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Introducción 
 
En el presente proyecto de graduación perteneciente a la carrera de Diseño de Interiores se 

parte del anteproyecto de stand realizado para el espacio curricular Diseño de Interiores 5. 

Está enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, ya que como afirma Escritos en la 

Facultad N°83 (2013) es un desarrollo proyectual en el cual se parte del análisis de una 

necesidad avanzando en el desarrollo conceptual de la propuesta culminando en un proyecto 

destinado a impactar favorablemente en la necesidad detectada. La línea temática que 

corresponde al trabajo es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que el 

concepto calidad de diseño se hace cada vez más complejo, lo que da lugar a intensa 

reflexión para formular opiniones al respecto. 

Luego de mencionar la carrera de pertenencia, la categoría y la línea temática se llega a la 

problemática a abordar, la utilización de las herramientas de un diseñador de interiores para 

la proyección del stand de una historieta como marca en la Argentina. En otras palabras la 

pregunta problema es cómo pueden utilizarse las herramientas de un diseñador de interiores 

para proyectar el stand de una historieta tomada como marca en la Argentina. Se aclara que 

fue enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional y no Creación y Expresión, porque lo 

que se plantea al proyectar el Stand Ranma ½ es como a través del diseño de interiores 

poder lograr un proyecto de diseño tomando una historieta como marca sin necesitar de la 

editorial que lo avale, es decir la que publica las mismas. Si fuese un trabajo de Creación y 

Expresión se plantearía crear un proyecto de stand modelo que funcione para cualquier 

editorial de historietas, sin tomar una en particular como marca que se valga por si sola. 

Como objetivo general se plantea realizar un Stand de la marca Ranma ½, una historieta  

japonesa. Entre los objetivos específicos se ubican, demostrar que las herramientas de un 

diseñador de interiores deben ser consideradas para la realización de stands; porqué Ranma 

½ puede ser tomado como marca sin la editorial que lo avale, comprender el porqué las 



ferias comerciales son importantes para el mercado; poder aplicar la teoría investigada a 

casos concretos de la realidad; expresar el diseño como disciplina y no como algo innato. 

Normalmente los puntos de venta de historietas son de una editorial que publica un conjunto 

de ellos, pero la marca es esa empresa. Al considerarse las historietas de origen japonés 

como algo de gran interés social en la Argentina, se dio inicio a este llamado Stand Ranma 

½, el cual es objeto de análisis y el principal protagonista de este trabajo. 

Un Stand es un punto de venta, el cual se lo suele categorizar como arquitectura efímera, 

pero la realidad es que si bien puede ser llamado efímero, no es correcto llamarlo 

arquitectura dentro de este trabajo, dado que la disciplina es diseño de interiores. Si bien 

están relacionadas no son sinónimos, cada una se dedica a un área específica. En cuanto a 

lo efímero, es un término que relativamente los describe. Los stands en las exposiciones 

suelen durar menos de siete días, aunque existe la posibilidad de que la feria se realice en 

otro predio o que el año siguiente se pueda presentar la misma construcción. Y sobre todo 

dentro de los fines de este proyecto se pondrá énfasis en un stand de feria comercial, que no 

es el único tipo de stand existente, considerando el contexto donde tendrá lugar, no la forma 

ni la ubicación en el predio.  

Como afirma Peréz (2007) Los stands están hechos para que el usuario experimente lo que 

hoy en día es olvidado por los diseñadores, este debe poder experimentar lo que se exhibe y 

a su vez lo huela, lo vea, lo pruebe, etc. Es sobre esta mirada la cual este proyecto sienta 

sus bases, dada la sensación de que el diseño de los stands está quedando relegado a un 

segundo plano, sin tener cambios con el paso del tiempo en la mayoría de los casos.  

Sobre el marco teórico el trabajo sentará sus bases entre Kirchner, el autor de guía para 

exposiciones y ferias comerciales y Anselmi, la autora de diseñador de stands, los apuntes 

de sintaxis operacional y formal. Se consultarán varios autores más pero ellos son los más 

significativos en este trabajo. 



En el primer capítulo resulta fundamental comprender las exposiciones como eventos de 

comunicación, las empresas, las editoriales como un ejemplo  y la necesidad  de estar 

presente en ferias comerciales. Al realizar un proyecto de stand es necesario adentrarse en 

el conocimiento de aquella empresa que le da lugar, sabiendo su trayectoria, objetivos, 

trascendencia. Como afirma Chávez (2003) Un diseño ajustado a la empresa y a su 

mensaje, en la circunstancia y entorno concretos, permitirá que la arquitectura satisfaga 

múltiples funciones como son captar la atención, impresionar, diferenciar, caracterizar y 

gratificar. Con todas ellas los stands adquieren el carácter de medios de comunicación para 

el mercado. 

En el segundo capítulo se expondrá la definición de stand, las tipologías que existen, la 

conducta de los visitantes, que es la morfología, las operaciones morfológicas más 

adecuadas para los stands incluyendo la sintaxis operacional, formal y las técnicas de 

comunicación visual. En el tercer capítulo se abordará el visual merchandising, la marca, la 

imagen corporativa e identidad corporativa, los signos identificadores primarios y sus 

clasificaciones.  

En el cuarto capítulo se abordarán las herramientas para proyectar en el diseño de interiores. 

Considerando la trilogía de Vitruvio, estética, belleza y tecnología, siguiendo por las etapas 

en las que se realiza un proyecto los croquis preliminares, la idea rectora, el programa de 

necesidades, la memoria descriptiva, el anteproyecto, el proyecto y planificación de obra. 

Para luego describir los modelos entre los que se ubica el dibujo en dos y tres dimensiones, 

los croquis, las maquetas, las herramientas informáticas y por último el perfil de los 

diseñadores de stands, el diseño de stands y diseño de la feria comercial. 

En el capítulo quinto se planteará todo el desarrollo escrito que se verá en imágenes en el 

cuerpo C. Comenzando por las historietas japonesas, el anime, detalles de la autora, el 

manga de Ranma ,el análisis de los volúmenes a vender en el stand y los originales, la serie 



de televisión, las películas y los Ovas. Para adentrarse en la descripción del proyecto, el tipo 

de stand, la morfología utilizada, la marca, la imagen e identidad corporativa,  el logotipo, los 

croquis preliminares, anteproyecto,  la idea rectora, la memoria descriptiva. Para terminar 

con una evaluación desde el diseño analizando la trilogía de Vitruvio, el contexto del stand, la 

feria comercial, la empresa, el perfil del diseñador, la conducta de los visitantes. 

Luego de todo el recorrido del PG y parcialmente al final de cada capítulo se plantearan 

conclusiones que ayudaran a cerrar las ideas del lector, mostrando la novedad temática y 

teórica desde la revisión del objetivo general. Se incluirán entre el capitulo segundo y quinto 

un total de 11 figuras acompañadas por su referencia bibliográfica contando con su propio 

índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Yuxtaposición de Figuras Rectangulares y Volúmenes                                       24 

 



Figura 2 Intersección de Figuras y Volúmenes                                                                   24 

 

Figura 3 Interpenetración de Figuras y Volúmenes                                                            25  

 

Figura 4 Subdivisión de Figuras                                                                                         25 

 

Figura 5 Sustracción de Volúmenes y Figuras                                                                  26 

 

Figura 6 Reflexión especular de un Triángulo Escaleno                                                   28 

 

Figura 7 Traslación de Triángulo Escaleno                                                                       29 

 

Figura 8 Rotación de un Triángulo Escaleno                                                                    30 

 

Figura 9 Extensión de un Triángulo Escaleno                                                                  30 

 

Figura 10 Logotipo de Ranma ½  original                                                                         82 

 

Figura 11 Logotipo de Ranma ½ recreado                                                                       82 

 

 

 

Capítulo 1. Las Ferias comerciales y la necesidad de las empresas 

En este primer capítulo resultará fundamental comprender las ferias comerciales como 

eventos de comunicación considerando la necesidad de las empresas de estar presente en 

ellas. Comenzando por definir las ferias comerciales diferenciado del término exposición, 



exhibición y el de feria sin la palabra comercial. Para luego establecer las tipologías de ferias 

comerciales, algunos ejemplos en Argentina, llegando a definir las empresas, sus tipologías, 

analizando el ejemplo de las editoriales de comics concluyendo con los objetivos de las 

empresas de presentarse en eventos de esta clase. 

 

1.1 Feria comercial o exposición 

Las ferias comerciales son conocidas en el lenguaje coloquial como exposiciones, es decir la 

presentación de algo para ser visto. Pero se tiende a confundir con exposición de arte, de 

museos, de fotografía, entre otros, por lo que en este trabajo se tomará el término feria 

comercial al referirse al evento y no el de exposición.  

Para lo cual Kirchner (1994) analiza que  

Una feria comercial es un evento de confluencia en lugares específicos, para la reunión  

de expositores, oferentes, demandantes y observadores. Tienen como finalidad mostrar 

las cualidades y avances de los productos y servicios, poniendo a los interesados en 

contacto con los mismos, abriendo nuevos mercados, especialmente cuando el producto 

tiene competencias. (p.19). 

 
Dentro de ellas se encuentran las empresas, publicitando sus productos o servicios, teniendo 

como clave atraer tanto al público que sabe lo que va a ver y comprar, como el que no 

conoce la empresa, existiendo la posibilidad de que un grupo nunca compraría ni tendría 

siquiera interés y otro que dejaría sin stock a la compañía.  

La comunicación es primordial en todos los aspectos humanos, por lo que es fundamental 

que cada empresa haga un estudio de cómo se comunicará dentro de la feria con los 

visitantes, como mostrará su esencia ante todos los que la puedan admirar. Mientras hay 

empresas que deslumbran con su forma de comunicarse, otras casi pasan desapercibidas.  

1.1.1  Diferencia de feria comercial con exhibición y feria 



Así como se utiliza exposición en el lenguaje coloquial como sinónimo de feria comercial, el 

término exhibición también. A pesar de que los tres se refieren a cosas similares, la 

diferencia entre exhibición y feria, es importante. Mientras que las ferias comerciales son 

periódicas, las exhibiciones no tienen una periodicidad determinada. Las ferias tienen un 

gran número de expositores y alguien que las organiza de forma independiente y las 

exhibiciones un número reducido y el que las organiza depende de la agrupación de 

expositores. Además siempre las ferias se realizan en un lugar fijo, pudiendo integrarse 

abiertamente los expositores que cumplen los requisitos; en las exhibiciones pueden 

realizarse en lugares diversos haciendo un registro selectivo y restrictivo de los expositores. 

Pero dentro del lenguaje de la gente de barrio existen las ferias simplemente, no ferias 

comerciales, donde se pueden comprar artículos más baratos que los precios de los 

Shopping Mall, supermercados o locales a la calle.  

Como afirma Busso (2010) 

Las ferias son un lugar de intercambios comerciales, un espacio de interacción social, de 

encuentros y socialización. Se caracterizan por desarrollarse en espacios públicos, 

congregando actividades comerciales de bajo capital, por la facilidad de acceso y egreso 

de las ocupaciones que se desempeñan. La mayoría están especializadas en rubros, 

artesanías, antigüedades, libros, frutas, verduras y vestimenta. Un ejemplo es la feria de 

Plaza Francia, en Capital Federal, una de las más reconocidas y prestigiosas en el mundo 

de la artesanía nacional, trabajos en cerámica, cuero, madera, plata y telar, los 

espectáculos que ofrecen los artistas callejeros. (p.106).   

Las ferias de barrio suelen localizarse una o dos veces por semana dentro de la ciudad en 

una calle específica, desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, o durante la 

tarde hasta que anochece. Con el tiempo van cambiando la calle donde se encuentran 

aunque manteniendo la zona y se desarrollan a lo largo de entre 6 y 10 cuadras. Los puestos 



se ubican contra los cordones, enfrentados dejando un espacio entre puesto y puesto y una 

zona para el tránsito de los clientes, los cuales en su mayoría son de la zona, pudiendo traer 

alguno de otro lugar, que ya conocen la feria y saben lo que van a comprar en general. 

Aunque muchas veces se menosprecia estas ferias por considerarlas para un determinado 

status social, se comprende que además de ofrecer posibilidades de compra también genera 

puestos de trabajo para los que venden productos, los cuales mediante un acuerdo municipal 

y abonando un pequeño alquiler mensual pueden estar allí. En definitiva las ferias son ferias, 

las exposiciones son exposiciones y  las exhibiciones son exhibiciones, no debiendo  

confundirlas con las ferias comerciales objeto de análisis en este trabajo.  

 

1.2 Tipos de ferias comerciales 

Como plantea González (2010) dentro de la clasificación de ferias comerciales por tipo de 

empresa involucrada se encuentran, las generales en las cuales se presentan empresas con 

ofertas de todos los sectores,  desarrollan productos que van desde bienes de capital hasta 

bienes y servicios para el consumidor final, a estas ferias puede acudir el público en general 

y compradores especializados (mayoristas/distribuidores) y las especializadas, en las que se 

presentan empresas de un mismo sector económico, están dirigidas a un público 

especializado, agentes comerciales que operan en el sector como distribuidores, 

representantes, supermercados, importadores, etc.  

1.2.1 Ejemplos de ferias comerciales 

A continuación se describirán algunos ejemplos de los tipos de ferias especializadas y 

generales de Argentina, que se realizan actualmente o se realizaron. 

Batimat, una feria general que todos los años puede visitarse en  el predio la rural durante 

los primeros días del mes de junio, es organizada por AEV ,Asociación de Empresarios de la 



Vivienda, reúne a los distintos sectores que intervienen en la producción y explotación de 

edificios destinados a usos residenciales, comerciales, e industriales. Es la representante 

natural del sector ante las autoridades, organizaciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, brinda a sus asociados el ámbito para la generar contactos y propicia el 

intercambio entre todos los empresarios del sector. Por EFCA, Exposiciones y Ferias de la 

Construcción Argentina,  formada por las empresas líderes en la Organización Ferial del 

país, que se unieron con el propósito de ofrecerle a la industria, un portfolio de eventos de 

nivel internacional, que dará calidad al mercado local y proyección internacional a la 

Argentina y la CAC, Cámara Argentina de la Construcción que se fundó con el claro objetivo 

de propender al desarrollo armónico de la industria de la construcción llegando a ser una 

organización consolidada, con más de 64 años de historia, que representa a más de mil 

empresas a través de sus 26 Delegaciones en todo el país.  

La Expo comics anime, una feria comercial del tipo general, ya que estas desarrollan bienes 

y servicios para el consumidor final,  fue realizada por Editorial Ivrea, distribuidora la 

Revistería, librerías entelequia y a4 editora hace más de una década entre el 23 de 

noviembre y el 2 de diciembre en La Rural, a pesar de la crisis, para demostrar lo bien que 

se podía llegar a un evento como ese y la cantidad de gente a convocar. La muestra contó 

con la exposición de varios celuloides originales de Japón usadas para Macross, Akira, 

Sakura, Saint seiya, Ranma ½, Slam Dunk, Sailor Moon entre otras. Además de charlas de 

autores nacionales y extranjeros, Cosplay (concurso de disfraces), proyecciones 

permanentes y exclusivas de anime subtitulado, shows en vivo; el torneo oficial de Magic: 

The Gathering, el juego de cartas con puntaje para el ranking internacional y premios en 

efectivo; la exposición permanente del Batimóvil .Las presencias de dibujantes en el stand de 

los artistas, dibujando para el público y firmando autógrafos: Carlos Meglia, Juan Zanotto, 

Ariel Olivetti, Quique Alcatena, Alberto Salinas, Lucas y Rubén Meriggi, entre otros. 



La entrada estaba a un precio razonable para la época, aunque lamentablemente por 

cuestiones económicas no llegó a contar con los estruendosos puntos de venta que podría 

haber tenido. Aunque fue tanta la gente que se encontraba en el lugar que hacía imposible la 

circulación y apreciación de la misma, tras dos horas de estar en una larga fila de gente 

finalmente se podía ingresar al predio. Los puntos de venta eran más similares a góndolas 

de supermercado o estanterías para libros, orientados solo para un público que conoce lo 

que va a ver y no para atraer nuevo.  

Animate, una feria comercial del tipo especializada que como afirma Quiroga (2011) es la 

convención de comics, historieta, manga, animación, anime, dibujos animados 2D y 3D, 

juegos, videojuegos, juegos de cartas estilo Magic o Pokémon y juegos de rol y Fantasía 

proyección de series, películas, venta de merchandising, juguetes, y literatura fantástica más 

importante de los últimos años. En ella se desarrollan diferentes muestras, artistas, grupos 

de baile, exhibiciones, shows, también la presencia de las editoriales y de comiquerías. La 

última edición se desarrolló entre los días 24 y 26 de noviembre de 2012, en el Centro 

Miguelete en avenida general paz y av. 25 de mayo, Parque Irigoyen San Martin en frente 

del Carrefour, a pocas de cuadras de Tecnopolis. Se considera pertinente la mención de este 

evento, para mostrar que se siguen desarrollando eventos de esta índole en la actualidad, 

atraen al mismo tipo de target, manteniendo un perfil de feria comercial, en la búsqueda de 

que el público no pierda de estar actualizado, mas allá de los medios de comunicación. 

 

1.3 Empresa 

Como expone la enciclopedia de economía (2012) Es un conjunto de factores de producción 

coordinados cuya función es producir y su finalidad en el sistema capitalista consiste en la 

obtención del máximo beneficio o lucro. Puede tener una o tener varias sucursales, 



dependiendo de la antigüedad en el mercado y el reconocimiento de la misma, pero siempre 

debe ser entendida como un grupo de personas y no como un edificio o una marca.  

La empresa es un sistema de coordinación central, una unidad de dirección o planificación. 

Es la manifestación concreta de la función racional del empresario en su deliberado intento 

de adaptar medios para conseguir fines. Los diferentes recursos y actividades o funciones de 

la empresa no pueden ser coordinados sin una estructura organizativa, que 

es modelo teórico o marco conceptual de referencia por el que se dispone qué hacer, cómo 

hacerlo, quién ha de hacerlo y cuándo ha de hacerse. La organización no es por ella misma 

un recurso, es causa y efecto de los servicios que son rendidos por los recursos materiales y 

humanos. 

1.3.1 Tipos de empresas 

Como expone Thompson (2006) las empresas se pueden clasificar de acuerdo a varios 

aspectos, aquí se definen a continuación las empresas según el sector de actividad y el 

tamaño. Dentro del sector de actividad se ubican, Empresas del Sector Primario en las que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, 

ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, 

etc.  Empresas del Sector Secundario o Industrial aquellas que realizan algún proceso de 

transformación de la materia prima, abarcan actividades tan diversas como la construcción, 

la óptica, la maderera, la textil, entre otras.  Empresas del Sector Terciario o de Servicios que 

incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar 

trabajos físicos o intelectuales.  

Dentro del tamaño se ubican las Grandes Empresas que se caracterizan por manejar 

capitales y financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas 

son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, 

cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado, pueden obtener líneas 

http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/central/central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/direccion/direccion.htm
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de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e 

internacionales. Las Medianas Empresas en las que intervienen varios cientos de personas y 

en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 

responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. Las 

Pequeñas Empresas que son entidades independientes creadas para ser rentables, que no 

predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado 

límite. Y las Microempresas en las que la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el 

equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, 

producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede 

atenderlos personalmente. 

También como plantea la enciclopedia de la economía (2012)  

las empresas o unidades económicas de producción pueden ser clasificadas en función de la 

titularidad del capital social como Empresas privadas, cuyo capital es propiedad de 

particulares ,accionistas y socios en general. Empresas públicas, 

cuyo capital es propiedad del Estado y de los  poderes públicos en general. Y las Empresas 

sociales o cooperativas, cuyo capital es propiedad de los trabajadores. 

 

En resumen una misma empresa tiene su lugar en cada una de estas formas de 

clasificación, se comprende que cualquier tipo de empresa estaría en condiciones de 

presentarse en una feria comercial, por la necesidad de venta y publicidad que todas tienen. 

A continuación se analizarán las editoriales como empresas, describiendo brevemente dos 

ejemplos que se retomaran más adelante. 

1.3.2 Editoriales  
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Son empresas dedicadas a la impresión y distribución de publicaciones también llamadas 

casa editora. Suelen organizar concursos para encontrar autores nuevos o premiar a los más 

talentosos, su actividad trasciende la evaluación, gestión y publicación de los libros. Se las 

puede ubicar según el sector de actividad en empresas del tipo terciario ya que su principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Según el 

tamaño se la puede ubicar entre una mediana y gran empresa, ya que intervienen varios 

cientos de personas y  manejan capitales y financiamientos grandes. 

1.3.3 Editorial Ivrea 

Ivrea es la editorial más importante de comics en castellano de Sudamérica, está centrada 

en brindar alta calidad y productos innovadores. En la actualidad edita y distribuye comics 

japoneses, coreanos, argentinos y españoles, además de tener filiales en España y 

Finlandia.  

La historia de esta editorial se remonta al año 1996 en Argentina cuando Leandro Oberto 

convoca a Pablo Ruiz para emprender este negocio. Al ser dos fanáticos de los comics en 

general deciden comenzar con la publicación de la hoy histórica revista Lazer y de algunos 

comics americanos. Tras el poco éxito del primer año, llego el giro de 360 grados con la 

decisión de dedicarse solo a títulos de origen japonés, como Ranma ½ y Evangelion. 

Después de más de 15 años de trayectoria, lo que nació como un simple fanatismo llego a 

convertirse en una empresa reconocida, con puestos de venta en ferias comerciales de gran 

trascendencia como la feria del libro y oficinas en otras partes del mundo. 

1.3.4 Editorial Shogakukan 

Como plantea Shogakukan (2013) Fue fundada por Takeo Oga y se estableció como 

corporación en el año 1922. Publica quince revistas para niños de escuelas primarias, once 

revistas manuales de enseñanza, veintiún revistas generales y diecisiete revistas de 

historietas. Cuarenta y dos son mensuales, cinco son semanales, siete son cada dos 



semanas y diez se publican periódicamente. El número de ejemplares editados al año es de 

doscientos noventa millones y el número de copias vendidas por año es de doscientos 

millones. 

 

1.4 Objetivos de presentarse en ferias comerciales 

Las empresas se presentan en ferias comerciales con una serie de objetivos, entre los que 

Como afirma González (2010) se encuentran tres tipos 

De aumento de la cuota de mercado, la empresa pretende aumentar su nivel de ventas y 

por tanto su participación en el mercado; De prospección de mercado, la empresa 

pretende conseguir nuevos clientes y ver como el mercado acepta sus nuevos productos; 

De imagen, la empresa pretende mejorar su posicionamiento, su percepción por parte del 

sector y los clientes. Todos apuntan al aumento de beneficios de la empresa, es decir a 

promover la venta, establecer contacto con potenciales clientes, promocionando la 

imagen de la empresa, se introducen nuevos productos, se recoge información de la 

competencia, se busca actualizar conocimientos del mercado, captando nuevos 

distribuidores. (p.3). 

Además de tener ciertos objetivos y cumplirlos, Kirchner (1994) plantea que la participación 

en la feria comercial puede ser como expositor, cuando el fin es promover exportaciones con 

la exhibición de productos; Como comprador, cuando la empresa busca adquirir bienes de 

capital o mercancías; Como observador, cuando se busca conocer avances en productos 

que puedan servir de marco de referencia para mejorar e innovar productos; Como 

negociante, cuando se pretende entablar negocios con firmas extranjeras. La participación 

en ferias comerciales en el extranjero ayuda a desarrollar habilidades y capacidad de 

percepción respecto a negocios internacionales, siempre y cuando se haya desarrollado un 

trabajo previo de preparación para asistir a las mismas, esta puede ser individual o colectiva, 

en la última se recomienda acudir con empresas complementarias, o en el caso de las 

empresas pequeñas, que actúen como subexpositores de una empresa líder.  

 



Para concluir este capítulo primero se puede afirmar que para darle el contexto y marco de 

ubicación al proyecto, se comenzó por las ferias  comerciales definidas como eventos de 

confluencia en lugares específicos que tienen como finalidad mostrar las cualidades, 

avances de los productos y servicios, poniendo a los interesados en contacto con los 

mismos, con algunos ejemplos, realizando la distinción de los términos feria, exposición y 

exhibición. Es necesario comprender que las ferias comerciales son contextos para que las 

empresas se publiciten, logren posicionarse en el mercado y puedan vender aunque no es el 

único. Luego se continuó con las empresas, las tipologías más significativas, las editoriales,  

con algunos ejemplos y los objetivos de las empresas de presentarse en ferias comerciales. 

Sin empresas no habría ferias comerciales pero sin ferias comerciales las empresas 

perderían solo una forma de publicitarse y de lograr posición en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo  2. Puntos de venta 

En este segundo capítulo habiendo definido las ferias comerciales y las empresas, se 

expondrá la definición de puntos de venta, los conocidos stands que se presentan en las 

ferias comerciales describiendo las tipologías que existen. Para luego comprender la 

morfología, el estudio de la forma que pueden tener los puntos de venta con las operaciones 

morfológicas más adecuadas acompañadas de las técnicas de comunicación visual. 

 

2.1 Punto de venta 



Al carecer la palabra stand de una traducción de término que se adecúe al uso que 

normalmente se le da en lo comercial, ya que en inglés como verbo significa estar de pie y  

como sustantivo significa postura, se usará en este trabajo como sinónimo la frase sustantiva 

punto de venta. Aunque cabe la aclaración de que la frase sustantiva punto de venta es algo 

ambigua dado que la venta no es la única función que tiene el stand, publicita, da prestigio, 

posición, entre otras cuestiones, además se suele llamar punto de venta también a los 

locales comerciales al referir a los clientes en folletos por favor diríjase a nuestros puntos de 

venta. 

Como afirma Anselmi (2010) El stand es un hecho constructivo, se diseña para la publicidad, 

a veces contribuyendo a construir una marca y otras vendiendo un producto específico. El 

cliente son las empresas, las cuales desarrollan una estrategia anual de reposicionamiento 

en el mercado.  La publicidad busca inmediatez en la llegada de un mensaje, pero en este 

caso puntual el hecho publicitario debe proporcionar una estancia más larga y lenta que la de 

un aviso, debe servir para pasear y contener. Tiene que permitir un dialogo lógico entre el 

comprador y el producto, sosteniendo su duda y acompañándolo en la contemplación, la 

especulación o la indiferencia, generando para lograrlo lugares y situaciones que hagan 

durar el recorrido.  

 

2.2 Tipologías de stands 

Los stands pueden clasificarse según el contexto, feria comercial, de shopping, al aire libre. 

En estos casos la variación en el resultado final estará dada por los materiales utilizados, la 

forma de construirlo, entre otros factores, siendo siempre el objetivo principal la venta. 

Dentro de los contextos feria comercial, shopping y al aire libre, como afirma Kirchner (1994) 

según la ubicación dentro del predio,  los stands se pueden clasificar con respecto a los 

pasillos de acceso en intermedios con un lado que da al pasillo; De esquina, con los dos 



lados hacia el pasillo; De final de bloque, con tres lados hacia el pasillo; Tipo isla, rodeado 

por pasillo por los cuatro lados. Según el grado de privacidad en el interior abiertos, no 

presentan paneles externos que obstruyen la vista y de esa forma los productos exhibidos 

pueden observarse desde el exterior; Semiabiertos, poseen paneles externos en algunos 

lugares para impedir que los visitantes vean directamente en ciertas áreas del local; 

Cerrados, completamente rodeados por paneles externos, de manera que el interior 

permanece fuera de la vista directa del visitante. 

2.2.1 La conducta de los visitantes 

Los stands, puntos de venta que se encuentran en las ferias comerciales para cumplir los 

objetivos planteados en el capitulo primero deben ser visitados por personas. Estas personas 

serán llamadas visitantes de las cuales se comprenderá  brevemente su conducta en las 

ferias. Como expone Kirchner (1994) con el objeto de captar y retener la atención e interés 

de los visitantes hacia el stand de la empresa en las ferias comerciales, debe tomarse en 

cuenta en primer lugar que el visitante se aproxima al stand y da un vistazo; Segundo sobre 

ese vistazo inicial depende si se atrae o no su atención hacia elementos de información 

visual y auditiva, es deseable proceder a fijarla mediante artificios de impacto ya sea 

visuales, auditivos, aromas, degustaciones, etc; Tercero si esa información lo atrae este 

procederá a presenciar las demostraciones o a indagar información más detallada, 

preguntando al personal del stand  sobre aquello de su interés; Cuarto el visitante y el 

personal del stand entablan comunicación en ambos sentidos solicitando y proveyendo 

información, siendo importante que el personal además de dar información a los visitantes, la 

obtenga de ellos.  

Al visitante le agrada ser el centro de atención para lo cual además del trato atento, se le 

debe colocar como sujeto activo en la comunicación. En muchas ocasiones se corre el riesgo 

de invertir tiempo y esfuerzo en visitantes que no califican, pero es importante dedicarlo, 



puesto que no es factible determinar por anticipado si pueden convertirse en prospectos de 

negocio. Cuando se concluya que el visitante no califica como prospecto inmediato, se 

deberá proceder con amabilidad a concluir la información, dejando la relación abierta para 

posibles contactos posteriores cuando exista la posibilidad de realizar negocios. 

 

2.3 Morfología 

La morfología tiene su origen en las palabras morfos (forma) y logos (estudio), se entiende 

como herramienta de diseño que se utiliza para generar formas, para estudiar su generación 

y propiedades. Como afirma Tecchia (2006) las formas son sistemas organizados en niveles 

jerárquicos, compuestos por un conjunto de elementos y un conjunto de relaciones entre 

ellos. Citando el caso particular de las formas abstractas, estos niveles se dividen en cuatro 

jerarquías, el primero puntos o vértices, el segundo líneas o aristas, los terceros planos o 

caras y el cuarto volúmenes macizos. Es decir que la morfología entre otras herramientas 

nos permite sobre una base ya dada, lograr un nuevo elemento operacionalizado, sobre el 

que se va a generar el proyecto de espacio. 

2.3.1 Pautas morfológicas para stands  

Dado que a través de la morfología se pueden generar diversas formas por medio de 

diferentes operaciones, aquí se expondrán las más utilizadas en cualquier ejemplo de 

construcción de un stand.  Al operacionalizar un cubo, una caja espacial, dependiendo del o 

los elementos de las jerarquías mencionadas que se tomen, será la forma final resultante. 

Esta forma llamada espacio primario, unidad primitiva de tres dimensiones del mundo 

habitable, pudiendo ser lleno o vacío. Operacionalizar significa operar, tomar las formas y 

establecer vínculos entre ellas y sus partes por lo que para denominar estas operaciones y 

relaciones se utilizan los términos de sintaxis operacional y formal. 

2.3.2 Sintaxis operacional 



La sintaxis operacional se puede llamar en otras palabras operación formal, la cual es una 

transformación dirigida a crear nuevas relaciones formales en una determinada forma 

compleja.  Entre las operaciones formales se trataran aquí  las  llamadas booleanas, que son 

todos los tipos de adición y sustracción. 

Como expone Anselmi (2010) la adición puede ser por yuxtaposición, intersección o 

interpenetración. En la adición por yuxtaposición los elementos se adhieren por sus 

superficies, conservando sus respectivos volúmenes, siendo necesario que exista alguna 

especie de parentesco formal entre los elementos a vincular, superficies de contacto planos 

y paralelos o que tengan concavidades o convexidades iguales. En la figura 3 se visualiza 

como cuatro elementos de igual forma se adhieren al prisma teniendo como parentesco 

formal dos de sus caras, se yuxtaponen quedando un elemento más grande con una forma 

resultante de la unión. 

 

Figura 1: Yuxtaposición de figuras rectangulares y volúmenes. Fuente: Anselmi, P. (2010) 

Sintaxis Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

En la adición por Intersección las fracciones de los elementos ya adicionados se superponen 

de manera tal que el volumen resultante es menor que la suma de los volúmenes de las 

partes. En la superficie resultante llega a existir una sola línea cerrada, que puede ser curva 

o quebrada, llamada línea de encuentro. En la figura 1 se visualiza como dos elementos de 

la misma forma se intersecan formando un único elemento, quedando una línea de 

encuentro recta con forma de cuadrado. 



 

Figura 2: Intersección de figuras rectangulares y volúmenes. Fuente: Anselmi, P. (2010) 

Sintaxis Arquitectónica, Cátedra Diseño de Interiores V, Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

En la adición por Interpenetración que se puede definir como un caso especial de la 

intersección, uno de los volúmenes atraviesa al otro, emerge por el lado opuesto y los puntos 

superficiales comunes forman dos o más líneas de encuentro. En la figura 2 se puede 

visualizar como dos elementos de la misma forma se intersecan, uno de ellos atraviesa al 

otro y emerge por el lado opuesto formando otro elemento nuevo. 

 

Figura 3: Interpenetración de figuras rectangulares y volúmenes. Fuente: Anselmi, P. (2010) 

Sintaxis Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo  

En las operaciones formales sustractivas, se sustrae al espacio primario un sector del 

mismo. Esta denominación pareciera tener origen en el proceso de la operación en la cual a 

medida que se van definiendo partes de la forma global, va disminuyendo el espacio 

inicialmente disponible en cantidad, quedando un resto de espacio utilizable. 

En la Sustracción, el espacio sustraído puede agregarse al contexto, disolviéndose en el 

manteniendo su definición. En la figura 4 se puede visualizar como de una figura se sustrae 



una pequeña parte señalada por las líneas quedando un nuevo elemento sin esa parte 

sustraída. 

 

Figura 4: Sustracción de figuras. Fuente: Anselmi, P. (2010) Sintaxis Arquitectónica. Cátedra 

Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo 

Un caso de sustracción es la Subdivisión, el espacio sustraído permanece adherido a aquel 

que le dio origen. También puede entenderse como la incorporación de límites internos a un 

espacio dado, si estos límites encierran y definen nuevas unidades espaciales la subdivisión 

es completa, por el contrario si los límites no forman una frontera continua la subdivisión es 

incompleta. Esta última forma puede aplicarse a un espacio no acotado sin definición previa 

pasando a llamarse subdivisión indefinida, puede practicarse además mediante límites 

volumétricos y espaciales, uno o más espacios primarios llenos o vacios se pueden introducir 

en un diseño con tales efectos. En la figura 5 se puede visualizar la subdivisión de un prisma 

en cuatro de sus partes, a diferencia de la sustracción que quita la parte, en la subdivisión 

las partes quedan presentes pero divididas del resto de la figura. 

 



Figura 5: Sudvisión de volúmenes y figuras. Fuente: Anselmi, P. (2010) Sintaxis 

Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Como afirma Anselmi (2010) En los procesos actuales de diseño, las operaciones aditivas y 

sustractivas han sido utilizadas con preferencia por las corrientes tendencias funcionalistas 

que enfatizan la expresión de las partes funcionales y por las formalistas que expresan una 

forma geométrica concebida como envoltura. En otras palabras el mecanismo aditivo parece 

tender a enfatizar la diferenciación y los valores jerárquicos mientras que el sustractivo 

acentuaría la homogeneidad  y el carácter de unidad. Desde lo semántico, la modalidad 

aditiva supone una predeterminación de las partes, se componen elementos reconocidos 

como unidades y que posteriormente se expresaran como tales. La modalidad sustractiva 

parece tener un punto de partida en la totalidad, las partes irían cobrando semanticidad 

gradualmente, se irían definiendo como unidades mediante sucesivos recursos expresivos, 

lo que lleva a pensar en una inseguridad respecto a las partes o respecto al todo. 

2.3.3 Sintaxis formal 

La sintaxis formal se puede llamar relación formal, ya que no es una transformación como las 

operaciones sino un estado de relación existente entre las partes de la forma, como los 

casos de simetría. 

Como expone Anselmi (2010) La simetría es el principio de equilibrio o balance visual, es 

decir la relación equilibrada de partes iguales o desiguales que pueden ser diferentes en 

posición, tamaño, proporción. El estudio de la forma lleva a formas más complejas que 

surgen por la acumulación de dos o más formas. La simetría estudia la manera de 

acumularlas y la relación entre forma básica, repetida y global obtenida por la acumulación. 

Entre los casos básicos de simetría se encuentran la reflexión especular, la rotación, la 

traslación y la extensión. 



La Reflexión Especular se logra cuando el elemento operado se refleja especularmente 

respecto de un eje o plano de reflexión. Cuando la operación es bidimensional es suficiente 

determinar la posición del eje de reflexión como una línea coplanar con los elementos 

seleccionados. Cuando es tridimensional en lugar de un eje de reflexión debe utilizarse un 

plano de reflexión. En la figura 6 se visualiza la reflexión especular de un triángulo escaleno 

y a su lado la misma figura espejada siendo una operación bidimensional teniendo un eje de 

reflexión de igual longitud que una de las caras del triangulo. 

 

Figura 6: Reflexión especular de un triángulo escaleno. Fuente: Anselmi, P. (2010) Sintaxis 

Arquitectónica, Cátedra Diseño de Interiores V, Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

La Traslación es la repetición de una forma a lo largo de una línea recta o curva. Puede tener 

variantes dentro de sus propios límites creciendo o disminuyendo a intervalos, ritmos 

alternos sin convertirse en otra operación. La distancia entre la posición inicial de cada punto 

del elemento trasladado y cada una de sus nuevas posiciones se denomina intervalo de 

traslación. Cuando el intervalo es mayor o igual que la dimensión del objeto trasladado no 

hay superposición de entidades en el resultado formal obtenido, con lo que se dice que el 

intervalo de la traslación es positivo y que en la situación formal resultante de la operación no 

hay zonas de doble identidad. En el caso de que el intervalo tenga igual dimensión que el 

objeto trasladado medida en el sentido de la traslación se obtiene como resultado de la 

operación una relación formal de adyacencia y cuando el intervalo es mayor a dicha 

dimensión se obtiene una relación de separación.  



Como afirma Tecchia (2006) Cuando el intervalo de la traslación es menor que la dimensión 

del objeto medida en el sentido de la traslación, en el resultado formal obtenido hay 

superposición de entidades, se dice que el intervalo de la traslación es negativo y que en la 

situación formal obtenida como resultado de la operación hay zonas con doble identidad, 

esto significa que parte de la forma pertenece a dos identidades. En la figura 7 se puede 

visualizar la traslación de un triángulo escaleno repetido seis veces sobre una línea recta, 

teniendo el mismo el intervalo de traslación, es decir la misma distancia entre los elementos, 

no habiendo superposición de entidades. 

 

Figura 7: Traslación de un triángulo escaleno Fuente: Anselmi, P. (2010) Sintaxis 

Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de  Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo  

La Rotación puede definirse como un caso especial de traslación, la forma gira en torno a un 

eje dentro o fuera de la misma forma. Este eje se denomina centro de rotación, en el cual el 

elemento operado se desplaza siguiendo una trayectoria circular haciendo centro en un 

punto fijo. El intervalo es angular y se mide en grados, una rotación de 360° equivale a un 

desplazamiento nulo ya que el elemento rotado vuelve a ocupar la misma posición inicial una 

vez realizada la operación. Para el reconocimiento y análisis de la rotación es necesario 

indicar la posición geométrica del centro de rotación, la dirección o sentido de la rotación, el 

intervalo angular correspondiente y el elemento seleccionado, célula o motivo. Cuando el 

intervalo angular es menor al necesario para que el elemento operado no se superponga con 

el nuevo elemento generado, se dará una rotación con intervalo negativo. En la figura 8 se 



visualiza la rotación de un triángulo escaleno, que gira sobre el mismo centro de rotación, 

teniendo un desplazamiento nulo, dado que la rotación es de 360°.  

 

Figura 8: Rotación de un triángulo escaleno sobre el mismo eje. Fuente: Anselmi, P. (2010) 

Sintaxis Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores V. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

La Extensión o dilatación es la ampliación de la forma que se extiende sin modificarla. 

Requiere un polo de extensión que puede ser punto perteneciente o no al elemento, es el 

único que permanece inalterado en su ubicación al realizarse la extensión. En la figura 9 se 

puede visualizar la extensión de un triángulo escaleno con un polo de extensión que es 

perteneciente al elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9: Extensión de un triángulo escaleno. Fuente: Anselmi, P. (2010) Sintaxis 

Arquitectónica. Cátedra Diseño de Interiores. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

2.3.4 Técnicas de comunicación visual 

Las anteriores operaciones y relaciones formales son solo las más importantes y destacadas 

al momento de comprender el trabajo realizado.  

Como plantea Anselmi (2010) entre las técnicas de comunicación visual se encuentran el 

equilibrio y la inestabilidad, el equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro 

de gravedad a medio camino entre dos pesos y la inestabilidad es la ausencia de equilibrio 

que da lugar a formulaciones visuales muy inquietantes; La simetría y la asimetría, la 

simetría es un caso especial del equilibrio en el cual las formulaciones visuales se 

encuentran totalmente resueltas, en las que a cada unidad situada a un lado de la línea 

central corresponde exactamente otra en el otro lado y la asimetría en la que el equilibrio se 

logra variando las posiciones de los elementos de manera que se equilibren los pesos sin ser 

exactamente iguales; La regularidad e irregularidad, la regularidad consiste en favorecer la 

uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden basado en algún principio o método 

respeto al cual no se permiten desviaciones y la irregularidad realza lo inesperado y lo 

insólito sin ajustarse a ningún plan descifrable ; La simplicidad y complejidad, la simplicidad 

es una técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de 

complicaciones y la complejidad implica una comunicación visual debido a la presencia de 

numerosas unidades y fuerzas elementales que da lugar a un difícil proceso de organización 

del significado; La unidad y fragmentación, unidad es un equilibrio adecuado de elementos 

diversos en una totalidad que es perceptible visualmente, la colección de numerosas 

unidades debe ensamblarse  tan perfectamente, que se perciba y considere como un objeto 



único y la fragmentación es la descomposición de elementos y unidades de un diseño en 

piezas separadas que se relacionen entre sí, pero conserven su carácter individual. 

Como expone Anselmi (2010) La reticencia y exageración, la reticencia es una aproximación 

que persigue una respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos y la 

exageración por el contrario es una aproximación que persigue una respuesta del espectador 

ante elementos intensificados y ampliados; La predictibilidad y espontaneidad, en la 

predictibilidad se sugiere un plan, a través de la experiencia y la observación podrá preverse 

lo que será el mensaje visual basándose en un mínimo de información y la espontaneidad en 

cambio se caracteriza por la falta de plan, siendo una técnica de gran carga emotiva, 

impulsiva y desbordante; La actividad y pasividad, en la actividad se refleja el movimiento 

mediante la representación o sugestión teniendo una postura enérgica y viva y en la 

pasividad la técnica visual activa resulta modificada pasando a ser estática produciendo 

mediante el equilibrio absoluto un efecto de reposo; Sutileza y audacia, la sutileza indica una 

aproximación visual de gran delicadeza y refinamiento que rehúye a toda la obviedad y la 

audacia es una técnica visual obvia, por el contrario siendo su propósito conseguir una 

visibilidad óptima ; La neutralidad y acento, la neutralidad crea una atmósfera visual 

resistente que no destaca ningún punto, no provoca al observador todo es uniforme y el 

acento por el contrario consiste en realzar intensamente una sola cosa contra un fondo 

uniforme; La transparencia y opacidad, la transparencia implica un detalle visual a través del 

cual lo que está detrás es percibido por el ojo y la opacidad por el contrario implica el 

bloqueo y la ocultación de elementos visuales. 

Como afirma Anselmi (2010) La coherencia y variación ,la coherencia es la técnica de 

expresar la compatibilidad visual desarrollando una composición dominada por una 

aproximación temática uniforme y consonante y la variación permite la diversidad y variedad 

si la estrategia del mensaje exige cambios y elaboraciones; Plana y profunda, la plana es 



una técnica visual que se rige por la ausencia de perspectiva y la profunda por el uso de ella, 

ambas se ven reforzadas por la reproducción fiel de información ambiental, mediante la 

imitación de los efectos de luz y sombras propios del claroscuro para sugerir o eliminar la 

apariencia natural de la dimensión; La singularidad y yuxtaposición, la singularidad consiste 

en centrar la composición en un tema aislado e independiente que no cuenta con el apoyo 

de ningún otro estímulo visual sea particular o general, transmitiendo un énfasis específico y 

la yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves 

juntas y activando la comparación relacional ; La secuencialidad y aleatoriedad, la 

secuencialidad entraña una serie de cosas dispuestas según un esquema rítmico, se basa 

en la respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en un orden lógico y 

la aleatoriedad tiene falta de plan una desorganización planificada de presentación 

accidental de información visual ; La agudeza y difusividad, la agudeza utiliza contornos 

netos de precisión llegando a un efecto final nítido y fácil de interpretar y la difusividad en 

cambio es blanda, no aspira tanto a la precisión creando más ambiente y más sentimiento; 

La continuidad y episodicidad, la continuidad es una serie de conexiones visuales  

ininterrumpidas que resultan particularmente importantes en cualquier declaración visual 

unificada, la fuerza cohersiva mantiene unida una composición de elementos diversos y en la 

episodicidad se expresa la desconexión, conexiones muy débiles reforzando el carácter 

individual de las partes constitutivas de un todo sin abandonar el significado global. Hasta 

aquí una breve exposición de las técnicas de comunicación visual existentes y sus 

características de manera de ampliar la visión del lector de las operaciones morfológicas de 

los stands considerando que estas también pueden utilizarse, aunque solo algunas de ellas 

aparezcan en el trabajo. 

Para concluir se puede afirmar que es necesario comprender que es un punto de venta y la 

forma que habrá que darle de acuerdo a la necesidad de la empresa. La morfología no debe 



ser un condicionante pero si tenido muy en cuenta dado que el stand no está entre columnas 

y muros, es una construcción que debe defenderse por sí sola, la forma será determinada 

por la empresa, la marca y el target de la misma. En las ferias comerciales pareciera que 

solo las grandes corporaciones acceden a puntos de venta más desarrollados e imponentes, 

aunque también optan por utilizar el stand de la temporada o año anterior y el resto de las 

empresas se limitan a un estantería similar a una góndola de shopping o una mesa con 

sillas, quedando lejos de los anhelados y conocidos stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 3. Visual Merchandising 

En los capítulos anteriores se expusieron las ferias comerciales y las empresas, los stands y 

la morfología. En este tercer capítulo se definirá el visual merchandising, la imagen 

corporativa y la identidad corporativa. Pasando por la marca, los signos identificadores 

primarios, los logotipos y símbolos con sus clasificaciones, siendo todos conceptos aplicados 

a los stands de empresas en ferias comerciales. 

 

3.1 El Visual Merchandising  



Como plantea Diamond (1999) es la presentación de una tienda y de su mercancía en 

formas que atraigan la atención de los potenciales clientes motivándolos para que compren. 

El papel del diseñador consiste en poner en práctica los conceptos que haya formulado el 

cliente, el dueño del local o empresa, emprendiendo la tarea de lograr los mejores efectos 

visuales posibles, incluyendo los artículos a destacar y su sitio. El profesional se ocupa de 

presentar la mercancía en una atmósfera que maximice las ventas, logrando crear un 

ambiente agradable para el público en general. Se examinan los principios fundamentales 

del diseño, la conceptualización del color, la iluminación y sus efectos, los anuncios. Luego el 

producto terminado habrá de captar la atención de los posibles compradores 

transformándolos en clientes. 

Las mercancías ofrecidas cambian y también cambia el ambiente donde se ponen a la venta. 

Al recorrer una tienda o pasar frente a los aparadores, el espectador se hace una idea 

general de su imagen y tendencia, bastando una mirada rápida para saber si su enfoque es 

o no original. Dado que ya no existe un diseño común de tiendas, los comerciantes contratan 

los servicios de los diseñadores para crear ambientes que son a la vez originales y 

funcionales. 

Aunque todavía se emplean los anuncios tradicionales bidimensionales los anuncios y los 

gráficos ofrecen un nuevo aspecto, murales pintados con pistolas de aire, murales a 

diferentes niveles que exhiben varios montajes, personajes animados que se mueven por 

todo el anuncio, transparencias con iluminación de fondo, enormes ampliaciones fotográficas 

y el uso de la electrónica que sigue generalizándose. A continuación se ampliará lo 

relacionado a gráfica y anuncios, tomando la marca, la identidad corporativa y los logotipos 

como conceptos diferentes, pero todos ligados al otro. 

3.2 Marca 



La palabra marca tiene múltiples acepciones, a los fines de este trabajo se tomará la 

relacionada con la economía que como expone Tovorovsky (2011) es la designación de un 

producto para agregarle valor, teniendo un punto de diferenciación del producto respecto a 

sus competidores que la hace especial y única. Los responsables del marketing intentan 

conferir a un producto o servicio una personalidad a través de ella, esperando fijar una 

imagen en la mente del consumidor, por lo que sirve como un camino rápido para mostrar y 

decir lo que el proveedor está ofreciendo al mercado. 

La marca comercial es una palabra, un nombre, un símbolo, un dispositivo o una 

combinación que identifica los productos y servicios de una persona o empresa, 

distinguiéndolos de productos y servicios de terceros. Ofrece a los clientes una calidad 

permanente en relación con los bienes que representa y contribuye a su promoción. Los 

productos bien conocidos por los consumidores se dice que han obtenido reconocimiento de 

marca, cuando además logra acumular un seguimiento positivo entre los consumidores, los 

responsables de marketing dicen que su propietario ha conseguido valorizarla.  

Aunque cabe agregar que la exclusividad de uso como afirma Costa (2003) generó una 

nueva función de la marca la de atraer a los compradores y conservarlos, es decir, que ya no 

solo se tratará de identificar un producto, sino de competir con otros productos, con otras 

marcas. Para competir y conquistar clientes, mercados y fidelidades, la marca signo-

registrada no basta por que la marca esta aquí en función del producto, del fabricante o del 

comerciante. Entonces la marca empezó a asumir promesas y compromisos con el público, 

la marca era garantía de origen de los productos, aseguraba la autenticidad y la originalidad 

del producto, con frases como exija mi marca, desconfíe de imitaciones, garantizaba una 

calidad estable, invariable y era un compromiso táctico y a menudo explicito del fabricante 

ante el mercado. La marca se convertiría así en un instrumento de la estrategia comercial, en 



la misma medida que singularizaba los productos y ofrecía garantías y confianza a los 

consumidores. 

3.2.1 Identidad corporativa 

Los orígenes de la identidad corporativa como expone Costa (2003) se encuentran en la 

misma historia del comercio de Europa, cuando las transacciones económicas necesitaron 

un sello, sigilla, una marca para la circulación e identificación de las mercaderías. Estos 

sellos o estampillas eran figuras gráficas, más exactamente signos tales como anagramas, 

figuras geométricas y simbólicas hasta alegorías, que se recodificarían a su vez en dos  

categorías de signos, la marca icónica o figurativa, en sus dos vertientes gráfica y funcional 

como signo, como efecto indeleble del acto de marcar, el marcaje  y el logotipo que procede 

de los inicios de la imprenta gutenberguiana, de las artes gráficas y de la fundición de tipos 

de imprenta con letras ligadas. Esta forma de enlazar las letras daba lugar a logotipos y 

constituyen lo que hoy todavía designamos con esta palabra, son marcas para ser leídas en 

contraste con las anteriores que son marcas para ser vistas, por lo tanto el logotipo es 

también una marca, pues está hecho para cumplir la misma función de marcaje de la 

identidad. 

La identidad corporativa como afirma Costa (2001) es el conjunto coordinado de signos 

visuales por medio de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente un grupo 

como institución. Los signos de identidad corporativa pueden ser de naturaleza Lingüística, 

Icónica y Cromática; La lingüística es el nombre de la empresa, el logotipo, la construcción 

gráfica del nombre verbal; La icónica, es el distintivo figurativo de la empresa, un signo 

convencional portador de significado y la cromática, color o conjunto que la empresa utiliza 

como emblema. Es esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad 

corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado que por 



consiguiente logra una mayor presencia y aumenta la notoriedad de la empresa en la 

memoria del público. 

Cuando todavía muchas empresas creen que la identidad es una cuestión simple de 

logotipos o aun peor creen que eso es la imagen, la noción de identidad corporativa se ha 

afirmado siendo un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la 

empresa, se entiende y está presente en todas sus manifestaciones, producciones, 

propiedades y actuaciones. Es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que los 

públicos ignoran, para ellos sencillamente no existe, lo que si existe no son conceptos sino 

vivencias y experiencias, como por ejemplo satisfacción, confianza, adhesión a una marca o 

a una empresa e incluso imagen, como una certidumbre que incluye esta clase de valores. 

De hecho la imagen pública, las que los públicos construyen y retienen en la memoria es una 

síntesis de estímulos diversos ligados a la empresa. Esta ligazón es función del sistema de 

identidad corporativa y los estímulos así identificados, reconocidos y memorizados son de 

índole muy diversa, van desde percepciones de mensajes complejos a elementos simples 

que llegan por muy variados soportes y medios hasta experiencias personales con los 

productos, los servicios y las personas que representan a la empresa, hasta las opiniones 

ajenas que a través de los medios de comunicación o de otras instituciones y personas 

llegan a los individuos, a la colectividad en diversidad y continuamente. 

Esta identidad se define de inmediato por dos parámetros, lo que la empresa es que consiste 

en su estructura institucional o fundadora, su estatuto legal, el histórico de su desarrollo o 

trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de actividades y filiales, la 

estructura del capital y sus posesiones y lo que la empresa hace, la actividad mayor 

alrededor de la cual se crea todo el sistema relacional y productivo, una técnica, líneas de 

productos o de servicios más o menos coordinados, una estructura de precios y 

características de distribución, cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de 



resultados comerciales y financieros. Estos parámetros corresponden a la cara objetiva de la 

identidad, la otra cara es la subjetiva, psicológica, funcional y emocional cuyo parámetro es 

lo que la empresa dice, todo aquello que ha sido explícitamente , sus acerciones, sus 

informaciones y sus promesas a través del flujo de mensajes y comunicaciones con sus 

diversos públicos, siempre en relación con lo que la empresa es objetivamente, el país de 

origen para ciertos tipos de productos y lo que básicamente vende, el objeto de transacción 

económica con los clientes y consumidores. Para que la identidad se transforme en imagen, 

la primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es decir que tiene que ser 

manifestada implícitamente por los primeros, la conducta y comunicada explícitamente por 

los segundos. 

3.2.2    Imagen corporativa 

Es la imagen que como afirma Costa (2001) tienen todos los públicos de la organización en 

cuanto entidad, la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. 

En otras palabras la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. Este concepto 

debe ser diferenciado de comunicación corporativa y realidad corporativa, la primera es todo 

lo que la organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los 

diferentes canales de comunicación, su acción comunicativa propiamente dicha como por 

medio de su actuación cotidiana, su conducta diaria y la segunda es toda la estructura 

material de la empresa, oficinas, fábricas, empleados, productos, todo lo tangible y vinculado 

a la propiedad de la compañía. 

Toda persona física o moral proyecta como afirma Costa (2003) consciente o 

inconscientemente una imagen de los otros, cuyos pormenores predisponen una percepción 

particular según cada uno de los interlocutores, así la empresa vende a través de objetos 

perceptibles y de servicios imágenes que no son conscientemente percibidas. Todos somos 



compradores de imágenes y es la imagen la que perseguimos muy a menudo, compramos 

imágenes contenidas en los objetos y los servicios, a través de un objeto, a través de su 

presentación y embalaje, o de una empresa y los servicios que ofrece, sentimos una 

impresión que puede ser de eficacia, de elegancia, de potencia, de precisión o una 

combinación de todas las anteriores. Pero el individuo no es un simple espectador, cuando 

pasa de este estadio perceptivo  al estadio activo y se aproxima a un producto para probarlo, 

ensayarlo a través de una muestra o primera compra, entonces pasa a experimentar una 

relación con el objeto y aquella imagen percibida hecha de impresiones psicológicas se 

amplía o se afirma dado que se entremezclan sensaciones y experiencias ligadas al 

producto, sus condiciones físicas y funciones. Esta parte de la configuración mental fija una 

relación con el estado objetivo y real de las cosas, siendo una relación subjetiva, porque la 

imagen no es el producto de un impacto instantáneo es un proceso psicológico casi 

inconsciente que se desvela y aparece en un momento dado. 

3.3 Signos identificadores primarios y secundarios 

Existe una amplia gama de signos como plantean Chaves y Belluccia (2003) los 

identificadores primarios y secundarios, los primarios son aquellos que cumplen la función 

identificadora en su forma pura, la firma y los secundarios son los que completan reforzando 

la identificación pero no son capaces de funcionar solos o aislados.  

Entre los primarios se encuentra el logotipo que es una forma gráfica estable y explícita del 

principal identificador de toda institución su nombre. Cumple la función de firma y toda 

organización cuenta con una forma de graficar su nombre más o menos normalizada. 

También se encuentra el Símbolo que es una idea percibida a través de los sentidos con 

rasgos vinculados a una convención social.  

Como plantea Selem (2008) el logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos 

producidos en serie, funcionando como la firma de aquel artesano que todos conocían para 



volver a depositar en él la confianza como consumidores sin conocerlo. De esta forma el 

logotipo es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca, son de una época y de 

la cultura, de las actividades económicas de la época,  tienen que lograr ser recordables y 

resistir el paso del tiempo. También es un valor agregado del producto, distingue a sus 

productos o servicios sirviendo a los intereses de los propietarios y las necesidades de los 

consumidores. La función clave de un logotipo es la identificar, debe ser distintivo, por lo que 

la pertinencia del lenguaje que ha de utilizar el diseñador es la que asegurará la aceptación y 

eficacia del mensaje. 

Entre los secundarios se encuentra lo Gráfico que son las tramas, texturas, guardas, 

mascotas o personajes, los subrayados, los fondos y los soportes gráficos y lo Cromático, 

que a pesar de ser un identificador muy potente no es capaz de reemplazar a los signos 

primarios, dado que es una dimensión de las superficies visibles y no tiene forma propia. Es 

un identificador de primer orden ya que le sirve a las organizaciones para diferenciarse de la 

competencia siendo recomendable la combinación de color.  

3.3.1 Clasificación morfológica de los signos primarios 

Como exponen Chavez y Belluccia (2003) Los logotipos y símbolos nombrados 

anteriormente tienen varias subclasificaciones. Dentro del universo de los logotipos se 

encuentran el Estándar que responde al modelo de escritura regular y el Singular que 

responde al modelo de la firma autógrafa. Dentro de los logotipos estándar se encuentran el  

Logotipo Tipográfico Estándar en el cual el nombre de la empresa está escrito de manera 

normal con una familia tipográfica existente y de libre uso. Un ejemplo es Panasonic, una 

empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos, equipos audiovisuales, entre otros. 

El logotipo fue realizado con una familia tipográfica existente, la Helvética, en su variante 

negrita, es una tipografía seria y clara dado que es sans serif, es decir sin remates en la 

punta de las letras. El Logotipo Tipográfico Retocado en el que el nombre se escribe con una 



tipografía regular y se le realizan ciertos arreglos para hacerlo más singular como la 

modificación de espacios, tamaños y proporciones de los cuerpos, estiramiento o 

compresión de algunos trazos, exageración de acentos, ligaduras especiales, cortes o 

muecas en los caracteres, entre otros. Un ejemplo es Pirelli, una empresa que vende 

neumáticos para automóviles, motocicletas, camiones, vehículos de carrera. En su logotipo 

fueron realizados ciertos arreglos como el estiramiento de la letra P a lo largo de todo el 

nombre, llamado también letra capital y utiliza la tipografía sans serif. El Logotipo Tipográfico 

Exclusivo que se realiza con una familia tipográfica propia, diseñada por encargo 

especialmente para el caso. Un ejemplo es The New York Times de Estados Unidos, una 

empresa que vende el diario de noticias. La tipografía de este logotipo fue creada 

expresamente para el caso, por lo que no se encuentra entre las existentes siendo del tipo 

serif. El Logotipo Tipográfico Iconizado en el que se reemplaza alguna letra del logotipo por 

un ícono formalmente compatible con dicha letra o con la actividad de la empresa. Un 

ejemplo es el logotipo de Angus The Bull, una empresa que vende vinos Cabernet 

Sauvignon, en el cual se tomo la letra g iconizandola como la cabeza de un toro. La relación 

del logotipo con la carne de res se debe además de que Bull en inglés significa toro, a que la 

imagen pretendida de la marca como afirma Mac Gowan (2010) “es la de crear un vino que 

sea el acompañante perfecto para una carne roja de primera” (p.1). El logotipo Singular que 

es una pieza única diseñada como un todo, una forma excepcional que no responde a 

ningún alfabeto estándar ni creado, un ejemplo es Coca Cola una empresa que vende aguas 

carbonatadas, normalmente conocidas como gaseosas. El logotipo fue diseñado 

exclusivamente para la marca, dando la idea de olas de mar con los remates de la letra c de 

las iniciales de las dos palabras. Es necesario aclarar que las versiones del logo rojo sobre 

blanco y blanco sobre rojo, ambas son tan validas como logotipo de Coca Cola, aunque 

también hay variantes combinadas con negro. El Logotipo con Accesorio Estable, es un 



logotipo al cual se lo completa para aumentar su capacidad identificadora reforzando algunos 

de sus aspectos técnicos. Entre los elementos para completar se encuentran los elementos 

visuales externos a ellos, subrayado, asterisco, punto, etc; un fondo normalizado casi 

geométricamente regular, un ejemplo es Telefónica una empresa que se dedica a la 

telefonía, internet y celulares. En el logotipo el subrayado es del mismo color que la 

tipografía.  

Dentro los Símbolos como exponen Chavez y Belluccia (2003) se encuentran los de tipo 

icónico, diseñados con una imagen que representa algún referente reconocible del mundo 

real o imaginario ya sea por su semejanza formal o por su fuerte codificación. Un ejemplo es 

Lacoste, una empresa que vende indumentaria unisex y accesorios. El símbolo es una 

imagen de  cocodrilo, un caimán verde con el hocico abierto, un referente del mundo real. 

Los de tipo abstracto que son formas que no representan objetos o conceptos conocidos, 

que a través de las características formales o cromáticas pueden connotar (dar lugar a 

pensar) algún tipo de sensación como dureza, fragilidad, suavidad, tradición, etcétera. Un 

ejemplo es Toyota una empresa que se dedica a la venta de automóviles, camionetas, 

camiones, autobuses y robots. Tiene un símbolo que no representa ningún objeto conocido, 

más que la relación entre tres elipses. Los Símbolos de tipo Alfabético que están constituidos 

por aquellos que utilizan las iniciales del nombre o cualquier otra letra como motivo central 

sin confundirse con el modelo sigla. Un ejemplo es Motorola se dedica a la venta de 

celulares, módems, entre otras cosas, tiene un símbolo que utiliza la inicial de su nombre 

constituyéndolo.  

Todos estos tipos de símbolos pueden materializarse con diversas retóricas gráficas, desde 

las pictóricas o fotográfica hasta las geométricas o normalizadas; A su vez se complementan 

con iconos abstraídos, letras desdibujadas o iconizadas y además cada uno puede 

combinarse con las variantes de logotipo descriptas. Estas combinaciones de logotipos con 



símbolos o la utilización de símbolos por sí solos para identificar la firma dan lugar a dos 

variantes, los isotipos, de naturaleza no verbal, son solo símbolos y los isologotipos, que son 

una unión de símbolo con logotipo. 

Como expone Morgan (1997)  

Es importante para el diseñador el conocer la política corporativa del cliente con respecto 

al uso y colocación de logotipos (tanto corporativos como de gamas de productos o 

servicios) y si existen unos colores corporativos asociados que deban incorporarse a la 

propuesta de diseño final. (p.11) 

  

 

Para concluir este capítulo tercero se puede afirmar que el manejo de la marca, los logotipos, 

el visual merchandising, la imagen y la identidad corporativa son factores indispensables a 

tener en cuenta.  El logotipo de la marca tomada como cliente debe ser parte del stand, no 

como un simple cartel sino integrado dentro del conjunto morfológico; El visual 

merchandising no debe limitarse a la parte de venta, en este caso los mostradores de 

exhibición ya que el stand en su conjunto logrará atraer o no la atención de los clientes; 

Tanto la imagen como la identidad corporativa deben estar claramente presentadas 

considerando que no es solo la marca propiamente dicha la que vende, sino el impacto que 

produzca la muestra en los espectadores. 

Capítulo 4. Las herramientas del Diseño de Interiores  

Luego de la exposición de las ferias comerciales, las empresas, los stands, la morfología, el 

merchandising visual, la marca, la imagen e identidad corporativa, en el capítulo cuarto se 

abordarán las herramientas para proyectar en el Diseño de Interiores, considerando para ello 

la Trilogía de Vitruvio, Estética, Utilidad y Tecnología. Siguiendo por las definiciones de 

Croquis preliminares, Idea rectora, Programa de necesidades y Memoria descriptiva, 

Anteproyecto, Proyecto y dirección de obra planteadas en términos del Manual del Ejercicio 



Profesional del Arquitecto. Pasando por la descripción de los modelos, entre los que se ubica 

el dibujo en dos y tres dimensiones, los croquis, las maquetas y las herramientas 

informáticas,  para terminar con  el perfil de los diseñadores de stands y el diseño de las 

ferias comerciales.  

 

4.1 Herramientas de un Diseñador de Interiores 

Para diseñar se parte de una necesidad la cual es traída por el cliente, llamado también 

comitente. Este transmite su percepción del espacio, planteando lo que busca lograr en el 

diseño. Tras hacer un estudio de dimensiones, colores, iluminación, contexto, formas, entre 

otros factores, el diseñador le lleva una primera propuesta llamada croquis preliminar. Tanto 

el cliente como el diseñador deben mostrar conformidad con el proyecto, tomando las 

decisiones para llevarlo adelante o no. En el caso puntual de los stands si bien el diseñador 

intermedia con un representante de la marca, la necesidad es la venta de los productos o 

servicios siendo la clave como se muestran y como se llega al público. Las herramientas a 

aplicar serán las mismas para el diseño de cualquier espacio aunque existen algunas 

cuestiones a tener en cuenta para los stands que se trataran más adelante. 

4.2 Vitruvio               

Como afirma Estany (2012) Marco Lucio Vitruvio Polion fue el autor del tratado De 

Architectura, compilado en 10 libros , probablemente escrito entre los años 23 y 27 A. C.. Es 

el más antiguo sobre arquitectura que se conserva y el único de la Antigüedad 

clásica.  Inspirado en teóricos helenísticos, se refiere expresamente a inventos del gran 

Ctesibio, trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de 

edificios, hidráulica, colores, mecánica y gnomónica, entre otras cuestiones. La obra 

conocida y empleada en la Edad Media, se reeditó en Roma en 1486, con varias 



interpretaciones en otros idiomas. Ofreció al artista del Renacimiento un canal privilegiado 

mediante el cual reproducir las formas arquitectónicas de la Antigüedad Greco-Latina.  

4.2.1 La trilogía de Vitruvio 

En el tercer capítulo del primer libro, bajo el título de Partes de la arquitectura, se encuentra 

la Trilogía de Vitruvio conocida en su idioma original como firmitas, utilitas, venustas, 

traducido como firmeza, utilidad y belleza, los cuales se exponen y analizan en detalle a 

continuación. Como afirma Vitruvio (1486)  

Tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se conseguirá la seguridad 

cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de 

los materiales, sin restringir gastos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de 

las partes de un edificio de modo que no ocasionen ningún obstáculo, junto con una 

apropiada distribución —según sus propias características— orientadas del modo más 

conveniente. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, 

cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. (p.14) 

 
 

4.2.2 Estética  

Como se mencionó anteriormente obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable 

y esmerado, cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. 

Venustas es el término en latín, dado que belleza puede confundirse con el definir algo como 

lindo o feo, haciendo referencia al cuerpo humano, se utilizará para este trabajo estética, 

considerado como una parte de la belleza.  

En el lenguaje común se entiende por estético algo perfeccionista, agradable y que cumpla 

cierto standard, de acuerdo al tema que se trate. Esta dada la tendencia de relacionar la 

estética con el cuidado del ser humano, especialmente de la mujer. En cuanto al tema del 

interiorismo se relaciona con los gustos de los clientes y con la morfología, ya tratada 

anteriormente. (Véase capítulo 2) 



En el caso de los puntos de venta  la estética se puede evaluar desde lo que resulte 

agradable para el público, la forma del stand, ya sea cuadrada, triangular o circular; la forma 

de las piezas con que se lo armó; la iluminación, como se hayan distribuido los artefactos y 

los efectos que producen al stand y a los productos; las gráficas publicitarias de los 

productos o la marca que aparezcan; la presencia de la marca, el logotipo, ya sea por el 

material que se utilizó y la cantidad de veces que aparece; el color; el uniforme de los 

empleados, etc. 

4.2.3 Funcionalidad 

Como se mencionó anteriormente la utilidad se logra mediante la correcta disposición de las 

partes de un edificio de modo que no ocasionen ningún obstáculo, junto con una apropiada 

distribución, según sus propias características, orientadas del modo más conveniente. Dado 

que el termino utilidad, Utilitas el termino en latín, hace referencia a la satisfacción de las 

necesidades humanas, para este trabajo se usará como sinónimo funcionalidad ya que en el 

diseño se evalúa que un espacio sea o no funcional, que sea útil para la necesidad requerida 

Se debe evaluar si las partes mínimas que componen el stand se encuentran y si es correcto 

el funcionamiento, la posibilidad del ingreso del público o no al stand; si el stand es cerrado 

para el día siguiente de la exposición. Entre las partes funcionales de un stand se 

encuentran el área de exhibición de productos; área de discusión para los clientes y los 

vendedores; área de demostración dependiendo del tipo de producto, mostrar su 

funcionamiento, degustación en un stand gastronómico, etc.; áreas auxiliares como 

guardarropa para el personal; cocina si se cuenta con espacio; almacén de productos. 

Además como plantea Kirchner (1994) el stand tiene un espacio vertical, que se divide en 

tres niveles para el diseño el inferior que comprende la altura que va desde el piso hasta la 

superficie de la mesa, mostrador o pódium; el medio también denominado nivel de 

colocación de la información impresa, como cartelones y gráficos adosados a las paredes, el 



punto medio es el de la altura de los ojos del promedio de los visitantes, desde la parte más 

alta del mostrador hasta la altura máxima de los paneles que conforman las paredes; el 

superior, corresponde al título, nombre de la compañía y slogan, este nivel comprende desde 

la parte superior de los paneles que constituyen las paredes del stand hasta la máxima altura 

utilizable, los desplegados expuestos en este nivel, pueden ser fijos o móviles o bien estar 

suspendidos en el espacio. 

La función del personal a cargo, que dependiendo de la diversidad de actividades a realizar 

los puestos a cubrir pueden ser, representante de la compañía a nivel gerencial, 

administrador del stand, personal técnico para consultas y demostraciones, personal de 

ventas, personal para negociaciones, interpretes y traductores, personal de recepción, de 

prensa y propaganda y auxiliar. El personal del stand debe estar altamente motivado y 

comprometido con los resultados a obtenerse en la feria comercial, que proviene de dos 

fuentes, en términos de propio interés, tanto económico como status, reforzada mediante 

técnicas de administración de recursos humanos, salarios incentivos, premios y bonos por 

resultados, reconocimientos especiales por parte de la dirección de la compañía y por otra 

parte el afecto y grado de integración de la persona hacia la empresa, lo cual se forja a 

través del conocimiento, convivencia, comunión y grado de concordancia con los valores y 

propósitos de la organización. Además de estar perfectamente entrenado con anticipación a 

la apertura de la feria. 

4.2.4 Tecnología  

Como se mencionó anteriormente se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se 

hundan sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales, sin 

restringir gastos. Dado que el término seguridad puede llegar a confundirse con el hacer 

seguro un espacio, que haya ausencia de riesgo a pesar de ser el original utilizado por 



Vitruvio como Firmitas, literalmente firmeza, se tomará aquí el termino tecnología como 

sinónimo para su desarrollo y explicación de cómo se utilizó en este trabajo. 

Se considerará la materialidad del stand, interior y exterior, analizando el ensamble del 

stand, los exhibidores, el mobiliario, la iluminación, el diseño grafico, los medios de 

información y la publicidad. Si bien a rasgos generales no hay materiales que se deban 

utilizar estrictamente en la construcción de puntos de venta se debería evitar la construcción 

en húmedo, es decir con cemento o algún otro material que implique mezclarlo con agua; no 

utilizar el vidrio común sino el templado o blindado, evitar los dos niveles, a menos que la 

empresa lo amerite, asegurarse que todo reciba tratamiento ignífugo, teniendo muy 

presentes las normas planteadas por el reglamento de la feria comercial. 

Dentro del ensamble del stand como expone Kirchner (1994) los locales de exhibición están 

formados por paneles para ensamblar en su mayoría reusables, lo que suele reducir los 

costos. Con lo cual entre las ventajas que los sistemas de paneles prefabricados se 

encuentran el menor costo, están fabricados con elementos duraderos, los componentes 

ajustan con precisión, son fáciles de transportar, fáciles de almacenar, se requiere menor 

tiempo-esfuerzo para ensamblar y desarmar con la utilización de herramientas simples,  

además son altamente versátiles y adaptables, pudiendo su superficie ser utilizada para 

presentar tableros de información y desplegados publicitarios. En cuanto a los exhibidores 

son cualquier equipo, mueble o utensilio usado para mostrar y/o demostrar el producto o 

servicio en el punto de venta. Deberán estar de acuerdo con los aspectos mercadológicos, 

técnicos, estéticos, ecológicos y de seguridad, siendo su principal fin resaltar la orientación 

de los productos hacia la satisfacción de las necesidades de los posibles consumidores y 

distribuidores. El mobiliario debe ser funcional concordando con el stand en cuanto al estilo, 

de color y calidad apropiados. Dentro de él se ubican el mostrador de información, mesa y 

sillas de discusión, barra y bancos, gabinete para tazas, vasos y copas, entre otros.La 



iluminación es un recurso esencial que puede ser usado de manera imaginaria, además de 

su función natural, también para ambientar el local resaltando lo que fuera de importancia. 

Se puede intensificar para resaltar los artículos que se exhiben y crear efecto de distancia. 

Una intensidad luminosa y tonalidad agradable, en conjunción con la temperatura adecuada,  

sonido suave y agradable, suelen crear un ambiente propicio para la comunicación. Ciertos 

tipos de luz producen efectos diferentes sobre los rostros de las personas y los objetos. 

Dentro del diseño gráfico como plantea Kirchner (1994) se considera la información visual 

que debe ser clara y precisa. El visitante en la feria debe ser capaz de encontrar el stand que 

busca tan rápido como sea posible. Al llegar espera recibir una breve explicación de lo 

exhibido, una clara demostración y aclaración a sus dudas, estando el personal encargado lo 

suficientemente capacitado para efectuar esas actividades. Dentro de los medios de 

información se encuentran los medios impresos, las descripciones que acompañan al 

producto adheridas en el exhibidor, que deben ser cortas, de fácil lectura, que busquen 

atraer la atención y el interés, teniendo en cuenta la distancia y la altura desde la cual serán 

leídas; folletos, volantes, trípticos, catálogos, gráficas, carteles e impresos descriptivos que 

se adhieren al exhibidor del producto ; las fotografías, recomendables para mostrar todos 

aquellos elementos que por limitaciones prácticas no pueden ser exhibidos en el stand, 

siendo convenientes para incrementar el nivel de comprensión de la comunicación verbal 

vertida en explicaciones y demostraciones; los medios audiovisuales que incrementan el 

atractivo e interés por visitar el stand ,películas, televisión con videograbadora, consulta a 

banco de información tipo experto, demostración, dramatización y demás efectos en vivo. La 

publicidad es considerada con el fin de atraer visitantes calificados específicamente a su 

punto de venta. La de la feria está a cargo del organizador consistiendo en la inserción de 

desplegados, las entrevistas y noticias en periódicos, revistas y medios de comunicación 

masivos, la promoción directa por correo o mediante contacto a grupos, desplegado de 



carteles. La realizada por los expositores cuenta con medios como pegotes y botones de 

publicidad, cartas y folletos enviados a personas clave, desplegados y notas de prensa en 

periódicos y revistas especializadas, boletos para canje por regalos en el stand, artículos 

promocionales, invitaciones personalmente hechas, llamadas telefónicas de invitación, rifas y 

competencias, elementos y/o acto de entretenimiento y diversión, boletos de entrada gratis, 

boletos de entrada incluidos en catálogos y folletos, publicidad en medios masivos  y 

electrónicos, carteles e inserción publicitaria en el catalogo de la feria. 

 

4.3 Croquis preliminares 

Es la primer etapa en la realización de un proyecto, que así como el anteproyecto y proyecto 

además de la representación gráfica contiene la idea rectora, programa de necesidades y 

memoria descriptiva. Como plantea CPAU (2003) son los esquemas, diagramas, croquis de 

plantas, de elevaciones o de volúmenes o cualquier otro elemento gráfico que el profesional 

confecciona como preliminar interpretación del programa convenido con el comitente. 

Comprende las tareas para evaluar el programa de necesidades proporcionado por el 

comitente; Obtener  la información relacionada lugar de ejecución de la obra, las 

disposiciones oficiales vigentes, infraestructura y redes de servicios existentes.  

4.3.1 Idea Rectora 

La idea rectora o idea de partido como afirma Pando (1988) es la idea que luego se seguirá 

desarrollando la decisión fundamental, la base de todo lo que se va a hacer. Tomar partido 

es una decisión básica desde el arranque del diseño, es lo primero que se hace, trazar la 

idea general en forma sintética de lo que se quiere seguir desarrollando más adelante. En 

esta etapa del diseño se deben tener en cuenta tres factores el programa, tener por escrito 

que es lo que se pretende, lo que se va a hacer, lo que no se suele tener muy claro al 

empezar a diseñar, habrá información como metros cuadrados, tipo de materiales, directivas 



del comitente, los costos; La situación, la realidad que se tiene entre manos, el terreno, 

frente, fondo, suelo, los niveles topográficos, arboles, vientos predominantes, ventilación, 

ubicación del agua, lo cultural el barrio, las casas vecinas, el código municipal; La memoria 

del diseñador, sus estudios, visitas por la ciudad que le van grabando imágenes, ventanas, 

puertas que le gusten, elementos que van quedando en el archivo  a los cuales recurrirá. 

Juntando los tres factores programa, situación y memoria se llega al partido, llegando a tener 

quizás varios partidos para después seleccionar uno.  

4.3.2 Programa de necesidades 

Consiste en el planteo claro y detallado de los elementos a incluir dentro del diseño. Como 

expone CPAU (2003) El cliente debe proporcionar el programa con información acerca de 

sus necesidades, las actividades y/o procesos que han de tener lugar en el edificio, las 

limitaciones en cuanto a costos y tiempos, sus expectativas, sus preferencias, otras 

restricciones, antipatías y rechazos, esta información debe ser evaluada por el diseñador 

para definir prioridades y valores. 

4.3.3 Memoria descriptiva 

La memoria descriptiva dependiendo de la etapa es un texto que describe el trabajo a 

realizar en la propuesta de diseño. Si forma parte de los croquis preliminares debe incluir los 

fundamentos de la idea básica propuesta, criterios para la adopción de sistemas 

constructivos, materiales, estructura e instalaciones, cálculo de superficies con estimación 

preliminar y tentativa de costos, esquemas de crecimiento o de construcción en etapas, si 

son requerimientos del encargo. Si en cambio es parte del anteproyecto debe incluir 

descripción de los aspectos principales que lo sustentan aspectos reglamentarios ,aspectos 

funcionales ,descripción de los sistemas constructivos y estructura, criterios adoptados para 

su selección; Aspectos técnicos, características y materiales, descripción de las instalaciones, 

criterios adoptados; Cómputo de superficies cubiertas y semicubiertas; Presupuesto global 



estimativo; Estimación preliminar del plazo de ejecución de las obras y secuencia de las 

etapas, si corresponde. 

 

4.4 Anteproyecto 
 
Como expone CPAU (2003) Es el conjunto de plantas, cortes, elevaciones y demás 

elementos gráficos y escritos estudiados conforme a las disposiciones vigentes, necesarios 

para dar una idea general de la obra en estudio. Comprende plano de conjunto; Planos 

generales, todas las plantas con medidas de locales y acotadas, incluyendo los elementos 

de la estructura resistente e instalaciones; Los cortes necesarios, con cotas de alturas de 

locales, entrepisos, piezas estructurales y plenos, incluyendo los elementos de la estructura 

resistente e instalaciones; Todas las fachadas, para exhibir la configuración y tratamiento de 

los exteriores de la obra, sus carpinterías, protecciones y terminaciones; Planos indicando el 

diseño estructural adoptado con ubicación y pre-dimensionado de sus componentes; Planos 

indicando el trazado general, tipo, características y pre-dimensionado de las instalaciones 

involucradas, ubicación y pre-dimensionado de salas de máquinas, tanques y cámaras. 

 

4.5 Proyecto, planificación y dirección de obra 

Como expone CPAU (2003) el proyecto es el conjunto de elementos gráficos y escritos que 

definen con precisión el carácter, finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo la dirección 

de un profesional. Comprende planos generales, de construcción y de detalle, terreno y 

muros linderos; Replanteo de todas las plantas y de submuraciones, detalles de fachada, 

cortes necesarios, detalles de cortes; Instalaciones y cielorrasos suspendidos cuando 

corresponda; Detalles de locales, escaleras, pasadizos, salas de máquinas, plenos con 

montantes y/o ventilaciones; Locales sanitarios y especiales, plantas, cortes y detalles; 

Detalles de obra gruesa, muros, chimeneas, remates; Detalles de terminaciones, pisos, 

zócalos, revoques, revestimientos, mesadas, cielorrasos; Detalles de cubiertas, aislaciones, 



zinguerías; planilla de locales, carpinterías, planos, planillas y detalles de los diferentes tipos 

con indicación de dimensiones, materiales, accionamientos, herrajes, otros componentes, 

acabados; Cerramientos especiales, protecciones, herrerías y similares, planillas de 

equipamiento fijo, grifería y artefactos sanitarios, artefactos de iluminación; Obras exteriores, 

caminos, senderos, veredas, canteros, en otras palabras es toda la documentación completa 

para llevar la propuesta a una obra real. La dirección de obra es la función que el profesional 

desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica 

que forma parte del proyecto. La planificación de obra es una planilla en la cual se estima el 

tiempo que durará la obra, organizando las tareas a realizar, por orden. Cabe aclarar que a 

los fines de la realización de un stand, a menos que haya suficiente tiempo esta planificación 

se limitará a días. Hasta aquí se expuso como debería ser esta etapa de la cual no se llegó a 

realizar la documentación correspondiente por tratarse de una propuesta realizada a los fines 

del presente trabajo. 

 

4.6 Los modelos   

Como se ha mencionado en los puntos anteriores son varias las cuestiones a tener en 

cuenta para diseñar. Para plasmar las ideas de cómo quedaría la propuesta planteada se 

utilizan los modelos que como afirma Tecchia (2010) son esquemas teóricos elaborado en 

diferentes disciplinas para representar los elementos de uno o más fenómenos. Estos 

representan parte de las propiedades, características y atributos del proyecto, son esquemas 

claramente codificados capaces de tomar distancia respecto de la realidad, siendo en 

definitiva una estrategia cognoscitiva en la que juega un rol decisivo la idea de similitud con 

la realidad; A través de él se pueden realizar acciones, operando sobre las representaciones 

del proyecto provocando consecuencias directas sobre este. El diseñador se vale de los 

modelos para llevar sus ideas a algo concreto que pueda ser mostrado al comitente y para el 



mismo, dado que si no existieran los modelos como herramientas deberían diseñar en la 

realidad construyéndola sin poder repensar, corregir o mejorarla. 

4.6.1 Tipos de modelos 

Dentro del diseño de interiores los modelos para representar las ideas pueden ser de varias 

clases entre los que se ubican el dibujo arquitectónico, que  puede dividirse en dos y tres 

dimensiones, el dibujo a mano alzada conocido como croquis y las maquetas que son 

representaciones en tres dimensiones siendo lo más cercano a una miniatura construida de 

la propuesta. Lo determinante para la venta es que las ideas deben estar lo mejor graficadas 

posible en papel, siendo importante contar con una defensa considerable en este aspecto.  

4.6.2 Dibujo en dos dimensiones 

Como afirma Balabani (2008) El dibujo arquitectónico en dos dimensiones es llamado 

Sistema Monge que se divide en Plantas, Cortes y Vistas. La planta es una sección 

horizontal realizada a un metro de altura, como medida estándar, también puede ser a un 

metro veinte o un metro cincuenta dependiendo de lo que se necesite mostrar. Esta sección 

virtual que se realiza del espacio corta los principales elementos verticales, mostrando en 

principio los muros que contienen el espacio, las puertas que determinan la circulación del 

ambiente y las ventanas que determinan iluminación y ventilación. Para su construcción se 

dibuja el contorno principal, las líneas que regulan la posición de las paredes y elementos 

estructurales; Se da el espesor de línea, sombreado o grafismo adecuado en cada caso a los 

muros, columnas, etc; Se dibujan las ventanas, puertas llamadas carpinterías y chimeneas y 

por último se realizan detalles concretos accesorios de baño y cocina, escaleras, entre otros. 

Mientras que en el valor de línea las líneas más gruesas marcan los elementos más 

próximos al observador, los muros y los intermedios para representar el contorno de aquellos 

elementos que se hallan sobre el suelo, carpinterías, mobiliario, solados, etc.; En el 

sombreado los colores pretenden dar una aproximación cercana al espacio, dar ideas de 



materiales y algo semejante pero más técnico con los grafismos, ya que para algunos 

materiales existen códigos de cómo deben ser representados. Se debe considerar que habrá 

plantas generales de espacios, con o sin mobiliario, de solados, de iluminación, de 

cielorrasos, de detalles, técnicas, a color, acorde a lo necesario para mostrar el proyecto. Las 

dificultades comienzan cuando estos pasos son omitidos total o parcialmente, puntualmente 

al darle espesor o valor de línea, grafismo o sombreado, ya que es lo primero que lleva o no 

a la comprensión de lo que se ha representado, lo que produce el primer impacto en el 

espectador. Como expone Balabani (2008) Los cortes son secciones verticales del espacio a 

representar, deben ser señalados en la planta con una letra, una línea que indique por donde 

se realiza el corte y una flecha que indique lo que muestra el mismo. Es necesario seguir los 

ya mencionados pasos de las plantas, siendo conveniente realizarlos por las carpinterías 

para mostrar elementos importantes y significativos.  Las vistas también son secciones 

verticales del espacio a representar que a diferencia de los cortes, no muestran lo estructural 

como muros o carpinterías solo lo interno. Para su representación se deben seguir los pasos 

mencionados anteriormente, señalarlas en planta con las letras V corta, el número de vista, 

acompañadas de una flecha en forma de triángulo que indique lo que se mostrará. 

4.6.3 Dibujo en tres dimensiones 

El dibujo en tres dimensiones puede dividirse en axonometrías y perspectivas a un punto de 

fuga, como plantea Balabani (2008) las axonometrías son proyecciones cilíndricas que 

representan la imagen tridimensional de un objeto en el plano; Según el método de 

proyección entre las más utilizadas se encuentran la Isométrica, que se suele construir a 30° 

y 30°, teniendo como características que las tres superficies visibles tienen la misma 

importancia y que es la única que no debe hacerse reducción de alguno de los parámetros X, 

Y o Z ; La militar que se puede construir con 2 ángulos de 45° o uno de 30° y otro de 60°, se 

debe reducir el parámetro Z a 2/3 es decir tomar la medida original dividirla en tres y sumar 



dos partes de ese resultado, los otros quedan en sus medidas originales y la Caballera que 

se puede construir con ángulos de 30°,60° o 45°, teniendo como característica fundamental 

que un plano vertical debe permanecer paralelo a la superficie de dibujo mostrándose en su 

verdadera magnitud, suele ser el parámetro X, el parámetro Y es el que toma alguno de los 

mencionados ángulos, debiendo reducirse a 1/3 si es 30° o 60° o ½ si es 45°,el parámetro Z 

queda en su verdadera magnitud como el X y este tipo de axonometría se utiliza cuando una 

de las vistas es muy importante para mostrar. Es recomendable tener las plantas y los cortes 

necesarios para poder construir con precisión y más claramente las axonometrías. Se aclara 

que el hecho de la reducción de algunos parámetros es para evitar la deformación en exceso 

de la perspectiva y que se utilizan los ángulos 30°,45° o 60° por ser los que traen las 

escuadras, pudiendo realizarse en otros ángulos también. 

Como expone Ching (1996) Otro tipo de perspectivas son las cónicas también conocidas 

como Perspectivas con Puntos de Fuga que a diferencia de las axonometrías que son 

perspectivas aéreas,  las cónicas representan la realidad tal y como se percibe naturalmente. 

Sin detenerse a explicar los métodos para realizar cada una es importante comprender que 

básicamente son las perspectivas a uno y dos puntos de fuga las utilizadas en el diseño de 

interiores. Si bien se realizan con un sistema de medición creado por el dibujante, este debe 

lograr proporciones equilibradas al igual que en los croquis, que todas las líneas confluyan al 

o a los puntos de fuga y el resto sean paralelas entre sí. El dibujo de la perspectiva 

encuadrará dentro de los 60° que conformarán el cono visual del observador, esto es lo 

máximo que el ojo humano es capaz de percibir, lo que este fuera de ese cuadro comenzará 

a deformarse. Los llamados puntos de fuga se ubican de acuerdo a la altura del observador 

o a una media que suele estar entre el metro sesenta y ochenta del espacio u objeto a 

mostrar. Comparadas con las axonometrías son menos precisas, dan un gran trabajo a 



aquellos que no estén acostumbrados a hacerlo siendo cada vez más frecuente la 

recurrencia a las herramientas informáticas.  

4.6.4 Croquis 

Como afirma Ching, F. (1996) Es un dibujo a mano alzada sin instrumentos de precisión 

como reglas o escuadras, en el que  se ponen en juego el lograr el equilibrio proporcional 

entre los elementos del dibujo y las nociones de perspectiva. El croquis tiene que comunicar 

las observaciones y el punto de vista del observador, la relación de los edificios y la 

naturaleza, la relación de los objetos con el espacio en que se encuentran, interesándose en 

la forma, la luz, las texturas y el espacio.  

4.6.5 Maqueta 

Como afirman Knoll y Hechinger (1993) las maquetas forman parte del diseño representando 

siempre momentos modificables del proyecto, se pueden realizar entonces durante las fases 

de  bocetos preliminares, ante proyecto, proyecto. El primer paso elemental para la 

construcción de una maqueta es realizar, dar forma y definir la textura superficial de cuerpos, 

superficies y barras. Dependiendo de la forma de elaborar una maqueta se distinguen 

distintos modelos, que se clasifican en maquetas de un espacio interior, dentro de ellas las 

de concepto, de trabajo y de ejecución; Las de detalles y las especiales. Las de un espacio 

interior reflejan problemas espaciales, funcionales y luminotécnicos, a través de ellas se elige 

el mobiliario, materiales y colores; Las de concepto se construyen para simular de manera 

sencilla las cualidades del espacio, con materiales de fácil adquisición, en las de trabajo se 

concentran, se definen las ideas del proyecto, se encuentran datos precisos pero aun 

modificables, sobre los materiales, mobiliario, decoración e iluminación, en las de ejecución, 

se construyen para representar un proyecto definitivo, se utilizan sobre todo en el 

equipamiento de hospitales, hoteles, así como en el amueblamiento de teatros, conciertos y 

salas de congresos; Las Maquetas de detalles, se diseñan elementos complicados o 



repetitivos que pueden ser de naturaleza constructiva o decorativa, las escalas van desde 

1:10 a 1:1, pueden realizarse cuando existen dibujos técnicos bastante precisos de un 

proyecto ya maduro; Las Maquetas especiales, todo el campo del diseño de objetos, es decir 

el campo de los productos y muebles de diseño, se construyen a menudo como prototipos 

durante las fases iniciales del proyecto. La calidad de su construcción no se aleja mucho de 

la maqueta de ejecución del diseño definitivo. 

4.6.6 Herramientas informáticas 

En la actualidad los modelos mencionados anteriormente parecen ir quedando en las 

anécdotas de los estudiantes como formas de representación antiguas gracias a la 

masificación de la informática, el mundo efímero y visual creado por las redes sociales que 

cambia cada segundo. Si bien las herramientas informáticas permiten realizar maravillas, con 

el absoluto dominio de los software tales como Adobe Photoshop, Autocad, 3D Max, V-Ray 

entre  otros, las reglas del dibujo en dos y tres dimensiones no pueden aprenderse solo 

utilizando los software dado que los mismos están diseñados para hacer todo lo necesario 

con el dominio de dichas reglas. Es decir que antes de recurrir a la informática se 

recomienda haber aprendido las reglas, por que el mouse actúa como una mano humana, 

sino sabe lo que debe hacer, la computadora no lo hará sola. Entre las herramientas para el 

dibujo en dos dimensiones se encuentran  el Autocad, y Archicad;  Para el dibujo en tres 

dimensiones se encuentran el 3D Max, el Sketch up, el Rhinoceros, Archicad y para 

renderización se encuentran el V-Ray, Idx renditioner, Key-shot, Kerkytea, entre otros. Sin 

detenerse en la explicación puntual de la definición de cada programa y sus características 

básicamente la diferencia clave entre los programas para dibujo en 2 y 3 dimensiones, es 

que mientras que en el dibujo en 2D puede haber miles de líneas independientes en una 

representación en el de 3 dimensiones las líneas deben formar figuras enteras, es decir 

entidades para poder darles volumen. La renderización que viene del verbo en ingles render, 



que significa entre otras cosas crear una imagen a partir de un modelo construido en 3 

dimensiones dándole fotorealismo, es decir dar la idea visual de la imagen como una foto. El 

dominio de los software dependerá del área en la que se trabaje y lo que se requiera hacer, 

pero lo destacable en definitiva es no sentarse a dibujar en computadora ignorando las 

reglas del dibujo a mano para evitar el inconveniente de no poder mostrar las ideas que se 

tienen a otros. 

4.7 Diseñador de stands 

Como afirma Anselmi (2010)  

Un diseñador de stands debería desarrollar ciertas cualidades para desempeñarse mejor 

en este ámbito entre las que se encuentran la habilidad técnica, aptitud necesaria para 

dibujar, visualizar y conceptuar espacios tridimensionales para transmitirlos a colegas, 

clientes, en general en un período corto de tiempo ; La imaginación, agilidad mental 

necesaria para concebir ideas y conceptos, ya que muchos saltos imaginativos 

intervienen en  la creación de los proyectos; La comunicación, habilidad para leer o 

escuchar un informe y comentarlo, saber leer entrelineas mas allá de las necesidades y 

ambiciones del cliente, comunicándose de un modo eficaz con este para adoptar una 

visión más amplia del potencial de diseño en beneficio del cliente y la organización, la 

más importante a considerar debido a que suelen ser calendarios apretados, de un día 

para otro a veces. Por lo que los conocimientos técnicos sólidos, las técnicas visuales y 

comunicativas, deben estar respaldadas por la capacidad de planificar y realizar 

programas complejos. (p.1) 

Estas cualidades mencionadas se van dando con el tiempo y la práctica que se le dedique, 

siendo recomendable por ello comprometerse con los proyectos de acuerdo a la capacidad 

del diseñador para evitar en el futuro inconvenientes con los clientes, las empresas y sobre 

todo la remuneración que se pretenda por el trabajo. 

Aunque también como afirma Kirchner  (1994) Es indispensable que el diseñador conozca 

los productos, sus cualidades y características de exhibición y demostración, así como las 

guías generales y normas que la dirección de la empresa y la imagen corporativa de la 

misma fijen. Con estos elementos podrá hacer un bosquejo estimando costos y tiempo, que 



constituyen la base informativa de decisión para que la dirección de la empresa, este en 

posibilidad de autorizar la construcción del local de exhibición. Ha de tomar en cuenta el tipo 

de local de acuerdo con su ubicación dentro de la sala de exposiciones, intermedio, esquina, 

final de bloque o isla, así como si este deberá ser abierto, semi-abierto o cerrado; El tamaño 

resulta de la suma de los espacios requeridos por los exhibidores, área de demostración y 

áreas auxiliares o de servicio, las dimensiones y el espacio entre stands, las conexiones 

eléctrica e hidráulica. También deberá considerar la dirección o circulación de acceso de los 

visitantes ,los stands linderos, es conveniente que el diseñador desarrolle presentando al 

cuerpo ejecutivo de la empresa varias alternativas y presupuestos para someterlas a su 

decisión, la dirección evaluará cada alternativa optando por la que resulte más adecuada en 

función a costo-beneficio. 

4.7.1 El diseño del stand 

Como afirma Kirchner (1994) el diseño del stand tiene el propósito de proyectar una imagen 

visible de la compañía que en lo posible sea inconfundible e impactante, procurando que la 

mayor parte de la información pueda ser percibida visualmente con el mínimo esfuerzo, 

siendo para ello las áreas de producto y exhibición fácil y claramente distinguibles. En el 

stand cada uno de los elementos deben haber sido diseñados y preparados con cuidado, 

para disponer de ellos en tiempo, costo y con la calidad convenientes. Los cambios no 

planeados restan eficiencia y aumentan costos, es fundamental que además de las 

dimensiones funcionales, las proporciones sean armoniosas; Los colores del stand, de los 

muebles, de los exhibidores deben reflejar tanto la imagen corporativa de la empresa como 

el buen gusto. En la selección de los colores, signos, formas y frases, se deben considerar 

su significado y efecto con respecto a las costumbres, valores, cultura, religión, etc, tanto en 

los visitantes como en el personal del stand, a fin de producir los efectos de atracción, 

comodidad y atención deseados. En el diseño es importante considerar el volumen y peso 



para la transportación, almacenaje e instalación del stand, debe incluir la especificación de 

todos los subsistemas requeridos, electricidad, agua, gas, aire comprimido, etc. Asimismo el 

diseño deberá contemplar las reglas establecidas con respecto a seguridad, prevención de 

incendios, sanitarias, que el organizador de la feria debe facilitar.  

4.7.2 El diseño de la feria comercial 
 
El diseño de la feria de muestras se centra en la experiencia del visitante que como expone 

Morgan (1997) se dispone de poco tiempo para construir un stand considerando que el 

tiempo que dedican la mayoría de los visitantes es breve, de ahí que el diseñador deba 

planificar,organizando el diseño no solo para una realización y montaje rápidos, sino llamar 

de inmediato la atención del  público e invitarlo a visitar el punto de venta. El diseño es 

abierto y cerrado a la vez, dentro de ella el punto de venta debe ser visible, captar 

literalmente la atención; Temporal y permanente a la vez el stand se erige físicamente 

durante unos días, pero su recuerdo perdura en la memoria del cliente durante mucho 

tiempo; Continuo no único, las ideas que un punto de venta pone de manifiesto deben verse 

reforzadas por la conducta global de la empresa del cliente manteniendo un nexo de unión 

con otras promociones y documentos gráficos.  

El diseño de las ferias supone un reto organizativo no solo en cuanto a la materialización 

definitiva, sino también en lo que respecta al soporte a través del material impreso o videos 

para presentaciones, equipos de trabajo informáticos y comunicaciones, zonas de atención 

de visitas, preparación del personal para los stands, paquetes de prensa, folletos y regalos 

promocionales. Este diseño entra dentro del marketing, cuanto mejor entienda el diseñador 

la estrategia de comercialización de la empresa, mejor se adaptará el diseño del stand a 

dichas necesidades. 

Para concluir este capítulo cuarto se puede afirmar que para los diseñadores de interiores 

existen varias herramientas como la Trilogía de Vitruvio, los modelos, que lo ayudan a 



representar sus ideas, además de las etapas de croquis preliminares, anteproyecto y 

proyecto, la memoria descriptiva, la idea rectora y el programa de necesidades. A través de 

la práctica el diseñador irá profundizando su conocimiento y dominio sobre las mismas 

aunque se cree que si son ignoradas el diseño no se logrará. Acorde con lo que se esté 

diseñando ya sea un local comercial, una vivienda o un local gastronómico existirán factores 

particulares como ser en este caso los stands, entre los que se encuentran la capacidad de 

manejo de la forma, mencionada en el capítulo segundo, el logro de un merchandising visual 

adecuado para la venta, como se mencionó en el capítulo tercero pero por sobre todo el 

logro de la conformidad con el cliente y para con el diseñador y algunos puntos mencionados 

anteriormente sobre el diseño de las ferias comerciales y stands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 5. Diseño de Stand Ranma 1/2 
 

En este quinto capítulo se expondrá detalladamente el diseño del Stand Ranma ½, el eje de 

este PG. Comenzando por todo lo relacionado a las historietas japonesas puntualmente de la 

seleccionada como marca, la historia del manga, detalles de su autora, análisis de los 

volúmenes a vender en el stand y los originales, la serie de televisión. Luego el desarrollo en 

forma escrita de todo lo gráfico que podrá encontrarse en el cuerpo C, planteando el tipo de 

stand, el análisis de la morfología utilizada, la imagen e identidad corporativa, Ranma ½ 

como marca, el logotipo, los croquis preliminares, la idea rectora, la memoria descriptiva, el 

programa de necesidades y  el anteproyecto, dado que la idea de realizar este stand surgió 



dentro del ámbito universitario por lo que la propuesta no se encuentra documentada en su 

totalidad para la construcción real.  

 

5.1 Las historietas japonesas 

El término comic es utilizado comúnmente como sinónimo de historieta y dado que el stand 

se realizó para vender el manga de Ranma ½ se hace necesario conocer sus orígenes. 

Como expone Giunta (2006) Sin tener en cuenta los Chojugiga, las historias humorísticas 

japonesas narradas sobre rollos de papel de los siglos 9 y 10, puede decirse que los 

antecedentes del manga son los Ukiyo-e, grabados que proliferaron durante el Período Edo 

(1600-1867), una época de dictaduras feudales que provocó descontento y frustración social. 

Estos grabados solían ser parodias políticas que retrataban fielmente las costumbres 

cotidianas de la cultura japonesa de la época. En el año 1814, el artista Katsushika Hokusai 

comenzó a realizar dibujos en los cuales narraba historias cortas protagonizadas por 

samuráis, representando las guerras y sucesos por los cuales había atravesado Japón 

durante aquel período, este pintor creó el término manga, juntado los términos man que 

significa involuntario y ga  que significa dibujo o pintura. El primer autor japonés que rompió 

las filas del material extranjero fue Rakuten Kitazawa, en el suplemento dominical Jiji Manga 

del diario Jiji Shimpou con su creación Mokubê no Tokio en 1902. En 1930 Suzuki y 

Nagamatsu crean Ogon Bat, un semidios justiciero proveniente de la Atlántida que combatía 

a las fuerzas del mal, llamado en Occidente, Fantasmagórico. Pero hacia 1945 se crea un 

antes y un después en la historia del manga de la mano de Osamu Tezuka, el responsable 

por completo de toda la estética, la narrativa y la puesta en página de lo que se conoce 

actualmente como Manga. Su primera obra revolucionaria fue Shin Takarajima, La nueva isla 

del Tesoro quizá inspirado por los dibujos de Disney pero en cada obra suya y de sus 

sucesores hay una gran cantidad de imágenes y dibujos minuciosos, con personajes de ojos 



grandes y redondeados con mirada intensa. En 1950 Tezuka creó Jungle Taitei, Emperador 

de la Jungla, protagonizada por un cachorro de león blanco Kimba y un año después diseñó 

el cómic de ciencia ficción Atomu Taishi conocido luego como Tetsuwam Atom, en el 

mercado internacional como Astroboy. Tezuka volcó todo su amor por el cine y la animación 

en planchas de papel barato y expandió su forma de ver los mangas a través de otras obras 

como Ribon no Kishi  de 1953, Miniyon de 1957, Wonder Three de 1965, Dororo de 1967, 

Hinotori de 1967 y Black Jack de 1973. En 1956 salió a la venta la primera publicación 

semanal de manga, el Shukan Manga Times,en 1964 llegó Cyborg 009, de Shotaro Ishimori; 

En 1967 la serie sobre carreras automovilísticas Match Go Go Go, conocida en español 

como Meteoro, de Tatsuo Yoshida. El manga infantil más exitoso fue Doraemon en 1970, 

creado por Abiko y Fujimoto. En 1972 Go Nagai creó a Mazinger Z, uno de los personajes 

más famosos del manga y el anime japonés. Fue así que ciencia ficción, fantasía, y aventura 

cotidiana relajaron a toda una generación, la humanidad de los personajes japoneses que 

tenían debilidades y se enamoraban, encajaron perfectamente en América. Las series se 

desarrollaron con longitudes extensas y numerosas sagas, como en el caso del popular 

manga Dragon Ball de Akira Toriyama, inspirado en una antigua leyenda china en la que se 

narran las aventuras de Goku y de todos los personajes a los que va conociendo a lo largo 

de más de siete mil páginas.  

5.1.1 El animé  

Como plantea Bermúdez (2013) El manga es la historieta originaria de Japón y el anime, su 

variante animada,  ambas son actividades culturales centrales de ese país y desde hace más 

de tres décadas constituyen un material de exportación al mundo occidental con sus 

temáticas aptas no sólo para el público adolescente sino también y especialmente para el 

adulto. En Argentina tienen muchos seguidores y varios encontraron en esas expresiones de 

origen oriental su forma de vida. Los temas del manga y el anime van de lo social a lo 
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político, como en el cine o en el teatro universales, hay comedia y drama. Para muchos 

jóvenes, acercarse al manga y anime es una forma de incorporar otros saberes, como el 

idioma japonés, o desarrollar actividades típicas de esa cultura, como el omiyage , 

confección de regalos, el origami ,plegado de papel o el haiku ,poesía tradicional entre otras. 

5.1.2 Rumiko Takahashi 
 
Como exponen Editores de Tebeos (2012) Nació en Nigata Japón en 1957. Después de 

aprobar el difícil examen de admisión de la Universidad Japonesa para Mujeres Nihon 

Joseidai se muda a un departamento pequeño en Nakano Tokyo en el cual vive durante 

algunos años. Simultáneamente se inscribe en la escuela de dibujo Gekiga Sonjuku, dirigida 

por  Kazuo Koike autor de  Crying Freeman. Bajo su dirección de Koike,  Rumiko dibujó 

cientos de páginas en los siguientes dos años, descubriendo al cabo de ese tiempo que 

había encontrado su vocación. Aún ahora,  recuerda la primera enseñanza de Koikea a sus 

alumnos de que los comics son llevados por sus personajes y si un personaje está bien 

diseñado el comic se convertirá en un éxito. En su tiempo libre Rumiko lee libros y Manga, va 

a las luchas de sumo, juega videojuegos y concurre a obras de teatro Takarakusa , una 

forma de arte que consiste en que todo el elenco de la obra es representado por mujeres, 

incluyendo los personajes masculinos , lo contrario del Kabuki . Es descrita por la mayoría de 

las personas que la conocen y que la han entrevistado como una persona simpática, con 

carisma algo poco común en una dibujante de Manga llegándola a considerar como la 

dibujante más querida de Japón. Sus obras siempre han gozado de gran aceptación por 

parte del público, la gran mayoría de sus trabajos han sido traducidos al inglés, francés y 

español. Su estilo de dibujo ha mejorado a través de los años sin perder las características 

que la han hecho tan popular a lo largo de tanto tiempo. 

La primera gran obra de Takahashi fue Urusei Yatsura, que se inició en Septiembre de 1978 

en la revista Shônen Sunday de la editorial Shogakukan. Urusei Yatsura no fue un éxito 



inmediato por lo que tuvo que escribir otras series e historias cortas durante ese tiempo, 

algunas de ellas recopiladas en la serie de libros Rumik World de la misma editorial. Una de 

estas series fue Dust Spot, que se publicó en Shônen Sunday de mayo a Septiembre de 

1979 la cual se interrumpió debido a que Urusei Yatsura se popularizó y Rumiko prefirió 

dedicar todos sus esfuerzos en la serie, la cual se extendió hasta alcanzar los 34 volúmenes  

culminando en el año 1987. Una vez que ésta última demostró su popularidad no se dudó en 

adaptarla a Animé lo que ocurrió en octubre de 1981, la serie tuvo una duración de 216 

episodios finalizando en Marzo de 1986, simultáneamente  también se hicieron 6 películas y 

varios OVA. En octubre de 1980 empezó la serialización es decir la publicación en la revista 

quincenal Big Comics Spirits de Maison Ikkoku, obra que tendría una extensión de 15 

volúmenes y que  ideó basándose en las experiencias de sus años de Universidad. Esta 

última se convirtió en otro éxito comercial en su carrera, llegando a vender 80% más de 

volúmenes que Urusei Yatsura. La serie de TV de Maison Ikkoku abarcó desde Marzo de 

1986 hasta Marzo de 1987, con un total de 56 capítulos, contando también con un OVA y 

una adaptación a Live Action. Aunque como plantean Editores de Tebeo (2012) La cumbre 

de la carrera de Takahashi llegó en Agosto de 1987 cuando comenzó Ranma Nibun No Ichi, 

Ranma ½ medio. Esta serie continuaba con la clásica fórmula de comedia romántica aunque 

en esta ocasión decidió incorporar las artes marciales como parte importante de la 

historia. Es el trabajo más popular y extenso de Rumiko, prolongándose hasta 38 volúmenes  

que finalizó en 1996. La serie de TV se estrenó en Octubre de 1989 y tuvo un total de 161 

capítulos terminando en Septiembre de 1992, con un final improvisado debido a que la 

historia del Manga continuó hasta el año 1996. Como afirman Editores de Tebeo (2012) 

Durante esos años que trabajó en Ranma ½  creó otra serie corta llamada One Pound 

Gospel, de 3 volúmenes  que se publicó de 1989 a 1996 contando también con una 

adaptación a OVA en 1991. Paralelamente escribió varias historias cortas, entre las que se 



pueden destacar algunas historias de la colección Rumik World , 3 volúmenes en total que 

fueron adaptadas al Animé, como  Fire Tripper de 1985, Maris The Chojo de 1986 

y Laughing Target de 1987. Otra compilación de historias cortas es la Ningyo Series de 1993 

de la cual dos tramas renacerían en forma de OVA años después con Mermaid Forest  de 

1991 y Mermaid Scar de 1993. El 6 de julio de 1995 fue un día muy especial, alcanzó una 

meta que pocos autores consiguen la de vender más de cien millones de ejemplares de sus 

obras. Lo que fue celebrado en una fiesta que patrocinó la editorial Shogakukan, en la cual 

se invitaron a los seiyuu de Urusei Yatsura  y a otras personalidades del Manga, 

como Mitsuru Adachi otro artista que anteriormente alcanzó y superó ese volumen de ventas. 

Una de las últimas series de Manga es Inu Yasha, perro-brujo, una historia que se desarrolla 

durante el período Sengoku (1568-1639) en Japón. Se aleja del estilo habitual de las 

historias anteriores, siendo más parecida a lo que anteriormente realizó en la Ningyo Series, 

es decir, una historia oscura y con poco humor. Rumiko gusta de viajar, pero debido a su 

trabajo como dibujante dispone de poco tiempo para ello. En 1994, cuando todavía se 

encontraba trabajando en Ranma, viajó a los Estados Unidos y fue invitada a la Comic Con 

de San Diego. Después de finalizar Ranma y antes de comenzar con Inu Yasha,  tomó unas 

vacaciones de aproximadamente 3 semanas en la Península de Yucatán, lamentablemente, 

ningún medio de México se interesó por su arribo, perdiendo todos los latinoamericanos la 

posibilidad de disfrutar la emisión de alguna entrevista y fue allí cuando comenzó a pensar 

en ideas para Inu Yasha. Actualmente se encuentra trabajando en nuevo proyecto desde el 

año 2009 titulado Kyokai no Rinne, de 13 volúmenes por el momento con una historia del 

estilo comedia romántica, aunque manteniendo la seriedad de Inu Yasha. 

 

5.1.3 El manga de Ranma ½  



Ranma nibunnoichi, su nombre original, fue creado por Rumiko Takahashi en 1988. Como 

expone Oberto (1999) publicado semanalmente en la revista Shonen Sunday comics, de la 

editorial Shogakukan  y luego recopilado en 38 tomos de 200 páginas cada uno, en Japón. 

En Argentina fueron adquiridos los derechos para su publicación por editorial Ivrea. 

Comenzaron siendo tomos de 100 páginas en el tamaño de una revista Lazer, hasta que en 

el tomo 25, equivalente al tomo 13 japonés, fue de 200 páginas con las tapa y contratapa 

originales y no otras imágenes como se venía usando. Lo particular es que Ivrea realizó una 

fiel traducción de la edición japonesa, dado que la mayoría de las ediciones en países 

occidentales están basadas en la norteamericana. Desafortunadamente por los problemas 

económicos con Shogakukan, a pesar de haber sido el primer manga publicado por esta 

editorial en el año 1999 no se ha finalizado la publicación.  

Trata la historia de Ranma Saotome y su padre Genma, quienes fueron a entrenar artes 

marciales a Jusenkyo, China. Este lugar estaba lleno de pozos de agua encantados, es decir 

si alguien caía en alguno, lo perseguiría por el  resto de su vida la maldición, que era 

transformarse en la última criatura que se hubiera ahogado allí, al mojarse con agua fría y la 

única forma de regresar a la normalidad es mojarse con agua caliente. Cada uno sin saberlo 

cayó en un pozo, Ranma en el que había caído una doncella y su padre en el de un panda. 

Varios personajes que aparecen en la trama sufren la misma maldición convirtiéndose en 

animales. Todo se complica cuando ambos vuelven a Japón y se quedan en la casa del 

mejor amigo de Genma ya que este lo obliga a comprometerse con una de sus hijas, Akane 

Tendou. Es así como por un lado el protagonista busca liberarse de la maldición con la 

ayuda de su padre, la familia de Akane y por otro se va enamorando de ella y viceversa. 

5.1.4 Análisis de los tomos japoneses y argentinos  

En cuanto a los tomos originales japoneses se puede decir que están hechos en sentido de 

lectura oriental, se leen de derecha a izquierda y de atrás para adelante. La tapa se 



compone del logotipo de la revista en que fue publicada semanalmente, no el de la editorial, 

el logotipo de la serie ubicado en la parte de arriba encerrado entre corchetes, seguido 

debajo por el nombre de la autora y debajo el número de tomo pintado de un color diferente 

en un círculo. Por último una ilustración alusiva al tema principal del tomo, al igual que en la 

contratapa se encuentran de una a tres ilustraciones pequeñas de los personajes que 

aparecen y una idea de lo que les ocurre. En el lomo del libro se observan escritos de arriba 

hacia abajo, otro sentido de lectura japonés, un pequeño dibujo de la cabeza de Ranma 

convertido en chica, que va cambiando el color de cabello según el tomo, seguido por el 

nombre de la serie, el número de tomo también encerrado en círculo de color bordo en todos 

los tomos,  el logotipo de la revista donde se publicó semanalmente, el nombre de la autora, 

unos rombos que lo separan del nombre de la editorial y el número de revista en que fue 

publicado ese tomo. 

En cuanto a los tomos argentinos existen dos versiones, que en realidad son las dos partes 

que componen la versión argentina. Para ambas fue autorizado el espejado, es decir un 

escaneado en el que las hojas y las tapas son arregladas para verse en el sentido de lectura 

occidental, de izquierda a derecha y de adelante para atrás. La primera del tamaño de una 

revista Lazer 20, 6 cm de alto, 13,6 cm de ancho y 0,6 cm de profundidad, cuya tapa se 

compone del nombre de la autora en letras romanas, debajo el logotipo de la serie en otro 

color y remarcado en negro, debajo del lado izquierdo el número de volumen, seguido a eso 

una línea, el país donde se vende y el precio. Debajo una ilustración seleccionada por la 

editorial para el tomo, contra el extremo izquierdo una banda de color con la cantidad de 

páginas y debajo el logotipo de la editorial, contra el derecho el logotipo original de la serie. 

En la contratapa se encuentra un código de barras y propagandas de comiquerías, eventos o 

en general publicaciones de la misma editorial. El lomo del libro es negro con letras blancas, 

se observa el nombre de la autora, el nombre de la serie, el número de tomo y la editorial. 



La segunda versión más similar a la japonesa, comienza por tener el mismo tamaño que la 

original, de 11,7 cm de ancho, 17cm de alto y 1,1cm de profundidad. La tapa se compone del 

nombre de la autora en letras romanas remarcado con negro, el nombre de la serie, debajo 

el logotipo de la serie en otro color y también remarcado en un tamaño más grande, debajo 

del lado derecho el número de volumen encerrado en un rombo, un cuadrado y una cruz, la 

ilustración correspondiente al tomo en colores, respetando la original, al igual que los colores 

de fondo, debajo en el extremo izquierdo el nombre de la editorial solo, sin la palabra 

editorial y en el derecho logotipo original de la serie. En la contratapa sobre fondo blanco, el 

o los personajes más significativos del tomo en colores, debajo el logotipo original encerrado 

entre corchetes, un rectángulo con dos bandas de color roja, encerrando el código de barras. 

En la parte superior se encuentra el número de tomo, indicando cuantos lo separan del 

último, el país donde se vende y el precio, en la parte inferior la página de internet de la 

editorial, sin llegar al extremo de la tapa una banda de colores con un borde liso y con dibujo. 

En el lomo se encuentra el dibujo de la misma cabecita de Ranma chica que en el original, 

debajo escrito de izquierda a derecha el logotipo de la serie, el número de tomo equivalente 

al original, es decir correspondiente a la numeración original, seguido el nombre de la autora 

y la editorial. 

Tras la realización de una descripción detallada de los tomos por fuera, por dentro suelen 

contener tanto los originales como su versión argentina entre 5 y 15 capítulos,  los cuales 

pueden ser uno seguido al otro o individuales. También algunas hojas de publicidad de otros 

títulos de la editorial o explicaciones en cuanto a la traducción, cartas de los lectores. Se 

considera apropiado tanto para el diseñador, para el cliente o el lector de este trabajo, el 

conocimiento en detalle del producto y todo lo que trae aparejado, para la realización de un 

buen diseño, el éxito de ventas y sobre todo que el público lo pueda disfrutar. 

5.1.5 La serie de Televisión 



Ranma ½ tuvo su correspondiente adaptación a la animación basada en el manga. Como 

afirma Oberto (1999) “En 1989, solo un año después de haber comenzado a publicarse, 

llegaba a las pantallas de Fuji TV la fiel adaptación a dibujo animado…” (p.8). 

Aunque los problemas comenzaron cuando el rating de la serie no fue el esperado. A pesar 

de ser una adaptación bastante fiel de los diálogos y los hechos ocurridos, no se generaba al 

público la misma chispa de humor que si ocurría al leer la historieta, lamentablemente esto 

sigue siendo así por ser un humor que se presta más a la historieta que a la animación. 

Tuvieron que recurrir a varios recursos para salvar la serie, ya que a nivel internacional suele 

ser la primera forma en que el público conoce las series llegando a interesarse en una 

segunda instancia leer la historieta si así lo prefiere. Se saltearon varias historias del manga 

para alcanzar el momento donde aparece Shampoo, uno de los personajes más populares 

en lo que por supuesto surgieron incoherencias, pero al ser todo tan rápido no hubo tiempo 

de modificarlo concluyendo así la primer parte con 18 capítulos. Acompañados de un 

Opening titulado Jajaume ni sasenaide, es decir una canción de apertura de 

aproximadamente un minuto y medio de duración con presentación de los personajes, en 

resumen los hechos que ocurren en esa parte de la serie, además de los correspondientes 

crédito, el título y dos ending Puratonic Tsuraite 1 y 2, dos canciones de cierre, también de 

minuto de duración, generalmente suele haber más de uno por serie o cada determinada 

cantidad de capítulos, en los que al igual que en el opening, con música se muestra un poco 

de la serie y los créditos. Además una pequeña introducción seguida al termino del opening 

en la que se relata brevemente de lo que trata la historia, hacia la mitad del capítulo unas 

animaciones de medio minuto de duración para ir y volver de la propaganda, concluyendo el 

episodio con un adelanto de lo que ocurrirá en el siguiente. 

Para la segunda parte lo que se hizo fue simplificar el diseño de los personajes y realizar 

animación menos elaborada y con más energía, logrando así que el anime alcanzara el 



rating esperado, llegando a tener 161 episodios. Concluyó su emisión en Japón en el año 

1992, comenzó su emisión en 1998 en Argentina, concluyendo en el 2001. Esta tuvo la 

particularidad de darse en un canal de televisión local, Magic Kids, de lunes a domingo en 

los horarios de las 12pm y a las 6pm, aunque sufrió algunas censuras en capítulos que 

contenían escenas de desnudos o con diálogos considerados no aptos para niños. Fue 

reemitida años más tarde, entre el 2006 y 2007 por el canal de televisión norteamericano 

Cartoon Network, en el horario de la 1:30am, con todas sus escenas, en el caso de los 

desnudos se aplicó el pixelado en lo que se veía.  

Lo que distingue a la serie de televisión del manga para los fanáticos es  la historia principal 

inconclusa ya que todos esperan el casamiento de Ranma y Akane y la curación de Ranma 

para que no se transforme en chica. Aunque en realidad en el manga tampoco se concluye 

del todo ya que en las últimas páginas se muestra un casamiento provisorio entre Ranma y 

Akane. Este es uno de los motivos para los fanáticos, además de apreciar la historia original 

de la compra del comic. 

5.1.5 Películas y Ovas 

Como expone Oberto (1999) Dado el éxito en la serie de TV Ranma 1/2 contó con dos 

adaptaciones a película,  Big Trouble in Nenkoron China, la primera que fue estrenada el 2 

de noviembre de 1991 en Japón que narra como Ranma y sus amigos deben salvar a Akane 

de una boda errónea, al haber sido secuestrada por un príncipe al tener ésta última un 

pergamino que encontró. Nihao My Concubine, la segunda que fue lanzada el 1 de 

agosto de 1998, relata el después de una tormenta que destruye el yate de Kuno. 

Misteriosamente empiezan a desaparecer las mujeres del yate. Ranma, Ryoga, Mousse y 

Genma van a rescatarlas a una isla, pero también van con el propósito de sumergirse en el 

lago del Hombre Ahogado con la esperanza de recuperar sus formas originales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1998


Además de las películas se hicieron dos series de OVA, Original Video Adaption, de 

aproximadamente 5 capítulos cada una. Los ova son producciones animadas destinadas 

para su consumo en video, que tienen su origen en los años '80, donde una generación de 

jóvenes animadores abren sus propias casas productoras, llamadas free lance 

independientes después de haber laborado para grandes o medianas empresas productoras 

de animación para la televisión. La característica particular es que son historias propias de 

los estudios de sus respectivas empresas, donde cronológicamente no coinciden con el 

argumento original del cual se ha basado la serie misma. 

En el caso particular de Ranma ½ los ovas no son historias inventadas, son adaptaciones de 

algunos capítulos significativos posteriores al punto donde concluye la serie de TV, que 

cuentan como característica destacable con una animación de calidad superior a la de la 

serie. En la primer serie se encuentran, Un repentino cambio en Shampoo, La catástrofe de 

la joya reversible; La revoltosa navidad de los Tendou ; Akane vs Ranma. Yo protegeré la 

receta de mamá; Tempestad en el campus. La conversión de adulta de la Profesora Hinako y 

hermanas de Akane primera parte. En la segunda serie Las hermanas de Akane segunda 

parte; Memoria Recuperada, el dragón de las siete cabezas primera parte; Memoria 

Recuperada I, el dragón de las siete cabezas segunda parte; El túnel de los amores perdidos 

ova, El ogro demoniaco; Las Dos Akane. Ranma, mirame y El legendario Fenix. En 2008 se 

realizó el OVA llamado Pesadilla Incienso Primaveral. En la página web de la autora se lanzó 

una petición masiva por parte de fans en todo el mundo para que la autora retomase esta 

serie y le pusiera un fin. En 2011 se lanzó la producción de un especial en Live Action, que 

se estrenó el 9 de diciembre del mismo año, con una duración de 94 minutos. El live Action 

es una obra audiovisual en las que las imágenes han sido obtenidas utilizando elementos 

reales, este término se emplea para las adaptaciones de dibujos animados con actores 

reales. El mismo trata la historia de Akane una chica muy enérgica practicante del estilo de 



artes marciales de la familia Tendou, dada su singular belleza todos los días tiene que 

vérselas con los chicos de la preparatoria Furinkan, que luchan contra ella con el objetivo de 

ganarse su corazón. A consecuencia de ello Akane desarrolló una notable adversidad hacia 

los hombres, a pesar de estar enamorada del doctor tofu, quien siempre la curo durante su 

infancia, algo que está a punto de cambiar con una inesperada visita.  

 

5.2 El tipo de stand  

 

Como se mencionó en el capítulo segundo  el Stand de Ranma ½ es de una feria comercial, 

ya que no ha sido proyectado para ser insertado en el contexto de un shopping o al aire libre, 

para ello el proyecto debería sufrir algunas modificaciones en cuanto al tamaño, morfología, 

etc. Entonces de acuerdo a la ubicación dentro del predio es del tipo isla, ya que estaría 

rodeado por pasillo en sus cuatro lados, no estando planeado para tener otro stand cerca, de 

acuerdo al grado de privacidad se lo puede catalogar como semiabierto, posee paneles 

externos en algunos lugares para impedir que los visitantes vean directamente en ciertas 

áreas del local, en este caso son los paneles que privatizan las áreas de videojuego y ciber, 

los que privatizan el baño y los paredones con el portal en la cara principal del stand. 

 5.2.1 La Morfología  

Como se mencionó en el capítulo segundo dado que a través de la morfología se pueden 

generar diversas formas por medio de diferentes operaciones, se analizará lo 

correspondiente del Stand Ranma ½ sobre la operaciones formales y la relaciones formales. 

En cuanto a la Sintaxis operacional se utilizaron las operaciones de adición por 

yuxtaposición, los elementos se adhieren por sus superficies, conservando sus respectivos 

volúmenes, siendo necesario que exista alguna especie de parentesco formal entre los 

elementos a vincular, superficies de contacto planos y paralelos o que tengan concavidades 

o convexidades iguales. En este caso se han yuxtapuesto los vértices de la cenefa sobre las 



columnas, los paneles de las áreas de ciber, videojuego y de baño sobre la tarima elevada, 

al igual que el resto de los elementos que se apoyan sobre la tarima;  Entre las sustractivas, 

la sustracción, se le sustrajo espacio lleno en los pasillos ,el techo del stand, dejando un 

espacio libre entre las diferentes áreas y las columnas que sostienen la cenefa, a la tarima 

se le sustrajo una parte en todo su perímetro que la independiza de las columnas, el resto 

del espacio se mantuvo lleno para formar las áreas de venta y demostración; Y la 

subdivisión, el espacio sustraído permanece adherido a aquel que le dio origen, en este caso 

se ha subdividido inicialmente el prisma en cuatro partes luego sustraídas y las columnas a 

las cuales no se les sustrajo ninguna parte. En cuanto a la Sintaxis formal se utilizó la 

simetría, una relación equilibrada de partes iguales, con reflexión especular,  se logra cuando 

el elemento operado se refleja especularmente respecto de un eje o plano de reflexión, en 

este caso los escritorios con computadoras y las mesas con televisores son de las mismas 

dimensiones, ubicadas de igual forma ,si bien la parte de venta y el baño son espacios 

diferentes se mantuvieron de igual forma y dimensión, los interiores son desiguales, el baño 

con una bañadera recta, un inodoro, un mueble, una pileta y banquito, el área de venta con 

mostradores y exhibidores ortogonales. Cuando la operación es tridimensional en lugar de 

un eje de reflexión debe utilizarse un plano de reflexión, el plano de reflexión utilizado ha sido 

dentro del mismo eje la mitad de la tarima restante en sentido horizontal considerando el 

pasillo de circulación que atraviesa las dos áreas. En la Lámina de recorridos, morfología y 

zonificación ubicada en la hoja número 17 del cuerpo C, podrá observarse gráficamente la 

morfología utilizada. 

5.2.2 Ranma como marca  

 

Marca es la designación de un producto para agregarle valor, teniendo un punto de 

diferenciación del producto respecto a sus competidores que la hace especial y única. La 

marca comercial es una palabra, un nombre, un símbolo, un dispositivo o una combinación 



que identifica los productos y servicios de una persona o empresa, distinguiéndolos de 

productos y servicios de terceros. Se ha tomado a los fines del proyecto diseñado Ranma ½ 

no como un nombre, sino como una marca, es decir un cliente para el cual se puede diseñar, 

es una designación de los libros de historieta y la serie de tv además de ser el nombre del 

protagonista de la historia, el punto de diferenciación es que si bien otras series del mismo 

origen utilizan números en sus nombres no existe otra serie con el mismo nombre. Los 

responsables del marketing intentan conferir a un producto o servicio una personalidad a 

través de ella, esperando fijar una imagen en la mente del consumidor, por lo que sirve como 

un camino rápido para mostrar y decir lo que el proveedor está ofreciendo al mercado. Como 

se mencionó en la imagen corporativa la imagen que se intento fijar en la mente de los 

consumidores es la de un chico que está comprometido a casarse y que se convierte en 

chica al caerle agua fría.  

 5.2.3 La imagen y la identidad corporativa  

 

Como  se mencionó en el capítulo tercero la imagen corporativa es la idea global que tiene el 

público sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Ranma ½ al ser una historieta,  

el público tiene la imagen de un chico que se convierte en chica, chicos que se convierten en 

animales, de una comedia romántica, dos chicos que son comprometidos a casarse por sus 

padres, la tradición japonesa de la vivienda. Entonces básicamente tanto en el manga como 

en cualquier tipo de merchandising se verá alguna imagen de los personajes en grupo o 

separados, pero las ideas de transformación y romanticismo son las primeras que vendrán a 

la memoria. En cuanto a la comunicación corporativa que es todo lo que la organización dice 

a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los diferentes canales de 

comunicación, su acción comunicativa propiamente dicha como por medio de su actuación 

cotidiana, su conducta diaria, no se registran ejemplos claros de comunicación ;La realidad 

corporativa es toda la estructura material de la empresa, oficinas, fábricas, empleados, 



productos, todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía, entre lo que se ubican 

las oficinas de las editoriales Ivrea y Shogakukan, también las de Rumiko Takahashi y los 

productos son los libros de historietas. 

Por otra parte la identidad corporativa es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medio de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente un grupo como institución. 

Entre los signos de naturaleza lingüística se encuentran el logotipo tanto japonés como 

traducido, con el nombre del protagonista de la historia y la fracción por esta transformación 

de estado que sufre cada vez que le cae agua fría  entre los signos cromáticos el color rojo 

utilizado en las versiones japonesa y española. Se puede afirmar que Ranma es mejor 

conocida por su imagen corporativa que por su identidad corporativa, el público la 

reconocerá más rápido por su historia y nombre que por su logotipo, dado que los 

occidentales no saben leer hiragana para entender de que se trata y el logotipo traducido 

esta hecho por obligación de ley. 

5.2.4 El logotipo de Ranma ½  

 

Después de toda la exposición de logotipos realizada en el capítulo tercero es necesario 

analizar la tipología usada en el stand, tanto la original y la recreada en letras romanas. 

Como se mencionó los logotipos son signos  identificadores primarios, formas gráficas 

estables y explícitas del principal identificador de toda institución su nombre, cumplen la 

función de firma y toda organización cuenta con una forma de graficar su nombre más o 

menos normalizada. 

 Se lo puede categorizar como un logotipo tipográfico retocado, dado que los caracteres del 

Hiragana están retocados, fueron engrosados y acomodados; además se lo puede 

considerar como logotipo con accesorio estable por los corchetes, un elemento visual 

externo. Los mencionados caracteres del hiragana, corresponden a formar la palabra Ranma 

con dos sílabas Ra y Ma, en el medio la consonante n; Si bien en japonés la fracción ½ se 



escribiría en caracteres Nibun no Ichi, se optó para el logotipo escribirlo en números. El 

Hiragana es un tipo de alfabeto de letra cursiva de los tres que componen el japonés, 

Katakana y Kanji los otros, siendo  un derivado del Katakana en su forma cursiva utilizado 

para escribir palabras o sílabas que no pueden ser escritas en Kanji, como es el caso de 

Ranma. El Katakana es utilizado para la escritura de palabras que provienen de otros 

idiomas y el Kanji para escribir palabras completas, los ideogramas de varios trazos. En  la 

figura 1 se visualiza el logotipo original con los corchetes que aparece en las tapas del 

manga original japonés. 

 

Figura 10: Logotipo original de Ranma ½.  Fuente: Takahashi, R. (1992) Tomo 38. Tokyo: 

Editorial Shogakukan.  

 

Figura 11: Logotipo recreado de Ranma 1/2. Fuente: Oberto,L. (1997) Revista Lazer n°14. 

Buenos Aires: Editorial Ivrea 

En la figura 2 se visualiza el logotipo en letras romanas, utilizando un tono de rojo mas 

oscuro con un fondo en dos variantes de celeste, formando tres triángulos. Se lo puede 

categorizar como un logotipo singular ya que es una pieza única diseñada como un todo, una 

forma excepcional que no responde a ningún alfabeto estándar ni creado, se hizo 

exclusivamente para la traducción , además con símbolos abstractos los círculos que si bien 

son formas no representan ningún concepto ni objeto.  

5.3 Croquis preliminares     



La etapa croquis preliminares no debe confundirse con los croquis como dibujos, ya que 

croquis preliminares es una etapa de la obra del diseñador en la cual se esbozan las 

primeras ideas de un proyecto, para lo cual los croquis como dibujos pueden estar entre la 

presentación, pero estar acompañados por otra documentación mientras que los croquis son 

dibujos a mano alzada sin instrumentos de precisión como reglas o escuadras, en el que  se 

ponen en juego el lograr el equilibrio proporcional entre los elementos del dibujo y las 

nociones de perspectiva. Como se mencionó en el capítulo cuarto los modelos son 

esquemas teóricos elaborados en diferentes disciplinas para representar los elementos de 

uno o más fenómeno, son estrategias cognoscitivas en las que juega un rol decisivo la idea 

de similitud con la realidad. En este caso para los croquis preliminares se ha trabajado con 

los tipos modelos mencionados del dibujo en dos dimensiones que corresponden a todas las 

plantas, vistas y cortes; El dibujo en tres dimensiones, las perspectivas, los croquis entran 

dentro de la perspectiva en proporción; maqueta,  fotos de la maqueta comparadas con las 

perspectivas; Laminas de zonificación, de imágenes de referencia e inspiración. Las 

mencionadas laminas corresponden a las hojas del cuerpo C Planta del Stand de locales y 

equipamiento en Esc. 1:60 ubicada en la hoja número 3, Vistas 1 y 2 del Stand acotadas y 

equipamiento en Esc.1:60 ubicadas en la hoja número 5 Vistas 3 y 4 del Stand acotadas y 

equipamiento en Esc.1:60 ubicada en la hoja 6 y  Perspectivas varias del stand  ubicada en 

la hoja número 14.  Para la realización de ellas se utilizaron como se mencionó en el capítulo 

cuarto el Autocad para los dibujos en dos dimensiones y el Sketch up para el dibujo en tres 

dimensiones.                                                                              

 

5.4 Anteproyecto         

 

En el punto anterior de los croquis preliminares se mencionaron los modelos, en el caso del 

anteproyecto se ha trabajado con el plano de conjunto del stand técnico, planta general 



acotada con locales, cortes y vistas con alturas sin elementos estructurales, de fachadas, el 

dibujo en dos dimensiones El dibujo en tres dimensiones, varias perspectivas con colores, 

luces y sombras, los croquis entran dentro de la perspectiva en proporción; Láminas de 

zonificación, de imágenes de referencia e inspiración; Láminas de detalles de materiales, de 

circulaciones. Las mencionadas láminas corresponden a las hojas del cuerpo C Planta del 

Stand acotada y con bocas de iluminación en Esc. 1:60 ubicada en la hoja número 4, Cortes 

A-A y B-B del Stand acotados en Esc.1:60 ubicados en la hoja numero 7, Cortes C-C y D-D 

del Stand acotados  en Esc.1: 60 ubicados en la hoja número 8, Vista 1 y 2 de la propuesta 

de color y  materiales ubicada en la hoja número 10, Vista 3 y 4 de la propuesta de color y  

materiales ubicada en la hoja número 11, Cortes A-A y B-B de la propuesta de color y 

materiales ubicada en la hoja número 12, Cortes C-C y D-D de la propuesta de color y 

materiales ubicada en la hoja número 13. 

5.4.1 Idea Rectora      
 
Para la idea rectora se partió de un prisma al que en principio se subdividió quedando la 

zonificación de cuatro sectores y luego se sustrajeron todas las partes necesarias quedando 

las columnas, como se mencionó anteriormente en la Morfología del Stand. Las áreas de 

demostración y venta se encuentran apoyadas sobre una tarima de 0,36m equivalente a la 

altura de dos escalones con alzada de 0,18m, dado que las casas japonesas tradicionales se 

encontraban elevadas del sustrato donde se encontraban. Se creó la fachada principal 

tomando como inspiración la entrada a la casa, el Dojo Tendou resultando un portal, las 

cuatro columnas sostienen una cenefa en todo el perímetro. Los materiales simulan la 

madera de bambú o ciprés, en la cenefa, los muebles y en parte de la tarima, pintado de 

blanco en el resto, como revestimiento en varias partes se utilizará además grafica de la 

historieta y del anime, los colores de las graficas serán intensos, el logotipo será color rojo. 



En la Lámina de imágenes de inspiración ubicada en la hoja número 15 del cuerpo C podrá 

apreciarse la idea rectora. 

5.4.2 Programa de necesidades 

Según lo mencionado en el capítulo cuarto el programa de necesidades se elabora por lo 

menos dos veces, en las etapas de croquis preliminares y anteproyecto. Para evitar repetir 

información el descripto a continuación forma parte del anteproyecto, el stand se dividió en 

cuatro áreas funcionales, entre las cuales dos están repetidas; El área de venta requerirá 

cuatro sillas para los vendedores, un mostrador de dos caras en L, las otras dos caras serán 

una de exhibición y otra de guardado ciega, cubierto en todo su perímetro de una pequeña 

cenefa. El área de demostración correspondiente al baño se compondrá de un inodoro, un 

banquito, una bañadera con duchador, un mueble de guardado, una pileta tres paneles 

divisores simulando las paredes de arroz, uno con puerta corrediza. Las áreas de 

demostración de ciber y videojuegos se compondrán de dos escritorios con tres divisiones 

cada uno para  las computadoras, tres banquitos cada uno, dos grandes mesas de tv, dos 

LCD, dos consolas de videojuego y dos grandes bancos. Las actividades para el área de 

ciber consisten en un juego de diez preguntas y respuestas sobre la serie, el manga y la 

autora, el que más preguntas correctas logré contestar ganará el primer lugar. El primer lugar 

se llevará un ejemplar del último tomo, el segundo lugar se llevará un vale por un sorteo a 

realizar al término del juego por un autógrafo más un dibujo exclusivo realizado por la autora 

de la serie. Y para el área de videojuego, se jugara con el videojuego de Ranma y después 

de ganar o perder tres partidas determinara si puede volver a jugar o llevarse un vale por un 

tomo 50. En la Lámina de materiales y luminaria ubicada en la hoja número 16 del cuerpo C, 

y en la Planta de la propuesta de color y materiales ubicada en la hoja número 9 podrá 

apreciarse el programa de necesidades. 

5.4.3 Memoria descriptiva 



Según lo mencionado en el capítulo cuarto la memoria descriptiva se elabora en las etapas 

de croquis preliminares, anteproyecto y proyecto. Se unificaron las memorias quedando la 

del anteproyecto de la siguiente forma,  se ha realizado la propuesta de stand para una 

historieta japonesa llamada Ranma ½ sobre la idea base de la venta exitosa del último tomo 

del manga tan esperado por los fanáticos. Considerando la superficie de 144m2 , 12m de 

ancho x 12m de largo x 5m de alto, para su construcción se partió de un prisma al que se 

dividió sacándole partes quedando cuatro columnas, una cenefa en todo el perímetro, una 

pared con un  portal y las cuatro áreas funcionales, tres de demostración y una de venta. 

Este portal se inspiró en un dibujo del frente de la casa donde transcurre la historia en la 

serie, el Dojou Tendou, para la imagen corporativa se prefirió hacer una combinación del 

logotipo original y el recreado, este aparecerá en la entrada del portal, en la parte superior de 

todos los paneles, en los mostradores de venta,  gráfica del manga utilizada en las columnas 

y las paredes de la fachada principal, en pantallas de Led ubicadas en la cenefa se exhibirá 

el Live action de Ranma. El objetivo de esta propuesta es de promover un diseño salido del 

standard que normalmente tienen las ferias comerciales de este rubro del mercado, la de 

hacer góndolas con libros.  

 
5.5 Evaluación desde el diseño  

En este apartado se encontrará todo lo que no haya sido analizado anteriormente en este 

capítulo evaluando el diseño del stand.  

Como se mencionó en el capitulo primero la empresa es un conjunto de factores de 

producción coordinados cuya función es producir y su finalidad en el sistema capitalista 

consiste en la obtención del máximo beneficio o lucro. Entre ellas se mencionó a las 

editoriales, empresas dedicadas a la impresión y distribución de publicaciones, también 

llamadas casa editora, que se las puede ubicar según el sector de actividad en empresas del 

tipo terciario ya que su principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 



físicos o intelectuales, según el tamaño se la puede ubicar entre una mediana y gran 

empresa, ya que intervienen varios cientos de personas que manejan capitales y 

financiamientos grandes. Aunque lo que se ha tomado como empresa aquí es la marca 

Ranma 1/2, la misma no podría existir primero sin Rumiko Takahashi su autora y segundo 

sino fuera por las editoriales Shogakukan que la publicó originalmente en Japón e Ivrea que 

la publica en Argentina. A su vez estas empresas, no siendo este el ejemplo pueden ser 

presentadas en múltiples lugares, entre los cuales se ha seleccionado las ferias comerciales 

como contexto, eventos de confluencia para la reunión  de expositores, oferentes, 

demandantes y observadores. 

Como se mencionó en el capítulo cuarto dentro de la trilogía de Vitruvio se ubican la 

Estética, la Belleza y la Tecnología. En cuanto a la Estética, la forma del Stand Ranma es un 

prisma de líneas rectas al cual se le aplicaron una serie de operaciones formales que como 

se mencionó en la parte de morfología, son transformaciones dirigidas a crear nuevas 

relaciones formales en una determinada forma compleja. Las operaciones aplicadas fueron 

la subdivisión, incorporación de límites internos a un espacio dado, si estos límites encierran 

y definen nuevas unidades espaciales, el espacio sustraído permanece adherido a aquel que 

le dio origen. Como se puede apreciar en los croquis preliminares, una vez concretada la 

idea rectora se partió de un prisma al que se lo subdividió en cuatro partes, que formaron 

más tarde las partes funcionales del stand logrando una relación formal, estado de relación 

existente entre las partes de la forma de simetría una relación equilibrada de partes iguales o 

desiguales que pueden ser diferentes en posición, tamaño, proporción. Dos partes son 

reflexiones especulares, las de videojuego y ciber, las otras del baño y venta son desiguales 

en tamaño, pero están equilibradas. La iluminación es correcta y necesaria, no produce 

ningún efecto extra además de iluminar los productos y el stand. En definitiva se realizó un 

tratamiento sencillo de la forma, tomando como inspiración para una de sus fachadas un 



portal japonés para lograr un aspecto agradable al público. En cuanto a la Belleza  las partes 

que componen el stand son el área de venta, los tomos de manga estarán exhibidos en uno 

de los mostradores; Área de demostración dependiendo del tipo de producto para mostrar su 

funcionamiento, en este caso corresponden a la recreación del baño,  los ciber ; almacén de 

productos, que se encuentra en una de las caras de la parte de venta. Sobre el espacio 

vertical se encuentra el nivel inferior, que cuenta con un metro diez de altura desde el piso 

hasta la superficie de los mostradores; el nivel medio está conformado por un metro 

cincuenta desde la superficie del mostrador hasta la terminación del portón con graficas a su 

lado. En las otras caras del stand este nivel medio comprende un metro  en las partes donde 

hay paneles que delimitan las áreas de demostración y el nivel superior donde se ubica el 

logotipo original en el centro coincidiendo con el portal y a los laterales el logotipo en letras 

romanas, teniendo un altura de un metro cincuenta aproximadamente para completarse con 

un metro de una cenefa que ocupa todo el perímetro. El punto de venta cuenta con  

posibilidad de ingreso del público  y no es cerrado para el día siguiente de la exposición, el 

personal estará perfectamente entrenado con anticipación a la apertura de la feria, de ventas 

para los productos, de propagandas en los pasillos del predio y personal técnico para las 

actividades de juego. En cuanto a la Tecnología comenzando por el ensamble del stand se 

han utilizado panales de ensamblar prefabricados para las paredes del portal,con papel de 

arroz, a unir con remaches y pegamento, evitando la construcción en húmedo y los dos 

niveles. El exhibidor de diseño propio a medida para ubicar sobre los mostradores, con 

estantes del mismo material que los paneles para mostrar los tomos de manga. El mobiliario 

está conformado por sillas, tatamis, mesas de computación, para tv, de color blanco y 

madera de bambú ubicado en las áreas de demostración y venta. Dado que la madera de 

bambú, las pantallas encendidas y el color blanco son luminosos, la iluminación estará 

conformada por potentes reflectores de color blanco ubicados en la cenefa, haciéndola 



correcta y funcional. El diseño gráfico está conformado por la marca y la grafica del stand, 

como se mencionó en el capítulo tercero esto hace al visual merchandising, la presentación 

de una tienda y de su mercancía en formas que atraigan la atención de los clientes 

potenciales motivándolos para que compren. Sobre la presentación se puede afirmar que es 

sencilla pero bien lograda para el cliente, la recreación de una casa japonesa dentro de un 

predio de exposiciones.  La publicidad  será realizada en revistas, medios de comunicación 

masivos, internet, llamadas telefónicas de invitación, boletos de entrada gratis, etc.  

Más tarde en el capítulo quinto se analizó el producto Ranma nibunnoichi, su nombre original 

que fue creado por Rumiko Takahashi en 1988. Como expone Oberto (1999) publicado 

semanalmente en la revista Shonen Sunday comics, de la editorial Shogakukan  y luego 

recopilado en 38 tomos de 200 páginas cada uno, en Japón. En la idea rectora se planteó 

que se había partido de la venta del último tomo exclusivamente en el stand, dado que la 

editorial Ivrea no lo ha publicado aun en el país, aunque además por supuesto estarán a 

disposición los otros tomos que componen la colección. 

Para concluir este último capítulo se puede afirmar que se ha efectuado una larga tarea de 

exposición y análisis de contenidos teóricos utilizados en el diseño de interiores para llegar a 

que el lector comprenda en qué consiste dicho trabajo. Considerando las etapas de croquis 

preliminares y anteproyecto, con los respectivos modelos realizados, plantas, cortes, vistas, 

perspectivas, la memoria descriptiva, programa de necesidades e idea rectora; Además el 

tipo de stand, el trabajo morfológico, el visual merchandising,   la imagen e identidad 

corporativa, la marca, la empresa, las ferias comerciales, se evalúa al proyecto como 

correcto, original aunque en general dentro del diseño una vez llevados los modelos a la 

realidad siempre existen aspectos para mejorar y reflexionar. Pero en definitiva la propuesta 

fue creada a los fines del ámbito universitario para la defensa y argumentación de la venta 

de un producto de esta forma y no de otra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 
 
Tras la realización de este trabajo además de la revisión de los objetivos se ha realizado en 

cada capítulo de manera parcial una conclusión correspondiente. Las mismas serán 

expuestas nuevamente para llegar a una conclusión general. 

Como se ha mencionado en la introducción el objetivo general de este PG es realizar un 

stand de la marca Ranma ½, una historieta japonesa. Se ha cumplido dado que en el cuerpo 

C se encuentra la documentación correspondiente a la propuesta y en el capítulo quinto el 



desarrollo textual de esa documentación evaluado en la conclusión parcial como correcto y 

original abierto a la posibilidad de ser mejorado y a las sugerencias.  

Entre los objetivos específicos se ubicaron demostrar que las herramientas de un diseñador 

de interiores deben ser consideradas para la realización de stands desarrollado en el capitulo 

cuarto; porque Ranma ½ puede ser tomado como marca sin la editorial que lo avale 

desarrollado entre los capítulos primero y tercero, comprender el porqué las ferias 

comerciales son importantes para el mercado; poder aplicar la teoría investigada a casos 

concretos de la realidad; expresar el diseño como disciplina y no como algo innato. 

En el capítulo primero se concluyó que para darle el contexto y marco de ubicación al 

proyecto, se comenzó por las ferias  comerciales definidas como eventos de confluencia en 

lugares específicos que tienen como finalidad mostrar las cualidades, avances de los 

productos y servicios, poniendo a los interesados en contacto con los mismos, con algunos 

ejemplos, realizando la distinción de los términos feria, exposición y exhibición. Es necesario 

comprender que las ferias comerciales son los contextos para que las empresas se 

publiciten, logren posicionarse en el mercado y puedan vender aunque no es el único. Luego 

se continuó con las empresas, las tipologías más significativas, las editoriales y los objetivos 

de las empresas de presentarse en ferias comerciales. Sin empresas no habría ferias 

comerciales pero sin ferias comerciales las empresas perderían solo una forma de 

publicitarse y de quizás lograr posición en el mercado. 

En el capítulo segundo se concluyó que es necesario comprender que es un punto de venta 

y la forma que habrá que darle de acuerdo a la necesidad de la empresa. La morfología no 

debe ser un condicionante pero si tenido muy en cuenta dado que el stand no está entre 

columnas y muros; Es una construcción que debe defenderse por sí sola, la forma será 

determinada por la empresa, la marca y el target de la misma. El termino punto de venta si 

bien esta en castellano es algo acotado y general ya que punto de venta puede ser también 



un local que venda y no un stand, además de que la función de los mismos no se limita a la 

venta si no a darle un soporte publicitario a la marca y a la empresa que representa. Aunque  

en las ferias comerciales pareciera que solo las grandes corporaciones acceden a puntos de 

venta más desarrollados e imponentes, aunque también optan por utilizar el stand de la 

temporada o año anterior y el resto de las empresas se limitan a un estantería similar a una 

góndola de shopping o una mesa con sillas, quedando lejos de los anhelados y conocidos 

stand. 

En el capítulo tercero se concluyó que el manejo de la marca, los logotipos, el visual 

merchandising, la imagen y la identidad corporativa son también herramientas para el diseño 

de un stand y factores indispensables a tener en cuenta.  El logotipo de la marca tomada 

como cliente debe ser parte del stand, no como un simple cartel sino integrado dentro del 

conjunto morfológico; El visual merchandising no debe limitarse a la parte de venta, en este 

caso los mostradores de exhibición ya que el stand en su conjunto logrará atraer o no la 

atención de los clientes; Tanto la imagen como la identidad corporativa deben estar 

claramente presentadas considerando que no es solo la marca propiamente dicha la que 

vende, sino el impacto que produzca la muestra en los espectadores. 

En el capítulo cuarto se concluyó que para los diseñadores de interiores existen varias 

herramientas como la trilogía de Vitruvio, los modelos, que lo ayudan a representar sus 

ideas. A través de la práctica el diseñador irá profundizando su conocimiento y dominio sobre 

las mismas, pero si son ignoradas el diseño no se logrará. Acorde con lo que se esté 

diseñando ya sea un local comercial, una vivienda o un local gastronómico existirán factores 

particulares como ser en este caso los stands, entre los que se encuentran la capacidad de 

manejo de la forma, mencionada en el capitulo segundo, el logro de un merchandising visual 

adecuado para la venta, como se mencionó en el capítulo tercero pero por sobre todo el 

logro de la conformidad con el cliente y para con el diseñador. 



En el capítulo quinto se concluyó que se ha efectuado una larga tarea de exposición y 

análisis de contenidos teóricos utilizados en el diseño de interiores para llegar a que el lector 

comprenda en qué consiste dicho trabajo. Considerando las etapas de croquis preliminares y 

anteproyecto, con los respectivos modelos realizados, plantas, cortes, vistas, perspectivas, la 

memoria descriptiva, programa de necesidades e idea rectora; Además el tipo de stand, el 

trabajo morfológico, el visual merchandising,   la imagen e identidad corporativa, la marca, la 

empresa, las ferias comerciales, se evalúa al proyecto como correcto, original aunque en 

general dentro del diseño una vez llevados los modelos a la realidad siempre existen 

aspectos para mejorar y reflexionar. Pero en definitiva la propuesta fue creada a los fines del 

ámbito universitario para la defensa y argumentación de la venta de un producto de esta 

forma y no de otra. 

  

Para cerrar este conjunto de conclusiones se puede afirmar que el stand de una historieta 

como marca es perfectamente viable a ser llevado a la realidad, a pesar de que es una 

propuesta a los fines de este trabajo y del ámbito universitario. La marca, el cliente es 

Ranma ½, una historieta japonesa de Rumiko Takahashi publicada por las editoriales 

Shogakukan en la revista Shonen Jump semanal japonesa y más tarde por Ivrea en 

Argentina, aun en curso. Como se mencionó anteriormente podría haberse realizado un 

proyecto de stand modelo para las editoriales, pero se ahondo más seleccionando así un 

manga en condiciones de ser por si solo el cliente, la marca de un stand a presentar en una 

feria comercial como Animate o la que fuere del rubro. Fue el manga y no la serie de tv la 

elegida dado que Ranma puede ser disfrutado al leerlo de una forma diferente que llevado a 

la animación, en el dibujo animado se llegan a perder muchos rasgos humorísticos, además 

de que si bien la autora tiene una serie de mangas publicados muy interesantes este es el 

llamado Obra cumbre, llegando a un reconocimiento a nivel internacional muy importante.  
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