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Investigación
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Plaza de Paloquemao

La plaza de mercado de Paloquemao es un lugar que lleva más de 45 años en la ciudad de 
Bogotá, el cual representa gran parte de la tradición colombiana y costumbres de diferentes 
regiones del país. Aquí es posible encontrar más de 1000 diferentes productos, los cuales son 
parte fundamental de la cultura del país. Además es uno de los grandes sitios turísticos de 
Bogotá, en donde diferentes extranjeros sienten una experiencia única de compra y pueden 
acercarse cada vez más a la verdadera Colombia. 

Gracias a su larga tradición, en Paloquemao encontramos más de 1150 diferentes comercios, 
en donde la mayoría es manejado por diferentes generaciones y representan un gran numero 
de familias que no han dejado morir la herencia de sus antepasados. 

Es por esto que elegí a la plaza como mi proyecto de grado, por que se que es un sitio que 
tiene mucho potencial por mostrar y explotar, en donde podemos encontrar la combinación 
perfecta para generar un servicio único y brindando una experiencia para cada uno de los in-
tegrantes de la plaza, además es un sitio que me aferra sentimentalmente pues mi familia ha 
trabajado desde los inicios de la plaza y han continuado con esa herencia. Creo que con una in-
tervención de diseño podemos mejorar la calidad de trabajo y compra de la gente de la plaza.  
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Primer Objetivo

La plaza de Paloquemao es un lugar que lleva consigo más de 50 años de tradición en la  
ciudad de Bogotá, es por esto que es reconocida por diferentes sectores, no solo económi-
co sino también cultural, de turismo entre otros. Esto implica que la plaza es un punto de 
referencia, para diferentes generaciones, en donde la relación entre cliente y vendedor es 
tan fundamental que hace único este lugar. Por ser un lugar tan grande, en donde existe un 
ente administrativo, Comerpal, y al tener más de 500 propietarios de diferentes negocios se 
evidencia una gran polarización en la toma de decisiones para el bien común de la plaza, lo 
cual niega el crecimiento en diferentes aspectos y que al mismo tiempo este sea evidencia-
do por el cliente.  A partir de esta problemática se planteo un objetivo inicial el cual  consiste 
en fortalecer la importancia social entre trabajadores para mejorar internamente pero así 
mismo para que el cliente tenga una mejor experiencia de compra. 

El reto de Paloquemao esta en generar propuestas en conjunto que faciliten evidenciar la 
importancia social que ellos reflejan en un contexto y que así mismo sea percibido por la 
gente que visita este lugar, donde es más importante manifestar el valor de la atención per-
sonalizada y la riqueza social que puede aportar a sus visitantes. Es necesario un trabajo en 
equipo que permita que las ideas y propuestas se den , teniendo esto en cuenta se empieza 
con una fase de investigación sobre la plaza, usuarios y de este modo determinar una opor-
tunidad de diseño. 
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Referentes

El mercado de San Miguel se encuentra ubicado en Madrid, España. 

Para evitar su defunción, un grupo de particulares con intereses arquitectónicos, gastronómicos 
y pertenecientes a diferentes ámbitos culturales y sociales han formado la sociedad: El Gastró-
nomo de San Miguel, actual dueña mayoritaria del mercado. Su objetivo es resucitar y mejorar 
su actividad tradicional creando un mercado que tiene como referencia el de La Boquería de 
Barcelona; con una oferta centrada en productos de gran calidad, alimentos de temporada, 
asesoramiento gastronómico, posibilidad de probar aquello que va a formar parte de la cesta 
de la compra, comer de picoteo o tomándose tiempo, con la ventaja de horarios flexibles. Dar 
nuevos aires a la gastronomía madrileña, española e incluso, internacional. Pero además, El 
Gastrónomo de San Miguel quiere formar parte de la agenda madrileña de eventos realizando 
diferentes actividades relacionadas con el ocio y la cultura, ayudando a revitalizar el casco anti-
guo de la capital.

Es toda una apuesta: resucitar el mercado tradicional, el de la compra diaria, con las ventajas 
del siglo XXI. El 13 de mayo de 2009 reabrió sus puertas. (Wikipedia 2016)

Este referente permitió explorar mucho más el potencial que puede tener un mercado tradi-
cional, la importancia que genera en una ciudad y como se puede lograr algo más gourmet 
que atraiga a cada visitante de Madrid.

Foto por Herry Lawford
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Referentes

El mercado de Lorica fue construido en la década de 1938 y constituye uno de los atractivos 
más importantes para las gentes que llegan a Lorica y que visitan la plaza de mercado famosa 
por los restaurantes típicos allí existentes en donde se preparan los mejores sancochos de bo-
cachico y de gallina del país. (NULLVALUE, 1995)

Con este referente más cercano se pudo observar como diferentes entes del distrito trabajaron 
en conjunto para potencializar un lugar el cual se había olvidado, y como lograron volverlo un 
sitio de interés publico en el cual las costumbres siguen vigentes. De este referente es impor-
tante recalcar como construyeron una comunidad en la plaza organizando grupos de ahorro y 
enseñando finanzas a los trabajadores para que tuviesen un sentido de pertenencia más alto y 
vieran la importancia de conservar su trabajo. 

Foto sacada de Crónicas Periodísticas
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Observación
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Observación

Para empezar a entender un poco más sobre el funcionamiento, historias, y personal de la pla-
za fue necesario acercarse a la comunidad e interactuar con ellos, para poder entender como 
llegaron allí, sus motivaciones y como ven su lugar de trabajo en un futuro. 

Para esto fue importante contactarse con diferentes personas de la plaza, trabajadores admi-
nistrativos, dueños de locales, empleados, para conocer diferentes puntos de vista y de esta 
manera lograr entender poco a poco la plaza desde otras perspectivas.
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Sesión Co Creación 1
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Observación

Primera sesión co - creación

Señora del aseo.

Servicio al cliente. Comerciante. Comerciante.

Comerciante. Comerciante.

Comerciante.

Ambiental.

Empleado.
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Observación

Esta sesión fue importante para entender los valores que construyen y unen a la comunidad de 
la plaza, pero también que falta para continuar construyendo una plaza para el futuro. 

La actividad empezó presentándose como grupo y dibujando cada uno de ellos su puesto de 
trabajo , como lo veían, quienes trabajaban con él y que representaba para ellos, de esta acti-
vidad es importante resaltar el valor de la experiencia de un contacto directo con el cliente ya 
que es un lugar que se diferencia por conocer muy de cerca a sus clientes y hasta convertirse 
en amigos de ellos.

Durante la discusión de esta actividad también se evidencia el individualismo que existe en 
Comerpal, ya que no se unen para trabajar por un bien común sino que  cada uno trabaja para 
si mismo sin pensar que al unirse como comunidad podrían lograr mucho más. 

Al continuar con la actividad, resaltan que en la plaza existe el valor comercial, un lugar donde 
encuentran todo lo que necesitan para llevar a la casa o para el negocio que manejan, pero 
no existe una diferenciación en la experiencia y esto hace que pierda el significado social que 
podría llegar alcanzar la plaza y que probablemente tuvo años atrás.  

Como ultima actividad, se les pidió escribir o dibujar como se imaginarían la plaza en un futuro, 
en esto fueron muy enfáticos y nombraron que debería ser un lugar de recreación en donde no 
solo compro mis alimentos, sino tengo momentos de esparcimiento que me ayudan a tener 
un plan familiar, el cual va a brindar al cliente lo que necesita además del mercado.

Al finalizar fue importante ver que a pesar que todos los participantes pertenecían a locales 
distintos, y comercializaban diferentes productos, todos convergen en los mismos puntos, y es 
a partir de esto que llega un cuestionamiento, entonces ¿qué pasa que no se dan los proyectos 
que los mismos comerciantes piden?, Esta pregunta dio pie para empezar a indagar sobre más 
temas con los comerciantes y estudiar a los clientes de la plaza.
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Valores (+)

Valores (-)

Tiempo

Colaboración

Relación 
Amistosa

Trato Personalizado

Trabajo en 
Equipo

Valorar el trabajo 
por parte de otros

Valorar el trabajo 
propio

Comerpal

Iluminación

Ubicación

Invasión de 
espacios

Trafico alrededor 
de la plaza

Calles deterio-
radas

Empleados

Aseo de locales y 
zonas comunes

Progreso de la 
plaza

Olores

Desorden

Comerciantes

Observación
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Observación

En la tabla anterior podemos observar los diferentes valores que surgieron de la sesión de co 
creación en donde los de color rosa son positivos, pero algunos son más difíciles de alcanzar 
de manera inmediata, pero al observar nos damos cuenta que muchos de ellos tienen que ver 
con el trabajo en equipo para llegar a una meta en común. 

Los de color gris son valores que los comerciantes encuentran como negativos y que alguno de 
ellos podrían mejorar, pero otros son externos a la plaza, aun así son percibidos por la comuni-
dad y no se pueden intervenir. 

A parir de estos valores nos podemos dar una idea general de como es percibida y en que 
aspectos se puede intervenir, pero para continuar es importante hablar con diferentes clientes, 
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Observación

Clientes Paloquemao

Para entender mucho mejor la plaza era importante acercarme a los clientes, los cuales son 
fundamentales en el funcionamiento de Paloquemao, para esto se les hizo las siguientes pre-
guntas:

1. ¿Con que frecuencia viene usted a la plaza de mercado de Paloquemao?
2. ¿Por qué empezó usted a venir a la plaza?
3. ¿De que color se imagina la plaza?¿Por qué?
4. ¿Viene a mercar para su casa o trabajo? 

Estas preguntas me permitieron analizar las motivaciones de los clientes y que los atrae a ellos 
a comprar en Paloquemao y no en un gran supermercado. Se intervinieron 10 clientes.
En el análisis se destacaron 9 ítems:

1. Economía: Se refiere a que ahorra en comparación a otros lugares
2. Comodidad: Le resulta mejor y encuentra todo lo que necesita en un solo lugar
3. Cercanía: Le queda cerca a su vivienda o trabajo
4. Calidad: Los productos son más frescos
5. Ecología: Es un sitio que ayuda al medio ambiente 
6. Atención: La atención al cliente es más personalizada
7. Conversación: Además de comprar puede mantener una charla con el comerciante
8. Curiosidad: El voz a voz y la publicidad lo impulso a ir
9. Tradición: Es algo hereditario de su familia y sus costumbres 

Estos 9 ítems se dividieron en 4 ramas: 
. Economía
. Hábito 
. Social
. Historia

Estas me permitieron analizar de mejor manera y lograr hacer una telarañas de relaciones 
para entender las inclinaciones de los clientes.
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Análisis 

Alejandra 

Trabajadora de una ferretería. 
“Yo no vengo casi aquí porque vivo 

sola entonces que bobada”
Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito



19

Oscar

Abogado. 
“Lo qué más me llama la atención 
es la calidad, el costo es muy bajo 

para la calidad”

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Cristian

Estudiante Economía. 
“Yo vengo porque mi papa nos enseño a venir aquí, el car-
gaba bultos aquí en la plaza y por eso le tiene mucho apre-
cio, y siempre nos sale mejor porque ya conocemos la cali-
dad, me gusta venir a hablar con la gente y la ñapa.” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Maria Ines

Ama de casa.
““Por la gente sobre todo, este es un mercado de estratos 
socioeconomicos diversos, encuentra uno la mujer que 
empezó su trayectoria laboral hace 50 años, conozco histo-
rias de mujer que empezaron descalzas en otras plazas de 
mercado.” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Gloria Carrasco.

Dueña Hoga Geriarquico.
“Estoy empezando a venir desde hace un mes y medio, 
porque creo que los productos de aquí son de buena cali-
dad y a buen precio, consigo todo en un solo sitio, abrí un 
hogar gerontologico entonces me toca comprar en más 
cantidad y me sale mucho mejor acá.”

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Henry

Dueño de una tienda.
“Yo vengo por lo que le queda a uno más 
cerca, yo vengo todos los días y cambio de 
lugares para comprar.” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Norma

Ama de casa. 
“Me gusta por que es muy fresco lo que venden, más 
que por el precio porque no varia mucho, son fres-
cos, me gustan por eso.” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Amelia

Ingienera Química. 
“Me gusta porque consigo de todo, antes me 
tocaba en un lado la fruta, en otro lado la carne, 
entonces no me gustaba.” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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 Nelson

Comerciante. 
“El surtido, comodidad y calidad y como estan mejo-
rando el parqueadero queda mucho mejor..” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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Gabriel

Administrador. 
“Yo vengo desde hace más o menos 5 años porque nos 
dimos cuenta que la calidad del pollo es mucho mejor no 
trae tantas hormonas y desde ahi venimos siempre aquí..” 

Frecuencia de compra

Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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Economía

Tradición

Curiosidad

Conversacion

Atención Ecologia

Calidad

Cercanía

Comodidad

Social

EconomíaHistoria

Hábito
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Análisis 

Estas gráficas me permitieron darme cuenta que las motivaciones son muy variadas pero los 
items que más se resaltan son:

- Calidad
- Tradición
- Comodidad
- Economía

Es con esta información que se pueden tener conclusiones importantes pues los clientes de la 
plaza son muy variados pues algunos mercan para sus hogares pero así mismo existe el cliente 
de restaurante, pero todos convergen en los 4 items importantes, pues esas son motivaciones 
para trasladarse hacia la plaza.

Es por esto que fue importante sacar perfiles que me permitieron entender mucho mejor estas 
telarañas y entender el comportamiento de los clientes de la plaza.
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Análisis 

Perfiles clientes Paloquemao

Cliente Virtuoso

Son personas que van con una frecuencia de compra alta a la plaza, llevan muchos años yendo 
a este lugar y llegaron allí porque les pareció más importante la calidad de los productos que 
el precio, usualmente mercan para el hogar. Ellos resaltan el papel de muchos trabajadores por 
la cantidad de años que estos tienen en el lugar, en especial el de la mujer porque con ellas 
generan una cercanía fuerte. 

““Por la gente sobre todo, este es un mercado de estratos socio económicos diversos, encuentra 
uno la mujer que empezó su trayectoria laboral hace 50 años, conozco historias de mujer que 
empezaron descalzas en otras plazas de mercado.” 

María Inés.
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Nuevo Consumidor

Pertenecen a los clientes que están empezando a ir a la plaza, ya que cambiaron el supermer-
cado por Paloquemao, por razones de precio y calidad. Compran para el lugar de trabajo y 
con una frecuencia medía aproximadamente cada 15 días, para ellos también es un plus que 
quede cerca a sus lugares de trabajo la plaza. 

“Estoy empezando a venir desde hace un mes y medio, porque creo que los productos de aquí 
son de buena calidad y a buen precio, consigo todo en un solo sitio, abrí un hogar gerontologi-
co entonces me toca comprar en más cantidad y me sale mucho mejor acá.”

Gloria Carrasco.
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Conversador tradicionalista.

Se caracterizan por llevar bastante tiempo yendo a Paloquemao en donde su razón principal 
es la tradición familiar, la calidad de los productos y la frescura de los mismos. La atención per-
sonalizada es un plus importante para seguir mercando en este lugar además que encuentran 
todo lo que necesitan en un mismo sitio y no necesitan moverse de un lado al otro. La ecología 
es importante para ellos y lo que más les gusta es ir a hablar con la gente y sentirse en un lugar 
familiar.  

“Yo vengo porque mi papa nos enseño a venir aquí, el cargaba bultos aquí en la plaza y por eso 
le tiene mucho aprecio, y siempre nos sale mejor porque ya conocemos la calidad, me gusta 
venir a hablar con la gente y la ñapa.” 

Cristian. 
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Tradición

Economía

Calidad

Comodidad

Cliente Virtuoso

Nuevo Consumidor

Conversador Tradicionalista

Esta matriz de 2x2 nos permite observar las preferencias de cada perfil según el análisis que 
se hizo. Cada uno es impulsado por una motivación diferente, pero la calidad influye, es decir 
todos resaltaron la calidad de los productos que día a día llegan a la plaza, así que esto es un 
factor importante que diferencia a Paloquemao de otros lugares y que sería importante que 
los comerciantes resalten en la experiencia de compra del consumidor.

También podemos observar como la tradición se va volviendo algo importante con el pasar del 
tiempo, ya que el perfil conversador tradicionalista mantiene esa costumbre pero los otros dos 
perfiles lo van adquiriendo poco a poco al no cambiar a la plaza por otro lugar. 
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Análisis 

Comunidad Apariencia

Organización
Empresarial

Sentido de 
pertenencia

Higiene 
comunitariaOrganización

Accesibilidad

Comerpal

Comerciantes

Iluminación 

Invasión 
de 

espacios

Ubicación

Trafico 
alrededor 

de la 
plaza

Calles dete-
rioradas

Empleados

Comerpal

Comerciantes

Valorar el 
trabajo 
propio 

Aseo de 
locales y 
zonas 

comunes

Progreso 
de la 
plaza

Valorar el 
trabajo 

por parte 
de otros

Iluminación 

Desorden
Invasión 

de 
espacios

Ubicación

Trafico 
alrededor 

de la 
plaza

Calles dete-
rioradas

Olores
Empleados

Carencia de equipo

1

1

2

34

5

Oposición en el aseo2

Desorden empresarial

3 Irregularidad de sanidad

4

5 Estructura alejada
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Organización Empresarial

Accesibilidad

Organización

Sentido de Pertenecía

Higiene Comunitaria

“No me gusta la falta de conside-
ración y valoración que debemos 
tener todos con el trabajo que rea-
lizamos ya que no son muy agrade-
cidos con lo que se trata de hacer 
para mejorar día a día”

Pastora. Servicios generales.

“Muchas personas no reconocen 
nuestro trabajo y lo denigran”

Fredy. Comerciante

“Lo que no me gusta es el desorden 
que muchos clientes hacen y el es-
pacio publico que ocupan algunos 
comerciantes”

Matilde. Comerciante

“Hay partes muy sucias y desorgani-
zadas.”

Cliente.

“La ubicación en una zona tan con-
currida hace difícil la entrada y sali-
da sobre todo en horas pico.”

Cliente.
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Atención per-
sonalizada Aprendizaje

Ambiente

Trato 
personali-

zado 

Colabo-
ración

Libertad

Trabajo 
en 

equipo

Relación 
amistosa

Organización

Surtido de 
productos

Competiti-
vidad

1 2

3

Entorno amigable1

Lugar de practicas2

3 Experiencia personal
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Atención Personalizada

Aprendizaje

Ambiente

“Su organización y además la cali-
dad en la atención al cliente”

Cliente.

“Lo que más me gusta es atender al 
publico y compartir con los clientes”

Matilde. Comerciante.

“Lo que más me gusta es colaborar 
en las actividades que la empresa 
realiza”

Pastora. Servicios generales.

“Que tiene cantidad de produc-
tos frescos y que el comercio inicia 
temprano en la madrugada”

Cliente.
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En las constelaciones se evidenció la interacción entre los factores positivos y negativos que 
tanto comerciantes y clientes mencionaron, de esta manera se crearon relaciones importantes 
que conforman los vínculos de la plaza así podemos ver que comparten opiniones y percep-
ciones del lugar. 

En este momento me enfoque en las relaciones que están conformadas por cosas positivas  
para entender como estas relaciones conforman la plaza en general. 

Colaboración

Trabajo en Equipo.Re
la

ci
ón

 A
m
ist

os
a

Generar mejores 
resultados

Mejor ambiente laboral

Proyectos positivos para 
el bien común

Mejor rendimiento 
laboral 

Análisis 
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Valorar trabajo propio

Valorar trabajo de los demás
Tr
at

o 
pe

rs
on

al
iz
ad

oExiste mejor rela-
ción entre cliente y 

vendedor

Entender mejor lo que 
se ofrece para mejo-

rar las ventas

Comunicación adecua-
da, respetando cada 

parte del proceso

Crear ambientes de 
trabajo favorables.

En esta gráfica observamos como mejorarían las relaciones y los resultados si los valores encon-
trados en un principio se potencializan para un bien común, esto generaría un mejor ambiente 
de trabajo, por lo tanto un mejor resultado por parte de los que trabajan allí dando resultados 
a cada comercio, mejorando la relación entre los diferentes actores de la plaza.    
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Análisis 

Organización Plaza

Asamblea
(775 copropetarios)

Revisoria Fiscal

Comite Sectorial

Consejo Administrativo

7 suplentes

7 principales

Presidente

Secretario

Tesorero

Administrador

Dep. Juridico Sistemas Gestion
Humana

Publicidad Contabilidad Dep. Operativo

Cajeros Servicio al 
cliente

Seguridad

Siguiendo con la investigación, era importante entender la parte administrativa de la plaza, 
quienes la componen y como es el funcionamiento en la toma de decisiones, además de 
como se organizan con los diferentes departamentos y la importancia de su función.

Aquí podemos observar que son los mismos copropietarios, muchos de ellos comerciantes en 
a plaza, los que dan el voto final para que las cosas se den, pero así mismo son quienes pueden 
rechazar las propuestas. 

Al hablar con ellos son consientes que ellos mismos muchas veces son los que estancan la evo-
lución de la plaza, ya que la envidia prima en vez del bien común. 
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Análisis 

Antes de continuar con las sesiones de co creación fue importante realizar las metáforas, reali-
zando el ejercicio sobre mi percepción de la plaza, esto me permitiría comparar mi punto de 
vista con el de los clientes, comerciantes y administrativos.

De esta manera realice los 3 dibujos que se harían en la sesión,  explicando el porque de cada 
decisión, este ejercicio fue una cartografía personal y vi como cambian las percepciones según 
lo que uno haya vivido en este lugar. 
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Comerpal

Estructura Arquitectónica

Clientes

Comerciantes

Turistas

Productos

Empleados Externos
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Análisis 

Comerpal: En este diagrama lo identifique como el cerebro, porque son ellos quienes propo-
nen ideas para mejorar la plaza en diferentes aspectos, se pueden ver como los que mandan 
pero sin el resto de actores no son nada.

Estructura Arq.: Este lo identifique como el esófago ya que gracias a la estructura los diferentes 
actores llegan y se logran desplazar. 

Clientes: Ellos son los pulmones ya que gracias a ellos la plaza respira y funciona para dar un 
respiro a los comerciantes y al flujo de Paloquemao. 

Comerciantes: Son el corazón de la plaza, sin ellos no habría nada y la plaza nunca habría naci-
do porque de ellos dependió el nacimiento de este lugar. 

Turistas: Ellos adquieren o absorben nuevos conocimiento culturales mediante la visita a este 
lugar y aprenden cosas nuevas, así mismo ellos aportan aires nuevos al lugar. 

Productos: Son el estomago, la materia prima que hace que exista un movimiento y se convier-
ta en un lugar con experiencias diferentes para las personas. 

Empleados externos (coteros): Ellos trasportan las diferentes cosas, ayudando a los demás a que 
todo llegue a su lugar.  



44

Clientes

Productos

Comerpal

Comerciantes

Estructura Arquitectónica
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Análisis 

Comerpal: La parte administrativa es el tronco pues son ellos quienes mantienen con firmeza 
el lugar de trabajo de muchos. 

Estructura Arq.: Este aquí es la tierra ya que son los cimentos que hacen que la plaza crezca.

Clientes: Ellos son las ramas pues nacen de una organización previa, y son el resultado visible 
del trabajo de muchos.

Comerciantes: Ellos son la raíz, pues gracias a ellos nació y se mantiene la plaza.

Productos: Son el fruto de la interacción entre los actores mencionados anteriormente y proba-
blemente es lo más visible a la gente.
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Productos

Estructura Arquitectónica
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Clientes Comerciantes
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Análisis 

Comerpal: Son ellos quienes dirigen, manejan las ideas y hacen que la plaza tome diferentes 
direcciones.

Estructura Arq.: Este es quien mantiene firme la plaza, es su base para que todo funcione. 

Clientes: Son una de las ruedas ya que gracias a ellos todo corre y anda, fluye, aunque aveces se 
atasque se puede resolver para seguir con el camino.

Comerciantes: La otra llanta son ellos, ya que sin el trabajo de ellos no habría nada y todo se 
estancaría.

Productos: Sin la carga y la materia prima que llega todo el tiempo y por lo que se lucha día a 
día para que llegue a las diferentes partes.
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Sesión co creación 2
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Para continuar entendiendo el contexto, realicé una sesión con comerciantes, administrativos 
y clientes en donde trabajaron en conjunto para entender la plaza con diferentes metáforas, 
donde primero hicieron una lista de quienes y que componen la plaza, para después organi-
zarla en los 3 dibujos que se les asignaron dándole un significado a cada parte. 

Las instrucciones fueron las siguientes:

1. Realizar una lista de que y quienes componen la plaza.

2. Se les asignaron unas fichas de parqués, las cuales se les tenían que asignar un rol de la lista 
anterior. 

3. Se les repartieron 3 dibujos: un cuerpo humano, un árbol y un camión, los participantes te-
nían que asignar las fichas a las diferentes partes que componen el dibujo.

4. Finalmente cada participante dejaba en claro para cada uno que o quien era el componente 
más importante en la plaza de Paloquemao. 

Análisis 
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Mauricio Mejía
Comerciante e Integrante 

del comité sectorial

Carlos Panesso
Integrante del consejo 

directivo y tesorero.

Giovany Rodríguez
Cliente, Ingeniero de 

alimentos Jimena Espeleta
Cliente. Ingeniera civil

Betty Riveros
Comerciante y administradora

Martha Mejía
Cliente. Diseñadora textil

Francisco Vega
Cliente. Electricista

Germán Vega
Cliente. Ingeniero 

Industrial
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División entre 
población fija y 
flotante, les per-
mitió identificar 
más fácilmente 
los actores que 
componían la 

plaza

Hubo factores que 
no consideraron al 
principio y al 
darse cuenta en 
las otras activida-
des de su impor-
tancia decidieron 
ponerla en la lista.

En algunos actores 
quisieron subdividirla 
ya que también con-
sideraron que existían 
diferentes actores 
importantes, pero de-
cidieron dejarla así 

para simplificar.

Análisis 
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Propietarios

Administración

Comerciantes

Clientes

Productos

Marca

Imagen

Infraestructura
(Áreas de servicio, administrativas, 
parqueaderos  y locales)

Análisis 
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Análisis 

Al empezar este ejercicio, tuvieron muy claro desde el principio que el cerebro es la adminis-
tración pues son ellos quienes organizan la plaza, pero al asignar otros actores a las diferentes 
partes del cuerpo hubo discusiones, se cuestionaron ellos mismos, hasta el punto de darse 
cuenta que no habían puesto en su lista inicial factores como el dinero los productos, pero al 
hacerse la pregunta ¿cómo respira la plaza? Surgió una respuesta: es la esencia, y al definir este 
termino llegaron a la conclusión que es la marca, el nombre, la imagen de la misma.
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Locales

Empleados

Clientes

Áreas de Servicio

Puestos de 
Vigilancia

Parqueaderos 

Baños

Administración

Capital

Comerciantes

Productos

Análisis 
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Análisis 

Al cambiar de esquema por el tema de las raíces se hablo de tradición, de los primeros comer-
ciantes y localizaron en este área 3 actores importantes, definieron la administración como el 
tronco ya que son ellos los que mantienen el árbol y lo que sale de allí es el resto, por eso lo 
pusieron en este orden. .
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Administración

Propietarios

C
lie

nt
es

Infraestructura
(Áreas de servicio, administrativas, 
parqueaderos y locales)

Baños

Locales
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Imagen

Áreas Administrativas

Áreas de Servicio

Análisis 
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Análisis 

Al terminar con este dibujo hacen énfasis en que tanto la administración como los propietarios 
son quienes guían y son el timón de este sitio, ya que existen comerciantes que no son propie-
tarios, y propietarios que no son comerciantes, pero fue aquí donde lo definieron bien, el cliente 
es el motor del camión, la infraestructura lo que lo hace andar y las direccionales es la imagen 
que encontraron en el primer esquema, ya que gracias a este factor dirigen a las personas a 
este lugar. 
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Análisis 

Realizando la comparación entre las metáforas de la sesión de co creación y las mías, además 
de las respuestas de los participantes al preguntarles ¿quién o qué es el factor más importante 
en la plaza?, Se construye un diagrama de los tres actores que finalmente  son los más impor-
tantes: administrativos, comerciantes y clientes.

A partir de esto fue importante ver la relación más relevante que se generan entre los actores 
para finalmente crear el contexto de plaza

1. Entre comerciante y cliente es importante fortalecer la venta y fidelización para una experien-
cia de compra que lo haga quedarse. 

2. Entre comerciantes y administración depende el mejoramiento y desarrollo de la plaza pues 
son ellos quienes manejan las diferentes decisiones que se dan para realizar algún cambio. 

3. Entre administración y clientes es la organización para que se de un buen servicio para un 
recorrido amigable de compra. 

Finalmente esto nos permite mejorar Paloquemao, como centro de compra, pero aún más 
importante como lugar de entretenimiento familiar.
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Administración

ClientesComerciantes

PropietariosArrendatarios

Organización
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Fijos Casuales

Mejoramiento 
y desarrollo

Plaza
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Sesión co creación 3
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Teniendo los 3 actores principales era importante aclarar como los comerciantes toman un 
papel importante en las decisiones administrativas, para esto se hizo una pequeña sesión con 
el tesorero de plaza para que pudiese explicar como los roles pueden cambiar dependiendo 
del cambio que se quiera y como los clientes llegan a ser parte importante también en los 
cambios que se hacen en la plaza. 

Para esto se hizo una dinámica parecida a la sesión anterior en donde se colocaron tres me-
táforas y el tesorero debía primero hacer una lista de quienes componen la administración, 
seguido a esto organizarlo en los dibujos dependiendo del rol que podía representar.

Esto permitió entender la actuación de cada actor en diferentes contextos y entender como un 
pequeño cambio afecta toda una red de personas. 

Análisis 
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1. La organización de la administración parte de la asamblea, pero ellos no participan direc-
tamente en muchas de las actividades, son quienes eligen a las personas que van a dirigir la 
organización administrativa. 

El administrador tiene a su cargo todas las áreas de trabajo, y le rinde cuentas al consejo de 
administración, pero según la revisión hecha en el ejercicio se encontró un vacío, pues al ser 
tanta carga laboral para el administrador, deberían existir dos, de tal manera que uno opere en 
la parte de oficinas y el otro en la parte operativa de la plaza.

2. El primer diagrama fue una colonia de hormigas, ya que estas se caracterizan por tener una 
jerarquización pero así mismo trabajan en equipo. Se dividió en los tres cargos: reina a la cual se 
le dio el consejo ya que son los que mandan, machos el comité sectorial porque están encar-
gados de la supervisión y las obreras son los departamentos. Aquí el administrador esta ausente.  

3. El segundo diagrama se trato de una caja de herramientas, ya que son elementos que tra-
bajan todos para la construcción de algo común, la caja es la asamblea y el consejo pues son 
quienes guardan todas las herramientas, jurídica es el martillo pues son el área más dura, el 
destornillador es gestión humana pues arma y desarma el conjunto administrativo. Así se le 
fue asignando una función a cada herramienta, pero en este diagrama el administrador no 
apareció.

4. Por último se trabajo con la figura de un computador de escritorio, pues este tiene compo-
nentes más visibles. Al asignarlo la asamblea y consejo son la CPU pues son quienes mandan 
y hacen que funcione el resto del equipo, en esta ocasión si aparece el administrador como el 
teclado pero no se menciono mucho, y el resto de componentes se les asigno un ente, pero en 
la impresora se incluyó toda la organización pues todos allí entregan resultados visibles.

Análisis 
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Jerarquización

Asamblea

Administrador

Consejo

Ordenamiento

Asamblea

Administrador

Consejo

Ejecución

Asamblea

Administrador

Consejo

Estas pirámides demuestran como la estructu-
ración de la plaza y el “poder” varían según la 
toma de cambios que se van a realizar. 

En la pirámide de jerarquización vemos como 
se compone la plaza, en donde la asamblea 
que esta compuesta por más de 775 copro-
pietarios de la plaza es la cabeza, seguida del 
consejo que también esta compuesta por co-
merciantes de la plaza y por ultimo el adminis-
trador quien es el que recibe las ordenes de los 
otros dos actores. 

En la pirámide de ordenamiento esta por en-
cima el consejo, pues son quienes dan vía libre 
para realizar ciertas actividades y gastos en la 
plaza, la asamblea sería el segundo ente pues 
es con aprobación de ellos se dan cambios de 
mayor importancia y por ultimo es el adminis-
trador, ya que ejecuta lo que anteriormente se 
aprobó. 

Por ultimo la pirámide de ejecución, el admi-
nistrador va primero pues depende de él que 
cada uno de los departamentos funcione y de 
resultados, el consejo va de segundo porque 
de su función depende que se de el presu-
puesto para la ejecución de las ideas o planes, 
y finalmente la asamblea ya que ellos no po-
nen en funcionamiento los departamentos 
para la ejecución. 
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Sesión co creación 4
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Análisis 

Para finalizar la investigación hice una ultima sesión que me permitiera entender que tanta 
colaboración y ayuda existe entre los 3 actores y como su ayuda podría hacer que los tres pro-
gresen en conjunto, 

Para esta sesión se realizaron dos juegos, para empezar se hizo un sorteo al azar  para confor-
mar los tres equipos: clientes, administradores y comerciantes. Después a cada uno se le asigno 
una torre de Jenga la cual estaba compuesta por varias fichas y cada una de ellas representa-
ban recursos que cada equipo con su rol podría brindar a la construcción de la plaza. La idea 
era que cada uno mantuviese en pie su torre pero al mismo tiempo construir la torre común 
en donde tendría que ser lo más alta y estable posible sin descuidar la del equipo. 

Como segundo juego cada equipo cambio de rol y se les asignaron un grupo de fichas, con 
estas tendrían que construir un objetivo que ayudase a la Paloquemao, en donde administra-
dores podrían disponer fichas de los otros equipos y comerciantes y clientes se podrían unir 
para negociar fichas y así lograr cumplir entre todos los objetivos.   
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Mauricio Mejía
Comerciante e Integrante del 

comité sectorial
Francisco Vega

Cliente. Electricista

Carolina Amaya
Cliente. Administradora

Mar ta Mejía
Cliente. Diseñadora textil

Germán Vega
Cliente. Ingeniero Industrial

Carlos Panesso
Integrante del consejo 
directivo y tesorero.

Betty Riveros
Comerciante.

Sebastián Panesso
Cliente Ingeniero 

Mecánico

Blanca Riveros
Comerciante.
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Al momento de la construcción de la torre eligieron 3 elementos 
claves para formar la base de lo que sería la torre común

- Recurso Humano (administración)
- Productos (comerciantes)
- Dinero (clientes)

A medida que el juego transcurrió, el grupo de clientes ya no 
tomo las fichas como recursos que ellos aportan sino más como 
sugerencias para mejorar la experiencia de compra, pero el gru-
po de administración no tomo el juego como algo colectivo sino 
como una competencia individual, dejando a la deriva a los otros 
dos.

El grupo de administración y comerciantes siempre tenia lista su 
ficha para aportar a la torre, mientras que la de clientes esperaba 
a tener presión para poder sacar su ficha. 
En el grupo de comerciantes hubo un líder, en el cual confiaron y 
escucharon su opinión, pensaron que el los representaba ya que 
tenia las ideas claras y sabían que se iba a esforzar por no hacerlos 
perder sino que iba a lograr el objetivo. 

Muchas de las recomendaciones que dieron los clientes ya están 
implementadas en la plaza, pero ellos no lo ven reflejado. 

El grupo de clientes fue el primero en terminar ya que su torre 
cayó, después los comerciantes perdieron ya que por intentar co-
locar una ficha la torre común cayó.

Análisis 
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Crecimiento productivo de 
la plaza (administración)

Producto (clientes)

Satisfacer a los clientes
(Comerciantes)



71

En esta actividad se le dio un poder a administración, y otro compartido a clientes y comercian-
tes, administración podía tomar 3 fichas entre comerciantes y clientes, mientras que clientes y 
comerciantes, entre ellos, podrían quitarle 2 a administración, así mismo comerciantes y clien-
tes podían negociar un intercambio de fichas. Aquí cada uno pensó en su bienestar, adminis-
tración le quito 1 ficha a clientes y 2 a comerciantes y los clientes aprovecharon y tomaron las 2 
fichas solo para ellos sin dejarle algo a los comerciantes, así mismo se negaron a negociar con 
comerciantes.  

Como conclusión los mismos comerciantes tanto el grupo que realizo el rol, como las personas 
que participaron en la sesión y eran comerciantes, reconocieron que ellos se encuentran en 
una posición muy incomoda al estar “entre la espada y la pared” con el cliente y la administra-
ción, ya que muchas veces para ofrecer algo al cliente dependen de la administración y existe 
un conflicto ahí.

Análisis 
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Recorrido de emociones “Juego construcción”

ClienteAdministración Comerciantes

Seleccionar fichasPlantear Objetivo Armar objetivo Adivinar el objetivo de los 
demás

Mostrar resultados propios

“A nosotros nos quita-
ron muchas fichas”

“En esencia todos 
lograron ver nuestro 

objetivo”

“Nosotros si queríamos 
negociar, pero ustedes 

no quisieron”

Análisis 
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Para entender como se llevo a cabo el segundo juego y las reacciones de los diferentes grupos 
realicé esta tabla de recorrido de emociones en donde se muestran los 5 momentos más re-
levantes de la actividad, aquí se evidencia como el grupo que tomo el papel de comerciantes 
nunca se mantuvo en sus emociones y tampoco fueron muy elevadas, por el contrario, se de-
cepcionaron de no poder lograr su objetivo y sentirse atacados por el resto. 

Esta actividad fue clave para tener un punto claro de intervención, ya que a pesar de que los 
que realmente no son comerciantes sintieron que el grupo los represento muy bien en cuanto 
a las emociones y a los sucesos pues lo relacionaron mucho con su trabajo del día a día al verse 
muchas veces atacados por administradores y clientes y estar “entre la espada y la pared” sin 
saber muchas veces saber que hacer, además de querer siempre un objetivo: hacer sentir al 
cliente como en casa.

   

Análisis 
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Análisis 

Finalmente realicé una tabla de comparación en donde se muestran cinco valores encontra-
dos y que finalmente al realizar la sesiones de co creación se resaltaron como las 5 más impor-
tantes para crear un ambiente favorable.

- Calidad
- Economía
- Tradición
- Atención
- Conversación

Esta tabla deja ver los diferentes puntos de vista de los actores, en donde se puede evidenciar 
que en algunos existe una similitud pero en otros diferencias, dependiendo de la percepción 
del trabajo o rol que desarrollan. Esto es un pequeño resumen de la investigación realizada, y 
que deja ver como un conjunto de valores conformar en verdadero sentido de Paloquemao, 
donde estos forman la imagen y marca que se quiere resaltar hacía el publico.
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ClienteAdministración Comerciantes

Calidad

Economía

Conversación

Atención

Tradición

Higiene, frescura, proveedores, comer-
ciantes, infraestructura.

Frescura, higiene, infraestructura, 
variedad

Frescura, higiene, variedad, encontrar 
lo que necesitan cuando vayan, aten-
ción hacía ellos

Obtención de ingresos para invertir, 
organización, direccionamiento, man-
tenimiento, parqueadero, suministrar 
servicios públicos.

Proveedores, estabilidad economía, domici-
lios, crear necesidades, portafolio, crecimien-
to, empleados, ganancias.

Costo vs calidad, necesidades, varie-
dad, promociones, formas de pago, 
ubicación.

Atención al cliente. Volverse amigo de los clientes, lograr satisfa-
cer las necesidades, domicilios, hacer amena 
la visita, cumplir los requerimientos.

Salir de la rutina, plan familiar, poder 
exigir una presentación, regatear 
precios, elegir el producto.

Resolver problemas, área de servicio 
al cliente, publicidad, servicios ban-
carios, prestación de servicios, perifo-
neo. 

Servicio personalizado, domicilios, tiempo de 
servicios cortos, productos frescos, ubicación, 
presentación personal y del local.

Escuchar sus necesidades, disponibili-
dad, aseo, infraestructura, servicios 
disponibles.

Plaza como marca, infraestructura, 
comerciantes, productos, ubicación.

Productos, disponibilidad, diversidad de perso-
nas, ubicación, comerciantes. 

Ubicación comerciantes, infraestructu-
ra, portafolio.
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Insights

1. “Hacer la plaza mi casa” el cliente quiere sentirse como en casa.

2. No se entiende el poder como cooperación.

3. La parte administrativa propone proyectos para el mejoramiento del sitio, pero al ser los pro-
pietarios quienes deciden no se hacen muchos. 

4. No se da un buen uso al voto en la asamblea por parte de los propietarios, ya que no piensan 
en el bienestar común.

5. La ambición es muy poderosa por obtener siempre la razón.

6. El comerciante habla de innovación, pero muchos de ellos tienen lo mismo hace más de 20 
años. 
   

Oportunidades

1. El papel del comerciante es indefinido ya que este se encuentra “entre la espada y la pared” 
al querer seguir reglas administrativas pero poder consentir al cliente.

2. La posibilidad de avanzar y tener un mejor sitio de trabajo se ve estancado por los mismos 
comerciantes.

3. Es importante fortalecer el papel de liderazgo de la administración, reflejando una imagen 
positiva.

4. Es importante modernizar la plaza para brindar experiencias nuevas pero sin perder la tradi-
ción que la caracteriza.
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Propuestas
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Propuesta de valor

Es importante fortalecer la confianza y comunicación entre los actores dando importancia  a el 
valor de trabajar como familia, ya que esto reflejaría un gran cambio entre comerciantes y ad-
ministración, en donde el trabajo en conjunto se vería reflejado para mejorar la experiencia de 
compra del cliente al hacerlo sentir como en casa. Ademas de tener siempre presente uno de 
los objetivos principales de Paloquemao en este momento :la modernización pero sin perder 
la tradición que los caracteriza como plaza. 
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Propuesta de solución

Después de un análisis hecho a través de las diferentes sesiones de co creación se llego a unos 
hallazgos importantes, en donde el papel de los tres actores, administración, comerciantes y 
clientes, representan un papel importante para el funcionamiento de la plaza. Pero existen 
conflictos entre ellos mismos, donde la administración al querer hacer muchas cosas se ve res-
tringida por el voto de la asamblea compuesta por los mismos comerciantes, pero estos mismo 
no se dan cuenta de la gran importancia que tienen en el manejo y progreso de la plaza, en 
donde en su imaginario piensan que siempre están innovando cuando no es así. 

Es entonces donde es importante fortalecer el papel del comerciante y su trabajo para que se 
de un optimo servicio al cliente y se vea beneficiado directamente comerciantes, clientes y ad-
ministración.  Pero del mismo modo el objetivo que mueve a diferentes actores de la plaza que 
es la modernización se vea reflejado sin perder la tradición que hace que muchas personas 
lleguen y se queden en este sitio. Para esto es importante que ellos trabajen en familia, donde 
mejoraran la experiencia de compra del cliente y lo harán sentir como en casa. 

Analizando directamente que es tradición para los comerciantes es importante resaltar que sus 
productos son su tradición, pues cada uno de ellos viene trabajando en su área de portafolio 
de artículos desde hace muchos años, ya que Paloquemao esta influenciado directamente de 
familias las cuales manejan cada una un área de producto. 

Es entonces donde la propuesta de solución está enfocada a modernizar el producto sin per-
der la tradición que es el mismo, es decir, el pollo siempre será y ha sido el mismo hace 20 
años o en 30 años, pero se ha venido dando un cambio de tendencias en el uso del mismo.  
Esto significa que hace 5 años o más la pechuga no se vendía tanto como ahora, ya que ahora 
pues la tendencia fit u otros aspectos hacen que la pechuga sea un producto más deseado, 
entonces cuando nos damos cuenta las mismas tendencias externas y el producto cambian 
sin muchas veces pensarlo. 

Aquí podemos aprovechar tendencias gastronómicas que se están dando en el momento para 
potencializar el producto haciéndolo innovador sin perder su esencia. Se realizaran tarjetas de 
recetas fáciles pero tradicionales, donde el cliente pueda hacerlo en casa pero viendo como el 
producto se puede realizar de diferente manera llevando sabores típicos y diferentes a su ho-
gar, esto mejorará la experiencia de compra del mismo y dará una ayuda por parte del comer-
ciante en cuanto a su servicio. Se trabajarán con herramientas que ya tengo en el momento, 
el sector del pollo, en donde los comerciantes ayudarán a la construcción de estas recetas y 
ofreciendo estas tarjetas. 
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Propuesta de solución

Otro punto de la propuesta es trabajar directamente con un chef,  en donde se realizará un 
evento con él mostrando recetas en directo donde la facilidad y los sabores sean el plus. El 
comerciante dará el producto, y ofrecerá a sus clientes el privilegio de poder ver y degustar el 
resultado, el cliente se beneficiaria de manera que ve como nuevas tendencias se imponen 
para realizar recetas nuevas, pero el comerciante trabajaría en conjunto con su sector para llevar 
al cabo este evento y obtener publicidad, y mayores ventas que es una de sus motivaciones 
generales para lograr las más personales.  

Vuelta a la tradición
Una vez frenada la vanguardia, finalizados los experimentos, salvo muy contadas excep-
ciones de cocineros que siguen ahondando en la cocina experimental, lo que se impone 
es una mirada atrás, hacia la tradición, hacia el producto. Con nuevos componentes, sin 
duda, aprovechando mucho de lo avanzado en estos años de revolución culinaria, pero 
retomando el camino clásico que muchos chefs abandonaron en los últimos años. Bucear 
en los orígenes, recuperar para poner al día las viejas recetas. Y, sobre todo, volver a poner 
en valor el producto y una cocina que nunca debió despreciarse. Con contadas salvedades, 
el camino de la experimentación queda muy limitado para dar paso a una cocina más en-
tendible. (Maribona, 2016)

Teniendo en cuenta el articulo anterior, que es una de las tendencias gastronómicas que se 
esta dando en el 2016, se aprovechará mucho el hecho de que en la plaza se tiene la metería 
prima para lograr que la tradición no se pierda, es aquí donde los comerciantes podrán apro-
vechar su poder de tener el producto y trabajar en conjunto con un chef para  dar publicidad a 
un producto, dando demostraciones de cocina y consejos, también enseñándoles a los comer-
ciantes diferentes sugerencias que le podrán ofrecer a los clientes en el momento que estos 
piden ayuda sobre como preparar o escoger el producto indicado para la receta que quieren. 
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Propuesta de solución

Al comentar la idea con los comerciantes les llamo mucho la atención y fue aprobada, por lo 
tanto me contacte con el chef Jorge Enrique Martínez, vicepresidente de la federación gas-
tronómica de Colombia, al cual le comenté la idea y se unió de manera directa a mi, con él 
empezó a proyectarse mi propuesta. Para empezar se hizo un plan de trabajo con cosas a corto 
y mediano plazo pues el tiempo era limitado, contábamos con menos de un mes para una 
organización perfecta y poder contar con un buen evento. 

Para estructurar un buen evento fue importante contar con los siguientes actores:

-Chef principal
-Organizadora / or del evento
-Publicidad
-Comerciantes
-Cocineras de tradición / Restaurantes
-Tecnología
-Mantenimiento
-Seguridad
-Chefs ayudantes
-Administración
-Recursos humanos
-Servicio al cliente
-Distrito
-Consejo
-Clientes

Cada uno de ellos contó con un papel importante para que se pudiese realizar un evento efi-
caz, a continuación se mostrará un diagrama de organización de tareas, antes durante y des-
pués para que el evento continué teniendo el efecto que se quiere.
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Propuesta de solución

Teniendo en cuenta cada una de las tareas que los diferentes actores realizarían para que el 
evento se de, desde mi papel tuve que realizar cosas puntuales para que se ejerciera de mane-
ra correcta. Como primera instancia el nombre y las  partes fundamentales para continuar con 
el proceso, para esto fue muy importante trabajar en conjunto con los comerciantes, restauran-
tes y el chef principal para obtener la esencia de lo que sería el evento.

Como primera estancia se quería recalcar la tradición, la labor de cada uno de los comercian-
tes y los productos que se utilizarían para realizar el evento. Es por esto que para el nombre 
trabaje con el chef y el tesorero de la plaza, de donde salio el nombre: “Plaza y tradición: un 
evento gastronómico”, pienso que es un nombre muy apropiado porque encierra lo que sería 
el evento y lo que se va a resaltar, además no excluye a nadie dejando la posibilidad de hacer 
otras versiones con el mismo nombre y productos diferentes. 

Después de ser aprobado el nombre se empezó el proceso de realización del logo, primero 
escogí yo la tipografía, quería que reflejara modernidad pero sin dejar de ser clásica y en la par-
te “un evento gastronómico” algo sencillo y legible. El resto sería un proceso en conjunto con 
comerciantes y restaurantes. 

También las tres hojas entrelazadas las escogí yo, ya que representan los productos y permiten 
versatilidad en los colores según en evento, además de acercarse al logo de Paloquemao y no 
quedar aislado de ellos.   
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Plaza & 
 Tradición

“Un evento gastronómico”

Estas fueron las tres primeras versiones del logo, esto se llevo a decisión de la gente de la plaza y 
decidieron que la mejor era la de la mitad, porque los colores representaban frescura, verduras, 
alegría, y al pollo que iba a ser el ingrediente principal. Pero después de analizarlo bien sentía 
que algo faltaba, entonces decidimos añadirle un toque nuevo para que reflejara mejor el he-
cho de saber que iba a tratar sobre cocina.

Plaza & 
 Tradició

n
Plaza & 

 Tradició
“Un evento gastronómico”

“Un evento gastronómico”

Plaza & 
 Tradición

Plaza & 
 Tradición
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“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

1 2

3 4

Se obtuvieron estas cuatro opciones, las cuales fueron sometidas de nuevo a votación y en 
donde sintieran que representara mejor y lo que ellos querían, al final hubo un empate entre 
la opción 3 y la 2, así que fui yo quien finalmente decidió y elegí el 2, porque sentía que re-
presentaba de manera acertada todo lo que sería un evento además no excluía a los demás 
productos que se encuentran en la plaza dejando la posibilidad de hacer nuevas versiones.

Solo existiría un cambio, el color de la sartén, se dejaría negro resalta más y es más realista, los 
colores cafés de las letras fueron elegidos porque es un color que representa de manera acer-
tada lo que es la plaza, productos, tierra, campesinos y comida. 
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“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición
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B: 70
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Y:88%
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Colores Logo

Tipografías
Titulo: Pacifico Eslogan: Open Sans
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“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

Para realizar los delantales que se 
entregaron a diferentes personas 
en el evento (chefs, cocineras, co-
merciantes y medios de comuni-
cación) es importante seguir estas 
medidas, esto con el fin de identi-
ficar a las personas y mantenerlos 
uniformados, de tal forma se reco-
nocerán los organizadores y perso-
nas involucradas directamente.

19cm de ancho y 11cm de 
alto

14cm de ancho y 6cm de alto

Estos delantales se deben realizar 
bordados, en los tamaños especi-
ficados para que de esta manera 
se puedan ver ambos logos y que 
tengan protagonismo, este delan-
tal se puede dar como regalo a 
clientes o volverlo un subvenir de 
la plaza.
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Para mi proyecto de grado logré unir varios comerciantes que me apoyaron en la realización 
del evento entre ellos vendedores de pollo, ajíes y restaurantes, además de algunas fundacio-
nes de las cuales provienen varios chefs. Junto con estas marcas se trabajó la parte publicitaria 
para lograr llegar a los clientes.

MAKRO

POLLO

MERCAVÍCOLA
INSTITUCIONAL
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Publicidad
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Para la publicidad se hicieron diferentes piezas:

-Comunicado de prensa: Este comunicado resaltó cada una de las actividades  homenajes que 
se querían realizar, siempre es importante resaltar el origen del evento y que se quiere lograr.

-Volantes: Estos fueron repartidos por los comerciantes y Paloquemao a los clientes durante 
más de 8 días para tener una gran acogida del evento. Además de pasarlo en redes sociales.

-Póster: Estos se pegaron en las instalaciones de la plaza en puntos estratégicos para hacerlos 
visibles para los comerciantes y personas que visitaran la plaza.

-Invitaciones: Estas se repartieron a diferentes personas como medios de comunicación, comité 
sectorial, miembros del consejo e invitados especiales.

Este material sufrió cambios durante el camino hasta que finalmente se dejo algo muy sencillo 
con fondo blanco, y de frutas solo para las invitaciones, para respetar cada uno de los fondos de 
las marcas que apoyaban el evento, es importante manejar adecuadamente los colores para 
reflejar lo que va a ser el evento. 
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Invitaciones

“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

Te invitamos a vivir un evento lleno 
de sabores tradicionales que repre-
sentan lo mejor de nuestra plaza, el 
cual, los comerciantes y cocineros, 
con el apoyo del Chef Jorge Enrique 
Martínez, han preparado para ti.

Sábado 12 de Noviembre de 2016
De 9 Am a 1 Pm 
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Póster

APOYAN
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Comunicado de Prensa

Bogotá, Octubre 2016. La plaza de mercado de Paloquemao es un lugar que ofrece un amplio 
portafolio de productos a una gran cantidad de visitantes diarios, en donde los más de 1150 
comerciantes trabajan en conjunto para brindarle al cliente una experiencia de compra única 
en la cual se sientan como en casa.  

Es por esto que la corporación administrativa de la plaza de mercado de Paloquemao, Co-
merpal, junto con el chef Jorge Enrique Martínez, en apoyo con la Fundación Mise en Place 
y la Fundación Cocina Natural Colombiana, quieren destacar la importancia de los productos 
que día a día diferentes comerciantes del país distribuyen para que lleguen a la mesa de los 
bogotanos. 

En esta oportunidad, Plaza & tradición: un evento gastronómico, quiere recalcar la cocina tradi-
cional, la cual juega un papel importante representando las costumbres de diferentes regiones 
del país y la verdadera esencia de cada una de las personas que diariamente trabajan en la 
plaza para poder representar de manera autóctona nuestras costumbres vigentes, las cuales 
han trascendido y prevalecido de generación en generación. 

En esta primera versión, se sumaran los diferentes comerciantes de aves y verduras con coci-
neras de la plaza, que en conjunto con diferentes chefs trabajaron unidos para brindarle al visi-
tante una experiencia que refleje el alma de la plaza de mercado de Paloquemao. El evento se 
llevará a cabo el día 12 de Noviembre de 2016 en las instalaciones de la plaza.  

“Cada vez que usted viene y visita esta plaza se resalta el patrimonio cultural que en esencia 
son quienes la conforman, el bogotano del común es parte de ella como quienes visitan dia-
riamente la plaza de mercado de Paloquemao, en donde se esta recalcando y llevando lo 
mejor de Colombia para su casa. Nosotros como comerciantes siempre ofrecemos calidad los 
365 días del año, y eso queremos reflejar con este nuevo evento, que los clientes bogotanos y 
extranjeros nos conozcan y podamos ofrecerles algo único, que en otro lugar no va a encontrar, 
en donde conocerán recetas creadas por los comerciantes en conjunto con expertos, y podrán 
tener el gusto de ver el trabajo de las cocineras de tradición junto con los chefs” agregó el Pre-
sidente de la Junta Directiva. 

Si bien Bogotá ha venido creciendo en el turismo gastronómico, en donde la ciudad ofrece una 
gran variedad de eventos en los cuales los turistas y ciudadanos pueden vivir eventos únicos, las 
plazas no han tenido una participación notable, es por esto que la plaza se quiere sumar con 
su gran oferta y potencializar este turismo que brinda oportunidades únicas para la ciudad. 

INFORMES

Plaza de Mercado Paloquemao
Oficina de Administración – 742 6664 
EXT. 120
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Volantes

MAKRO

POLLO

MERCAVÍCOLA
INSTITUCIONAL

GALLINA 
DONDE WILLIAM

APOYAN

“Un evento gastronómico”

Plaza & Tradición

Un sabor con tradición
Invitados especiales - Recetas llenas de historias- En las instalaciones 

de la Plaza de mercado de Paloquemao (sección pollo)

12 NOVIEMBRE 2016 • 9 A 1 PM • PLAZA PALOQUEMAO 



94

81413
81414

81425

81390

81436

81389 81384

81445

81440A

81440B

81446

81437

81434

81411

81386

81413A
81427

81428

81408A
81431

81432
81433

81416

81404

81408

81448

81400

80166

80176

80175

80177

80174

80167
80189

81403A

81417

81439

MAPA SECTORIZACIÓN

22. Area de intervención Evento gastronómico

Mapa de Ubicación

En el siguiente mapa se puede observar un área azul, esta zona es en la que el evento se llevo 
acabo, pues es una zona concurrida pero con un espacio amplio y en donde se puede manejar 
al publico, además de estar rodeada de todos los locales que apoyaron el evento.
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Publicación en redes

La difusión de redes es bastante importante, ya que a través de estos medios se entera mucha 
gente de las diferentes actividades que pueden encontrar en los lugares de interés, pero si al-
gún conocido lo recomienda se comienza a generar un voz a voz importante para atraer gente.
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Recetas
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Para la creación de recetas, se realizó una sesión con un representante de los comerciantes, 
una representante de los restaurantes y 4 chefs de diferentes fundaciones; con ellos 6 se crea-
ron 4 recetas con el pollo como ingrediente principal. Partiendo de esto se  crearon las postales, 
cada una con receta que representaba a la plaza.

Jorge Enrique Mar tínez
Chef

Fundación Cocina Natural

Andrés Marulanda
Chef

Arka Group

Virginia
Cocinera

Gallina Donde William
Lizeth 
Chef

Fundación Mise en Place

Julián
Chef

Fundación Mise en 
Place

Nestor Riveros
Comerciante
Mercavicola
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Las recetas que finalmente quedaron fueron:

-Mollejas con criolla: Esta muestra que todas las partes pueden ser utilizadas para preparacio-
nes diferentes, además las papas criollas son un producto totalmente típico.

-Alas a la criolla: Teniendo en cuenta el boom que existe hoy en día por el consumo de alas, 
quisimos hacer las alas típicas con un sudado por encima que es fácil y típico.

-Pinchos de corazones: Esta idea nació del comerciante en donde demostró que entre más 
sencillo mejor, es un plato poco conocido pero innovador y que le puede gustar a toda la fa-
milia.

-Pechuga de pollo con salsa de guascas: Esta es una desconstrucción del ajiaco, plato típico 
bogotano, en donde lo quisimos representar de manera diferente.

-Gallina Sudada: Este plato es la receta original de doña Virginia, y un restaurante que es icónico 
en Paloquemao.

Después de definir las recetas, procedí a prepararlas y tomar las fotos de cada una, era impor-
tante mantener la esencia de plaza, por lo que la elección de los platos y el fondo fueron im-
portantes. Finalmente las postales tienen la preparación e ingredientes tanto en ingles como 
en español, ya que es importante tener en cuanta a la cantidad de extranjeros que visitan la 
plaza.
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NOVIEMBRE 2016  •  PLAZA PALOQUEMAO

Mollejas con Criolla

Receta Mollejas con Criolla

Ingredientes:
1/2 libra de mollejas de pollo • 1/2 libra de papa
criolla • Jugo de un limón  • 1/2 vaso de leche •
1/2 vaso de agua • cilantro picado • 1/4 de taza de
vino blanco • aceite • sal al gusto.
Preparación:
. Cocinar por media hora las mollejas de pollo
con el agua, la leche y el jugo de limón.
2.Cocinar las papas criollas con aceite a fuego
bajo.
3. Saltear las mollejas con aceite, cilantro, vino y
sal al gusto.
4.Servir. 

Recipe Chicken Gizzards with Creole.

Ingredients:
½ pound of chicken gizzards   • ½ point of creole
potato  • Lemon juice • ½ glass of milk • ½ glass
of water • chopped cilantro • ¼ cup of white
wine • salt for flavor
Preparation:
1.  Cook for half an hour the chicken gizzards
with water, the milk and the lemon juice
2. Cook the creole potatoes with oil on a low
temperature. 
3.  Sauté the chicken gizzards with oil, cilantro,
wine and salt as you please.
4. Serve.

"La mayoría de los negocios han trascendido en varias
generaciones por más de 40 años"

Registro Paloquemao
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NOVIEMBRE 2016  •  PLAZA PALOQUEMAO

Alas a la Criolla

Receta Alas a la Criolla

Ingredientes:
1 libra de alas de pollo • 2 tomates chontos • 1
cebolla larga • 1 ajo • agua • sal al gusto • salsina
al gusto • aceite
Preparación:
1. Cocinar por una hora las alas de pollo con el
agua, sal y un pedazo de cebolla larga. Reservar.  
2.Calentar el sartén a fuego alto y colocar la
cebolla finamente picada con el ajo.
3. Bajar el fuego a medio y agregar el tomate
picado,  dejar freír y agregar la salsina. 
4.Poner las alas y agregar la salsa.

Recipe Wings Chicken to the Crole

Ingredients:
1 pound of wings chickens  • 2 tomatoes
chontos • 1 large onion • 1 garlic • water • salsina
(seasoning) • oil • salt for flavor.
Preparation:
1. Cook for an hour the chicken wings with water,
salt and a piece of onion.
2. Skillet over high heat and place finely chopped
onion with garlic.
 3. Turn down the heat to medium and add
chopped tomato, fry and add the salsina.
4. Put the wings and mix with salsa.

"En la plaza encontramos más de 60 tipos de ajíes"

Registro Paloquemao
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NOVIEMBRE 2016  •  PLAZA PALOQUEMAO

Gallina Sudada

Receta Gallina Sudada

Ingredientes:
1 gallina gigante  • agua • 1 cebolla larga • 1 ajo • 1
tomate chonto • sal al gusto • salsina al
gusto • una pizca de color. 
Preparación:
1. Cocinar la gallina hasta que este blanda con
agua, sal, color, un poco de cebolla larga y un
diente de ajo.
 2. Corte la cebolla larga en trozos pequeños y
saltéela a fuego alto con un poco de aceite.
 3. Raye el tomate y agréguelo a la cebolla
bajando a fuego medio, agregue una pizca de
salsina.
 4 Porciones la gallina y agregue el guiso.   

Recipe Hen with salsa

Ingredients:
1 hen  • water • 1 large onion • 1 garlic • water •
salsina (seasoning) • 1 tomato chonto • Salt to
taste • little of color.
Preparation:
1.Cook the hen until tender with water, salt,
color, a little large onion and garlic.
2.  Cut the scallions into small pieces and sauté
over high heat with a little oil.
 3. Turn down the heat to medium and add
chopped tomato, fry and add the salsina.
4. Cut the hen and add the salsa.

"La plaza de mercado de Paloquemao cuenta con uno de los
mercados de flores más grandes de la ciudad"

Registro Paloquemao
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NOVIEMBRE 2016  •  PLAZA PALOQUEMAO

Pechuga de Pollo con 
Salsa de Guascas

Recetas Pechuga con salsa de Guascas

Ingredientes:
1 filete de pechuga  • 1 taza de harina  • 1 cucharada de
mantequilla  • 2 hojas de guascas • 1 taza de crema de
leche  • 1 cucharada de maíz tierno •  1/2 taza de leche
 •  sal al gusto.  
Preparación:
1. Asar el filete de pechuga hasta que quede bien
dorado. Reservar
2. Mezclar la harina con la mantequilla, la crema de
leche y la leche hasta lograr una consistencia
homogénea. 
3. Agregar las guascas. 
4. Servir la pechuga, añadir la salsa y por ultimo el
maíz por encima. 

Recipe Breast Fillet with guasca salsa.

Ingredients:
1 breast fillet •  1 cup of flour  • 1 knife of butter •
2 leaves of guasca •  1 cup of milk cream • 1 corn
spoonful • 1/2 cup of milk • salt for flavor
Preparation:
1.  Grill the breast fillet until they become
golden. Reserve.
2.  Blend the flavor, butter, milk cream and the
milk until homogenous.
3. Add the guascas.
 4. Serve the breast fillet, add the salsa and the
corn.

"La plaza de mercado de Paloquemao fue construida por los
arquitectos Dicken Castro Duque y Jacques Mosseri "

Registro Paloquemao
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NOVIEMBRE 2016  •  PLAZA PALOQUEMAO

Pinchos de 
Corazones

Receta Pinchos de Corazones 

Ingredientes:
4 corazones de pollo • 1 pimentón rojo cortado en
cubos • 1 cebolla ocañera  • sal al gusto. 
Preparación:
1. Asar los corazones en una parrilla hasta que
queden dorados, agregar sal
 2. Armar los pinchos intercalados, un corazón y
un trozo de pimentón y por ultimo la cebolla
ocañera.
3. Asar hasta que dore el pimentón. Servir.  

Recipe Skewers Hearts

Ingredients:
4 chicken hearts  •  dice of red bell peppers. • 1
cañera onion • salt to taste.
Preparation:
1. Grill the hearts until they become golden, add
salt. 
2. Assemble the skewers interspersed, a heart
and a piece of red bell peppers and finally the
ocañera onion..
 3. Grill until the red bell pepper become golden.
Serve.

"La plaza de mercado de Paloquemao es patrimonio
arquitectónico de Bogotá"

Registro Paloquemao
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Evento
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Costos del evento

Para la realización del evento hay que tener en cuenta los diferentes gastos que se tendrían 
que hacer para poder ejecutarlo. Es importante contar con este presupuesto el cual se divide 
en diferentes categorías:

Categoría/Producto Cantidad Valor por Unidad Valor total
Publicidad

Volantes 2000 $60 $120.000
Póster 20 $6.600 $132.000
Postales 1200 $208.33 $250.000
Delantales 40 $5.000 $200.000
Bordado 40 $5.700 $228.000
Pendones 8 $30.000 $240.000

Mercado
Pechugas 36 $5.000 $180.000
Corazones 18 lb $2.500 $45.000
Mollejas 18 lb $2.500 $45.000
Alas 243 $700 $170.000
Verduras $79.000
Complementos $220.000
Costilla 5 lb $4.600 $23.000
Total $1.932.000

Estos costos pueden variar según la magnitud del evento, y de las preparaciones que se reali-
zarán, además de la inversión publicitaria y ayudas de locales que se puedan lograr.
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El evento empezó con la organización un día antes del escenario en donde como tarima se 
ponen unas estivas para poder tener una mejor organización, además de colocar en la parte 
de atrás la gigantografía que el distrito me prestó, en la parte de adelante se ponen las estufas, 
elementos de cocina y una mesa de apoyo para poder colocar alimentos. Además en la parte 
de atrás va otra mesa de apoyo para servir la comida. En esta ocasión se tuvo un televisor en 
donde se transmitiría el evento, pero sería ideal que en eventos futuros se pudiese tener más 
apoyo visual en toda la plaza.
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Fue importante mantener un ambiente muy típico, porque se iban a resaltar costumbres de 
nuestra gente y nuestras plazas, la música fue instrumental colombiana. 

Para empezar se hizo una introducción al evento, cual era su propósito: hacer un homenaje a 
los comerciantes, cocineras, campesinos de la plaza además de resaltar los productos frescos 
en especial el pollo y como podemos hacer diferentes preparaciones con este. 

Seguido un chef empezó a presentar el evento y comienzan las preparaciones de las postales, 
en paralelo las cocineras de tradición empezaron su preparación, en esta ocasión fue un arroz 
atollado de la costa, cada chef presenta su preparación, da tips y atiende inquietudes de los 
asistentes del publico, es importante siempre mantener la atención de la gente y repartir a 
todos por igual. Un punto importante es que los comerciantes se unan, y esto se evidenció ya 
que ellos cocinaron, repartieron y compartieron con los clientes que disfrutaban del evento. Un 
dato importante es que en este evento se evito el uso de plástico, por lo que se sirvió en ameros 
y en hojas de plátano.

Seguido se repartió el arroz preparado por las cocineras, el cual fue un hit, y todos pedían su 
receta, los comerciantes todo el tiempo repartieron las postales a sus clientes.

Finalmente al terminar el evento se realizó un homenaje a las mujeres que día a día trabajan 
para mejorar la calidad de vida de todos desde diferentes aspectos, esto marco un momento 
importante porque cada una representaba a miles de mujeres que realizan su misma labor. 

Como cuña se rifó una gallina con papa y yuca, entre los últimos asistentes y chefs, esta se la 
ganó un empleado de plátano.
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Después del evento, se realizó una divulgación en redes, además fué un evento muy comen-
tado por comerciantes y clientes, muchos de ellos recomendaron seguir haciendo este tipo 
de eventos pues sintieron que aprendieron en diferentes aspectos tanto gastronómico pero 
también cultural, pues conocieron muchas personas, costumbres y además los comerciantes 
recalcaron la atracción de clientes, en ellos despertó mucha emoción tanto así que pidieron 
más delantales para regalar a sus clientes en navidad junto con las postales, sintieron que pu-
dieron realizar un cambio en la rutina de la plaza y que tuvo una gran acogida. 

Los invitados se convirtieron en clientes de la plaza, muchos de ellos no habían tenido la opor-
tunidad de estar allí y mucho menos de cocinar teniendo los productos cerca a ellos, fue una 
experiencia valiosa para ellos. 

A nivel de medios el canal capital tuvo una sección del programa “A bocados” en donde resal-
taron los sabores tradicionales, además el mundo del campo cubrió todo el evento y realizó un 
programa completo de el, en el cual se aprovecho para promocionar la plaza y el pollo para las 
festividades. 

También es importante mantener interés en el publico, por eso las recetas se deben publicar 
en la página de la plaza y en sus redes sociales, para estar más cerca a cada una de las personas 
que los siguen y que probablemente fueron al evento.
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Conclusiones

Después de este proyecto los comerciantes crearon una comunidad en la que decidieron ge-
nerar más actividades en conjunto como crear delantales para regalar a los clientes y generar 
más recetas para crear postales y dar como obsequio para los clientes. Este proyecto logro mu-
chas cosas positivas en los diferentes acores:

-Administrativos: Reflexionaron acerca de la importancia de crear actividades en donde el co-
merciante es uno de los protagonistas, y la opinión de ellos cuenta, de esta manera logran te-
ner éxito, porque se escucha con seriedad cada una de las opiniones, esto deja muchas puertas 
abiertas a recibir ayuda de los comerciantes y lograr proyectos grandes. 

-Comerciantes: Se dieron cuenta de la importancia de su rol en la plaza, al ver como un evento 
llego a ser muy buen calificado por la misma comunidad de la plaza y los asistentes del evento, 
la clientela se fidelizó y algunos nuevos llegaron, vieron que existen mil posibilidades de innovar 
en la plaza. 

-Clientes: Vieron una experiencia única, se llevaron aprendizajes para sus hogares, nuevas rece-
tas y la posibilidad de compartir conocimientos con los chefs, además sintieron que mostraron 
la riqueza real de la plaza. 

Esto demuestra que si es posible avanzar pensando en un bien común y no individual, tenien-
do la herramienta más importante, escuchar a los demás, de esta manera se podrá avanzar y 
crear experiencias, servicios, que van a hacer de la plaza un lugar lleno de aprendizajes y cultura 
en la cual tanto turistas como bogotanos van a poder admirar.
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