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1) Introducción El comercio es una actividad esencial que impacta en la distribución de los bienes y 
servicios que tiene un país, es imprecindible para atender las necesidades de la población.
Miguel et al. (2008) señala desde el punto de vista social que la distribución es un sector 
de trabajo fundamental e intensivo que supone una gran fuente generadora de empleo, 
además desempeña un papel principal como estabilizador en las fluctuaciones de la 
economía. (p.36)

Dentro de las iniciativas que se desarrollaron por entidades del Estado a raíz de la 
pandemia, se encuentran las ferias y mercados itinerantes en diferentes ciudades del Perú. 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) (2020), establece que esta iniciativa pretende 
fomentar y promover el emprendimiento de los pequeños productores y emprendedores, 
quienes son una excelente opción para surtir de productos alimentarios a los diversos 
mercados mayoristas y centro de abastos, por lo que se asegura un buen precio para los 
consumidores finales. 

Asimismo, el director ejecutivo de Agro Rural, comenta que las ferias y mercados 
contribuyen a disminuir el desplazamiento de la población hacia super mercados y 
mercados ya establecidos lo cual ayuda a descentralizar la cantidad de personas que 
suelen trasladarse a ellos. 

Por ello, el decreto de urgencia que genera medidas extraordinarias y temporales, 
estableció la disposición Nº 033-2020 para promover la reactivación de la economía 
mediante la organización de mercados itinerantes a nivel nacional, en este mandato se 
menciona que el éxito de los mercados itinerantes obedece a la afluencia masiva pero 

 

A raíz de la pandemia de COVID-19, gran parte del comercio minorista fue paralizado 
al punto de caer en un estado crítico económicamente. Estuvieron forzados a dejar sus 
negocios ya que el estado de emergencia no les permitía continuar con la venta de sus 
productos de manera habitual. Este suceso generó abundante desempleo. 

Según la agencia EFE (2020), solo en el área urbana el desempleo aumentó en un 12,3%, 
entre julio y septiembre de año pasado, dado que 1,464.800 personas permanecieron en 
búsqueda activa de trabajo. 

Se manifiesta que ha habido una reducción de la población ocupada en Perú a 2,9 millones 
de personas, específicamente en las zonas urbanas, es decir, que el desempleo descendió 
en 17%, a diferencia del trimestre del año 2020. De los 33 millones de personas que 
conforman la población peruana 14,2 millones de ellas no contaban con una ocupación 
laboral hasta septiembre.

Como consecuencia de ello, entidades del Estado desarrollaron una serie de iniciativas con 
el fin de reactivar la economía y el desarrollo social, debido a que el comercio tradicional 
es un elemento fundamental para ambos aspectos. Ofrece una gran cantidad de 
oportunidades tanto a comerciantes como a consumidores. 

Regresar al índice
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ordenada del público, aplicando las medidas sanitarias correspondientes para su correcto 
funcionamiento.

Con respecto a las ferias, el tema central de esta investigación, se refiere a “mercado de 
mayor importancia que el común, en lugares públicos y dí as señalados”. (Real Aacademia 
Española, s.f. definición 1). Son eventos conformados por un conjunto de casetas que se 
instalan en su mayoría en lugares al aire libre, en donde se compra y vende productos de 
todo tipo. La investigación está enfocada en ferias que ofrecen frutas, abarrotes, ropa, 
manualidades, lácteos y productos de bazár. 

Las ferias cuentan con fechas determinadas como bien lo señala su definición y pueden ser 
itinerantes o estar establecidas en un lugar constantemente. Se les considera itinerantes 
cuando continuamente cambian de lugar, es decir no permanecen por largo tiempo en un 
espacio en específico. Esto genera que puedan llegar a más personas dentro de un territorio 
extenso. Su ingreso es totalmente gratuito y es apto para todo tipo de persona.

Así como el ministerio de Agricultura y Riego se unió al desarrollo de ferias y mercados, 
instituciones tales como las municipalidades de diversos distritos de Lima, pusieron en 
marcha esta iniciativa desde sus posibilidades. Según la Municipalidad de Surco (2020), 
la gerencia de desarrollo económico de la Municipalidad de Surco denominada “Surco 
Emprende” llevó a cabo una propuesta que se encarga de organizar ferias itinerantes 
exclusivamente para todo el distrito con el fin de implementar espacios para que los 
comerciantes de Surco tuvieran la oportunidad de vender sus productos y poder reactivar 
sus negocios, ya que la mayoría de ellos estuvieron paralizados por mucho tiempo o se 

quedaron sin trabajo, por lo que decidieron incursionar en la venta de diversos productos 
para poder generar ingresos fijos.

A modo de ejemplo se presenta el testimonio de Jesús Reyes, encontrado en la página web 
de la Municipalidad de Surco, un electricista de profesión al que esta pandemia le afectó 
en el momento en el que mas lo necesitaba, ya que se convertiría en padre necesitando el 
ingreso económico del empleo que perdió. Encontrando en estas ferias su nueva fuente de 
ingreso para sacar adelante a su familia con la venta de productos variados en el programa 
que organiza Surco Emprende. Al igual que Jesús, hay muchas personas que encontraron en 
estas ferias una oportunidad de salir adelante. 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima 
(IEDEP-CCL,2020) indíca lo siguiente: “Las micro y pequeñas empresas (mypes) ante 
este nuevo escenario son las más afectadas. El estado de emergencia y el aislamiento 
obligatorio han hecho que las ventas de sus productos caigan notoriamente.”

Por ello, las ferias y mercados itinerantes tienen como objetivos específicos, según el 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) (2020), contar con la seguridad y confianza de 
la distribución de los alimentos de primera necesidad brindando precios accesibles a la 
población, vender sus productos de manera segura y en un ambiente bastante controlado, 
tanto alimentos de origen vegetal como animal. También tienen como objetivo reducir 
la movilización de los consumidores y la aglomeración del público en supermercados y 
mercado de abastos, asi como impulsar la venta directa de productos agrícolas del campo 
a las zonas urbanas y  acercar los productos de primera necesidad a los consumidores, 

Regresar al índice
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uniendo esfuerzos con autoridades locales que contibuyan con el funcionamiento.

Además, Bussines marketing School (2013) indíca que las ferias concentran oferta y 
demanda en muy pocos días, favorecen los procesos de ventas dado que permiten el 
intercambio y la comunicación de las personas con los clientes. Asimismo, logran reunir a 
un público objetivo seleccionado y motivado. 

Al generar abundante información en poco tiempo, las ferias son una excelente manera 
de tener información del mercado atendiendo a clientes habituales, pero también 
contactando a otros nuevos. Además, le brinda la posibildad a los negociantes de 
comprobar el grado de satisfacción respecto a productos y novedades por el feedback 
inmediato que obtienen gracias al contacto directo. Se menciona también el ahorro de 
tiempo a los visitantes ya que pueden conocer diferentes productos en un solo lugar lo que 
les permite comprobar las características de los productos antes de la compra, comparar 
precios y condiciones.

Con respecto a la historia de las ferias a lo largo del tiempo se dice que desempeñaron un 
gran rol en el desarrollo del comercio. Fue así que con la aparición de la moneda, éstas 
se reforzaron debido a las transacciones generadas. Pero fue en la Revolución Industrial 
del siglo XIX  que estas ferias se convirtieron en centros de exposición donde llegaban 
productos de diferentes paises. (Cevera, Franco y Garcia, 2001). Jaén (1995) comenta que 
las ferias responden a una organización que consta de un espacio físico involucrando a 
expositores, productos y visitantes con la intención de generar interacción entre ellos desde 
el aspecto comercial. 

Como bien se indica en parte de ésta investigación, las ferias fueron y siguen siendo una 
actividad importante para el desarrollo económico y comercial, además de ser una forma 
atractiva de asociar consumidores y vendedores en un mismo lugar. Asimismo, Baamonde 
(2009, p.247) señala que las ferias son lugares públicos en donde  los participantes de  
un sector establecido se agrupan en un lugar y durante un tiempo determinado, con la 
finalidad de hacer negocios.

Adicionalmente, las ferias le brindan a los consumidores y vendedores oportunidades para 
tener relaciones comerciales, encontrar nuevos clientes generando nuevos contactos. 
Al vincular los actores interesados, compradores y vendedores, las ferias resultan una 
herramienta especial de marketing creada especialmente para incrementar la creación de 
relaciones.

Al ser un evento vivo, permite estimular a los potenciales consumidores todos sus sentidos 
al apreciar la variedad de los productos o servicios observando las diferentes ventajas 
competitivas. El contacto directo es la base para concluir una venta generando confianza, 
ya que los consumidores esperan recibir información sobre los productos relacionados 
a sus necesidades. Debido al estado de receptividad de los consumidores, estos suelen 
estar dispuestos a preguntar, investigar, probar y relacionarse con los emprededores 
y sus productos. Además, las ferias son una gran vitrina para poder sobresalir y atraer 
inversionistas, asi como reencontrarse con clientes manteniendo la buena imagen de 
siempre. (Connect Americas, 2013).

Regresar al índice
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También señala a las ferias como una herramienta mediática efectiva, no masiva, para 
permitir la promoción de productos y negocios nuevos o ya realizados. 

Se identifica a las ferias como uno de los métodos más accesibles para conectar con 
nuevos mercados. En su mayoría, las ferias arrojan altas tasas de retorno a diferencia 
de las tasas ya existentes que se obtienen del marketing directo y la publicidad. Un día 
de participación en la feria permite tener mas exhibición y acceder a más clientes de 
diferentes lugares de los que podrían tener en un día laboral normal.

Cabe señalar que los puntos mencionados evidencian el potencial de las ferias y mercados 
itinerantes como una gran oportunidad para contribuir con la reactivación económica 
por las carácteristicas que tienen. Por ello la contribución del programa Surco Emprende 
como ferias itinerantes en Lima es relevante para darle las facilidades a los emprendedores 
de vender sus productos generandoles oportunidad de negocio y cooperando con la 
reactivación económica al igual que los distintos programas desarrollados por el Estado. 

Regresar al índice
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 2.1) Contexto
En Lima, Perú es común que se organicen varios tipos de ferias, de distintas 
categorías tales como gastronomía, libros, calzado, hogar, artesanías, etc. A 
raíz de la pandemia, evidentemente estas ferias de gran escala y con mayor 
afluencia de personas tuvieron que dejar de organizarse, pero se les dio más 
impulso a las ferias y mercados itinerantes con productos de consumo cotidiano 
dentro de los distritos, con dos fines primordiales. El primero, darles más 
trabajo a las personas que por las medidas estrictas para la población como la 
inmovilización social y aislamiento obligatorio, sus negocios de compra y venta 
no pudieron sobrevivir a esta situación, lo cual generó que el porcentaje de 
desempleo se eleve considerablemente. El segundo, darles la oportunidad a los 
vecinos/consumidores de comprar productos de calidad, variados y necesarios 
para el día a día en un lugar cerca de sus hogares.

En consideración a detallar acciones del Gobierno para activar oportunidades 
referentes a los mercados y ferias. Según el ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego Federico Tenorio, este año 2021 el sector Agricultura tiene como 
meta la implementación de más de 2,300 mercados itinerantes en todo 
el país, superando los 2,020 del año pasado. Esta iniciativa tiene como 
finalidad beneficiar a un millón 600,000 familias y generar ingresos para 
aproximadamente 36,000 pequeños productores agropecuarios colaborando con 

la reactivación económica para el país. Además, Tenorio (2020) resaltó el papel 
que cumple el programa Agro Rural, ya que brinda facilidades a la participación 
de los agricultores organizados en las ferias itinerantes dando oportunidad 
siginificativa de negocios a los productores que genera la agricultura familiar. 

Asimismo, a modo de ejemplo el avance del Estado dentro de la categoría 
de ferias y mercados itinerantes. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Minagri), en coordinación con los Gobiernos locales de Lima y Callao, 
desarrollaron en los meses de marzo y abril, 52 fechas de los mercados 
itinerantes. Son 11 distritos, donde ejecutaron estos mercados.

Es así como la importancia de las ferias y mercados itinerantes se hace evidente 
y pertinente para el incremento de oportunidades de los negociantes en la 
actualidad. Una vez especificada esta información, cabe resaltar que lo que se 
busca con esta investigación es potenciar el consumo en las ferias utilizando 
diversas estrategias visuales como herramientas para lograr el objetivo. Se 
busca reforzar su visibilidad para influir en el impacto que tienen en relación a la 
sociedad, asimismo contribuir con su difusión de manera acertada creando un 
sistema visual acorde al concepto de las ferias itinerantes.

Según la conversación realizada con la asistente del encargado de la 
organización Surco Emprende (A. Aliaga, comunicación personal, 16 de mayo de 
2021). Los vecinos llegan a las ferias de casualidad, de pura suerte. En su mayoría 
porque salieron a dar un paseo y se encontraron con la feria cerca de su casa. 

2) Diagnóstico

Regresar al índice



2524 Propuesta de estrategias visuales para fomentar el consumo en las ferias itinerantes del programa Surco Emprende

Daniela Tobalina Garcia Trabajo de suficiencia profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Los únicos medios que utiliza Surco Emprende para dar a conocer estos eventos 
son mediante el Facebook de la organización, redes de la municipalidad y 
ocasionalmente utilizan perifoneo por la zona. Además, no cuentan con ningún 
tipo de pieza visual que plasme el aporte que tienen las ferias en el ámbito social 
y económico, y mucho menos informativo, también mencionan que las ventas 
en las ferias no están siendo las esperadas.

Si bien es cierto, los comerciantes buscan todo tipo de cliente, tienen un grupo 
primario al cual pretenden dirigirse, se trata de las personas que son “jefes 
de familia” que de alguna manera son los que tienen el poder de decisión en 
el hogar, ya que los productos que se encuentran en venta en las ferias son 
en su mayoría productos para la casa, ya sea comida, productos de primera 
necesidad, decorativos, etc., Después de tener algunas entrevistas con clientes 
que estuvieron en el lugar, todos los que han comprado alguna vez si están 
interesados en volver, pero no cuentan con la información para poder realizarlo.
No se están enterando de los lugares y horarios de las ferias. Ver anexo 3.

Se ha identificado que existe potencial con respecto a las iniciativas para llevar 
a cabo este tipo de proyectos, asi como el interés de parte de los emprendedores 
y consumidores, especialmente la necesidad e importancia de contribuir en el 
aspecto económico. La pregunta sería ¿Cómo fomentar el consumo en las ferias 
itinerantes de Surco Emprende mediante estrategias visuales? Y poder generar 
mayor afluencia de personas, claro está dentro de los parámetros establecidos 

por la coyuntura, pero dando a conocer el mensaje tan potente de las ferias: 
compra de manera práctica, apoyando a comerciantes independientes con 
productos de buena calidad.Es así como desde la pertinencia del diseño gráfico 
se puede aportar con material visual estableciendo un mensaje claro y directo. Se 
busca darle más visibilidad a las ferias dentro del entorno, difundir cómo están 
organizadas y que la información para el posible consumidor de la feria sea clara 
para generar mayor impacto, atraer y conectar con el público objetivo. Se busca 
que la solución gráfica resultante de este proyecto atraiga a más consumidores 
a las ferias de Surco Emprende para así contribuir con el fin de producir mas 
oportunidades de negocio y colaborar con la reactivación económica. 

2.2) Actores

Acerca de los actores involucrados en este proyecto. Primero tenemos el 
grupo de emprendedores de Surco Emprende. Aproximadamente en el mes 
de mayo del 2020, un grupo de vecinos del distrito de Santiago de Surco junto 
con la municipalidad del distrito, hicieron parte de la iniciativa llamada Surco 
Emprende que consta de la implementación de ferias itinerantes las cuales 
funcionan desde mayo hasta el día de hoy, todos los fines de semana y se 
instalan en diferentes parques del distrito. 

Este proyecto responde a las actividades que el estado desarrolló. El fin 
primordial de Surco Emprende es ubicar en los parques, ferias en donde los 
emprendedores puedan ofrecer sus productos acercándose a los vecinos de la 
zona. Con la finalidad de darles la oportunidad de realizar compras de artículos 

Regresar al índice
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cotidianos de calidad y teniendo variedad, sin tener la necesidad de alejarse de 
sus hogares. 

Es imprescindible determinar de que se tata ser un emprendedor. Según el foro 
emprende pyme (2020), se denomina emprendedor a aquella persona que logra 
identificar una oportunidad y organiza todos los recursos necesarios para poder 
hacerla realidad. Es muy habitual que éste término se emplee para designar 
a una persona que crea una empresa y/o que encuentra una oportunidad 
de negocio, también se le denomina emprendedor a alguien que empieza un 
proyecto por su propia iniciativa. (p.2)

La COVID-19 afectó a este grupo de personas llamados emprendedores, por la 
paralización de actividades a partir de las medidas que se tuvieron que tomar. 
Por lo que las ferias itinerantes resultaron una excelente opción para darle luces 
a este grupo de personas de poder mejorar su economía.

Según la entrevista realizada a la asistente del encargado de la organización 
Surco Emprende (A. Aliaga, comunicación personal, 16 de mayo de 2021). Este 
grupo de emprendedores tiene un representante que se encarga de coordinar con 
la municipalidad todo lo que sea necesario para el funcionamiento correcto de 
las ferias. Nos mencionan que en las ferias podemos encontrar productos tales 
como: lácteos, tubérculos, frutas, productos de cuidado personal, plantas, ropa, 
manualidades. 

Acerca de la cantidad de emprendedores que conforman estas ferias, son 
alrededor de 50 emprendedores que van turnándose en diferentes parques que 
la municipalidad les asigna cada fin de semana, con el fin de darle oportunidad 
por igual a todos. Las ferias itinerantes de Surco Emprende son los jueves, viernes 
y sábado de cada semana en un parque diferente y se turnan entre 4 a 6 parques 
de Surco. Los encargados organizan los turnos de los emprendedores para darle 
oportunidad por igual a todos y se encargan de la logística en el lugar, es decir, 
ellos mismos son responsables de la limpieza, seguridad y todo el tema de 
materiales extras en el parque. Asimismo, se encargan de ordenar el lugar el día 
del evento y son quienes vigilan el funcionamiento de las ferias.  
En atención a la interacción de los emprendedores con la organización de las 
ferias itinerantes en Surco, según las entrevistas con ellos están muy contentos 
de contar con esta oportunidad ya que es una vitrina para que las personas 
puedan conocer su trabajo y sus productos. Además, que por la situación actual 
no pueden mantener sus establecimientos y locales, por lo que esta ayuda de 
parte de la municipalidad tiene muchos beneficios para ellos. Lamentablemente 
comentan que no han tenido la acogida esperada y que necesitan de un impulso 
para que más personas puedan visitar las ferias. Ver anexo 2.

También nos comentan que bastante de ellos se quedaron sin empleo durante la 
pandemia, por lo que buscaron la manera de generar un ingreso y comenzaron a 
vender en las ferias itinerantes para poder ayudarse de esa manera. La mayoría 
de los 50 emprendedores que hoy en día participan en las ferias están desde 
mayo y algunos se han ido sumando con el pasar del tiempo. De igual forma nos 
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comentan que ellos dentro de los estands pueden incluir lo que les sea necesario 
para dar un buen servicio a los consumidores, no hay restricciones sobre lo que 
pueden llevar consigo para complementarlo.

En segundo lugar, tenemos a la Municipalidad de Santiago de Surco. Para 
especificar la labor de la municipalidad con respecto al funcionamiento de 
las ferias, ellos se encargan de asignar los parques en donde se ejecutarán las 
ferias. Es decir, con un aproximado de 4 días de anticipación al fin de semana 
correspondiente, le comunica al grupo de Surco Emprende en qué parque se 
llevará acabo la feria y les proporciona únicamente los toldos con el logo de 
la municipalidad, mesas blancas para que puedan colocar sus productos allí y 
barras de seguridad de metal. Esta gestión la hace gratuitamente.

Referente a la difusión de las ferias, por parte de la municipalidad, muy rara 
vez anuncian las ferias en sus redes sociales. En la página web cuentan con una 
sección contando de que se trata el proyecto de las ferias itinerantes de Surco 
Emprende, mas no la mantienen actualizada con los horarios y lugares de las 
ferias. 

2.3) Usuario

El público objetivo primario de Surco Emprende son los denominados “jefes 
de familia” las personas con poder de decisión dentro de sus hogares, según 
la encuestadora IPSOS (2016) se estiman 7.2 millones de jefes de hogar el 
Perú. Uno de cada tres de los jefes de hogar son mujeres, 63% es casado o 
conviviente. Se dirigen a este público ya que los productos que ofrecen en la 
feria son de consumo cotidiano por lo que están relacionados directamente a 
los hogares.

Reforzando un poco más la investigación sobre quiénes se encuentran dentro 
de este grupo de jefes de familia o del hogar, se consideran en su mayoría a las 
amas de casa. 

Según la encuestadora IPSOS (2016) aproximadamente 2 millones 250 mil 
hogares tienen como jefa de hogar a una ama de casa. En todos ellos, las 
decisiones las toma el ama de casa, una cifra bastante importante a considerar 
para cualquier estrategia de venta. También, menciona que el 74 % de las amas 
de casa toma la decisión de que productos comprar en el mismo punto de 
venta. Es decir, no es común que tengan una idea puntual de lo que necesitan 
comprar. Por ello, cabe destacar la importancia de las estrategias publicitarias 
que deben existir en cada punto de venta para que ayude a la toma de decisión 
de que adquirir en el lugar, ya que los locales cuentan con una gran variedad 
de oferta de productos y marcas, debido a que se encuentra mayor acceso a 
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diferente información en el momento de realizar la compra. Es por ello que las 
amas de casa suelen ser más selectivas en sus decisiones de compra. No solo se 
basan en los precios más bajos si no que toman en consideración la calidad y el 
tipo de producto. Por lo tanto la publicidad debe cumplir con todos los criterios 
necesarios. 

En cuanto a las entrevistas realizadas a las personas que visitaban la feria. Ver 
anexo 3. Solo una de ellas comentó que se había enterado que la feria estaba 
en un parque cercano a su casa por el Facebook, el resto de personas contestó 
que habían salido a pasear con sus hijos, a comprar a la bodega, hacer ejercicio 
y pasear a sus perros cuando encontraron la feria en el parque. Ocho de los 
quince entrevistados ya habían acudido a la feria dos o tres veces antes y cinco 
estaban en el lugar por primera vez.

Sobre los productos que les gusta encontrar en estos establecimientos se 
mencionaron los siguientes: quesos, frutas, plantas, sentían que podían 
encontrar variedad y calidad sin alejarse mucho de sus hogares. También 
mencionaron que compraban cereales y frutos secos. No muchas de las 
personas detallaban con qué frecuencia comprarían ya que dependía mucho 
de que producto era el que habían comprado, pero cinco de las personas 
entrevistadas comentaron que irían cada semana si la feria se presentaba, y 
algunas de las otras comentaban que una vez al mes estaría bien. Los quince 
entrevistados estaban bastante contentos con lo que en algún momento habían 
comprado. Sin embargo, sentían la feria bastante desordenada, mencionaban 

que encontraban muchos banners con los productos que tenía cada estand 
y estos estaban colocados de diferente manera, lo que hacía que no logren 
detectar con facilidad a quien le pertenecía, también indicaron que sentían 
desorden en cómo estaban agrupados y como lucía en general la feria. Con 
respecto a cómo llegan a la feria, en su mayoría es caminando y algunos en 
bicicleta.

Asimismo, se realizaron visitas a las ferias para observar como funcionaban, con 
que materiales contaban y testimonios de los visitantes que se podían rescatar. 
En primer lugar, se observó que los estands no estaban agrupados por tipo de 
producto, lo que hacia el recorrido bastante desordenado. En segundo lugar, 
los carteles que describen los productos que se venden en cada estand eran 
muy variados y muchas veces los colocaban en el centro, lo cual hacia confusa 
la información. Esto se pudo corroborar con encuestas que se les hicieron a los 
visitantes que se encontraban en el lugar. Ver anexo 3.
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2.4) Proyectos previos

Es pertinente revisar algunos proyectos relevantes para la investigación. Las 
ferias a nivel mundial tienen un gran impacto con respecto al ámbito económico, 
además de ser un evento lleno de cultura y diversidad, existen muchos tipos 
de ferias que aportan de diferente manera a la sociedad. La tendencia de la 
industria ferial tiende a expandirse a diferentes escalas. También es importante la 
tradición histórica que traen consigo las ferias, es importante saber desde donde 
aparece esta forma de compra y venta la cual ha durado por bastante tiempo y 
sigue siendo muy relevante hoy en día.

Según Galindo (2012) en su tesis titulada Estrategias de comunicación 2.0 en el 
mercado ferial de España, Portugal y América Latina. La Asociación Internacional 
de Ferias de América, AFIDA, realiza una investigación sobre la industria de ferias 
y eventos de 18 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 

Es relevante para el proyecto entender el impacto que tienen las ferias a 
diferentes escalas en todos estos países, qué es lo que aportan y que tan 
consideradas son como oportunidades en los sectores. Además, mencionan la 
importancia y tendencias de las ferias en un futuro. Durante el año 2010, entre 
Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú desarrollaron el 87% de la actividad 
ferial del continente. En toda la región, las ferias de construcción y/o ingeniería 
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lideran el mercado con el 4.96% (57 exhibiciones), le siguen alimentos y/o 
bebidas con 4.87% (56 exhibiciones). Esta gran concentración de la actividad 
ferial en los sectores económicos tradicionales crea una gran oportunidad para 
los sectores no tradicionales y desde diferentes rubros ya que las ferias pueden 
adaptarse a todo tipo de producto y servicio lo que permite darles la oportunidad 
a un sinfín de negocios. 

Con respecto a las tendencias de futuro en el sector ferial en América Latina 
deben tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar el compromiso 
público –privado para el desarrollo de infraestructuras adecuadas y generación 
de destinos atractivos para los negocios que participarán de la feria. En segundo 
lugar se tiene a la profesionalización de la actividad, la cual incentiva a la 
innovación y la competencia entre los operadores. Por último en tercer lugar 
está la generación de cultura feria entre los empresarios y los gobiernos, punto 
bastante pertinente para expandirla. 

Si bien es cierto, desde el 2010 a la fecha ha pasado un largo tiempo en donde las 
ferias han ido mejorando, se ha ido implementado elementos acorde a la época 
y se cuenta cada vez con mas herramientas para su funcionamiento, la forma de 
operar sigue manteniendo la escencia de cuando aparecieron por primera vez, 
reforzando el contacto directo y el trato cercano.

Debido al contacto cara a cara de múltiples participantes de una forma 
u otra a facilita el cumplimiento de los objetivos empresariales: clientes 
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actuales y futuros, intermediarios actuales y futuros, accionistas, proveedores, 
competidores, empleados, Gobierno y sociedad en general. Presentan también, 
grandes posibilidades para conseguir contactos de calidad que suelen 
permanecer durante un largo periodo de tiempo. Según Carranza, A. (2017) en 
su tesis titulada Las ferias de comercio como herramienta de mercadeo para la 
promoción de productos de exportación de las empresas del sector artesanal de 
la provincia de Cajamarca.

En el Imperio Romano ya existían las ferias, tenian como intensión promover el 
comercio en las diferentes provincias, estas se celebraban en el norte de Europa. 
Al desintegrarse el Imperio Romano, el comercio desapareció en Europa. El 
comercio renace en tiempos del emperador Carlomagno surgiendo nuevamente 
las ferias en las ciudades principales cruzando rutas comerciales por donde las 
personas celebraban sus actos religiosos. Las ferias se magnificaron por todo 
Europa llegado a ser un tipo de ley habitual para la práctica de negocios.

Las ferias, tienen una historia muy amplia detrás, pues se utilizaban en todo 
tipo de lugar y con diferentes propósitos, algunas de ellas se convirtieron en 
las más importantes durante el siglo XI, como la Feria de Saint-Denis, que se 
realizaba en Paris, la cual llegó a adquirir una gran predominancia en el siglo VII. 
(Cuellar y Parra, 2001). Algunas de las ferias mas importantes de Europa fueron: 
Champagne (Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt 
(Alemania, desde el año 1240 d.C.) las cuales surgieron a mediados del siglo XII y 
hasta varios siglos después. En estas ferias se comercializaban productos de todo 
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tipo como pieles, drogas y especias de oriente, tejidos, lino del sur de Alemania 
entre otros (Muñiz, 2013). En paralelo fueron naciendo diversas ferias en todo 
Europa tales como la de Lyon (Francia), Génova (Italia), Stourbridge (Reino 
Unido) o Medina del Campo (España). 

Debido a estar situadas estratégicamente en los primordiales accesos 
comerciales en diferentes lugares, todas estas ferias tuvieron una gran 
relevancia. Fernando (2001) define a la feria de la siguiente manera “Es un 
evento comercial, generalmente anual, en el que durante unos cuantos días 
vendedores y compradores van a un mismo lugar, además, los participantes 
(expositores y visitantes) pueden intercambiar opiniones, informarse y negociar. 
Es uno de los métodos 20 tradicionales de introducción en mercados nacionales o 
internacionales”. (p.26)

Una de las actividades más tradicionales y más útiles para la promoción de 
las exportaciones son las ferias internacionales, siempre y cuando se efectúen 
y mantengan una manera correcta de realizarse. Dentro del comercio global, 
son una excelente forma de fortificar a las empresas dando a conocer los 
negocios y la imagen de un país. Asimismo permiten generar actividades 
equivalentes cómo: degustaciones, diversos talleres, seminarios, entre otros, 
complementándose con visitas de representantes, importadores, agentes 
locales y demás. De esta forma se evidencia que una feria puede llegar a ser 
uno de los lugares mas convenientes y adecuados para concertar elementos 
cómo: investigación de mercados, promoción, relaciones públicas y privadas, 
publicidad.
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Podemos rescatar que las ferias traen bastante historia consigo, han tenido gran 
relevancia en cada una de las épocas y es por eso que es importante resaltar que 
a pesar de los años sigue siendo una buena oportunidad para qué los expositores 
y visitantes. La cercanía y conexión que genera es muy difícil de encontrar en 
otro método de compra y venta. Se adapta a todo tipo de productos que se 
puedan vender, lugares, culturas, personas y siempre generan la misma emoción 
y expectativa. 

2.5) Conceptos claves

  2.5.1) Emprendimiento.

El emprendimiento está relacionado con las ideas, la innovación, el 
esfuerzo, con generar ingresos, cumplir sueños mediante la realización 
de negocios, empresas, proyectos. Además, está muy ligado al comienzo 
desde cero, empezar con poco para ir creciendo por méritos propios. Al 
empeño y esfuerzo de personas que buscan independizarse y formar su 
propio negocio.

El desarrollo de un proyecto que busca un fin determinado, entre 
ellos, social, político, económico, entre otros se le denomina el tan 
conocido fenómeno “emprendimiento”. Además posee características 
relacionadas a la innovación y tienen una cuota de incertidumbre. 
(Formichella, 2004). 
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En relación a una empresa creada, el artículo nos menciona los 
diferentes tipos de emprendimientos que existen. 

En primer lugar está el emprendimiento por necesidad, el cual se 
enfoca en generar ingresos necesarios para vivir el día a día, por lo 
tanto no se obtienen altos niveles de activos, utilidad e ingresos. 
También se caracteriza por no tener una planificación o visión de escala 
de crecimiento para el futuro, por ello no suele tener un elemento 
diferencial y muchas veces no toman como referencia mercados 
nacionales e internacionales. Además, tenemos al emprendimiento 
tradicional, los cuales son emprendimientos que buscan tener por su 
estructura competitiva un crecimiento considerable, pero no llegan a 
cumplir con algunos criterios como ventas, rentabilidad y sostenibilidad 
alta. Son caracterizados porque sus productos y/o servicios no tienen 
un diferencial, muchas veces carecen de una mano de obra capacitada 
que se requiere y usan poco la tecnología. Y por último está, el 
emprendimiento dinámico, el cual consta de emprendimientos que 
tienen un nivel de ventas representativo después de una década, un 
crecimiento rápido, rentable y sostenido. 
Es planificado y busca mantenerse en el tiempo.

Además, Majmud (2013) comenta sobre la habilidad emprendedora, 
tema muy importante también para tener mejor entendimiento de 
que se trata emprender. El actuar como iniciativa y perserverancia 

para modificar la realidad, buscando ser un agente de cambio junto al 
entorno, se le llama capacidad emprendedora. Además aportan diversas 
soluciones innovadoras a organizaciones productivas y sociales desde su 
profesión. 

Los tres aspectos mas importantes de la capacidad emprendedora son 
los siguientes: tener ideas, tomar oportunidades y  tener habilidades. 
Desarrollar las ideas identificando las oportunidades para proponer 
nuevos proyectos con una cuota de innovación. Con el fin de poner en 
marcha la idea y ser concientes de las habilidades es imprescindible 
organizar los recursos necesarios para potenciarlas y utilizarlas como 
herramientas.

Es preciso señalar que la definición de emprendimiento nos lleva a 
pensar en proyectos que con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo 
crecen poco a poco con el objetivo de cumplir una meta. Suelen 
ser innovadores o tener algún tipo de diferenciación frente a la 
competencia. Podemos concluir con que el camino para crear un 
emprendimiento es complicado pero la perseverancia es clave en este 
proceso.
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2.5.2) Reactivación económica

Con respecto a la reactivación económica relacionada a las ferias como 
impulso y oportunidad. De acuerdo con lo mencionado por el presidente de 
la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA) (2019).Como lo han 
mostado sus cifras, la industria de ferias y exposiciones es considerada un 
elemento clave y fundamental para la economía global y está llamada a ser 
parte de la gran reactivación económica dinamizando el mercado.

Hay una gran cantidad de empresas que participan en las ferias, en 2019 
se calculó que cerca 4,5 millones de empresas participan en más de 32.000 
ferias y exhibiciones, atrayendo más de 303 millones de visitantes y aportó 
$81.100 millones de dólares al PIB mundial, donde América Latina representó 
$1.400 millones de dólares al PIB Global.

Para agregar, en Europa la Asociación Española de Ferias (AFE) (2019) 
cuantifica en 5.000 millones de euros el aporte económico que anualmente 
genera la industria ferial en España. Se debe a la demostración de este sector 
como una excelente herramienta de marketing, al poner en gran valor las 
ventajas que tiene el contacto personal en un corto espacio de tiempo. Sin 
embargo, la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado la cancelación de 
aproximadamente 100 ferias en España, y ha paralizado o aplazado, casi por 
completo, la actividad ferial en el primer semestre del año, lo que supondrá 

un costo de oportunidad muy elevado económicamente para las empresas 
en cuestión y sus visitantes, ante la imposibilidad de desarrollar operaciones 
comerciales y cerrar los negocios.

El Director general de The Global Association of the Exhibition Industry (UFI). 
Kai H (2020) señala que se han dado cancelaciones masivas en todo tipo de 
eventos, originando que la industria global ferial se paralice. Esto provocó el 
cierre total de la comercialización en todo el mundo afectando así los merca-
dos de los que dependen estos sectores. 

Por eso, es fundamental la recuperación de la actividad de este sector 
cuanto antes, las ferias cumplen un rol principal en la economía. Ya que 
estas son consideradas un elemento clave para el impulso de empresas y 
gestión en los diferentes negocios. Su importante aportación en la difusión 
de conocimientos y en el desarrollo social son indispensables. Cabe destacar 
también que, a pesar del panorama no tan positivo en cada país y de acuerdo 
con las circunstancias, éstas han demostrado su capacidad de reacción, 
ofreciendo en la mayoría de los casos sus infraestructuras y diversos recursos 
al servicio de la población.

Ello demuestra la importancia de la reincorporación de las ferias a nivel 
internacional, ya que a raíz de la pandemia se suspendieron este tipo de 
proyectos, pero es notable la falta que hace en cuestión a contribuir con la 
economía.
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2.5.3) Diseño ambiental.

Con respecto al diseño ambiental, es importante tener en cuenta que las 
ferias se realizán en espacios abiertos y es fundamental la intervención de 
estos para mejorar la experiencia. El diseño ambiental no solo desarrolla, 
comunica y gestiona soluciones de diseño vínculadas con el espacio, si no 
que se preocupa por la confortabilidad y sustentibilidad a partir de de sus 
propuestas. Los materiales en el punto de venta son un claro ejemplo de 
los recursos que se tienen para comunicar dentro de un lugar, vemos la 
importancia de ordenar el espacio visualmente de tal manera que sea más 
sencillo para el consumidor identificar lo necesario. 

El marketing de punto de venta o “Point of Purchase”, también llamado POP, 
utiliza elementos escencialmente de exhibición y materiales diversos para 
influir en la decisión de compra de los consumidores adentro o alrededor de 
una espacio en específico ya sea una tienda, supermercado, establecimiento, 
y tiene como finalidad motivar la compra por impulso. (Treviño, 2016).

Así es como se comenzó con la investigación de materiales que intervienen en 
el diseño ambiental tales como pancartas en postes, banners, banderolas. Son 
piezas pertinentes para considerar por su impacto en el espacio a la hora de 
interactuar con los consumidores. Y como se había mencionado antes, gran 
porcentaje de la decisión de compra se da en el mismo lugar, dato que hace 
relevante el uso de este tipo de materiales en los locales.
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2.5.4) Difusión.
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Como otro punto clave tenemos la difusión, por lo que se indagó acerca de estos  
materiales que contribuyen en este ámbito: Material impreso que puede ser 
repartido, tales como brochures, trípticos, volantes, folletos. Como anuncios en 
redes sociales, mailing, vallas, anuncios en periódicos, revistas que tienen una 
llegada masiva.

Un empresario no debería prescindir de los medios de difusión, este medio es el 
vínculo que se elige para transmitir el mensaje publicitario. Existen dos clases 
de medios: los medios de comunicación de masas y los medios marginales. Tal 
como lo dice su nombre, los medios de comunicación de masas, son aquellos 
que llegan a tener la capacidad de dirigirse a un público mucho mas amplio, no 
sólo en el territorio nacional, sino también en el internacional, dentro de esta 
categoría están, la prensa, la radio, la televisión, el vídeo, el cine, los carteles y 
vallas. Con respecto a los medios margínales, estos pueden ser muy variados, 
se limitan a un público receptor mucho más reducido, en algunos casos son 
más específicos, aún cuando pueda ser considerable en algunas ocasiones. Los 
principales son la publicidad directa, el envase y la publicidad en el lugar de 
venta. (Federación de enseñanza de Andalucía, 2011). Ambos aportan múltiples 
beneficios para la exposición del negocio.
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Es así como dentro de los parámetros para este proyecto es fundamental incluir la difusión 
como elemento fundamental para la comunicación de las ferias. Ya que estando incluido 
dentro del sistema visual podrá contribuir de gran manera con la visibilidad y en conjunto 
con las demás propuestas en el lugar podrán generar el impacto que se busca.
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 3.1) Objetivo general

3.2) Objetivos específicos

Fomentar la visita a las ferias itinerantes de Surco Emprende mediante la 
creación de un sistema visual y materiales para la difusión correcta de las 
ferias brindándoles el impacto necesario para tener como consecuencia mayor 
cantidad de personas comprando a los emprendedores de Surco Emprende, 
permitiéndoles tener un mejor desarrollo económico.

Favorecer la apariencia de las ferias itinerantes de Surco Emprende, a través de 
piezas visuales que generen un recorrido más amigable y ordenado permitiendo 
que los consumidores puedan tener una mejor experiencia de compra que los 
lleve a ser recurrentes en sus visitas a las ferias itinerantes. 

Reforzar la difusión de las ferias del programa Surco Emprende para poder llegar 
a más personas que estén interesadas en visitarlas, con el fin de promover esta 
iniciativa y generar mayor visibilidad y oportunidad para los emprendedores que 
ofrecen sus productos en Surco Emprende.

Promover el programa Surco Emprende mediante la mejora de difusión, 
experiencia de compra, apariencia en sí de las ferias, que todo en conjunto 
genere más impacto para que así se realicen mayor cantidad de compras en 
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los estands de estas ferias. Ya que esto contribuye directamente con la economía de los 
emprendedores y les da más trabajo. 

 3.3) Metodología del trabajo.

Este proyecto tiene como orientación metodológica, la metodología de 
campo y análisis, asimismo la metodología utilizada en design thinking del 
autor Ambrose – Harris (2010). También se utilizaron técnicas tales como la 
investigación, el análisis de contexto, la observación en las ferias, así como la 
recolección de data pertinente sobre el consumidor. Se llevaron a cabo testeos 
con los consumidores y entrevistas por llamada con los organizadores. Se 
realizaron prototipos para posteriormente desarrollar las piezas finales.

 3.3.1) Definición.

Para comenzar, se da a conocer cuáles son los problemas de 
comunicación que se han encontrado en el tema que se está tocando. 
Después de haber recopilado toda la información, se plantea cuáles son 
las necesidades específicas, en este caso, de los consumidores en las 
ferias locales para así tenerlas en cuenta al momento de generar las 
propuestas. Deben quedar muy claras las inquietudes y entender con 
exactitud los requerimientos del consumidor frente a la problemática 
detectada.
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3.3.2) Investigación.
En esta etapa se ha investigado acerca del contexto, historia, público 
objetivo, referencias de ferias internacionales y nacionales. Se ha rescatado 
la información pertinente. Se ha estudiado al consumidor y se ha conversado 
con las personas claves para el entendimiento del proyecto.

Entrevistas.
Se compilaron los datos y la información de la encargada del proyecto de 
Surco Emprende a través de una llamada con preguntas acerca de cómo 
surgió el proyecto, cómo se fue dando la organización, qué opiniones tenía 
de los consumidores frente a las ferias y cuales eran las apreciaciones de los 
vendedores. 

Datos.
Recopilación de datos acerca de la importancia de las ferias en el contexto 
actual. Información sobre desempleo, reactivación económica, la eficacia de 
las ferias con respecto al trabajo y economía.

Referencias de proyectos similares.
Se buscó proyectos similares con el fin de encontrar en ellos referencias 
internacionales y nacionales sobre las ferias y el impacto que tienen en 
la sociedad. Los beneficios del tipo de consumo en estos lugares y la 
importancia que tienen desde diferentes ámbitos.
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3.3.3) Análisis.

Después de recopilar la información y organizarla, se comienza el proceso 
del análisis en donde se busca identificar los datos mas importantes para el 
inicio del proceso de creación. Después de tener los requerimientos claros, se 
pasa a generar una estructura de los puntos clave para tenerlos en cuenta en 
las propuestas. El cual se encontró que para una mejor experiencia de compra 
en las ferias se debería contar con estands ordenados por categorías, las 
piezas de comunicación dentro de la feria deben ser ordenadas, llamativas. 
Y hace falta tener información previa a la feria sobre los lugares, horarios e 
información relevante para que las personas se enteren cual será la ubicación 
de la próxima feria y puedan asistir.

3.3.4) Ideación.

Después que se organizó la información y se tienen los datos pertinentes para 
la creación de proyecto, se comienza a generar propuestas que respondan 
a los requerimientos y que van a resolver los problemas encontrados. 
Posteriormente se llevó un proceso de planteamiento de propuestas 
constatando los pros y contras de cada una de ellas, para poder hacer un 
análisis de descarte y quedarnos con la más adecuada para el proyecto. 
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3.3.5) Prototipos.
Ya que tenemos detalladas las piezas a elaborar, se procede a crear 
prototipos. En este caso se realizó de manera digital y se hicieron fotos 
montaje para que las personas pudieran entender mejor la funcionalidad 
de cada pieza. Se detalla el material, el lugar donde estaría ubicado, qué 
datos llevará y cómo funciona. Se elaboran los textos para corroborar el 
entendimiento de cada uno de ellos.

3.3.6) Selección.
Una vez realizado el testeo, se recolectan los comentarios de los consumidores 
para poder hacer mejoras en el prototipo, colocar iconos, simplificar otras, 
quitar las que no son necesarias y reemplazar por piezas físicas que son las 
que conectan más con el público objetivo.

3.3.7) Desarrollo.
Después de todo lo mencionado, se pasa a pulir la gráfica e información, se 
considera cada detalle, dimensión, elementos. Se corrigen textos y se hacen 
últimas pruebas para corroborar que las piezas estén funcionando de manera 
óptima. Se revisan los materiales, colores, elementos gráficos.

53

Trabajo de suficiencia profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Propuesta de estrategias visuales para fomentar el consumo en las ferias itinerantes del programa Surco EmprendeRegresar al índice



PROYECTO



56

Daniela Tobalina Garcia

El proceso del proyecto se llevó a cabo partiendo de la investigación sobre la importancia 
de la industria ferial en el sector económico. Se hizo una extensa búsqueda acerca de qué 
tan relevante es el funcionamiento de las ferias de todo tipo en una coyuntura como ésta. 

Como se ha mencionado en la parte introductoria del proyecto, las ferias y mercados 
itinerantes son de gran aporte para el sector económico ya que permiten que 
emprendedores y empresarios tengan un lugar en donde ofrecer sus productos, y la compra 
y venta de estos generan mas trabajo para ellos. Por ello entidades del Estado promueven 
la apertura y el funcionamiento de estas para poder contribuir con la reactivación 
económica del país. Otro de los beneficios de las ferias es que son en lugares abiertos, algo 
fundamental hoy en día relacionado con los cuidados de la COVID-19.  

Paralelamente a la investigación mencionada, se contactó a los encargados de las ferias 
itinerantes del distrito de Surco Emprende, para obtener mas información acerca de 
su funcionamiento. Según la conversación con una de las encargadas de la asociación 
(A. Aliaga, comunicación personal, 16 de mayo de 2021) esta iniciativa partió de la 
municipalidad de Surco para darles a los emprendedores un lugar en donde puedan vender 
sus productos sin costo alguno por el lugar que utilizan.

Conociendo más el funcionamiento de las ferias, también se conversó con algunos de 
los emprendedores, (M. Marroquin, comunicación personal, 21 de mayo de 2021) quien 
participa de las ferias desde mayo del 2020, quien nos comenta que están muy agradecidos 
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por la oportunidad que les brinda la municipalidad pero que las personas no se enteran de 
las fechas y horarios de las ferias, lo cual hace que no tengan tantos clientes como ellos 
esperan. Además, comentó que las ferias se han ido organizando con un poco de desorden 
y no son tan llamativas para el público.

Por otro lado, después de tener las entrevistas con los visitantes, se pudo notar que había 
mucha desinformación, la mayoría de ellos visitaba la feria porque estaba paseando 
por el lugar y la encontró de casualidad. Mencionaban que si estaban interesados en 
saber cuando estaría la feria en el parque cerca a su hogar, ya que encontraban buenos 
productos y querían contribuir con las personas que los vendían.  Ver anexo 3.

Después de recopilar toda esa información, se hicieron algunos apuntes sobre cuáles eran 
los puntos principales que debían tener las piezas a proponer para poder cumplir con la 
expectativa de los visitantes y emprendedores, y cómo poder fomentar el consumo y la 
visita a este tipo de ferias. Además de generar un recorrido mas amigable y llamativo. 

Regresar al índice



58

Daniela Tobalina Garcia

Figura 2. 
Esquema de aspectos esenciales a considerar
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Se realizó una lluvia de ideas colocando todos los aspectos pertinentes que se debían 
tomar en cuenta después de las entrevistas. Se fueron descartando conceptos y así 
se pasó a construir un esquema más a detalle con lo fundamental. Una vez que se 
detectaron los puntos clave, se pasó a una investigación acerca de los elementos visuales 
que utilizaban las ferias de mayor magnitud, tales como la feria del libro, Mistura, ferias 
ecológicas. Así como referencias de ferias internacionales para poder rescatar piezas que 
sean importantes en este tipo de eventos y que cumplan con los conceptos identificados 
previamente. Teniendo en consideración las entrevistas, la investigación, la información 
recopilada de las visitas a las ferias y los puntos clave se propuso plantear una serie de 
soluciones considerando las limitaciones de cada una de ellas para elegir la mejor.

El presupuesto era un elemento fundamental para tener en cuenta para enfocar la solución 
en un proyecto que pueda ser factible y realizable. La organización de Surco Emprende 
cuenta con un dinero destinado a hacer piezas que refuercen la comunicación, pero 
había que plantear en un sistema visual que se pueda adaptar a los diferentes lugares 
en donde se arma la feria, ya que, a pesar de tener un presupuesto destinado para esto, 
no era lo mas conveniente generar inversiones constantemente. Por ello la versatilidad y 
adaptabilidad son conceptos fundamentales que se debían tener presentes.
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Figura 3. 
Esquema de ideas y limitantes.
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Posteriormente, se realizó un listado de ideas colocando sus limitantes para hacer un 
comparativo y rescatar elementos claves de cada una de ellas, por lo que se decidió ir 
por el camino de la tercera opción debido al orden visual que requiere la feria, la mejor 
alternativa es intervenir el lugar para poder lograr el objetivo. Además de tener como reto 
plantear un sistema visual que pueda ser reutilizado y buscar la manera de adaptarlo 
fácilmente en cualquier espacio. Ya que para el público dirigido es muy importante el orden 
visual dentro de la feria se vio la última propuesta como la mas pertinente para el proyecto.

De esta manera se va aclarando el panorama, teniendo como resultado una propuesta 
que en conjunto cumple con todos los requerimientos y responde a lo que el consumidor 
necesita. A continuación, se describe la solución más adecuada, la creación de un sistema 
visual integral dividido por etapas: pre-feria, durante la feria, material de incentivo. 
Cubriendo las necesidades de comunicación de cada una de ellas. Con respecto a la etapa 
de pre-feria, la difusión de información de fechas y lugares es primordial. En la etapa 
durante la feria, es crucial utilizar colores y elementos que estén relacionados entre si para 
uniformizar y generar orden visual. Por último la etapa de incentivo es elemental para 
fomentar la compra en el lugar, ya que las ferias son itinerantes, es decir cambian de lugar 
cada semana, es importante mencionar que las piezas están pensadas para adaptarse y 
ser reusadas. 
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Figura 4. 
Esquema de etapas.

La idea de tener un sistema visual dividido por etapas es principalmente para cubrir todas 
las necesidades desde diferentes puntos y tener una experiencia de la feria completa. 
Con respecto a la etapa de pre-feria, se plantea tener publicidad con la información del 
lugar y fechas en vallas que estén colocadas en bicicletas, de esta manera podrán pasear 
por la zona teniendo mas alcance y llegando más personas del lugar. 
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Asimismo, se planteó tener carteles incrustados en los jardines del parque con el fin de 
situar al consumidor y generar expectativa, además se complementará con banderolas 
en los postes del parque con más información acerca de los productos que se podrán 
encontrar en la feria, de esta manera el consumidor va teniendo información previa y 
estará totalmente al tanto para poder asistir a las ferias el día que se llevarán a cabo.  

En consideración a la etapa “durante la feria”, se busca ordenar visualmente elementos 
importantes en el recorrido que acompañan al usuario a la visita de la feria, por ello se 
propone un mapa a la entrada de la feria con el fin de situar a los consumidores y darles 
una idea de donde pueden encontrar lo que buscan y darles información acerca de todas 
las categorías de productos que tiene la feria. En este caso, se plantea un material especial 
para la zona de categorías dentro del mapa la cual estaría conformado por magnetos lo 
que hará que las piezas sean intercambiables y movibles, de esta manera se podrán variar 
las ubicaciones y servirá para adaptarlo a cualquier parque. También se propone innovar 
en la manera de colocar el listado de productos de cada estand, desde la ubicación hasta 
la comunicación visual de estos. Utilizar los colores designados para cada categoría, tener 
presencia del color que mantiene la unidad dentro de todo el sistema visual, así como 
tener un espacio principal dentro del listado en donde se cuente un poco de la historia 
del emprendedor. Esto permitirá no solo ordenar si no generar conexión con el usuario. 
Se busca que las personas se sientan cómodas y puedan entender el recorrido de la feria 
sin tantos elementos distractores. Por ello es fundamental buscar una unidad gráfica y 
respetar los colores planteados en la paleta. De esta manera se podrá ir familiarizando con 
los recursos.
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Con respecto a la etapa de incentivo, se plantea tener merchandise que contribuya con 
fomentar el consumo de los visitantes en diversos estands, por ello se pensó en una lista 
de compras, una tarjeta para marcar, lapiceros y bolsas reciclables que puedan entregar 
en la entrada para que los acompañe en su recorrido. Para reforzar el uso de este kit de 
incentivo, se propone utilizar colgantes en algunos de los estands con llamados a fomentar 
el uso de la tarjeta y la lista de compras. De esta manera se las recordamos al consumidor 
constantemente.

Despúes de esclarecer los elementos visuales importantes para la construcción del sistema 
visual, se planteó una paleta de colores, la cual fue pensada en las categorías de productos 
que vende la feria. Despúes de la conversación con la encargada de Surco Emprende y 
las visitas a las ferias se pudo observar ocho categorías en las que se podían agrupar los 
stands. Estás son: bazar, ropa, cuidado personal, limpieza, plantas, verduras y frutas, panes 
y cereales y por ultimo lácteos. De esta generamos una pauta que ayuda al orden visual 
y es asi como se propuso llegar a la paleta que se mostrará a continuación. Tomando en 
cuenta la asociación prestablecida de algunos colores con las categorías. 
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Figura 5. 
Propuesta de paleta de color.

Regresar al índice



66

Daniela Tobalina Garcia

Una vez determinada la paleta de colores, se pasó a prototipar todo lo que compone 
el sistema visual planteado. Se comenzó con la etapa de pre-feria, con respecto a los 
primeros planteamientos para la publicidad en bicicletas, se hizo una exploración de 
formas para que sea llamativa, asimismo se evaluó la cantidad de información que debía ir 
en la pieza. A continuación los bocetos realizados.

Figura 6. 
Primeros planteamientos para publicidad en bicicletas.
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Después de ir probando y testeando los primeros prototipos, se consideraron elementos 
gráficos mas llamativos y que se puedan repetir en los diferentes planteamientos para ir 
puliendo y llegar a una unidad gráfica. También se redujo la información y se repensó para 
hacer la publicidad reusable, por lo que se aprovechó el material a utilizar (lona vinílica) y 
se dejó un espacio en blanco para poder colocar el nombre del parque con plumón y esta 
sea adaptable en cualquier lugar. A continuación la pieza final y el foto montaje.

Figura 7. 
Propuesta final para publicidad en bicicletas.

Medida propuesta: 40 x 40cm
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Se plantea utilizar un bastidor de fierro delgado como base y una prensa para que pueda 
ser colocado en cualquier bicicleta. 

Figura 8. 
Fotomontaje de publicidad para bicicletas.
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En cuestión a los carteles incrustados en el jardín, se fue explorando de igual manera 
iconos y formas que podrían traer el significado de localización, ayudando a situar a los 
consumidores en el parque donde sería la próxima feria. Asimismo, se evaluó la información 
y el lenguaje que debían tener esta parte de sistema visual.

Figura 9. 
Primeros planteamientos para carteles en el jardín.
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En el proceso de estás piezas también se exploraron formas y se trajo el icono de ubicación 
para hacerlo mas atractivo y tener como distintivo un icono que se pueda aplicar en 
diferentes piezas para unificarlas y puedan comunicar el tema de localización como 
indicador de que la feria estará ahí los dias que señala la pieza. Asimismo, se fueron 
haciendo pruebas y puliendo hasta que presentamos la pieza final, acorde al lenguaje 
visual de la propuesta final de publicidad para bicicletas. A continuación la propuesta final.

Figura 10. 
Propuesta final para carteles en el jardín.
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Figura 11. 
Fotomontaje para carteles en el jardín.

Medida propuesta: 50 x 50cm
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Se plantea utilizar trupán y vinil adhesivo por atrás y adelante ya que es un material 
resistente a la intemperie y puede durar bastante tiempo, además en la pieza no se coloca 
la ubicación exacta por lo que permite ser reutilizable en cualquier parque. La palabra aquí 
y el ícono de localización busca situar y generar relación con el lugar. 

Para complementar ambas piezas que funcionarán a modo de publicidad y con la intención 
de mantener a la gente informada y generar expectativa, se propuso añadir banderolas 
en los postes del parque también asi se cubría todos los posibles recorridos en el parque 
y la información llegaría a más personas. Si bien esta etapa tienen como finalidad dar 
información y conectar con las personas, cada una de ellas tiene el texto pertinente para la 
forma en la que los usuarios verían las piezas. 
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Figura 12. 
Primeros planteamientos de banderolas.

El proceso de creación y planteamientos de prototipos para las banderolas fue parecido 
al de las dos piezas anteriores, ya que siempre se buscó mantener unidad. Por lo que se 
plantearon diferentes formas pero la propuesta final corresponde al estilo y recursos de las 
otras propuestas que acompañan esta primera etapa de brindar información. 
A continuación la propuesta final para la banderola.
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Figura 13. 
Propuesta final para banderola.

Los productos colocados en el cartel fueron elegidos porque después de las conversaciones 
y visitas en las ferias, lo que más conectaba y llamaba la atención de los productos que 
vendían, era todo lo orgánico, natural, ecológico, así que por estrategia se coloco ese tipo 
de productos en los carteles para generar mas conexión. 
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Figura 14. 
Fotomontaje de la banderola.

Medida propuesta: 200 x 100 cm
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Estas piezas guardan la misma paleta de color planteada, el ícono de localización rojo y se 
van complementando con textos descriptivos ya que la idea es que las personas que estén 
paseando por el parque días previos a la feria puedan tener mas información y genere 
expectativa. En esta pieza ya se puede observar que dentro del texto propuesto están los 
días y las horas en los cuales estará funcionando la feria. 
Tanto en la pieza para jardines como en la de los postes, se colocó la palabra aquí para que 
se entienda que la feria estará en ese parque los días mencionados. De esta manera al no 
poner un lugar en específico en la pieza hace que se pueda adaptar a cualquier parque y 
reutilizar.

Una vez resueltas las piezas para difusión de las ferias, se pasó a pulir las piezas que están 
destinadas a mejorar y ordenar visualmente la feria y mejore la experiencia de compra de 
los usuarios.

Con respecto a la etapa “durante la feria”, se había propuesto tener dentro del sistema 
visual un mapa que ayude con el recorrido, es asi como se plantearon diferentes 
estructuras y se buscó información relevante para contribuir con el orden de la feria y la 
pauta que este debería dar. 
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Figura 15. 
Primeros planteamientos del mapa.
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Con respecto al mapa, en primera instancia se fue considerando utilizar de diferente 
manera los colores identificados para cada categoría a modo de indicador visual. 
Se exploraron formatos y se llegó a la conclusión que por el modo de uso sería mejor utilizar 
algo mas elevado y de un formato mas horizontal teniendo la leyenda al costado del mapa, 
de esta manera mejoramos la lectura ya que todo se encuentra en una altura cómoda para 
los usuarios. Asimismo se buscaron los materiales correctos para la propuesta de imanes. 
A continuación la propuesta final, utilizando los colores y evidenciando el mecanismo 
diferencial. 
 
También se incluyó una parte a modo de leyenda utilizando puntos de color para 
relacionarlo con las categorías. Se colocó algunos de los productos que pueden encontrar 
en cada categoría para darles una idea mas general de lo que se vende.
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Figura 16. 
Propuesta final del mapa.

Medida propuesta: 65 x 60cm
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Figura 17. 
Fotomontaje que muestra el funcionamiento de los imanes.

En cuestión al material del mapa, se está proponiendo en trupán con vinil adhesivo por el 
tema de duración y acabado. Y se colocará en un bastidor de madera para darle un toque 
más personalizado. 
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En cuestión a la parte blanca del mapa, ya que se hará en trupán se colocará una plancha 
de imán atrás y cada una de las piezas de color serán de imán también. Esto permitirá que 
los bloques puedan cambiarse de lugar y adaptarse a la ubicación de cada parque

Figura 18. 
Fotomontaje del mapa.
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Dentro de la etapa “durante la feria” también se consideraron los listados de productos con 
el fin de mejorar el orden y el recorrido de la feria, se propone unificar la forma en la que 
todos los estands mostrarán su lista de precios, ya que después de los testimonios con los 
visitantes de las ferias, se pudo rescatar que encontraban muy desordenada esa parte y 
no relacionaban el cartel con el puesto, algo que muchas veces hacia que no se acerquen 
o que tengan que preguntar sobre el precio de cada producto. Por lo que se propone crear 
una funda de lona vnílica para forrar estas barras de seguridad que tiene cada puesto 
delante de ellos asi podemos aprovechar en tener esta pieza para dos usos. Mantener la 
distancia y mostrar ahí el listado de productos y precios. A continuación fotografías del uso 
actual del listado de productos y de las barreras de metal.
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Figura 19. 
Listado de productos actuales y barras de seguridad 
en las ferias de Surco Emprende.
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Se propone establecer una estructura uniforme con un estilo gráfico ordenado y llamativo 
para darle coherencia, se utilizó los colores indicados para cada categoría y se hizo una 
ligera variación para tener plantillas y usarlas en todos los listados que se necesiten. Se 
incluyó la historia del emprendedor, y se utilizaron elementos gráficos que se repiten en 
todas las piezas tales como los círculos, las terminaciones curvas, la tipografía y los colores. 

Figura 20. 
Primeros planteamientos de listado de productos.
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En cuanto a los primeros planteamientos del listado de productos, en un primer lugar se 
buscó reforzar la comunicación con iconos que hagan alusión al tipo de producto que se 
vende en cada categoría, pero despues de algunos testeos el impacto del color y contraste 
como en el segundo boceto conectaba mucho mas y les era mas fácil reconocer las 
categorías. Es asi como estos aprendizajes se trasladaron a la propuesta final asi como 
incluir una frase que conectara más con el público, también se incluyó una foto para 
que acompañe el listado de productos. A continuación la pieza final incluyendo el color 
turquesa para darle unidad a todo el sistema visual.

Figura 21. 
Propuesta final para el listado de productos.

Medida propuesta: 200 x 80cm
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Figura 22. 
Fotomontaje de listado de productos.
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Por último lo que se refiere al kit de incentivo, conformado por la lista de compras, tarjeta 
de incentivo, bolsa reciclable y lapiceros. Con respecto al listado de compras en una parte 
inicial se consideró trabajar con los íconos mencionados para el listado de productos, pero 
como se estableció utilizar solo el color, se hicieron los ajustes pertinentes. Las formas 
curvas y ondeadas son recursos que se fueron implementando y puliendo en cada una de 
las piezas.

Figura 23. 
Primeros planteamientos para la lista de compras.
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Figura 24. 
Propuesta final para la lista de compras.

Se busca que sea lo más sencillo posible en un A4 y en pape bond 75gr.
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Figura 25. 
Fotomontaje de lista de compras.

Con respecto al listado de compras, lo que se busca es que tengan a la mano una relación de 
productos que puedan ayudar a los consumidores a tener una idea mas clara de que tipos de 
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productos son los que pueden encontrar en cada categoría. 
Además de ayudar al recorrido con el tema de la identificación de colores ya que podrán 
relacionar los colores con el listado de productos y precios que tendrá de cada stand.

En consideración a la tarjeta de incentivo, se alineó a toda la gráfica utilizando los 
bordes curvos, círculos y colores se aplicó los recursos utilizados en todo el sistema visual. 
Asimismo en la parte frontal se colocó la explicación del beneficio que se podría tener si 
llegaran a consumir en todas las categorías.

Figura 26. 
Primeros planteamientos de tarjetas de incentivo.

Para la tarjeta se propone utilizar couche de 90 gr. y en un formato de 9x5 cm.
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Figura 27. 
Propuesta final de tarjetas de incentivo.
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Figura 28. 
Fotomontaje de tarjetas de incentivo.
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Lo que se busca con la tarjeta de incentivo es promover a compra estimulada por un sorteo 
por un descuento en el impuesto predial. Para poder acceder al sorteo se debe de hacer 
al menos una compra en todas las categorías, lo que generará que las personas le den 
oportunidad de otros productos que no necesariamente venían específicamente a buscar. 
Como se mencionó el kit de incentivo vendría con una bolsa reciclable utilizada por la 
Municipalidad de Surco y con unos lapiceros para que puedan usarlos con el merchandise.

Figura 29. 
Bolsas reciclables de la Municipalidad de Surco.

Nota. Fotografía tomada de la página web de la Municipalidad de Surco (2020)
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Figura 30.
Fotomontaje de lapiceros.

Como parte de la etapa de incentivo, se realizaron piezas para fomentar 
el consumo del merchandise, de esta manera funcionaban como un 
recordaris a los consumidores de que cuentan con ese material y pueden 
usarlo en su visita a la feria. Se trata de colgantes que utilizan todos los 
elementos gráficos visuales del sistema y se aplican a la función que 
estos tienen. A continuación las propuestas finales.
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Figura 31.
Colgantes de incentivo.

Medida propuesta: 40 x 40cm
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Figura 32.
Fotomontaje de colgantes de incentivo.
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La estrategia para la implementación de este sistema visual sería la siguiente.
Tres días previos a la implementación de la feria, les informan a los encargados de Surco 
Emprende cual será el parque elegido para vender esa semana. La propuesta es que en ese 
momento se pueda colocar los carteles para poste y para jardín, y desde ese día el personal 
pueda ir recorriendo los alrededores con la publicidad en la bicicleta. Una vez llegado 
el miércoles en la noche, se comienza a armar la feria. En ese caso se dejan los toldos y 
estands listos. El jueves antes de la apertura, se deberán colocar los forros con el listado 
de productos en todas las barras de seguridad de cada stand, y el mapa en la entrada del 
recorrido de la feria, se colocará la distribución en el mapa según la necesidad del parque. 
Asimismo, se colocarán los colgantes en lo estands correspondientes. Cuando empiecen a 
llegar el público se les repartirá la bolsa con la lista de compras y la tarjeta de incentivo.

Para el testeo de las piezas finales, se imprimieron los mockups y los artes, y también los 
teníamos en digital. La idea era mostrarle tanto a los emprendedores como a los visitantes 
para que tengan una idea de como se vería implementado. Se visitaron los parques y se 
mostraba de qué estaba conformado el sistema visual señalando y explicando a detalle 
su función. Tuvieron muy buena respuesta, en cuanto a los visitantes, creen bastante 
necesario tener el tema de las piezas pre-feria para poder estar enterados y acudir a ellas 
ya que tenían bastante interés por comprar los productos que ofrecían. Asimismo, resaltó la 
propuesta del listado de productos en cada stand, ya que les parecía mas ordenado tenerlo 
justo al frente de cada uno, así les era más sencillo identificar a que negocio le pertenecía.
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En cuanto a las dos posiciones, a los emprendedores, les pareció muy interesante el kit de 
incentivo ya que les parece una pieza fundamental para poder promover la visita a otras 
categorías no tan concurridas. Y los consumidores mencionaban que si estaban dispuestos 
a comprar en mas de una categoría para poder participar del sorteo y para apoyar a mas 
de los negociantes.

En general, el sistema visual creado y la personalización en cada pieza, generaron buena 
reacción para los tres grupos de testeo ya que los encargados de Surco Emprende también 
pudieron ver las piezas y dar sus comentarios. Consideran que las piezas planteadas traerán 
mucho mas orden a la feria, ayudarán a que la gente esté mas informada y a incentivar 
a mas personas a visitar y consumir en la feria. Además de concientizar y apoyar a los 
emprendedores ya que al tener la breve historia hace que se conecten con las personas y 
quieran seguir apoyando este tipo de negocios.
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Figura 33.
Fotos de testeo en las ferias de Surco Emprende.
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En consideración a la contribución de la propuesta, se ha visto una muy buena 
reacción de los consumidores ante las piezas en el testeo, lo cual se puede rescatar 
que tanto las piezas de publicidad y difusión como las de la feria en sí, pueden ayudar 
a que más personas estén interesadas en ir a comprar en estas ferias y conectar 
con los emprendedores, teniendo mas información acerca de los horarios y fechas, 
manteniendo un orden visual hace que las ferias de Surco Emprende se vuelvan más 
atractivas ante el público que ya de por si está interesado en los productos que ofrecen. 
Es así como estas piezas de diseño ayudan a mejorar el recorrido y brindan información 
relevante para los consumidores.

Referente a las limitaciones, debido a la coyuntura los testeos se realizaron con 
impresiones y enseñando el sistema visual de forma digital, no con prototipos a tamaño 
real puestos en el lugar para poder observar el comportamiento de las personas. Ya que 
esta dinámica hubiera servido bastante para poder tener mejoras en las propuestas 
planteadas. 

En cuanto a oportunidades de implementación, sería ideal que las piezas propuestas 
puedan llegar a ser un standard con respecto a todas las ferias itinerantes en Lima. Ya 
que la adaptabilidad y versatilidad de todas las piezas hace que se pueden utilizar en 
todo tipo de ferias itinerantes.

5) Conclusiones
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7) Anexos

7.1) Anexo 1: 
 Encuesta dirigida a la encargada de Surco Emprende (16 de mayo del 2021)

 a. ¿Para quienes están dirigidas las ferias, tienen algún público objetivo 
  definido?
 b. ¿Cuáles son los productos que más venden?
 c. ¿Cuales son las zonas de Surco que tienen más acogida?
   ¿Y cuales son las de me nos acogida?
 d. ¿Solo publicitan las ferias a través de redes sociales?
 e. ¿Qué tal les va con las interacciones en facebook? ¿Sienten que la gente los   
  visita porque se enteran por ahí? ¿Por que otro canal la gente se entera de   
  las ferias?
 f. ¿Qué material usa la municipalidad usa para comunicar temas de la feria?
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7.2) Anexo 2:  
 Encuesta dirigida a los emprendedores de la feria “Surco Emprende” 
 (21 de mayo del 2021)

 a. ¿Desde cuando vendes en Surco Emprende?
 b. ¿Cómo te enteraste de esta alternativa?
 c. ¿Percibes que le falta algo a la feria para funcionar mejor?
 d. ¿Cuántas personas pueden estar en el puesto?
 e. ¿Te prece una buena opción para vender tus productos?
 f. ¿Qué dias tiene mas acogida la feria?
 g. ¿Qué mejorarías?

7.3) Anexo 3:  
 Encuesta dirigida a los consumidores (21 de mayo del 2021)

 a. ¿Cómo te enteraste de que la feria estaba aquí?
 b. Si te llegara la información de las ferias 
  ¿Considerarías comprar en las ferias de Surco? ¿Con qué frecuencia?
 c. ¿Qué prefieres comprar en este tipo de ferias?
 d. ¿Qué productos te gustaría encontrar en estas ferias?
 e. ¿Encontraron lo que estaban buscando? ¿Fue fácil encontrarlo?
 f. ¿Qué les parece la organización, espacios, horarios, seguridad 
  COVID-19, percepción de las personas en el espacio?
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