tono anaranjado y

una franja verde para imitar al campo.
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Conceptos
de logotipos
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Tras plantear los logotipos mostrados a la empresa, se ha

seleccionado el concepto 2 ya que es el que mejor representa los

valores de la empresa.

Se han realizado distintas pruebas de color variando las

tonalidades de ambos colores para seleccionar el que expresara

mayor proximidad y sensación de saludable.

Para el símbolo del logotipo se han utilizado los colores verde

(PANTONE 7489 C) y anaranjado (PANTONE 7408 C).

La tipografía utilizada es Avenir Next LT Pro Regular para ambas

partes, dando 1pt de trazo a la parte de “SABORES PRÓXIMOS”. Se

ha utilizado una tipografía de palo seco para dar legibilidad al

nombre de la empresa, a la vez que damos mayor importancia al

símbolo.

Dicho símbolo, como se ha comentado previamente, simboliza los

valores de la empresa ya que simula dos personas trabajando en

el campo en color verde y en anaranjado sus cabezas. A su vez, la

forma general del mismo emula briznas de hierba con dos soles.
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Logotipo elegido
y pruebas



Área de respeto

Para asegurar la correcta legibilidad del logotipo, se ha

establecido un área alrededor de éste que deberá pertenecer

siempre vacío con las proporciones que se indican a

continuación.

La unidad de referencia (x) queda definida como el espacio que

ocupa cada cuadrícula. Las medidas son proporcionales a las del

propio logotipo.

Podemos encontrar todo acerca del logotipo en el Manual de

identidad corporativa en la página 128 de este documento.
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Construcción

Para la construcción del logotipo se utiliza el propio nombre de la

empresa: Sabores Próximos. La tipografía utilizada es en

mayúsculas y de palo seco. Todas las letras utilizan el mismo

color. A continuación, se ajusta la separación de las letras para una

buena percepción visual del logotipo. Se incluye en minúsculas,

justo debajo del nombre las palabras “Alimentando conciencias“

como reflejo de la filosofía de la empresa. El logotipo necesita

funcionar de una forma correcta y que las proporciones sean las

óptimas. Realizamos una retícula para ajustarlo al máximo.
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Tipografía corporativa

Montserrat Regular

Montserrat SemiBold

Montserrat Light

Colores corporativos
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Logotipo elegido
y pruebas

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

PANTONE 7489 C PANTONE 7408 C PANTONE Neutral 

Black C



74

Aplicaciones gráficas
en distintos elementos

Tarjeta de visita

Para la tarjeta se ha utilizado una imagen con variedad de

verduras y hortalizas, colocando el logo en blanco en el centro.

En la cara de detrás se ha colocado el nombre y apellidos de la

persona, el cargo que ocupa en la empresa, el número de

teléfono, email de contacto, la dirección y las redes sociales con

las que cuenta la empresa.
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Aplicaciones gráficas
en distintos elementos

Tarjeta para los envíos

El estilo de esta tarjeta es similar a la de visita, sin embargo en esta

tarjeta se agradece al cliente el realizar el pedido, además de

proporcionar datos de contacto en caso de necesitarlos y animar

al cliente a realizar más compras.
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Aplicaciones gráficas
en distintos elementos

Email de confirmación

Actualmente la empresa escribe manualmente los correos de

confirmación uno a uno. Esto podría automatizarse a través de

este correo electrónico visualmente atractivo y que agradezca y

dé la información necesaria del pedido al cliente.

Por ello, se ha añadido en el email la información de la fecha y la

dirección de entrega, remarcando esta primera para que el

cliente sepa rápidamente qué día recibirá su pedido. Por otra

parte, animamos al cliente a seguir viendo los productos de la

página para futuras compras.
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Como hemos visto en el análisis previo de la Fase 2, una de las

redes sociales más utilizadas en España es Instagram. Por ello, se

ha creado una cuenta para mostrar cómo utilizarlo sacando el

máximo partido y llamando la atención de nuevos clientes.

Se ha colocado como foto de perfil el logotipo en blanco con un

fondo de verduras y hortalizas que hemos usado anteriormente.

En la descripción se ha escrito una breve presentación de la

empresa junto a un mensaje de bienvenida y animando al

usuario a realizar un pedido. Se ha aportado también la dirección

de la página web.

Se han diseñado las portadas de las historias destacadas,

colocando un símbolo en el medio relacionado con las historias y

un anillo alrededor. Se han realizado las siguientes carpetas de

historias destacadas: Pedidos, La huerta, Productos, Nosotros,

Recetas y Clientes.
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Redes sociales
Cómo captar la atención de los clientes en Instagram
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Redes sociales
Cómo captar la atención de los clientes en Instagram

En cuanto a las publicaciones, se han aportado ideas que la empresa puede

publicar, como por ejemplo:

‐ Productos de la huerta

‐ Recetas de los productos

‐ Talleres de agricultura con clientes

Por otro lado, algo que ha llamado mucho la atención de nuevos clientes en

los últimos son las publicaciones por secuencia (también conocidas

coloquialmente como carruseles) ya que es un formato muy atractivo. Es

una publicación que cuenta con múltiples fotos o videos que pueden ser

vistos cuando hacemos clic o deslizamos hacia la izquierda. Se pueden

agregar hasta 10 imágenes o videos y compartirlos como una sola

publicación en el feed. Se han propuesto, por ejemplo, estas 3 publicaciones:

‐ Nuestros productos (qué productos vende la empresa y algunos

beneficios y propiedades)

‐ ¿Cómo surgió Sabores Próximos? (breve historia de la empresa)

‐ 4 beneficios de consumir verduras y hortalizas en verano
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Redes sociales
Cómo captar la atención de los clientes en Instagram
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Fase 4
Diseño y desarrollo de la página web



Página web actual

de la página web

Estructura

de la página web

Inventario de contenidos

de la página web
Guía de estilo

de la página web

Wireframes

Estudio

y cambios realizados

Test de usuario

de la página web

Aspecto final

Fase 4
Diseño y 
desarrollo de la 
página web
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Página web actual
Estudio
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Comenzaremos con un estudio de la página web actual, en el que

comentaremos algunas de las pantallas más críticas que se han

encontrado y los fallos que han aparecido, de los cuales surgirán

las posteriores mejoras.

Esto nos permitirá hacer un análisis más exhaustivo de la página

actual y darnos cuenta de qué es lo que más llama la atención y

qué es lo que está peor, tratando de corregirlo en el diseño

posterior.
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Cuando accedemos a la página web podemos ver la portada, la

cual no llama mucho la atención. Por una parte la tipografía no

es legible, haciendo que sea muy difícil su lectura. Por otra parte,

el texto en color negro y un fondo tan oscuro hace que no haya

contraste y sea difícil leer lo que pone. La barra de navegación se

ve desordenada, ya que no estamos acostumbrados a que el

logotipo esté en la parte central de esta. Además, dicho logotipo

está desproporcionado con la barra, siendo este notablemente

mayor. El botón CTA es de información de las cestas, mientras lo

que queremos es que realicen un pedido, que debería estar más

visible en la portada. En general, los contenidos se ven muy

dispersos y sin orden ninguno, no se observa una clara diferencia

de la barra de navegación, la imagen de fondo y el texto del

centro.

Página web actual
Estudio
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Página web actual
Estudio
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En cuanto a los títulos de cada apartado nos encontramos con el

mismo problema: se pierde con la imagen de fondo, por lo que no

existe un contraste y no es legible. Las palabras destacadas las

coloca en rojo, rompiendo completamente con la paleta

cromática de la plataforma y generando desequilibrio. Por otro

lado, el color rojo genera rechazo al relacionarlo con errores,

además de hacer el texto totalmente ilegible. Las imágenes

utilizadas pierden consistencia ya que la imagen de fondo hace

que se pierdan un poco.

Como se puede ver falta consistencia en los márgenes de los

cuadros, además de no haber equilibrio entre títulos, subtítulos y

textos.

La barra de navegación también parece desequilibrada debido al

botón de hacer el pedido, el cual rompe con la horizontalidad de

dicha barra.
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Página web actual
Estudio
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Al hacer un pedido, nos encontramos con un formulario muy poco

personalizado. Nos guían a través de preguntas para elegir con un

tick el producto que se quiera, lo que deja un poco que desear ya

que no es muy visual. Al elegir la opción de caja personalizada, nos

encontramos con una lista de productos escritos, entre los cuales

tenemos que escribir a mano la cantidad de kilos de cada uno. Por

ello, para elegir un producto tenemos que leer todos. Este proceso

se puede hacer mucho más visual.

Si queremos otros productos, tenemos que escribir a mano la

cantidad que queremos, en vez de aparecer un botón para ir

añadiendo uno a uno los productos.

El precio final aparece en el mismo tamaño y letra que el resto, por

lo que puede pasar un poco desapercibido y no verlo.

El botón para finalizar el pedido es un botón de “Enviar”, por lo que

este texto puede llevar a confusión.
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Estructura
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

Tras el estudio de la página web actual, se ha organizado la

información que debe aparecer en la página web en un

diagrama. Se ha colocado la página principal en la parte superior

ya que de dicha página se puede navegar a cualquiera de las

inferiores.

Inferiores.

Este esquema de la estructura es muy útil para organizar las

páginas y la información que debe aparecer en cada página.
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Inventario de contenidos
de la página web
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Tras definir la estructura general de la web, se va a realizar el

inventario de contenidos, es decir, definir qué va a contener cada

página de las definidas en la estructura de la web. Para cada

página se va a determinar el nombre de la página, la función

(interacción, navegación o consumo), una descripción de los

contenidos que aparecerán en cada página y las acciones que el

usuario podrá realizar en cada una. Esto nos servirá

posteriormente para organizar la información y asegurarnos de

que no nos olvidamos información importante que deba

aparecer.
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Inventario de contenidos
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos



89

Inventario de contenidos
de la página web
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Guía de estilo
de la página web
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El siguiente paso a realizar es la guía de estilo de la plataforma.

Las guías de estilo proporcionan la información necesaria para

continuar un proyecto digital una vez que la administración es

entregada al cliente. Estas pautas tienen como objetivo mantener

la congruencia e integridad del diseño del sitio, sin importar

quién esté a cargo de su administración. Otra de sus funciones es

ayudar a los desarrolladores a comprender cómo debe verse el

sitio.

Dichas pautas se muestran en la página siguiente.
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Guía de estilo
de la página web
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#F0AF02 #F9DF9A #939393#EA4335 #F8F8F8

Paleta cromática

#333333

Tipografías

Montserrat

SemiBold / 48pt

#000000

Títulos

Montserrat

SemiBold / 32pt

#000000

Subtítulos

Montserrat

Regular / 18-22-24pt

#000000

Texto

Montserrat

Light / 18pt

#000000

Texto en cajas

Botones

Primario

Primario
Montserrat / Medium / 22pt / #FFFFFF

Background #F0AF02

Secundarios

Secundario I
Montserrat / Medium / 22pt / #F0AF02

Background #FFFFFF

Secundario II
Montserrat / Medium / 22pt / #FFFFFF

Background #F9DF9A
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Wireframes
de la página web
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Tras definir bien los contenidos, se van a realizar los wireframes de

cada página, es decir, un boceto de la estructura de la página de

una forma simple, pero concretando cómo organizar la

información.

Realizar previamente los wireframes nos aportará agilidad al

proceso ya que nos permitirá ser más rápidos a la hora del

desarrollo del diseño y evitará que acabemos distribuyendo la

información a ciegas.

A continuación se muestran los wireframes realizados en Adobe

Illustrator junto a una pequeña descripción en la que se detalla el

contenido y lo más importante de cada página.
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Wireframes
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

0. Página principal

Lo primero que ve el usuario es una imagen de fondo con

un título que describe la actividad principal de la empresa

junto a una descripción breve, además de un botón CTA

para realizar el pedido de manera rápida.

Se ha incluido información breve acerca de quién compone

la empresa, sus propósitos y sus servicios. Se han añadido

botones a páginas importantes como 1.2. Cestas; 3.

¿Quiénes somos?; o 5. Haz tu pedido para facilitar al usuario

la información en un click.

Se han añadido testimonios de clientes habituales de la

empresa y al final las últimas entradas del blog.
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Wireframes
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

1.1. Productos; 1.1.1. Detalle producto

En la página de nuestros productos podemos encontrar

todos los productos que vende la empresa junto a su

nombre.

Si clickamos en cualquier producto nos lleva a la página de

detalle de producto, en la que podemos ver una pequeña

descripción del producto junto a una foto, sus propiedades

y beneficios, curiosidades, su información nutricional y las

opiniones de los clientes acerca del producto, donde se

pueden publicar nuevas.

Estas son páginas que no estaban en la web anterior y que

se planteó como mejora tras la encuesta a los clientes de la

empresa.
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Wireframes
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

1.2. Cestas

En la página de nuestras cestas encontramos el formato de

las cestas, ejemplos de cestas por temporada junto a una

imagen de cada una, el proceso de preparación de los

pedidos, las tarifas especiales con un botón que nos lleva, los

puntos verdes con su respectivo botón y una selección de

preguntas frecuentes con el desplegable de cada una.
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Wireframes
de la página web

Mejora del servicio y rediseño de la identidad visual y plataforma digital de Sabores Próximos

1.2.1. Puntos verdes; 1.2.2. Tarifas especiales

En la página de puntos verdes se ha añadido el listado de

los puntos verdes disponibles junto a la dirección de este y

el logotipo. En la parte inferior se ha añadido el mapa con

los puntos e información acerca de la recogida en el

almacén de la empresa.

En la página de tarifas especiales se ha incluido una

definición de grupo de consumo, una tabla con los precios

según cantidad de cajas y tamaño, un ejemplo ilustrativo de

un caso de compra de grupo de consumo e información

acerca de los pedidos a granel en caso de, por ejemplo,

restaurantes.
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Wireframes
de la página web
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2.1. Blog; 2.1.1. Entrada del blog

En la página del blog se han añadido las últimas entradas,

con opción a pasar de página para ver las anteriores en la

parte inferior. En el lateral derecho aparece un formulario

para suscribirse al blog y un buscador junto a las etiquetas

del blog.

Dentro de cada entrada aparece el título junto a la fecha, el

autor y el número de comentarios. A continuación aparece

una imagen, el contenido de la entrada y un par de

imágenes más abajo. Por último nos encontramos con los

comentarios, con la opción de publicar uno nuevo.
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Wireframes
de la página web
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2.2. Recetas; 2.2.1. Detalle de receta

En la página de recetas nos encontramos con una imagen,

título, tiempo de preparación y valoración de cada una.

Además, el usuario puede guardar una receta en favoritos

clickando en el corazón situado en la parte superior de cada

una. En la parte inferior de la página se invita al usuario a

publicar una nueva receta con los productos de la empresa.

Dentro de cada receta nos encontramos con el título, una

fotografía, una breve descripción de la receta, el tiempo de

preparación, el número de comensales, la dificultad y la

valoración de los usuarios. Más abajo están los ingredientes

y la preparación con alguna fotografía ilustrativa. Al final del

todo el usuario tiene la posibilidad de valorar la receta de 1 a

5 estrellas.
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Wireframes
de la página web
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3. ¿Quiénes somos?

En esta página se incluyen al principio unas fotografías de

los componentes de la empresa junto a una breve

descripción de cómo nació esta. Después nos encontramos

con los objetivos de la empresa y una breve descripción de

cada uno de ellos y un texto acerca de “La vuelta de las

luciérnagas”. A continuación aparece información acerca del

“Mercado social” y por último un formulario de contacto con

el título “Charremos” para hacerlo más informal e incitar al

usuario a rellenarlo.
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Wireframes
de la página web
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4. Contacto

En esta página se incluye a la derecha un mapa de la

dirección de la empresa y a la derecha dicha dirección

escrita, el teléfono e email de contacto y las redes sociales

de la empresa.

Volvemos a encontrarnos con un formulario de contacto

para que los clientes pregunten las dudas.
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Wireframes
de la página web
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5. Haz tu pedido

En la página de hacer el pedido nos encontramos con la opción de

elegir el formato de la cesta, entre abierta o cerrada.

Más abajo aparece la opción de elegir si el usuario quiere otros

productos de la huerta o no, o bien quiere elegir otra caja diferente a la

seleccionada.
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Wireframes
de la página web
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5.1. Proceso caja abierta; 5.2. Proceso caja cerrada

En la página del proceso de la caja abierta se puede elegir el

tamaño de la caja (aparece también el precio) y, según el tamaño

elegido, se pueden agregar los kilogramos de hortalizas de medio

en medio. Estos productos aparecen con una imagen del mismo

para hacer el proceso más visual. Más abajo nos encontramos con

la opción de añadir otros productos, también con una foto de

cada uno y una pequeña descripción, además del precio.

En cuanto a la página del proceso de la caja cerrada, está también

la opción de elegir el tamaño de caja, junto a una descripción del

contenido de cada una. El proceso de añadir otros productos es

similar al de la caja abierta.

Como se puede observar, se ha conseguido hacer más visual el

proceso de compra, ayudando al usuario a seguirlo

correctamente.
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Wireframes
de la página web
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5.3. Resumen; 5.4. Cuenta para el pedido

En la página del resumen del pedido aparece un recuadro con los

productos seleccionados y cantidades, un título y el precio de

cada producto. En la parte inferior aparece el precio total del

pedido, además de los puntos conseguidos por la compra.

En la siguiente página, el usuario debe elegir cómo realizar el

pedido: iniciando sesión con su cuenta, realizando el pedido sin

registrarse, seleccionando si es de un grupo de consumo o

también tiene la opción de registrarse en el momento.
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Wireframes
de la página web
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5.5. Lugar de entrega; 5.6. Pago; 5.7. Confirmación de compra

En la página de elección del lugar de entrega el usuario

puede elegir el lugar de entrega, el horario de entrega y la

dirección a la cual hace el envío si es a domicilio. Si elige la

opción de “Punto verde” el usuario tiene que elegir el punto

verde que desee en una lista.

En la página del pago el usuario debe elegir si realiza el pago

mediante domiciliación bancaria o mediante transferencia en

el momento.

Por último aparece la página de confirmación de compra, en

la cual se agradece al usuario la compra realizada y se

recuerda que recibirá un email con los detalles de entrega del

pedido.
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Wireframes
de la página web
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6. Iniciar sesión; 7. Registrarse

En la página de iniciar sesión aparece en la parte izquierda

una imagen de fondo con un texto que da la bienvenida de

nuevo al cliente. En la parte derecha aparece un formulario

para introducir el email y la contraseña o bien iniciar sesión

con Google o Facebook. Por otro lado aparece un botón de,

en caso de no estar registrado, hacerlo.

La página de registro es similar en cuanto al formato, ya que

en la parte izquierda nos encontramos en este caso con un

mensaje que anime al usuario a registrarse para disfrutar de

ventajas. En la parte derecha, en el formulario, hay que

introducir nombre y apellidos, email y contraseña. El usuario

también puede crear una cuenta con Google o Facebook.
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8.1. Datos personales; 8.2. Mis pedidos

En el perfil del usuario nos encontramos con la página de

datos personales en la que el cliente puede rellenar el

formulario con sus datos personales, los datos de envío y los

datos para pago de pedidos.

En cuanto a la página de pedidos, aparecen los pedidos

realizados anteriormente por el cliente junto a la fecha, el

contenido del pedido y el coste total.

Estas son páginas completamente nuevas, enriqueciendo la

experiencia del usuario al tener su propio perfil y evitar tener

que rellenar su información en cada pago.
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8.3. Mis favoritos; 8.4. Mis puntos

En la página de favoritos encontramos las recetas que el

usuario ha guardado previamente, pudiendo verlas en

cualquier momento. El usuario tiene la opción de eliminarlas

de favoritos de la misma forma que las puso en favoritos:

clickando en el icono de corazón. En la parte inferior puede

pasar de página para ver las guardadas anteriormente.

En la página de puntos puede verse los puntos que tiene

actualmente y su traducción en descuento, el historial de

puntos conseguidos en las últimas compras (fecha y

cantidad) e información acerca del sistema de puntos.

Al igual que las anteriores, estas páginas también se han

añadido como nuevas, animando a los clientes a realizar

compras para obtener puntos que se canjearán como

descuentos en pedidos próximos.
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A continuación, se muestran todas las pantallas realizadas en

Figma que previamente hemos definido como wireframes, pero

ya con un estilo definido en la guía de estilo. Se ha diseñado cada

página siguiendo un estilo visual atractivo para el usuario,

colocando determinadas imágenes para llamar la atención del

usuario en todo momento.

El proceso de compra se ha conseguido hacer más visual e

interactivo, facilitando al usuario dicho proceso.

Pueden verse las páginas de la plataforma en detalle al final de

este documento.

Además, el prototipo de la web puede encontrarse en el

siguiente enlace:

https://www.figma.com/proto/6p0eybSWxcQ1eFdcFOEUAT/Sabor

es-Próximos-OK?page-id=0%3A1&node-

id=611%3A973&viewport=241%2C48%2C0.16&scaling=scale-down-

width&starting-point-node-id=777%3A5460

https://www.figma.com/proto/6p0eybSWxcQ1eFdcFOEUAT/Sabores-Próximos-OK?page-id=0%3A1&node-id=611%3A973&viewport=241%2C48%2C0.16&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=777%3A5460
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0. Página principal I 0. Página principal II 0. Página principal III

1.1. Productos I 1.1.1. Detalle de producto1.1. Productos II



1.2. Cestas I 1.2. Cestas II 1.2. Cestas III
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1.2.1. Puntos verdes 1.2.2. Tarifas especiales 2.1. Blog



2.1.1. Entrada del blog 2.2. Recetas 2.2.1. Detalle de receta
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3. ¿Quiénes somos? I 3. ¿Quiénes somos? II 3. ¿Quiénes somos? III



4. Contacto 5. Haz tu pedido 5.1. Proceso caja abierta I
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5.1. Proceso caja abierta II 5.2. Proceso caja cerrada 5.3. Resumen



5.4. Cuenta para el pedido 5.5. Lugar de entrega 5.6. Pago
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5.7. Confirmación de compra 6. Iniciar sesión 7. Registrarse



8.1. Datos personales 8.2. Lugar de entrega 8.3. Mis favoritos
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8.4. Mis puntos
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Para realizar el test de usuario de la página web, se han escogido

los siguientes usuarios:

‐ Usuario 1: hombre, 24 años, muy familiarizado con la tecnología

‐ Usuario 2: mujer, 50 años, familiarizada con la tecnología

‐ Usuario 3: hombre, 57 años, poco familiarizado con la tecnología

Se han escogido usuarios de diferentes edades y diferentes

conocimientos tecnológicos para poder comprobar la correcta

funcionalidad y cubrir todo tipo de necesidades.

Dichas personas asumirán el rol de comprador en la empresa de

Sabores Próximos. Se les pondrá en situación previamente,

contándoles un poco acerca de la empresa y sus servicios.

La prueba constará de 3 fases:

1. Navegación libre por la página web. Dejaremos que en 5

minutos el usuario navegue libremente por la página para

poder explorarla.

2. Búsqueda de información en la página web. A través de

preguntas y acciones, trataremos de que los clientes

encuentren la información requerida en la web.

‐ ¿Qué formatos de cesta venden?

‐ ¿Puedes decirme el teléfono de contacto?

‐ ¿Qué día de la semana reparten los pedidos?

‐ Consulta el apartado de preguntas frecuentes

‐ Consulta las empresas que participan como puntos verdes

‐ Busca información acerca de los tomates de Sabores Próximos

y qué opinan los clientes

‐ Lee la última entrada del blog

‐ Busca la receta de la Lasagna de verduras y valórala

‐ Crea una cuenta

‐ Consulta tus puntos actuales

3. Realizar un pedido. Se guiará a los usuarios para realizar un

pedido, ya que esta es la acción principal de la página web.
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Para hacer el pedido, se van a proporcionar los siguientes datos:

‐ Pedido Caja cerrada:

‐ 2 cajas de 5kg, 1 surtido de cookies, y 1 surtido de super

madalenas

‐ Inicia sesión para realizar el pedido

‐ A domicilio, entrega por la mañana en Calle María de Luna, 3

‐ Transferencia bancaria

‐ Pedido Caja personalizada:

‐ 1 caja de 3kg con 1kg de tomate, 0,5kg de berenjena, 1,5kg de

patata; 1 de azafrán; y 1 surtido de cookies

‐ Inicia sesión para realizar el pedido

‐ En punto verde: Herbolario de San Pablo

‐ Domiciliación bancaria

Por último, dejaremos que cada usuario nos dé su libre opinión

acerca de cada fase de la prueba.
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Fase 1. Navegación libre por la página web

Tras 5 minutos, los usuarios han visitado cada una de las páginas 

de la plataforma. En general han comentado que el estilo es muy 

visual debido a la presencia de imágenes en relación con el 

contenido. Por otro lado, el uso de tonos anaranjados les ha 

parecido atractivo y diferente, ya que lo habitual es el uso de 

tonos verdes en este tipo de páginas.

Hemos comprobado que los usuarios interactúan correctamente 

con la página, es decir, que saben perfectamente dónde se puede 

hacer click y dónde no. Además, los botones tienen el tamaño 

correcto para hacer click en ellos.

Ha llamado la atención el efecto de zoom que se crea al colocarse 

encima de ciertas imágenes, como las de la página principal, las 

recetas o las entradas del blog.
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Fase 2. Búsqueda de información en la página web

Se han propuesto las distintas acciones y preguntas y han surgido

determinados errores:

1. A los tres usuarios les ha costado encontrar las preguntas

frecuentes ya que se encuentran en una página que no tiene

del todo sentido y están al final de esta.

Para resolver esto se propone trasladar las preguntas frecuentes a

la sección de contacto, ya que dos de los usuarios fueron

directamente a esta sección para buscar las preguntas frecuentes.

2. Dos de ellos no han tenido muy claro el día de reparto ya que

se encuentra un poco escondido en la página de las cestas.

Para resolver esto se propone recalcar al inicio del pedido el día

de reparto, para que los usuarios tengan claro que día van a

recibir el pedido.

3. Lo primero que veían es la pestaña de productos y no la de

cestas, que es más importante.

Para resolver esto se propone el cambio de cestas por productos

en la pestaña desplegable de “Nuestros productos” para que

aparezcan antes las cestas que los productos.

En cuanto al resto de tareas no han presentado más problemas
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Fase 3. Realizar un pedido

En general, los usuarios no han encontrado problemas al realizar 

los pedidos indicados ya que, según han comentado, han 

encontrado el proceso “muy interactivo y fácil de seguir”.

El único problema con el que se encontró el Usuario 2 fue a la 

hora de iniciar sesión para realizar el pedido ya que, pese a que en 

la pantalla principal da la opción de iniciar sesión, este usuario 

pulsó en el botón de “Inicia sesión” de la parte superior derecha 

(en la barra superior).

Para resolver esto se propone hacer más hincapié en iniciar 

sesión en la propia pantalla o bien iniciar sesión antes de 

comenzar el pedido.
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Comentarios generales de los usuarios

A continuación, se les pidió un breve comentario acerca del

prototipo de la página web y estas fueron sus repuestas:

Usuario 1

“La página resulta desde el comienzo muy llamativa, los

colores resultan agradables al igual que las fotografías que

se incorporan en la web. El proceso de compra es rápido e

intuitivo de forma que no se requieren conocimientos

elevados de navegación en internet. Los foros y recetas se

encuentran con facilidad resultando de gran utilidad y

aportando un valor extra. Considero muy acertado el

sistema de puntos que con compras continuadas, permite

ahorrar en pedidos futuros”

Usuario 2

“La página me parece que es muy atractiva por las imágenes,

la organización y la tipografía. Es fácil de explorar y a la hora

de realizar un pedido la información es accesible y clara.”

Usuario 3

“Me ha parecido un diseño de página muy moderno y que

puede aportar un valor extra a la empresa. Además, las

imágenes ayudan a conocer la empresa y los productos que

venden. Me ha llamado la atención la posibilidad de

consultar recetas. He echado de menos algo de información

acerca de la producción, como por ejemplo fotos y

explicaciones de cuándo plantan cada producto, para hacer

más cercano el producto al cliente.”



Conclusiones y 
webgrafía
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Se han conseguido lograr los objetivos planteados al comienzo

del proyecto, sobre todo el de impulsar la empresa de Sabores

Próximos. Nos propusimos la renovación de su identidad y,

gracias al trabajo en equipo, hemos conseguido mejorar la

imagen de marca y darle un enfoque más moderno dentro de lo

tradicional. Otro de los objetivos era fomentar la venta de

productos agrícolas y dar a conocer entre los más jóvenes este

sector y lo complicado que es en los últimos años el estar en él.

Esto se ha logrado renovando la identidad de la empresa, además

de plantear un uso de las redes sociales más actual y moderno.

Por otro lado, se ha mejorado la experiencia de los clientes

habituales, dándoles facilidades a la hora de realizar los pedidos y

ofreciéndoles ventajas frente a nuevos clientes, animando así a

seguir comprando cada vez más.

Para la realización de este proyecto ha sido crucial llevar una

buena planificación y determinación de las acciones y

metodologías a seguir, ya que es un trabajo muy extenso y que

consta de varias fases diferenciadas.

El objetivo del proyecto era realizarlo junto a una empresa real,

tanto para ayudarles a crecer y renovarse como para realizar un

proyecto real en el mundo profesional. El llevar a cabo dicho

proyecto real no ha sido tarea fácil desde el principio.

Quincenalmente llevábamos a cabo una reunión de seguimiento

para recibir el feedback sobre el trabajo que realizaba en cada

fase. Ha sido fácil en este sentido, ya que en todo momento han

mostrado ganas de participar. Sin embargo, el que sea un

proyecto real también ha tenido algún inconveniente, y es que en

parte me he tenido que adaptar a sus necesidades y

preferencias, teniendo que modificar la planificación inicial en

algún sentido.
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La fase de la renovación de la imagen de marca fue bastante

amena, ya que fue fácil interpretar los valores de la empresa

desde un inicio, pudiendo obtener varias ideas de logotipos.

El diseño de la página web ha sido lo que más tiempo me ha

llevado ya que, a pesar de que en alguna asignatura se ha

aprendido sobre la interacción de los usuarios con un dispositivo

digital, nunca antes había diseñado en web. Por ello, se han

seguido diversos tutoriales y se ha aprendido a manejar

programas como Adobe XD y Figma (finalmente se diseñó en

Figma) para poder realizar ese proceso correctamente.

En resumen, ha sido un proyecto que, pese a que ha sido costoso

y largo, he disfrutado mucho, sobre todo al tratarse de un

proyecto real y no sólo académico, ya que también se ha

conseguido ayudar a una empresa a crecer.
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Qué es la metodología Kanban y cómo utilizarla, recuperado de

https://www.iebschool.com/blog/metodologia-kanban-agile-

scrum/

¿Qué es la agricultura ecológica?, recuperado de

https://www.larioja.org/agricultura/es/calidad-

agroalimentaria/agricultura-ecologica/agricultura-ecologica

Agricultura ecológica, recuperado de http://archivo-

es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-

en/Transgenicos/Soluciones-y-demandas/Agricultura-ecologica/

La importancia del sector agrario en Aragón, recuperado de

https://www.agroecologiatornos.com/importancia-sector-agrario-

aragon/#:~:text=EL%20SECTOR%20AGR%C3%8DCOLA%20EN%20

ARAG%C3%93N,valor%20de%20producci%C3%B3n%20m%C3%A1s

%20reducido

La agricultura ecológica vuelve a crecer en Aragón y busca

reconocimiento, recuperado de

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8179

PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (2019), El

futuro del sector agrícola español

Infografía: el consumidor poscovid, recuperado de

https://blog.saleslayer.com/es/el-consumidor-poscovid

La agricultura española, el difícil equilibrio entre el mercado, el

clima y el presupuesto de la PAC, recuperado de

https://www.efeagro.com/especiales/agricultura-espanola-

equilibrio-mercado-clima-presupuesto-pac/
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españoles (y de todo nuestro sistema de alimentación),

recuperado de https://www.directoalpaladar.com/actualidad-

1/rebelion-campo-cual-problema-real-agricultores-espanoles-

todo-nuestro-sistema-alimentacion

Service Blueprint, herramienta estratégica para el diseño de

servicios, recuperado de https://blog.ida.cl/diseno/service-

blueprint-diseno-servicios/

¿Qué elementos debe incluir una guía de estilo de diseño web?,

recuperado de https://blog.ida.cl/diseno/guia-de-estilo-diseno-

web/
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Este es el manual de marca de Sabores Próximos, una 
empresa dedicada a proporcionar a sus clientes productos 

agroalimentarios de primera calidad cultivados por ellos 
mismos.

Se caracteriza por su gran calidad y cercanía haciendo uso 
del sistema de venta mediante canal corto garantizando así 

familiaridad y confianza.





INTRODUCCIÓN1
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Introducción

Este manual de identidad corporativa recoge los elementos constitutivos 
de la identidad visual de Sabores Próximos.

Como elementos constitutivos establecen las pautas de construcción, el 
uso de tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

Se ha planteado pensando en las necesidades de todas aquellas personas 
responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus 
diferentes ámbitos.





IDENTIFICADORES 
PRINCIPALES2

2.1 Filosofía
2.2 Logotipo y símbolo
2.3 Construcción 
2.4 Área de respeto
2.5 Tamaño mínimo de aplicación
2.6 Versión a una tinta
2.7 Versión a dos tintas
2.8 Versión sobre fondo de color
2.9 Usos indebidos 
2.10 Colores corporativos
2.11 Tipografía corporativa
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La finalidad actual de la empresa es ofrecer los productos cultivados a sus 
clientes de una manera directa, natural y sin intermediarios.

Se caracteriza por poseer un carácter cercano y  familiar que busca obtener 
la mayor calidad a través de un servicio eficaz y sincero con los clientes.

Destacan valores dentro de la empresa como la transparencia, la 
honestidad y la constancia confluyendo todos ellos en la excelencia como 
fin último.

2.1 Filosofía
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2.1 Logotipo y símbolo

El logotipo consta de dos palabras (el nombre de la empresa) y un símbolo. 
Se caracteriza por ser simple y muy legible llamando la atención el símbolo 
gracias a sus colores.

Con este logotipo se quiere transmitir sencillez y cercanía. Además, con 
el símbolo incorporado en el logotipo, se pretende trasladar la imagen de 
la labor tradicional que realiza la empresa pero de una forma moderna y 
renovada. Por otro lado, la sencillez del logotipo también debe generar la 
percepción de que nuestros productos son de la tierra y cercanos.

Por otra parte, se puede hacer uso de un símbolo y una marca de agua 
para distintas aplicaciones. La marca de agua sería el símbolo cortada al 
20% de transparencia y el símbolo será la parte del logotipo sin el texto.
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2.2 Construcción

Para la construcción del logotipo se utiliza el propio nombre de la empresa 
Sabores Próximos. La tipografía utilizada es en mayúsculas y de palo 
seco. Todas las letras utilizan el mismo color. A continuación, se ajusta la 
separación de las letras para una buena percepción visual del logotipo. 
Se incluye en minúsculas, justo debajo del nombre las palabras 
“Alimentando conciencias“ como reflejo de la filosofía de la empresa.

A la izquierda se añade el logotipo que simula dos personas trabajando 
en el campo en colores verde (PANTONE 7489C) y anaranjado (Pantone 
7408C). A su vez, la forma general del mismo emula briznas de hierba con 
dos soles.

El logotipo necesita funcionar de una forma correcta y que las proporciones 
sean las óptimas. Realizamos una retícula para ajustarlo al máximo.
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2.3 Área de respeto

Para asegurar la correcta legibilidad del logotipo, se ha establecido un área 
alrededor de este que deberá pertenecer siempre vacío con las proporciones 
que se indican a continuación. 

La unidad de referencia (x) queda definida como el espacio que ocupa cada 
cuadrícula. Las medidas son proporcionales a las del propio logotipo.
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2.4 Tamaño mínimo de aplicación

El tamaño mínimo de aplicación indica como será la representación 
mínima en la que el logotipo puede ser reproducido garantizando su 
propia legibilidad y reconocimiento, así como evitando la baja calidad o la 
distorsión del mismo.

Tras las pruebas de impresión realizadas, se establece que para asegurar 
una legibilidad correcta del logotipo, no se permite aplicación con menos 
de 16 mm de longitud.

16 mm
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2.5 Versión a una tinta

El logotipo siempre debe reconocerse de inmediato en todos los 
soportes donde sea aplicado, asegurando una óptima visualización 
independientemente del color aplicado. 

Se presentan varias versiones con los colores corporativos y otros colores.

PANTONE Neutral Black C PANTONE 7489 C

Además, se puede utilizar el logotipo con el blanco como única tinta 
cuando se deba aplicar en un soporte en el que el logotipo convencional 
o a una sola tinta con los colores indicados anteriormente no permita una 
correcta legibilidad (ver apartado 2.7 Versión sobre fondo de color).
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2.6 Versión a dos tintas

PANTONE Neutral Black C
PANTONE 7489 C

PANTONE Neutral Black C
PANTONE 7408 C

Para la versión a dos tintas se plantea que el símbolo sea de color verde 
(PANTONE 7489 C ) conservando el color negro para el texto (PANTONE 
Neutral Black C).

Se presenta otra versión con el símbolo en color anaranjado (PANTONE 
7408C) volviendo a conservar el texto en color negro (PANTONE Neutral 
Black C).
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2.7 Versión sobre fondo de color 

A continuación, se muestran varios ejemplos de cómo se aplicaría el logotipo 
en zonas con fondo, tanto sobre color plano como sobre imagen. 

Para ello, a veces, es necesario cambiar los colores de este permitiendo su 
legibilidad en todo momento, en este caso, a blanco.

Cabe destacar que las dimesiones del cuadrado coinciden con las áreas de 
respeto elegidas. A su vez, los bordes de las imágenes también los cumplen. 

Sobre color plano Sobre imagen



21

2.8 Usos indebidos

Se deben establecer distintos usos indebidos para asegurar que la utilización 
del logotipo es correcta. Aquí se muestran distintas formas, las cuales no 
deberán ser utilizadas.

1. No se pueden cambiar las proporciones del logotipo.

2. No se puede colocar detrás de texto.

3. No se puede modificar la posición de símbolo

4. No se puede colocar sobre fondos del mismo color que el símbolo así 
como sobre fondos negros, a no ser que el logotipo se ponga blanco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-

cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
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Los colores corporativos principales son el verde, negro, y el anaranjado. 
Dentro de ahí podemos encontrar distintas variaciones.

2.9 Colores corporativos

PANTONE 7408 C

C: 0
M: 20
Y: 98
K: 0

R: 246
G: 190
B: 0

PANTONE 7489 C

C: 55
M: 2
Y: 80
K: 7

R: 116
G: 170
B: 80

PANTONE Neutral Black C

C: 65
M: 66
Y: 68
K: 82

R: 45
G: 41
B: 38
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La tipografía empleada para la identidad es Montserrat, haciendo uso de 
varios de sus estilos.

Montserrat Regular

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

2.9 Tipografía corporativa

Montserrat SemiBold

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Montserrat Light

aA ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz





CONSTRUCCIÓN 
DE LA TARJETA 
PROFESIONAL

3
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3. Tarjeta profesional

Para la construcción de la tarjeta de visita de la empresa se utiliza en la cara 
principal el logotipo de la empresa en blanco sobre un fondo de hortalizas. 
En el otro lado de la tarjeta, se coloca un fondo blanco ocupando tres 
cuartas partes de la tarjeta acabando en forma ovalada, así queda visible 
el fondo de hortalizas utilizado en la otra cara.

Se incluirá la información que se desee como números de telefono, redes 
sociales o el correo.
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3. Tarjeta profesional
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3. Tarjeta profesional







APLICACIONES 
GRÁFICAS4
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4. Aplicaciones gráficas
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4. Aplicaciones gráficas





Pantallas de la 
página web



Haz tu pedido

En Sabores Próximos cultivamos y vendemos verdura y 

hortaliza de temporada con certificado ecológico. 

Trabajamos con respeto la tierra que nos da de comer.

Venta directa de 
cestas de verduras y 
hortalizas ecológicas

Somos gente joven interesada en cambiar el sistema 

agrario convencional por uno más respetuoso con el 

medio y la gente que habita en él.

¿Quiénes somos?

Saber más

Nuestros propósitos
En Sabores Próximos tenemos especial interés por conseguir los siguientes objetivos:

Agroecología

Estamos certificados bajo el criterio del 
Comité Aragonés de Agricultura 

Ecológica.

También formamos parte del Mercado 
Social, entidad que engloba proyectos 

con criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios.

Venta directa

Apostamos por la venta en canales 
cortos de comercialización, sin 

distribuidores ni mayoristas.

Puedes conseguir nuestras verduras a 

través de un sistema de cestas de 
verduras ecológicas que repartimos cada 
miércoles a domicilio y a distintos puntos 

verdes de Zaragoza.

También nos puedes encontrar cada 
sábado de 8:30 a 14:00 en el mercado 

agroecológico de la Plaza del Pilar.

Sabores Próximos

Biodiversidad, variedades locales, sin 
pesticidas, productos de temporada y de 

kilómetro 0.

Ese es el secreto para poder ofreceros 
unas verduras y hortalizas de calidad.

Nuestros productos
En Sabores Próximos pudes encontrar cestas cerradas o 

cestas personalizadas, pudiendo elegir entre todos los 

productos de nuestra huerta lo que más te guste.


Buscamos que los sabores sean lo más naturales posible, 

ofreciendo a nuestros clientes nuevas variedades y, 

posteriormente, llevándolas directamente al consumidor 

evitando intermediarios.

Saber más

¿Qué dicen nuestros clientes?

Lo último de nuestro blog
Bienvenid@ a nuestro humilde cuaderno de campo que con tanto esmero vamos «china chana» rellenando.


Suscríbete a nuestro boletín para recibir semanalmente las entradas del blog recién salido de la tierra.

¡Qué rápida va la huerta!

May 5, 2019

¡Y por fin la lluvia!

Abr 7, 2019




Invernadero

Feb 24, 2019




Cambiamos nuestro 
reparto

Abr 1, 2019

Comenzamos la 
reconstrucción

Mar 4, 2019

Todo listo para plantar

Mar 17, 2019

Dani Vera

Cliente desde 2016

Recomendable 100%. 
Riquísimo, buen precio y la 

entrega a domicilio funciona 
genial.


Llevo 5 años haciendo mi 
compra diaria a domicilio y 
voy a seguir haciéndolo con 

Sabores Próximos

Mónica Serrano

Cliente desde 2017

Muy bien el observar como 
gente del lugar consigue 

hacer mercancía de 
proximidad.


Sabores de la tierra a muy 
bien precio. Muy buena 
atención, siempre están 
dispuestos a escucharte

Mireia Ríos

Cliente desde 2020

Excelente todo. Lo 
recomiendo, yo seguiré 

comprando sus productos.

La verdura es fresca y los 

sabores son únicos. Mucha 
variedad de productos y 

buen servicio

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Blog y recetas ¿Quiénes somos? Contacto RegistrarseIniciar sesiónHaz tu pedidoNuestros productos



Pimiento verde Calabacín CebolletaPatata

Borraja Berenjena TomatePepino

Lechuga Puerro RemolachaCalabaza

Nabo Cardo EscarolaHinojo

Ajos tiernos Habas tiernas AcelgaAlcachofas

Nuestros productos
Aquí puedes conocer todos los productos que trabajamos y posteriormente os vendemos.

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Blog y recetas ¿Quiénes somos? Contacto RegistrarseIniciar sesiónHaz tu pedidoNuestros productos



Tomate

Atrás

El tomate es un alimento rico en vitaminas y minerales, fácil de combinar en muchos platos y un 

buen acompañante en la cocina. Contiene pocas calorías ya que la mayor parte de su peso 

corresponde a agua. Su sabor agridulce es debido a una pequeña cantidad de azúcares simples y 

ácidos orgánicos, que otorgan ese sabor tan apetitoso y digestivo. Su alto contenido en fibra cuida el 

tránsito intestinal, evita la aparición de enfermedades gastrointestinales. No solo nos da un sabor 

característico, también aporta muchos beneficios a nuestra salud.

El tomate es una hortaliza compuesta fundamentalmente por agua, por lo que se trata de un alimento muy bajo en calorías. Además, 

contiene otras propiedades beneficiosas gracias a la cantidad de vitaminas y minerales que incluye.


Destaca principalmente su gran contenido en carotenoides, que proveen al tomate de un alto efecto antioxidante que retrasa el 

envejecimiento de las células.


También es rico en fósforo, un mineral con muchas funciones en el organismo como por ejemplo la formación de los huesos, formación del 

ADN, prevención de caries, etc.


Además, incluye un alto contenido en potasio, que al igual que el fósforo, forma parte de importantes funciones del organismo como son la 

contracción muscular, transmisión nerviosa y la formación de proteínas entre otras.  


En cuanto a las vitaminas, el tomate es rico en vitamina A y vitamina C. La primera, también llamada retinol, está muy vinculada con el buen 

funcionamiento de la visión y también con la salubridad de la piel. En cuanto a la vitamina C, tiene un papel fundamental en la absorción de 

otros nutrientes como por ejemplo el hierro, en el tratamiento de la presión arterial, y la prevención de la oxidación de las células.

Opiniones

Propiedades y beneficios

Los primeros tomates europeos no eran rojos sino amarillos.


Se utilizó inicialmente como fruta decorativa.


Está considerado un vegetal por motivos fiscales.


Existen más de 10.000 variedades.


Es en un 94% agua.

Curiosidades

22,17 kcal

Calorías

1% CDR

Valor por cada 100g

de alimento

Nutriente

0,21 mg

Grasas (Lípidos)

0% CDR 0,04 mg

Grasas saturadas

0% CDR

3,39 mg

Azúcares

14% CDR 0 mg

Colesterol

0% CDR 9 mg

Sal (Sodio)

0% CDR

Cantidad diaria 
recomendada

Información nutricional

Dani Vera
hace 1 año

Muy fresco y sabroso para cualquier tipo de ensalada, también lo probé con queso fresco y la verdad es que genial.

Mónica Serrano
hace 18 días

Muy fresco y sabroso para cualquier tipo de ensalada, también lo probé con queso fresco y la verdad es que genial.

Añadir un comentario

Publicar

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Blog y recetas ¿Quiénes somos? Contacto RegistrarseIniciar sesiónHaz tu pedidoNuestros productos



Nuestras cestas
La cesta de verduras consiste en una caja con los cultivos que tenemos en nuestra huerta y la llevamos 

directamente al consumidor evitando intermediarios.

Primavera

Acelga(1 kg)


Alcachofas(1 kg)


Lechuga(0.5 kg)


Puerro(0.5 kg)


Habas tiernas(0.75 kg)


Ajos tiernos(0.25 kg)


Acelga (0.5 kg)

Cesta cerrada

Nosotros nos ocupamos de hacer una selección 
de las verduras y hortalizas que tenemos en ese 

momento. Intentamos ofrecer diversidad gracias 
a los más de 24 cultivos que tenemos en nuestra 

huerta.




Eliges el tamaño de la cesta y nosotros nos 
ocupamos del resto.

Cesta abierta

Al hacer un pedido de cestas personalizadas 
tienes que elegir la cantidad que quieres de cada 

una de los cultivos que tenemos ahora mismo 
en el campo.

Verano

Tomate(1 kg)


Pimiento(0.5 kg)


Calabacín(0.5 kg)


Berenjena(0.5 kg)


Pepino(0.5 kg)


Cebolla tierna(0.5 kg)


Lechuga(0.5 kg)


Patata nueva (1 kg)

Otoño

Borraja(1 kg)


Calabaza(1 kg)


Escarola(0.5 kg)


Puerro(0.5 kg)


Hinojo(0.5 kg)


Cebolla(0.5 kg)


Patata (1 kg)

Invierno

Borraja(1 kg)


Cardo(1 kg)


Nabo(0.5 kg)


Lechuga(0.5 kg)


Remolacha(0.5 kg)


Escarola (0.5 kg)

Ejemplos de cestas por temporada
Ni tomates en invierno ni coles en verano. Cada verdura y hortaliza tiene su tiempo y su clima. Depediendo de la 

época del año la cesta tendrá un color y un olor diferente.


Aquí tienes un ejemplo de como varía la cesta dependiendo de la temporada (para una cesta de 5kg).

Del campo a tu casa
Cada semana comienza una carrera contrareloj donde todo está sincronizado. La meta, que la verdura recién 

cosechada acabe en vuestra casa y así poder disfrutar de las verduricas de Sabores Próximos.

LUNES

Pedido
Hacéis vuestros pedidos, tenéis 

hasta las 23:59 del lunes.




A través del formulario podéis 
hacer el pedido.




El pago se hace por transferencia 

bancaria, domiciliación, o 
directamente (si pides a domicilio 

o recoges en la finca).




Puedes domiciliar el pago de las 
cestas cerradas y olvidarte de 

realizar el pedido cada semana.

MARTES

Cosecha
Los martes, hacemos un excel con 

todos vuestros pedidos ya 
cerrados para saber que 

necesitamos cosechar ese día.




Una vez cosechado volvemos al 
almacén y preparamos las cajas 

una a una.




¡Todo un espectáculo!.

MIÉRCOLES

Reparto
El miércoles a las 10:00 con todos 
los pedidos ya listos comenzamos 
el reparto por los distintos barrios 

de Zaragoza.



Varias son las opciones que te 
ofrecemos:


- En un punto verde

 A domicilio (con 2€ de recargo).


- A recoger en la finca 
(avisándonos antes al 660868231).



Las cajas de cartón nos las puedes 
devolver cuando te entreguemos 
el siguiente pedido; así, si están en 

buen estado, las reutilizaremos

Preguntas frecuentes

¿Cuándo hacéis el reparto?

¿Hasta qué día se puede hacer un pedido?

¿Se puede pagar en efectivo en los puntos verdes?

¿Se puede comprar en vuestra finca?

¿Qué pasa si no me gusta algún producto de vuestras cajas cerradas?

¿Qué hago con la caja de cartón?

Tarifas especiales

Grupos de consumo, comunidades de vecin@s, familias, currelas, peñas… cuantas más cajas por pedido más se reduce el 

coste de transporte.

Juntos siempre es mejor

Tarifas especiales

Si 

Puntos verdes

No te preocupes si no puedes venir a buscar tu pedido, siempre podrás 

acudir a un punto verde disponible a buscar tu pedido.


Cada miércoles podemos dejar tu pedido en un punto verde y puedes ir a 

buscarlo cuando quieras.


¡Consulta nuestros puntos verdes y realiza tu pedido!

Puntos verdes

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Blog y recetas ¿Quiénes somos? Contacto RegistrarseIniciar sesiónHaz tu pedidoNuestros productos



Puntos verdes
Aquí tienes una lista de puntos verdes donde ir a recoger nuestras cestas, entidades que nos apoyan dejándonos 

un espacio para que puedas recoger tu cesta de una forma cómoda y más barata.


¡Gracias por vuestra ayuda desinteresada!

Cerai-Aragón

Dirección: C/ Ramón Pignatelli, 36


Horario: 10:00-18:00

La Ciclofactoría

Dirección: C/ Mariano Barbasán, 10


Horario: 10:00-20:30

Librería Olé Tus Libros

Dirección: C/ Miguel Servet, 13


Horario: 10:00-13.30; 17:00-20:00

Panadería Pinilla

Dirección: C/ zumalacarregui 8 y C/Cuellar 20


Horario: 09:00-20:00

Sistemas Riego Bencar

Dirección: C/ Alcalde Caballero


Horario: 09:00-20:00

Herboristería Eco-Natura

Dirección: Paseo Cuellar 43


Horario:  9:30-13:30; 17:30-20:00

Librería Cálamo

Dirección: Plaza San Francisco, 4


Horario: 09:30-13:30; 16:30-20:30

De lo bueno lo mejor

Dirección: C/ Daroca, 9


Horario: 09:30-14:00; 17:30-21:00

Teatro de la Estación

Dirección: C/ Alfajería, 9


Horario:  9:30-14:00; 17:30-20:30

Herboristería San Pablo

Direccción: C/ San Pablo, 57


Horario: 10:00-13:00; 17:00-20:00

La Pantera Rossa

Dirección:C/ San Vicente Paúl 28,


Horario: L-S; 10:00-14:00; 17:00-21:00

Mapa de puntos verdes A recoger en almacén

¿Trabajas en Malpica? ¿Vas y vienes a Zaragoza pasando 

cerca del Lugarico?


Aprovecha el viaje y recoge tu cesta directamente del 

almacen ahorrando tiempo y CO2.


Puedes ver nuestra localización en el mapa con los puntos 

verdes o en Google Maps.

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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¿Qué es un grupo de consumo?
Compra grupal

Es un grupo de personas que se organizan colectivamente para comprar alimentos ecológicos y locales.


Con este trabajo conjunto se consiguen realizar compras más económicas al reducir los costes de transporte y 

eliminar los intermediarios. Además, te da pie a conocer directamente a los agricultores: la forma en la que trabajan, 

las problemáticas que les afectan…


Nuestro proyecto se encuentra dentro del Sistema Participativo de Garantía(SPG) gestionado por la EcoRedAragón.



Actualmente servimos a varios grupos de consumo:


- Pantera Rossa. info@lapanterarossa.net, C/ San Vicente Paúl, 28


- Ecovaldespartera. ecovaldespartera@hotmail.com, C/ La quimera de oro, Zaragoza .


- Zaragoza Activa: sperez@milenium3.es, C/ Más de las Matas, 20

Pedidos a granel

También tienes la opción de pedirnos productos sueltos (por 

ejemplo: 5Kg de acelga, 10kg de patatas…) donde cada producto 

lleva su propio precio.


Esta opción es ideal para restaurantes, verdulerías o incluso grupos 

de consumo que quieran confeccionarse ellos mismos las cajas.


Si estais en alguna de estas situaciones consúltanos en 

info@saboresproximos.com.

Ofertas pedidos conjuntos
Aquí tienes los precios y ofertas según el número de cestas que pidáis.


Ah, y si te comprometes a recibir una caja todas las semanas, te descontaremos 1€ de cada una.

Por ejemplo
En vuestro lugar de trabajo sois varias las que queréis cestas de verduras ecológica y proximidad para vuestras 

respectivas casas y familias. Os organizáis y os ponéis de acuerdo para hacer un pedido conjunto. Veamos las 

diferencias de hacerlo por separado:

Irene (y su pareja): 3kg 🠖 12€


Alberto (y dos compañeros de piso): 5kg 🠖 16€


Fran (el sólo): 3kg 🠖 12€


Yolanda (su pareja y dos hijos): 5kg 🠖 16€


Lorena (y su madre): 3kg 🠖 12€


Juán (su pareja y una hija): 5kg 🠖 16€


Total: 84€

Pedido por separado Pedido conjunto 6 cajas

Irene (3kg): 12€ 🠖 9€


Alberto (5kg): 16€ 🠖 13€


Fran (3kg): 12€ 🠖 9€


Yolanda (5kg): 16€ 🠖 13€


Lorena (3kg): 12€ 🠖 9€


Juán (5kg): 16€ 🠖 13€


Total: 66€ (casi una cuarta parte más barato)

1 cesta

Cesta 3kg

Cesta 5kg

Cesta 7kg

Cesta 10kg

2 cestas 3 a 8 cestas más de 8

12€ 10€ 9€ 8€

16€ 14€ 13€ 12€

20€ 18€ 17€ 16€

25€ 23€ 22€ 21€

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto
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Blog
Bienvenid@ a nuestro humilde cuaderno de campo que con tanto esmero vamos «china chana» rellenando.


A parte de nuestras faenas semanales os mantendremos informados de noticias relacionadas con el mundo de 

la agroecología.


Suscríbete a nuestro boletín para recibir semanalmente en tu correo el blog recién salido de la tierra.

¡Qué rápida va la huerta!

May 5, 2019

¡Y por fin la lluvia!

Abr 7, 2019




Invernadero

Feb 24, 2019




Cambiamos nuestro 
reparto

Abr 1, 2019

Comenzamos la 
reconstrucción

Mar 4, 2019

Todo listo para plantar

Mar 17, 2019

Plantaciones para el 
invierno

Sep 30, 2018

Entre lluvias

Nov 12, 2018

Suscríbete a nuestro cuaderno de 

campo semanal, todo sobre 

nuestras vivencias agroecológicas.

Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

Dirección de correo

Dirección de correo

Buscar

Etiquetas

Categorías

Buscar

Elegir categoría

agricultura ecológica (122) cebolla (9)

calabacín (10) catálogo (8)

frío (7) no hay huerta atrás (8)

grupos de consumo (8) lluvia (9)

patata (6) tomate (27) melón (12)

plantación (18) sabores próximos (309)

invernadero (12) venta directa (25)

reparto a domicilio (167) berenjena (8)

zaragoza (258) verdura ecológica (264)

1  2  3  4  5

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto
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¡Qué rápida va la huerta!

Atrás

por Mario | May 5, 2019 | Cuaderno de Campo | 1 Comentario

Hola ya tienes disponible el catálogo de Sabores Próximos para esta semana. Poco a poco vamos incorporando 

algún producto nuevo según avanza la primavera, como espinacas y calabacines. También os informamos que 

ponemos a disposición patata nueva proveniente de Andalucía. Las nuestras están creciendo muy bien y 

esperamos poder sacar las primeras en un mes.





Estas semanas hemos trabajado en las plantaciones de cebolla, de Fuentes, de Amposta y valenciana. 

Plantaciones que cosecharemos hacia el mes de julio-agosto. Mientras tanto la cebolla tierna que veníamos 

sirviendo ya se está secando y la cosechamos como seca y semi-seca.





Mucho trabajo nos están dando las plantaciones del invernadero, que este año va muy rápido por las altas 

temperaturas. Ya disponemos de calabacines, los primeros pepinos asoman y las tomateras hay que podarlas 

todas las semanas porque crecen a un ritmo tremendo. También se adelantan las plagas y ya hemos visto los 

primeros pulgones y tuta que hemos combatido con control biológico soltando parásitos para el pulgón y 

nesidiocoris para la tuta.

Comentarios

Dani Vera
hace 1 año

Es genial llevar tantos años viendo crecer la huerta.

Añadir un comentario

Publicar

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Recetas
En esta página podrás encontrar las recetas que compartimos tanto nosotros como vosotros. Todas ellas pueden 

cocinarse con los productos de nuestra huerta.

Noodles con verduras
1h

(21)

Lasagna de verduras
2h

(17)

Ensalada de verano

Tacos
30 min

(14)

(36)

Ternera con verduritas
30 min

(31)

Mix de berenjena
45 min

(19)

Arroz con verduras
1h

(23)

Bolsitas de verduras
2h

(35)

Crema de calabaza
30 min

(28)

1  2  3  4  5

Si 
¿Quieres compartir tu receta?
Ayúdanos a llenar nuestro recetario y sube tu propia receta que hayas 

seguido con nuestros productos.


¡Estaremos encantados de poder innovar en la cocina!

Nueva receta

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Lasagna de verduras

Atrás

24 placas de lasaña (si son precocidas, solo tendrás que ponerlas en remojo)


1 cebolla grande


1 calabacín


1 berenjena


2 zanahorias


200 gr de brócoli


200 ml de salsa de tomate


Queso para rallar, tipo emmental o mozzarella


Orégano


Aceite y sal


Para la salsa bechamel

 1/2 litro de leche (el equivalente a un poco más de dos vasos de leche

 2 cucharadas de harin

 3 cucharadas de mantequill

 Sa

 Especias al gusto (nuez moscada, pimienta, orégano…)

Ingredientes

 Vamos a preparar la bechamel, y para ello seguimos esta receta que explica cómo hacer bechamel casera y que aquí está resumida (para 

mayor detalle visita el enlace):

 En un cazo a fuego suave, añade las dos cucharadas de mantequilla, y cuando la mantequilla se deshaga y se quede líquida, incorpora las 

cucharadas de harina y revuélvelo todo muy bien, para que se forme una pasta homogénea y no queden grumos de harina

 A continuación, añade un poco de leche (medio vaso) y sigue mezclando bien. Cuando se haya integrado todo, añade el resto de la leche 

y no dejes de remover con unas varillas o una cuchara, para que no se te pegue en el fondo. Añade sal al gusto, y también especias, por 

ejemplo pimienta negra molida y orégano

 Cuando la salsa esté cremosa y con la textura adecuada, apártala del fuego y resérvala. Si en el momento de añadirla a la lasaña está un 

poco espesa, añade un chorrito de leche y remueve bien.







Preparación

Tiempo de preparación

2h

Número de comensales

5

Dificultad

Fácil

Valoración

(17)

Esta receta combina diversas verduras que le gusta a todo el mundo. Lo bueno es que 

puedes utilizar las verduras que más te gusten, y simplemente necesitas saltearlas y 

dejarlas a tu gusto para incluirlas en esta receta. Además el toque gratinado en el 

horno es de auténtico… ¡escándalo!

2. Si tus placas de lasaña son precocinadas, ponlas a remojo sumergiéndolas en un recipiente con agua, normalmente durante 10-15 minutos 

(te lo indicará el paquete). Remuévelas cada poco tiempo para evitar que se peguen. Si no son precocinadas, sigue las instrucciones del 

paquete para cocerlas.


3. Pela la cebolla y córtala pequeñita. Lava la berenjena, el calabacín y las zanahorias, y pártelas en cubitos pequeños. Lava el brécol, déjalo 

escurrir y pártelo en pequeños ramilletes.


4. Saltea cada verdura, de una en una, en la sartén a fuego medio, con un poquito de aceite y sal. Estarán listas cada una cuando empiecen a 

dorarse. Reserva.









5. Precalienta el horno a 200ºC.


6. Comienza a montar la lasaña: en una bandeja de horno coloca 6 láminas de pasta, a continuación un tercio de la salsa de tomate y una 

cuarta parte de la bechamel.









7. Pon encima las berenjenas y la mitad de la cebolla.


8. Vuelve a extender otra capa de 6 láminas de pasta, cúbrelas de nuevo con salsa de tomate y bechamel, e incorpora la otra mitad de la cebolla 

y todo el brécol.









9. De nuevo otra capa de pasta, salsa de tomate y bechamel, y el calabacín y las zanahorias.


10. Vuelve a cubrir con 6 láminas de pasta, vierte toda la bechamel restante por encima, y espolvorea el queso.


11. Hornea la lasaña durante 15 minutos a 180ºC. Cuando veas que el queso se ha dorado ligeramente es que está lista. Sácala del horno y déjala 

reposar 5 minutos antes de servirla y cortarla.


¡Valora la receta!

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto
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Nombre

Nombre

Mensaje

Mensaje

Dirección de correo

Dirección de correo

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Era 1 de agosto de 2011 y había luna descendente, 

durante el día mucho calor, mosquitos y a la tarde 

chaparrón veraniego. Así nació Sabores Próximos.


Sabores Próximos somos Dani, Mario, Nacho y 

Victor. Un proyecto de agroecología que gracias a 

tod@s, está devolviendo a la huerta de Zaragoza 

todo lo que ella nos ofrece.

¿Quiénes somos?

Volver a un modelo de venta directa

A través del sistema de cestas de verduras ecológicas que 

repartimos cada miércoles a domicilio o en nuestros puntos verdes.


También nos puedes encontrar cada sábado en el mercado 

agroecológico de la plaza del pilar donde podemos enredarnos 

directamente con vosotros. Este intercambio está basado en tarifas 

justas para el agricultor a cambio de un producto de calidad 

superior.


Además puedes encontrar nuestras verduras y hortalizas en 

diferentes tiendas y restaurantes de Zaragoza.

Utilizar tecnologías sostenibles con el 
medio y la salud de los consumidores

Nuestras verduras están Certificadas como ecológicas con el 

número AR-1390/P por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, 

el cuál hace el control mediante análisis de plantas, inspecciones en 

campo y control de compras y facturas.


Échale una vista a nuestro blog donde vamos contándoos nuestra 

faena de manera semanal. Sin trampa ni cartón.

Recuperar sabores y variedades de 
la huerta de ayer

El modelo clásico de mercado sólo entiende de producción y 

beneficio. Nosotros apostamos por el empleo de semillas locales y 

tradicionales, consiguiendo una mayor biodiversidad y una mayor 

variedad de sabores, olores y colores.

Nuestros objetivos
Sabores Próximos nace con tres objetivos:

Charremos

Mercado social

La vuelta de las 
luciérnagas

De una manera más poética, nos hemos propuesto el traer 
de nuevo las luciérnagas al campo. Estas, fieles indicadores 
de que la tierra esta sana, acompañaban antiguamente al 
agricultor creando todo un espectáculo nocturno.



En nuestro blog puedes seguir como vamos poco a poco 
creando un entorno sano para la vuelta de las luciérnagas. 

Un sueño por alcanzar

Desde 2015 Sabores Próximos ha pertenecido al 
mercado social. Una cooperativa de bienes y 
servicios en el que el caracter ético, democrático, 
ecológico y solidario están por encima de otros 
valores más convencionales.





Nos gusta enredarnos y es a través de estas 
iniciativas donde mejor podemos desarrollar 
nuestras ganas de crecer. Si quieres conocer más 
sobre el mercado social en Aragón y las diferentes 
entidades que forman parte haz click aquí.

Enviar
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Nombre

Nombre

Mensaje

Mensaje

Dirección de correo

Dirección de correo

Charremos

Enviar

Contacto
Estaremos encantados de verte y poder hablar contigo. Nos puedes encontrar en la dirección que puedes ver

abajo o en el teléfono y mail que aparecen.


Además, estamos muy activos en las redes sociales así que, ¿a qué esperas para seguirnos?

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30

50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Sabores Próximos

saboresproximos

sabores_proximos
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¿Quieres una caja cerrada o personalizada?
Las cajas cerradas constan de una gran variedad de productos de la huerta, cambiamos su composición cada 
semana. Si la eliges nos ayudas a seguir una buena planificación en nuestra producción hortelana.

Caja cerrada Caja personalizada

¿Quieres otros productos de nuestra huerta?
Ajetes, azafrán...

Sí No

Quiero otra caja más

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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¿Quieres una caja cerrada o personalizada?
Las cajas cerradas constan de una gran variedad de productos de la huerta, cambiamos su composición cada 
semana. Si la eliges nos ayudas a seguir una buena planificación en nuestra producción hortelana.

¿Qué cantidad quieres de cada producto?
Todo es de nuestra propia producción

Caja cerrada Caja personalizada

¿Qué tamaño de caja quieres?

Caja de 3Kg (10€) Caja de 5Kg (14€) Caja de 7Kg (18€) Caja de 10Kg (23€)

¿Quieres otros productos de nuestra huerta?
Ajetes, azafrán...

Continuar

0

Ajetes

2,50€

200 gr

0

Repostería salada

de la huerta

12€

Elaborado por La 
Ciclería con productos 

de nuestra huerta y 
ecológicos. Incluye: - 

2ud pizzeta puerro con 
mozzarella - 2ud pizzeta 

ajetes y champiñón - 
2ud pizzeta cebolla y 

tomate seco

0

Surtido super 
madalenas

9€

Elaborado por La 
Ciclería. Incluye: - 2ud 

cacao y chocolate 
blanco - 2ud naranja y 
chocolate - 2ud frutos 

rojos

0

Azafrán La Cerrada

7€

Bote de 1 gramo.


Origen: Bañón, Teruel.

0

Surtido cookies

12€

Elaborado por La 
Ciclería. Incluye: - 3ud 

cacao y chocolate - 3ud 
canela y chocolate - 3ud 
cacahuete y chocolate - 

3ud miel

0

Cebolletas
(en manojos)

0

Pepino
(en kg)

0

Pimiento verde
(en kg)

0

Tomate
(en kg)

0

Calabacín
(en kg)

0

Patata
(en kg)

0

Berenjena
(en kg)

0

Borraja
(en kg)

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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¿Quieres una caja cerrada o personalizada?
Las cajas cerradas constan de una gran variedad de productos de la huerta, cambiamos su composición cada 
semana. Si la eliges nos ayudas a seguir una buena planificación en nuestra producción hortelana.

Caja cerrada Caja personalizada

¿Qué tamaño de caja quieres?

Caja de 3Kg (10€)

0.75 kg tomate


0.5 kg patata


1 man cebolleta


0.5 kg pepino


0.5 kg calabacín


1 ud berenjena

1.25 kg tomate


1 kg patata


1 man cebolleta


0.75 kg pepino


0.5 kg calabacín


1 ud berenjena


0.5 kg pimiento

Caja de 5Kg (14€)

2 kg tomate


1.5 kg patata


1 man cebolleta


1 kg pepino


1.5 kg calabacín


1 ud berenjena


0.75 kg pimiento

Caja de 7Kg (18€)

2.5 kg tomate


2 kg patata


2 man cebolleta


1.5 kg pepino


2 kg calabacín


2 ud berenjena


1 kg pimiento

Caja de 10Kg (23€)

¿Quieres otros productos de nuestra huerta?
Ajetes, azafrán...

Sí No

Quiero otra caja más

¿Qué otros productos quieres?

Continuar

0

Ajetes

2,50€

200 gr

0

Repostería salada

de la huerta

12€

Elaborado por La 
Ciclería con productos 

de nuestra huerta y 
ecológicos. Incluye: - 

2ud pizzeta puerro con 
mozzarella - 2ud pizzeta 

ajetes y champiñón - 
2ud pizzeta cebolla y 

tomate seco

0

Surtido super 
madalenas

9€

Elaborado por La 
Ciclería. Incluye: - 2ud 

cacao y chocolate 
blanco - 2ud naranja y 
chocolate - 2ud frutos 

rojos

0

Azafrán La Cerrada

7€

Bote de 1 gramo.


Origen: Bañón, Teruel.

0

Surtido cookies

12€

Elaborado por La 
Ciclería. Incluye: - 3ud 

cacao y chocolate - 3ud 
canela y chocolate - 3ud 
cacahuete y chocolate - 

3ud miel

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Resumen del pedido

Al realizar este pedido, conseguirás un total de 29 puntos de la huerta.

Coste total: 29€

Continuar

Caja de 3kg

x1

10€

Tomate


1kg

Berenjena


0,5kg

Patata


1,5kg

x1

Azafrán La 
Cerrada 

7€

x1

Surtido cookies 12€

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Volver
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¿Estás registrado?
Accede con tus datos y haz tu pedido de una forma más rápida

Recordarme ¿Olvidaste tus datos?

Email

Contraseña

Pedido sin registrar
Introduce los datos necesarios para realizar tu pedido

Nombre *

Email *

Apellidos *

Teléfono *

Nombre Apellidos

Email Teléfono

¿Aún no estás registrado?

Registrarme ahora

Acceder Continuar

Continuar con Google

Continuar con Facebook

Continuar

¿Eres de algún grupo de consumo?
A los grupos de consumo les hacemos descuento dependiendo del 
número de cajas que nos pidan en total. Cuantas más cajas, más se 
reduce el coste de transporte. ¡Únete a un grupo o crea uno con tus 
amigos, familia y/o compis de trabajo!

Pantera Rossa EcoValdespartera

Pastriz IES Itaca

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Volver
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Lugar de entrega

Horario de entrega

Llamar previamente al 660868231+2€

En punto verde En fincaA domicilio

10h - 14h 14h - 18h

Volver

Dirección

Dirección *

Ciudad * ZIP / Código postal *

Dirección

Ciudad ZIP / Código postal

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Pago

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Volver

Te pasaremos el recibo a final de 
mes, cobrándote todo los pedidos 

del mes en un sólo pago.

Realizar al nº de cuenta:

ES77 1491 0001 2120 1276 4821

TransferenciaDomiciliación bancaria
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Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

¡Gracias por tu compra!

Recibirás un correo de confirmación con la fecha de 
entrega del pedido.


Si tienes cualquier duda ponte en contacto con 
nosotros y te ayudaremos.
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Recordarme ¿Olvidaste tus datos?

Acceder

Registrarme ahora

Continuar con Google

Continuar con Facebook

Email

Email

Contraseña

Contraseña

¿Aún no estás registrado?

Bienvenido de nuevo 
a Sabores Próximos

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Nombre * Apellidos *

Nombre Apellidos

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Email *

Email

Contraseña *

Contraseña

Confirmar contraseña *

Confirmar contraseña

Registrate y realiza los 
pedidos de una forma 

más fácil y rápida

Además, disfruta de descuentos 
para usuarios registrados y obtén 
una lista de tus recetas favoritas

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Iniciar sesión con Google

Inicar sesión con Facebook

Registrarse

Aceptar los términos y políticas de privacidad
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Mis pedidos Mis puntos Mis favoritosDatos personales

Datos personales

Nombre *

Email *

Nombre

Apellidos *

Apellidos

Email

Contraseña *

Contraseña

Teléfono *

Datos de envío

Teléfono

Código postal *

Teléfono

Dirección *

Dirección

Información adicional de entrega (opcional)

Información adicional de entrega (opcional)

Provincia * Ciudad *

CiudadProvincia

Nombre del titular

Datos de pago

IBAN

IBAN

IBAN

SWIFT / BIC

Dirección

Confirmar contraseña *

Confirmar contraseña

CancelarGuardar

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Datos personales Mis puntos Mis favoritosMis pedidos

Mis pedidos

12/08/2021

30/07/2021

29/05/2021

25/06/2021

- Caja de 5Kg (x2)


- Surtido cookies


- Surtido super madalenas

49€

- Caja de 7Kg


- Azafrán La Cerrada

25€

- Caja de 3Kg


- Ajo seco

12,50€

- Caja de 3Kg 10€

Repetir

Repetir

Repetir

Repetir

1  2  3  4  5

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Ensalada de verano

(36)

20 min

Mis pedidos Mis puntosDatos personales Mis favoritos

Mis favoritos

Noodles con verduras
1h

(21)

Lasagna de verduras
2h

(17)

Tacos
30 min

(14)

Ternera con verduritas
30 min

(31)

Mix de berenjena
45 min

(19)

Arroz con verduras
1h

(23)

Bolsitas de verduras
2h

(35)

Crema de calabaza
30 min

(28)

1  2  3  4  5

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!
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Mis pedidosDatos personales Mis favoritosMis puntos

Mis puntos

Registro de puntos

¿Cómo funcionan los puntos?

347 3,47€

Puntos Descuento

12/08/2021

Cada vez que realices una compra podrás obtener puntos dependiendo del precio del pedido. Por cada euro 

que gastes obtendrás un punto, que posteriormente podrás utilizar como descuento. Además, presta atención a 

nuestra página web ya que, de vez en cuando, regalamos puntos a nuestros clientes más habituales.

19/07/2021

02/07/2021

26/06/2021

03/06/2021

+96 puntos

+64 puntos

+49 puntos

+156 puntos

+94 puntos

Dirección: Camino Lugarico de Cerdán 30, 50194, Zaragoza

Teléfono: 660 86 82 31 (Daniel)

E-mail: info@saboresproximos.com

Diseñado por Clara Núñez

Contacto

¡Síguenos!

Mi perfilBlog y recetas ¿Quiénes somos? Contacto Haz tu pedidoNuestros productos
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