PLACEMAKING

Consumo
en
Tampico
Muchas de las empresas que se
fundaron hace más de medio siglo y que son un ícono para los
habitantes de esta ciudad como
Café Degas, Chetos, El Itacate,
Óptica Tampico, Las Novedades, La
Sevillana, El Lindero, Pepis o El
Porvenir, son negocios que han
perdurado a través del tiempo. En
Tampic o hay 4 fa ctore s qu e
determinan el consumo:
1)
2)
3)
4)

Tradición
2) Novedad
3) Nostalgia
4) Aspiración

Situación Canal de la Cortadura

GUBERNAMENTALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

TRANSPORTISTAS

COMERCIO FORMAL E INFORMAL

SERVICIOS (EDUCACIÓN, CORPORATIVOS)

•

Por medio de nuestra API,
desarrollamos una búsqueda geolocalizada que cubre 4,573
metros al rededor del canal de la
c or ta dura . D entro d e e sta
búsqueda encontramos fuere
actividad comercial hacia el
centro de la ciudad, pero una
fuerte falta de servicios, tanto
privados como públicos. Esto,
entre otros factores, ocasiona
una corta estadía en el canal y
p o r l o ta n t o u n d e r r o c h e
económico.

•

No hay lugar específicos para la
recreación cultural o artística

•

No hay c o mercio formal e
informal dentro del área de la
cordura

William H
Whyte

La obra de Whyte fue la pionera que enseñó a
Viktor Gruen y a Paco Underhill. ¿Qué rodea al
espacio de compra? -el espacio urbano.
De que manera la ciudad llega a la frontera de la
tienda. Y viceversa la tienda colinda con la ciudad.
Crear una comunidad para que en el centro haya
una experiencia comunal que convierte la tienda
en el eje de vida del barrio.

Placemaking

“Si se quiere llenar de actividad un sitio… lo primero
que hay que ponerle es… comida”
-W.H.Whyte

¿Cómo atraer a la gente a un negocio?
- Haciendo todo un SISTEMA DE SERVICIOS, donde en
una sola parada -ONE STOP- se encuentren todo
tipo de satisfactores desde farmacia hasta
fuente de sodas. Logrando que el
establecimiento se convierte en un ancla, en un
destino en sí mismo.
- Si el propio local no ofrece todos los servicios
entonces se construye un nodo de servicio.
Negocios colindantes, experiencias alrededor,
intervenciones artísticas.
4 ESTRATEGIAS HACIA EL EXTERIOR:
ANCLA: la tienda es el centro de la experiencia
comunal
ACTIVACIONES: fomentando experiencias alrededor
MEJORA: el entorno es mejorado por la presencia de
la tienda
C REATIVIDAD : planteamientos de actividades
interiores desde juegos, hasta intervenciones que
provocan que la gente visite la tienda.
Whyte es autor: THE ORGANIZATION MAN, THE LAST
LANDSCAPE, THE SOCIAL LIFE OF SMALL URBAN SPACES.
Su estrategia y la de sus colegas medían todo,
tiempos de visita, el largo ideal de una pierna para
sentarse, cómo la luz, la sombra y el viento afectan
el uso del espacio interior.
Años después la gente recuerda las papas de C&A

Dos tipos de tienda:

Intrusiva
Es la tienda del siglo XIX.
Tiene siempre un mostrador.
La mercancía está bajo llave y hay
que pedirla. Nada es accesible.
Hace pensar que la mercancía es
inalcanzable.
No es práctico, requiere mucho
personal.
Evita los robos. Pero baja la venta.
Es eficiente sólo en espacios muy
pequeños que venden objetos
pequeños de atención
p ersonalizada: pastelería
especializada, farmacia,
perfumería.
Ejemplos que se quedaron en el
tiempo son la Dulcería Celaya y la
Farmacia París, ambas del siglo
XIX.

Farmacia París

Perfumería con mostrador

Dos tipos de tienda:

Extrusiva
Es la tienda del siglo XX.
No hay mostrador, sino que toda la
mercancía está al alcance de la
mano. Siempre hay alguien listo para
servir:
¿le puedo ayudar?
-no, gracias. Sólo estoy viendo.
Hace pensar que la mercancía está
al alcance de la mano.
Practicidad, re quiere menos
personal.
Es posible el robo de mercancía.
Pero eleva la venta.
Eficiente en todo tipo de tienda
desde moda hasta supermercados.
Es la forma predominante de
DISPOSICIÓN DE RETAIL en nuestro
mundo.
Tiendas como la Farmacia París,
presentan en el mismo espacio
ambas disposiciones.

París
Farmacia parís

Zara

Este es un fragmento de un documento de investigación. Como muestra
de nuestros estudios y/o desarrollos de tendencias. La información
entregada a los clientes es confidencial. El presente sólo con fines de
muestra y divulgación. Llámanos para cotizar un estudio para tus
necesidades.
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