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ABSTRACT  

     El proyecto surge del trabajo práctico en el área de Visual Merchandising con el 

canal de distribución y retail de los Almacenes Pepe Ganga, en el que se llevó a 

cabo la investigación, lo que permitió el involucramiento con las dinámicas de la 

tienda administrativa y operativamente, y así mismo establecer puntos críticos 

dentro de la actividad principal de este canal (vender) que indicaban problemas ya 

que no respondían a darle solución a las necesidades requeridas. Por lo que, desde 

el sustento teórico, se abarcaron y analizaron de la mano: estos hallazgos con las 

teorías enfocadas a definir el Comportamiento del consumidor y hacerlo desde el 

Diseño Emocional. Siendo gestores y traductores del pensamiento del ser humano 

al momento de la toma de decisión de compra o adquisición de productos, bienes o 

servicios. En este caso por niveles de alcance y tiempo se seleccionó la categoría: 

Juguetería. La cual, al ser analizada y comparada previamente con respecto a las 

otras categorías, representaba el diferencial y plus valor de la marca a sus 

competidores directos. Así que posteriormente se cerró el enfoque, al abarcar 

solamente los juegos de mesa, por ser la subcategoría con la más baja interacción 

y que la que mayor tiempo tomaba a los clientes de ser seleccionada. Esto 

respondía a sus atributos físicos como el estar contenido en un empaque y aspectos 

internos más complejos de comunicar o comprender a cabalidad como las 

estrategias y dinámica que ellos proponen. Así que teniendo esto en cuenta y 

relacionándolo con las bases teóricas antes mencionadas, se buscó responder en 

primer lugar desde la creación de una matriz de composición narrativa que, según 



4 
 

el nivel (visceral, conductual y reflexivo) del sistema cognitivo emocional a estimular, 

presentará ciertos atributos y cualidades acordes a lo que el nivel en ese caso este 

más dispuesto a verse sensibilizado. Es por eso que en la propuesta se 

implementan estos parámetros generando un espacio en el cual los visitantes 

puedan acceder a la información tal y como se vean mayormente estimulados. El 

sistema cuenta con tres fases, la primera visceral que cautiva, la segunda de control 

conductual que define el manejo de la interfaz y el desarrollo de las actividades 

propuestas y finalmente la tercera fase de comunicación y conocimiento reflexivo 

que desarrolla y comunica los aspectos no evidentes de los juegos de mesa como 

estrategias y estímulo a desarrollar en los jugadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El proyecto es un sistema de exhibición y comunicación en tienda, con tres fases 

de estructura: Atracción/ Control y Comunicación, que presenta un espacio 

configurado de control de una interfaz de búsqueda para Juegos de Mesa llamada 

el “Oráculo”, que da respuesta a la problemática encontrada por medio de la práctica 

con los almacenes Pepe Ganga y el involucramiento y análisis de las dinámicas 

estructurales de la actividad de compra al momento de ofrecer una experiencia 

innovadora en el punto de venta (tienda), tanto para clientes (proveedores y marcas) 

que buscan estar ubicados y publicitados en el mejor canal de venta que logre 

traducir sus productos, exaltar sus cualidades y finalmente conseguir visibilidad. 

Como para los usuarios o visitantes a los que se debe ofrecer una experiencia fuerte 

y diferencial que signifique en ellos, su preferencia por este canal y no por otros con 

la misma oferta de producto. Dejando clientes y usuarios satisfechos, que 

encuentran solución a sus necesidades y requerimientos. Por lo que las 

motivaciones del proyecto buscaban no sólo darle resolución a este problema, sino 

a la vez ahondar en el problema mayor de la compañía y como tal replantear la 

estrategia comercial en la cual se abarcan sus productos, ofreciendo un sentido más 

profundo, que comprende que el precio y sus descuentos son motivadores, pero no 

son el enfoque principal a la hora de vender; Sino de realmente apuntar a configurar 

experiencia desde la comprensión simbólica y emocional, de cómo los seres 

humanos nos vemos atraídos por ciertos estímulos que configuran el por qué nos 
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sentimos atraídos por ciertos objetos desde los niveles cognitivo-emocional que 

describe Donald Norman: el visceral, el conductual o el reflexivo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Estado del Arte – Contextualización 
 

     Pepe ganga es una cadena de almacenes de retail 1 o comercio minorista con 

una trascendencia de cuarenta y ocho años de experiencia en el mercado nacional 

que surge de la familia de origen judío de apellido Chehebar al llegar a 

Latinoamérica, que comenzaron vendiendo saldos de tela. En la actualidad cuentan 

con 62 tiendas a nivel nacional en 30 ciudades, con más de 1600 trabajadores tanto 

administrativa como operativos en tienda. Tienen 4 valores de marca que son la 

felicidad, la diversión, la novedad y el buen gusto.  

 

     En su portafolio de producto, se encuentran seis categorías: Bebe y Ropa, 

Juguetería y Deportes, Mascotas, Delicatesen, Hogar y Belleza y de Temporada 

Halloween/ Regreso a clases o Navidad.  

 

     Como pequeño gran minorista Pepe Ganga, en el sistema capitalista entra a 

competir en el mercado con otros semejantes, mercados pequeños o compañías de 

gran tamaño multinacionales. Lo que significa que para competir y sobresalir de los 

                                                           
1 Retail es un concepto usado para definir a compañías que ofrecen servicios especializados en una categoría 
y que promocionan el desarrollo de proveedores. 
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demás, debe manifestar y tener una ventaja competitiva lo suficientemente potente 

y diferencial para poder de esta forma atraer a los clientes que buscan no sólo la 

mejor oferta sino el mejor servicio.   

 

 2.2  Determinación de la Unidad de Análisis 

 

     Teniendo en cuenta esta necesidad y gracias a la práctica llevada a cabo con el 

área de Visual Merchandising 2(la cual se encarga de la dirección, impulso, 

ejecución, construcción y desarrollo de la comunicación de los productos, marcas, 

servicios, campañas, descuentos y en general todo lo referente al aspecto de las 

tiendas), en la cual se facilitó el acceso a los almacenes para poder comprender sus 

dinámicas actuales de la actividad de compra desde la misma configuración de los 

espacios en la tienda, y así mismo, del modelo de exhibición y comunicación de los 

productos, por lo que finalmente se estableció la investigación entorno a 

comprender y establecer la propuesta actual de la experiencia de compra dentro de 

la tienda.  

                                                           
2 Visual Merchandising es el “vendedor invisible” que generan estrategias para atraer al consumidor a 
realizar una compra a través de la relación entre la conducta humana y los ambientes físicos. Se especializa 
en la exhibición de mercancía en la tienda, aplicando psicología ambiental.  
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     Y hacerlo en conjunto con el análisis de estas dinámicas en la competencia 

directa con otros canales con la misma oferta de productos. 

 

 

 

2.3  Análisis de Categorías 
 

 

     Por tiempo del proyecto y el nivel de alcance que se podía proyectar en un año 

de trabajo, se cerró el enfoque de la investigación, en analizar y seleccionar del 

portafolio, sólo una de las categorías, la cual así mismo tuviera en cuenta el valor 

diferencial de la marca y estableciera una ventaja competitiva y esta era: Juguetería.  
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     Juguetería no sólo representaba la categoría con mayor oferta en las tiendas, 

sino que además y mucho más importante, el canal era el único que presentaba un 

plus valor al venderla todo el año y no sólo por temporadas; Como otros canales 

que solo la traen por temporadas como Halloween y Navidad. 

  

 

     Y al momento de analizar en esta categoría primero en su clasificación según los 

diversos tipos de juguete presentes en ella como subcategorías, se indago en el 

sentido de interacción de las mismas desde la propuesta actual del canal de 

distribución en la cual a través de la observación se encontró y desarrollaron 

diversos métodos de investigación que permitieron definir y encontrar los puntos 

críticos de la misma actividad.  



12 
 

 

 

     Como se clasifican y describen los juguetes en Wikipedia “Un juguete es un 

objeto para jugar, entretener y aprender, generalmente destinado a niños. Ciertos 

juguetes son apropiados también para animales domésticos, en 

especial perros y gatos, existiendo incluso variedades de juguetes creados 

específicamente para ellos . Los juguetes pueden ser utilizados individualmente o 

en combinación con otros. Ciertos juguetes son asociados con épocas históricas 

o culturas particulares, mientras que otros aparentan poseer popularidad universal. 

 

     Y se encuentran clasificados según el Sistema ESAR, el cual diferencia el tipo 

de juego a nivel psicológico y físico en cuatro categorías: 

SUBCATEGORÍAS SECCIÓN JUGUETERIA 

Subcategoría de Niños 

Subcategoría de Niñas 

Subcategoría de Bebes 

Subcategoría de Deportes 

Subcategoría de Elementos Escolares 

Subcategoría de Videojuegos 

Subcategoría de Juegos de Mesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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1. Juego de ejercicio. Aquellos que consisten en repetir una acción con el 

objetivo de conseguir resultados inmediatos. Repetir acciones como morder, 

lanzar, chupar, golpear, manipular, balbucear, etc.; podrían ser consideradas 

juegos de ejercicio y se suelen realizar tanto con juguetes como sin ellos. 

Contribuyen al desarrollo de los sentidos, y la motricidad gruesa. Ayudan a 

comprender la consecución de la relación causa-efecto, a los primeros 

razonamientos, y al desarrollo del equilibrio. Suelen fomentar la auto 

superación pues con ellos, cuanto más se practica, mejores resultados se 

obtienen. 

 

 

2. Juego simbólico. Aquel que implica la representación de un objeto por otro. 

Es el tipo de juego en el que el niño/a atribuye toda clase de significaciones, 

más o menos evidentes, a los objetos; simula acontecimientos imaginarios e 

interpreta escenas verosímiles por medio de roles y de personajes ficticios o 

reales. Es el juego de imitación a los adultos, ya sea de situaciones cotidianas 

o de personajes de ficción. El desarrollo del lenguaje va muy asociado a este 

tipo de juegos pues los niños/as verbalizan continuamente mientras los 

realizan, tanto si están solos como si están acompañados. Favorecen la 

imaginación y la creatividad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
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3. Juego de ensamblaje. Consiste en combinar, construir, disponer y montar 

varios elementos para formar un todo. Contribuyen fundamentalmente a 

aumentar la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, el razonamiento, la 

organización espacial, la atención, la reflexión, y la capacidad de interpretar 

instrucciones. Suelen favorecer también la autoestima por el afán de auto 

superación al tener que completar un reto. 

 

4. Juego de reglas. Aquellos en los que existen una serie de instrucciones o 

normas que los jugadores deben conocer y respetar para conseguir el 

objetivo previsto. Son fundamentales como elementos socializadores ya que 

enseñan a los niños/as a ganar y perder, a respetar turnos y normas, y a 

considerar las opiniones o acciones de los compañeros de juego. Favorecen 

el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la 

reflexión. 

 

 

     Otras clasificaciones secundarias: De acuerdo a un grupo de edad al que están 

destinados:  

     Juguetes para bebés. Si hay diferencias sustanciales de género, más que por el 

color u otra característica más bien destinada a los no bebés que interactúan con el 

bebé y el juguete. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
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     Juguetes para niños y niñas. Se entiende que son para niños y niñas no bebés 

y hasta la adolescencia. 

 

     Juguetes para todas las edades. Generalmente excluyen a los bebés, pero sirven 

para toda edad y son excelentes para la convivencia multigeneracional, como es el 

caso de la convivencia familiar. 

 

     Juguetes para adultos. Se conoce así a los que están destinados exclusivamente 

para adultos y por lo común son de tipo sexual o eróticos. 

 

     En general la función de un juguete tiene por objetivo la recreación, sin exceptuar 

otras funciones como la formación, el aprendizaje, el desarrollo o estimulación de 

los aspectos intelectual, psicológico, sensorio-motriz y de convivencia social, entre 

otros. Es en los niños en que el juguete es un concepto imprescindible y en el que 

toma su máximo valor en el contexto del desarrollo humano. La función del juguete 

en los niños es la de apoyar el desarrollo de múltiples aspectos de éste, tanto el 

físico como el psicológico. Es a través del juguete que los niños exploran, 

descubren, aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman 

una parte importante de su adecuado desarrollo como individuos.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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     La conclusión más importante de esta actividad, fue que por más que en cada 

una de las subcategorías existiese un sentido tanto simbólico como funcional de 

cada uno de los productos en el portafolio, no se lograba traducir de una forma que 

pudieran evidenciar todos estos atributos, dado que el sistema era el mismo para 

todos y en general no correspondían a sus condiciones físicas como su tamaño, su 

presentación, su cuidado, entre otras…, y a condiciones de actividad referente al 

uso o la implantación de las mismas y/ o a aspectos simbólicos que reforzaran el  

sentido de los juguetes y sus cualidades a desarrollar o estimular de cada uno de 

estos objetos. Lo que identifico el primer problema de la tienda y ese fue presentar 

en el mismo modelo de “góndola de exhibición” todos y cada uno de los productos 

de esta categoría de la misma forma, obviando las características antes expresadas. 
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     Por lo que a través de la observación de campo y en conjunto con las entrevistas 

realizadas a los usuarios visitantes se reconocieron al igual varios hitos que 

marcarían finalmente el giro del proyecto y eso mismo llevó a establecer los 

resultados de la categoría desde la misma actividad. 

 

 

 2.4  Problemática 
 

 Finalmente, la conclusión de esas observaciones, señalo que la subcategoría con 

más problemas y limitantes de interacción era la de: Los juegos de mesa. La cual 

por varios factores no respondía o cumplía de la misma forma que las otras, sino 

que al presentar una propuesta de objeto mucho más complejo era la que más débil 

se traducía, expresaba y comunicaba.  

 

     Una de sus cualidades más representativas en general en el modo de exhibición 

es que todos estos juegos están contenidos en cajas, ya que contienen una cantidad 

de piezas de diversos tamaños y formas que deben ser protegidas de su posible 

robo o pérdida. Esta primera cualidad hace que los usuarios visitantes al ver los 

juegos de mesa sólo lo hagan por medio de las cajas y lo que en ellas se haya 

expresado. El problema de tener esta limitante es que a la vez afecta la interacción 

hacia las mismas, causando dudas que muchas veces son respondidas por los 
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asesores de la tienda y que no siempre se encuentran disponibles para atenderlas 

y no las solucionan de la forma en la que deberían.  

 

     Las dudas surgen por no saber el contenido, que en general responde a cuanta 

cantidad de piezas y en que dimensiones o escala se encuentran. Asimismo, existen 

las dudas sobre el uso de sus componentes ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se juega?, 

¿Eso qué hace?, ¿Cuáles son las reglas? Etc…  Y finalmente también existen las 

dudas sobre la estrategia, la dinámica del juego, las cualidades o destrezas a 

desarrollar, los retos y en general todos esos aspectos mucho más difíciles de 

apreciar en los juegos de mesa a simple vista.  
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 2.5  Objetivo General 

 

De esta forma surge el objetivo general del proyecto que busca resolver la 

problemática presente en la actividad de compra actual del canal de la tienda pepe 

ganga desde la correcta narración de los juegos de mesa para facilitar la decisión 

de compra desde la teoría del diseño emocional, y comprendiendo los valores 

inmersos en este producto.  
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2.6  Objetivos Específicos 

 

     Categorizar los juegos de mesa para establecer cualidades en común en cuanto 

a funcionalidad o simbología y así mismo permitir su fácil ubicación. 

 

         Transmitir, expresar y comunicar los aspectos no evidentes y profundos del 

contenido de los juegos de mesa, como la dinámica que proponen, la estrategia que 

plantean, los conocimientos o destrezas adquiridas, las relaciones con el entorno y 

las situaciones que fomentan la decisión de compra de los juegos de mesa en la 

tienda..  

 

     Definir una matriz de composición para establecer los parámetros de resolución 

de los juegos de mesa en contenido y así mismo generar su construcción narrativa.    
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método de Investigación 

 

El método de Investigación de este proyecto se llevó a cabo a partir de la 

Observación de Campo, en dos formas: No participante y sistemática: Se desarrolló 

un seguimiento de los clientes visitantes de la categoría por medio del uso de las 

cámaras instaladas en la tienda y por diferentes observadores para lograr y 

garantizar objetividad de los resultados. 

     Observación encubierta: Donde se simulo ser un cliente para estar cerca y a la 

vez pasar desapercibido al momento de detallar sus acciones y actitudes. 
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   El método de Investigación de este proyecto también se logró por medio de 

entrevistas realizadas a los usuarios visitantes en la tienda mediante 

conversaciones, donde se investigó sobre sus decisiones al comprar los juegos de 

mesa y en general, su perspectiva al comprar en la tienda.  
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Y a través del método 

experimental en la cual 

se adecuaron los 

espacios controlados 

para esclarecer las 

propiedades y las 

relaciones del sistema 

hipotéticos y teóricos con 

respecto a su interacción con los visitantes de la sección de los juegos de mesa, 

aislando el espacio, para que otros factores no influyeran, y se mantuviera sólo la 

esencia. 
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3.2 Diseño y Aplicación de Instrumentos de Investigación 

 

     En el caso de la observación teniendo en cuenta la posibilidad de poder hacerlo 

por medio de las cámaras de la tienda, se llevó a cabo una bitácora en la cual se 

registraba el día, la hora de entrada de los usuarios y finalmente la de salida. Se 

debía registrar sus patrones de recorrido por los pasillos, los objetos que tomaba, 

las acciones usuales y las poco usuales.  
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     En parte por el lado de las entrevistas, el usuario debía estar visitando la sección 

de juegos de mesa, donde después de unos minutos se hacia el acercamiento y se 

les presentaba la propuesta y ellos podían aceptar o negarse, los que accedían se 

les procedía a preguntar cuestiones principales como nombre y edad y 

posteriormente se les inquiría sobre el porqué se encontraban en la sección, si 

buscaban algo en especial y a medida que ellos contestaban se preguntaba sobre 

lo dicho, sobres sus motivaciones, o sobre el juguete que sostenían o en general 

sobre la elección que estaban teniendo en mente.  
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     Finalmente, en el método experimental se les propuso a cuatro personas que 

interactuaran con la interfaz de búsqueda de juegos de mesa, suponiendo que 

estarían dentro de la misma tienda y que ellos estuvieran por buscar alguno. En el 

momento se construyó un prototipo en cartón que pudiera ser armado y construido 

obteniendo una vista previa de las dimensiones y uso del sistema hasta ese 

momento planteada, y mientras avanzaba la comprobación se debían anotar y 

observar sus reacciones, para así mismo generar posteriormente los cambios 

pertinentes funcionales, ergonómicos, de interacción y de contenido.  
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3.3 Análisis de Instrumentos de Investigación 

 

     Se seleccionaron estos tres instrumentos como método de investigación ya que 

permitían recoger información específica y necesaria para establecer 

características, puntos críticos y potenciadores de la dinámica de la tienda.  

 

     La observación de campo ayudo a establecer la actividad de compra en general, 

la interacción de los clientes de la tienda con los productos, teniendo en cuenta el 
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menor impacto directo, a de alguna forma sólo ser observador de los sucesos sin 

generar ningún impacto o factor secundario que pudiera intervenir o afectar la 

conducta de los usuarios al momento de su actividad en la tienda. 

 

     La observación de campo participante ayudo a vivir en directo y tener mayor 

proximidad y cercanía, relación y experiencia de la misma actividad de forma que 

se pudiera no sólo establecer nuevos factores sino comprobar o refutar los que ya 

se habían identificado en la observación distante o lejana. 

 

     Las entrevistas como tal permitieron afianzar aún más los parámetros y factores 

de los cuales depende el pensamiento del ser humano al tomar decisiones frente a 

los productos, la profundidad de sus acciones y las reacciones al hacerlos 

enfrentarse a la reflexión de sus elecciones.  

 

     Y por último el uso del método experimental ayudo a comprobar no sólo el 

sistema en general y el identificar la reacción de los usuarios que fueron sometidos 

a esta interfaz, sino también identificar la funcionalidad, la comprensión, el 

rendimiento y la usabilidad de la propuesta y así mismo poder traducir esta 

intervención en cambios o modificaciones póstumas. 
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3.4  Conclusiones 

 

Las conclusiones de este método de investigación dieron como consecuencia la 

conclusión de la problemática presente en la actividad de compra de los juegos de 

mesa, que por factores como sus atributos internos y externos, no era del todo 

percibida por los clientes, por lo que sus elecciones y decisiones se veían afectadas 

y por tanto se dificultaban, ya que la gran mayoría de las veces debían ser apoyadas 

por el personal de la misma tienda y además de ser expresada por los mismos 

usuarios como en muchos casos elección superficial o de experimentación previa 

en algún otro lugar por recomendación de alguien. 

  

     En cuanto al método experimental de comprobación de la propuesta hasta el 

momento definida se lograron identificar puntos positivos y a la vez puntos débiles 

que al momento de poder comprender el sistema en totalidad debían ser usados y 

replicados por su efectividad o modificados por su ausencia o fallida comprensión. 
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4. MARCO PROPÓSITIVO 

 

4.1 Comportamiento Teórico de la Propuesta  

 

     Al momento de tener clara la propuesta debía definirse en referentes teóricos 

que asumieran y lograrán definir este campo. Este proyecto se basó en dos teorías 

principales, las primeras definidas en los libros de comportamiento del consumidor: 

Comportamiento del Consumidor de Hoyer/ MaCinnis/ Pieters y Por qué compramos 

La ciencia del shopping de Paco Underhill y por último la descrita en el libro de 

Donald A. Norman El Diseño Emocional Por qué nos gustan (o no) los objetos 

cotidianos.  

 

     Las teorías del comportamiento del consumidor me ayudaron a definir los puntos 

claves que existen detrás del consumidor, que como se define en el capítulo 1, del 

Comportamiento del consumidor de Hoyer/ MaCinnis y Pieters son: “Todas las 

decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, consumo y disposición o 

desecho de bienes, servicios, tiempo e ideas por unidades de toma de decisiones 

humanas (al paso del tiempo…”, lo que en general engloba un montón de 

circunstancias que responden a este proceso dinámico que supone más que 

comprar, porque es compartir, es negociar, es obsequiar, es encontrar, es difundir, 

es recomendar.   Lo que compramos está definido en un objeto, pero abarca un 

montón de connotaciones simbólicas a su alrededor, como en el mismo libro lo 



41 
 

ejemplifican el comprar un pastel es símbolo de un motivo y una causa que es el 

cumpleaños de un ser especial y por tanto celebrar su vida respectivamente, o en 

el caso de los anillos de compromiso que se requieren al realizar una boda y que en 

general representan para ellos y para los demás la unión y el vínculo de una relación 

en pareja. Por esto y teniendo en cuenta la subcategoría de juegos de mesa, aborde 

las relaciones frente a la compra de estos elementos que se dan por diversos 

motivos, pero en general responden a la causa de querer entretener a un grupo de 

personas con gustos similares, o hallar en ellos esa unión de vínculos a pesar de 

ser tan diferentes. 

 

     También cabe señalar que en la teoría del comportamiento del consumidor 

también se habla desde el sentido de involucrar emociones y sentimientos, y estos 

a su vez involucran el saber qué piensan, cómo se sienten, qué recuerdan, qué tanto 

disfrutan. Algunos ejemplos dentro del libro del comportamiento del consumidor 

apuntan que “Los consumidores suelen usar los productos para regular sus 

emociones”, esto es descrito frente a adversidades o situaciones a las que se ven 

enfrentados los consumidores como: acontecimientos estresantes, divorcio, 

desastres naturales, mudarse, pero a la misma vez se enlazan a situaciones 

positivas como cumpleaños, reconocimiento de logros, demostraciones de afecto o 

representaciones de momentos especiales en el día a día de una persona.  
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     Las emociones pueden ser positivas o negativas, y así mismo pueden englobar 

sentimientos fuertes y potentes como la esperanza, el temor, la lamentación, la 

gratitud, la celebración y euforia o la culpa y la vergüenza. Es trabajo de analizar el 

comportamiento para poder definir al usuario y así mismo la correcta respuesta.   

 

     Es por esto que en capitulo trece del Comportamiento del Consumidor, se habla 

de cuatro factores que afectan el consumo y son: El núcleo Psicológico 

(motivaciones, capacidades y oportunidades, exposición, atención, percepción y 

entendimiento de la oferta, la memoria y el conocimiento, y su actitud hacia la 

oferta), El proceso de Toma de Decisiones (Identificando el problema, Buscando 

información, Tomando la decisión y finalmente evaluándolo posterior a la compra), 

La cultura del consumidor (Conductas típicas y específicas, Normas o Ideas 

características de la persona como valores, personalidad, estilo de vida, grupos de 

referencia como redes de amigos, familia, colegas o externos que presionan y 

finalmente la edad, el género, la formación académica, la clase social o el hogar) y 

por último los resultados del consumidor (que es saber si tuvo una experiencia 

buena, regular o mala y si lo podría difundir con otros). 

 

DISEÑO EMOCIONAL – Donald Norman 
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     En el libro de Diseño Emocional de Donald Norman se explica por qué los seres 

humanos tomamos las decisiones o por qué preferimos algunas cosas, más que 

otras.  

 

     El sistema cognitivo emocional es el encargado de recibir los estímulos, el cual 

se divide en tres niveles:  

 

     De tipo Visceral, siendo el más primitivo, instintivo, pre-consciente y que a través 

de los sentidos y su experimentación con la apariencia externa de las cosas, se 

influye y manifiestan en emociones que nos pueden llegar a hacer sentir apego o 

desagrado hacia algo.  

 

     De tipo Conductual, El nivel que sigue siendo pre-consciente, se centra en 

comprender el uso de la forma de los objetos por medio de nuestra interacción con 

ellos y en cuanto a funcionalidad, rendimiento y usabilidad  

 

     Y de tipo Reflexivo, el cual representa la parte contemplativa del cerebro en la 

que se racionalizan e intelectualizan las capacidades de un producto más allá de su 

imagen externa o de sus funciones. Este nivel exalta las cualidades valiosas y 

simbólicas que representan los objetos, a partir del estudio, interpretación y 
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atribución de significados, que a la vez terminan superando en muchos casos las 

predisposiciones de los juicios del nivel visceral.  Este nivel se centra en el mensaje 

del producto, la autoimagen, y el valor de ciertos aspectos intelectuales en nuestra 

cultura y por lo tanto en la sociedad.  

 

 

4.2 Determinantes y Requerimientos 

 

     Lo que finalmente me lleva a definir que la búsqueda del proyecto debe 

responder a la necesidad de dar y plantear en la experiencia, un mejor servicio, 

desde la comprensión de las necesidades, actitudes y comportamientos de los 

clientes para fortalecer las relaciones del espacio y el producto con el usuario y 

consumidor. Fomentando así mismo la motivación y el involucramiento.  

 

4.2,1 Determinantes 

 

o Uso para Interior: Almacenes Pepe Ganga. 

o Adultos como usuario principal. 

o Para la exhibición y comunicación de los Juegos de Mesa del inventario y por 

tanto del portafolio. 

o Motiven la compra, pero lo hagan efectivamente. 
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4.2,2 Requerimientos 

 

USO  

 Practicidad en la manipulación: Funcionalidad tanto para usuarios como 

asesores en tienda. 

 Protección: De piezas y componentes de robo y perdida. 

 Antropometría y Ergonomía: Relación dimensional en todo el sistema, que 

responda adecuadamente a los usuarios adultos y jóvenes y sus 

percentiles generando el menor impacto en la actividad. 

 Percepción: Captación de los Juegos de mesa (producto) al momento de 

exhibir y además del sistema a interactuar. 

 Desmonte de Producto: Según la rentabilidad del espacio rentable, 

permitir la ubicación y el desmonte de los juegos de mesa a impulsar.  

 

FUNCIÓN 

 Mecanismos: Que den funcionalidad al sistema, giren, protejan, contengan, 

estabilicen, exhiban, atraigan, comuniquen. 

 Confiabilidad: Confianza en el funcionamiento del sistema, de la interfaz y de 

sus componentes. 
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 Resistencia: A los esfuerzos a los cuales será sometido, en especial a la 

fuerza del usuario y en general a peso de las piezas de los juegos de mesa 

y sus dimensiones.  

 Acabados: De color, impermeabilidad, bordes y texturas suaves. 

 

ESTRUCTURALES 

 Número de Componentes: Tres principales Atracción, Control y 

Comunicación. 

 Base de Soporte: Centro de gravedad, estabilidad, estructura resistente de 

la ruleta que a la misma vez contenga las piezas de los juegos de mesa. 

 Ruleta: Que vincule la exhibición y la fomente desde una perspectiva 

dinámica y divertida con atributos viscerales y conductuales. 

 Elementos de Posición: Identificadores de cantidad de jugadores, que 

referencien y establezcan limitantes de posición y por tanto interacción para 

permitir la mejor visualización de todos los aspectos necesarios en el 

sistema. 

 Unión: Integración de los componentes. 

 Modulación: De los elementos que responden a ciertos estímulos de los 

niveles del sistema cognitivo emocional: visceral, conductual y reflexivo. 
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FORMALES 

 Estilo: Tradicional pero Innovador. 

 Unidad/ Ritmo: Simple, Atractivo visualmente, atractivo, agradable y 

proporcionado. 

 Equilibrio: Estabilidad visual/ Simétrico. 

 Superficies: Lisas y suaves. 

 Color: Composición entre llamativos y brillantes, pero con colores que 

neutralicen y armonicen la paleta.  

 

4.3 Rutas de Acción 

 
 

     Propuesta I:   

     Interfaz de búsqueda 

para juegos de mesa, 

donde se puede dar una 

pequeña muestra de los 

juegos al poder jugar 

una vista previa de 

ellos, construyendo de 

forma interactiva y 3d 
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de espacios referentes del mismo juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Intento 1: Video Simulado de Personajes/ Historia 

     Configuración de narración profunda de los elementos, las interacciones y las 

dinámicas del juego.  
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     Intento 2: Modelado 3D y Renderizado 

     Configuración de la interfaz por medio de la generación de espacios réplica del 

juego de modo que el usuario pueda acceder al juego de forma virtual por tiempo 

limitado.  
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     Propuesta II: Interfaz de búsqueda para juegos de mesa, que explique los juegos 

desde la toma de decisión de qué tipo de juego busca, haciendo una clasificación 

de los mismos a partir de los 3 niveles logrando definir nuevas categorías: Lo 

visceral sería la categoría juegos emocionales, lo conductual siendo la categoría de 

juegos de destreza y finalmente la categoría reflexiva de los juegos estratégicos.    
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     Propuesta III: Sistema modular de interfaz que responda a la teoría del diseño 

emocional y soluciones por medio de distintos niveles la comunicación de los juegos 

de mesa de interés, teniendo en cuenta su clasificación previa por estos mismos 

valores y la muestra de los mismos juegos presentando tres alternativas diferentes 

a la hora de contarlo: Desde lo visceral emocionante, desde lo conductual destreza 

y desde lo reflexivo estratégico y comparación misma entre ellos.  
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4.4 Ruta Seleccionada 
 

     La ruta seleccionada a partir de la resolución del objetivo del proyecto es la última 

propuesta, ya que de alguna forma responde a los requerimientos y a las 

necesidades actuales de la problemática de la actividad de compra.  

 

4.5  Desarrollo de la Propuesta  

 

 4.5,1 Esquemática 

 

     La propuesta se resuelve como tal en un esquema infográfico que genera, 

resumen y planteen los recursos y parámetros necesarios para formar estrategias y 

presentar soluciones dependiendo del contenido de los atributos a resolver. 
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 4.5,2  Formal 

 

     Debe tener en cuenta los atributos formales desde los tres niveles visceral, 

conductual y reflexivo. Teniendo en cuenta armonía entre los tres módulos con un 

enfoque en las actividades a realizar y las fases que deben suceder para completar 

y resolver la actividad.  
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 4.5,3  Funcional 

 

     El sistema debe aplicar las actividades principales de impacto y atracción en 

primer lugar, los controles por el alcance deben simular como sería la interfaz y la 

interacción, la comunicación de la interfaz se plantea con los niveles que se deben 

tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la interfaz y la funcionalidad de vida. 
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4.6 Definición de la Propuesta 

 

 

Fases de la actividad: 

1. ATRACCIÓN 

2. CONTROL 

3. COMUNICACIÓN 

 

     Y en cada una de ellas, existe al igual los componentes necesarios para resolver 

la actividad y de la misma forma, tiene en cuenta los 3 niveles viscerales, 

conductuales y comunicativo- reflexivo planteados en la matriz. 
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     En la narración final de cada juego se espera jerarquizar los atributos de la 

misma desde la matriz y su implementación. 

 

     El sistema se compone por tres módulos: El módulo de posición, el módulo de 

exhibición y el módulo de interfaz audiovisual que resume y ordena los juegos de 

mesa en categorías de narración y a la vez también los organiza según sus 

componentes y tendencias para que así mismo el usuario comprenda también estas 

dinámicas y puedan seleccionar o motivar la mejor elección para cada usuario, de 

la forma más conveniente según la intensidad por la que el usuario se vea mayor 

relacionada o atraída, si le importan los factores externos de los componentes y las 

emociones o sensaciones que eso produce, o en vez de eso, se centra en detallar 

las dinámicas del juego a partir del mismo objeto y demostrando y evidenciando las 

funciones que cumplen y las destrezas que forma; o finalmente se ve atraído desde 

las cualidades y atributos que las dinámicas de los juegos plantean y lo que pueden 

o quieren lograr en las personas que lo juegan, son características más profundas 

que abarcan el expresar las relaciones existentes entre el objeto, la actividad y 

finalmente lo que establecen.  
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4.7 Comprobación  
 

Finalmente se llevó a cabo una comprobación básica del sistema donde se pudo 

verificar la interfaz evidenciando sus componentes, relaciones y la comprensión de 

la dinámica planteada.  

 

 

Y finalmente se llevó a cabo la comprobación funcional del sistema haciendo una 

prueba mejor lograda, en materiales lo más reales posibles, además de hacer 

adecuaciones anteriores.  
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     Los puntos positivos del sistema se daban desde la misma disposición del 

sistema en el piso de establecer los puntos exactos donde las personas debían 

ubicarse, el tamaño y el color permitían a los usuarios identificar sus posiciones y a 

la misma vez como esto establecía correctamente alturas y distancias para 

interactuar con la ruleta y el mando de exhibición, y de la misma forma se pudieron 

comprobar las altura del sistema frente a diversos percentiles, en el cual funcionaba 

y lograba ser percibida visual y factible para todos a la vez, teniendo en cuenta sus 

diferencias.    

 

     Además que al indagar en su percepción del sistema, los cuatro usuarios dieron 

una respuesta positiva en general del espacio y sus fases; y en general estar 

motivados por estar ante un sistema que tenía como finalidad el poder mostrar, 

exhibir y evidenciar las cualidades de los juegos de mesa que como tal no pueden 

ser explorados al estar contenidos dentro de cajas al momento de experimentarlo 

en una tienda, donde actualmente a menos que se efectué la compra y se haga en 

casa no se puede prever justo antes el tipo de reacción que tendrás. Lo que 

finalmente las cuatro personas establecieron como fuerte y punto a favor de la 

misma propuesta. 

  

     Sin embargo, los puntos críticos o débiles se generaban a partir de la misma 

limitante de interacción/ funcionalidad con el prototipo, ya que al no estar totalmente 
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definido no podían experimentar totalmente las fases establecidas.  En el control de 

la interfaz propuesta debido a las herramientas en el momento usado de la 

experimentación, ya que los cuatro usuarios no podían modificar la elección ni sentir 

que habían tomado la decisión desde el control, el cual tampoco estaba totalmente 

definido. Además, que al momento de presenciarlo hubo algunos problemas de 

visualización y audio que no permitieron comprender el contenido del tráiler del 

juego. Y de la misma forma, al momento de experimentarla no se les pudo mostrar 

la diferencia en la forma de narrar el mismo contenido para que así mismo generarán 

una comprensión total del sistema y así mismo pudieran establecer sus respuestas 

individuales a la función principal y final del sistema, que es poder generar una 

estrategia diferente según la elección a la cual el usuario se sienta mayormente 

atraído. 

 

     Además de que el control como tal y la interfaz tenían ya seleccionadas las tres 

rutas a tomar desde el lado reflexivo y no desde el lado impulsivo y no consciente, 

lo cual iría en contra de la misma propuesta.  
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4.8 Render 
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4.9 Secuencia de Uso 

 

Entrar a la tienda y acercarse al espacio. Posicionarse en la plataforma. 

 

 

Interactuar con el mando/ 

Seleccionar una de las 

tres opciones para 

acceder a la interfaz. 
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Activación del Botón Visceral/ Emocional: 
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Activación del Botón Conductual/ Destreza: 
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Activación del Botón Reflexivo/ Estratégico: 

 

 

Elección de una respuesta según estimulo: 

Submenú de la categoría con los juegos disponibles. 
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Navegación por el menú/ selección del juego 
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Visualización del juego seleccionado en menos de un minuto/ Conexión de la 

interfaz con la estrategia narrativa previamente elegida para demostrar las 

cualidades o aspectos necesarios para fomentar la toma de desición en el usuario 

observador con respecto al juego de su interez. Formando 3 lineas narrativas para 

apreciar las características de los juegos.  
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Presentación de la línea narrativa elegida.  

Emociones/ Gestos/ Sensaciones 

Objeto, Funciones y Uso 

Estrategia, dinámica, destrezas o atributos a desarrollar. 
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4.10  Planos 
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