Sistema de venta de Mi Mercado Cuajimalpa

La idea principal, que es la base para el desarrollo de la identidad corporativa,
es que los usuarios sientan que el mercado es un buen lugar para realizar sus
compras, y que al hacerlas ahí están apoyando a la gente de Cuajimalpa. De este
modo, se hace necesario replantear el mercado de Cuajimalpa ofreciendo un
servicio eficiente sin perder el trato personal y buscando la creación de identidad.
Se creó entonces una marca, teniendo en mente los siguientes lineamientos:
1.
2.
3.
4.

Que la gente de Cuajimalpa sienta apego por su delegación.
Que la marca comunique limpieza y calidad.
Que la marca implique confianza y trato personal
Que genere identidad.

Una de las cuestiones en la generación de identidad es la selección de colores y
tipografía que se va a utilizar. La paleta que se seleccionó consiste en una tríada
que parte del color verde. Se eligió este color como centro por tres razones.
Es uno de los colores que mayor presencia tienen en el mercado, de acuerdo
con una búsqueda que hicimos de color en fotografías previamente analizadas.
Además, el color verde es el que representa los alimentos cosechados frescos
(en contraste con un verde más gris o un azul, que en este contexto remitiría
a lo podrido). El verde fue, por otra parte, el color con el que los residentes
identificaron a la Delegación Cuajimalpa.

Icono

El logotipo de la marca está compuesto por dos partes: un dibujo y tipografía. Esas partes pueden ser usadas separadamente o en unidad. El
logotipo contiene un hongo, una manzana y un plátano. El hongo se eligió porque en Cuajimalpa se cultivan hongos y es el producto en el que
especializa el Mercado. La manzana y el plátano porque son frutas y sus colores resultan más contrastantes con el hongo que las verduras. El dibujo
es muy orgánico (curvo y a mano alzada) para mantener la idea de venta de productos orgánicos. Se dio realce al hongo por las razones explicadas
y está rodeado por las frutas por lo mismo. Está descentrado para otorgarle más interés al dibujo, buscando un equilibrio no simétrico, para seguirlo
identificando con los productos orgánicos.

Logotipo - sólo texto

La segunda parte del logotipo está constituida por el elemento tipográfico, compuesto por tres palabras: mi, mercado y Cuajimalpa. Mi mercado se
mantuvo así porque todos los mercados de la Ciudad se llaman Mi mercado. Se quiso dar seriedad al logo eligiendo para estas palabras una tipografía
de personalidad seria, pero no del todo, cosa que se distingue en las de la i, la m minúscula, la a y la d, a las que se le agregaron patines, a pesar de ser
una tipografía de palo seco, una variación de la Neutra Display Bold. Esta tipografía se inclinó un poco para darle sensación de movimiento y alegría.
En contraste, al nombre Cuajimalpa se le quiso dar mayor libertad expresiva. Se usó la tipografía Marker Felt, a la que se le hicieron algunas variaciones.
Está un poco inclinada y se deformó un poco.

Icono con texto

La unión de las dos partes del logo se debe llevar a cabo con las siguientes proporciones. El logo puede ir a color, respetando los colores seleccionado,
o en blanco y negro, blanco (si está en un fondo negro) o negro (si va en un fondo blanco).

Paleta de colores - colores primarios

Se pensó en una tríada para poder obtener un contraste, que es necesario para que los usuarios disfruten el espacio sin aburrirse.
Este contraste debería ser suave y no tan violento como el que podría ofrecer una armonía de dos colores.
El contraste que ofrece el color principal (pantone 361 C) con el morado (pantone 253 C), es uno de los que se pueden encontrar
en los textiles de las culturas mexicanas originales, lo cual nos permite acercarnos a ellas. Además, es una relación de colores que
tiene que ver con el tallo (verde) y la flor que crece en él (morado). El tercer color de la tríada, el café, invoca la tierra, de donde
provienen los alimentos que serán expendidos.

Paleta de colores
Colo re s pr im arios

íc on o

PANTO NE 361
69% 0% 100% 0%
#54B 948

PANTO NE 253
43% 95% 0% 0%
#9D3393

PANTO NE 462

PANTO NE 463

PANTO NE 730

PANTO NE 740 3

PANTO NE 740 4

#5A48 1C

#58056 1B

#B B813 B

#F FE293

#F FE152

PANTO NE 361
80%

PANTO NE 253
80%

80%

PANTO NE 361
60%

PANTO NE 253
60%

PANTO NE 462
60%

PANTO NE 361
30%

PANTO NE 253
30%

30%

PANTO NE 462

50% 58% 100% 45%

PANTO NE 462

30% 56% 100% 47%

PANTO NE 463
80%

0% 38% 78% 29%

PANTO NE 730

0% 10% 50% 0%

PANTO NE 7403

80%

80%

PANTO NE 463
60%

PANTO NE 730
60%

PANTO NE 7403
60%

PANTO NE 463

PANTO NE 730

PANTO NE 740 3

30%

30%

30%

0% 9% 79% 0%

PANTO NE 710

0% 79% 58% 0%

#F15D5E

PANTO NE 749 5
25% 0% 80% 30%

#94A545

PANTO NE 742 7

0% 100% 65% 28%

#B50938

PANTO NE 7404

PANTO NE 740 4

PANTO NE 710

PANTO NE 710

PANTO NE 7495

PANTO NE 749 5

PANTO NE 7427

PANTO NE 742 7

60%

60%

60%

60%

30%

30%

30%

30%

Logotipo con color y variaciones

PANTO NE 462

50% 58% 100% 45%

#5A48 1C

PANTO NE 253
43% 95% 0% 0%
#9D3393

Los colores del logotipo,
como ya se dijo, se eligieron
para contrastar con la tríada
principal.

La parte tipográfica del logotipo siempre aparecerá con los
dos colores Pantone 462 o Pantone 253, dependiendo del
fondo. También puede aparecer en negro o blanco.

Icono - colores

PANTO NE 740 4
0% 9% 79% 0%

#F FE152

PANTO NE 710
0% 79% 58% 0%

#F15D5E

PANTO NE 749 5
25% 0% 80% 30%

#94A545

Los colores del logotipo, como ya se dijo, se eligieron para contrastar con la tríada principal.

PANTO NE 463

30% 56% 100% 47 %

#580561B

Combinaciones de colores

Mi mercado

Cuajimalpa

Estas son diferentes aplicaciones de colores y de etiquetas que se pueden
colocar en los producos.

1 Entrega tarjeta en el local.
2 Recibe tu tarjeta y deja tus productos
en el local.
3 Al terminar tus compras dirígete a la
caja en donde efectuarás el pago y
podrás recoger tus productos.

K00000001

Tarjeta de compras y tarjeta de presentación

Haz tus compras en línea en:
www.mimercado-cuajimalpa.com

tarjeta de compras

a de compras

01 55 2115 6994 ext. 129
Av Veracruz esq. Ocampo Del. Cuajimalpa

tarjeta de compras

Haz tus compras en línea en:
www.mimercado-cuajimalpa.com

José María Campaña Rojas
Sistema de ventas
01 55 2115 6994 ext. 129
Av Veracruz esq. Ocampo Del. Cuajimalpa

José María Campaña Rojas
Sistema de ventas

K00000001

K00000001

1 Entrega tarjeta en el local.
2 Recibe tu tarjeta y deja tus productos
en el local.
3 Al terminar tus compras dirígete a la
caja en donde efectuarás el pago y
podrás recoger tus productos.
1 Entrega tarjeta en el local.
Haz tus compras en línea en:
2 Recibe tu tarjeta y deja tus productos
en el local.
José
María
Campaña
Rojas
www.mimercado-cuajimalpa.com 3 Al
terminar tus compras dirígete a la
Sistema de ventas
caja en donde efectuarás el pago y
podrás recoger tus productos.

Pantallas de la Experiencia combinada

Pantallas de los locatarios

Tipografía
Neutra Text - TF light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Neutra Text - Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Neutra Text - Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Marker Felt

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuv wxyz
1234567890

Papelería
México D.F. a 17 de marzo de 2011

A quien corresponda:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vulputate, leo a laoreet
eleifend, enim leo pulvinar augue, et consectetur arcu tellus vitae nisi. Nam interdum, elit ac
euismod laoreet, libero lectus vestibulum lacus, vel laoreet elit risus ac orci. Sed et nisi
tortor. Donec bibendum euismod risus, a porttitor felis suscipit at. In neque dolor, dictum sed
varius a, fermentum id nulla. Fusce suscipit porta aliquam. Morbi facilisis, mauris ut euismod
imperdiet, turpis ipsum fringilla purus, eget pretium quam turpis tempor lacus. Fusce malesuada scelerisque interdum. Proin sed fermentum erat. Pellentesque sit amet volutpat justo.
Duis iaculis arcu eget tortor congue ut molestie lacus gravida. Aliquam id dui dui, non porttitor quam. Maecenas eu urna et leo laoreet hendrerit sed
eget eros.
Duis dapibus iaculis felis, eu suscipit eros facilisis et. Vestibulum varius accumsan nisi, ut
ultrices nunc ultrices id. Nulla at turpis urna, eu egestas purus. Nulla dignissim malesuada
commodo. Suspendisse laoreet rutrum hendrerit. Mauris id ipsum ultrices tellus imperdiet
imperdiet eu quis tellus. Cras lacinia hendrerit diam, in ullamcorper ligula fringilla sed. Etiam
eu orci quis dolor tincidunt tincidunt. Sed interdum facilisis ante et scelerisque. Praesent
eget purus ac purus condimentum ultricies non sit amet neque. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin vestibulum rhoncus
sapien, iaculis facilisis arcu pharetra ac. Sed dapibus metus quis justo ornare dignissim. Sed
dignissim eros luctus enim consequat sodales. Mauris dignissim nibh sit amet lorem cursus
eu porta nulla malesuada. Quisque sed nunc tellus.

José María Campaña Rojas
Sistema de venta web

25% DE DESCUENTO EN FRUTAS Y
VERDURAS AL REALIZAR TU COMPRA
EN LINEA.
ACCEDE AL SITIO WEB Y TECLEA EL SIGUIENTE
CODIGO EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO:

25_DESCUENTO_2011
www.mimercado-cuajimalpa.com

w w w.mimercado-cuajimalpa.com

Mi Mercado Cuajimalpa por José María Campaña Rojas se encuentra bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en
www.kiltik.org

José María Campaña Rojas
www.kiltik.org
(R) 2011, 4 de abril de 2011

Mi mercado

Cua jim al pa

