DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El comercio ambulante informal que se desarrolla en el espacio público es un fenómeno
social que aporta a la economía, los vendedores, genera múltiples externalidades
negativas en el contexto urbano, como: alteración del orden, inseguridad y desconfianza
por parte de los peatones, malestar de la venta local por el comercio desleal; dejando
áreas en situación de vulnerabilidad y conflicto social, que no favorecen el bienestar de
las personas relacionadas directa o indirectamente con el comercio formal de la ciudad.

PRINCIPALES INSIGHTS
Estabilidad y
seguridad para
trabajar

INVESTIGACIÓN

Deseo de
formalizarse

“El espacio público debe ser abordado desde distintas dimensiones: físico, territorial y
urbanístico, jurídico-política, social, cultural y simbólica, económica, movilidad y
apropiación y por último la virtual.” De acuerdo con el artículo “Dimensiones del espacio
público y su importancia en el ámbito urbano” de Garriz, E. J., & Schroder, R. V. (2014)
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ILEGAL

¿Como podemos hacer que el vendedor ambulante se formalice y deje
de ser informal?
Para esto en la etapa de prototipado y validación se llegó a tres ideas
de solución, las cuales nacieron de un proceso iterativo de aprendizaje,
a través de benchmarking obtenido de referentes, entrevistas con los
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de ellos tienen
el deseo de formalizarse.
(CNC, 2015)
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1 prototipo: Ventanas temporales

1.

Sistema que permite la apertura de espacios físico-temporales,
horarios y lugares disponibles, ya sean públicos o privados, para la
comercialización de productos de ocasión. Para participar e instalarse en
alguno de estos espacios los usuarios deberán inscribirse previamente
y pagar un monto determinado para la gestión de permisos o arriendo
del lugar.

Seguridad
en la
permanencia

Validación del
servicio por
los usuarios.

Se creó el diseño de una APP para poder validar con el usuario y que
entendiera de mejor forma el prototipo / solución.

2.

4.6 Iteraciones

3.
5.1.2 Propuesta de valor

Prototipo:

La propuesta de valor que se desarrolló, abarcaba varias áreas y ésta se

Figura 25. Referente ferias libres

descrito anteriormente, quienes quieran salir de su situación actual,
acercarse a la formalidad y disminuir las externalidades negativas, a
nivel individual y urbano. Además, potenciar las positivas tales como el

incrementoque
de la comercialización
Ferias libres: De este referente se rescató el pago
existe dede productos
los de ocasión, generación
de fuentes de ingresos formales y alto potencial de crecimiento (a esto
vendedores por el uso del lugar. Ellos pagan un precio accesible al
administrador del lugar y este se encarga de pagar la patente municipal
5.1.3 Desarrollo propuesta de diseño
por todos. Es un sistema que funciona en comunidad.

Nombre: Comercio en ruta
Logo:

El grupo quería lograr realizar un sistema de integración comercial que
apoya al usuario, quienes quieran salir de su situación actual, acercarse
a la formalidad y
disminuir las externalidades negativas, a nivel individual y urbano.
Además, potenciar las positivas tales como el incremento de la
comercialización de productos de ocasión, generación de fuentes de
ingresos formales y alto potencial de crecimiento (espíritu emprendedor).

Notificaciones
generan
dinamismo

Referente directo:

4.5 Prototipos

expertos, principalmente tutores de dLab.

Anteriormente el desarrollo del logotipo e isotipo. Estos muestran
el mach que existe entre los clientes y vendedores, formando una
intersección que vendría siendo Urbazar.

Referentes indirecto:

Para este proyecto, fué necesario desarrollar una applicación y una
plataforma web informativa en donde se informara acerca del proyecto.
La aplicación tenía como misión aportar al vendedor ambulante todo lo
necesario para llevar a cabo su función en el día a día.
Por otro lado, la plataforma web solo debía ser informativa para que los
usuarios puedan conocer el proyecto y entenderlo de mejor manera.

Se presentaron por separado las 3 propuestas de solución, con su
respectivo análisis de referentes y validación, cabe señalar que para
los 3 prototipos se validaron las mismas hipótesis, así se logró obtener
un criterio de comparación para posteriormente seleccionar un solo
prototipo.

Sistema de integración comercial del vendedor
informal al comercio formal, a través de la
habilitación de espacios físicos y temporales que
tienen como fin comercializar productos de ocasión,
además de la entrega de datos relevantes de cada
espacio como flujo de personas, infraestructuras
cercanas y sugerencia de productos más
necesitados según el tipo de demanda, para lograr
estabilidad y mejores ingresos.

de ellos lo hace en
áreas urbanas.
(OIT, 2013)

SANTIAGO

Regulado
Paga renta
Posee patente (permiso)
Productos de ocasión

No regulado
No paga renta
4.4 Nuevo Enfoque
No posee patenteLuego
(permiso)
del TIA2, el grupo se dió cuenta que debía cambiar el enfoque
en que se estaba trabajando, por lo que comenzó nuevamente con el
Productos de origen
ilegal
proceso para
la creación de soluciones y se preguntó:

Actuales
restricciones
municipales

47%

de personas trabajan
en condiciones de informalidad

En Chile el comercio ambulante, se divide en tres grandes componentes (formal, informal
e ilegal ) Para esta investigación se considerarán solo a los comerciantes informales.

No regulado
No paga renta
No posee patente (permiso)
Productos de ocasión

Ventas cerca
de la
demanda

Aumento
de ventas

AMÉRICA LATINA

Para esta investigación se consideró principalmente la dimensión económica que, según
los mismos autores, es la apropiación del espacio frente al uso específico de la actividad
lucrativa y que principalmente se desarrolla en las calles, debido a las múltiples
posibilidades que favorecen esta relación, como la multiplicidad de intersecciones,
extensión, etc.

FORMAL

Flexibilidad
horaria

Figura 84. Mapa de experiencia Usuario

Figura 73. Logo prototipo

Descripción:

Figura 24. Primer prototipo con el nuevo enfoque

Se agrega a la aplicación la opción
de subir automáticamente las
52

2.

Figura 26. Referente música
Figura 27. Referente co-work
a un metro
Figura 74. Fotomontaje del lugar y activación de ferias temporales.

1. Música a un metro: Este referente se estudió la forma en que se
activan y desactivan los espacios. Cuando hay un músico, el espacio
se ve vivo, pero cuando no hay este se ve vacío.

Para desarrollar de
mejor manera
el prototipo
buscaron
referentes
aprobada
(reconocimiento
dese
imágenes
automatizado),
lo que permite
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poder ver
estaba haciendo
al respecto
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deque
los se
productos
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(algo similar) o en algun ámbito parecido que sirviera para mejorar lo
que ya había. Estos fueron los siguientes:

2. Espacios Co-work: Este referente se estudió la reserva de espacios.
Para usarlos uno debe reservar con anticipación el uso de estos.
También se destacó el como lo usan diferentes personas y no son
exclusivos para una persona.

PROTOTIPOS

como comunas propensas a la innovación (Independencia, San Miguel,
Las Condes) y comunas más tradicionales (Ej: Santiago, Providencia,
etc)
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1.

las propuestas de diseño. Sin embargo cabe mencionar que estas
propuestas han ido iterando de igual manera que el proyecto, por lo
que solo se mostrará parte del diseño y no de la funcion (se explicó en
el capítulo de ideación).

Figura 28. Diseño APP ventanas temporales

y la reserva de los espacios. Para los usuarios 53resulto ser fácil y
entretenida, sin embargo; no contenía todo lo necesario para poder
entender bien el sistema.
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Metro de Santiago S.A. y para determinar el tipo de persona que por
ahí circula y la hora, se evaluará el entorno y sus características y se
realizará un algoritmo de guardado de imágenes utilizando scrapping

Figura 76. App para vendedores comercio en ruta

Vision Computer, esto permite determinar el tipo de productos que se
podrían vender en el lugar.
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Figura 75. Pechera para el vendedor de comercio en ruta.
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GRECIA

PLAZA
EGAÑA

ÑUÑOA

07:30 hrs.

11:30 hrs.

15:30 hrs.

3 cupos
07:30 - 11:00

FLUJO ALTO
(45 Personas por minuto)

Es una zona de tránsito para realizar la combinación
micro-metro. Esto permite conectar colegios,
universidades, bancos y notarías.

Papeleria y
escritorio

Alimentos
envasados

¡HOY!
PLAZA CHACABUCO
11:00 - 15:00 hrs
2 cupos

15

Audífonos y
cargadores

¡HOY!
ESCUELA MILITAR
11:00 - 15:00 hrs
2 cupos

¡Bienvenido!
Usuario
Contraseña

Ingresar

LUNES 16 DE DICIEMBRE
LOS DOMINICOS
07:00 - 11:00 hrs
3 cupos

LUNES 16 DE DICIEMBRE
MANQUEHUE
07:00 - 11:00 hrs
3 cupos

LUNES 16 DE DICIEMBRE
ÑUÑOA
11:00 - 15:00 hrs
2 cupos

¿No tienes cuenta?
Contáctanos

MODELO DE NEGOCIOS
Otorgar la opción a nuestros Vimat de vender cuando y donde quieran, dándoles
tranquilidad, seguridad, información y capacitaciones que ayudarán a aumentar sus
ingresos y desarrollar su propio negocio.
Para el funcionamiento de esta empresa existen dos clientes, vendedor formal (pyme) y
vimat ex-informal. La forma de generar ingresos depende de cada cliente:
30 cm

VENDEDOR VIMAT
Pago de suscripciones mensuales
para optar a la cantidad
de lugares.

PEQUEÑAS EMPRESAS
Pago por publicidad cerca de la
demanda y pago de comisión
por ventas.

Vimat, podrá optar a realizar sus compras con pymes adheridas, si realiza sus compras
con las pymes adheridas podrá optar a un descuento en su suscripción y a microcréditos
para la compra de productos.
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