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1. RESUMEN. 

 

Conquístum es un proyecto enfocado a Micro negocios (famiempresas, empresas de 

capital reducido y empresas unipersonales) que, a través de una herramienta de diseño 

en un espacio (túneles peatonales) y trabajo conjunto con la cámara de comercio, da 

un salto de visibilidad a las pequeñas empresas. Lo hace creando una historia 

alrededor de un Clúster de empresas, y guiando al usuario a visualizarla en una 

experiencia diseñada en el túnel peatonal.  La fase final de la experiencia conecta al 

usuario con el Clúster, el usuario se encuentra con una actividad que tiene como 

objetivo, generar una tendencia al cierre (teoría de la Gestalt) persuadiéndolo a visitar y 

participar activamente en las empresas asociadas al Clúster. 

  



1.1 Palabras clave. 

 

Visibilidad, Diseño emocional, Diseño de experiencia, Pymes, Micro negocios, Espacio 

público, persuasión. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo presentar un servicio como 

alternativa a los medios de divulgación de información en el espacio público y a la 

publicidad exterior. La publicidad exterior “es un medio de divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o 

usuarios en movimiento, realizada en lugares públicos.” (Groupgraphic, 2011). Y es un 

medio común por el cual las empresas se interesan para publicitar sus productos o 

servicios. 

No obstante, es un servicio que en la mayoría de las ocasiones solo es accesible 

a las grandes empresas, con una liquidez económica suficiente para adquirir estos 

servicios. Pautar en cualquiera de estos lugares es algo que se vuelve imposible para 

las empresas más pequeñas, al no contar con la liquidez suficiente para estar allí. 

Estos lugares se vuelven exclusivos para las empresas grandes y multinacionales 

importantes, dejando a un lado los emprendimientos locales. 



Lo que se trabaja en el presente proyecto es primero presentar algunas de las 

variables base que componen la visibilidad exterior, como lo son la comunicación, la 

base de la publicidad, la semiótica en los objetos de visibilidad exterior y estrategias 

posibles con las que atacar el espacio público. Y de ahí empezar a estudiar cómo se 

han desarrollado estos conceptos en el entorno a trabajar, Colombia. Entonces se parte 

del lugar, y se trabaja sobre la historia de la publicidad en Colombia, como se ha 

asentado la publicidad exterior en el país, y que impacto han llegado a generar estas 

corrientes en la sociedad colombiana.  

Con esta información el proyecto empieza a explorar la pertinencia de lo 

investigado aplicado al diseño. Hablo del diseño de experiencia y como este es una 

herramienta fundamental para conectar a cualquier persona con una empresa, pero 

específicamente de como este tipo experiencias pueden ser abordadas por un 

diseñador industrial, e intervenidas de tal manera que la empresa pueda comunicar una 

propuesta de valor que interese a sus clientes potenciales. 

Ya en el planteamiento del problema, hablo de como Conquístum quiere afectar 

un lugar específico del espacio público donde los Micro negocios tengan la posibilidad 

de hacerse visibles. Y como incluir a las pequeñas empresas puede afectar de manera 

positiva la economía local, llevar a tener cierto sentido de pertenencia por los 

emprendimientos locales, a través del sistema presentado por Conquístum. Y dar una 

conclusión del porque este proyecto es una alternativa clave para la reactivación de la 

economía local en el país, y el empoderamiento de los pequeños empresarios. 

 



3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1. Comunicación. 

 

Creo que desde que nacemos y a medida que vamos creciendo estamos 

relacionando imágenes con conceptos como paisajes, frutas, personas, beneficios, 

entre otras cosas. Y así como esas imágenes nos dan información del mundo en el que 

vivimos, también tienen parte activa en las determinaciones que tomamos día a día. 

Hacen que para los científicos sea todo un desafío descifrar la mente humana y 

entender el porqué de cada decisión. 

“De acuerdo con la hipótesis de Damasio, cuando se va a tomar una decisión, 

por un instante se genera en el cerebro la imagen de cada opción posible, y así se 

sienten las emociones que se producirían en cada situación…” (Lopez, 2018). Según 

este fragmento de neuromarketig en la mente se produce un proceso en el cual se 

enfrentan todas las imágenes necesarias para la toma de una decisión, y la que es 

seleccionada, es por el poder que tiene en las emociones en ese momento. Es que 

cada imagen recibida nos afecta de una manera diferente, y eso hace que también se 

vean afectadas nuestras emociones, factores fundamentales en la toma de decisiones 

humanas. Y que vuelven complejos los mecanismos por los cuales nos comportamos 

de cierto modo. 

Es algo que viene intrínseco en los seres humanos y hace que nuestra 

capacidad de comunicación se vea enriquecida, al poder relacionar imágenes con 

términos muy complejos. Un ejemplo claro es un niño que está en etapa de 



crecimiento, y reconoce la figura de su mamá, si bien la figura de una madre se asocia 

con cariño inicialmente, el niño empezara a asociar a su madre con diferentes fines, 

como una fuente de alimento, un refugio contra los peligros, abrigo en caso de sentir 

frio, y en situaciones específicas también se asocia con conceptos como abandono, 

maltrato, miedo y nostalgia. Y todos estos sentimientos y pensamientos se desatan con 

la simple acción de ver la imagen de su madre, y también cambiara la reacción 

dependiendo del contexto y el momento en el que reconozca esa imagen. 

El poder de las imágenes en la mente humana y las oportunidades que esto 

prometía para las personas empezó a interesar a muchos en cómo podían hacer que 

esto jugara a su favor, convirtiendo a las imágenes en un arma de uso personal. Cada 

persona trataba de vestirse, maquillarse y parecer según el mismo creía que podía 

beneficiarlo, también manipulando sus pertenencias para que significaran algo para 

ellos. Y tiempo después se dieron cuenta que podían comunicar a las demás personas 

algo más que una simple apariencia, sino también que podían adquirir beneficios 

económicos por medio de como hacían ver lo que tenían a los demás, dando 

nacimiento a la publicidad. 

“los procesos conscientes mentales sólo como la pequeña punta de un gran 

iceberg, en el que el 90-95% de las tareas se ejecutan en la inconsciencia.” (Klaric, 

2012) la publicidad empezó a permear la vida de la gente, y el hecho de que en el 

cerebro más del 90% de las decisiones que se toman son inconscientes, empezó a ser 

un factor clave para la publicidad. Abarrotar a la gente con imágenes y comunicar 

beneficios clave de lo que los mercantes querían vender, se volvió un factor 

fundamental en la sociedad cuando el capitalismo empezó a invadir el mundo. La 



necesidad de consumir cosas empezaba a invadir las casas de las personas alrededor 

de todo el globo terráqueo. 

 

3.2.1 Publicidad y persuasión. 

 

La publicidad y el mercadeo si bien son unos términos relativamente nuevos, son 

unos conceptos que nacen gracias a una necesidad creciente de consumo y demanda, 

que cada vez incita más a las personas a estar adquiriendo un producto 

constantemente. Esta tendencia empieza a expandirse por todo el mundo gracias al 

éxito que va teniendo en ciertos puntos del globo, unos en específico es el Reino 

Unido, en donde la revolución industrial provoco una fuerte tendencia de competencia 

dado que los numerables productos que estaban produciendo en ese momento tenían 

de alguna forma que ser propagados al público. 

Si se ve la publicidad cómo una herramienta de comunicación, lo que quiere este 

campo es poder poner en evidencia las ventajas del producto al consumidor, contarle 

de que se trata, que tiene para mostrar diferente a lo que ya se ha visto, que contiene 

para el consumidor, sus características principales. La publicidad en su esencia lo que 

busca es simplemente dar una información al consumidor y decirle que es lo que cierta 

empresa tiene para ofrecer, antes de empezar de alguna manera a persuadir, 

simplemente se busca la publicidad es comunicar efectivamente lo que ofrece cierta 

empresa. Ya al haber finalizado la fase de información básica, es cuando la publicidad 

empieza a tornarse un poco oscura, si se quiere considerar de ese modo, la publicidad 

busca la manera de persuadir a su usuario por medio de recursos psicológicos y así 



poder inclinar la balanza emocional para que su producto sea elegido por encima de los 

demás.  

“Hoy en día la publicidad no es primordialmente un sistema de información sino 

de seducción “ (Mejia, 2011) la publicidad como herramienta más que un medio para 

informar se ha ido volviendo un medio para ”piropear” la psicología del usuario, las 

estrategias que los publicitas han empezado a estructurar se están empezando a basar 

en el principio de conquistar al usuario a través de estímulos de todo tipo, para que 

más allá de generar una compra, el usuario estreche una relación cercana con la 

marca, empiece a verla como un eje importante en su ciclo de vida. Cosa por la que 

digo que en cierto modo este es el lado de oscuro de la publicidad, ya que se le 

empieza a meter en la cabeza al usuario una marca, que de cierto modo no va a 

generar un cambio trascendental en su vida, sino simplemente le va suplir una simple 

necesidad que será intercambiada por dinero, pero con una desventaja para el usuario, 

que la marca va a seguir surgiendo efecto en la mente del usuario. 



mapa de efectos de una marca en el cerebro (Descubre marketing, 2016) 

 

Y si este es el objetivo que quieren lograr en las personas las marcas hoy en día, 

todo esto empieza a ser un juego de intereses entre marcas, a ver quién puede seducir 

de una manera más efectiva al consumidor y quien va a ser el que concrete el cortejo y 

lo convierta en una compra. Pero más allá de simplemente concretar una compra, lo 

que quieren concretar las marcas es una relación estrecha con el usuario, en donde 

puedan compartir sus deseos, y contarle nuevas expectativas que quieren implementar. 

A las marcas hoy en día no les interesa simplemente lograr persuadir al usuario para 

completar una compra, sino que, apuesta por una publicidad más profunda, por medio 

de la cual pueda compartir sus deseos más íntimos y sucios con los usuarios, y aún así 

estos continúen aceptando lo que esta marca propone. 



La publicidad y el mercado evolucionan tan rápido que ahora las empresas que 

se limitan a la publicidad informativa, limitan sus campos de acción, y se ven 

desplazadas por las que están apostando con toda su fuerza a la publicidad 

persuasiva, una herramienta para que las empresas sin entrar en el campo de la 

persuasión puedan entrar, se está volviendo fundamental. 

 

3.3. Publicidad exterior. 

 

Uno de los principios básicos en publicidad, es poder impactar de la manera más 

rápida y efectiva al consumidor, este campo es uno en los que la publicidad exterior 

tiene mayor enfoque, lo que se quiere con esta publicidad es llegar al usuario 

impactándolo de la manera más efectiva en medio de un tiempo de tránsito, que 

normalmente no son muy largos. Normalmente este tipo de publicidad actúa con 

imágenes impactantes y de una recordación fácil para que en su trayecto de transito el 

usuario la pueda llevar en la mente, esta es la forma en la que funciona esta publicidad, 

generando un impacto en la mente para permitir que los usuarios puedan meditar en 

ella aun ya después del realizado el estímulo visual. 

“Es el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención 

del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, 

fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien 

sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.” 

(SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2007) Esta es la definición formal que le da 

el distrito de Bogotá a la publicidad exterior, lo interpreta como un medio masivo, que 



en base a eso lo que quiere hacer es llegar a la mayor cantidad de usuarios. También 

lo que interpreta el distrito es que lo hace a través de diferentes tipos de elementos de 

mobiliario urbano y privado los cual expondré a continuación de una forma breve. 

 

3.3.1. Avisos. 

 

Estos son elementos que se utilizan con fines de promoción, campañas 

informativas, pautar eventos culturales, etc. Que son visibles a la vista del público y que 

se utilizan sobre la fachada como base.  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  

3.3.2. Vallas publicitarias. 

 

Las vallas son todas aquellas estructuras ubicadas en medio del espacio público 

que tiene como objetivo presentar a una escala mayor un medio publicitario de alcance 

masivo. que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, turísticos, 

culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca 

Figure . Ejemplo aviso fachada 



para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una 

estructura metálica u otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra física, 

visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. (SECRETARÍA 

DISTRITAL DE AMBIENTE, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Pasacalles y pendones 

 

Tienen básicamente la misma función que los avisos solo que la estructura sobre 

las que estos van colocados varia adaptándose al mobiliario urbano, en el caso de los 

pasacalles en los postes de la luz, y de los pendones sobre superficies planas, o con 

alguna protuberancia donde colgarlo. 

Figure . Ejemplos de vallas tradicionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Afiches o carteles. 

 

Se entiende por carteleras locales, las estructuras que se encuentran adosadas 

a los muros de cerramiento de los lotes y en las que se podrán fijar afiches o carteles. 

(SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2007). 

Figure . Ejemlos de pendones 

Figure . Ejemplo pasacalles 



 

 

3.4 Clúster 

El trabajo conjunto ha demostrado a través de la historia ser una de las estrategias de 

supervivencia más efectivas, el colectivo humano nos permitió expandirnos como 

especie y en muchos casos sobrevivir a dificultades que nuestro entorno nos 

presentaba, esto gracias a la agrupación de conocimientos desde varias perspectivas 

diferentes. 

El entender que el unir la visión desde diferentes puntos de vista nos daba una ventaja 

como civilización, fue lo que llevo al triunfo de muchas de las mecas de desarrollo 

económica en el mundo. Pero por otro lado el mantenerse en un punto de vista 

egocéntrico y no prestar atención al entorno, solo condenaba a la desactualización y en 

varios casos desaparición de muchas de civilizaciones negligentes que no creyeron en 

el poder del trabajo conjunto. 

“Clusters: se define como una concentración de empresas e instituciones 

interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente 

unas de otras” (Bogotá, 2018) Esta es la definición especifica que da la cámara de 

Figure . EJemplos de afiches en el espacio publico 



comercio de los Cluster, buscando decir que se trata de un grupo de empresas que se 

unen para sobrevivir en un mercado voraz. Esta cooperación que nace entre empresas 

similares, es una alternativa estratégica que surge de la necesidad de sobrevivir y tener 

todo el conocimiento posible para adaptarse a los óbices que el mercado está 

produciendo todo el tiempo. En una economía como la actual, basada en el 

conocimiento, se vuelve una estrategia vital el poder conocer las ventajas que surgen a 

cada momento en el mercado. 

Lo que hacen los clústers es eso, como en el caso de las civilizaciones humanas, dan a 

las empresas que están allí, diferentes perspectivas y habilidades de sus semejantes 

para empaparse un poco y llegar a ser más competitivos en el campo en el que se 

encuentran. Al no verse obstaculizadas por la falta de conocimiento de lo que está 

pasando en la actualidad, estas empresas pueden empezar a darle un verdadero valor 

a su propuesta frente al mercado, un valor que no se basa en ignorancia de lo que está 

pasando actualmente, sino con el conocimiento que adquieren de los Clúster, se vuelve 

un valor real con el que pueden impactar. 

 

3.5 Micro negocios 

El micro negocio, se refiere a la unidad económica (de cualquiera de los sectores 

de la economía) “cuyas tareas se desarrollan en la vivienda o fuera de ella y que 

cuenta con hasta 10 personas ocupadas incluyendo el propietario”, afirma el Dane 

(DANE, 2020). 

Este tipo de negocios es compuesto por personas que buscan emprender e 

incursionar en un mercado, la mayoría de este tipo de negocios son de personas que 



han decidido trabajar por cuenta propia, es decir que no tienen ningún trabajador 

remunerado y se valen del trabajo informal y ayuda de su familia para sacar adelante 

su emprendimiento. Empiezan como la mayoría de empresas en sus inicios, eso es lo 

que define este tipo de negocios, son aquellos que están en una etapa de nacimiento y 

se están haciendo de una oportunidad en el mercado para alimentar su 

emprendimiento. 

Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de unidades, las cuales 

hacen referencia a los micronegocios de empleadores y los micronegocios de personas 

que se encuentran trabajando por cuenta propia. Como ya mencioné una gran mayoría 

opta por el empleo informal, producto de la desinformación y percepción de inseguridad 

sobre las normativas para los empleadores. Los sectores de la construcción, los 

hoteles y restaurantes, son aquellos que poseen la mayor cantidad de micronegocios 

de empleadores. Por el contrario, el sector transporte y servicios son los que tienen 

mayores tasas de micronegocios de personas trabajando por cuenta propia. En estos 

dos sectores la tasa alcanza el 91,9% y el 93,3% respectivamente. 

El lugar al que más recurren estos micronegocios para desarrollar sus 

actividades económicas, es en viviendas. Ya que este tipo de negocios optan por 

buscar el ahorro al máximo en su operación económica y esto hace que la opción de 

alquilar un establecimiento no sea muy común entre este tipo de empresas. La vivienda 

representa el 42,2% de los micronegocios, seguido por los locales fijos, oficinas y 

kioscos.  



 

Figure 6. Distribución de micro negocios según lugar de trabajo. 

 

Una gran parte de este rubro de empresas se ubica en la ciudad de Bogotá, la 

capital del país, lugar donde se va a ejecutar la realización del proyecto. Esta ciudad 

aporta el 25% del PIB al país (CCB, 2020), lo que la hace la ciudad con más 

movimiento económico en el país, y un foco de atención para los micro negocios. En 

esta ciudad el rubro de micro negocios que predomina es el de Servicios, a pesar de 

ser una ciudad con una versatilidad económica alta. 

 

Figure 7. Distribución por actividad de micro negocios en Bogotá 

 



La importancia de este tipo de unidades en el país es clave, ya que los micro 

negocios son esos semilleros de donde nacen las empresas. En este tipo de unidades 

económicas es donde se empiezan a cultivar propuestas industriales serias que 

pueden después de un tiempo convertirse en los pilares económicos de un país, 

ejemplos claro de estos modelos son las potencias económicas de Asia o la 

recuperación financiera que han tenido muchos países de Europa gracias a este 

modelo. Lastimosamente en Colombia las medidas normativas y otras condiciones no 

son las óptimas para que este tipo de empresas puedan surgir con libertad, no se le da 

prioridad a los micro negocios y pequeñas empresas a pesar de que han demostrado 

ser apuestas exitosas en otros países. Y por eso es que el proyecto se enfoca en 

apostar por fortalecer las debilidades de estas empresas. 

 

3.6 Teoría del código simbólico 

El mercadeo y la forma de darse conocer hoy en día de las empresas ha ido 

evolucionando vertiginosamente, las empresas ahora se mueven en un mercado en el 

que pautarse significa botarse a un mar de incertidumbre donde se desarrolla una 

batalla intensa por seducir al cliente, y de parte del cliente se produce una saturación 

de información que lo ataca cada vez que quiere informarse o simplemente interactuar 

con el mundo exterior. 

El dilema que enfrentan las empresas de hoy en día, y que lo plantea Jürgen Klaric en 

su libro “Estamos ciegos”, es la dificultad por salir de paradigmas que ya están 

preestablecidos y técnicas que, si bien en algún momento funcionaron en un caso 

específico o fueron causal de éxito para grandes empresas, no son efectivas hoy en 



día. Teniendo en cuenta también que estas estrategias se incorporan a un mercado 

que de alguna manera ya ha evolucionado y en muchos de sus casos, emplea las 

estrategias más eficientes para llegar al corazón y emociones de una persona y ha 

dejado rezagadas las estrategias antiguas que solo son netamente comerciales. 

“El tiempo pasa y es normal que los productos y los servicios que eran solicitados antes 

por el consumidor ya no tengan tanta demanda. Entonces, volvemos a estudiar e 

investigar. Pero como ya tenemos una idea hecha, preestablecida, de cómo pensaba 

ese consumidor, entonces, se nos hace difícil asimilar la nueva información.” (Klaric, 

2012) En este fragmento de su libro, Jürgen habla de cómo los paradigmas de 

visibilidad que ya existen en un grupo de empresas, la afectan drásticamente, cuando 

quiere cambiar su rostro en el mercado. Por poner un ejemplo. Digamos que una 

empresa de gaseosas siente que ya no atrae a su público de la misma forma que lo 

hacía hace 20 años, entonces decide relanzar la misma campaña publicitaria de hace 

20 años y expandirla con el mismo mensaje solo que por diferentes medios que hace 

20 años. Lo que se va a encontrar esta empresa según Jürgen, Va a ser con una 

campaña ignorada por su público y una decepción grandísima. Tristemente para esta 

empresa, las gaseosas ya no se perciben, como se percibían hace 20 años. 

Y no es que haya una lista específica de cómo va a cambiar la percepción de un 

producto por las personas cada año, o haya una temática especial para cada producto, 

en la cual se debe enfocar en sus usuarios todos los años. Lo que en realidad sucede 

es que las decisiones de compra , según un estudio de la universidad de Harvard 

(Fisher, 2009), es que no se dan por aspectos como, que tan bueno sea el producto, 



que tan barato es o cuál es su nivel de calidad, si bien puede que afecte en alguna 

medida en la decisión, en realidad es en un porcentaje muy pequeño.  

“El 85% del total de las zonas cerebrales que se activan son irracionales, y solamente 

le queda el 15% a las zonas relacionadas con las decisiones racionales.” (Klaric, 2012) 

Esta es la realidad del mercado hoy en día. Lo que en realidad tiene importancia en la 

decisión de compra de los clientes, son las señales del cerebro que ellos no controlan y 

suceden inconscientemente. Aquellas señales que da el cerebro, en parte son 

construidas por las experiencias y vivencias de cada individuo, aquellos sucesos de la 

infancia y traumas que hicieron que ciertos pensamientos quedaran estampados en la 

mente de las personas y los gustos que de cierta manera construyen las personas, 

gracias a la educación y sucesos de su vida diaria. Y aunque en este punto parezca 

que cada persona es un mundo diferente, y que sería imposible calcular cada gusto de 

cada persona y aglutinarlo en un mensaje y una pauta específica, lo cierto es que no es 

del todo así, estos comportamientos y pensamientos inconscientes también se da por 

patrones culturales y símbolos que en algunos casos ya están preestablecidos, y en 

otros, se van estableciendo a medida que pasan los años, a esta estrategia de 

conceptualizar esos pensamientos inconscientes, Jürgen le llama, Estrategia del código 

simbólico. 

La estrategia del código de simbólico, tiene como principio, que las personas en 

realidad no compran productos (pensamientos conscientes), sino que compran el 

símbolo que hay detrás de ese producto (pensamientos inconscientes). Lo que en 

realidad ven las personas detrás de las publicidades de empresas y detona su decisión 

de compra, es el mensaje cargado de referencias emocionales y mensajes muy 



familiares para la persona. Estos mensajes terminan tocando las fibras emocionales del 

público al que quieren llegar y generan un vínculo cliente-marca, vínculo que no 

necesariamente tiene que ver con las características físicas del producto, y que, de 

hecho, de vez en cuando puede hacer que esas características pasen a un segundo 

plano. En la figura 6 se explica un gráficamente como es el funcionamiento y recorrido 

de esta estrategia.  

Generar un vínculo se vuelve indispensable hoy en día, en cualquier empresa que 

desee posicionarse en el mercado. Debe haber algo que conecte a las personas con la 

marca, y esa conexión no debe ser netamente comercial, sino que debe ir más allá y 

buscar llegar a lazos afectivos con la persona. En ese aspecto es donde se quiere 

centrar el proyecto, cómo a través de una experiencia en un espacio de dominio público 

y un sistema de objetos, se pueden dar las señales indicadas y generar en este 

espacio una plantilla, para que cualquier empresa con una propuesta clara de valor, 

pueda dar a conocer el símbolo con el que quiere conectar a sus usuarios, y explotarlo 

al máximo. 

 



 

Figure 8. Infografía explicativa código simbolico 

 

 

3.7. Diseño de experiencia 

Más allá de una simple ejecución de una idea o una estrategia con una 

consecución de mensajes, que son las que se apoyan desde el campo de publicidad, 

Conquístum tiene un potencial bastante alto si es abordada desde el diseño industrial y 

las herramientas que este brinda. El diseño industrial da un valor adicional a la 

estrategia de comunicación y es que permite al público objetivo de las empresas 

interactuar con el entorno y dispositivos concretos para dar un impacto mayor al 

mensaje que se está transmitiendo.  

 

La experiencia es parte fundamental en el desarrollo de los comportamientos y 

conductas que desarrolla el ser humano a lo largo de su vida. Estas experiencias 



vividas se dan resultado de la interacción con todos los elementos que rodean a una 

persona y de cómo esta persona los interpreta dependiendo de la cultura, educación, 

contacto con el entorno que tenga. 

  Esto es muy importante en las decisiones que se dan en la vida del individuo, 

partiendo de estas experiencias que puede experimentar la persona, es que se pueden 

empezar a generar las dinámicas que lo llevan a tomar una decisión X o Y, estás 

decisiones son los tesoros por los que hoy luchan las empresas y enfocan sus capitales 

para lograr enfocar esas decisiones hacia su mercado y en específico hacia su 

producto. 

Aquí es donde entra a jugar un papel clave la experiencia en la visibilidad de las 

empresas. La experiencia en el ámbito comercial y enfocado a un propósito que busca 

generar persuasión para impulsar una decisión de compra en un cliente, parte de 

algunos principios que son claves para que la persona pueda engancharse con una 

marca en específico. Entre ellos están el transmitir un mensaje claro a un cliente, 

buscar que ese mensaje conecte emocionalmente con el cliente y, por último, 

transformar esa conexión en una decisión de compra. 

 

3.7.1. Transmitir un mensaje. 

Un debate que se ha visto por mucho tiempo presente, entre los intelectuales del 

diseño y que de alguna manera no se ha esclarecido del todo, es cuál es el enfoque 

principal del diseño. Muchos debaten entre si es la funcionalidad, aquello que hace que 

el diseño tenga una utilidad y resuelva una tarea técnica con la mayor eficiencia, la 

estética, aquello que de alguna manera hace agradable un diseño y también permite 



que lo percibamos de una forma u otra, entre otras muchas, como la estructura, la 

semiótica, la actividad. El diseño se ha visto inmiscuido en un debate el cual no le da 

una identidad clara ante su público. 

Como cita Jean Baudrillard en su libro el sistema de los objetos, “Dicho con todo 

rigor, lo que le ocurre al objeto en el dominio tecnológico es esencial, lo que le ocurre 

en el dominio de lo psicológico o lo sociológico, de las necesidades y de las prácticas, 

es inesencial”. (Baudrillard, 1969) La esencia del objeto se desprende en realidad de su 

dominio técnico, de su función principal como objeto, y partiendo de ahí el objeto 

empieza a construir sus otros aspectos, que como habla Baudrillard, son inesenciales.  

De ese aspecto técnico es de donde se puede empezar a hablar de trasmitir un 

mensaje a través de un sistema de objetos, su finalidad principal puede que no sean 

estos aspectos técnicos, pero a través de ellos es que se va a lograr llegar al objetivo. 

Por eso es tan importante al momento de trasmitir un mensaje con diseño, elegir los 

sistemas objetuales correctos para lograr que esos dominios tecnológicos, ayuden 

sustancialmente a hablar al usuario del mensaje. 

 Viéndolo desde ese punto de vista, lo que se quiere lograr transmitir en el 

proyecto de Conquístum va a tener mucho que ver con el aspecto técnico de los 

objetos que se encuentren dentro de la experiencia, estos van a ser el punto de partida 

para que los usuarios se conecten con lo que está dentro del lugar intervenido. La 

técnica específica de estos objetos dentro del espacio, es la que en realidad comunica, 

antes de hacerlo su aspecto o fachada, la utilidad de los objetos dentro del espacio son 

la partida para la experiencia a realizar. 



La experiencia empieza a tomar sentido, alimentándose de los aspectos técnicos 

de los objetos contenidos en ese lugar. Después de considerar que los objetos y su 

dominio técnico sean los coherentes con los objetivos del mensaje a transmitir, es 

necesario en este tipo de experiencias guiar al usuario a través del espacio con un 

orden coherente de estos objetos, que permiten comunicar su cometido a la persona. 

El orden de los objetos va a ser dado partiendo de como su función se asocia con el 

momento que se le quiere hacer percibir a la persona. 

 

 

 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El panorama actual de la emergencia COVID-19 ha cambiado drásticamente la 

forma en que el mundo funciona, nos ha parado mundialmente, y ha cerrado las 

dinámicas normales del mundo de un portazo. Y eso implica que muchas áreas del 

mundo que necesitaban movimiento constante, tuvieran que parar y se vieran heridas 

por este cambio, llevándolas a evolucionar o tener una muerte parcial en muchos 

casos.  

Uno de los campos más afectados más allá de la salud en el mundo, ha sido la 

economía. El coronavirus les ha dado una paliza monumental a muchas de las 

principales economías, y la mayoría de economías en crecimiento en el mundo, ha 

hecho que estas cambien de una forma drástica y den solución al problema emergente 



de salud. Un ejemplo de esto es las economías Latinas, que en su gran mayoría son 

economías subdesarrolladas, se han visto muy afectadas por la contingencia del 

coronavirus (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pandemia ha hecho que afloren muchos de los problemas escondidos en 

las economías subdesarrolladas como las de América Latina, uno de los que más ha 

resaltado es el de la dependencia de estas economías, dependen en su gran mayoría 

de las economías que son productoras. Esa incapacidad de poder procesar y convertir 

las materias primas en productos finales de América Latina, y más específicamente 

Colombia (figura 8), ha hecho que en tiempos del Coronavirus la economía flaquee, 

Figure . Impacto económico Covid en América Latina 



pues se depende de la demanda de las empresas que procesan estos productos para 

poder subsistir, no es una economía independiente.  

 

Figure 10. Pérdida económica en regiones de Colombia. 

 

Este tipo de empresas se vuelve vital en un modelo económico que quiere 

empezar a independizarse de sus padres que procesan, y proyectarse como una 

economía poderosa, el empezar a ganar un lugar en el comercio internacional serio, 

depende de la capacidad de un país para fortalecer su entorno industrial. Un ejemplo 

claro de superación de su dificultad para hacerse un lugar en el mercado, e 

implementación de un modelo que fortalecía su brazo industrial, es Alemania.  

Este país se vio devastado en todos sus ámbitos después de haber perdido dos 

guerras, y obligada a llevar multas y cargas económicas muy altas. Pero ocurrió algo 

que cambió el rumbo de este país, y de repente empezó a crecer sin precedentes, y 

hasta el día de hoy Alemania es una de las economías mundiales más fuertes, en la 



siguiente grafica se puede ver la capacidad de crecimiento tan solo 20 años después 

de acabar la guerra.  

 

Figure 11. Crecimiento PIB alemán post guerra 

 

El secreto de esta economía se enfatizó en una estrategia, potenciar los 

emprendimientos locales y las empresas que tenían sus orígenes en el país, las 

llamadas “Mittelsand” que son el equivalente a las Pymes y Micro negocios en 

Colombia, se convirtieron en el motor económico de esta nación y su clave para salir de 

la crisis en la que se encontraban (Meyer-Stamer, 2002). Entendieron que la clave para 

fortalecer su brazo industrial, yacía en la fuerza que tuvieran las empresas originarias 

del país. 



El problema en Colombia es que no se le ha dado la suficiente importancia a 

fortalecer la economía local, y se le ha dado relevancia a otros campos como la 

exportación de materias primas. Dado esto las empresas originarias del país hoy en día 

revelan una decreciente presencia en los mercados internacionales, dado que se 

enfrentan a varios desafíos internos vinculados con el comercio exterior. De esta 

manera la falta de apoyo político y la alta tasa de corrupción han complicado el hacer 

cotidiano de todas las empresas nacientes de Colombia (Maas, 2016). Se les ha 

trabado de muchas formas a las pequeñas empresas, y las herramientas que se les 

prestan no han sido las idóneas para crecer. 

La cosa ha cambiado un poco con el gobierno actual, que entendió que la 

economía local era factor fundamental en el desarrollo real del país, y adopto la visión 

de potenciar las empresas locales como una política de gobierno (Dinero, 2020). Y es 

que no es para menos, las Pymes en el país representan el 50,3 del empleo nacional y 

participan de un 45% del PIB nacional, y esto teniendo en cuenta que por mucho 

tiempo no fueron prioridad del gobierno, los datos se aprecian mucho mejor en la 

siguiente imagen.  



 

 

 

Una de esas herramientas que no han sido fortalecidas en el país y que han 

imposibilitado el crecimiento óptimo de las pequeñas empresas en Colombia, es la 

visibilidad de estas empresas a su público. La incapacidad de estas empresas para 

acceder a plataformas de visibilidad efectiva, de alguna forma las deja con las manos 

atadas, y hace que, aunque muchas de estas empresas tengan propuestas de valor 

Figure . Infografía informativa Pymes 



claras e interesantes, no puedan dar el salto a un mercado más extenso por el hecho 

de que no pueden ampliar su público, las ayudas en el sector del mercadeo y 

herramientas de visibilidad no les prestan gran variedad de servicios efectivos a estas 

empresas para explotar su verdadero potencial. (VEGA, 2019 ).  

Un ejemplo claro de estos campos de visibilidad donde las nacientes empresas 

son excluidas, es la publicidad exterior, que sigue siendo un campo de mucha 

efectividad al pautarse “Así lo revela el estudio TGI del primer semestre del año de 

2017, de Kantar Ibope Media, en el que el 96% de las personas entrevistadas dicen 

haber observado publicidad en vía pública en los últimos siete días y el 20% advierte 

que siempre presta atención a los anuncios”. (P&M, 2017)  Lastimosamente este 

servicio solo es accesible a empresas con la suficiente liquidez para pagarlo, ya que 

adquirir estos espacios por sus costos esta fuera del alcance de las empresas 

pequeñas. Al salir a la calle a ver que publicidad uno encuentra en el camino, se puede 

evidenciar que la mayoría de la publicidad exterior, sino toda, esta capitalizada por 

grandes empresas. Empresas que normalmente no son de industria nacional, pero que 

cuentan con los recursos para pautarse en estos lugares.  

Ejemplos como estos muestran que faltan espacios que permitan a las empresas 

locales y más en específico los Micro negocios que son esas empresas nacientes, dar 

un golpe de autoridad sobre la mesa y decir que tienen cosas interesantes que ofrecer. 

Esto les ha generado una incapacidad para mostrar su valor. Los servicios de 

visibilidad para estas empresas hoy en día en Colombia, se enfocan en ser adoptados 

por empresas de gran calibre, no están diseñados para adoptar empresas como las 

micro empresas, los elementos de plataformas como la publicidad exterior y su 



mobiliario, no dejan a los pequeños comunicar ese valor a los usuarios de porque es 

una buena idea, comprarles a ellos y fijar su mirada en lo que ofrecen.  

Esto pasa porque estas herramientas en la publicidad exterior y otras 

herramientas de visibilidad, no están diseñadas para atender las necesidades de las 

micro. Empezando porque no comprenden las necesidades de estas. Las micro 

empresas tienen como factor principal darse a conocer y que los clientes entiendan 

rápidamente su código simbólico. La herramienta con la que se comunica estos 

aspectos debe estar diseñada de tal manera que la semiótica en sus elementos los 

comunique, y también la experiencia alrededor de estos elementos den señales 

necesarias al usuario para darse cuenta de porque es interesante la propuesta de las 

micros. 

Las micros necesitan herramientas que estén diseñadas para responder a sus 

necesidades. Desde intención del diseño y planteamiento de sus determinantes, hasta 

elementos más específicos del diseño, como lo son, la jerarquización de formas y 

espacio para comunicar algo al usuario, la función de la forma en elementos que se 

hacen presentes en esa herramienta, el posicionamiento de narrativas en un espacio 

para persuadir al usuario, entre otras. Este problema es el que ha sido detectado a lo 

largo de la realización de este proyecto y con el que Conquístum quiere beneficiar a las 

Micro empresas. 

 

6. OBJETIVOS. 

 



6.1. Objetivo general. 

 

Diseñar una herramienta de Comunicación que permita a las Microempresas 

tener una visibilidad con la que puedan tener la oportunidad de explotar su propuesta 

de valor. Y generar a través de esta herramienta interés y conocimiento más a fondo de 

la industria local. 

 

6.2. Objetivos específicos. 

 

- Generar una experiencia que se convierta en un símbolo de industrial local 

pero no se asocie con calidad baja. 

- Conectar al espectador fácilmente con el potencial del clúster escogido a lo 

largo del recorrido en el túnel intervenido. 

 -  Comunicar al espectador de la experiencia efectivamente la propuesta de 

valor de las empresas que conforman el servicio, a través de ramas del diseño como lo 

son la función de la forma, la semiótica y la actividad del objeto. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

Beneficiar a la industria nacional a través de un proyecto o dar un beneficio 

interno al país, creo que debería ser un factor fundamental en cualquier proyecto de 

diseño, ya que tenemos como diseñadores una responsabilidad especial, al poder 



entrar en un tema, apropiarnos de él, sumergirnos en todos sus ámbitos, y al ya estar 

empapados de este, cambiarlo y que evolucione aquello que nos propusimos intervenir. 

Un factor importante en nuestra economía colombiana como ya he hablado en el 

planteamiento del problema, son las empresas pequeñas, aquellas que nacen en el 

seno del país, con las que nos criamos desde pequeños y con las que muchos de 

nuestros conocidos se arriesgan a emprender. Estos pequeños emprendimientos, son 

los que le dan identidad al país, los que a nivel de economía internacional deberían 

representar a Colombia como una nación multicultural y con identidad a través de sus 

empresas, así como lo hacen muchas multinacionales alrededor del mundo a nombre 

de algunas naciones. 

 Pero la realidad es otra, nuestras empresas se están viendo desplazadas por 

las numerosas multinacionales que llegan al país. Según la revista Forbes solo 6 

empresas colombianas figuran entre las 2000 empresas más grandes del mundo 

(Moncayo, 2019). Y con su poderío económico las multinacionales acaparan espacios, 

gente, recursos y atención de las personas, conquistan los hogares del país con sus 

numerosas estrategias gracias al dinero. 

A todo esto, se le suma una limitante clara entre las pequeñas empresas, y es la 

imposibilidad de expandirse, por no poder comunicar claramente su potencial. Si bien 

hay medios digitales y físicos donde pautarse que en algunas ocasiones les muestran 

facilidades de acceso a sus plataformas, estas no están diseñadas para responder a 

las necesidades que necesitan atender las pequeñas empresas.  

A través de la fase de investigación del proyecto, se dejaron en evidencia dos 

necesidades específicas que los emprendimientos nacientes en muchas ocasiones 



querían llenar. Una de ellas se pudo denotar al momento de entrevistar a un grupo de 

dueños de micro empresas, muchos estaban de acuerdo en que se volvía un reto 

pagar por una pauta y que esta no hiciera que la empresa pasara desapercibida entre 

las personas. Un dueño en específico, el de una empresa de lavado de tanques, 

hablaba de que si bien se podía pagar una pauta en una radio local o en una 

plataforma digital (Que son unas de las más accesibles económicamente hablando), 

esta inversión terminaba por no ser fructífera, en general, ellos percibían que la pauta 

pasaba desapercibida, y los clientes que recibían en su mayoría no manifestaban el 

haberlos conocido por ese medio (Rodriguez, 2019). El reto para estas empresas es 

que su marca no pase desapercibida al momento de pautar. 

Otra necesidad que también manifestaron en las entrevistas los dirigentes de 

pequeñas empresas y que pude desarrollar más en la fase de construcción, en una 

charla con una asesora de la cámara de comercio fue, que a las empresas de este tipo 

les costaba comunicar rápida y efectivamente su propuesta de valor. Según esta 

experta de la CCB algo en lo que se enfocan mucho en su organización, es en ayudar 

a los Micro negocios a identificar su propuesta de valor, y que es lo que los diferencia 

de las otras empresas en el mercado. Aun así, cuenta ella (Ramirez, 2020), para las 

empresas sigue siendo difícil comunicar lo que quieren decir a sus clientes, ya que no 

hay las suficientes herramientas que trabajen entendiendo la situación de estas 

empresas y ayudándolas a descifrar la manera de comunicar su propuesta. 

 Las micro empresas no tienen expertos en mercadeo en sus organizaciones, no 

tienen en su mayoría la capacidad para comunicar lo que ofrecen a sus clientes, pero lo 

que sí tienen es el potencial para crecer en el mercado. Ese es el punto que identifique 



debo atacar, brindar una herramienta a las Microempresas para que puedan comunicar 

su propuesta, entendiendo esta herramienta desde el diseño industrial, y como el 

diseño industrial puede darles facilidades y visibilidad a estas empresas a través de la 

herramienta diseñada. 

El papel del diseño industrial en este caso empieza desde como el diseño puede 

aportar al problema que tienen estas empresas. El primero es poder hacer notorio el 

mensaje que quiere transmitir la empresa, en este caso, en un espacio a intervenir 

(Túneles peatonales). A lo largo de la carrera como diseñador se estudian los patrones 

y formas en los objetos que permiten que cierta característica de un objeto o un lugar 

sea más notoria que otra, como el caso de la semiótica, como el objeto puede incluir 

una simbología particular para que el usuario pueda captar cierto mensaje en su 

composición. Esto hace que el diseño industrial pueda llegar a ser una herramienta 

muy pertinente para transmitir un potencial de una empresa en un espacio, más allá del 

mensaje que se va a dar, que también es importante, el diseño industrial puede dar 

señales que faciliten la comprensión de la propuesta a través de la intervención y 

diseño de los objetos y elementos que componen el espacio. 

En el segundo problema, en el que se hace imperativo para las pequeñas 

empresas hacerse de una herramienta que les permita comunicar la propuesta de 

valor, el diseño industrial se puede apoyar de armas como el diseño de experiencia y el 

diseño emocional, estas teorías que han sido trabajadas a lo largo de la carrera, 

permiten al diseñador organizar los elementos de una experiencia y poder hacer 

simular una situación al usuario con un propósito específico. jugando con su rol en la 

experiencia, el ambiente en el que se encuentra, las claves sensoriales que percibe 



este personaje en el espacio, y todos estos aspectos con la capacidad de ser 

ordenados de tal manera que pueda comunicar un mensaje con efectividad a un 

usuario. Algo en lo que se quiere apoyar Conquístum en esta parte de la experiencia 

para diseñar sus dinámicas, haciendo uso de la capacidad multidisciplinar del diseño 

industrial, es apoyarse en la teoría del mercadeo del código simbólico (Klaric, 2012) y 

como esta hace más fácil de estructurar la propuesta de valor de un negocio, y de 

cómo esta da una base clara para comunicar esa propuesta de una forma más fácil. 

Además de basarse en estudios que hablan de como las narrativas hacen que un 

mensaje quede mucho más claro en el cerebro humano (Clark, 1969), para que el 

diseño del recorrido en el espacio este construido a partir de una narrativa. 

 

8. PROPUESTA. 

La propuesta de Conquístum se basa en resolver dos de los grandes problemas 

que tienen los Micro negocios en su visibilidad desde el Diseño industrial, La dificultad 

en la comunicación de su propuesta y el problema de pasar desapercibidos al pautarse. 

Desde estos dos puntos parto para empezar la construcción de la propuesta de diseño 

que sirva de herramienta de visibilidad a los Micro negocios. 

La primera parte de esta construcción se enfocó en cuál era el medio y el lugar 

idóneo para poder diseñar estas dinámicas que requerían las pequeñas empresas y en 

el que se pudiera aplicar el diseño de experiencia enfocado a las teorías del código 

simbólico y las narrativas. Se necesitaba de un lugar que además de sumergir al 

usuario en la historia que se estuviera contando, también diera lugar a un momento en 

el que el usuario relacionaba la historia con el grupo de empresas a las que se está 



haciendo referencia, y esto diera lugar a indagar más a fondo la información de las 

empresas por parte del usuario. 

El lugar en el que Conquístum tomo la decisión de enfocarse, fue en los Túneles 

peatonales de la ciudad de Bogotá, estos espacios cumplían con muchas de las 

determinantes de diseño que requería el proyecto.  

 

 

Figure 13. Ventajas de tuneles frente al exterior 

 

Primero, es un espacio que permite al usuario tener esa sensación de inmersión 

que es necesaria para un correcto desarrollo de una experiencia. Esto debido a que es 

un espacio que se encuentra en el tránsito de un recorrido por la ciudad, que si bien es 



un lugar cerrado, sigue haciendo parte de ese recorrido por la ciudad que tiene un 

usuario, y ahí está lo interesante, el espacio puede ser percibido como un espacio de 

dominio público, un espacio de todos, pero con las características de un espacio 

privado, con un potencial bastante alto para ser intervenido. 

Un segundo aspecto que hace interesante este espacio es la condición del 

usuario que transita por este lugar, necesariamente el usuario que pasa por este es un 

transeúnte, tiene que pasar caminando por el lugar. Esto es interesante viéndolo desde 

el punto de vista de la experiencia, la experiencia se vuelve más unipersonal, y el 

usuario va a poder enfocar su atención en los en los elementos que contiene esta 

experiencia, a diferencia de un espacio exterior, donde las señales y estímulos que se 

pueden intervenir no están diseñados para transeúntes. Estos dos aspectos fueron los 

que más pesaron al momento de tomar una decisión teniendo en cuenta las 

determinantes de diseño.  

 

8.1. Fases de la experiencia. 

Dividí la dinámica dentro del túnel en cuatro etapas, teniendo en cuenta la 

información que debía recibir el usuario en cada momento. La premisa de la 

experiencia debe tener como eje principal el contar la narrativa referente al Clúster de 

empresas, ya recibida esta información, el cliente debe poder relacionar esta narrativa 

con la propuesta de valor de la empresa, ahí es donde ocurre la segunda parte de la 

experiencia, y el módulo que aparece en esta parte está diseñado para generar esa 

conexión narrativa-propuesta de valor.  



En la tercera parte de la experiencia aparece una actividad de interacción en la 

que el usuario toma una decisión sobre la historia y la actividad le genera una 

retroalimentación que lo conduce a una empresa en específico, y la última etapa de la 

experiencia se da en el lugar donde la empresa presta sus servicios, ahí el usuario 

conecta la historia con el lugar, y la conclusión que se da en este lugar está diseñada 

para generar recordación en la mente del usuario sobre la empresa y con el tiempo, 

estrechar lazos afectivos.  

 

 



 

Figure 14. Fases experiencia dentro de túnel 

 

8.1.1. Recorrido túnel. 

Dinámica: Esta fase empieza en el momento en que el usuario entra al túnel y 

se encuentra en la entrada, en la parte superior del pórtico, con un mensaje que le 

indica que esta a punto de conocer una historia que cambiará su perspectiva de la 

ciudad. Después de esa premisa, el usuario entra al túnel que está levemente 

oscurecido a medida que avanza por el túnel, va a encontrar con tres proyecciones en 



las paredes del túnel, que representan 3 momentos de historia (inicio, desarrollo de la 

historia y situación problema de la historia). Estas proyecciones van a estar 

compuestas por un color dominante dependiendo del mensaje que quiera transmitir el 

Clúster de empresas: 

- Rojo: Pasión, amor o energía 

- Azul: Salud, tranquilidad o paz. 

- Amarillo: Alegría, felicidad u optimismo. 

- Naranja: Novedad, calidez o amistad. 

En la ultima proyección se invita al usuario a participar en la dinámica del 

módulo, pues la historia quedará inconclusa generando una tendencia al cierre en el 

usuario que lo persuadirá a conocer el final. 

 

8.1.2. Modulo interactivo. 

Dinámica: En esta etapa el objetivo del módulo es conectar la historia con la 

empresa. Este modulo va a estar ubicado en la pared al final del túnel, el módulo va 

estar compuesto por un panel principal, que va a tener en su parte superior una 

pregunta de cierre para el usuario, y debajo de esta pregunta, se encontraran 3 

posibles finales con los que el usuario podrá interactuar en la siguiente fase. Alrededor 

del panel se van a encontrar esferas transparentes, que contendrán productos o 

replicas muy similares al producto dentro de sí, estarán ubicadas jerárquicamente 

dependiendo de cual determine la CCB que es la propuesta de valor con más potencial, 

hasta la que tiene menos potencial. Estas estarán conectadas por líneas del color 



característico del clúster, que simbolizan al usuario una conexión directa de los 

productos con la historia. 

 

8.1.3. Panel de votación. 

Dinámica: En esta etapa el usuario se encontrará con un panel de votación al 

final de su recorrido por el túnel, este panel le permitirá al usuario tener control sobre la 

historia que acabo de presenciar. mostrará cuatro finales alternativos de la historia, y el 

usuario podrá decidir, a su parecer, cual es el mejor final. El usuario lo hará 

identificando el módulo del panel que corresponde a su decisión, y después chocando 

el puño con el módulo de su decisión. Esta decisión retroalimenta la siguiente etapa de 

la experiencia. 

8.1.4. Emparejamiento con empresa 

 

Dinámica:Si el usuario toma la decisión de dirigirse a la ubicación de la empresa 

con la que fue emparejado, allí en la entrada de la empresa podrá digitar la información 

que le fue suministrada en el túnel, conocerá el final de la historia y como está se 

conecta con la propuesta de valor de la empresa. La empresa deberá dar al usuario un 

trato especial como pago por el poder ser pautada en la experiencia Conquístum. 
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