
Youtube es la red social mas utilizada mundialmente para visualizar videos en 
linea. Se pueden encontrar videos desde intrucciones de cocina hasta los mejo-
res bloopers. Dispone de una cantidad amplia en la cual el usuario puede visua-
lizar lo que desea. Dada a la fama y el crecimiento que esta generando la red 
con los dichos “Youtubers”, personas que graban su vida dia a dia, la marca
invita a el usuario a que grabe su propio video en el stand

El stand contiene 4 areas 
para el usuario, la prime-
ra es el centro de aten-
cion en el cual el usuario 
puede presentarse para 
entrar en las cabinas, 
aclarar dudas, etc. El se-
gundo es el area de en-
tretenimiento en el cual la persona puede sentarse y vizualizar videos en los 
diferentes monitores mientras espera su turno para grabarse. El tercero dispo-
ne  de las tres cabinas en el cual el usuario se puede grabar a si mismo. La 
ultima area que dispone son detras de las cabinas en las cuales espectadores 
ueden visualizar lo que se esta grabando por dentro de las cabinas.

AREAS DEL POP-UP

UBICACIÓN

El par de oposicion escogido es el de Transparencia 
y opacidad, mostrados en dicho stand en la estruc-
tura que lo contiene. La  morfologia que alude el 
mismo es el del logo mismo de la marca (youtube).

Dicho stand, propone una situacion en 
la cual el usuario entra a una de las tres 
cabinas que dispone con camara y en el 
cual este mismo puede crear su video 
de youtube, el cual luego de ser  graba-
do, este mismo se sube a la pagina para 
que el usuario lo  pueda visualizar  
desde donde quiera.
Estos videos seran sometidos y se esco-
gera un ganador de entre los videosme-
diante la cantidad de likes recibidos en 
el mismo y se otorgara un premio a este 
mismo

Estructura de 
madera forrado

Columnas metalicas
pintadas

MATERIALES
CABINAS

VISTAS

Diseño Tridimensional - Marcela Jacobo - Marcos Newland

Estructura de barrisol

Estructura de madera 
recubierto con placa 
de melamina


