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1. Introducción 

El siguiente documento corresponde al desarrollo de una propuesta de diseño de un sistema 

producto para estudiantes con emprendimientos colombianos en Australia. Este proyecto 

llamado Catleya nace a partir de la necesidad de ingresar al mercado local australiano, a 

través de la creación de sistemas de difusión y exhibición que propicien el reconocimiento 

de emprendimientos colombianos dentro de este país. Para el desarrollo de este trabajo se 

tomaron en cuenta estudios referentes al diseño emocional de Donald Norman, diseño de 

experiencias de Nathan Shedroff y marketing sensorial de Bernd  Shimitt  en función de 

identificar e implementar estrategias que abarquen estímulos sensoriales eficaces, que 

logren conectar con el público consumidor con el fin de crear una óptima recordación de la 

marca y de la cultura colombiana. 

2. Tema 

Entorno de competitividad para la exhibición y reconocimiento de emprendimientos 

colombianos en Australia. 

3. Planteamiento 

Las ferias comerciales juegan un papel importante en el proceso de venta de las empresas, 

según el Centro de Investigación Industrial de Exposiciones, las ferias ocupan el segundo 

lugar en el ranking de eficacia en los procesos de ventas (Vizuete, 2010). 



7 
 

 

Imagen 1. Vizuete.2010. las ferias de comercio como herramienta de mercadeo para la 

promoción de exportaciones. (tesis de maestría).Universidad tecnología Equincal.Quito, 

Ecuador 

Las ferias comerciales brindan el 81% de eficacia en los procesos de ventas en las 

empresas, son instrumentos de marketing que favorecen su crecimiento ya que aumentan la 

fuerza de venta, publicidad, relaciones públicas, investigaciones de mercado, pero además 

de esto propicia espacios para analizar nuevas tendencias. ( Vizuete.J. 2010). 

Es por esto que nace Catleya, una organización que busca visibilizar e impulsar los 

emprendimientos de los estudiantes colombianos dentro del mercado australiano, a través 

de un sistema de exhibición iterativo para una experiencia positiva y de recordación de la 

cultura colombiana. Es importante resaltar que los estudiantes colombianos que tienen 

interés en tener su propio emprendimiento en Australia y adentrarse en la cultura local no 

es fácil pues sumergirse dentro de este mercado es recurrir a establecimientos comerciales o 

ferias donde puedan dar a conocer sus productos, pero estos son recursos costosos que los 
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estudiantes no pueden tomar. Entrar en nuevos nichos de mercado es un reto desafiante, 

comenzar a hacerlo como estudiante internacional es aún más complejo, comenzando por 

las diferentes preferencias de compra del mercado, así como también la dificultad de 

obtener reconocimiento dentro de este, los recursos económicos que poseen no son 

suficientes para iniciar sus emprendimientos y además de sus limitaciones de visa. 

Además de esto, es importante mencionar que siguen existiendo estereotipos negativos 

acerca de Colombia, diferentes personas se ven enfrentadas a soportar opiniones, 

comentarios y afirmaciones referentes al narcotráfico, drogas, etc. (Fierro, 2019, pg 72). 

Dadas las circunstancias se busca apoyar proyectos colombianos, donde además se genere 

un vínculo positivo con la cultura colombiana a través de una feria comercial, entendiendo 

esta como una herramienta estratégica para testear sus productos y obtener reconocimiento 

en el mercado local.          

4. Análisis de la problemática 

Se realizo una encuesta a 50 estudiantes colombianos que se encontraran en Melbourne, 

Australia con el fin de conocer los obstáculos a los cuales se habían visto enfrentados 

durante su estadía en el país. Dentro de los resultados, el aspecto laboral fue el más 

destacado debido a la dificultad de entrar a la industria local desde el emprendimiento, 

donde tan solo el 9 % han tenido la oportunidad de exhibir sus productos en 

establecimientos locales, puesto que en su mayoría su producto es conocido y 

comercializado en el mercado latino, lo que limita sus posibilidades de expandirse en el 

mercado local y entrar a un nuevo posible nicho de mercado. 
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Por otro lado Según Fierro y Sonn (2019) en su escrito “In Between Two Worlds: 

Colombian Migrants Negotiating Identity, Acculturation, and Settlement in Melbourne, 

Australia” muestra el contraste las personas que tienen un alto nivel de patriotismo de 

Colombia y aquellas personas que no sienten ningún tipo de orgullo al país debido a los 

distintos estereotipos negativos que esto conlleva ,como por ejemplo es el caso de 

Valentina:  

Valentina hizo comentarios similares: 

“Cuando dices que eres de Colombia y, más cuando dices que eres de Medellín, todos 

piden cocaína o Pablo Escobar. Es muy molesto. Ni siquiera puedo lidiar con esa 

situación, siempre me enojo porque creo que es ignorancia. Quiero decir que pueden 

simplemente googlear Colombia” ( Ferro, 2019, pg 72). 

Para generar una recordación positiva en la mente de las personas es necesario abarcar 

estímulos sensoriales que generen emociones, estos son recursos útiles para que los 

recuerdos sean perdurables. Según Martin Lindtstrom tan solo el 87% de la publicidad 

actual capta un solo sentido: la vista, lo cual es un grave error ya que se debe apuntar a 

todos los sentidos (De Garcillán López. R. 2015). Así como también  Shedroff (2012) 

afirma que las empresas hoy en día conocen el poder de las emociones en la promoción de 

productos, sin embargo, son métodos distintos a los tradicionales que implican un cambio 

en el precio y realización que muchos no están dispuestos a hacer. Es por esto qué es 

preciso generar una estrategia que abarque todos los sentidos sensoriales con el fin de crear 

fuertes vínculos emocionales y así generar un recuerdo positivo sobre la cultura colombiana 

partiendo de elementos sensoriales que propicien una buena percepción. 
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5. Justificación 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario desarrollar una estrategia que apoye a los 

emprendimientos colombianos en Australia y simultáneamente sea una herramienta que 

permita generar una percepción distinta y positiva de Colombia, resaltando los aspectos 

positivos y llamativos del país como su reconocimiento por la producción de café, flores, 

diversidad cultural y ser uno de los países más biodiversos del mundo. 

Tan solo el 9 % de los encuestados han logrado comercializar su producto en 

establecimientos locales, la mejor manera de potencializar sus ventas es a través de ferias 

comerciales que permitan en primera instancia darse a conocer, disponer de espacios de alto 

flujo de personas donde puedan testear sus productos y por último crear estímulos 

sensoriales que provoquen recuerdos ligados a las emociones y de esta manera perduren en 

la memoria de las personas. 

Emprender no es una tarea fácil, estar fuera de la zona de confort, en un mercado 

desconocido y enfrentarse a diferentes competencias, hacen de este proceso algo mucho 

más retador. Sin embargo, es necesario comprender la intervención del diseño como 

estrategia para generar una ventaja competitiva a través de la innovación y exploración de 

un nuevo mercado, acelerando la visibilización y el reconocimiento de los emprendimientos 

colombianos en la cultura local a través de narrativas perceptuales. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

• Diseñar sistemas de visibilización para difundir y promover emprendimientos 

colombianos (gastronomía y artesanías) dentro del público consumidor. 

 

Objetivos específicos: 

• Brindar posibilidades de aumento de clientes y ventas a través de sistemas de 

exhibición y difusión. 

• Generar una experiencia positiva y de recordación en torno a la cultura colombiana 

mediante interacciones multisensoriales. 

 

6. Límites y alcances  

 Límites  

-  El proyecto se desarrolla en la ciudad de Melbourne, Australia. 

-  Se realiza prototipado de manera digital a través de programas como 3d Max para la 

visualización de las cualidades del producto y la relación cliente, usuario, objeto. 

 Alcances 

- Se desarrolla la representación del sistema de exhibición para los estudiantes colombianos 

junto con un portafolio de actividades culturales a largo plazo  
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- Se contempla la posibilidad de contar con el apoyo de entidades gubernamentales como el 

consejo Australia Latinoamérica para el apoyo y mayor difusión de estas actividades 

culturales. 

7. Marco de referencia 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta conceptos de diseño emocional, 

diseño de experiencias y marketing experiencial de autores como Donald Norman, Nathan 

Shedroff, Bernd Schmitt. 

Donald Norman plantea en su diseño de emocional tres tipos de reacciones emocionales 

que proyectan los productos en las personas. En primer lugar, está el nivel Visceral, es 

aquel de la apariencia externa de los objetos, es el nivel que nos permite hacer una primera 

idea sobre su funcionamiento y valor. En segundo lugar, está el nivel Conductual, aquella 

interacción con el producto y su efectividad en el uso. En último lugar está el nivel 

reflexivo, el cual hace referencia a los recuerdos, la parte emotiva y la satisfacción 

personal. ( Norman,D. 2004) 

Por otro lado, Shedroff. N,( 2012) afirma que” las empresas ya se dieron cuenta, hace 

mucho tiempo, que las emociones son un factor poderoso para la promoción de productos 

y servicios. Muchas también han intentado explotar las emociones dentro de su estrategia 

de marca y el desarrollo de sus productos y servicios. La mayoría, sin embargo, considera 

el proceso caprichoso y poco confiable, ya que el trabajo y enfoque con las emociones es 

muy diferente al aplicado con factores tradicionales, como el precio y la realización. 

Además, cuando las empresas comienzan a apelar a los usuarios a través de las 
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emociones, usualmente se encuentran con que son conexiones difíciles de entablar, no 

resultan duraderas y es muy fácil que el usuario pierda la señal y se sienta ofendido en 

lugar de seducido”. (pg 9) 

 “Las experiencias son sucesos privados que se producen como respuesta a una 

estimulación. Por lo general no se autogeneran, sino que son inducidas.” Esta debe ser 

tarea de la empresa, a partir de la creación de una experiencia atraer un cliente pues así 

permanecerán leales a la empresa y estarán dispuestos a pagar un sobreprecio. (Schmitt. B. 

2000) 

Dado lo anterior es necesario implementar y generar los tres niveles de percepción visceral, 

conductual y reflexivo a través del sistema producto, ya que de esta manera se logrará 

conectar con el usuario y el sistema producto a presentar. 

Para Lindstrom, “a más asociación de sentidos tengas, más afectas al consumidor”. Para 

permanecer en la memoria de las personas sin siquiera mostrar el logo de la marca es 

necesario crear elementos que logren conectar con sus sentimientos, se debe generar una 

historia con la que se identifique (De Garcillán López. R. 2015). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario que el sistema producto a desarrollar contenga 

varios detonadores sensoriales abarcando sentidos como la vista, gusto, olfato, oído y tacto 

para una óptima recordación. 
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1. Concepto de diseño y parámetros 

Sistema producto para la visualización y difusión de emprendimientos colombianos en 

Australia a través de sistemas de exhibición iterativo para una experiencia positiva de la 

cultura colombiana. 

A través de un sistema de exhibición iterativo temático, se plantea el desarrollo de 

diferentes elementos perceptuales con el fin de crear estímulos sensoriales y de esta manera 

generar emociones o vínculos perdurables en la memoria de los clientes o usuarios locales.  

Cada año se tratará una temática diferente, el primer año será a partir de las 5 regiones de 

Colombia, cada dos meses se hace rotación tanto de las marcas como la región del 

momento, en función de brindar una experiencia más amplia y variada en cuanto a la 

gastronomía y artesanía colombiana, así como también es importante brindar la oportunidad 

a otras marcas emergentes de darse a conocer en el publico australiano. La experiencia 

cuenta con diferentes atractores visuales, sonoros y olfativos respectivos a la cultura 

colombiana, a través de estos se va a generar un ambiente inmersivo.  

Para el desarrollo de esta experiencia inmersiva se reproducen elementos gráficos sobre la 

parte trasera de los módulos y en la zona de Catleya mediante un proyector de alta calidad 

(min 10.000 lúmenes) que debe estar ubicado a una distancia a una distancia mínima de 3 

metros para una apropiada resolución, además de esto se cuenta con un alto sistema de 

sonido ubicado estratégicamente para la creación de un sonido envolvente. 
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Para caracterizar el espacio, se hace uso de paneles de Bambú con el fin de simular 

materiales nacionales como la guadua y brindar una simulación de identidad nacional a 

través de la textura del material y de esta manera generar una experiencia más tradicional. 

Parámetros del diseño: 

Para el desarrollo del sistema de exhibición se dispone de un lugar comercial en alianza con 

una persona residente, este se encuentra ubicado en una zona estratégica con un alto flujo 

de personas. El espacio cuenta con un área de 85 m2, ya está acondicionado para 

establecimientos de venta de comida, por lo tanto, ya tiene instalado los equipos de cocina 

y zona de refrigeración. 

Para el ingreso de marcas a Catleya, los expositores se deben inscribir y contar con los 

siguientes requerimientos: 

- Tener emprendimientos gastronómicos o artesanales. 

- Para los expositores gastronómicos deben contar con certificados de manipulación 

de alimentos (Food handing certificate). 

- Tener un el sustento económico (min 1800 dólares) para el pago de la renta. 

- Los productos sean colombianos o tengan algún material o producto base de 

Colombia. 
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Mobiliarios 

- Dentro del lugar puede haber máximo 18 módulos, 3 islas de emprendimientos 

gastronómicos y 2 islas de emprendimientos artesanales.  

- Todos tienen las mismas dimensiones generales 2m de alto por1 m de ancho y 50 

cm de profundidad.  

- Están hechos de madera contrachapada y cuentan con ruedas pivotantes para su 

movilidad en el lugar. 

- Los emprendimientos gastronómicos pueden hacer un uso máximo de 4 mobiliarios 

y los artesanales un máximo de 3 mobiliarios. 

                                        Imagen 2. Ubicación mobiliarios 
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Los sistemas de circulación pueden variar, pero se debe tener en cuenta que el espacio para 

emprendimientos artesanales es de 2m x 2m y gastronómicos 2m x 3m y haber máximo 18 

mobiliarios en el lugar con el fin de generar una circulación optima y aglomeraciones de 

personas. 

 

                                      Imagen 3. Posible ubicación de mobiliarios 

Gestión del lugar  

En el lugar puede haber un máximo de 100 personas en la entrada principal se encontrará 

una persona encargada de la gestión y organización del lugar, permitirá el ingreso al 

establecimiento cada hora, con el fin de manejar y tener un control sobre la exposición que 

se esta presentando en el momento. 
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Aspectos técnicos 

A continuación, se presentan los planos técnicos de los mobiliarios de exhibición. 

- Mobiliario 1 

 

                                                 Imagen 4. Plano técnico mobiliario 1. 
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- Mobiliario 2 

 

                                                 Imagen 5. Plano técnico mobiliario 2. 
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- Mobiliario 3 

 

                                                      Imagen 6. Plano técnico mobiliario 3. 
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- Mobiliario 4 

 

                                                     Imagen 7. Plano técnico mobiliario 4. 
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Sistema sonoro 

Imagen 8. Ruteo de señal. 

Para el ruteo de la señal se utilizan 2 tracs estéreo, el primero contiene el ambiente 

inmersivo que es conectado a las Cabinas Pro Audio 8” y el otro estéreo es mezclado con el 

ambiente y voz principal a las cabinas frontales. Los tracs deben estar mezclados e 

independientes para tomarlos de la cabina correspondiente y los laterales son conectados en 

serie. Los monitores de los laterales deben ir a 1,8 metros del piso para crear el carácter 

envolvente, ideales 3 para realizar las compensaciones correspondientes en desfase y 

latencia en Presonus. 
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- Aspectos productivos 

En las siguientes tablas se presentan los materiales, costos, cantidades y mano de obra 

requeridos para el desarrollo mobiliario de la exhibición.  

 

 

                                                Tabla 1. Estructura costos mobiliario. 
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- Aspectos financieros 

-  

Tabla 2. Inversión inicial. 

La inversión total para la realización del proyecto es de $ 173. 365. 353, se aporta el 32 

% con recursos propios y se espera conseguir créditos por el 67 % de la inversión se destina 

para capital de trabajo el 66 % y para activos fijo el 33%. 

Las ventas inician en el mes 1 de 2021. En el primer año se espera vender 380 millones de 

pesos, se confía tener la mayor venta en el mes 7 por un valor de 40 millones de pesos. 

  

Tabla 3. Proyeccion de ventas. 
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El producto de mayor venta en el año 1 es el arriendo de espacio el cual participa con un 

84%, el producto de menor participación en el portafolio son los módulos con una 

contribución de solo el 15 %. 

  

Tabla 4. Ventas por producto. 
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2. Alternativas 

De acuerdo con el tipo de emprendimiento se desarrollaron diferentes tipos de mobiliario 

de acuerdo a la naturaleza de los productos a exhibir, siendo estos de carácter gastronómico 

o artesanal. 

- Propuesta mobiliario # 1 

Este mobiliario es diseñado para productos de carácter artesanal, cuenta con dos tipos de 

repisa que pueden ser insertadas de acuerdo con la altura y distancia que se desee y se 

requiera. Es ideal para productos que requieran un soporte para exhibirse o elementos que 

deban ser colgados para una mejor apreciación. En la parte inferior cuenta con ruedas 

pivotantes para transportarlo y adecuarlo de la manera que desee. 

                                            Imagen 9.  Propuesta de mobiliario 1. 
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- Propuesta mobiliario #2 

Este mobiliario fue diseñado para productos de carácter artesanal, cuenta con repisas 

inclinadas a un ángulo 60° y en su parte inferior cuenta con un espacio para el 

almacenamiento. Es idea para productos artesanales que no son voluminosos y requieren de 

un soporte inclinado para una mejor apreciación. 

 

                                 Imagen 10.  Propuesta de mobiliario 2 
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- Propuesta mobiliario # 3 

Este mobiliario fue diseñado para productos de carácter gastronómico. Cuenta con 

lámparas infrarrojas en las paredes laterales del mobiliario, que ayudan a mantener la 

temperatura de los alimentos, estas lámparas deben estar ubicadas a una distancia min 

de 30 cm, Max de 60 cm y en la parte inferior se encuentra un espacio para el 

almacenamiento de otros productos. 

 

                                                Imagen 11.  Propuesta de mobiliario 3. 
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- Propuesta mobiliario # 4 

Este mobiliario fue diseñado para productos de carácter gastronómico, con el de contar con 

una superficie para exhibir el producto y dar a degustarlo, cuenta con una manecilla en el 

borde de la mesa con el fin de poder subirla o bajarla, dependiendo de como se quiera darle 

uso a esta. 

                                              Imagen 12.  Propuesta de mobiliario 4. 
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Teniendo en cuenta que es una feria iterativa con la temática de las 5 regiones de 

Colombia, se generó un plan de temáticas a lo largo del año. 

- Propuesta # 1 

Región Andina  

Tiempo: Enero- febrero 

Emprendimientos: Tamales, Arepas paisas, Empanadas, Arroz con leche, mochilas Wayu 

y cerámica. 

Festividades (proyecciones, narraciones): Festival de blancos y negros, fiestas de San 

Juan y San Pedro, Feria de Cali, narrativa del valor cultural del maíz y la feria de las 

flores 

Música de fondo o instrumental: Zampoña, bambucos. 

- Propuesta # 2 

Región Caribe: 

Tiempo: Marzo-abril 

Emprendimientos: Ensaladas de frutas, arepas de huevo, dedos de queso, miloha, , ropa 

estampada, marroquinería. 
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Festividades (proyecciones, narraciones): Festival de cumbia, fiestas del mar, narrativa 

del valor del cultural del carnaval de barranquilla. 

Música de fondo o instrumental: Cumbia 

- Propuesta # 3 

Región Pacifico 

Tiempo: Mayo- junio 

Emprendimientos: Envueltos, Arepas saludables, Lechona, Dulce de coco, Mochilas de 

plástico reciclado, cuadros artísticos. 

Festividades (proyecciones, narraciones): Carnaval del fuego, valor cultural de las fiestas 

de currulao 

Música de fondo o instrumental: Marimba y currulao 

- Propuesta # 4 

Región Orinoquia 

Tiempo: Septiembre- octubre 

Emprendimientos: Empanadas, platos fuertes, panadería, fresas con chocolate, productos 

con bocadillo, productos de hogar colombianos, tejidos y bordados. 
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Festividades (proyecciones, narraciones: fiestas patronales de Arauca, encuentro mundial 

del coleo, festival de cuadrillas, valor cultural del torneo del Joropo. 

Música de fondo o instrumental: Arpa llanera 

- Propuesta # 5 

Región amazonas 

Tiempo: Noviembre- diciembre 

Emprendimientos: Buñuelos y pasteles, arepas rellenas, postres frutas típicas, accesorios, 

calzado. 

Festividades (proyecciones, narraciones: Festival de Pirarucú, feria chachapoyas, festival 

de san pedro, Valor cultural del Pirarucú. 

Música de fondo o instrumental: Batucada 
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3. Propuesta proyectual 

- En primer lugar, el espacio tiene el recorrido demarcado por luces focales el cual 

guía a los usuarios dentro del recinto. 

                                   Imagen 14. Entrada recorrido. 

-  En cada una de las islas, se encuentra el expositor y sus correspondientes producto. 

                                          Imagen 15. Expositores. 
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                           Imagen 16. Proyección de imágenes. 

En la parte trasera de los mobiliarios, se encuentran proyectadas las imágenes o 

videos referentes a la temática o región que este en el momento. Los videos 

pretenden así mismo promocionar y reforzar el turismo del país 

                                                      Imagen 17. Recorrido. 
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- En la zona del fondo, se encuentra un espacio de Catleya que tiene como finalidad 

proyectar imágenes o videos de acuerda a una festividad importante de esa región  

así como también mostrar el valor cultural de los elementos que se están 

exhibiendo. 

                                                 Imagen 18. Zona Catleya. 
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- Por último, en un módulo se encuentra impreso un código QR, el cual las personas 

deben escanear para así ingresar a la plataforma de Catleya donde van a poder 

afiliarse y esta vinculados a la comunidad en función de tener conocimiento de las 

actividades y emprendimiento que van a estar presentes a lo largo del año. 

 

Imagen 19. Codigo QR. 
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- Comprobaciones 

Con el fin de validar este proyecto se consulto con 4 personas que tuvieran algún 

emprendimiento colombiano en Australia de carácter gastronómico y artesanal para 

evaluar la eficiencia de los sistemas de exhibición abordando aspectos de tamaño, 

almacenamiento y versatilidad. 

- Nicolas Sánchez: Tiene un emprendimiento de empanadas, por lo cual ella tomaría 

los dos módulos gastronómicos. Considera que los mobiliarios que contienen las 

lámparas infrarrojas son muy útiles ya que se deben mantener los alimentos 

calientes, el espacio para exhibirlos es apropiado acorde a la cantidad de productos, 

sin embargo, sugiere aumentar el espacio en el mobiliario de mesa para poder 

colocar otros elementos a parte de las empanadas. 

- Lizeth Orozco: Tiene un emprendimiento de arepas boyacenses, por lo cual tomaría 

únicamente el mobiliario de lámparas infrarrojas, considera de igual manera útil este 

mobiliario para la temperatura de los alimentos, el espacio para exhibición es 

suficiente. No tiene otros elementos necesarios para exhibir razón por la cual solo 

toma mobiliarios para ayudar a mantener las arepas calientes. 

- María Paula Mateus: Tiene un emprendimiento de repostería, no requiere del uso de 

las lámparas infrarrojas, utilizaría los dos mobiliarios con el fin de exhibir sus 

productos y dar pruebas de degustación utilizando el mobiliario mesa, donde podrá 

disponer de otros elementos para esta actividad. Considera el espacio y tamaño 

suficiente para la exhibición de su producto. 
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- Clara Moreno: Tiene un emprendimiento de mochilas wayuu, requiere del uso de 

ambos mobiliarios, considera de gran utilidad el mobiliario con perforaciones ya 

que a veces requiere colgar sus producto o a veces colocarlos sobre un soporte, 

además que permite colocar varios soportes para colgar a diferentes alturas, por otro 

lado considera que el mobiliario de almacenamiento es de igual manera importante 

para la exhibición de sus productos sin embargo sugiere amentar el espacio en la 

parte inferior para una mayor área de almacenamiento. 

- Conclusiones 

•  Crear estrategias que incluyan estímulos sensoriales (vista, gusto, olfato, tacto, 

sonido) son elementos cruciales para crear emociones y generar recordación 

positiva en la mente de las personas.  

• Es necesario apoyar y difundir los emprendimientos colombianos dentro de la 

industria local para generar un cambio sobre los estereotipos del país y de esta 

manera destacar la identidad cultural de Colombia a través de la diversidad 

gastronómica y artesanal. 

• Generar un canal directo con el público fortalece los vínculos con la marca, 

generando una expectativa e interés por próximas actividades referentes a la 

temática que se esté presentando. 
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