A N E X O S
plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

FRUTAS/ VERDURAS
variedad
tipo

temporada mes
energético

nutricional
vitamínico

color

sensorial

sabor

funcional

transporte

práctica

formal

precio

consumo

tamaño
peso

calidad

extra
primera
corriente

psicológica
emocional

saciedad

unidad de
presentación

caja
canastilla
bulto
guacal

actividad
almacenamiento

caducidad
cultural

ocasión

estado de
maduración

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

FRESA
fruto del bosque
camarona

temporada
34,5 cal

nutricional
rojo

sensorial

dulce
ácido
pequeño

funcional

práctica

transporte
delicado

formal

calidad

extra
primera
corriente

precio 3.400-3.600/kg

consumo

entero y jugo

3-5cm

libras

vitamina C y P
calcio

noviembre
diciembre

psicológica
emocional

cultural

indulgente

unidad de
presentación

actividad
ocasión

amor y amistad
san valentín
día de la madre

bolsa
canastilla

almacenamiento

caducidad

nevera
lugar oscuro y ventilado

4-5 días

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

mango
tropical
tommy

temporada

enero
febrero

60 cal

nutricional

amarillo
verde
rojo

sensorial

dulce

funcional

práctica

transporte
delicado

calidad

primera
corriente

formal

precio

1.200-1.300/kg

consumo
picado y jugo

mediano
15 cm
kilogramos

extra

vitamina C y A
ácido fólico

psicológica
emocional

cultural

refrescante

unidad de
presentación

guacal
unidad

actividad

ocasión
verano

caducidad

almacenamiento
nevera
lugar fresco
6 días

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

guayaba
Tropical
Pera

temporada

mayo, junio y principios de julio

energético

nutricional
amarillo

sensorial

dulce

funcional

nivel medio

práctica

en jugo
sola

mediano
kilogramo

calcio, fósforo,
hierro, grasa,
azúcares, vitaminas A y C,
tiamina,

psicológica
emocional

cultural

formal

diurético

calidad

precio

extra
primera
corriente
$1800 kilo

unidad de
presentación

onces
almuerzo

Festival de la guayaba
mes de junio /
festividades de san pedro.

caducidad

unidad
canastilla
caja
bulto
alacenas
lugares frescos
8 días (guayaba pintona)
15 dias (guayaba verde)

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

naranja
Cítrico
Valencia Late

temporada
37 Kcal

nutricional
Anaranjado

sensorial

Dulce-ácido

funcional

práctica

Medio 8 cms.
diámetro
Kilo.

extra

Vitamina C, calcio
beta-caroteno,
potasio, fibra
Nivel medio

Todos los meses
del año

calidad

primera
corriente

formal

precio

$ 1300 Kg.

En jugo

psicológica
emocional

Refrescante

unidad de
presentación

caja
Malla
bulto

Desayuno
Alacena

cultural

Verano. Debido a su
jugosidad y capacidad
refresacante

caducidad
2 semanas

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

Cebolla
Sazonador
Cabezona blanca

temporada
25,5 Kcal

nutricional
Blanco

sensorial

Picante

funcional

práctica

Medio 5-7 cms.
diámetro
Bulto.

extra

Vitamina C, calcio
beta-caroteno,
potasio, fibra
Resistente

Todos los meses
del año

calidad

primera
corriente

formal

precio

$ 115000 Bulto.

Para picar

psicológica
emocional

cultural

Saborizante

unidad de
presentación

Preparación de
platos fuertes

Navidad, para la
preparación de carnes
y ensaladas

caja
Paquete
bulto
Alacena sin
huemadad

caducidad
6 semanas

plaza de p a l o q u e m a o

arquitectura
de
la información

PLATANO
Sazonador
Hartón

temporada
25,5 Kcal

nutricional
Verde

sensorial

Amargo

funcional

práctica

Medio 25-30 cms.
diametro: 4-5cms.
racimo.

extra

Vitamina C, calcio
beta-caroteno,
potasio, fibra
Resistente

Todos los meses
del año

calidad

primera
corriente

formal

precio

$ 80000 Bulto.

Para picar
Machacado

psicológica
emocional

cultural

Saborizante

unidad

unidad de
presentación

Preparación de
platos fuertes

Semana Santa, para la
preparación de
sopas y patacones

racimo
bulto
Alacenar en lugar
fresco y oscuro

caducidad
hasta 2 meses
en la nevera

PLAZA DE

PALOQUEMAO
O B S E R V A C I Ó N

!"#$%&"'()*)+,-.-/$)*)0'12

1.

Una de las C E N T R A L E S

UBICACIÓN

centro mayoristas
MÁS IMPORTANTES
DE TODO E L P A Í S .

B O G O T Á D. C.

Av. 19 con Cra. 22

ORIGEN

D I V I D I D A EN 3

DISTRITAL

Plaza España
San Vicente
Metallana

1946 MATADERO
BODEGA AGRUPAR

SOBRE

PLAZA DE

ADMINISTRADO POR:

LA PLAZA

CONSTRUCCIÓN

SU HISTORIA ///

TODAS LAS P L A Z A S D E M E R C A D O
de orden privado en un solo espacio.

NUEVA PLAZA

Castro /Mosseri

Se crea en:

1979

1 9 7 2 : alcalde decide

LA CORPORACIÓN DE
COMERCIANTES DE
PALOQUEAMO :

COMERCIANTES

COMERPAL CREAN

sus propios ESTATUTOS

DIVISIÓN DE LA PLAZA

cítrica
tropical
del bosque
climaterica

2.

garbanzo
frijol
lentejas
cereales

platanos
tuberculos
legumbres
cebolla
tomate

pollo
pescado
cerdo
pavo
res

FRUTAS/ VERDURAS

CARNES

cuajada
queso
leche
LACTEOS Y GRANOS

miscelanea
canastos
velas
cristaleria
floristeria
ARTESANÍAS

SOBRE

la gente

VENDEDORES, COTEROS, PLACEROS.

3.

EL vecino

SABE DONDE TIENEN TODO

3"$)6')%$)#'"1$:)7',$)6;
<$"<')%$)8$"6-1='9

EL CHACHO

VENDEDORES:

nosotros

VENDE CON PIROPOS

34-)24$,)%')#'"1$)%2)5,'62
72,2)%2)7,-"8'629

REPRESENTAMOS AL P U E B L O.
SERVIMOS AL P U E B L O.

5.

4.

la comadre
SU CONCEPTO DE UN BUEN SERVICIO
VA MÁS ALLA DE SU ESPACIO.

3>)8=;"#'4':)8@4$)'6#A)%2
524-%-2BBB)>)%$6)C-D$6E9

EL rancio

la mala hierba

3>$)"$)%')5&$)7$,?=')?=')#2%
?=')=6#'<)"$)4')721='9

3>$)"$)6;)2%%A:)7',$)28A)#$<$
'6#A)F-'")5,'6?=-#$9

METE CIZAÑA PARA VENDER

SÓLO LE INTERESA VENDER

6.

7.

8.

NUESTROS:

HOGARES

DONDE ATENDEMOS AL P U E B L O.
DONDE SERVIMOS AL P U E B L O.

POSICIONADO

“minimercado”
CASUAL

“el puesto”

OCULTO

“la madriguera”
9.

10.

11.

SOBRE

los compradores

LOS ASALARIADOS, LOS OBREROS, LOS DEL REBUSQUE, TODOS.

12.

NUESTROS:

compradores
QUIENES NOS DAN EL SUSTENTO.
QUIENES NOS COMPRAN LO QUE ES NUESTRO.

la reinita

el consentido

COMPRA SEGÚN APARIENCIAS / esporádica.

3G)'6$)6-)'6#A)F-'")5,'68$E9

VALORAN LA ATENCIÓN Y
FAMILIARIDAD / fijo

3I$)4-64$)<')6-'47,'
J$/2)K2,&2:)=<)>2)62F'9

EL picaflor

BUSCA LOS PRECIOS MÁS BARATOS
va de puesto en puesto.

3H2124')=")52.$,:)
'6$)8=2"#$)8='6#2E9

13.

14.

15.

OBSERVACIÓN:

datos

PLAZA DE PALOQUEMAO

1.

Algunas personas están dispuestas a pagar un mayor
PRECIO cuando existe una relación de por medio.

2.

El CONTACTO entre vendedor y comprador no se limita
al espacio, está relacionado con la actitud del vendedor.

3.

Se hace uso de recursos y materiales locales para crear
señalética INFORMATIVA y de PRECAUCIÓN.

4.
5.

El espacio se encuentra VISUALMENTE CARGADO.
Colores, texturas, olores, formas y tamaños.
Las ÑAPAS y el regateo forman parte del diario tanto de
vendedores como de compradores como estrategia de venta.

OBSERVACIÓN:

INSIGHTS
PLAZA DE PALOQUEMAO

1.
2.
3.
4.

Al momento de comprar un producto, el comprador evalúa
EL PRECIO*, LA CALIDAD Y LA COMODIDAD en ese
orden
El comercio informal permite una serie de dinámicas que si
bien fidelizan y complacen al cliente de cierta forma generan
un descontrol en las cuentas de los vendedores. No hay un
sistema de control formalizado.
El no tener sistema de regulación efectivo e inmediato permite variaciones en los precios de los productos lo que genera
una competencia injusta y una trato desigual al cliente.
Existen otros factores relativos al producto que proporcionan
información relevante con respecto a las características propias del alimento: cultivo y procedencia geográfica, consumo,
tiempos de maduración, beneficios que proporciona, lo que
asesora al cliente al momento de realizar la compra y el vendedor puede utilizarlo como gancho para promocionar y posicionar sus productos.

LM,'8-$BBB)8$"<-8-$"'6)"2#=,2%'6N8%-42)>)8$6'8C26O:)%$1-6#-826)
N#,2"67$,#'O:),'1=%28-$")N#2,-526)8'"#,2%)<')2F26#$6O
16.

OBSERVACIÓN:

oportunidades
de diseño
P L A Z A DE
PALOQUEMAO

1.
2.
3.

SISTEMA de control de ventas/
Registro para vendedores.
SISTEMA de información/
Control de nutrición para los compradores.
SISTEMA de informacion
de datos inexplorados/

OBSERVACIÓN:

Alcance de las
oportunidades
OPTIMIZACIÓN de la visita.
Duración del PRODUCTO.
PROMOCIONES y tendencias.
REDUCIR el margen de pérdidas.
BENEFICIOS y variedad nutricional.
Promoción de SANA COMPETENCIA.
Trato IGUALITARIO hacia los clientes.

gracias.
{

{

Esta presentación fue terminada en el mes de abril de 2011
luego de jornadas de visita a la plaza, múltiples entrevistas con
los vendedores y compradores, y varias discusiones en grupo.

}
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PLAZA DE

PALOQUEMAO
DESARROLLO DE LA P R O P U E S T A

!"#$%&"'()*)+,-.-/$)*)0'12

1.

2.

OBSERVACIÓN:

propuesta
de diseño
P L A Z A DE PALOQUEMAO

Sistema de información DIY para vendedores y compradores que
ayude al usuario a conocer la plaza y la rotación de los productos
dentro de ella y que además contribuya a que el vendedor pueda realizar la rotación del stock y "estrategias de venta" según el abastecimiento y la caducidad de los productos que maneje.

nuestro público
OBJETIVO

LOS OBREROS, LAS MONITAS, LOS DEL REBUSQUE, TODOS.

3',4$"24)5')'4#,2#$4)678)9):7);<')=',>2"
)?2@-#<2%='"#')'")%2)A%2(2)5')=2"',2)
4'=2"2%)$);<-">'"2%B

3.

los comportamientos
DE LOS COMPRADORES.

C<4)?D@-#$4)2)%2)?$,2)5')=',>2,B

4.

la reinita

el consentido

COMPRA SEGÚN APARIENCIAS / esporádica.

EF)'4$)4-)'4#D)@-'")G,'4>$HI

VALORAN LA ATENCIÓN Y
FAMILIARIDAD / fijo

EK$)=-4=$)5')4-'=A,'
L$/2)M2,&27)<5)92)42@'I

EL picaflor

BUSCA LOS PRECIOS MÁS BARATOS
va de puesto en puesto.

EJ212=')<")G2.$,7)
'4$)><2"#$)><'4#2HI

5.

6.

7.

OBSERVACIÓN:

lo que queremos

conocer de la plaza
PALOQUEMAO

1.
2.

TEMPORALIDAD de los alimentos: Frutas y verduras.
N$"4<%#2)>$").'"5'5$,'4)5')%2)A%2(2B

3.

Tiempos de CADUCIDAD de los productos existentes
en Plaza de Paloquemao.

4.
5.
6.
8.

INVENTARIO de los productos existentes en
Plaza de Paloquemao.

Cómo se determina la VARIACIÓN de los precios en
los productos dentro de la plaza?

Qué le INTERESA saber a los compradores de la plaza.

Qué INFORMACIÓN puede beneficiar la rotación de
productos y las ventas del vendedor.

DESARROLLO DE C O N C E P T O

ACERCAMIENTO // INVESTIGACIÓN DE:

los compradores

9.

10.

E N T R E V I S T A S:

lucero

SEÑORA DEL A S E O

F R E C U EN C I A.

15 días

V I V E CO N.

ESPOSO E HIJO

LO QUE MÁS
C O M P R A.

ARROZ / PAPA
VERDURAS

ALIMENTACIÓN

C A R N E.

A R R O Z.

P A P A.

V E R D U R A.

P O R C I O N E S // plato

“Yo compro lo normal: ARROZ -"$4)>$='=$4)>$=$)O)

P-%$4) '") <") ='4) A$,;<') "<">2) G2%#2) '") '%) 2%=<',($Q,
VERDURAS -A$,;<')=')1<4#2")=D4);<')%$4)1,2"$4-,
frutas, papa, arracacha, tomate, cebolla, maracuyá,
manzana, granos (lentejas, fríjoles, garbanzos) en la
placita o en la tienda Súperdía.”
“LA CARNE la compro en la fama, y compro el fin
de semana porque casi no me gusta tenerla congelada”
“LA CARNE siempre es lo más poquito entonces la
voy a poner a este ladito”
10.1

E N T R E V I S T A S:

patricia

SEÑORA DEL A S E O

F R E C U EN C I A.

8 días

V I V E CO N.

TODA la familia (10)

LO QUE MÁS
C O M P R A.

ARROZ / PAPA
PASTA

ALIMENTACIÓN

C A R N E.

PLÁTANO
P A P A.

A R R O Z.

G R A N O S.

“Yo compro la comida cada 8 días, tampoco compro
por CANTIDAD, lo que necesitamos: arroz, papa,
pasta, las frutas del jugo (maracuyá, curuba, tomate de
árbol)”
“En mi casa SIEMPRE se come arroz, papa, granos a
veces también plátano que les gusta mucho”

P O R C I O N E S // plato

“No siempre comemos tanto SECO, también
comemos SOPA y le echamos maíz pira en vez de
carne, es muy rico”
“En mi casa comen mucho, arroz y papa siempre, pasta
o algún grano, carne y cuando no hay carne pues huevo
o molipollo que es igual que la carne”
“LA CARNE la compro en la fama y toca todos los
días, cuando se puede, porque yo no tengo nevera”
10.2

E N T R E V I S T A S:

milena

SEÑORA DEL A S E O

F R E C U EN C I A.

15 días

V I V E CO N.

esposo, hija / familia

LO QUE MÁS
C O M P R A.

FRUTAS /
VERDURAS

ALIMENTACIÓN

C A R N E.

P A P A.

A R R O Z.

F R U T A S.
V E R D U R A.

“Yo compro cada 15 días y desde mi casa ya sé que es
lo que tengo que comprar: FRUTAS para comer,
frutas de jugo, VERDURAS y las de ensalada”
“En la casa el unico que come arroz todos los días es
mi marido, mi hija y yo lo cambiamos por otras HARINAS ya sea papa, yuca o pasta”
“EL HUEVO y las FRUTAS son fundamentales en la
comida diaria de mi esposo y mi hija, trato siempre de
comprarles diferentes frutas dependiendo de cuales
hayan más y cuales estén más baratas”
“LA CARNE si la compro al lado de la casa, compro
casi siempre lo del diario para que no se me vaya a
perder”
“Para la lonchera de la niña, siempre intento mandarle
en la lonchera FRUTA SURTIDA dependiendo de lo
que vaya a hacer en el colegio”

P O R C I O N E S // plato

gracias.

{

Esta presentación fue terminada en el mes de abril de 2011
luego de jornadas de visita a la plaza, múltiples entrevistas con
los compradores de estratos 2 y 3, varias discusiones en grupo
y algunas conclusiones acertadas.
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PLAZA DE

PALOQUEMAO
FASE DE PROTOTIPADO

Antolínez • Triviño • Vega

1.

2.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿qué es ?

P L A Z A DE PALOQUEMAO

Es una estrategia de comunicación que permite a los vendedores de la plaza promocionar y
promover justamente la compra y el consumo de sus productos. A su vez permite a los
compradores conocer y contemplar nuevas opciones de compra, obteniendo además beneficios
económicos y saludables desde los productos.
La estategia funciona como un kit de promoción de productos, compuesto por diferentes piezas
de comunicación que destacan los atributos formales y funcionales de cada uno de los productos
que los vendedores tienen en sus puestos.

3.

4.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿PARA qué ?
P L A Z A DE PALOQUEMAO

VENDEDORES
Brindar una herramienta para afrontar los diferentes
eventos y problemáticas ajenas, que afectan la varición
del precio y la rotación adecuada de sus productos.

COMPRADORES
Tener una nueva experiencia de compra que los
invita a recorrer y conocer la plaza, conociendo y
disfrutando de los múltiples beneficios económicos y
saludables que sus productos le ofrecen y en algunos
casos son desconocidos.

6.

5.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿cómo funciona?
LOS MOMENTOS

1. temporada

2. escasez

ej. el mes de abril es el mes de
cosecha de mango de azúcar y
está mas barato.

ej. épocas de lluvia e inundación,
veranos fuertes, paros de transporte, etc.

por cosecha de fruta

por un evento extraordinario.

3. sobreoferta

por precios altos o gran cantidad o desconocimiento de un
producto.
ej. el arazá es una fruta exótica,
su precio es elevado y perecen
rápidamente. En cosecha
abunda y los vendedores prefieren regalarla antes de botarla.
No todos los compradores la
conocen.

4. precios bajos

de productos considerados baratos con
respecto a el resto de los productos
ej. Las manzanas importadas no han
subido considerablemente de precio
con las inundaciones, pues sólo ha
aumentado el precio de su transporte.
Y aunque son importadas están más
baratas que las nacionales.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿cómo funciona?
TIPOS DE DATOS

INFORMATIVO

COMPARATIVO

PROPOSITIVO

Indicar y enseñar.

Reponer y reemplazar.

Sugerir e incentivar.

Atributos inexplorados y desconocidos y beneficios de los productos que ofrece la plaza.

Productos en la compra basado en
atributos similares entre 2 alimentos.

Nuevas formas de consumo
(preparación y usos) y cuidado de los
productos (almacenamiento ideal.)

La guayaba es ideal para las dietas.
La guayaba tiene pocas calorías.

Una guayaba le aporta más vitamina C
que un vaso de jugo de naranja.

Agregándole una panela y una taza de
agua a un kilo de guayaba, usted podrá
preparar bocadillo casero.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿cómo funciona?

INTENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

INFORMATIVO

COMPARATIVO

PROPOSITIVO

¿Sabía que... ?

...en vez de....
...al igual que...
...tiene más que...

Para que...

Formular preguntas de datos
inexplorados de los productos.
Sabía que la guayaba es ideal para
las dietas ya que posee pocas calorías y
grasas?

Plantea afirmaciones que aseguran
beneficios y similitudes en los
atributos de 2 productos.
Comerse una guayaba le aporta más
vitamina C que un vaso de jugo de
naranja.

Condiciona e incentiva nuevos usos
y formas de consumo de los
productos.
Para preparar bocadillo casero agregue
una panela y una taza de agua a un kilo
de guayaba.

PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿cómo funciona?

plaza de p a l o q u e m a o

LOS A T R I B U T O S DE L O S P R O D U C T O S

arquitectura
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la información

FRUTAS/ VERDURAS

*ver información en anexo
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formal
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caja
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PROYECTO DE INFORMACIÓN:

¿cómo funciona?
LAS SEÑALES

¿SABÍA QUE LA
es ideal para las

DIETAS

ya que posee pocas

calorías y grasas?

fig. 1
Ejemplo Señal
INFORMATIVA

COMERSE UNA

le aporta MÁS

vitamina C

QUE UN VASO DE JUGO DE

PARA QUE SU

cerebro

esté alerta durante
TODO EL DÍA

CÓMASE UNA

guayaba
EN LA MAÑANA

fig. 2
Ejemplo Señal
COMPARATIVAS

fig. 3
Ejemplo Señal
PROPOSITIVA

FASE DE PROTOTIPADO:

PROTOTIPO 1
P L A Z A DE PALOQUEMAO

Descripción:

7.

Para la realización del primer prototipo se siguió el
modelo del innovation game "Show and tell", de ésta
manera, se desarrollaron e implementaron 3 piezas
gráficas: afiches, letreros y etiquetas, que se
presentaron y obsequiaron a los vendedores de la
plaza para recibir su feedback en cuanto a la información contenida en éstas y al aspecto formal de los
elementos. Adicionalmente, ellos (los vendedores)
actuaron como puente conector con el cliente,
dándonos una percepción más amplia del impacto del
prototipo a lo largo de la semana en que las piezas
estuvieron presentes en la plaza.
Para realizar el primer acercamiento con las personas
se hizo una pequeña presentación verbal de nosotras
y del proyecto con el fin de generar un vínculo de
confianza con los vendedores, resaltando siempre
el aspecto no lucrativo del proyecto.

8.

9.

10.

FASE DE PROTOTIPADO:

CONCLUSIONES
PROTOTIPO 1
P L A Z A DE PALOQUEMAO

11.

• Aunque existe una gran demanda sobre los productos vendidos en la plaza, en ocasiones
algunas frutas o verduras no se venden por lo que los comerciantes deben regalarlas o
venderlas a muy bajo precio generando una perdida económica.
"cuando la fruta se nos queda nosotros la regalamos"
• Existen productos apetecidos por los compradores aún cuando su precio sube como la
naranja. "La gente siempre la compra. Si sube compran menor cantidad pero no
la sacan de sus mercados"
• En algunas oportunidades es difícil para los vendedores identificar una fruta o vegetal
abundante como producto de la temporada, hacen una mejor asociación con el termino
cosecha.

12.

• Es importante ofrecer un abanico de letreros informativos que contemple las frutas y
verduras más representativas dentro del mercado de los consumidores así como aquellas
poco conocidas y que los vendedores promocionan como exóticas.
• Los vendedores aprovechan en primer lugar la diversidad en el color de los productos
para organizarlos de manera llamativa y en segundo lugar se tiene en cuenta el tamaño.
• Algunos de los puestos dentro de la plaza cuentan únicamente con el espacio suficiente
para ubicar los productos que venden "No ponemos carteles porque nos tapan los
productos"
• La parte estética, manejo de formas y colores es una de las principales preocupaciones de los vendedores al momentos de organizar la mercancía en las canastas.
"Lo importante es que se vea bonito y organizado"
-Doña Anita, local 81084, servicios a domicilio-

13.

RESULTADO DE P R O T O T I P A D O 1 :

consideraciones
a futuro
P L A Z A DE PALOQUEMAO

Para la realización del segundo prototipo se harán adaptaciones de las piezas
previamente prototipadas que respondan a los aspectos formales y de
contenido obtenidos después del análisis del prototipo 1.
Así, las nuevas piezas deberán tener una modificación con respecto a
tamaño, el cual se reducirá a media carta o tamaño postal; en segundo lugar, se
replanteará el sistema de soporte de las mismas de la siguiente manera: se
harán piezas de mayor dureza y recubiertas con un material plástico para que
tengan mayor duración y se entregará a los vendedores letreros con y sin
soporte inferior (soporte de madera que tendrá pegado en su extremo superior el letrero y
que se introducirá en la canastilla de frutas/verduras dejando el anuncio suspendido sobre los
productos a promocionar).

14.

FASE DE PROTOTIPADO:

PROTOTIPO 2

15.

P L A Z A DE PALOQUEMAO

Descripción:
Durante la realización del prototipo número 2 se
tuvieron en cuenta las consideraciones obtenidas al
analizar el prototipo 1, de esta manera se redujo el
tamaño de los letreros y se integraron palos de
madera que fueron utilizados como soporte de
las piezas gráficas.

16.

17.

18.

19.

En esta oportunidad se prototipó también la manera
en que los vendedores hacían la selección de las
piezas con las que promocionarán sus productos
para determinar que criterios los motivan sus
decisiones, en este orden de ideas se pidió a los
vendedores que seleccionaran los letreros de acuerdo
a situaciones puntuales como "en este momento hay
inundación y escasez de algunos productos" con el fin
de que ellos eligieran uno de los letreros que nosotras
diseñamos sobre los productos.

FASE DE PROTOTIPADO:

CONCLUSIONES
PROTOTIPO 2
P L A Z A DE PALOQUEMAO

20.

• La implementación de los letreros en los puestos de frutas y verduras generó un
aumento en el tráfico de visitantes al local, ya que los clientes y otros vendedores de la
plaza se acercaban a leer y a preguntar sobre la información de la piezas.
• Los vendedores necesitan saber el por qué de los datos en los letreros de su local
para poder utilizarlos como herramienta de promoción y comunicación con quienes se
acercan a preguntar.
• Se deben incluir los soportes de madera en cada uno de los letreros para que la
información se aprecié de una mejor manera y no se pierda dentro de los productos.
• Se debe evaluar la legibilidad y lecturabilidad que da la tipografía seleccionada y
adicionalmente se debe establecer un criterio de jerarquización de la información que
trascienda la parte estética de la pieza.

21.

• La pieza número 3, las etiquetas, pasan a un segundo plano al momento de la venta
cuando los vendedores concentran su atención en despachar el producto, recibir el dinero
y entregar el cambio. Adicionalmente, debido al número de ventas que se realiza en cada
puesto el número de etiquetas que se debería imprimir sería muy elevado lo que incrementaría de manera significativa el precio del proyecto.
• Para los compradores implicaba un mayor esfuerzo leer los letreros realizados en
tamaño postal debido al puntaje de la tipografía.

22.

FASE DE PROTOTIPADO:

CONCLUSIONES
PROTOTIPO 2
P L A Z A DE PALOQUEMAO

23.

• Al realizar la prueba en la que los vendedores seleccionaban los letreros que utilizarían
para la promoción de sus productos era posible observar la inclinación hacía los letreros
de contenido informativo y el segundo criterio de selección era el color de estos.
• Es importante realizar una evaluación de los productos trabajados para que el color del
fondo no coincida con el color de la fruta/verdura, ya que se debe crear un contraste
entre el producto y la pieza para que no se pierda la información.
• Algunos de los vendedores que se mostraron celosos con sus puestos al ver el impacto de
las piezas gráficas se acercaron a nosotras durante el segundo prototipo para poder colocar
algunos de los letreros en sus puestos.

24.

• Los vendedores intentan tener todos los productos disponibles en la plaza bien
sean frutas o verduras para que el comprador pueda realizar todo su mercado en un
único puesto y no haga comparaciones con lo que le ofrecen los demás vendedores de la
plaza.
• En días como los domingos cuando la plaza tiene un movimiento contaste y
acelerado los vendedores necesitan sacar nuevas cajas de productos y reacomodar sus
frutas o verduras según la demanda que exista

25.

RESULTADO DE P R O T O T I P A D O 2 :

consideraciones
a futuro
P L A Z A DE PALOQUEMAO

Para la realización de las piezas finales se manejará un tamaño media carta
para que el puntaje de la tipografía sea más grande y los compradores puedan
leer la información con mayor facilidad sin que esto se interponga en la
visibilidad del producto.
/// Adicionalmente, los letreros deberán manejar fondos que generen
contrastes con los productos para darle visibilidad a la información que
se quiere comunicar.
Para la siguiente iteración se generarán piezas de tipo informativo que
estén integradas con el soporte para facilitar el movimiento de los letreros de
una canasta a otra según se requiera, (palo de madera) incluido el precio más
bajo y la fruta en cosecha o de temporada, de ésta manera, se debe crear un
kit para frutas y otro para verduras (considerando la presencia de vendedores
especializados en uno u otro exclusivamente) que contenga todos los productos a
promocionar a lo largo del año, organizados alfabéticamente para realizar la
búsqueda de una manera más ágil e incluyendo 3 opciones de información a
mostrar (que variarán entre un kit y otro) para que los vendedores tengan variedad
para elegir y los compradores puedan informarse de manera más amplia a
medida que recorren los puestos de la plaza.
Por último, se debe incluir en los letreros la procedencia y explicación del
dato que se muestra para que ellos puedan posteriormente explicarle a sus
vendedores y utilizar esto como un gancho que impulse sus ventas.

26.

PROPUESTA:

aspecto formal
del producto

Identidad gráfica de la plaza // rediseño del logo
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fig. 2
Ejemplo Señal

fig. 3
Ejemplo Señal
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PROPUESTA:

aspecto formal
del producto

fig. 1
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fig. 2
Ejemplo Señal

fig. 3
Ejemplo Señal
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PROPUESTA:

aspecto formal
del producto

fig. 1
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fig. 2
Ejemplo Indicador Caja
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PROPUESTA:

aspecto formal
del producto

fig. 2
Ejemplo Señal Delante

fig. 2
Ejemplo Señal Atrás
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COMERSE UNA
Contenido KIT Paloquemao :

P L A Z A DE PALOQUEMAO

Se debe hacer primero un censo de la cantidad
de frutas que se ofrece en los locales para conecer
la cantidad de letreros que cada vendedor necesita.
Idealmente deberían tener 3 letreros por fruta.
Uno informativo, uno comparativo, uno propositivo.
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PROPUESTA:

aspecto formal
del producto
P L A Z A DE PALOQUEMAO

Contenido KIT Paloquemao :
Se debe hacer primero un censo de la cantidad
de frutas que se ofrece en los locales para conecer
la cantidad de letreros que cada vendedor necesita.
Idealmente deberían tener 3 letreros por fruta.
Uno informativo, uno comparativo, uno propositivo.

fig. 1
Ejemplo KIT
PALOQUEMAO

Ejemplo: Si doña Anita posee 10 frutas
EL KIT SE DISTRIBUYE ASÍ:
ESTE MES

guayaba
para la
PRINCESA

COMERSE UNA

PARA QUE SU

corazón
se mantenga

te aporta MÁS

SANO Y FUERTE

QUE UN VASO DE JUGO DE

CEBOLLA

vitamina C

10 unidades.

consuma

10 unidades.
10 unidades.

fig. 2
Ejemplo KIT
PALOQUEMAO

FRUTAS

&

SI CONSUME

VERDURAS

el jugo de 1

EL PRECIO MÁS

zanahoria
naranja
tendrás una piel
JÓVEN Y BRONCEADA

querido por su bolsillo

¿SABÍAS QUE EL

PLAZA

P L A Z A DE P A L O Q U E M A O

PALO

kiwi
vitamina C

QUEMAO

desde. 1 9 6 5

BOGOTÁ

tiene 2 veces MÁS
QUE UNA

?
PLAZA

PALO

QUEMAO
BOGOTÁ

¿SABÍA QUE

COLOMBIA
es el principal

las uvas

de granadilla

INFLAMACIONES

PRODUCTOR

ESTA ES

disminuyen las

del mundo?

nuestra fruta

de manera efectiva?

en cosecha

PLAZA

PALO

PLAZA

QUEMAO

PALO

QUEMAO

BOGOTÁ

PALOQUEMAO

BOGOTÁ

¿SABÍA QUE LA
es ideal para las

DIETAS
ESTE MES

ya que posee pocas

FRESA

calorías y grasas?

PRINCESA

QUEMAO

para la

PLAZA

PALO
BOGOTÁ

PLAZA

PALO

QUEMAO
BOGOTÁ

VISUALIZACIÓN

PROPUESTA
PLAZA DE PALOQUEMAO

Antolínez • Triviño • Vega
27.

DATOS:

Diseño y Comunicación

PLAZA DE PALOQUEMAO

gracias

28.

DATOS:

Diseño y Comunicación

PLAZA DE PALOQUEMAO

fuentes

Imágenes utilizadas //////

{

Esta presentacion fue terminada en el mes de mayo de 2011,
luego de 3 visitas programadas a la plaza durante el mes de
abril y mayo de 2011.
En estas se intervinieron los locales de frutas: Doña Marina
( Local no.81137), Doña Anita (Local no.81084), "El Palacio de las
Frutas y el Banano Criollo" (Local no.811000), Ronal (Local no.
81105 ) y los locales de verduras y hortalizas de Wilson (Local
no.82005), Doña Maria Antonia (Local no.81084).
A ellos, gracias por su disposición, valiosa ayuda y retroalimentación
durante las múltiples discusiones y decisiones tomadas por nosotras.
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