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PROCESO – PARES DE OPOSICIÓN

ÁREAS

CONECTOR 

DE ACTIVIDADES

PROMOTORA

PANTALLAS

PROYECTOR

ENTRADA

MISIÓN:
Agregar valor a la leche para beneficio de los asociados.

VISIÓN:
Ser líderes en el sector lácteo nacional, con fuerte proyección 
internacional, basados en principios cooperativos y a través de productos 
innovadores que contribuyan a la nutrición de los consumidores.

VALORES:
Compromiso/Calidad/Nutrición/Sustentabilidad/Responsabilidad.
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Diseño de Stand Cátedra: Marcela Jacobo

Alumna: Camila Morales de Nava

Asistente: Martin Picaroni

DTI

Se decidió continuar con la 
morfología del par angularidad– 
redondez. El par representa la 
presencia infantil que debe tener el 
stand mediante el uso de formas 
angulares en conjunto con recortes 
redondeados que hacen 
interesante a la pieza. Es 
visualmente atractiva, dado que 
desde cada ángulo se puede 
apreciar una vista completamente 
distinta; y esto se debe a que si 
bien la parte superior cuenta con 
una simetría, el recorrido inferior es 
asimétrico, no responde a un orden 
previsible de elementos y esto 
hace que tenga más tensión y por 
ende se destaque de la otra.

ANGULARIDAD – REDONDEZ

VERTICALIDAD – HORIZONTALIDAD

MATERIALIDAD
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VISTAS

EXPERIENCIA
El stand estará pensado para el disfrute de los más pequeños. En el ingreso habrá 
pantallas interactivas que tendrán juegos para los chicos; además, contará con un 

cilindro que tendrá la funcionalidad de momento fotográ�co. Tendrá un proyector 
de gobos en su techo y re�ejará diferentes mmomentos para que n¡los niños se 

tomen fotografías. Además, en otro volúmen habrá una promotora que cuente del 
nuevo producto e informe a los padres sobre la marca y sobre la buena nutrición 

que aporta a los chicos.

El stand propuesto es de tipo “isla” dado que tiene un recorrido de 360 
grados. A su vez, es semiabierto porque logra una diferenciación entre el 
afuera y el adentro. Este tipo de stands fomentan la intriga del público y 
lentifican el recorrido.
El par de oposición elegido es el de angularidad – redondez dado que se 
corresponde con lo planteado en cuanto a la diversión infantil y la 
confianza adulta. Este par se adecúa a lo rígido pero también a lo blando; y 
de eso se trata. Además, la morfología de la angularidad – redondez es 
muy visible y genera tensión.
Para lograr que el público lo disfrute y recorra de una manera más 
dedicada se presentan variaciones de escala, del cuerpo principal a los 
volúmenes conectores de los lados; y cambios en la morfología: 
observando el stand se puede apreciar que ningún volúmen es igual al otro 
y por este motivo es que hay una asimetría que genera tensión e intriga.

PARTIDO PROYECTUAL

FIBRO FÁCIL
PANTALLA LED

MELAMINA
VINILO SOBRE
BASE ACRÍLICA


