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BRIEF

¿Cómo puede esto ayudar, tanto a los usuarios 
como a los trabajadores, a optimizar procesos y 

hacer más agil su trabajo/visita en la plaza?

¿Qué necesidades de orientación / información 
puede requerir una plaza de mercado?

¿Cuáles y cómo serían esos sistemas de 
información / orientación?



EL PROCESO

1.
2.
3.
4.

Comprender la naturaleza de la plaza, entendiendo 
que de su complejidad y funcionamiento derivan

Encontrar oportunidades de intervención.

Escoger un grupo objetivo y ahondar en sus necesidades 
de información

Desarrollo de propuesta de aplicación



comprendiendo 
la naturaleza

Fundamental para el fortalecimiento del 
vínculo social y cultural entre el campo y la 
ciudad, y es pieza fundamental de la activi-
dad económica nacional.

Precios bajos

Trato cercano y amigable

Tono familiar y tradicional colombiano. 

+

=



oportunidades
La plaza como atractivo turistico

Trabajo con materiales tradicionales de la 
plaza: costales, guacales, hojas de plátano, etc, 

Indagar las narrativas y actividades que se 
viven en la plaza. 



Convertir una plaza de mercado en un atractivo 
turístico conllevaría a un proceso de educación, 

adecuación, selección de productos, manejo de la 
estética visual que permitiera tener una visita me-

morable. 

Una plaza de mercado para ser una sinfonía para 
todos los sentidos.

La plaza como 
atractivo turistico



materiales
tradicionales azucar

( sugar)

agua
( water)limon

( lemon)

lulo
( lulo)

´ ´



narrativas y 

actividades
Existen muchas actividades que pueden realizarse en la Plaza, comer, probar, recorrer, 
preguntarse, perderse, cocinar, entre otras. Todas estas harían que la experiencia de 

alguien que recorra la plaza tenga algo que recordar, más que solo un recorrido. 



Viajeros

Aventureros

Personas poco familiarizadas
con la Plaza

grupo
objetivo



la propuesta

PALOQUEMAO
RUMBO A



problematica
En algunas ocasiones los turistas y personas ajenas a la plaza buscan conocer un poco más acerca de las 
costumbres de la sociedad colombiana. La plaza de Paloquemao tiene un potencial turístico infinito, por 

exótico, por colorido y por ser natural. Pero sus cualidades no están siendo exhibidas en un amplio espectro, 
para los visitantes esporádicos la distancia emocional con la naturaleza de Paloquemao es aún muy 

grande.  



Rescantando puntos importantes sobre gustos en el andar, los recorridos y los viajes, se genera un marco 
que juegue con lo fundamental que se busca en estas experiencias. Es claro que cuando se va a lugares 

ajenos, se quieren reconocer dictámentes que constituyen culturas. 

Por esto, la esencia del concepto gira en torno a disposiciones y caos que se gozan, se disfrutan...se viven. 
Asi, se propone se propone un cambio en laparticipación y el involucramiento en el conocimiento de la 

Plaza de Paloquemao. 

concepto



propuesta de solucion

Es un tour guíado alrededor de la Plaza. El principal 
objetivo es darle un sentido a la visita a este lugar, 

por lo tanto lo que se propone es cocinar. 

Los asistentes deberán recorrer la Plaza buscando 
los ingredientes necesarios para sus recetas, descu-

brirán y caminarán por el lugar, hasta que finalmente 
se reunen de nuevo para cocinar recetas tìpicas 

colombianas. 



como?

promoción implementación popularización

fase 1 fase 2 fase 3

?



promocion

Presencia en redes sociales



Presencia en hostales mediante volantes de información. 



implementacion

Recorridos los:
Lunes, Miércoles y Viernes

Cita a las:
11:00 am en la Entrada 1 
Plaza de Paloquemao

A pagar:
$20,000 pp



1. Entrega del kit: Delantal +  Cuadernillo de recetas + Esfero



2. Se escoge el menú que se desee cocinar



3. Recorrido por la Plaza, prueba de nuevos sabores, preguntas, etc. 



4. Compra de ingredientes para preparar las recetas del menú elegido. 



5. Preparación de las recetas del menú, mientras se consignan las recetas
en el cuadernillo. 



6. Prueba y degustación de los platos preparados. 



popularizacion


