
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanentemente conformes 
Toyota, el diseño de stands para el beneficio comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Gómez Pulido 

Cuerpo B del PG 
20 de julio del 2016 

Diseño de espacios comerciales 
Ensayo 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
 



	  
	  

	  

2	  

Índice 
 
Introducción ....................................................................................................................... 5 
 
Capitulo 1: Entre lo efímero y duradero ........................................................................ 13 

     1.1 Vida estándar ......................................................................................................... 14 

     1.2 Recorrido y movimiento .......................................................................................... 20 

     1.3 Lo indestructible de lo efímero ............................................................................... 24 

     1.4 Un nuevo paradigma del tiempo ............................................................................. 28 
 
Capitulo 2: Esencia de lo irrepetible y renovable en stands ....................................... 30 
     2.1 Luz .......................................................................................................................... 31 

     2.2 Una estética temporal ............................................................................................. 36 

        2.2.1 Usuario ............................................................................................................. 38 

        2.2.2 Marca ................................................................................................................ 39 

        2.2.3 Agencia ............................................................................................................. 40 

        2.2.4 Evento .............................................................................................................. 41 

        2.2.5 Actividades ....................................................................................................... 42 

     2.3 Ruptura de convenciones ....................................................................................... 44 

     2.4 Nuevas tecnologías ................................................................................................ 46 

     2.5 Sonido creativo y funcional ..................................................................................... 47 
 
Capitulo 3: Valores para diseñar un stand .................................................................... 49 
     3.1 De los objetivos al modelado .................................................................................. 51 

     3.2 Elementos de adaptación ....................................................................................... 54 

     3.3. Tipologías de un stand .......................................................................................... 56 

        3.3.1 Calidad como cualidad. .................................................................................... 58 

     3.4 Identidad ................................................................................................................. 60 

     3.5 Fundamentos de la materialidad ............................................................................ 61 

     3.6 Zonificación impactante y dirigente ........................................................................ 63 

 
Capítulo 4: Discursos y grandes ideas ........................... ¡Error! Marcador no definido. 
     4.1 Límites y alcances del diseño ................................................................................. 69 

     4.2 La provocación de los sentidos .............................................................................. 71 

     4.3 Presupuesto impuesto en el diseño ......................... ¡Error! Marcador no definido. 
        4.3.1 Dinero reflejado en el diseño ............................................................................ 75 

 



	  
	  

	  

3	  

	  
Capítulo 5: TOYOTA stands ........................................................................................... 80 
     5.1 El escenario y la empresa ...................................................................................... 82 

     5.2 La esencia del proyecto .......................................................................................... 85 

        5.2.1 Morfología y materia ......................................................................................... 88 

     5.3  Vinculación en el espacio ...................................................................................... 89 

        5.3.1 Actividades enlazadas ...................................................................................... 90 

     5.4  El Stand y el diseñador .......................................................................................... 92 

 
Conclusiones ................................................................................................................... 94 

Anexo de imágenes seleccionadas ............................................................................... 98 
Referencias Bibliográficas ........................................................................................... 105 
Bibliografía ..................................................................................................................... 108 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

4	  

	  
Indice de figuras 

	  
Figura 1: Proceso constructivo.. .................................................................................... 99 
Figura 2: Nuevos productos .......................................................................................... 99 
Figura 3: tarimas y terminaciones ............................................................................... 100 
Figura 4: Proceso constructivo. ................................................................................... 100 
Figura 5: Producto y terminaciones ............................................................................. 101 
Figura 6: instalación de tecnología .............................................................................. 101 
Figura 7: Proceso constructivo 2 ................................................................................. 102 
Figura 8: Aplicación de marca. .................................................................................... 102 
Figura 9: Modelos futuristas ........................................................................................ 103 
Figura 10: Entrada a la ola .......................................................................................... 103 
Figura 11: Durante el evento ....................................................................................... 104  
Figura 12: Nuevos productos 2 ................................................................................... 104 
Figura 13: interior y exterior ......................................................................................... 105 
Figura 14: Actividades interactivas .............................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  



	  
	  

	  

5	  

Introducción  
	  
La idea creativa de este ensayo nace por la necesidad del autor sobre la reflexión de la 

carrera de diseño de espacios comerciales, y la inclusión de un nuevo experto dentro del 

ámbito del diseño y producción de stands. Cada aspecto analizado en los capítulos tiene 

como finalidad contextualizar a este personaje dentro de un ambiente laboral  donde la 

toma de decisiones y la relación con el ambiente y los grupos de trabajo imponen cierto 

perfil profesional. La filosofía de la empresa Toyota y su stand serán base para la 

deliberación del autor a través de la relación de contenidos sobre diseño gráfico, 

industrial, administración y marketing.  

El siguiente proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría de ensayo, 

debido a la particular mirada del autor sobre el diseño de exhibidores comerciales y el 

análisis de los autores que rodean esta temática. Su finalidad, será reflexionar y 

argumentar el beneficio que conlleva invertir en este tipo de acciones de marketing como 

lo podría ser diseñar y construir un exhibidor, con la intención de crear un ambiente de 

negocio donde también resalten los valores y principios de la marca. Por lo tanto, Stands 

y su diseño efímero,  espacial y estructural para ferias y exhibiciones comerciales es el 

contenido de este PG, su objetivo general es plantear y definir una postura sobre la 

importancia del diseño y el diseñador de stands para agrupaciones con un desarrollo 

constante sustentando a través del caso de la empresa Toyota y su particular filosofía de 

éxito al final del texto, de esta misma manera examinar los aspectos fundamentales para 

crear y perfilar en espacios la imagen de una marca, junto con el desarrollo del contexto 

en el área que estos proyectos se desarrollan, es lo que se va a observar como objetivos 

específicos en este documento. De la misma manera, la justificación de la inversión de 

tiempo y dinero por las compañías que utilizan este tipo de actividad de marketing es el 

eje central para el desarrollo de cada capítulo. La línea temática abordada es diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes,  dado que el sistema de relaciones que 

presenta dicha categoría comparte afinidad con el contenido del ensayo. Y de esta forma, 
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como pregunta problema, se plantea la siguiente problemática ¿Que tan importante son 

los conocimientos sobre el diseño y la construcción de stands y cuál es su relevancia 

para las agencias o personal de diseño y las empresas que los contratan? 

Reflexionar sobre la inversión de capital en diseño y elaboración de experiencias para la 

comercialización de productos y servicios en espacios convencionales gracias a la 

utilización de diferentes disciplinas, es el desarrollo y el principal propósito de este 

trabajo. No obstante, el desarrollo de imagen de marca y la creación de una identidad 

sustentan el impulso de la información brindada. Consecuentemente se despliegan cinco 

secciones donde, en el primer capítulo Alberto G. Bellucci, actual director del museo de 

arte decorativo de la ciudad de Buenos Aires y el autor Ricardo Blanco, despliegan sus 

conocimientos acerca de lo efímero de una obra artística o de diseño, con el fin de dar al 

autor un concepto de tiempo de trabajo particular sobre el entorno comercial en ferias y 

exhibiciones. Así mismo, la perdurabilidad en el contexto de un objeto material seria 

entendida y explicada bajo la mirada del autor.  Justificando los argumentos planteados 

en capitulo inicial  se aluden dos obras reconocidas mundialmente; La ultima cena de 

Leonardo Da Vinci y La fuente expuesta en el mingitorio de Marcel Duchamp, estos 

comparten la noción de ser eventos pasados donde la única manera de contemplarlos es 

a través de una réplica, si bien no son objetos de diseño pero como obras artísticas 

actualmente pueden ser entendidas para declarar que un acontecimiento irrepetible 

consigue forjar en la mente de una persona con el interés preciso, un intercambio 

individual emotivo de ideas pasadas en la experiencia.  

Esta misma impresión será aplicada a cuerpos creados con una utilidad específica, 

objetos hechos con un fin determinado. Por lo tanto, la experiencia mediante la 

admiración y el uso ceden un pensamiento o idea de una persona sobre otra haciendo 

que los objetos tengan un valor agregado según el punto de vista. Existen múltiples 

ejemplos donde tanto la utilidad como el rendimiento y el diseño han favorecido a que 

estas piezas sigan exclamando lo que alguien quiso expresar, pero así mismo el 
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interrogante de quienes son esos grupos o entidades con fines y objetivos 

completamente corporativos y comerciales sería un hilo conductor para reflexionar sobre 

cual industria es válida para empelar y justificar la acción de invertir en un stand.  

Uno de los factores más importantes en el momento de planificar una acción que tenga 

influencia sobre el proceso de diseño será el tiempo, bien sea de producción, exposición, 

uso, desarmado o armado, entre otros. Los siguientes casos evidencian y explican la 

importancia del diseño para lograr que un proyecto se mantenga en el tiempo por un 

periodo mayor o menor al que se pensó cuando se plantearon los objetivos de fabricación 

o construcción.  

En Paris, Francia, La torre Eiffel y también el caso en Bélgica, Bruselas; son proyectos 

por la experiencia que le brinda a los turistas y la potencia que le proponen al lugar 

visualmente los han hecho únicos y perdurables transformando espacios en momentos. 

Gracias al particular diseño de la sobras anteriormente mencionadas, lograron trascender 

de los efímero a lo duradero y se han convertido en ejemplos únicos e irrepetibles, 

demostrando que sin importar la época o su ubicación geográfica, su escala, materialidad 

o forma de implementación y usa, el diseño estratégico y planificador podría cumplir con 

los objetivos siempre y cuando sea implementado de la forma correcta.  

Por consiguiente, en el segundo capítulo, Esencia de lo irrepetible y renovable en el 

diseño de stands, la utilidad de una obra nacerá por la necesidad de resolver un 

problema o de cumplir un objetivo. Es decir, que testificando una serie de modelos 

mencionados particularmente donde el proyectista plantea una solución frente a una 

necesidad de un grupo de personas por comunicar algo en tiempo y lugar junto con 

importancia de la imagen y la identidad de marca es el eje central del segundo capítulo, 

ya que a través  de la ruptura de convenciones y las nuevas tecnologías se despliega la 

esencia de lo irrepetible y renovable en el diseño de stands. En tal caso, se analiza y se 

segmenta cada área donde la reestructuración  y la innovación se apliquen como es 

debido. 
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En el tercer capítulo, Valores para diseñar, sería el apartado donde el diseño y sus 

cualidades tendrán peso y abarcaran aspectos del diseñador de lo general a lo 

especifico, analizando desde los objetivos al modelado, donde el esquema que marca 

una identidad como búsqueda de la fortaleza serán plasmados en paralelo a la calidad 

como cualidad de un exhibidor comercial, cada objetivo debería representar un conjunto 

de acciones donde de igual manera, toda propuesta por el diseñador hacia la entidad que 

ambiciona construir el exhibidor se compromete con la tarea de cumplir una lista de 

logros específicos es lo que va a delimitar los parámetros del diseño junto con otros 

factores en este entorno. Como parte de este proyecto, se debe analizar el producto o 

servicio para entender de qué manera la empresa podría desarrollar un plan dentro de un 

espacio comercial que cumpla las expectativas. Entonces, cuál es ese específico 

escenario donde vendrían a convivir las marcas es un segundo plano de desarrollo como 

análisis y de referente para el proyectista. No obstante, se asume como relevamiento 

exponer la zonificación espacial de un stand, gracias al planteado concepto de diseño 

organizativo y planificador en construcciones con un corto tiempo de vida, la circulación y 

transición por el espacio sería un punto relevante para resolver la cuestión y el 

planteamiento explicado anteriormente.  

Sumado a esto, en el cuarto capítulo, discursos y grandes ideas hace énfasis en como la 

etapa de presupuesto y generación de ingresos de un stand podría llegar a afectar el 

diseño y a su construcción. También, se encuadran los límites y alcances del diseño de 

stands, profundizando los objetivos del anfitrión y las experiencias del observador a forma 

de preámbulo para sustentar la incubación de ingresos desde la provocación de los 

sentidos del usuario, en otras palabras, un diseño efectivo genera ingresos que se 

respaldan sobre egresos, estos son evaluados hipotéticamente para así plantear un 

presupuesto sobre el stand a diseñar, cada decisión tomada debería ser analizada de tal 

forma que se defienda a sí misma, visual, funcional, morfología y económicamente.  
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En el quinto capítulo Toyota stands. Se reflexionara acerca de los puntos desarrollados 

anteriormente dentro de la industria automotriz, Seria la abstracción a partir de la 

información retomada en los capitos preliminares, dando validez al punto de vista del 

autor sobre la temática trabajada. En este apartado  se sustenta y se compara gracias al 

estudio de una realidad con la intención de tratar un caso donde se plantea todo lo 

descrito anteriormente, partiendo del espacio y el producto hasta cada detalle del 

proyecto.  

Gracias a la información de este proyecto, se busca sustentar que el diseño de un stand 

es de real importancia para las empresas y las agencias de arquitectura y diseño 

contratadas para dicha tarea. Desde el otro lado del tablero es igual de importante que la 

marca tenga claro que quiere comunicar y exhibir, bien sea por un producto o un servicio. 

Abarcar el termino diseño en el contexto planteado anterior mente de lugar para hablar 

de nacimiento, evolución y defunción, siendo al stand como una entidad única e 

irrepetible, son un ciclo de vida impar que le permite tanto al diseñador como al cliente, 

innovar, reposicionar, fortalecer, incrementar, crear y comprobar.  

El diagnóstico de la situación actual del escritor para con el tema es relevante ya que los 

cuatro años de estudio sobre espacios comerciales, diseño visual y comunicacional junto 

con el implemento de las herramientas tridimensionales y gráficas, cumplidos en junio del 

2016 se adhieren al desenvolvimiento del ensayo, ya que la temática de stands es uno de 

los recortes principales sobre licenciatura. Dentro de este proyecto de graduación  se 

instauran los antecedentes de trabajos escritos que comparten una afinidad y aportan 

información para el desarrollo de este ensayo titulado, permanentemente conformes.  

Los proyectos en relación son: En primer lugar  escrita por Nieto Jaramillo, L. (2015) 

Mobiliario Urbano Social, donde la propuesta de Intervención en el espacio público de la 

ciudad de buenos aires. Se vincula con el PG gracias a su contenido sobre diseño 

industrial y la creación de ideas innovadoras para intervenir espacios y reconocer las 
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variables que interviene en el diseño de un producto, su análisis y la relación de este con 

su entorno es el aporte como antecedente. 

Por consiguiente, dentro de la carrera diseño industrial de la Universidad de Palermo, 

escrito por Cacici, J. (2015) se encuentra un PG titulado El diseño en el paisaje urbano, 

gracias al contenido sobre  el análisis de mobiliario en la ciudad  aporta  al desarrollo 

sobre la incorporación de nuevos materiales y tecnologías en el desarrollo del 

equipamiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo, trata temas como la 

intervención del espacio público y su desarrollo gracias a la  implementación de obras u 

objetos diseñados por un profesional en procesos industriales.  

Siguiendo la línea temática sobre la carrera diseño industrial, escrita por Novillo Sarabia, 

I. (2015) Aulas Flexibles es un escrito que en torno a la intervención del diseño industrial 

en la aulas, cumple con la participación de referentes relacionados a la experiencia de 

jóvenes estudiantes generada por el cambio e intervención realizadas en sus aulas de 

clase, sacando conclusiones acerca de la enseñanza de diferentes disciplinas en un 

ambiente diferente.  Además  el proyecto titulado, Materiales sustentable en el mercado 

actual, escrito por Chona Aristizabal, M. (2015) explica la importancia del diseño para 

material de producción en el punto de venta, Aborda contenidos sobre la estrategia en el 

punto de comercialización y el desarrollo de  material P.O.P y las problemáticas 

ambientales que se relacionan con la temática.  

Dentro del diseño de moda, Grisel Rodríguez,  C. (2015) explica en su Proyecto de 

Graduación, Origami del diseño, aporta y brinda información sobre  la creación de un 

nuevo modelo de patronaje o sistema. Desarrolla el concepto de  la importancia de la 

originalidad para el diseñador profesional de autoría en el momento de hacer piezas 

únicas, relacionando contenidos con nuevas modalidades de producir y crear con 

materiales poco convencionales, técnicas innovadoras en un nuevo campo, como lo son 

el diseño de indumentaria y el origami. En el mismo eje el PG escrito por Tienda, M. 

(2015) La moda movediza, analiza un nuevo sistema creativo para satisfacer las 
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necesidades de la moda efímera, está vinculado al campo laboral, reflexionando sobre el 

rol del diseñador en la inserción en el ámbito de trabajo con el objetivo de brindar la 

generación de un proceso creativo alternativo al convencional que permita encontrar 

nuevas formas de creación que ayuden al diseñador a plasmar las ideas desde otros 

aspectos conceptuales. Explicando la importancia del espacio de trabajo sobre la 

persona que lo utiliza y su influencia sobre el desarrollo final de un producto. Su postura 

frente al factor tiempo, en el diseño y cómo evoluciona la persona que trabaja en este 

ámbito donde los tiempos son cada vez más cortos y acelerados.  

Por otra parte, dentro de la carrera profesional de diseño de interiores en la Universidad 

de Palermo, los siguientes autores manejan contenidos utilizados como referentes para el 

desarrollo de este ensayo. Para empezar, escrito por Pucheta Cao, C. (2015) El diseño 

de interior como parte de la imagen de una marca, se basa en el estudio del caso de una 

PyME Nacional, desarrollado y tiene como objetivo la creación de un posible local 

comercial para este especifico caso. Evidencia la importancia de diseño interior dentro del 

ámbito comercial y empresarial como parte importante para el desarrollo de una empresa 

o una entidad con o sin fines de lucro. Relaciona conceptos de marketing y publicidad 

como; Imagen empresarial, identidad corporativa, breefing y marca, con otros conceptos 

de arquitectura, interiorismo y diseño industrial como;  materialidad, morfología, espacios 

urbanos, locales comerciales, exposiciones y diseñadores independientes. Por 

consiguiente,  la autora Villa Gutiérrez, C. (2015) en su ensayo, Vidrieras tecnológicas, 

donde una nueva estrategia de exposición en los locales comerciales en shoppings de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el eje central el cual  Trabaja contenidos acerca de 

la comunicación visual y su impacto sobre el cliente y el beneficio de la marca. La 

explotación al máximo del espacio llamado vidriera como ventaja comercial, utilizando 

cada vez más nuevas tecnologías y técnicas de diferentes disciplinas es información 

relevada como antecedente de este PG. El ensayo Intersecciones entre el diseño y el 

espacio expositivo escrito por Galimidi, L. (2015), gracias a su particular exposición sobre  
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el diseño de interiores y la práctica curatorial donde analiza las variables del diseño para 

una exhibición. Los temas abordados a lo largo del Ensayo, sobre todo aquellos 

vinculados al dispositivo de exposición y la relación entre el espacio y las obras es el 

principal aporte de este PG.  

Como decimo y final antecedente, Rizzo, S. (2014) contribuye con su PG La intervención 

de los sentidos en el diseño de interiores, donde el centro de enseñanza de nivel inicial 

para autistas, tiene como objetivo rediseñar un espacio utilizando nuevas técnicas y 

tecnologías incorporando elementos sensoriales. Diseñar un espacio con múltiples 

funciones dentro de una escuela es su objetivo en el último capítulo. El proyecto surge 

por la necesidad que encuentra el autor en la falta de dichos espacios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

13	  

Capítulo 1: Entre lo efímero y duradero  
	  
El diseño de stands abarca conceptos de diferentes disciplinas para la reflexión, el 

análisis e interpretación de la persona que desea plantear un proyecto en un espacio 

comercial, estas ideas están aplicadas sobre una base teórica del gasto, consumo y la 

información de empresas a sus fieles cliente. De esta forma, esas nociones entre el 

consumismo y la comunicación por parte de las marcas comparten características únicas 

e irrepetibles, ya que los exhibidores comerciales son objetos con una escala 

determinada, diseñados y construidos por un tiempo límite en un entorno precoz y fugaz. 

Es decir, la celebración de algún acontecimiento cuenta con la ambientación del lugar 

bajo el contexto que el evento proponga, en una feria comercial con un tiempo explícito. 

Lipovestky afirma que:  

Podemos caracterizar la sociedad de consumo bajo diferentes aspectos: elevación 
del nivel de vida, abundancia de artículos y servicios, culto a los objetos y 
diversiones, moral hedonista y materialista, pero estructuralmente, lo que define 
en propiedad es la generalización del proceso de la moda. (1997, p. 179).  

 
De acuerdo con lo anterior, una sociedad donde el incremento de materiales está 

centrado en la expansión de las necesidades, se ve influenciada por un objeto que es 

obsoleto, hasta que se renueva. La reforma de un modelo antes de que su versión 

anterior llegue a la decadencia podría ser una iniciativa por parte de los fabricantes, para 

incentivar el consumo y la compra. El contexto de metamorfosis e innovación es la causa 

del lanzamiento de nuevos productos, hasta el punto en el que el proceso continuo de 

renovación seria uno de los ejes centrales de un espacio donde se instalan obras. La 

particular mirada del autor Lipovestky, es válida dentro del diseño de stands ya que estas 

instalaciones se encargan de promocionar e incentivar a todas las características 

mencionadas de una sociedad consumista, como lo puede llegar a representar, la 

abundancia, el culto a los objetos, la diversión y sobre todo aportar un nivel de vida con 

mayor calidad como cualidad para el público que consumo dicho producto.   

Gracias a esto la expansión de necesidades, vinculadas con los conceptos de 

obsolencia, seducción, consumo y cambio son donde el proceso de la moda plantea una 
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trama donde la renovación y la transformación, permitirán que la palabra efímero encierre 

el contenido del diseño y de espacios donde estos habitan, ya que a medida que los 

objetos evolucionan las áreas que lo contienen deben así mismo avanzar con ellos en 

paralelo.  

Entonces mientras un producto se encuentre en constante crecimiento y cambio, el 

entorno que lo complementa también lo hará. (Lipovestky,  1997). 

1.1 Vida estándar  
	  
Una obra e instalación estructural con un fin comercial y de exhibición dentro de un 

espacio y tiempo determinado podría denominarse como un stand, ya que estas serían 

estructuras de armado en seco con el fin de exhibir, promocionar, comercializar y 

comunicar, convirtiendo espacios en actividades publicitarias. Según Joan Costa: “El 

salto del diseño de marcas al diseño de programas… esta enormemente influenciado por 

una serie de cambios, producidos tanto en el entorno socioeconómico en la vertiente del 

consumo como en el de los progresos tecnológicos.” (1898, p. 80). Por lo tanto al diseñar 

una construcción efímera, nace una nueva experiencia de vida, para su público y para 

todo aquel que tiene relación interna o externa incluyendo al mismo anfitrión influenciada 

por los avances tecnológicos. De ahí se podría comparar la vida de una persona común y 

corriente con la de un stand si se asimilan las interacciones de estas mismas que 

tendrían influencia directa o indirecta, es decir, las relaciones internas vistas como 

propias o de primera mano, y las externas aplicadas como indirectas, afectando de 

diferente manera y contexto, pero desarrolladas bajo un mismo ítem.  

La geografía a modo de ver el espacio a intervenir y sus particularidades, la política la 

cual se refiere a las normativas y seguimiento de estándares para la regulación del 

proyecto, la economía hablando del presupuesto, costos, los tiempos y la cultura 

abarcando detalles visuales que hacen del proyecto algo magnifico, ideal, notable y 

sobretodo diferenciable. (Miller, 1992). 
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Entonces los aspectos que permiten y aprobarían a un objeto para que sea caracterizado 

estándar, están determinados dentro de un ciclo de actividades desarrolladas bajo un 

orden y seguimiento, manteniendo un proceso el cual mediante la verificación y el uso 

permiten crear y construir bajo ciertas bases y condiciones un proyecto.  

El ciclo de vida de un stand estaría basado bajo un estereotipo, formato o patrón, a forma 

de guía, que impone normas y reglas dentro de espacios y grupos sociales que actúan 

con y dentro de él, creando rutinas compuestas por múltiples hábitos hasta evolucionar y 

volverse costumbres o necesidades cotidianas, tanto para objetos como podría llegar a 

ser para cualquier ser vivo. De esta forma cuando una persona cambia su rutina o los 

hábitos que la conforman, cierto tipo de cambios positivos y/o negativos ejercen sobre 

este personaje,  así mismo lo hechos que permitan lograr que una experiencia pase de lo 

cotidiana a otra realidad inesperada donde habitar con una incierta forma es inevitable y 

bajo un criterio determinado, los stands publicitarios viven estandarizados por estos 

procesos.  

El consumidor de cualquier producto o servicio, se adapta y acepta el tipo de relación que 

la marca impone utilizando diferentes elementos de comunicación, un stand una y varias 

cosas al mismo tiempo y solo una cuando se le necesita. (Miller, 1992).  

Es decir, es un objeto que; comercializa una experiencia, pero también se tiene que 

comercializar a el mismo antes que al bien para el que trabaja. Todos los exhibidores 

comerciales ubicados en ferias y exposiciones comparten la realidad explicada 

anteriormente. Así mismo encontramos ciertos parámetros que no son estándar, los 

cuales son maleables y están ligados al diseño, la creatividad y la libre expresión 

vinculados con actividades y tecnologías.  

Conocer las diferentes etapas tratadas a continuación ayudaría a la persona a tener una 

mejor relación con la idea y concepto de diseñar una estrategia eficaz para que su 

mercado este satisfecho, ya que las exigencias del público son mayores, a nivel de 

exigencia y cambian con gran facilidad. Aun así, cada proyecto es un escenario diferente 



	  
	  

	  

16	  

y de esa forma lo serán sus cualidades y detalles, por lo tanto el creativo se vería 

obligado a mantener y renovar esa estrategia que ya no solo tiene que ser eficaz sino 

también innovadora, extraordinaria y constante de principio a fin. Con todo cierre, viene 

un nuevo comienzo y así la vida física del proyecto se refiere a sus raíces como parte 

inicial de su creación física emplazada en su debido tiempo y espacio. Las raíces, para la 

creación y justificación deberían ser profundas, esto ayudara a que entren con mayor 

intensidad a la mente del consumidor y así van formando, delimitando, haciendo exactas 

y concretas las definiciones de la empresa que exhibe, cuando esta encuentra un nuevo 

camino de comunicación, la retribución sin duda es considerablemente generosa, gracias 

a que ese ciclo de vida, marco un camino a seguir. Ese sendero pauta como guía y es 

creado por el cumplimiento de consignas, las cuales van aumentando y así se despliegan 

los objetivos,  de notando y transformando cada aspecto que determine el diseño, desde 

el día cero hasta su momento final. De esta manera y para que lo anterior sea 

considerablemente posible, cada raíz debe ser igual o más fuerte y con un desarrollo o 

crecimiento que cualquier otra, obligando a que las etapas que vinculan el proyecto de 

diseño lleguen casi a su perfección, trabajando en conjunto con un control medido sobre 

los márgenes de error y que justifiquen su trabajo e inversión. Por lo tanto la articulación 

de cada segmento del proyecto de diseño es necearía para la comprensión del mensaje y 

la unión de múltiples ideas expresadas en un mismo espacio. Es decir, cada proyecto 

debe lograr se único en si mismo, debería ser tratado de forma desarticulada donde cada 

coyuntura funciona para un beneficio en conjunto, adoptando el concepto de equipo.  

Para el diseño de un stand lo fundamental es donde emerger. Ser creado, construido, 

edificado, instaurado, es el inicio y punto de partida. Primero existiría una intención, se 

habla de siete a dos meses antes de la feria o exhibición. Se estudia el formato y sus 

particularidades según sus tiempos  y tamaños. Se trabaja el formato y sus 

particularidades según sus periodos y volúmenes.  
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La cual hace referencia a los primeros pasos, el momento donde se decide encubar el 

proyecto y se van delimitando los aspectos a trabajar para tener un proceso de diseño 

exitoso, se analizan los datos en relación al tiempo, costos, antecedentes y nivel del 

proyecto. (Miller, 1992). 

El tiempo, en primer lugar, marca y pauta el ritmo, también podría permitir graduar la 

calidad del trabajo y del trabajador, un evento se desarrolla empezando por las fechas de 

inicio y fin, delimitando la actividad publicitaria, haciendo realidad la contextualización y el 

significado de la palabra efímero en un sector comercial como lo son las ferias y 

exposiciones. Por lo tanto, los costos determinarían y definirían la inversión de tiempo y 

material de todo el proyecto. También están directamente relacionados con el lapso, el 

capital disponible es uno de los factores de desarrollo base para todo diseño, requiere 

como necesidad tener presente cada uno de los pasos y decisiones tomadas. En suma, 

los antecedentes son información  re implementada en otro cuerpo.  

Serian importantes para la toma de juicios y de apoyo para salir de cualquier duda o 

cuestión cobre el perfeccionamiento o la invención de nuevas ideas. De manera que el 

nivel de importancia es referente a de que tan significativo es para el expositor, estar 

presente, y no solo eso sino también de que manera quiere estarlo (Balck, 1994).  

Por lo tanto ayuda a posicionarlo frente a su competencia, clientes proveedores y nuevos 

conocedores. Es de esta forma como ese punto de partida es una semilla que representa 

el propósito.  

En primer lugar, el hecho de participar, de querer exhibir con la intención y la necesidad 

de la marca para incrementar sus relaciones públicas, ellas son la energía y el sustento, 

así como los arboles reflejan sus características y particularidades por el tamaño y forma.  

Las raíces de un proyecto gracias a la contextualización anterior, son de igual valor para 

los profesionales que lo construyen ya que ellos mismos hacen parte de estas.  

Luego de que una idea es desarrollada, se habla de 1 a 5 meses antes de la feria o 

exposición. (Miller, 1992).  
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Es así como, el desarrollo de una idea sería similar a  un objeto que absorbe lo que toca, 

y entre más información y trabajo le dedique, este va a cobrar fuerza, fundamentos y un 

estado óptimo físicamente estructural. Esto ayudara al diseñador y a la empresa a evitar 

cualquier tipo de riesgos y situaciones que afecten la inversión. La idea desarrollaría el 

plan a seguir y la bajada de la representación.  

El simple hecho como una acción física de hacer algo por ese propósito, desistir de 

especular y empezar a actuar bajo lo aprendido en el tiempo previo a la producción, 

contactar proveedores que aporten soluciones y  que puedan estar vinculados de alguna 

manera con la intención del proyecto. Una acción; de presupuesto, maquetación 3d, 

pruebas o muestras de los materiales y cualquier aproximación a la realidad que logre 

informar el contenido del proyecto de forma clara, corta y completa. Es importante el 

análisis y retroalimentación de cualquier trabajo realizado anteriormente que haya estado 

vinculada con este tipo de acciones.  

En el último lugar su desintegración, el cierre, proceso ambiguo que contiene desde el 

armado, el tiempo de exposición del stand en la feria, el desmontaje y como ultimo la 

retroalimentación y análisis de todo lo anterior. Este podría ser el lapso de vida más corto 

y depende según el formato de la feria y/o exhibición, pero en el más importante para un 

stand, ya que también incorpora la etapa de exhibición. En esta fase final también abarca 

la desintegración o desarticulación  de la instalación, donde todos los materiales 

reutilizables como el mobiliario y la iluminación son recopilados.  

Dependiendo del convenio entre la empresa y la agencia de arquitectura y diseño el 

destino de estos materiales. Y más allá de eso una selección de información  digital, 

fotos, encuestas, recolección de datos, videos que remarquen la experiencia para que la 

observación de los resultados finales sea preciso y notable. (Black, 1994). Es decir, que 

toda la información recopilada en datos, se podría convertir en el nuevo historial de 

referentes para la empresa y su inclusión en el contexto de los stands.  
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Aunque los proyectos sean hecho y materializados a partir de reglas y normativas, su 

existencia se encarga de cambiar la rutina de otros, y brindar una experiencia nueva y 

diferente, podrían ser el medio de comunicación libre e inesperado, que una marca 

podría utilizar con la ventaja de tener un mix de elementos tradicionales y no 

convencionales. Ya que donde del contexto comercial todo producto u objeto tiene una 

vida, los stands serian una expresión de necesidades embellecidas que adornan un 

espacio y crean gracias a su disposición  un ambiente fluido pero al mismo tiempo denso, 

por la innumerable cantidad de contenido, regido por los aspectos regulares sobre el 

lugar en el que se postulan los exhibidores, donde el movimiento de las masas genera un 

calor en aquellas obras que resaltarían por encima de las otras.  

Ya que según Reid, la:  
 
Durabilidad es el mantenimiento en el tiempo de los requerimientos funcionales de 
los nuevos elementos constructivos (…) Pueden incluir aspectos como el del 
mantenimiento del buen aspecto, el de la no desintegración o el de la no aparición 
de fisuras por causa de haber adoptado soluciones inadecuadas.(1980, p. 65). 

 
Por lo tanto la durabilidad en el tiempo es importante para la fabricación y venta de los 

proyectos. Donde la vida de un objeto y su perdurabilidad en el contexto material podría 

ser entendida como la esencia más allá de algo evidente. Luego, cuando se habla de 

algo tangible, es la referencia al valor agregado que construyen las marcas y que las 

hacen únicas, exitosas, diferentes y sobretodo competitivas, frente a diferentes públicos. 

Por definiciones opuestas, ella/el, curva/recta, frio/cálido, etc. La existencia de un stand 

se basa en exaltar la innovación, los avances, cambios mejoras e inversiones. Para que 

perdura sea importante se debería tener en cuenta toda la información anterior.  

Para ultimar, siempre van a tener una subsistencia estándar y de ahí provendría su 

nombre, donde la magia de romper la rutina para ofrecer escenarios versátiles es la 

salida de la obra comercial, donde poder aceptar el hecho de crear para destruir es el 

marco del contexto efímero en el diseño y producción de stands. 
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1.2 Recorrido y movimiento 
	  
Un recorrido dentro de un espacio comercial y de venta, básicamente seria de forma 

lineal o múltiple. Un camino rectilíneo se caracteriza por ser unidireccional o radial, 

manteniendo una circulación rápida y de poco tiempo, donde se necesita una iluminación 

más detallada y genérica. Este tipo de recorrido no necesita auxiliares en los puntos de 

venta debido a la disposición que tiene el producto con el cliente. En el camino múltiple 

cada sector que se recorre tiene una característica donde el usuario se ubica dentro en 

una posición autónoma y libre para tomar acción.  

Este tipo de disposición requiere más metros cuadrados que el recorrido lineal y se 

necesita atención en el punto de venta. (Mesher, 2012).  

Ahora bien, la mirada general del espacio donde es construido un exhibidor dentro de un 

predio se realiza en una feria comercial o exposición donde desenvuelve gracias a la  

sectorización  de espacios distribuidos donde según su posición y tamaño podrían ser 

valiosos e importantes que los proyectos construidos en otras ubicaciones. Por lo tanto, la 

construcción de un stand va a ser definida por esa ubicación en el lugar. Haciendo que 

dentro de una plaza existan zonas calientes y frías, con más o menos valor económico, 

visual y proporcional. Las regiones primarias y con mayor importe dentro del pabellón 

podrían ser las que están ubicadas a la derecha justo después de la entrada, siguiendo 

un eje vertical, atraviesan la feria de norte a sur. Donde los sectores secundarios son los 

pasillos que ayudan al usuario a cruzar de un pabellón a otro, atravesando el evento de 

forma horizontal. Argumentando lo anterior el relacionista público, Sam Black caracteriza 

estos espacios al afirmar que: “Las exposiciones y las ferias comerciales modernas han 

llegado a ser un medio de relaciones públicas y de marketing comúnmente aceptado. No 

existe una demarcación clara entre una exposición y una feria comercial.” (1994, p. 113). 

Una vez cada marca o empresa tiene asignado un lugar de exposición o exhibición, es 

creado un recorrido con un valor único y cuantificable según la importancia del exhibidor 

frente al público y delante de la respuesta de nuevos usuarios al entrar en relación con el 
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stand. El recorrido de un exhibidor es un factor comercial que lo hace único e incorporado 

a lo que lo rodea, gracias a la ruta, son elementos que sobresalen de las estanterías 

comunes y las molestas decoraciones de pasillo, los recorridos lineales requieren el 

desarrollo de otras características para garantizar su inversión.  

El movimiento que genera el cruce de personas a través de vías creadas por el mobiliario 

del exhibidor, crearían un ambiente con características únicas e irrepetibles, 

diferenciables de las demás zonas esto va a depender del espacio, su implementación y 

la predisposición de la comunicación gráfica hacia el púbico. Todo esto es importante 

para lograr capturar la verdadera atención del tránsito. Del mismo modo el recorrido 

puede ser físico e interno, animado por todas aquellas atracciones sensoriales, como lo 

son el tacto, la vista, el olfato y el sonido.  

Y físico, externo, bordeando los pasillos del stand el recorrido es en dirección horizontal 

y/o vertical prolongada, con un desplazamiento sobre un eje guiado por la morfología, la 

aplicación de marca, iluminación junto con la altura y medida de lo mencionado 

anteriormente. (Mesher, 2012).  

Este recorrido externo cuenta con un factor importante, el cual es el panorama que rodea 

el stand, su competencia, contraste y diferenciación dentro del espacio. Ocasionalmente 

es el camino exterior el primero el que primero pasa por la experiencia, por eso la 

permeabilidad del stand debería corresponder a estar balanceada, no debería ser una 

caja sin salida, cada vano o espacio por donde pase luz, sonido, o simplemente lo que 

oculta detrás es clave para captar la atención y generar tensión en la mirada del 

espectador. Avances a través del tiempo y ejemplares innovadores sustentan lo anterior, 

donde el recorrido seria la relación del stand con su entorno, haciendo que un sector 

amplio y vacío, se convierta en un espacio con diferentes lugares y así hasta minimizar 

cada área llegando a ver cada uno de los stands y los recorridos que lo identifican.  

Según Sam Black “Popularmente se cree que debería ser posible diseñar y construir un 

stand para una exposición que pudiera ser utilizado una y otra vez en diferentes salones.” 
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(1994, p. 116). Entonces, la adaptación en el ambiente potenciaría las cualidades, las 

cuales pueden ser; resaltar la fuerza, transparencia, fluidez, naturalidad, contraste, 

liviandad, rigidez, orden, caos, tranquilidad, potencia, etc. Son estos caracteres, 

cualidades que se convierten en virtudes, que transforman momentos importantes, un 

conjunto de cualidades hacen la experiencia duradera, es decir, que se mantenga en el 

tiempo y sea innovadora. Hay ciertas estructuras que gracias al estudio de los casos, 

aportan a través de su análisis un marco delimitador sobre el contexto de los stands 

comerciales, sirven como muestras y permiten que el campo del diseño y la creatividad 

sea cada vez más exacto. Ciertas experiencias dentro de la creación de morfologías para 

vender hacen la labor amena y habitual para el profesional que desarrolla, boceta y 

propone, pero sin olvidar la parte emocionante y la incertidumbre que genera un nuevo 

desafío o proyecto.  

Es así, como el camino o recorrido hacen énfasis de igual manera, al proceso de cómo 

llega la mente de la persona a diseñar y desenvolver el espacio, más allá del área física 

en acción, por lo tanto la vía para la empresa será otra, y no es el mismo que el del 

espectador. Sería una experiencia desde el punto de vista del usuario que busca a su 

marca, para el diseñador y su cliente esto podría llegar a ser una época de constantes 

cambios y avances donde cada paso y su fin forjan la relación entre ellos dos, el vínculo 

del diseñador para con el clientes tan importante como el del consumidor con los 

anteriores. Entonces se habla de dos tipos de recorrido, donde la primera diferencia entre 

el usuario y el expositor es el tiempo. Es así donde el usuario por su movimiento entra en 

relación con el producto, según Ortega: “La imagen que el consumidor tiene de un 

producto es con frecuencia consecuencia de una seria de influencias psicológicas y 

culturales, que le hacen mostrar una predisposición en contra de la prueba del producto.” 

(1992, p. 22). 

En tal caso todo proceso de proyecto con su análisis y verificación entran dentro del 

camino de la empresa por crear una nueva experiencia, termina creando otra acción 
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interna que no es visible, si esta entidad ya tiene un historial dentro de este campo del 

marketing y la publicidad, permitirían que el tránsito en el nuevo propósito sea factible y 

pueda destacarse formando parte de un grupo de proyectos unificados por una estética y 

ética paralela al producto o servicio que se comercialice. Sin olvidar el fortalecimiento del 

vínculo de la empresa con el tipo de relación para la búsqueda de resultados y la relación 

directa, persona a otra misma o con el diseñador que interpreta las necesidades y las 

transforma en ideas y soluciones para cualquiera de los panoramas del diseño de stands.  

Entre los casos que describen el contexto de lo efímero y duradero que sustentan la 

información anterior y argumentan su postura, los siguientes modelos descritos, son 

elegidos por su reconocimiento y en segundo lugar por su ubicación geográfica, la época 

en la que ocurren, su escala, objetivo, materialidad y su destino luego de terminar con su 

cometido.  

Como gran precursor de las instalaciones comerciales en primer lugar en Paris, Francia; 

la torre Eiffel fue terminada en 1889 diseñada por Maurice Koechlin y Émile Nouguier con 

la intención de celebrar los cien años de la revolución francesa y con el objetivo de 

comunicarle al público que era posible construir una estructura de hierro de 125 metros 

cuadrados de base y 300 metros de alto, haciendo resaltar el material puro con su 

terminación cruda y sin ningún filtro ubicado en el exterior. (Toureiffel.paris, 2016). 

Es así como este proyecto gracias a su diseño y demás particularidades fue el ganador 

del concurso en el boletín oficial francés de la época compitiendo frente a otros 107 

proyectos. De acuerdo con la página web, todo sobre la torre Eiffel: “Durante más de 120 

años, la torre Eiffel ha sido el escenario de numerosos acontecimientos históricos, 

culturales y deportivos. Desde los más emotivos hasta los más insólitos.” (Toureiffel.paris, 

2016). 

Como base de los casos ejemplares que ratifican toda la información, este es el más 

emblemático, ya que no es necesario explicar una innumerable cantidad de anécdotas e 

historias arquitectónicas para validar los puntos tratados. Entonces, es suficiente para los 
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actores que intervienen en esta disciplina solo sembrar la idea de que con el desarrollo 

apto, un proyecto puede llegar a cambiar y a afectar muchos acontecimientos, y para 

esto solo hace falta recordarlo a través de selectivos trabajos de diseño y arquitectura 

comercial. En Bélgica, en el año 1958 diseñado por el arquitecto André Waterkeyn, este 

proyecto por la experiencia que les brinda a los turistas y la potencia que le da al lugar 

visualmente lo han hecho único y perdurable. El Atomium representa para Bruselas lo 

mismo que la torre Eiffel para parís. (Bruselas, 2016). 

Son símbolos que, creados para sorprender al mundo durante la exposición universal de 

cada ciudad y señalados en un primer momento, se han convertido en el atractivo 

turístico de capital.  

El recorrido podría ser una historia más allá de un camino físico transitado por una 

persona, contado por arquitectos y diseñadores, que gracias a sus experiencias y 

vínculos dentro del ámbito laboral plasman en un sector, un movimiento y flujo que 

representan la identidad de la marca. Entonces, la palabra sistemas hace recorte con un 

contenido específico, el cual es, la articulación de actividades que componen al stand y le 

dan un esfuerzo al recorrido al uso y a su función. Donde resolver cuestiones, en relación 

a cómo funciona cada área y que objetos la componen es la respuesta que tendrá 

desarrollo en los siguientes capítulos. 

1.3 Lo indestructible de lo efímero 
	  
La felicidad, alegría o cualquier sentimiento positivo, plasmaría, sin duda un estándar de 

satisfacción donde el usuario es cada vez más exigente, sorprender a un grupo 

determinado de personas se convertiría en la tarea de arquitectos y diseñadores gráficos 

e industriales, gracias al aporte de las herramientas constructivas y el conocimiento sobre 

el desarrollo de todas las actividades necesarias. Por lo tanto, la efimereidad haría 

referencia a esos momentos irrepetibles, e incontables instantes llenos de sustentos 

positivos para la mente del consumidor. En este caso la mente actuaria, de nuevo como 
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la esponja que absorbe todo lo que se relaciona con ella, entonces, si la información 

genera interés y sorprende seria de poca duración el momento, eso lo hace efímero y 

perdurable, al igual que el sufrimiento, cuando una persona siente dolor el tiempo puede 

varias según la mente que lo esté soportando, vivir una experiencia no es igual para 

todas las personas. El recuerdo y la memoria, permitirían que los objetos sean 

momentáneos, ya que una vez dejan de existir queda una sensación de reacción frente a 

lo que está haciendo falta. Lo efímero y lo que menos tiempo de vida tiene, en diferentes 

contextos afecta y refleja con el tiempo lo indestructible. Es decir, el concepto de lo 

temporal gira entorno a las secuelas que genera la acción y su reacción; la visita a una 

feria o caminar por un shopping.  

Dentro del diseño de stands lo efímero se contradice, mostrando un lado donde lo que se 

observa es claro, nítido, fluido y transparente, la claridad viene con el entendimiento y la 

aceptación pero también aborda un lado distinto, no solo por el hecho de ser opuesto, no 

necesariamente es negativo o infringe dolor, es decir que como opuesto puede rígido o 

directo, no se puede ver  a través de él.  

El blanco y el negro entran en la misma frase, de un semejante modo que lo 

indestructible lo hace con lo efímero en relación con este ensayo, una vez que el stand es 

desarmado el tiempo de vida física termina, para la empresa fue simplemente un 

empleado más, como un y corriente, que ha dejado un legado, para el diseñador que 

paso por el proceso y el trabajo de la creación y todos los contratiempos que la rodena es 

diferente, el sentimiento del proyectista hacia su creación es de paternidad, protección, 

admiración y cuidado. Por lo tanto el siguiente empleado que cubra su lugar deberá tener 

las mismas condiciones y aportar en cuanto a funcionalidad y productividad.  

Para explicar de forma más despejada; una empresa está compuesta y subdividida por 

cargos y trabajos desempeñados por personas, el hecho de que un trabajador sea 

reemplazado, renuncia a su labor o fallezca, no quiere decir que el cargo que ocupa va a 

desaparecer con esta misma, al contrario las expectativas que cumple un trabajador 



	  
	  

	  

26	  

deben ser superadas o mínimamente reemplazadas de igual forma para el desarrollo y el 

éxito de la empresa. Consecuentemente, Olins afirma que: “El lanzamiento y el 

mantenimiento de programas de identidad es característico de muchas grandes 

organizaciones industriales muy prestigiosas.”(1991, p. 50).  

Es decir que el siguiente stand en desarrollo no será el mismo, probablemente será una 

evolución donde evalúen los aspectos más destacados de la obra anterior para retomar 

en un nuevo momento y espacio, con la misma esencia y lógica, pero con objetivos 

diferentes y variables que hacen el trabajo de diseño sea una tarea histórica como en una 

línea del tiempo. Los procesos de intercambio que ocurren antes durante y después, son 

todos esos pequeños o grandes eventos donde las marcas exponen y construyen 

estructuras que crecen o decaen en paralelo con la misma compañía, es decir el 

crecimiento y funcionamiento de la empresa se ve reflejado en las actividades en las que 

participa individualmente o frente a su competencia. La imagen en la mente de una 

persona es según el impacto que tenga, fácil de recordar, eso haría de lo efímero algo 

indestructible, y más aún en relación al contexto del diseño de stands donde las 

empresas evalúan su estado actual y plantean un proyecto de exhibición en base a eso y 

a sus últimas participaciones en eventos y sus resultados.  

Algo efímero que marca positivamente un momento en la vida de una persona es 

indeleble, podrían ser asimilados a los actos benéficos que realizan las grandes 

empresas para darle hogar o sustento a los necesitados, estas acciones no solo afectan 

al grupo que es beneficiado, sino que también haría sentir al público que lo consume una 

sensación de bienestar y de ayuda cuando intervienen en él. De lo contrario un periodo 

corto donde algo negativo influye en los usuarios es aún peor, en el caso del servicio de 

comidas, la intoxicación o la simple representación de su producto de manera incorrecta 

puede hacer que ese momento termine con lo que era un cliente fiel.  

Lo efímero capta en el tiempo los flujos imperceptibles y los intervalos de las acciones, 

provocadas por las necesidades del público. Rodolfo, R. Afirma que: “Existe una 
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necesidad que hay que definir, primero a través de un partido, pasando por un 

anteproyecto hasta llegar al proyecto, producto de la necesidad del inversor.”(2000, p. 12) 

Los stands al ser planteados como un medio de comunicación y como herramienta 

mediática, harían que su mensaje deberá reflejarse de la mejor manera posible ya que 

esto dependerá que la idea siga viva y convierta lo tangible y desechable en una imagen 

panorámica, encuadrando todo el plano visual firmemente. Es decir, esa es la estética de 

la obra efímera, lo que no trata de perdurar corporalmente, perdura en el público que la 

experimenta.  

Es decir, la perdurabilidad más allá de su desaparición física o de su desfiguración de los 

rasgos originales, se pierde con el tiempo y lo que antes era innovador podría pasar a ser 

aburrido y monótono, la condición de lo efímero en el objeto tendría un peso importante 

que se podría medir, ya que cuando algo deja de sorprender y se vuelve cotidiano deja 

de ser un stand. Por lo tanto esa sería la idea, donde se plantearía que, esa imagen es el 

valor de la feria que está en curso, las horas donde se apagan las luces son espacios 

que no están trabajando, la persona que lo visita es quien le da actividad. Aun así se 

podrían encontrar repartiendo experiencias, porque esa es su condición, facturar de lo 

efímero hasta la inmortalidad. Llevarían un espacio, de lo cotidiano a otro ambiente, al 

estado de la hipotética forma que recrea la transición de un lugar a otro. Así lo afirma 

Lorenc: “El diseño de comunicación ambiental está creciendo de manera significativa 

como componente del entorno que hemos construido.” (Sings of the times, 2016, p. 22)  

La subsistencia de lo efímero y duradero marcan un contexto creando un dialogo y 

desarrollo a través del diseño de exhibidores, donde la estética de la obra efímera y la 

breve vida de un stand explican y argumentan que la utilidad de una ocupación nace por 

la necesidad de resolver un problema  o de cumplir un objetivo, utilizando una variedad 

del diseño mobiliario, industrial y gráfico. Lo efímero es indestructible cuando 

encontramos la verdadera esencia de un objeto no importa si la condición es diferente 
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para cada una de las personas que transitan una feria comercial, si el mensaje queda y 

mientras esto pase lo temporal entra dentro de la barrera de lo indestructible.  

1.4 Un nuevo paradigma del tiempo 
	  
Un Patrón o un modelo aplicado al que lo necesite como pauta para ser tomado como 

prototipo, ya sean sobre un objeto, entidad, empresa y/o persona. En este caso en 

particular, el tiempo es la espina dorsal y el arquetipo del proyecto de diseño de un stand. 

Entonces como todo proceso requiere un tiempo específico eso significaría un costo  y 

una variable a seguir, donde el precio que pagan estos espacios es recompensado 

gracias a su materialidad que permite moldear al límite nuevas formas, creando 

situaciones y experiencias enriquecedoras. Así como lo sustenta Black, Al decir que: “Los 

stands se construyen generalmente con materiales muy ligeros, que aguantan una corta 

vida, pero que no sobrevivirán el traslado a otro emplazamientos, sin una ardua labor de 

reparación y renovación.” (1994 p. 116). Es decir, estos materiales ligeros se adaptan de 

diferentes situaciones dándole al diseñador la capacidad de crear formas aleatorias y 

libres con facilidad. Es así entonces como las medidas aplicadas al diseño de un stand 

serian el tiempo, el volumen del espacio físico a utilizar, su propósito y su mensaje. Para 

entender la importancia del diseño en el área de negocio de los stands es necesario tener 

en cuenta el volumen y la escala en la que un diseño sea factible, económico, operativo y 

funcionalmente eficiente. Según lo consultado en Nferias (2016) dentro de 20.570 Ferias 

en 913 recintos de 140 países. Ferias de 646 sectores en 1243 ciudades. Son donde 

emergen y desaparecen energías auténticas que nacen a partir de nuevos eventos 

promocionales. La cantidad de espacios que son intervenidos son stands según los datos 

anteriores permite afirmar la capacidad de alcance que podrían tener los exhibidores 

comerciales. Los datos anteriores permitirían ver la amplia variedad de proyectos de esta 

envergadura.  
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Dentro de la ferias y exhibiciones hay implícitas diferentes variables que le dan 

importancia al producto o servicio a exhibir, en primer lugar, los que se destacan son el 

precio y la funcionalidad, como segundo aspecto se tienen en cuanta el diseño y el 

rendimiento. (Miller 2012).  

Por consiguiente, la velocidad de respuesta al comienzo de negocios es desigual y varía 

según el sector industrial y los puntos a analizar en el momento de comprar. Para que 

una marca tenga una participación óptima dentro de un evento debe plantearse objetivos 

en base a la relación entre los actores directamente en las exhibiciones. Por lo tanto para 

aumentar la información, comunicación y el contacto con expositores, oferentes, 

demandantes y observadores es el contexto externo a analizar para diseñar 

objetivamente.  

Tiempo será referente al flujo, que podría ser lineal al pasar por un punto determinado 

hasta legar a un límite haciendo un recorrido entre estos dos puestos, o podría ser 

circular, volviendo a empezar justo donde termina para volver a repetir el proceso. Es 

decir, se le podría denominar flujo a la explicación anterior, dentro de un stand es una 

mezcla entre estas dos vertientes, gracias al amplio cronograma de trabajo y la 

diversificación de áreas que maneja el diseñador, cualquier espacio de tiempo usado y 

dedicado ya sea solo para pensar, reflexionar o actuar y ejercer. Es clave e importante 

para el proyecto, en ciertos casos es común que el trabajo nocturno permita que planes 

de diferente magnitud sean entregados a tiempo y con la menor cantidad de 

complicaciones. El reloj mediría el tiempo, cuenta con la presencia y afronta un papel 

objetivo ya que no actúa como un cronometro, opera como un temporizador, va restando 

tiempo en lugar de ir sumando.  

Al repasar la mirada sobre la historia de casos específicos, resalta la interacción y 

convivencia de los stands sobre un marco donde lo efímero está punteando una 

tendencia del tiempo dentro de todo lo que involucra diseñar un stand. 
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Capítulo 2: Esencia de lo irrepetible y renovable en stands 
	  
Antes de asistir a una feria o exposición que sea conveniente para cualquiera de los 

actores, es importante la planificación, es decir, una organización desarrollada de la 

manera correcta, será la base del trabajo la cual permitirá al público asistente aprovechar 

al máximo del lugar y sus exponentes. Así mismo,  Miller,  Black y  Mesher, por el 

contenido que aportan sobre al área de desarrollo de un stand como lo es el espacio, 

bien sea visto desde el punto de relaciones públicas como lo hace Black, S. O desde una 

mirada enfocada al comercio y la venta como lo propone Miller, S. Se cercioran que para 

las empresas en exhibición el orden y desarrollo del diseñador para con el entorno de 

trabajo ayuda a planificar y organizar con tiempo y anticipación el desarrollo de cada 

tarea, la cual determina el éxito o el fracaso del trabajo. Diversos objetivos relacionados y 

reunidos es la manera para obtener una planificación completa y con resultados exitosos 

para sus metas. Es así como “Las empresas que manifiestan su identidad por medio del 

diseño la utilizan como instrumento comercial; su objetivo es aumentar los beneficios a 

corto plazo.” (Olins, 1991, p. 53). Gracias a esto el conjunto de tareas a realizar para 

cumplir cada objetivo tendrá un tiempo, permitiendo el trabajo, sobre un diseño de forma 

ordenada. Tendría que ser organizada con todos y cada uno de los agentes que rodean 

el contexto del diseño de stands.  

En paralelo, las instalaciones comerciales forman parte de eventos que se realizan 

periódicamente gracias a esto, cada edición tendría particularidades diferentes a las 

versiones anteriores o a la ediciones que vendrán en un futuro. Haciendo que un espacio 

obtenga características ambiguas como lo son lo irrepetible y lo renovable, es así porque 

estos espacios cuentan con cualidades de ambas partes. En el caso más simple, un 

festival donde varias marcas de bebidas pautan con un stand de comercialización y 

consumo de producto, donde también quieren incrementar las ventas y ganar seguidores 

ofreciendo su utilidad en espacios privados,  los intereses culturales de las personas 

hacen que la marca tenga éxito seguro. Argumentado por Olins, al afirmar que: “En un 
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entorno industrial y comercial en el que el entorno no deja de acelerarse, la arquitectura 

pensada en función de la permanencia es difícil de asimilar.” (1991, p. 56). 

Puesto que la marca que pauta con el stand se encarga de complementar el evento con 

su particular imagen de marca y el exhibidor comercial que se diseñe, eventualmente la 

impronta, tendría que volver a pautar en el mismo espacio de forma renovable pero al 

mismo tiempo irrepetible, al buscar nuevas actividades que sorprendan y mantengan 

activo al publico especifico. Una vez se decide hacer parte de una feria o exhibición 

comercial, él proyecto que se diseñe hará parte de un nuevo evento único e irrepetible 

otorgándole estas mismas cualidades a los stands que decidan participar en él. Entonces 

si el diseñador lo desea, podría apropiarse de la capacidad de renovarse, repararse y 

actualizarse con el fin de mantener la resistencia y evitar su deterioro.  

La ventaja principal de la utilización de un stand seria su venta o renta gracias a la 

utilidad que le da cada empresa, ya que cuentan con varios caminos a la hora de pautar 

en un evento. (Miller, 1992)  

2.1 Luz 
	  
Claridad, alcance, liudez, fuerza, transparencia y contraste. Serian cualidades que 

describen el término luz, dentro del contexto comercial influenciado por el diseño y 

construcción de stands. Para los agentes que intervienen en el proceso de crear un 

mueble exhibidor las anteriores virtudes serán puntos clave para el desarrollo del 

proyecto. La emisión del contenido por parte del exhibidor aumenta y disminuye según el 

progreso de sus cualidades. 

De esta manera la luz es necesaria para la operación de los sistemas que deben ser 

manejados, haría referencia a cada instancia de los diferentes procesos para diseñar y 

construir, dentro de ese conjunto intervienen diferentes actores, donde su aporte positivo 

o negativo, moldea esas cualidades haciendo que un exhibidor comercial sea un conjunto 
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compuesto de varias disciplinas; como lo son el diseño industrial, grafico, interior o 

arquitectónico.  

Aunque la escala y el contenido en el espacio puedan variar, la luz es la capacidad de 

una obra comercial para hacerse entender de la forma más clara, evitando que el público 

se pierda, o piense en el espacio de la forma que no se esperaba, es decir, malas 

interpretaciones. Entonces, Innes, el principal exponente de los parámetros básicos de la 

iluminación y su importancia, afirma que:  

La luz nos rodea todos los días todos los días; es el paradigma de lo común y esa 
familiaridad puede impedir que veamos más allá de la maravilla que supone. 
Afecta nuestras pautas de sueño y las horas de trabajo, en nuestra conciencia y 
nuestra salud. (2012, p. 5). 

 

Es así como la iluminación afecta la vida cotidiana de las personas cuando interviene en 

ciertos escenarios, en el trabajo o en el momento de descanso, pero en este caso es 

utilizada para focalizar su atención sobre puntos de interés o en mensajes publicitarios y 

productos destacados, los ojos desviaran  su atención frente a ellos, gracias al contraste 

que pauta una luz focalizada en relación a otros espacios con  un tratado lumínico 

diferente. Es decir, el foco de atención que genera el cambio de luz en el ambiente es 

aprovechado para remarcar información relevante o con un nivel de importancia 

diferente. Por lo tanto la emisión y manifestación de lucidez otorga claridad y orden al 

espacio que se incorpora dentro de la rutina diaria de una persona afectando aulas de 

convivencia, como las áreas públicas. Entonces, especialmente en los lugares que tienen 

un límite concreto, la arquitectura comercial se desarrolla principalmente dentro de áreas 

limitadas por barreras físicas que delimitan y marcan los alcances de cualquier 

proyectista que quiera diseñar un stand. El diseño tridimensional para uso comercial, de 

venta y exhibición debería detallar por si mismo que espacio ocupa, de forma visual y 

subjetiva  donde según la perspectiva de un proyecto tiene mas importancia que otros 

debido a su tamaño y preponderancia sobre el espacio físico en si mismo, es decir, los 

metros cuadrados que cubre la planta y la altura que toman dentro de un punto  de 
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partida frente a los otros exhibidores que lo rodean  dándole la oportunidad al usuario de 

estar dentro o fuera de él. Según Reid:  

El diseño de la iluminación es de que la cantidad de luz, debe estar relacionada 
con la actividad a desarrollar y debe ser justificada en términos de confort humano 
y, en muchos casos en la necesidad de crear un ambiente formalmente aceptable. 
(1980, p. 144). 

 
 Así mismo la persona contempla el stand y si lo desea puede hacer parte de él por un 

determinado tiempo, la necesidad de crear ambientes de confort relacionados con 

actividades deben estar limitados. De esta forma la escala es un factor que ayuda a 

determinar el tiempo que alguien puede llegar a estar sobre el proyecto físico,  Miller 

afirma que: “la superficie del espacio que usted tendrá esta en relación directa con sus  

objetivos para la exhibición y con el número de personas que trabajan en el stand.” 

(1992, p. 18). Es decir, si el objetivo es aumentar las ventas de un determinado 

porcentaje, el tamaño del exhibidor debería cumplir con una planta base que permita el 

tránsito de un número determinado de personas junto con la interacción con los 

productos, es así como un vendedor en un punto de venta atiende una cantidad 

aproximada de personas por un horario de trabajo diario determinando  la cantidad de 

usuarios que pasan por la feria o exhibición, junto con el grupo de clientes que visitaron el 

stand, permite medir el alcance, dándole valor a la propuesta principal del objetivo.  

Uno de los principales errores en la comunicación en ferias y exposiciones podría ser 

entonces la disposición de los elementos de comunicación, las malinterpretaciones del 

mensaje y aun así la falta de fuerza para darle claridad a lo que se quiere mostrar no es 

como se esperaba, entonces aparece la iluminación como el elemento que ayudara a 

focalizar el punto de atracción y atención en los mensajes según el nivel de importancia 

comunicacional, guiando al consumidor por su entorno, dentro o fuera de él.  

De esta forma, un stand como una entidad que al ser vista desde cualquier ángulo debe 

emitir luz y comunicar algo; un mensaje, una idea, un sentimiento, entonces podría así 

mismo proponer la interacción del lugar ambientado. Para delimitar el área, por si mismo 

deberá marcar un camino y guiar al visitante, bien sea un recorrido a modo de isla, dando 
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una visión panorámica de 360° sobre el proyecto o un exhibidor con una sola cara frontal, 

serian proyectos totalmente diferentes, con una similitud en los sistemas que trabajan 

explicados posteriormente, no podrían evitar sus alcances y limites frente al público que 

los rodea. El caso más completo, podría ser el de un proyecto que cuente con un 

recorrido que gira entorno a su centro, ya que permite elaborar un diseño con una amplia 

variedades de vistas sobre el stand, no solamente permite rodear y recorrer todos sus 

espacios sino que también permite atravesarlo de diferentes formas pasando de un lugar 

a otro. La luz debe permear el lugar y su entorno, pasando a través de cada espacio. 

Sobre la iluminación en interiorismo según Innes, se plantea que: “alterar los patrones de 

luz, forma y color puede hacer que uno se sienta relajado o alerta, caliente o cómodo; frio 

y nervioso.” (2012, p. 6). Esto quiere decir que la interacción y la manipulación de la luz 

en relación a las características del espacio y del mobiliario permiten intervenir, recrear 

emociones y sensaciones que se quieren transmitir en un lugar y tiempo. Junto con el 

movimiento, la luz, el color y el sonido integrarían un mensaje que se complementa con el 

producto, siendo él un modelo dentro de su propio espacio diseñado para la convivencia 

de la marca, es así como el bien físico llegaría a ser el material de modelo principal.  

Una idea clara y con fuerza posibilitaría generar un clima, más allá del objetivo, se 

presenta una situación de celebración por el simple hecho de ser un momento único. 

Sera importante exaltar alguna ventaja, cualidad, novedad o mejora. En el evento se 

celebra y se exhibe todo lo positivo e innovador de la empresa y los productos que se 

fabrican en ella.  

La iluminación como solución e implemento principal para guiar al consumidor por un 

laberinto formado por stands, recrean el espacio como personalización del evento la 

identidad de marca particularmente en que cada empresa aporta para el desarrollo de la 

personalidad del predio donde se realiza. Según Costa: “A través de cada forma del 

diseño la empresa planifica y lleva a cabo acciones diversas: la construcción de sus 

fábricas y oficinas, sucursales, puntos de venta y de exposición.” (1989, p. 12). Por lo 
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tanto, no deberían existir dudas frente a lo que la marca dice ser, fue y quiere llegar a 

estar, así mismo debería ser para la feria.  

Entonces la luminosidad como mensaje, hace que la idea cumpla con las condiciones 

necesarias para llegar a un resultado, así mismo una intención con una ejecución errónea 

es la paradoja donde proyectos que parecían exclusivos y únicos terminan siendo 

repetitivas, aburridas e inanimadas. La prueba y error, a través de maquetas, bocetos o 

modelos a menor escala es la solución que responde el desarrollo y la aplicación de la 

justificación de cada decisión tomada por el creativo. Pero aun así, a veces  no es 

suficiente para garantizar que la manifestación de algún contratiempo ocurra durante todo 

el proceso. La particular mirada de los conceptos de tiempo y efímero sobre el diseño de 

stands se amplificaría incorporando una nueva estética en la creatividad, gracias a las 

particulares disciplinas que interviene en él , diseñadores, industriales, técnicos, obreros, 

arquitectos, publicistas, electricistas, entre otros varios grupos de diseño e imagen 

cumplen con las tareas mencionadas anteriormente.  

Son escasas la fuentes que ofrecen un servicio completo para el diseño, construcción, 

producción de stands  con bosquejos que ocupan un espacio reducido a proyectos con 

escalas y medidas incrementadas, como lo serían las ferias de autos, con procesos y 

desarrollos mayores donde solo el valor del espacio que  se necesita incrementa las 

necesidades de trabajo, exigiendo la responsabilidad de tareas y objetivos rigorosos que 

en otros sectores no se ven, Costa, afirma que: “Cuanto más se desarrollaban las 

técnicas, y cuando más debían ser reproducidas las marcas por medios técnicos diversos 

sobre soportes variados, más se veían sometidas a esos condicionantes.” (2004, p. 99).  

Gracias a lo anterior los elementos de iluminación  no solo moldean y definen el diseño 

sino que también aportan una serie de cualidades implícitas que ayudan a la información 

de una entidad corporativa en espacios comerciales.  
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2.2 Una estética temporal  
	  
Tiempo y estética serian intrínsecos para cada feria y todos los proyectos que habitan en 

ellas, de esta misma forma podrían definir, al introducir el termino subjetivo, este quiere 

expresar que es diferentes y relativo para cada una de las personas, haciendo diferentes 

los unos de los otros, pero en el momento en el que es entendido que un factor separa un 

determinado grupo de personas, entonces analizar de la manera correcta también podría 

ser el camino para llegar a entender de que manera deducir y especular como un 

individuo es similar a otro, por consiguiente, cuando las personas encuentran gustos en 

común nacen actividades, acciones, imágenes, sonidos, que podrían llevar a abrir esa 

ventana cristalina trapazada por le esencia de la imagen  posicionada en la mente del 

consumidor, por lo tanto el momento vivido es algo único dentro de una feria donde asiste 

un número limitado de personas. Olins afirma que: “Las empresas se preocupan por la 

lealtad, la creación de una cultura común, de unos valores compartidos y de una idea 

clara de dirección.” (1991, p. 28).  Gracias a esto cada marca que pauta dentro de la feria 

está en la cabeza de los usuarios en un porcentaje diferencial según la cantidad de que 

pautan, ese porcentaje se ve influenciado claramente por el impacto de las actividades y 

la imagen visual que presente cada empresa, no obstante no sería lo mismo una feria 

donde solo participan dos empresas a donde exponen  entre veinte o más compañías. Es 

decir, lo especifico, lo general y lo complejo a lo imple tiene una relación, bien sea directa 

o indirecta. Y así como consecuencia lo anterior tiene un efecto que aumenta y termina 

golpeando, dirigido directamente a cada integrante del sistema en el que participa, el cual 

está compuesto por diferentes actores.  

El primer componente es el usuario, el segundo seria la marca que quiere pautar o 

también podría ser llamado cliente, el tercero es el diseñador o la agencia encargada de 

la creatividad y desarrollo del proyecto, el cuarto seria la feria o exhibición donde abarca  

un equipo de trabajo específico y las actividades que vinculan el espacio como podrían 

ser; seguridad, baños, estacionamiento, entre otros.  Cada aspecto se une a otro para 
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completar el contexto de un proyecto con partes que lo complementan, de esta forma 

crece y se desarrolla gracias al trabajo del diseñador.  

Los eventos donde se encuentran las obras de diseño industrial llamadas stands, no 

siempre fueron implementados de la misma forma ya que, “En el pasado las 

corporaciones usaban las ferias, exposiciones y convenciones como si fueran 

exhibiciones de perros o de caballos.” (Miller, 1992, p. 14). Es decir, los productos se 

exhibían hasta el punto de llegar a una demostración o exhibición sin la especificidad que 

conllevan en la actualidad, es así donde el tiempo restante lo dedicaba a las relaciones 

personales, destinadas al vínculo entre clientes acompañados del servicio de catering 

atendido por promotoras de venta. No se comercializaba  productos directamente, se 

enfocaban en fortalecer y crear una relación entre los usuarios de cualquier tipo. 

Queriendo decir que la utilidad del espacio no era explotada o llevada al límite como se 

podría hacer realmente, las posibilidades de diseño y de interacción de los espacios seria 

infinita haciendo que la afirmación del autor Miller haga parecer que las ferias del pasado 

parezcan espacios aburridos donde la comunicación entre personas es la principal 

actividad. 

Por lo tanto los objetivos no eran tomados de forma mesurable y cuantificable, el 

desarrollo de las metas seria de real importancia para certificar el éxito o la perdida de la 

inversión, es así como no es suficiente participar en un evento simplemente con la idea 

de poner en relieve la imagen de la marca frente a otros y así mismo cada actor cumple 

con diferentes escenarios para hacer de su tiempo en la feria su mejor momento. Costa 

afirma que:   

El paso de una a otra disciplina es el abismo que va de diseñar un signo, único y 
finito en si mismo, a diseñar un sistema complejo, no solo de signos, sino de 
estructuras paradigmáticas de estos signos y su combinatoria normalizada.(1989, 
p. 80).   
 

Cada actor que interviene en el evento conlleva un círculo de relaciones y de 

especificaciones  diferentes a los demás según su contexto. Por lo tanto, no establecer 

objetivos que puedan ser medibles, justificables perjudicando durante y posteriormente a 
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la empresa que utiliza como canal de comunicación el diseño y la participación en 

eventos comerciales de su industria.  

2.2.1 Usuario  
	  
Target, cliente y/o consumidor, sería la persona que podría encontrar desde el bien o 

servicio principal hasta cualquiera de los subproductos que se comercializan entorno a él. 

Dentro de una feria automotriz el producto principal serían los autos o podrían ser el 

servicio de reparación según la mirada del usuario, también sus piezas y productos 

vinculados como repuestos o accesorios. Luego los subproductos que mantienen el 

rendimiento en condiciones óptimas ayudan al cuidado, limpieza, decoración o cualquier 

tipo de anexo que cuente con un valor agregado, son como las motivaciones para los 

usuarios que ya cuentan con el producto en sus casas y se interesan por la mantención 

de los objetos. En otras palabras, los consumidores son los agentes interesados que 

impulsan y participan en las actividades comerciales,  un espacio es lo que es debido al 

momento único que gracias al púbico y su particular interés por todo lo que puedan llegar 

a encontrar participa activamente dentro de él, sin el flujo de personas el sentido de la 

feria y exposición se pierde. Según Costa: “crear una imagen hace posible la atracción de 

capital que, a su vez, hará posible la transformación física.” (2004, p. 170).  

En el evento, se encontrara con precios más económicos, con mayor calidad y mejores 

condiciones comerciales, la presencia de competidores obliga a las empresas a exhibir lo 

mejor en calidad de sus cualidades y de su atención.  

La información que encontrara por parte de la marca serán adecuaciones en diseño e o 

imagen, presentación y calidad del producto, cambios, mejoras de la imagen de marca, 

lanzamiento de nuevos productos o alianzas entre otras entidades. (Miller, 1992). 

El principal limitante que las ferias y exposiciones podría imponer frente a ellos sería la 

ubicación geográfica y el valor de la entrada a la feria o a cualquier accione que deba 
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realizar para estar en ella, en cierta forma mide el interés y la disposición de los 

consumidores por escuchar lo que tiene que decir cada marca y sus competidores.  

Su contenido y variedad son versátiles, sorprenden y logran atraer gracias al asombro 

que genera más allá de que no se puedan adquirir por su precio o porque son productos 

que no han salido al mercado. Entonces es así como, según Olins:  

El mundo financiero  estuvo dominado durante mucho tiempo por un único estilo o 
genero visual, y lo mismo ocurrió en los demás sectores industriales (…) Bajo la 
influencia de lo que el líder del sector eligió en un momento determinado  por 
considerarlo apropiado para la situación. (1991, p. 64) 
 

Los fanáticos van a estos espacios con la intención de encontrar soluciones, no 

problemas, buscar adelantos comparar la industria, es decir, las exhibiciones modernas 

en logar de concentrarse en la mercancía se focalizan en la especialización de su marca.  

2.2.2 Marca  
	  
El objetivo principal de una empresa por participar en una feria es promover las ventas, 

así lo afirma Ortega: “El objetivo genérico (…) es específicamente vender. Ahora bien, 

ese es el último fin y su logro tiene que ir procediendo de otras metas o realizaciones.” 

(1992, p. 82). En paralelo busca oportunidades para obtener información, examinar la 

competencia, estar al margen frente al entorno comercial que lo rodea. Sin olvidar el 

deseo de capturar al espectador en el punto de negocio. Las ventas totales y la 

generación de posibles negocios y relaciones de dependencia son objetivos principales 

mesurables, con la intención de variables como quien, cuando, donde, de que manera, 

entre otras. Serian parte del proceso de organizar tareas y responder a ellas. (Krichner, 

1994). 

Empresa y cliente de la agencia, es la que ofrece su producto al usuario dentro de la 

feria, se enfoca en renovar, fortalecer, reposicionar y/o vincular la imagen de la marca. 

Los nuevos productos y los cambios de tecnologías son aspectos claves para la 

exhibición ya que muestran el a donde de dirige la marca y bajo que forma quiere 

hacerlo. Una empresa “Al comprender diversos aspectos del diseño de un stand y la 
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forma en que se relacionan con sus propias necesidades, se encontrará en mejor 

posición para comunicarse con el diseñador.” (Miller, 1992, p. 45). La relación y el vínculo 

entre el diseñador debería ser fortificante y positiva, así mismo se deben entender 

mutuamente a través de los objetivos, las exigencias y las respuestas de las dos partes.  

2.2.3 Agencia  
	  
Diseñador gráfico, industrial, arquitecto, interiorista o grupo de trabajo; es el encargado 

de cumplir con las necesidades y obligaciones de la marca para con la feria y el espacio 

de exposición. Blanco afirma que: “La figura del diseñador, el profesional que, actuando 

free lance o formando parte de una empresa resuelve los productos.” (2006, p. 83). Es 

decir, que el diseñador al resolver productos se ve destinado a proponer soluciones 

creativas sin importar su relación con la empresa que lo contrata la cual puede ser interna 

como se afirma, al estar dentro del grupo que pauta o externa cuando es contratado solo 

para dicha tarea. 

Este grupo o persona puede hacer parte de la empresa o ser contratada específicamente 

para dicha tarea, como un agente externo. Mantiene una relación diferente para cada 

ente descrito en los puntos de este capítulo, desde el principio del proyecto hasta el final 

del evento y a veces más allá de él. Pueden llegar hasta el momento donde la marca 

también decide comprar el exhibidor gracias a su presentación durante el evento, la 

verificación con su uso y también a que su particular diseño no solo permite transportarla 

para exhibir y comercializar en otros espacios con la intención necesaria para que el 

funcionamiento sea optimo, productivo y embellecedor.  

Según la diseñadora Analía Fernández (2016) la relación con el cliente no siempre será 

la misma, y es de gran importancia que exista un vínculo entre cualquier persona que 

pueda aportar en el desarrollo del proyecto, ya que la actitud y la disposición en el área 

de la creatividad serán importantes para los resultados finales. No todos los proyectos 
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terminan como se planean, una forma de estar tranquilo sobre este aspecto es saber que 

el cliente dispone de una actitud positiva y toma las nuevas ideas sin juicios subjetivos. 

2.2.4 Evento  
	  
El evento sería un servicio que se vende como marca, parte de la locación y la relación 

de su contenido, donde gracias a su presupuesto es capaz de rentar un lugar para 

alquilar otros mercados de entretenimiento, dentro de ellos pueden estar una variedad de 

comerciantes relacionados con la música, el diseño, las nuevas experiencias, el comercio 

y la imagen de marca. Donde la diversidad de eventos permite plasmar el diseño de 

stands en diferentes disciplinas, desde ferias de iluminación y electricidad, pasando por 

diferentes sectores donde el diseño de stands bajo la planificación de objetivos podría ser 

el camino para el crecimiento de empresas medianas y de poca inversión económica en 

el mercado. Como lo afirma Black: “Hay exposiciones que se consideran de asistencia 

obvia, pero aparte de ellas hay un número considerable para efectuar una elección 

correcta o errónea.” (1994, p. 114). Viendo que hay expositores que tienen ferias donde 

asistir es una obligación por lo que la marca representa para su público y competencia, 

justifica que dicho compromiso resulte una interrogante para las empresas que aún no 

han invertido en el diseño y participación de esta disciplina. En efecto, la pauta a seguir la 

dan las marcas con mayor participación que cuentan con capital necesario para hacer un 

stand donde casi cualquier situación se puede realizar entorno a la prueba y 

demostración del producto.   

Estos acontecimientos podrían ser públicos u organizados por entidades privadas, con la 

misma intención de comercializar una identidad y los productos o servicios que le dan 

sustento gracias a la venta. Para argumentar lo anterior Miller afirma que: “El cuidado de 

la salud, el software de video, los aparatos electrónicos, las especialidades publicitarias, 

los juguetes y los automóviles son ejemplo de industrias que patrocinan ferias y 
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exposiciones especializadas.” (1992, p. 3) de lo anterior se podría deducir que el 

contenido de una feria basada en un rubro lleva a la especialización del mismo.  

Así mismo el predio donde se realiza una actividad comercial y publicitaria se subdivide 

según las empresas que van a pautar en el evento,  dándole a la marca un área particular 

con un tamaño y unas características similares,  diferenciales de otros sectores de 

exhibición. Esto lograría convertir un lugar plano vacío, en un terreno con relieve, 

tangible, visible y transitable gracias a la intervención espacial de los comercios.  

Las ferias comerciales varían entonces según el sector donde  Kirchner afirma que: “Son 

el espacio adecuado para ubicar materias primas, servicios, tecnología y bienes de 

capital.” (1994, p. 24). Ya que estos espacios aportan la asistencia de una cifra de 

usuarios elevada que podría buscar desde productos de alta gama o de primera mano 

hasta accesorios. Gracias a la cantidad de empresas, el exhibidor logra capturar un 

número de visitas mayor a cualquier plaza o lugar de venta directa del mismo producto, el 

espacio convencional de intercambio entre el usuario y la marca se extiende.  

Gracias a esto, las ferias comparadas con los tradicionales locales comerciales, rompen 

con la rutina y adquieren propiedades de  la definición explicada anteriormente sobre el 

concepto de lo efímero en los stands. 

2.2.5 Actividades  
	  
Serian una y todas al mismo tiempo, dentro de la feria cada stand es una actividad donde 

ciertos tipos de acciones publicitarias, focalizadas y concentradas para cada público, 

vinculadas al producto o a la relación de la empresa con los consumidores interesados en 

ella. Según Black: “Al estudiar el tema debe tenerse presente que un stand en una 

exposición puede estar apoyado por un cierto número de actividades de relaciones 

públicas.” (1994, p. 114).  

 La interacción del usuario del usuario con alguna actividad relacionada con la imagen de 

la marca crea un lazo y una relación directa, es decir, la información  pase de manos de 
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una persona a otra con el fin de propagar los datos relevantes. Donde la comunicación 

que un usuario transmite al otro sobre su experiencia terminaría siendo información de 

contraste y de comparación de marces e identidades. En un área donde una temática 

une a varios públicos donde de ese espacio y lugar esa misma materia subdivide al 

usuario dentro de la zona, dando la oportunidad de encontrar personas similares y al 

mismo tiempo otras opuestas. Es decir, una persona que visita actividades dentro de la 

feria que impulsen la atención de los posibles compradores, como lo podrían ser; 

performance, presentaciones, desfiles, demostraciones, venta directa, sorteos, rifas y 

demás. Hacen parte y complementan el espacio, son la atracción de los fanáticos 

consumidores y más aun de los usuarios que todavía no reconocen la marca. Estas 

actividades por su ubicación permiten que los stands que las rodean tengan un plus.  

Entonces una de las principales actividades dentro de la feria es el merchandising de 

productos útiles en su momento, serían las bolsas con el logotipo de la empresa para 

guardar  folletería e información son una de las varias actividades para que el público 

tenga consigo la marca presente.  

Dentro del exhibidor el personal de atención al cliente se subdivide en individuos 

focalizados en la venta, información general, auxiliares en cada actividad  para su 

correcta coordinación y evitar inconvenientes. Así mismo, la cantidad de promotores que 

trabajan durante la feria se reduce a una formula aplicada sobre el terreno y la capacidad 

por recibir información que este a su alcance. Según Miller: “Por lo general, un exhibidor 

ocupa aproximadamente el 30% del espacio disponible.” (1991, p. 61). De esta forma, el 

otro 70% del espacio restante va a estar ocupado por el personal de atención y los 

usuarios que se encuentren transitando el lugar, entonces donde el tamaño del producto 

a exhibir  y su forma de presentación disponen del espacio físico a su gusto.  
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2.3 Ruptura de convenciones  

El teatro podría ser una disciplina que comparte aspectos en relación al diseño efímero 

de stands; como la iluminación, el mobiliario diseñado específicamente para esa obra, los 

actores que le dan vida y animan el espacio, entre otros. (Sirlini, 2005)  

El público observa el teatro desde una perspectiva estática, en comparación a las ferias 

comerciales las personas interactúan con las obras, que de otra manera estarían 

contando una historia sobre su marca y los productos o servicios que la representan.  

La exposición, entonces, al igual que el teatro cuentan con un tiempo determinado y esa 

es su plusvalía, la fecha de inauguración se conoce y a partir de ese lanzamiento, se crea 

un antes y un después dándole a los agentes que trabajan en ellas la oportunidad de 

planificar y organizar sus actividades, es así como el límite del tiempo de daría valor al 

momento.  

El quiebre y la ruptura de lo convencional se encuentra en la similitud y diferencia entre 

estos espacios, que al ser parecidos comparten ciertos aspectos que aportarían un mayor 

beneficio al área comercial y harán valorar el espacio de exposición a cualquiera que 

perciba la diferencia entre ellos. Así como lo es la igualdad entre una obra y otra, en las 

áreas comerciales los stands son una extensión del lugar donde se comercializa el 

producto, llevar al consumidor a otro ambiento y encerrarlo en una atmosfera  que rompe 

el esquema entre lo tradicional de la compra y venta, de la relación personal y publica.  

Un stand, dura hasta donde sus límites lo acompañen, así mismo define y dirige con sus 

tiempos a la persona que lo quiere ver, teniendo que adaptar sus horarios semanales o 

mensuales para encontrar un momento en el que la muestra comercial sea igual de 

estimulante y sorprendente que una feria de diversiones. Es de aclararse que “La 

identidad corporativa nacida de una situación socioeconómica precisa y desarrolla dentro 

de un contexto comunicacional ciertamente complejo.” (Costa, 1989, p. 80).  Donde el 

principal incentivo para capturar clientes dentro de ese contexto se basaría en que la 

misma persona es la que organiza su rutina y diaria para concentrarse y enfocarse en ser 
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parte de este evento y hacer lo que sea necesario para estar en él, podría llenar un 

formulario, pagar la entrada, dar algo a cambio, hacer una fila para el ingreso o en ultimas 

recibir una invitación privada. Luego de que se decide estar adentro, la creatividad y 

estética aplicada entran en juego, es clave ya que en conjunto la feria actúa como un 

gran producto, donde la participación de ciertos agentes gracias a los clientes que logra 

capturar cada año con la renovación de su edición.   

Los dos puntos de vista; de adentro hacia fuera y viceversa le dan vuelta a los hábitos, 

donde la rutina de tener siempre el mismo punto de vista cambia, a  través de nuevas 

actividades y las vinculaciones entre su espacio, el uso del lugar rompe con la tradicional 

idea de venta estático, por eso mismo el valor de la información expresada en el 

revestimiento interno debe capturar la atención gracias al detalle y la aproximación. No 

obstante, con e sugestivo pero seco diseño de su exterior delimita el espacio gracias a la 

imagen gráfica que invita al público a acercarse y entrar. Una vez dentro de este, debe 

ser atendido e informado de una manera directa y clara posible.  

Argumentando la descripción anterior, Costa afirma que: “Todas las formas de diseño 

implican un doble proceso: internamente un desarrollo creativo; externamente, un 

desarrollo comunicacional.” (1989, p. 10). Esto cerciora la subdivisión del afuera y 

adentro, seria esta la propiedad que le permite al observador tener doble perspectiva del 

objeto, esto es un valor a tener en cuenta por el diseñador para explotar al máximo las 

cualidades del lugar. 

El material gráfico de apoyo e información, como lo podría ser la folletería, revistas, 

tarjetas de presentación, entre otras. Es la forma tradicional de comunicación para que el 

usuario lleve consigo una pequeña parte y resumen de la experiencia todo el tiempo, ya 

que crear un vínculo entre lo vivido y las imágenes impresas en papel o en digital son el 

resumen de la información que se lleva la persona. Todo el trabajo generado durante la 

exposición es indispensable para cuando una vez termine el evento la empresa 

mantenga la comunicación entre sus fieles seguidores guiándolos en un camino hacia el 
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consumo y la compra del producto o de cualquier interacción que la empresa necesite. 

No obstante la obra generalmente se desarma pero el intercambio mental y emotivo 

permanece gracias al diseño de la experiencia y todo lo que pasa dentro del espacio, 

desde la relación con el producto, el stand, las actividades y las promotoras en punto de 

venta.  

La empresa y su público crecen, mejoran, se adaptan, valorando el espacio más allá de 

su tamaño y ubicación  el factor sorpresa es el punto de quiebre que busca romper con 

las ideas e imágenes que se tienen de las empresas que aún no conocen o que evitan 

por ser competencia de su favorito. Entonces dentro del ámbito de los stands, la realidad 

de cada obra es cruda, están cobrando vida y animando por un periodo de tiempo corto, 

donde el diseñador es obligado a ver su obra de forma banal y efímera.  

2.4 Nuevas tecnologías  
	  
Las nuevas tecnologías funcionan para los stands como el agua para una planta, serian 

un nutriente que permitirá expandir cada rama del proyecto, como lo puede llegar a ser; 

la iluminación, la innovación en materiales, elementos interactivos y comunicativos que 

enriquecen en proyecto, por ende, según Costa: “La disciplina de la identidad corporativa 

por medios estrictamente visuales, supone un conjunto de elementos intelectuales o 

técnicas mentales y otro conjunto de elementos instrumentales o técnicas materiales.” 

(1989, p. 91). Por consiguiente, ese conjunto de cuerpos o métodos materiales lo 

convertirán en un espacio pedagógico y participativo, donde se ponen en contexto 

diferentes elementos básicos, estáticos y simples. Estos elementos son formas de apoyo 

para el producto comercializado y también afectaran la morfología y el diseño según su 

aplicación y función.  

Los elementos especializados delimitan el espacio con la intención de complementar el 

trabajo grafico convencional como los son el uso de gigantografias, fotos, plotter, entre 

otras. No obstante, también aportarían condiciones y propiedades al contexto visual, 
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amplificando la información  llamando la atención del ojo humano ya que no solo emiten 

luz y/o sonido,  sino también una imagen versátil. Nuevas tecnologías, no solo hace 

recorte sobre los aparatos electrónicos, el uso de materiales nuevos impulsa el desarrollo 

comunicacional  al abrir ventanas por donde se pueda filtrar un mensaje de diferentes 

formas, haciendo que el uso del espacio pueda realizarse de distintitas formas para llegar 

a un mismo objetivo.  

De todos modos y de la misma manera, se podrían encontrar diversas disciplinas 

artísticas que ayudaran al diseñador a llegar a terminaciones superficiales cada vez con 

un detalle específicamente impecable; como pueden ser el tallado en telgopor, las luces 

de neón, maquetas, origami, o cualquier tipo de intervención y/o trabajo manual fuera de 

lo usual, Blanco afirma que: “Los diseñadores incursionaron en temáticas personales, que 

les permitieron expresar sus propios intereses. la inclusión del diseño en galerías de arte 

y la identificación del autor de productos son fenómenos nuevos en el repertorio del 

diseño” (2006, p. 106).  

Gracias a la interrelación de nuevos elementos digitales, bidimensionales, 

tridimensionales o artísticos demostraría resultados y mejoras, capturando nuevas 

miradas. Entonces, es así como más adelante, para el desarrollo de este campo se 

tomara de guía ejemplos claros y concretos, donde los antecedentes de una misma 

marca servirán de guía o muestra para explicar estos argumentos puestos en forma de 

análisis. 

2.5 Sonido creativo y funcional  
	  
El clima de un espacio, sería el conjunto de sensaciones que éste busca exaltar en cada 

uno de los asistentes al stand, donde el ambiente generado por las mismas personas que 

realizan ciertas actividades, haciendo parte de demostraciones o cualquier tipo de acción 

de la marca con el fin de entretener, persuadir, divertir y sobre todo mejorar el vínculo del 

target con la imagen de la marca y el producto.  
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No obstante, esto no garantiza que el espacio sea usado como es debido y de la forma 

como se pensó en un principio, la malinterpretación del lugar abre las expectativas de los 

clientes a falsas especulaciones sobre el uso incorrecto del espacio o los materiales que 

lo conforman. La experta en aplicación de marca, en su libro de espacios comerciales y 

diseño de interiores, afirma que “asistir a cómo un proyecto surge del papel y se convierte 

en realidad es muy emocionante, pero resulta incluso más gratificante cuando las 

personas utilizan el espacio de la forma como se pretendía.” (Mesher, 2012, p. 168). Por 

lo tanto, el mismo desarrollo del proyecto según sea su caso, le dará al diseño la 

justificación necesaria para equipar e intervenir el espacio de la mejor manera posible 

para que este sea usado como se pensó, la forma como se perciben los espacios 

intervenidos, se desenvuelve gracias a la creatividad sumada con el uso y la practicidad 

de los objetivos y del mismo espacio.  

Es así como la funcionalidad del lugar mismo debe contar y expresarse con claridad, 

alcance, lucidez y fuerza como se mencionaba anteriormente en la descripción y 

desarrollo de las particularidades de la luz en el entorno de diseño comercial. Por lo tanto 

la logística y razonamiento en el diseño de un stand llevan a crear un espacio libre de 

hábitos de uso incorrectos, gracias a esto el proceso de diseño se convierte en una 

experiencia única e irrepetible al igual que el proyecto mismo. De esta manera el uso de 

mensajes y explicaciones acerca de las actividades en tamaños, materiales y colores que 

resalten, podrán ayudar a evitar estos inconvenientes si son bien aplicados. Después de 

todo es así como la creatividad y la función de un espacio está entrelazadas con el 

entretenimiento y pueden ser resueltas por herramientas que brinda el diseño para 

solucionar de forma creativa. 
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Capítulo 3: Valores para diseñar un stand 
	  
La figura de la persona encargada de diseñar aparecería en el momento en el que la 

empresa lo necesite, es así como Black afirma que: “A no ser que una empresa u 

organización tenga su propio personal para realizar proyectos de stands, es necesario 

contratar a un especialista en diseño.” (1994, p. 117). A partir  del desarrollo de este 

capítulo se encontraran con la especialidad de la persona que diseña, los valores que 

deberá tener en cuenta para llegar ser un profesional cada vez mas completo. 

El contexto en el que trabaja un diseñador expuesto anteriormente, introduce una nueva 

vertiente en el campo de la fabricación y construcción de objetos que están hechos para 

desaparecer o para reinventarse según lo que disponga el cliente y/o la marca. De esta 

manera, la esencia de cada diseño estaría en lo efímero de cada proyecto para armar y 

desarmar, donde un antes,  durante y  después  son el inicio, desarrollo y final de una 

estrategia de comunicación como lo es invertir en un stand, diseño, producción, armado y 

desmontaje.  

Entonces es así, como la figura del proyectista ocupa un puesto entre cada uno de los 

agentes que rodean y aportan conocimiento y mano de obra. Costa, afirma que: “Nuestro 

enfoque comunicacional del diseño pone de relieve la existencia de tres polos 

fundamentales: la empresa, el diseñador y el publico (…) el diseñador, situado en el 

punto central, ejerce desde este lugar el rol de intermediario.” (1989, p. 10). Al ver que, la 

postura del encargado en el desempeño del área creativa implica una ubicación de 

mediador entre los rubros expuestos en el capítulo anterior, sería el punto de partida para 

describir y reflexionar sobre la específica labor y situación de este personaje. Por lo tanto, 

los principios para tener en cuenta a la hora de diseñar están planteados por la 

interrelación de contenido de autores como; Miller, Black, Mesher y E. Kirchner. El aporte 

de contenido por parte de cada uno permitiría reconocer los límites y alcances del diseño 

efímero de exhibidores, donde este grupo de profesionales son la base del análisis 
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general y especifico de las características de un proyecto y su importancia para las 

empresas que lo implementan como herramienta de comunicación en un evento.  

El diseño no solo otorga beneficios durante la puesta en escena, una realización eficaz y 

eficiente haría que los procesos por los que tiene que pasar la obra harían de esto una 

tarea realizable y económica.  

En efecto, Mesher (2011) expone que así trabajan los diseñadores de stands, el valor de 

un proyecto es adquirido gracias a sus detalles y peculiaridades, por innovar en las 

piezas pequeñas y lograr que todo funcione correctamente al igual que lo hace un 

producto al alcance de las manos.  

En un segundo plano, más allá de todas las características generales se deberían tener 

en cuenta, como el tipo de industria y la temática del rubro del evento, harían referencia 

al recorte temático del diseñador sobre el proyecto. Es decir que, en una feria 

gastronómica, todos los parámetros y particularidades que requiere preparar y 

comercializar productos alimenticios vendrían a ser datos útiles para el diseñador, de la 

misma forma en un salón del automóvil donde pautan marcas de vehículos de diferentes 

usos, aportara cierta cantidad de datos, sobre la escala, ubicación del producto, su uso y 

la relación entre la postura del cliente y la posición del objeto iluminado. Donde la 

presencia subjetiva del consumidor sobre el objeto y las actividades que lo acompañan 

describirían el fanatismo y gusto por la imagen de la marca.  

El valor que le daría el diseño es costeado siempre y cuando cumpla con el propósito 

específico de cada objetivo y de atraer gente ya que un stand es una herramienta 

comunicativa, lo es cautivar personas nuevas a las cuales la marca quiera hablarles. 

Miller, afirma que: “Un stand bien diseñado se centra en el producto e incrementa las 

visitas, sin necesidad de recurrir a artimañas ridículas.” (1992, p. 44). No cualquier 

argumento justificará una idea o una acción y no toda operación o actividad garantizaría 

la compra y venta durante o después de la exposición junto con el contacto con la marca. 
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De esta forma el diseño establece pautas que limitan todo el proyecto y ayudan a 

desenvolverlo en el espacio pensando en cumplir con los objetivos.  

3.1 De los objetivos al modelado 
	  
Las metas a cumplir por parte del expositor serian en primera medida promover las 

ventas donde según el autor, Alejandro E. Lerma Kirchner (1994) expone una serie de 

logros, dentro de los cuales se encuentran; incrementar utilidades, lo que se refiere a 

buscar el crecimiento de la marca en cuanto a clientes y productos, también afianzar la 

estabilidad de la empresa frente a otros gracias a la diversificación del mercado que se 

encuentra en ese momento, no obstante también se perciben objetivos como buscar 

nuevas oportunidades de negocio; conectar especialistas en un tiempo determinado, 

obtener informes respecto a la situación del sector de la industria a la que pertenece, 

examinar su competitividad y la repercusión de su presencia frente a los demás, probar la 

respuesta comercial de un producto nuevo o de un prototipo innovador en el mercado y 

de esta forma detectar nuevos nichos del mercado.  

Por lo tanto cada objetivo que se establece, tendría que ser medible y verificable, según 

la estrategia de comunicación y especificación de las tareas, las metas deberían 

cumplirse dentro de ese espacio y con un volumen determinado, es decir esa escala 

tiene un alcance medido por un valor inicial, donde a partir de él se desarrollara la 

implementación de tareas para costear la inversión.  

El modelado de un proyecto determinara los aspectos físicos, las cualidades visibles y 

tangibles, también se encargaría de la representación tridimensional de la marca sobre 

una planta determinada. El uso de programas de diseño, maquetas a escala, renders, 

foto montajes, o cualquier elemento que permita explicar la obra de forma concisa y lo 

mas cercano a la realidad, son el material de apoyo en primera medida de la relación 

diseñador y agencia donde se ven reflejados la implementación de objetos materiales.  
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Según MEDIAactive: “En la actualidad, resulta fundamental el conocimiento de las 

tecnologías 3d, presentes cada vez con mayor fuerza en todo tipo de productos, tanto en 

el mundo de la comunicación como en el de la tecnología.” (2006, p. 13). Por lo tanto, 

estos también son de uso para verificar la zonificación y la postura del producto en al 

exhibición.  

La implementación de diferentes técnicas trabajadas en conjunto para un bien común, 

complementan la experiencia de la persona que las realiza, donde dentro de cada una de 

esa fusión de técnicas y saberes aportará seguridad y afianzamiento sobre las decisiones 

que se tomen en proyectos a futuro. Esto se debe gracias al trabajo de campo y la toma 

de error o equivocación, como retroalimentación y análisis para justificar los decretos que 

tome el diseñador para resolver cada etapa de diseño, desde el piso, el techo, los 

muebles de apoyo, iluminación pasando por  el personal ubicado en punto de venta y 

otros aspectos específicos que requiera cada proyecto.  

Así mismo esta fusión de técnicas sumadas al ejercicio continuo de diseñar como 

búsqueda de la solución de un problema o de alcanzar los objetivos, serian los 

instrumentos para que un diseñador plasme en una representación tridimensional su 

idea, de una manera real y objetiva. Entonces los programas de diseño como Archicad, 

3dmax, illustrator, entre otros, según MEDIAactive “Se utilizan en arquitectura y para 

hacer representaciones y recorridos 3d por el exterior y el interior.” (2006, p. 15). De ello 

resulta necesario admitir que la imaginación se ve limitada por los objetivos, las 

herramientas para plasmar en un boceto la realidad del proyecto y la experiencia de la 

persona creativa, seria así como los aspectos que se deberían tener en cuenta 

específicamente, son el producto, el presupuesto y una lista de elementos de adaptación 

desarrolladas bajo un manual de marca.  

Entonces, el stand como alcance y limite tendría al producto, no debería competir con el, 

se adapta y resalta sus mejores aspectos. Busca alcanzar sus cualidades para envolverlo 

en un entorno diseñado en base al concepto, esencia y morfología, aun así el diseñador 
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encontrará sus límites en los elementos que  conforman una instalación comercial unidos 

para formar un conjunto, donde éste crearía un espacio y un recorrido planteado 

anteriormente. Es así como el tamaño y la materialidad será sugestivas visualmente al 

crear un momento que las personas perciban y recuerden.  

Elementos como las imágenes impresas a gran escala son un recurso de ambientación, 

ya sea de forma tradicional o en pantallas digitales, led o televisión. Según costa: “El 

trabajo grafico consistía en buena medida en la depuración de las formas, la estilización, 

el rediseño y la puesta al día respetando lo esencial de la marca.” (2004, p. 99). Gracias a 

esto el diseñador cuenta con las herramientas y el conocimiento necesario para ser 

capaz de hacer real una estrategia con beneficios, tanto para él como para la marca y el 

evento.  

Por lo tanto, se despliega una lista de ítems que aportaran al desarrollo del proyecto, 

como lo afirma el autor Miller (1992), en primer lugar la flexibilidad diaria, hace referencia 

a el manejo de os tiempo por parte del grupo de trabajo, donde solo las personas 

vinculadas a la obra y construcción se ven obligadas a permanecer en el lugar con un 

horario de trabajo extendido por el tiempo que requiere armar un stand.  

De otro modo el diseñador y cualquier miembro de trabajo no necesitaran estar presentes 

durante el evento, antes o después, siempre y cuando se ocupen de sus tareas y todo 

salga como es debido, esta persona creativa no estaría atada a un lugar u horario de 

trabajo, esto le permite realizar otras tareas e investigaciones relacionadas en paralelo 

con el stand sin perder un lazo con el proyecto.  

Otras de las ventajas que aporta  el diseño y su estrategia, es el estrés físico, emocional 

y mental de la persona, al tener disciplinas juntas, esté se relaciona con distintos grupos 

donde cada uno cumple una tarea diferente, solo el diseñador será responsable si alguno 

de ellos falla en su cometido. Cualquier malinterpretación entre estos y el proyectista 

podría causar confusión y caos, es así como el preciso seguimiento de cada consigna 
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será una forma de evitar los costos extra, por lo que cualquier imprevisto aumentara el 

presupuesto del proyecto, por esto es importante evitar cualquier tipo de inconveniente.  

No obstante, si la persona encargada de diseñar el stand se encontrara capacitada para 

cubrir todas las áreas de trabajo, aun así la acumulación de tareas a realizar seria otro 

problema para el rendimiento de todas las acciones luego de que se boceta una idea 

final. En consecuencia, Costa afirma que: “La marca es, objetivamente, un signo sensible, 

al mismo tiempo un signo verbal y visual. En una primera aproximación, una marca es, 

pues, una moneda de dos caras o un doble signo.” (2004, p. 18).  Como resultado, la 

representación de la marca en el espacio es la pasión y motivación del diseñador por 

proponer y buscar soluciones simples, con la inversión de capital justa y necesaria. No 

seria tarea fácil, comprometer la creatividad  para cumplir objetivos y lograr que la marca 

se sienta identificada con el diseño en presentación, es así como conocer la empresa y 

adaptarse a sus sistemas de comunicación, acoplarse a su imagen y dialogo, querrá decir 

familiarizar al diseñador como una extensión de esa misma entidad.  

3.2 Elementos de adaptación  
	  
La planificación de uso de un stand es el punto de partida para empezar a diseñar o 

bocetar una idea. Entonces según Reid: “El diseñador de una estructura proyecta por 

evidencias que le convencen de la seguridad de la estructura que está diseñando.” (1980, 

p. 91). Por lo tanto la experiencia sobre el conocimiento de la marca haría del proyectista 

una persona segura de lo que propone y plantea. Así mismo, El número de veces que se 

va a utilizar un stand, junto con el destino y uso que se le dé una vez terminado el evento 

permiten que tengan un tiempo de vida más largo y hacen que la inversión ante los ojos 

del cliente sea atractiva y llame la atención a la hora de invertir en el proyecto. Los 

parámetros del diseño ya explicados anteriormente se adaptan a ciertas exigencias como 

podrían llegar a ser el peso, transporte, adaptación a las demostraciones, pruebas de 

producto, limpieza o el cambio de locación y su nueva adaptación a otros entornos.  
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Se tendrían en cuenta para poder diseñar un exhibidor con múltiples propósitos donde el 

cambio sobre aspectos físicos hacen que cobre vida nuevamente y el diseño demuestre 

su aplicación en diferentes entornos, no solo por su disposición con el producto y el 

cliente, sino también con su carga, edificación y manutención del mismo. Según Black: 

“Los elementos de la exposición deben ser suficientemente fuertes para resistir los 

rigores del transporte frecuente pero suficientemente ligeros para evitar costos de 

transporte pesado y de mano de obra” (1994, p. 116).  

Adicionalmente el tamaño está delimitado por el espacio y su zonificación, pero del 

mismo modo estas también actuaran sobre el peso, donde la articulación de sus piezas 

entra en relación directa con su transporte e instalación. Los elementos básicos de un 

stand se encontrarían la estructura, electricidad, techos, iluminación, comunicación 

gráfica y herramientas superficiales.  

En primer lugar la estructura, es la base y el esqueleto que une el sistema de piezas y/o 

mobiliario que lo conforma, puede ser una o más combinaciones de acuerdo a su función; 

venta, muestra y exhibición, demostración, entre otras. Sobre ella se apoyan la 

electricidad y la iluminación, como segundo elemento se encuentra el techo, esté puede 

estar incorporado como otra estructura flotante suspendida por poleas sobre la base o de 

otro modo podría apoyarse sobre la plataforma. La comunicación gráfica, en tercer lugar, 

haría referencia a las imágenes e información puntual y de detalle e información de 

contenido sobre el producto del stand,  Miller, aconseja que: “use un mínimo de letreros y 

hágalos grandes y fáciles de leer, recuerde que dispone de unos cuantos segundos para 

atraer a los asistentes. Procure que su mensaje sea sencillo y efectivo. (1992, p. 50). En 

base a esto las terminaciones superficiales son el detalle y el valor agregado; el color, la 

calidad de los materiales, la luz, el uso de nuevas técnicas artísticas como elementos 

decorativos, de seducción y persuasión del usuario.  

Los servicios y el producto se aplican relacionándose sobre los elementos anteriores, de 

esta forma esos ítems permiten que un stand sea una estructura renovable y reutilizable. 
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Reinventan el proyecto haciendo que cualquier marca se adapte con sus 

especificaciones del manual de identidad al diseño de un stand, como un producto o 

prototipo ya elaborado incorpora dentro de su imagen la consonancia de una empresa.  

3.3. Tipologías de un stand  
	  
La creación de un stand es la formación de una idea, donde los objetivos en el diseño 

son el esqueleto modelado, sobre las necesidades que emergen dichos propósitos, nace 

la forma tridimensional.  

Los stands serian un empleado más para la empresa, y es de gran importancia por que 

como objeto de comunicación podrían ser el mejor medio,  debido a su estrecha relación 

con el producto, su competencia y los diferentes públicos, la relación entre cada stand es 

única y  forjada por el diseñador.   

El futuro de la instalación física será decidido según el acuerdo entre la agencia y la 

empresa, que se solventa el eventual uso del exhibidor, puede ser desarmado y 

guardado hasta el próximo evento. Por lo tanto hacer mejoras y adaptaciones de un 

stand que ya se uso es reciclar el proyecto. Según el libro como obtener el máximo 

beneficio de las ferias o exposiciones, se plantea una serie de modelos de stand que 

diversifican y cualifican el uso, su tiempo de vida, peso, forma, distribución y precio de 

manera sencilla y resumida.  

Miller (1992) En primer lugar, secciona los stands en tres tipos; cubiertas de mesa,  

diseñados y hechos a escala para poder ser ubicados sobre una mesa, a modo de 

apoyo. Estos, cuentan con una fácil y rápida manera de instalar, desmontar y transportar, 

esto se debe a su morfología y a su peso y tamaño.  

En cuento a precio, serían los más económicos en el mercado y se utilizan para exhibir 

productos con un tamaño limitado y cierta exigencia por resaltar los detalles menores del 

producto desde un punto de referencia del público relativamente cerca. En segundo 

lugar, los  portátiles cumplen con el mismo beneficio de una fácil, pero no tan rápida 
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instalación, armado y transporte, gracias a que son estructuras que se sostiene en pie por 

sí mismas, no necesitan de un elemento base para mantenerse firmes. Por consiguiente 

los exhibidores modulares están formados por elementos estructurales que son 

intercambiables, esto le otorga al proyecto y al diseño una mayor flexibilidad. Un proyecto 

que ocupa 40 metros cuadrados puede segmentarse en piezas de 10 metros, por cada 

una de sus componentes. Su carga y edificación requiere más tiempo y atención debido a 

las ventajas que otorga sobre los primeros dos stands ya descritos. La siguiente 

denominación de stands son especializados de forma directa para la marca, están 

hechos a medida, diseñados y construidos especialmente para un usuario particular, por 

lo anterior su precio es elevado frente a los anteriores, y los parámetros de construcción 

armado y transporte van a ser variables que se moldeen de acuerdo a la empresa y a la 

inversión de capital dispuesta para este trabajo.  

En último lugar, los exhibidores comerciales, que se re utilizan, bien sea para venta o 

alquiler, “son la solución y el recorte de trabajo, ya que cuentan con paquetes completos 

donde se cotiza y se cobra un volumen completo sobre una base de renta del lugar y de 

material.” (Miller, 1992, p. 49). 

El tipo de stand que desee construir la empresa estaría guiado entonces por las 

necesidades que tenga por participar y de comunicar,  las diferentes tipologías de stands 

o de exhibidores comerciales son básicamente incomparables tipos de escalas y medidas 

donde cada una ofrece una inversión de tiempo y capital diferente, dentro del contenido y 

desarrollo de esta investigación, los proyectos modulares y de construcción a medida son 

el ejemplar con más variables que permiten trabajar al diseñador sobre ellas y gracias a 

esto, ese tipo de proyectos son de una envergadura completa y que justifican la inversión 

del costo. De esta misma forma el presupuesto es un ítem clave para el proceso de 

diseño ya que limita la creatividad del autor, es una pauta que impone la empresa frente 

a él y debe ser tomada como el valor total de todos los elementos que componen un 

stand dentro y fuera de su construcción, instalación y demás. 
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3.3.1 Calidad como cualidad. 
	  
La calidad en el entorno de diseño y construcción de stands de este ensayo se refiere al 

funcionamiento óptimo y a la apariencia visual de las terminaciones superficiales del 

diseño final, vinculado al uso y al contacto con los usuarios. Pero “Los diseñadores no 

podemos justificar nuestro trabajo basándonos en la estética solamente.” (Lorenc, 2016, 

p. 22). Es decir, la propiedad de cada pieza física, es única e individual, donde la 

inversión de capital para rentar y/o comprar los materiales adecuados, haciendo que la 

unión de fracciones con excelencia resalte la cualidad del trabajo unificado.  

La aptitud de un producto actúa del mismo modo en el que un arquero tira de su flecha 

hacia él, con el fin de que el arco se temple de manera correcta y necesaria, para luego 

dirigir la flecha hacia adelante, con  la dirección e intensidad adecuada aplicada sobre un 

punto de impacto y con una reacción justificada.  Es decir, la percepción de calidad en un 

espacio transmite seguridad y confianza al igual que el sentimiento que transmite el 

arquero cuando tensa el arco y tira su flecha, es de seguridad y certeza, para luego ser 

aplicado, en este caso, sobre el producto.   

Las cualidades de un lugar reforzarán la calidad de los productos haciendo que los 

clientes vean y perciban de un stand, sea la imagen que observen de la empresa misma, 

este perfil actúa como un modelo a seguir, donde cada aspecto refleja no solo las 

cualidades y particularidades de un producto sino también las de un lugar de trabajo y 

sus trabajadores.  Así mismo, el público que ya conoce la marca, al visitar su exposición 

espera cierto nivel de calidad, la percepción previa que la persona tiene de la impronta es 

importante para continuar un camino de perfección o de corrección, la imagen de la 

empresa en la mente del consumidor pone a la persona sobre un punto de reflexión, en 

ese momento debería estar segura de que cuando la persona vea su proyecto, el 

estándar de calidad no disminuye y decepciona al consumidor, todo lo contrario, tener un 

historial dentro del campo de los eventos y ferias comerciales moldea la imagen de la 

marca, ya que es un trabajo continuo. Como se explica anteriormente, según Mezzano: 
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Es indispensable hacer cuanto sea posible para mejorar la calidad de las 
condiciones de trabajo, ya que esto influirá en cada vez más en el prestigio de la 
empresa, ya que la calidad es una de las condiciones de trabajo en la obra 
acarreará la del producto final. (2000, p. 65). 

 

De lo anterior se especula que, la disposición del espacio estaría definida por la calidad 

del ambiente y lugar donde cualquier persona que aporto tiempo y mano de obra en el 

diseño y construcción. No obstante estos espacios de inversión de capital y comunicación 

visual son de  auge y oportunidad para cambiar la imagen, renovar el mensaje y re 

direccionar la empresa hacia un futuro diferente.  

La excelencia y perfección aportaran seguridad, dentro de una feria, la prestancia de los 

productos debe sobresalir más allá del punto de venta común y corriente. Por eso mismo 

existen entidades encargadas de certificar empresas con estándares de calidad donde 

garantizan un servicio a un nivel pautado por normas y reglas para su beneficio y el de 

los que tiene relación directa con él. Poppe, sugiere al diseñador que: “Empápese de los 

productos y servicios de su cliente. Conózcalos cuando menos tan bien como los conoce 

el contacto de su cliente y adquirirá mayor capacidad para aconsejarlo cuando surjan 

problemas y oportunidades.” (1989, p. 1). 

Gracias a la decisión de compra, permite argumentar que la persona indicada para 

ocupar este tipo de espacios publicitarios es alguien que tenga el tiempo y los medios 

económicos necesarios para adquirir lo que así necesite, este tipo de cliente potencial 

encuentra a la calidad como una cualidad innata, se podrá evidenciar que en eventos 

publicitarios el público no queda con una imagen concreta, lo que se lleva el usuario a 

casa es una sensación psíquica, mental y emocional. No obstante más allá de la 

percepción individual, el trato personal y la relación de las promotoras de venta en el 

stand con los futuros compradores es de suma importancia, por lo tanto, “Ese contacto 

personal crea una sensación de proximidad y, por lo mismo abrevia el proceso de 

compra.” (Miller, 1992, p. 6). 
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Entonces, se habla de Instalación como estrategia y solución, donde una experiencia 

más  el vínculo que genera el stand para la evocación de emociones e intercambio de 

ideas, termina guiando a la compra. También  es válido resaltar que la calidad autentica, 

es la clave para la comparación y así mismo facilitar la decisión inmediata de compra o 

de fieldad, ya que dentro de una feria cada proyecto busca resaltar lo mejor de la 

empresa, este espacio se convierte en una lucha de egos estáticos. Es decir, lo mejor de 

cada marca se reúne en un lugar específico con la intención de cumplir ciertos objetivos, 

este panorama hace que el evento adquiera un ambiente definido por el rubro de la 

industria.   

3.4 Identidad 
	  
El diseño y desarrollo de Identidad de marca tiene como objetivo la búsqueda de la 

fortaleza y la separación de la empresa frente a su competencia. Donde se introduce el 

concepto de branding al vocabulario del diseñador de espacios comerciales y más 

específicamente de stands, según la autora Mesher: 

El concepto de branding está íntimamente ligado a la publicidad, el marketing y el 
aprovechamiento de las espiraciones subconscientes de los consumidores. Una 
marca puede ser un producto, una persona o un logotipo: cualquier cosa que se 
pueda comprar o vender, como una idea o un artefacto, puede vestirse como una 
marca. (2012, p. 11). 
 

El alcance y el efecto de las marcas a partir los objetos que comercializan sobre las 

personas tienen una influencia remarcable. Esto se debe al gran avance y la adaptación 

de las empresas por acomodarse a las necesidades de las personas, entre más se 

desarrolle esté proceso de una empresa más oportunidades va a tener este de participar 

en el mercado y así obtener resultados.  Si una marca A y una marca B son invitadas a 

presentar a una persona que represente a la empresa en un espacio, tanto A como B, se 

preocuparan por llevar al empleado que represente la cualidad y el espíritu de la 

empresa, no solo visualmente sino también al capacitado experimentado.  
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Terminada la feria, el cliente deja el salón de exhibición y queda en manos del encargado 

del proyecto desarmar y guardas o devolver cualquier materia que haya aportado la 

empresa como soporte.  La cuestión  es, dónde se guardan, y qué pasa con ellas. El 

reciclaje del stand es igual de importante, ya que la marca ha invertido, le interesa cuidar 

su inversión y en caso de que la quiera volver a usar pueda ser capaz de hacer alguna 

mejora o cambio visual para renovar el stand y ahorrar en producir algo distinto. El 

desarrollo de la identidad es información que la marca debe aportar,  el manual de marca, 

es un documento que organiza y se desarrolla de la empresa para la empresa, con el fin 

de establecer parámetros dentro del uso y la implementación de cualquier elemento 

visual o grafico que esté al alcance del diseñador. Es decir, “En una empresa basada en 

el producto, es este el elemento más importante de la identidad.” (Olins, 1991, p. 29). 

Es de importancia, porque estos parámetros guían al dibujante para seguir un hilo 

conductor sobre lo que la marca ya ha logrado construir, permitiendo innovar 

manteniendo la esencia y los atributos que definen cada empresa. 

Diseñar una pieza tridimensional a la cual se le atribuyen características de un manual de 

marca se le llama brandscaping, y la autora Mesher lo describe con una simple definición 

como “el termino en ingles que se utiliza para definir la representación de una marca por 

medio del espacio.”(1994, p. 172).  Esto quiere decir que la marca toma forma corpórea  y 

propiedades para manifestarse  como una extensión del punto de venta real y 

comúnmente usado. Esto se cumple siempre y cuando el espacio desempeñe las 

especificaciones correctas, el manual de marca estaría realizado para que el diseñador 

este guiado pero también para diferenciar es aspectos  específicos una marca de otra. 

3.5 Fundamentos de la materialidad 
	  
El valor de la textura y de lo que se puede percibir o experimentar, podría ser el contacto 

directo con los productos y con el expositor que los ofrece, esto incrementaría la 

capacidad de captura de clientes. Es decir, la relación con el bien físico que el usuario 
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encuentre por cualquiera de los detalles del proyecto podría ser la plusvalía principal de 

diferenciación de un espacio de otro.  

Como se desarrolló anteriormente el stand podría ser un exhibidor del servicio o 

producto, un contenedor, como lo sería un packagin  con una escala diferente, tomado a 

modo de moderador donde  el usuario puede entrar en él, de forma metafórica, el 

comprador no solo entra al stand, está entrando dentro de una extensión de la empresa, 

un terreno donde él está dispuesto a recibir información de cualquier tipo bajo sus 

mismos intereses ya que el flujo de las personas dentro de una feria o exhibición 

comercial podría ser subjetiva y no arbitraria.  Una vez dentro del ambiente, el personal 

de apoyo en punto de venta tendría el derecho y la obligación de informar y atender al 

cliente de forma adecuada, sin perder tiempo y sin mostrar preferencias por un cliente u 

otro. Es en ese espacio donde el cliente “Antes de decidir, comparó estilos, colores y 

precios, y lo hizo en el lugar adecuado.”(Miller, 1992, p. 6). Dentro de un evento que le 

permite comparar, analizar toda la información para tomar una decisión personal e 

intrínseca.  

El estilo que se decida emplear  actuaría como propiedad de una variada aplicación en 

constante evolución e innovación en diseño gracias a la materialidad y los avances en los 

procesos tecnológicos y su implementación sobre materias primas. Gracias a esto para 

perfeccionar el diseño de un stand las tecnologías aplicadas al diseño, como calidad, 

utilidad y decoración hacen parte de estas construcciones diseñadas para desaparecer. 

El proyecto se puede realizar gracias a un gran catálogo de materiales,  los más sencillos 

y básicos estarían integrados por materiales de construcción en seco que no requieren 

mezclas liquidas para su unión o vinculación de partes. El aluminio, planchas de madera 

o MDF, cortada y pintada serian básicos para este tipo de proyectos. En el suelo, se 

suele colocar tarima o alfombra, elevada unos centímetros, de melanina o madera 

revestida. Es así como las propiedades de estos materiales tiene una influencia sobre el 

espacio, gracias a su posición y utilidad.  
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La acústica dentro de los espacios comerciales generada por las piezas estructurales que 

sostienen el stand, es materia de análisis para la autora Mesher, la cual afirma que: “El 

revestimiento de paredes también pueden actuar como barrera acústica o en el caso de 

materiales que reflejan el sonido, dirigirlo en una dirección determinada.” (2012, p. 56).  

Los límites físicos o virtuales, que permiten u obstaculizan el paso de la luz y el sonido, 

de esta forma encierran el stand. Por otro lado, la elección del material también va a 

determinar el peso, la refracción de luz o de sonido a sobre el exhibidor, algunos 

elementos del stand sirven para evitar el sonido y proteger al público dentro del espacio. 

La ubicación de ciertos elementos es de vital importancia gracias  a la orientación que 

brinda dentro del evento.  

3.6 Zonificación impactante y dirigente 
	  
La percepción del espacio en construcción estaría influenciada por los elementos a 

ubicar, es así como la profesional en interiorismo comercial, Mesher, plantea que: 

La organización del espacio es necesaria para que los usuarios que deciden 
entrar al stand, ingresan dentro de un recorrido conceptual, implícito, el camino 
que deben seguir no está marcado puntualmente para que lo vean, lo entiendan o 
lo analicen. (2012, p. 116). 

 
De lo anterior se concluye que, la zonificación estaría expresada en el diseño y en la 

impronta de la marca, donde los clientes no deberán notar la intención del recorrido y 

movimiento en el espacio, estos deberán concentrarse en le experiencia de compra, la 

calidad del espacio y del tiempo que se pasa en su interior. Entonces, el recorrido 

conceptual, se debería percibir a través de la interrelación de elementos o bien sea por el 

marco de una línea guía sobre el espacio para asegurar la transición adecuada de las 

personas por el lugar. Es decir que cuando el recorrido es implícito y no se percibe a 

simple vista la correcta transición atreves del exhibidor, la persona que lo experimenta no 

centra su atención en la manera como debería recorrer el área para así dejar que el 

interés por diferentes puntos de ubicación sea motivo de análisis. 
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De esta manera si un usuario decide entrar a un stand donde los productos tienen 

ubicación implícita bajo el diseño y no organizada por un orden jerárquico de información, 

se conoce con certeza cuales son los productos y las áreas del diseño que llaman la 

atención a primera vista.  

Es así como los elementos analizados anteriormente que componen un stand no se 

diseñan por separado, se plantean en conjunto y se pueden instalar o realizar dentro del 

espacio directamente. Así mismo Miller afirma que: “En términos generales, la superficie 

del espacio que usted rente estará en relación directa con sus objetivos para la exhibición 

y con el número de personas que trabajan en el stand.” (1992, p. 45). De esta forma 

dentro del diseño efímero de exhibidores para el uso comercial, se relacionan los 

aspectos sobre objetivos, espacio, tiempo, elementos, mensaje e identidad, para así 

complementar un proyecto, que pasa desde una idea en la mente del proyectista hasta 

una experiencia que ofrece una marca.  

La ubicación de todos los objetos en el espacio de stand cuestiona al diseñador, sobre el 

tamaño, el volumen del personal a trabajar y así mismo  el valor del alquiler del espacio. 

Por lo tanto, “Hay que analizar cuanto espacio se necesita para exhibir adecuadamente 

los artículos que se van a presentar.” (Black, 1994, p. 114). 

El stand debe constituir el vínculo en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante 

su competencia por lo que debe reflejar fielmente su filosofía e imagen corporativa 

constituyendo a su vez un entorno ameno y atractivo. Para esto un espacio necesita 

ciertos lugares específicos como; Mostrador para recepción o atención al cliente o una 

zona amplia y privada para recibir a los visitantes en la que se pueden disponer diversos 

muebles, como, mesas, sillas, taburetes, etc. E incluso, una pequeña barra para servir 

aperitivos. En esta zona se muestra el producto y se pone a disposición del visitante la 

documentación promocional, la información que se le exponga al cliente en los diferentes 

espacios debe variar según su importancia, información sobre su distribución, precio, 

mejoras, ventas al por mayor, alquiler, etc. Del mismo modo “Un stand con doble piso 
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costara más por metro cuadrado; y cuando se utiliza una estructura improvisada, o se 

construye un pabellón especial, los costos pueden dispararse.” (Black, 1994, p. 115), es 

decir que la decisión del diseñador por utilizar el espacio también se verá reflejada y 

tomada en cuenta  en el presupuesto del proyecto.  

Entonces, específicamente las zonas básicas de sectorización que debería tener un 

stand modular, serian; en primer lugar la región reservada, separada por algún tipo de 

muro o ventana con el fin de para mantener conversaciones privadas con clientes y hacer 

sentir al comprador de forma exclusiva, esta deberá reducir el sonido y estar equipada 

para recibir y atender al usuario de la mejor manera, desde la iluminación y el mobiliario 

de apoyo, hasta pantallas led o demostraciones de producto. Por consiguiente, un 

almacén o bodega para guardar los productos, las bebidas y cualquier material 

promocional de regalo o de apoyo seria indispensable.  

La imagen sugerente del diseñador frente al uso del diseño, involucra  la división entre 

las áreas de un stand. Diseño, creativo,  organizativo y planificador es la fórmula según 

los autores anteriores para la  percepción pública de la perfección de un espacio. 

La cantidad de trabajadores que ayuden a construir el stand lo define el manual del 

evento para participar en él, comúnmente suelen permitir el acceso a un determinado tipo 

de personas por la medida especifica de una cantidad de metros cuadrados, 

probablemente serán mucho más trabajadores que durante la exposición, y de esa forma 

también tendrán diferentes condiciones y restricciones de seguridad.  A partir de la 

postura del autor  Miller se afirma que “Como regla empírica, calcule que cada vendedor 

hará un promedio de seis contactos por hora.” (1992). Es decir que  el personal que 

trabaje en el espacio se ve limitado y reducido por la capacidad de espacio y la cantidad 

de tareas. No obstante las personas que trabajan en un stand no son solo las promotoras 

y ayudantes que están durante el evento, los obreros, los encargados de la limpieza y 

seguridad, también cuentan, dependiendo del tipo de evento, feria o exhibición.  
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Para reflexionar sobre el diseño del espacio en sí y su utilidad Según afirma Mesher, “El 

éxito de un interior comercial no depende únicamente de la marca, del producto o del 

edificio. La distribución del espacio interior es un factor fundamental para garantizar que 

la transición del cliente del exterior al interior sea fluida.” (2011, p. 115).  Por lo tanto no 

solo la distribución si no cualquier atributo o condición que influya sobre la percepción del 

espacio seria de ayuda para guiar al usuario en el sitio, el éxito del área intervenida 

radicaría en el tipo de experiencia que el usuario perciba  realmente y el tipo de acciones 

que realice dentro de éste. Es así como se estructura el planteamiento de proyectos 

eficaces, útiles y enriquecedores, que no solo permiten el crecimiento de la empresa si no 

también el del cliente, el de sus competidores y nuevos consumidores, enseñando a 

través de sus productos y servicios algo nuevo de que aprender o reflexionar. Entonces 

ya que se asimila que no solo la disposición de los objetos afecta la percepción de lugar, 

la forma en la que se exponen y se relatan los espacios se convertirán en discursos 

creando grandes ideas, donde cada proyecto de diseño seria tomado como un conjunto 

unificado en un idea y propuesta homogénea e integradora con la imagen de marca en 

cualquier punto donde se presente.  
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Capítulo 4: Discursos y grandes ideas 

Estrategias, planificación y procesos de diseño, donde la introducción a los trabajos de 

proyectos puntuales para la reflexión, comparación y especulación del autor sobre el 

análisis y desarrollo de opinión de los capítulos anteriores frente al tema, obligaría al 

diseñador a estructurar la mirada sobre sus límites y alcances, como lo serian; el 

presupuesto, las actividades pedagógicas que se acoplen a la marca persuadiendo al 

cliente de la manera correcta, sus honorarios y el manejo del capital entre los diferentes 

grupos de colaboración.  

Es decir que, la figura del profesional en producción de stands, se vería entonces 

reflejada por dos áreas del diseño que conformaran la silueta de un nuevo especialista en 

la creación de imágenes, objetos y espacios. Costa afirma que:  

El área de los productos y objetos técnicos define las tareas del llamado diseñador 
industrial, que es el mundo de los objetos. El área de la comunicación por 
mensajes visuales define el universo del diseño gráfico, que es el universo de los 
signos y de símbolos. (1989, p. 10)  
 

De esta forma, ratifica que tanto el diseñador industrial como grafico podrían realizar la 

tarea del diseño de stands, siempre y cuando tengan en cuenta los conocimientos 

básicos de su disciplina opuesta expuesta por el autor Joan Costa para conocer las 

condiciones de cada proyecto y evitar proponer falsas promesas.  

Entonces, el mundo de los objetos y los mensajes visuales, conformados por signos y 

símbolos, permitirán que la morfología propuesta sea entendida, al explicar que ese 

objeto, no sería una estructura cualquiera, que contiene solamente un recorrido, 

ambiente y forma de uso. De lo anterior sería necesario establecer el propósito, para 

guiar de principio a fin el proceso de diseño.  

Explicado en el capítulo segundo, las interpretaciones incorrectas del lugar en sí mismo, 

son un inconveniente para el proyecto de manera que, si los objetivos están plasmados 

en ella, la estructura comunicaría algo diferente a lo que se planteó, tergiversando el 

propósito del exhibidor. Es decir que, esas metas desviaran su sentido hacia recorridos 

que la marca no esperaría encontrar, positivos y/o negativos a la respuesta a cada 
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acción,  será un punto de partida para la reflexión sobre el crecimiento y mejora de cada 

grupo de personas que conforman una entidad con impronta y reputación que seguir o 

mantener.  

Dentro del contexto resumido, el factor carente seria la clave para articular el desarrollo 

del proyecto. El tiempo, explicado anteriormente en el capítulo primero bajo la abstracción 

de su inmediatez y efimereidad sobre los exhibidores, conlleva particularidades que 

permitirán el cambio constante de la imagen de las empresas hacia sus consumidores, al 

acoplarse al sistema consumista de la moda y los parámetros del espacio comercial. Y 

para evidenciar lo posteriormente planteado, el autor Guiltinan afirma que: “Los objetivos 

de la corporación también sirven como guía fundamental (…) ya que frecuentemente 

estos se modifican con le tiempo.”(1990, p. 23). En tal caso, al vincular las ideas del 

trabajador al paradigma del tiempo y cambio se abre un proceso de desarrollo efímero en 

cada etapa de diseño, donde los objetivos incorporan ritmo y medida.  

Del examen anterior se observa que, como muestra de creatividad y diseño, la imagen 

que se renueva es el inicio de un cambio que implica ciertas medidas, donde gracias a 

los adelantos técnicos cada producto evoluciona constantemente  y de esta manera su 

entorno o cualquier elemento que se relacione directa o indirectamente cambiaria en 

paralelo con el bien o servicio, desde la imagen, el color y la forma en dos o tres 

dimensiones.  

Como resultado del progreso en los aspectos físicos, dentro de cada una de las 

empresas el contexto es cambiante según la implementación de estos avances, es decir 

que “Los avances tecnológicos pueden incrementar la probabilidad de la obsolencia del 

producto, particularmente si otra empresa introduce un nuevo producto competitivo.” 

(Guiltinan, 1990, p. 21). En efecto, si en una industria competitiva una empresa renueva y 

mejora su producto o servicio, también lo harán con ella su imagen, espacio o ambiente, 

entonces estaría marcando una pauta frente a sus competidores, proveedores y 

consumidores, invitándolos a tomar acción.  
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Es así como el desarrollo del capítulo cuarto abarcara los aspectos económicos bajo 

ideas, oportunidades, situaciones y variables que el proyectista no debería subestimar, 

bajo ningún contexto. 

4.1 Límites y alcances del diseño 
	  
Según las exigencias de la empresa en pauta, el individuo responsable de hacer realidad 

una experiencia a través del stand se verá guiado por limites que le permitirán saber 

hasta donde podrá llegar con cada decisión, y de otra forma conocer los alcances que le 

ayudaran a saber cuál es su máximo punto de trabajo para así no sobre forzar cada área 

en lo que realmente podría ser su desempeño, haciendo énfasis en cada detalle que 

agregue valor. En efecto, Según Rumelt:  

… la mayor intensidad administrativa pone de manifiesto la importancia creciente 
de los trabajadores basados en el conocimiento y de la subcontratación del trabajo 
manual. Refleja, además, un mayor compromiso con los sistemas complejos 
integrados por piezas individuales, cuya productividad es casi imposible de medir. 
(2009, p. 44). 

 

Es decir que la productividad de la sub contratación del trabajo de obra y el conocimiento 

a través de la experiencia serian variables con una medida incierta o de verificación a 

saber hasta el punto de fallo, ya que solo al final con los conocimientos del bien o del mal 

se sabrá si la confianza en el compromiso de cada sistema resulta siendo productiva o 

no. Este parámetro, pondría un punto de partida sobre el diseñador ya que al no poder 

aproximar con exactitud cada desarrollo de las piezas, se verá obligado a recurrir a 

métodos que le permitan medir si sus límites y alcances son reales o son solo una utopía 

donde el proyecto es verdadero en la imaginación y no en el espacio físico o con la 

convivencia una vez el evento abre puertas. Ya que conlleva puntos límites que no se 

pueden desenvolver por alguna razón o motivo, como la falta de capital y mano de obra o 

bien sea por el tiempo y el espacio para desenvolver el proyecto. En ciertos casos, los 

objetivos y las variables contractivas serán un inconveniente debido a su estrecha 

relación.  
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Si bien, la comunicación entre el proyectista y la empresa es un factor clave en esta 

etapa explicada, ya que la relación en cadena entre cliente, la agencia y el evento 

pondría en manos de estas mismas  la toma de decisiones. Es decir que, el creativo se 

verá contextualizado por el arbitraje que realice, ya que representaría las acciones y 

opiniones del grupo de trabajo para el que labura. Poppe aconseja que: “En cuanto algo 

haya sucedido o vaya a suceder a usted o a su compañía, informe de inmediato del 

asunto a su cliente.” (1989, p. 4). Mantener una relación clara y sincera acerca de los 

tiempos y gastos, evitara el trabajo en vano y facilitara desenvolver los inconvenientes 

que requiera cada momento. De lo contrario cualquier imprevisto que pueda llegar a 

generar un gasto no estipulado podría terminar con la carrera del profesional o con el fin 

del proyecto.  

Bajo los alcances y las exigencias de cada profesional Black, afirma que:  “tener una idea 

clara sobre lo que se espera conseguir al acudir a una exposición concreta, y efectuar 

una evaluación objetiva sobre la probabilidad de alcanzar esos objetivos a un costo 

económico.” (1994, p. 116). Sería el principal objetivo para tener en mente, ya que el 

espacio se evalúa a partir de ellos, de otro modo lo que afirma el autor Sam Black refleja 

las características de la comunicación y mensaje emitido por el diseñador, para poder 

hacer uso del capital del cliente esté debería convencerlo de que sus ideas y propuestas 

son concretas, objetivas, claras y económicas. El respaldo para el cumplimiento de 

promesas con talla y precio es amortiguado por las actividades creativas que se decidan 

incorporar en el área de exhibición, como lo podrían llegar a ser juegos, videos, venta e 

interacción con el merchandising, uso y prueba de productos nuevos, exhibiciones, 

charlas, discursos, entre otras. Estas acciones tendrán la finalidad de persuadir a través 

de los sentidos al consumidor en el momento preciso.  

Adicionalmente, cada centavo que llegue a manos libres del diseñador podría mejorar su 

ambiente y de esta forma también su rendimiento y el de todo aquel que lo acompañe.  
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No obstante, para redondear el entorno de trabajo seguro y fructífero, el dinero que el 

profesional cobra por desenvolver sus conocimientos, como en cualquier otro rubro seria 

sin lugar a dudas el sustento de un excelente ecosistema laboral.  

Para cada diseñador gráfico o industrial en libre relación de dependencia, el valor de 

cada proyecto que desarrolle será diferente, ya que la manera de cobrar por el diseño 

realizado será proporcional a lo que este mismo proponga y realice. Por lo tanto, Black 

afirma que “Los honorarios se calculan generalmente sobre una escala proporcional con 

respecto a los costos totales de construcción, supervisados por el proyectista.” (1994, p. 

118). Los números, bien sea en dinero o medidas, especifican cada vez más el deseo por 

producir y construir ideas y experiencias. Mas allá de cualquier presentación, seria de real 

importancia que las proposiciones del diseñador sean acordes a la empresa y su 

capacidad de inversión en publicidad y marketing, un proyecto presentado donde el valor 

y las cualidades sobrepasan lo que busca el cliente sería un escenario poco viable y 

haría sentir al comitente de forma inadecuada.  

4.2 La provocación de los sentidos 
	  
Las actividades pedagógicas que se acoplen a la marca persuadiendo al cliente de la 

manera correcta serian entonces, la forma de provocar e incentivar a los usuarios no solo 

a comprar sino a  hacer parte de un espacio de marca. 

Los estímulos que ofrecen las empresas a sus clientes para afianzar sus relaciones, 

permitirán crear un vínculo entre ellos, no obstante esto determinara ciertas acciones o 

nuevos servicios y productos. Guiltinan Afirma que: “El personal de mercadeo toma 

decisiones que abarcan diversos asuntos que van desde el diseño de nuevos productos, 

hasta el suministro de servicios especiales de post venta al cliente.” (1990, p. 1).  

Estos servicios espaciales post venta son una etapa clara y clave para la captura de un 

cliente evitando que tire su producto y se comunique con la competencia para probar 

nuevos puntos de vista. La venta y comercialización de un bien o servicio entrarían 
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dentro de un proceso donde el espacio y lugar de interacción representaría las 

necesidades de ambos lados. La acogida de los usuarios a través de motivaciones 

diseñadas sustentan el éxito de la inversión de tiempo y dinero en el diseño de stands, es 

decir que  “Si no se presta una efectiva atención a las necesidades del cliente, el 

mercado y las otras funciones de negocios carecerán  de las direcciones necesarias para 

el éxito.” (Guiltinan, 1990, p. 16). De esta manera la constancia en el rendimiento de las 

operaciones como diseñar, producir y armar un stand dependerán del tipo de cuidado 

que le brinden en el momento, las empresas que incorporan la calidad como cualidad 

gerencian los principales proyectos en las exposiciones con más preponderancia e 

importancia, convalidados cuando al terminar la feria o exhibición se cumplió con los 

objetivos propuestos. Es decir que, con un tiempo de anticipación tomar acción sobre  el 

hecho de participar mencionada anterior mente, lograran que la marca lleve consigo un 

aprendizaje donde siempre podrá volver a intentar de una mejor manera su participación 

en espacios de marketing de la experiencia. 

Entonces según Rumelt: “A pesar de que los departamentos de IT, marketing y RR.HH, 

sostienen que sus programas generan solidos retornos sobre la inversión, las empresas 

están apostando a un enfoque integral del negocio y no solo a un elemento.” (2009, p. 

46). Es decir que, el desarrollo de un producto sería igual de importante al de su entorno 

mismo, y no solo el del producto sino también el de los trabajadores; en lugares como 

oficinas, puntos de venta y de servicio. Este enfoque integral haría referencia a un 

modelo uniforme con un valor visual equitativo y racional tanto en teoría como en 

contexto.  

Entonces más allá del diseño, la creatividad al usar un espacio implicaría el uso de 

objetos y prácticas que abrirán un presupuesto limitado y con un rango medido de acción.  
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4.3 Presupuesto impuesto en el diseño 
 

Un documento principal es el que organizaría los recursos necesarios para su correcta 

implementación con especificación en cantidad, medida y valor, este artículo permitiría 

organizar las tareas del diseñador de acorde a su importancia para así poder evaluar el 

logro de cada objetivo bajo un costo. De esta manera este escrito detallado, hará parte 

del trabajo del diseñador ya que tendrá que sub dividir cada pieza que hace parte, para 

así medir la cantidad exacta de material en gasto y producción de esta manera también 

estaría obligado a reconocer los aspectos técnicos, no obstante también sería útil, si se  

incluye información sobre los encargados específicos de cada tarea con su tiempo y 

lugar, empezando principalmente por el valor del servicio en pesos y terminando con la 

información de contacto del realizador o proveedor de cierto ítem.  

Entonces, esta lista de recursos permitirá analizar según los datos cierto tipo de 

información, así mismo Guiltinan afirma que: “...Los recursos incluyen: Recursos 

financieros, como reservas de efectivo, habilidades gerenciales y de mano de 

obra…capacidad de producción y eficiencia en equipo y capacidad de investigación, 

desarrollo y patentes.”(1990, p. 22). Estos podrían llegar a ser información de 

retroalimentación para explotar al máximo el proyecto evitando el uso de recursos 

innecesarios y de mano de obra que no se necesite. Haciendo que el presupuesto para el 

proyectista sea más que un listado de precios y materiales, convirtiéndose en el 

desarrollo de texto que comprenderá formalmente la información básica y general de 

cada proyecto en diseño.  

Por consiguiente los costos y tiempos serán medidos por egresos propuestos por el 

diseñador e ingresos dispuestos por la empresa, los cuales serían el capital dispuesto 

para este evento en particular. Es decir que, un presupuesto detallado significaría un 

control económico organizado, articulando el proceso de diseño practico y planificador, 

dentro de él no se ven directamente los resultados ya que una tabla de gastos no podría 

evidenciarse el uso explícito del material y su disposición pero de esta manera si se 
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podrían tener en cuenta los límites y alcances financieros del proyecto. Entonces una vez 

visto de esta manera, se convierte en una lista de ítems y materiales para realizar un 

exhibidor, la forma de hacerlo dependerá del creativo, que tendría que estar actualizado 

con respecto a los precios de los implementos y a la capacidad para conseguirlos con la 

disposición necesaria sobre la calidad a un precio razonable.  

Ortega afirma que: “estos objetivos deben estar claramente especificados y cuantificados 

a fin de poder evaluar su cumplimiento. La recogida por escrito de estos evitara falsas 

interpretaciones.” (1992, p. 82). El presupuesto escrito enseñaría al encargado que tomar 

detalle y nota de cada aspecto a evaluar sea financiero, constructivo o visual hará que el 

proyecto se integre por si mismo.  

Entonces es así como dentro de esta lista de precios y productos también se incorpora el 

arduo trabajo del diseñador como otro servicio con un valor, dentro de este importe se 

debería tomar en serio en tiempo que se dedica en realizar un boceto, dándole 

materialidad y forma.  Al ser un documento transferible entre los actores que intervienen 

también sería posible utilizarlo como herramienta de comunicación. 

El presupuesto ayudaría a medir el alcance de los objetivos a corto plazo, dándole así 

mayor importancia, presupuestar dentro de cualquier ámbito del diseño es para el 

creativo un tema fuera de lo común, donde los nuevos profesionales deben estar 

capacitados para realizar este tipo de estudios, ya que esta labor estaría dentro de sus 

capacidades y habilidades. Consecuentemente, el diseñador no solo se verá formado por 

los ámbitos ya descritos, como el tiempo, la creatividad, los aspectos técnicos y 

administrativos. Es así como un conjunto de disciplinas se encargaran de formar al 

profesional adecuado para la supervisión y perfeccionamiento de las tareas necesarias 

para diseñar un stand que sea viable tanto en precio como en construcción y diseño.  
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4.3.1 Dinero reflejado en el diseño 
	  
El dinero hecho stand, sería la transformación de capital en un bien y luego en un 

espacio delimitado a una experiencia de diseño, donde la principal intención del expositor 

es crear un perfil específico para la identificación de la imagen y la misma sectorización 

del lugar. Entonces para justificar esta idea, el autor Olins, afirma que: “Casi todas las 

organizaciones comerciales utilizan el diseño para perfilar la relación con sus clientes.” 

(1991, p. 58). Consecuentemente, la relación entre el diseño y la necesidad de las 

empresas por hacer uso de él, partiría entonces, de la comunicación impersonal y directa 

de cada empresa, donde las características del ámbito creativo, proponen una diversa 

cantidad de lenguajes para expresar un mensaje.  

El capital invertido en el diseño según lo anterior refleja y acopla la estrategia de 

comunicación, no obstante la calidad del trabajo no dependerá completamente de la 

cantidad de dinero destinado al proyecto, sino del diseñador esperanzado en lograr más 

con menos, convirtiendo el sistema de ahorro en uno de los valores principales de la 

persona destinado a crear e intervenir. Es así como junto con el desarrollo de los 

capítulos anteriores un perfil especial de persona se vendría definiendo a través de la 

lectura de este ensayo, otorgándole definiciones que se completaran con el adelanto y 

final de este apartado.  

Por lo tanto, cada pieza para construir tendría un valor, y la implementación de ésta una 

vez es comprada, debería ser utilizada de la manera correcta para evitar gastos que no 

se hayan tomado en cuenta, el error mediante la prueba ayuda entonces a comprobar si 

es positiva la forma como se instalaron y relacionaron cada una de las piezas, pero esto 

no garantiza que haya perdida de material o que los imprevistos aparezcan en cualquier 

momento, por eso según Black: “Se suele destinar una suma sustancial, por ejemplo un 

diez por ciento para cubrir imprevistos.” (Black, 1994, p. 115). Este porcentaje, es un 

salvavidas, ya que la imprecisa manera de medir la efectividad no es suficiente, saber 

que se destina con un fondo de ahorro para gastos inoportunos respaldaran las acciones 
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y decisiones. En contadas ocasiones, cuando se incursiona con materiales y métodos de 

instalación innovadores, resultara necesario destinar una parte mínima del material para 

probar su vinculación con los demás artefactos, este material de prueba será de apoyo 

para argumentar y motivar o cuestionar si el camino por donde se quiere llegar a los 

objetivos es el correcto, abriendo la posibilidad de cumplir un solo objetivo de distintas 

formas, donde cada una tendrá exigencias y respuestas diferentes. 

De otra manera, la múltiple relación entre personas en el área de los stands significara 

una gran demanda comunicacional, y ya que esté no es un detalle de menor medida, las 

tareas en simultaneo y las conversaciones extensas de un lado al otro también serán el 

testimonio para significar un porcentaje del dinero destinado a cubrir imprevistos, ya que 

diseñar un stand cuenta con diferentes etapas, esta bolsa de ayuda servirá en cualquier 

momento y hará quedar al diseñador como una persona precavida y preparada en todo 

minuto frente a los ojos de otros trabajadores, dándole la reputación necesaria para 

realizar trabajos a futuro, es decir que construir un vínculo de confianza será uno de los 

objetivos específicos del diseñador para con los demás usuarios donde el uso del bien 

económico sería un aspecto positivo y motivante para el perfil personal y profesional de 

este creativo.  

Adicionalmente, para analizar el cumplimiento particular de cada objetivo se debería tener 

en cuenta su desarrollo frente al producto, según  Guiltinan (1990), existen tres 

principales bases para plantear los propósitos de exhibición y participación en los eventos 

comerciales; en primer lugar, el incremento de la asistencia en el mercado, su 

mantenimiento y la maximización de la intervención en el.  

Por lo tanto estas bases serán pautas de referencia para evaluar si los objetivos y el 

presupuesto son acordes con el diseño propuesto. Es así como aumentar la inclusión de 

la marca en eventos publicitarios, posibilitaría su posicionamiento frente a nuevos 

conocedores, también será un punto de referencia para sus competidores, ya que 

reflejara sus intenciones y para aquellos que también participan en este tipo de 
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actividades seria información de análisis para saber si se estaría invirtiendo de la manera 

correcta frente a otras empresas en el lugar adecuado. En segundo lugar el 

mantenimiento de la empresa sobre esa imagen subjetiva de cada usuario será un 

secundario envión para invertir en publicidad espacial, es decir que, una vez la imagen es 

creada su reputación seria valiosa, ya que el pensamiento sobre la impronta y al 

evocación de sentimientos y/o pensamientos de las personas cuando se encuentran en 

un lugar ambientado por la marca no debería desanimar o desentonar esa idea mental, 

cualquier fallo en este punto podrá afectar los aspectos administrativos ya que cuando se 

invierte en actividades con una capacidad de recolectar públicos nuevos frente a un 

ambiente competitivo también se asumen riesgos.   

En tercer lugar, más allá de participar, cerciorarse de que cada aspecto es explotado de 

la forma adecuada para justificar los gastos hasta tal punto que la convicción sobre cada 

aspecto del diseño sea valorizado sin dudar en su implementación. Es así como el dinero 

a través de su inversión y diseño se refleja en las ganancias. 

El diseñador al entablar relación con la empresa debería saber y tener en cuenta que 

gastar la menor cantidad posible de capital sin perjudicar o poner en compromiso la 

calidad, sería un punto positivo para el desarrollo de su propuesta frente a los ojos de la 

marca. De manera animada y dinámica un presupuesto debería preocuparse por 

demostrar las sugestivas ganancias que se obtendrán por la implementación de todos 

sus materiales. El autor Poppe, afirma que: “Antes de gastar un centavo del dinero del 

cliente, confirme la precisión de todas las estimaciones de costos. Solicite aprobación  

con anticipación.” (1989, p. 67). La toma derivada de decisiones en una cantidad 

innumerable de casos seria el modelo a seguir para no cometer el mismo error, ya que el 

dinero que utilice el diseñador no será reembolsado a su bolsillo ni al de la organización 

una vez sea utilizado, es decir que la comprobación de cada decisión que certifique la 

ganancia y la generación de entradas económicas seria el ancla dentro del campo laboral 

para que el diseñador ofrezca su servicio y compruebe su valor e implementación.  
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En relación al desarrollo del punto de vista anterior se plantea que las estrategias que el 

diseño busque acompañar y/o solucionar, entraran en conjunto con otros tres aspectos a 

tener en cuenta para la retrospectiva del proyecto, donde según Guiltinan serian “Las 

estrategias corporativas deberían derivarse del análisis de tres elementos: problemas y 

oportunidades del medio ambiente, objetivos de la corporación y recursos y 

capacidades.” (1990, p. 20). Estos factores ayudarían a planificar una estrategia sobre el 

diseño y su relación con el presupuesto e inversión.  

Entonces; las complicaciones y oportunidades a tener en cuenta por el diseñador serian 

los diversos ambientes susceptibles al cambio, como lo podrían llegar a ser los avances 

tecnológicos explicados anteriormente  en relación a la obsolencia del producto, mas allá 

de esto, los progresos en tecnología proporcionan oportunidades y no problemas, 

consecuentemente las tendencias en los grupos específicos como la edad o el tamaño de 

la población harán que año tras año el consumo de un producto servicio varié según 

estos datos. Así mismo, el cambio en los costos y valores que puedan ocurrir 

repentinamente, serian de gran impacto para la rentabilidad de cualquier construcción, 

como lo puede ser la inflación o el cambio de la economía de un país.  

En segundo lugar los objetivos, los cuales han sido material de desarrollo y reflexión 

durante el ensayo como guía fundamental y en último lugar los recursos como lo podrían 

llegar a ser las reservas de efectivo y las capacidades para producir y/o dirigir con la 

intención de incentivar la magnitud de la eficiencia en equipo, el desarrollo de nuevas 

patentes y la investigación exhaustiva para analizar el entorno comercial.   

Más allá de los puntos ya analizados para que el diseñador tenga en cuenta a la hora de 

realizar un diseño factible, el primero de los ítems para empezar la cuenta, según Black 

“Se suele calcular el costo de exposición (…) por metro cuadrado de espacio neto del 

stand. Esta cifra comprende el costo total de construcción del stand, e incluye los 

honorarios de decoradores.”  (1994, p. 115). No obstante dentro del aporte del autor no 

incluye el alquiler del suelo ni los gastos de personal de trabajo y transporte, los cuales 
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dependerán de las exigencias y particularidades de cada proyecto. Es decir que el 

volumen del espacio estaría siendo el aspecto inicial para proponer un proyecto de 

exhibidor para ferias y exposiciones.  

El desempeño de la diversidad de actividades requeridas en mercadeo, administración y 

diseño exigen el conocimiento de variadas habilidades y disciplinas en un solo personaje.  

El espacio comercial como su nombre lo indica, radica principalmente en la finalidad de 

abrir nuevas oportunidades de negocio en el mercado, donde la empresa tiene diferentes 

factores mencionados anteriormente, por los cuales debería participar de este tipo de 

intervenciones de marca. La manera como se realizan negocio también varía según la 

industria, el trato entre cliente, proveedor y competidor, es cambiante, ya que 

principalmente las características de un negocio son reflejadas por estos actores. 

Entonces dependiendo de la posición de la marca, ésta debería actuar de manera 

precavida, Según Rumelt: “…una crisis corporativa es la señal de que el modelo de 

negocios de la compañía está agotado; la estructura básica de la industria se ha 

modificado y, por lo tanto, la clásica forma de hacer negocios ya no funciona.” (2009, p. 

40). Entonces una crisis será una oportunidad siempre y cuando sea analizada de la 

manera correcta, por lo tanto la innovación en un aspecto empresarial como lo es la 

pauta en actividades exigiría el mismo desempeño y cambio en las otras relaciones que 

implique un beneficio para la empresa, ya que la generación de ingresos estaría 

justificada por ciertas actividades, diseñar un stand donde se realizan negocios, se 

exhiben nuevos prototipos seria el camino por salir de la rutina clásica de hacer 

oportunidades de venta.  

Para finalizar, no sería suficiente con los instrumentos y metodologías tradicionales para 

mejorar el ámbito de negociación, Según Liker: “Las herramientas y las técnicas no son 

ningún arma secreta para transformar un negocio.”(2002, p. 29). Por lo tanto sería 

necesario para el creativo evaluar en su momento de principio a fin cada etapa.  
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Capítulo 5: TOYOTA stands 
	  
La mirada de este capítulo es relativa sobre el caso real para sustentar y rectificar la 

posición del autor sobre la temática desarrollada anteriormente. De esta misma forma 

validando sus opiniones y argumentando bajo la particular propuesta de la empresa 

Toyota por presentar sus productos haciendo parte del salón del automóvil en Buenos 

Aires 2015, sería un aporte de material para perfeccionar el entendimiento de éste 

particular rubro de trabajo.  

Adicionalmente, en esta etapa se reflexionara acerca del contenido sobre el diseño y 

producción de stands desarrollado inicialmente frente al análisis y comparación del 

sistema de manufactura y de negocio de la empresa automotriz Toyota, y sus ideales por 

participar en este tipo de actividades de marketing.  

Se ha elegido éste particular caso, debido al estudio de la marca realizado por el autor, 

gracias a  la descripción y exposición que plantea la ideología de la empresa en relación 

a la representación del stand expuesto por ésta misma. Toyota, sería entonces la entidad 

corporativa a evaluar y reflexionar, no solo por su gran desempeño y presentación de su 

proyecto en La Rural, sino también por el desarrollo y evolución que ha tenido a través 

del tiempo debido al trabajo familiar y la retroalimentación  de cada aspecto que ha hecho 

de esta empresa una de las más grandes en la industria automotriz.  

El éxito de la compañía será justificado posteriormente gracias al desarrollo del producto, 

de su imagen y de los espacios que unifican visualmente la marca para dar valor a su 

filosofía de producción y trabajo, ya que el complemento de estas tres variables entre si 

son de gran importancia gracias a lo reflexionado en los apartados anteriores. 

Entonces, el autor Liker afirma que: “Gran parte del éxito de Toyota proviene de su 

increíble reputación de calidad. Los consumidores saben que pueden confiar en un 

vehículo Toyota para trabajar desde el primer día y durante mucho tiempo.”(2002, p. 27). 

Es decir que la imagen de la empresa es un factor clave de lo que es, fue y podría llegar 

a ser para su superación y adquisición sobre el mercado, donde el concepto y el 
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desarrollo del termino calidad generan confianza y bienestar en las personas que 

admiran y consumen el producto.  

Entonces, partiendo de los valores y principios de la marca, los cuales la han ayudado, 

permitiéndola ser una de las empresas importantes en el sector automotriz, se entrelazan 

y relacionan los contenidos del diseño efímero espacial y estructural para ferias y 

exhibiciones comerciales junto con la particular participación de la compañía en estos 

espacios, su concepto de identidad y el contexto de cómo el fabricante más grande del 

mundo alcanzo en éxito, serán motivo de reflexión y entendimiento para el diseñador 

junto con su entorno. 

Empezando por la descripción del escenario donde se desarrolla el evento en el que 

participa la marca eventualmente, describiendo el espacio junto con la relación del 

proyecto. Consecuentemente, los ideales y valores construidos por la empresa se 

evidenciaran justificando el mensaje claro y directo que la entidad emite, al implementar 

su filosofía oriental de familia y tradición. Para así, pasar a describir la materialidad y 

cómo el proyecto sumado a la identidad de la marca y su posicionamiento en el mercado 

se unifican con nuevas ideas para exhibir productos.  

Así mismo, la vinculación del espacio interior del stand y la relación que fomentan los 

productos y las actividades para el publico será motivo de retroalimentación para 

demostrar bajo este ejemplo la reacción y la interacción del publico al hacer parte del 

salón internacional del automóvil 2015, pasando de manera puntual por el stand de 

Toyota.  

La confianza que emite la marca se debe gracias a el trabajo constante, ya que se toma 

de referente a una empresa con un recorrido único, no solo en los espacios donde se 

encuentra, si no también en la historia dejando una huella en la producción de autos y en 

este caso en el diseño de stands para el beneficio comercial y el de la personalidad e 

identidad de la empresa.  
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5.1 El escenario y la empresa  
	  
El contexto de cada situación seria forjado por el desempeño de la empresa en el 

escenario, como fue descrito anteriormente. El evento y la marca que pauta se relacionan 

físicamente al restringir y mediar las condiciones de todos los proyectos expuestos en 

escena, entonces de esta forma no todos los proyectos será iguales debido a su 

ubicación y a los condicionantes que moldean cada pabellón. Es decir, se paga un valor 

por metro cuadrado como renta del espacio a intervenir y dentro de éste importe estaría 

incluyendo un manual de presentación e instalación de stands con las normativas 

específicas. En este particular caso, el predio donde se realizó el evento es un espacio 

dedicado para este tipo de exposiciones, por lo tanto cuenta con las medidas básicas y 

necesarias para recibir a una gran cantidad de espectadores.  

En la página web oficial, Salón del Automóvil (2016) se afirma que la apertura de éste 

evento tuvo lugar y forma dentro de las fechas del 19 al 28 de Junio de 2015 y su 

inauguración fue a cargo de la jefa de gabinete del Ministerio de Industria. 

De ésta forma, el lugar de intervención fue el punto en uno de los pabellones de La Rural, 

Predio Ferial de Buenos Aires. En esta oportunidad el Salón renovó varios de sus 

acostumbrados logros, es decir que se cumplieron objetivos de exhibición generales para 

la feria, que no habían sido propuestos en las ediciones anteriores del evento. Como dato 

especifico, asistieron 564.706 visitantes, superando el record de la edición 2011 y fueron 

114 expositores, los cuales utilizaron los pabellones Ocre, 9, Azul, Amarillo, Verde y Rojo 

y otros tantos al aire libre. Para la rueda de prensa, el lanzamiento y todo el evento se 

acreditaron y participaron del Salón más de 2500 periodistas. Así mismo para poder 

asistir cada ingresante debería pagar una entrada por el valor de 100 pesos Argentinos y 

para menores de 7 años la participación era libre y gratuita. 

Gracias a los datos recopilados sobre dicho evento, se pueden analizar variables como el 

alcance al público, en un tiempo y lugar específico. Como análisis externo del evento SIA 

la página web proporciona información tanto para expositores y nuevos interesados, 
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como para el público y otros tipos de asistentes. La importancia para los medios de 

comunicación y las redes sociales son el auge que permitiría llevar el proyecto de diseño 

mas allá del espacio físico, y para sustentar esta idea el evento mismo realiza una acción 

de marketing y publicidad incentivando a creativos gráficos y visuales a participar por un 

concurso en el diseño e imagen de cada edición, éste concurso es una salida creativa 

para mantener la imagen contantemente y seguir innovando, así mismo, al ser una 

actividad abierta a la recolección de información y de diseños propuestos, reflejara cierto 

pensamiento y evocación  de estos profesionales creativos hacia el evento y lo que 

percibe cada interesado y conocedor que participe, esto permitirá perfilar con 

especificaciones la comunicación entre todos los actores mencionados; agencia, evento, 

usuario, entre otros.  

En base a la visita del autor a dicho evento como asistente de obra durante la semana de 

armado, montaje y la asistencia posterior al evento en desarrollo, se reflexiona que el SIA 

2015, al ser última edición de este acontecimiento hasta la fecha, donde se registraron 

cifras importantes para el análisis de la empresa y del ambiente donde se construyen los 

stands, dentro de aproximadamente 8 pabellones el proyecto de Toyota aparece en el 

pabellón azul ocupando un espacio determinado para exhibir vehículos tradicionales, 

innovadores, prototipos de nuevos productos, autos de carrera, entre otros.  

En esta edición las redes sociales, comenzaron a tomar un impulso muy importante en 

los visitantes llegando a 85.000 fans en Facebook y más de 6.500 seguidores en Twitter 

(Salón del automóvil, 2016). Es decir que la relación entre los fanáticos y consumidores 

de este rubro, están constantemente informados del movimiento de estas grandes 

empresas, al tener unidas a tantas marcas emblemáticas de la industria automotriz el 

publico capturado y la extensión de los canales de comunicación podrán llegar hasta 

donde cada marca lo quiera, por o tanto el contenido del mensaje por comunicar algo 

específico acompañara la estrategia de comunicación permitiendo el libre manejo de ésta 

misma, antes, durante y después del evento.  
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Entonces, Liker afirma que: “Si conocemos la visión del cliente, se puede observar un 

proceso y separar los pasos con valor agregado de los que no aportan. Esto puede 

aplicar a cualquier proceso: de producción, información o servicios.” (2002, p. 58). 

Es decir que al igual que el diseño de stands, existen procesos de construcción  y ahorro 

de material que podrán ser aplicados tanto en construcción de stands como de autos, 

llegando a la deliberación de que al ser objetos diferentes, su uso y la mirada objetiva 

frente a lo que vende cada empresa automotriz se acopla a la teoría del diseño de 

exhibidores comerciales, ya que cada uno vende una experiencia interna en el producto. 

El interior de un auto es un espacio de convivencia para el usuario y así mismo cualquier 

espacio donde se expongan estas características debería también reflejar las 

comodidades del producto. No solo en esta industria sino en cualquier feria o exposición 

con fines productivos.  

Para contrastar la información anterior se entrevistó al gerente general de la empresa 

agrícola automotriz, encargada de suministrar y comercializar la marca Toyota en Cali, 

Colombia. La comunicación personal con el trabajador permitirá el desarrollo del punto de 

vista de la empresa en pauta. No obstante, como segunda entrevista, se tomó como 

referente a la agencia Weikup de comunicación visual y de producto, a cargo de su 

dueña y directora Analía Fernández. Estos puntos de vista, fueron tomados en cuenta a 

través de entrevistas personales donde se realizaron preguntar cerradas y abiertas con el 

fin de obtener la información necesaria para detallar los diferentes contextos como ya se 

habían especulado. Ya que la relación entre el evento, la agencia y la marca es de gran 

importancia ya que estos tres actores específicos por su ubicación tamaño y tiempo 

permiten analizar la situación de inversión y diseño con la medida necesaria. Entonces, 

Weikup al ser un estudio de diseño, joven enfocado en la imagen de marca y el producto 

se preocuparía con otro nivel de frecuencia frente a los proyectos que toma ya que se 

encuentra en constante crecimiento, permite deliberar el punto de vista de un diseñador 

que ya se encuentra inmerso en el mercado. De la misma manera, se contactó al 
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empresario y director de Toyota con el fin de demostrar la extensión de la empresa y su 

intervención en estos espacios que junto con la experiencia del autor en el SIA será 

relevante para analizar que el contexto donde se desarrollan los eventos es igual de 

importante en Buenos Aires, Argentina o en Cali Colombia.  

Entonces es así como el proyecto cobra esencia y valor, siendo un medido, reflexionado 

y analizado gracias a la recopilación de información y el marco teórico en contexto.  

5.2 La esencia del proyecto 
	  
Toyota ha sido una empresa que utiliza procesos de producción innovadores, en cuanto a 

la interacción de las piezas que conforman un auto, así mismo lo son las partes que 

constituyen un stand, por lo tanto sus ideales y principios se acoplan a la producción y 

diseño de exhibidores comerciales, Según el autor Liker:  

La filosofía de gestión de Toyota, aporta las herramientas y los métodos 
específicos que pueden ayudarle a convertirse en el mejor de su industria en 
costo, calidad y servicio. Las claves del éxito de Toyota es una lección, una visión, 
una inspiración para cualquier organización que desee obtener el éxito. (2002, p. 
39). 
 

Es decir que, el éxito seria el propósito general de Toyota al participar en estos espacios, 

lo cual lo lograría solo bajo el cumplimiento de objetivos específicos. Como lo podrían 

llegar a ser, la inmersión de nuevos productos, la  mejoras de ejemplares antiguos, la 

venta y suministro de accesorios, entre otros. Si bien, el escenario de cada país será 

diferente, para las marcas con una referencia visual globalizada permitiría relacionar de 

manera mas precisa la reflexión de ideas planteadas en diferentes locaciones. Para 

relacionar los contenidos aportados por el autor Liker y su libro sobre el éxito de la 

empresa Toyota, se vinculan con la descripción del ambiente laboral de uno de los 

principales empleados ubicados en otro país, con el fin de unificar la información para 

demostrar que la reflexión acerca del diseño de stands puede ser justificada desde otro 

punto geográfico, haciendo que la creatividad y el diseño vayan más allá de los límites 

territoriales ampliando el campo de trabajo gracias a la diversificación y expansión de las 
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empresas. Entonces de acuerdo a la entrevista realizada vía email al actual gerente 

general de Toyota en Cali, Colombia, se deriva que:  

Los eventos más importantes para la exhibición de nuestros productos son las 
ferias especializadas en el sector Automotriz, como el Salón del Automóvil, la cual 
se hace cada 2 años en Bogotá, esta es la feria más grande de todo el País y en 
la cual todas las marcas hacen los lanzamientos de sus últimos modelos. Pero 
también participamos en Ferias de tipo regionales y exhibiciones estáticas en 
Centros Comerciales, empresas, etc. (Comunicación personal, 2 de junio de 
2016).  
 

Por lo tanto, la importancia de la pauta y participación en espacios donde la arquitectura 

efímera se desarrolla será importante para la marca tanto en Colombia como en 

Argentina, donde la información de cada contexto se entrelaza para resaltar los puntos 

que reflejan una similitud entre ellos a pesar de su entorno particular. No obstante, sin 

importar el panorama, el factor del éxito no solo estaría en manos del producto, el 

diseñador es una figura libre que aporta dentro de la  innovación y la diferenciación de la 

identidad a un grupo que se encuentra presente en todo el mundo, entonces es así como 

cada país es un escenario y cada diseñador es único en contexto en el que realiza su 

trabajo.  

La esencia seria entonces el carácter que impone el proyecto en el lugar de exhibición 

frente a los demás diseños entre un país y otro donde una marca se presenta en 

espacios con el mismo objetivo, el factor diferencial seria la forma en cómo se diseña y se 

invierte el capital, la interrogante sobre si se debe destinar o no el uso de capital 

monetario,  no sería más una duda o incógnita, sería un hecho donde el eje central se 

plasma en; de qué manera se utilizan los recursos de cada situación para el máximo 

beneficio para la empresa, sus productos y sus empleados.  

El principio del éxito para le empresa Toyota es una definición personalizada aplicada por 

sus fundadores para el beneficio de esta misma, es decir que: “El éxito de Toyota al 

implementar estas herramientas proviene de la filosofía más profunda del negocio, 

basada en su comprensión y en la motivación de la gente.”(Liker, 2002, p. 29). Entonces 

la corporación al definir el éxito de forma personal e intransferible para que sea aplicada y 
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desarrollada solo a su desarrollo se convertirá en la base de la identidad, haciendo que 

cuando aparezcan nuevas oportunidades y desafíos la empresa tenga una filosofía de 

valores y aptitudes instauradas para su beneficio, respaldando cada decisión.  

Consecuentemente, el factor calidad seria entonces la clave de la valoración del producto 

y creara la confianza entre el público y los objetos. 

La esencia del proyecto sería basada en el diseño y la creatividad de la exposición ya 

que sin importar el país, el producto que se vende sigue siendo el mismo, entonces es así 

para el diseñador la tarea de plasmar la lógica y los valores ya adheridos por la marca, 

como lo serian en este caso la flexibilidad en líneas de producción y fabricación para 

lograr calidad el principal objetivo, si bien la calidad es un factor que debería estar 

instaurado en cualquier industria, para cada empresa lograr obtener este beneficio y 

posicionarse haciendo uso de esta palabra como cualidad, será diferente y no igual para 

cualquier empresa, debido a su recorrido e ideales. Liker afirma que:  

Cuando los tiempos totales se reducen y el interés se centra en flexibilizar las 
líneas de producción se consigue una calidad más alta, una mejor respuesta al 
cliente, una mejor productividad y una mejor utilización de maquinaria y del 
espacio. (2002, p. 31). 

 
El autor se especializa en estudiar la marca y el crecimiento de la empresa resaltando los 

objetivos que hicieron de Toyota uno de los mejores fabricantes. No solo fabricando 

productos, si no también experiencias y espacios unidos por la imagen y la reacción de 

un púbico consumidor como principal respuesta e información para su mantención a 

través del tiempo. Como se explicó anteriormente, las raíces del proyecto entonces no 

solo se verán afectadas por el diseño y su aplicación sino también por la historia de la 

instauración de la marca internacionalmente. Entonces es así como la generalización del 

ambiente empresarial de Toyota permitirá el desarrollo específico y profesional en cada 

país, al entrar en el detalle de la aplicación para diferencias la puesta en escena sin 

importar su ubicación geográfica. El stand que presenta Toyota en el SIA será un 

referente para todas las personas que comercialicen esta impronta, donde la morfología y 

la materia se desenvuelven libremente haciendo cada caso especial y diferente.  
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Para entrar en detalle en cuanto a la última participación de la empresa tomada como 

referente, Toyota, presenta un particular diseño y lo hace con un esquema alusivo a una 

ola en el mar, la cual  simula estar envolviendo cada producto  y persona que se ubica 

sobre su planta. De esta forma los elementos que se encuentran dentro de la cresta son 

productos que no han salido al mercado, prototipos de diseños futuristas que llaman la 

atención del usuario haciendo que la experiencia dentro de este lugar sea completamente 

enriquecedora y diferente. No obstante, una vez este personaje sale del lugar encerrado 

por la ola, se encontrara con un mar de productos que se comercializan actualmente y 

que demuestran su calidad y cualidad, dándole a los bienes dentro de la oleada las 

mismas características sin haberlas llegado a implementar en ese espacio de exposición 

ya que son maquetas con terminaciones superficiales perfeccionadas acompañas de la 

comunicación visual y las pantallas LED con la explicación del funcionamiento del 

producto.  

5.2.1 Morfología y materia  
	  
Las dimensiones del stand son de gran amplitud debido a la cantidad de productos que la 

marca debe exponer, según la entrevista realizada a Andrés Gómez Garcés, se puede 

reflexionar específicamente sobre el producto y la cantidad adecuada a exhibir que: 

Depende del tipo de feria, en el Salón del Automóvil se pueden estar exhibiendo 
alrededor de unos 10 vehículos pero en las exhibiciones pequeñas pueden ser de 
2 a 4 autos, todo depende del metraje y el tipo de exhibición que se quiera hacer. 
(Comunicación personal, 2 de junio de 2016).  

 
Por lo tanto, el tamaño del exhibidor varía según la cantidad de productos y la capacidad 

del espacio para permitir la convivencia de los futuros compradores, los promotores de 

venta y el mobiliario de apoyo con sus respectivas actividades. 

La descripción del stand está acompañada de figuras tomadas por el mismo autor para 

apoyar la descripción acerca del diseño, de su instalación e implementación. En primer 

lugar se ubica sobre el piso un revestimiento en chapas de madera, elevadas por un 

conjunto de soportes metálicos como se puede observar en las imágenes seleccionadas, 
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éstas serán revestidas con un alfombrado rojo de la misma tonalidad que el logo tipo de 

la marca. Así mismo, la disposición de esta planta para el stand es de forma horizontal, 

usando como respaldo una de las paredes del salón, a partir de ese muro de apoyo, nace 

una estructura metálica, revestida en barrisol, para recubrir y terminar de cerrar el molde 

sobre el cual se va a encontrar apoyado el logotipo tras iluminado de la empresa. (Ver 

figura 10, Anexo de imágenes seleccionadas) 

La importancia de la forma y el material, sería entonces el balance entre el precio y la 

disposición de los materiales en conjunto con los productos. El auto Liker afirma y 

aconseja que: “Enfocándose en la calidad, se reducía más el costo que centrándose solo 

en el costo.”(2002, p. 53). Es decir que este principio de fabricación para autos aplicado 

por la empresa Toyota para su beneficio y el logro de sus objetivos, podría ser valorado 

para diseñar stands, direccionando y dirigiendo a cualquier diseñador que busque 

economizar en producción los costos de la instalación y los materiales ya que la 

recomendación plantea que centrarse directamente en el material y su aplicación será 

una manera efectiva de amortiguar los gastos en lugar de fijarse en la cantidad de capital 

y lo que se puede hacer con éste. Es decir, que con el trabajo y desarrollo adecuado la 

implementación correcta del material no debería ser un problema de inversión si no una 

solución para la vinculación de los elementos internos del stand y los demás proyectos 

que conviven alrededor. 

5.3  Vinculación en el espacio  
	  
Dentro del evento SIA 2015, una de las principales actividades que recaudo la mayor 

cantidad de visitas de personas fue la pista Off Road, la cual volvió a superarse 

recibiendo a 16.232 personas. (Salón del Automóvil, 2016). De esta forma, en eventos 

comerciales es como las empresas captan la atención de los usuarios, permitiendo medir 

el alcance y los limites del diseño de actividades, ya que, que dentro de 564.706 

visitantes, 16.232 hicieron parte de los días durante una semana de esta acción de 
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marca. Uno de los factores clave para lograr este número de visitas será el espacio que 

pueda recibir esa cantidad de personal al mismo tiempo junto con el producto para su 

relación y convivencia. Analizando las actividades de Toyota en su espacio por su escala 

e innovación, nacen 3 ideas que acompañaran no solo al producto sino también al perfil 

del usuario, “Aprendiendo a plasmar sobre el papel las actividades que agregaban valor 

al producto y deshaciéndose de las que no lo hacían.” (Liker, 2002,  p. 57). Entonces, la 

elección de las actividades dependerán del valor que le agreguen al producto, explotando 

sus cualidades de forma implícita o explícitamente. Podrían ser alusivas, o estar 

vinculadas directamente con el producto. Es decir que podrán ser referentes al bien físico 

pero el público no entraría en contacto con él, esta acción lo conlleva a pensar en el 

objeto comercializado.  

5.3.1 Actividades enlazadas 
	  
La experiencia del usuario con el producto o con cualquier tipo de objeto de marketing 

que se acople con la empresa debe relacionarse y mostrar una vinculación, no solo con 

le espacio sino también entre éstas mismas. Es así como  la empresa Toyota se enfoca 

en crear diseño y calidad no solo en producto sino también en espacio, bajo un concepto 

llamado jidoka, Liker lo define como: “Jidoka significa construir en calidad ... Pero también 

se refiere al diseño de las operaciones y el equipamiento, de manera que los 

trabajadores no están atados a las máquinas y sean libres para llevar a cabo trabajo con 

valor agregado.” (2002, p. 43). Rectificando la información anterior, al describir el 

contexto del entorno de trabajo del diseñador, el cual desempeña sus tareas frente a un 

ambiente libre, sin estar atado a un espacio físico, le permiten explotar sus cualidades 

personales ya que el manejo de tiempos y el orden de las acciones que desarrollan 

diseñar y construir van a estar en manos de esta persona, obligando al diseñador a 

convertirse en un profesional de la puntualidad y el orden, evitando el caos y la confusión 

de información.  
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Entonces, las actividades que se presentan en el stand de Toyota son; en primer lugar, la 

exhibición de la copa libertadores de américa, ubicada en el centro del stand a modo de 

exhibición enmarcada en un cilindro vidriado permitiendo el recorrido entorno a ésta, para 

que los fanáticos del deporte pudieran sacarse una foto. La elección de esta actividad 

encaja con el perfil de usuario que consume los productos de Toyota, no obstante 

también se eligió esta acción debido a su repercusión en el momento y su contexto, ya 

que unas semanas antes de la exposición el equipo capitalino, River Plate ganaba el 

titulo del mejor club de américa en el torneo Copa Libertadores. Es así como Toyota 

perfila y dirige no solo a su empresa al éxito si no también a sus clientes, exhibiendo un 

trofeo como un modelo desfilando estáticamente entre los productos de la empresa.  

En segundo lugar el simulador de realidad de manejo, fue una actividad que por su 

desempeño solamente permitía el uso de dos personas al tiempo, enfocada a individuos 

jóvenes con intereses en los video juegos y el los simuladores de realidad virtual, ya que 

esta se trataba de dos cabinas de manejo ubicada en frente de pantallas donde el 

usuario podría sentir la experiencia de estar sentado en el auto y llevar a la experiencia a 

otra realidad (Ver figura 11, Anexo de imágenes seleccionadas) Al igual que la primera 

actividad, ésta se relaciona con la competencia y el deporte. Y para finalizar, la máquina 

de impresión 3d de autos en miniatura. Como se mencionaba anteriormente el material 

extra que el usuario pueda llevar consigo como elemento de merchandising afianzara la 

relación del participante con la marca y el momento vivido, ésta actividad se basa 

principalmente en la representación de los autos seleccionados impresos en 3d. La 

elección del modelo fue libre y el color de cada objeto de plástico con forma de auto, era 

rojo acompañando la identidad de la marca. Habrá que tener en cuenta que no todos los 

expositores, exhibieron autos, una cantidad de oferta por parte de los productos y 

servicios adicionales a los vehículos, captura un grupo específico de clientes haciendo el 

evento aún más completo y entretenido ya que al tener a cada organización que aporta 

con un proceso de bienes o servicios diferentes se permite analizar una industria en un 
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solo espacio durante un tiempo determinado. Consecuentemente, se exhibieron 369 

vehículos, entre los cuales pudieron verse 54 primicias. (Salón del Automóvil, 2016). 

Dentro de esta cifra, Toyota presenta tres actividades que hacen que su espacio sea 

diferenciado de los demás al aportar al usuario algo más allá que un recorrido visual, sino 

también experimental de ocio y recreación.  

Por lo tanto, si una feria con 114 expositores, se exhiben 369 autos, y se comprobó 

anteriormente que no todos las empresas comercializan autos sino productos alternos, el 

porcentaje de vehículos en punto de venta seria de 5 autos aproximadamente para cada 

participante. Gracias a la comunicación personal con el gerente general de Toyota se 

puede analizar que al tener un mínimo de 10 autos para este tipo de ferias y 

exposiciones, la presencia de la marca en reflexión cuanta con un espacio de 

intervención importante frente a las cifras anteriores.  Es decir que, el diseño de éste 

stand es uno de los casos con un desarrollo completo y especifico de acuerdo a su 

aporte dentro del Salón Internacional del Automóvil en Buenos Aires, Argentina 2015.  

Un diseñador contratado por este tipo de clientes, con capital para invertir en actividades 

publicitarias, productos destacados en venta y exhibición de modelos únicos y exóticos 

seria entonces el escenario perfecto para este tipo de creativos, claramente la industria 

automotriz demanda un trabajo conciso y completo. Ya que el ambiente de trabajo en 

relación a grupos enfocados al éxito con una mirada y orientación en particular  le 

aportaran al proyectista los valores y principios necesarios para que en adelante los 

proyectos en desarrollo sean un trabajo con flujo y sin contratiempos.  

5.4  El Stand y el diseñador 
	  
El creador y su obra, juntos serian una dupla estructural que se comercializa dentro de 

las empresas, ya que el diseñador es contratado gracias a sus capacidades para 

desarrollar objetivos y resolver inconvenientes a través de la creatividad y la 

comunicación que transmiten los objetos maleables con una identidad aplicada.  
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El diseñador es la persona encargada no solo de fabricar el exhibidor, si no de moldear 

su morfología y adaptar las actividades que la empresa elije para entretener y persuadir a 

sus clientes. Siendo entonces una puesta en escena, los grupos de trabajo que  

desarrollan el espacio y las personas que intervienen en el serían los actores principales 

de esta actividad comercial. En este caso particular, el diseño del stand permite delimitar 

las zonas de exposición de manera simple, de forma que el usuario pueda recorrerlas a 

su antojo y sin ningún tropiezo, sectorizando los productos y sus actividades 

equivalentemente para centrar la concentración de personas en diferentes espacios. El 

stand ofrece actividades que parecen atractivas al perfil de cliente que busca Toyota. 

Entonces el objetivo primordial estaría instaurado bajo “La necesidad de procesos más 

rápidos y flexibles, haciendo lo que quieren los clientes, cuando lo quieren, con la mejor 

calidad a un costo competitivo.”(Liker, 2002, p. 31). De esta manera la intervención sobre 

los espacios adquiere un sentido, al poner el producto en un estado transitorio de la 

manera más efectiva para que el cliente lo pueda percibir y encontrar cuando lo desee, 

esto se lograría entonces por medio de la calidad y el precio frente al un mercado 

competitivo activo.  

Para finalizar, la etapa con mayor importancia para el diseñador, será el momento 

durante la exhibición, ya que el desarrollo del proceso de diseño y construcción estaría 

puesto en escena, no obstante cada pieza del exhibidor será puesta a prueba tanto física 

como visual, funcional y comunicacionalmente.  

Entonces, “El único indicativo de valor en cualquier tipo de proceso, sea en la fabricación, 

el marketing o el desarrollo de procesos, es la transformación física  de información de un 

producto, servicio o actividades en algo que el cliente desea.” (Liker, 2002, p. 33). Es 

decir que, los procesos serán valorados al final por lo que aporten en el momento y no 

por las ideas que ayudaron a construirlos, haciendo que todos los procesos de desarrollo 

internos que son implícitos y no capta el publico solo tendrán valor para el diseñador en 

el camino que lo guio para llegar a esa solución y/o aplicación.  
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Conclusiones  

El diseño es entonces según la consideración de los capítulos anteriores, una disciplina 

que debe ser valorada de la manera más profesional posible, ya que dentro del perfil de 

éste tipo de especialistas, éstos se encargarán de ayudar a cumplir con los objetivos de 

una empresa, como cualquier otro grupo interno de trabajo. Es así como la participación 

de las corporaciones en actividades publicitarias, es de real interés para el desarrollo del 

perfil de identidad de marca y de la relación con sus clientes. Por lo tanto tener dentro de 

una empresa a un profesional en diseño y comunicación hará que su relación de las 

personas que intervienen en la empresa directamente como lo son empleados 

proveedores o indirectamente como el cliente, la competencia y los nuevos conocedores, 

ya que el creativo se encargara cada día de plasmar su identidad de forma adecuada 

haciendo que el ambiente de trabajo sea mejor para todos.  

Esta conclusión mejoraría el entorno de trabajo y de vida para el diseñador, ya que al ser 

contratado o hacer parte constante de una corporación éste podrá organizar sus tiempos 

y condicionantes para desarrollar estrategias cada vez más creativas e innovadores.  

No obstante, un mensaje subliminal es lo que un stand realmente vende en cada 

experiencia ya que cuando se asiste y se hace parte de éste, la percepción de la persona 

queda gravada en su memoria y cada vez que el usuario vea y/o perciba la marca o 

utilice un producto será capaz de recordar ese lugar, que no existe más, efímero y 

diferente a los demás espacios interiores propuestos por la marca pero con la misma 

línea conductora visual haciendo que el contenido encaje perfectamente en la mente y en 

el mercado. 

Entonces, sobre tiempo y capital se refleja el diseño innovador, funcional, creativo y 

atractivo que tiene como finalidad marcar en la memoria colectiva del público algo más 

allá de lo tangible. Pues el éxito de un stand radica por encima de la presencia del 

público. 
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El stand es un exhibidor del servicio o producto, es un contenedor, casi como un 

packagin. Puede contener uno o varios productos, ya que su escala llevada a los 

espacios de interacción del hombre ha hecho que no solo sea un empaque para proteger 

y vender el producto sino también para convivir con él.  

Por lo tanto, debería ser entendido no como un objeto, sino como una estrategia de 

comunicación y un conjunto de acciones, ya que los materiales al pasar del tiempo son 

solo eso, piezas momentáneas que se juntan para crear increíbles espacios de 

encuentro, juego, interacción y detalle. Ya que los objetos serán, son y fueron momentos.  

Otro punto de vista para concluir seria que, los stands son un empleado más para la 

empresa, y es de gran importancia por que como objeto de comunicación deben ser 

tomados y vistos como el mejor medio temporal,  debido a su estrecha relación con el 

producto. Esa relación es única y es forjada por el diseñador. Este es el verdadero trabajo 

de un diseñador, crear relaciones sin decir palabras, a través de imágenes, objetos y 

espacios, por eso éste proyecto se encuentra dentro línea temática elegida.   

Así mismo, una vez la empresa contrato y valoró el trabajo del proyectista, la marca 

propone y los usuarios disponen, ese será el ambiente más perceptible de ambas partes 

y cualquier análisis extra dependerá de las especificaciones de cada proyecto.  

De otra forma para concluir puntualmente sobre el diseñador, sus  ideas tendrán un tipo 

de decisión y otro tipo de ejecución, una buena decisión mal ejecutada acabara con su 

carrera y con el proyecto.  Por lo tanto, una cosa es la forma como se realiza y la otra 

totalmente diferentes es lo que de verdad se quiere transmitir.  

Mas allá de las conclusiones anteriores, si se trabaja en dupla, un diseñador de stands y 

un relacionista público es la pareja ideal para el desarrollo de estos trabajos tan 

específicos y maleables.  

El proceso de desarrollo podría entonces ser asimilado de la siguiente forma; la aptitud 

de un producto actúa del mismo modo en el que un arquero tira de su flecha hacia él, con 

el fin de que el arco se temple de manera correcta y necesaria, para luego dirigir la flecha 
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hacia adelante, con  la dirección e intensidad adecuada aplicada sobre un punto de 

impacto y con una reacción justificada.  Es decir, la percepción de calidad en un espacio 

transmite seguridad y confianza al igual que el sentimiento que transmite el arquero 

cuando tensa el arco y tira su flecha, es de seguridad y certeza, para luego ser aplicado, 

en este caso, sobre el producto.  Consecuentemente la reflexión acerca del tiempo, se 

podrá describir como un reloj, que cuenta con la presencia de todos los actores y afronta 

un papel objetivo ya que no actúa como un cronometro, opera como un temporizador, va 

restando tiempo en lugar de ir sumando.  

El hecho de participar, de querer exhibir con la intención y la necesidad de la marca para 

incrementar sus relaciones públicas, son la energía y el sustento, así como los arboles 

reflejan sus características y particularidades por el tamaño y forma.  De esta forma los 

stands, si bien no son objetos de diseño pero como obras artísticas actualmente pueden 

ser entendidos para declarar que un acontecimiento irrepetible consigue forjar en la 

mente de una persona con el interés preciso, un intercambio individual emotivo de ideas 

basadas en la experiencia.  

Dentro del análisis de los exhibidores, el momento de mayor importancia para un stand, 

sería la etapa de exhibición, cualquier inconveniente que ocurra antes podrá ser resuelto 

con los conocimientos y los materiales necesarios. 

La conclusión más relevante, terminará cerrando éste ensayo a modo de interrogante, 

reformulando y extendiendo la pregunta problema expuesta en el inicio del escrito, la cual 

sería: ¿Que tan importante es que las personas no informadas acerca de los 

conocimientos sobre el diseño y la construcción de stands, y que tan es relevante para 

las agencias de diseño y las empresas que las contratan? 

Esta pregunta nace del desarrollo del trabajo anterior y no se habría podido llegar a ella 

sin el reflexión previa, debido a que primero se tuvo que justificar cual es la verdadera 

importancia del diseñador para las empresas y otros grupos de trabajo.  
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Además, el ideal es que la gente conozca la importancia de los stands y no solo la 

importancia de  las empresas que intervienen. Dándoles valor al profesional y a las 

personas que viven o piensan vivir de este rubro.  

Por lo tanto si usted tiene un negocio, empresa, agrupación, con una imagen e identidad 

y quiere ver un espacio construido con su impronta, por un precio razonable y justificable 

en resultados óptimos y positivos, es importante que usted crea y valore el trabajo de los 

diseñadores gráficos e industriales que se dejan llevar por ideas de marketing y el trabajo 

comunicacional de los relacionistas públicos.  

Con el trabajo y desarrollo adecuado la implementación correcta del material no debería 

ser un problema de inversión para el diseñador, sino una solución para la vinculación de 

los elementos internos del stand y los demás proyectos que conviven alrededor. 

Estas reflexiones harán que el trabajo del diseñador sea aún más difícil de lograr por una 

sola dupla o individuo. Por eso si su empresa, encuentra éste empleado, ésta lograría  un 

escenario perfecto tanto para los contratistas, como para los diseñadores que realicen la 

tarea de  producción e instalación, ya que la retribución económica será generosa a 

causa del trabajo constante y del movimiento entre grupos bajo la responsabilidad de un 

número  reducido de personas, capitalizada de la mejor manera gracias a  la 

accesibilidad del precio y la excelente calidad en innovación y creatividad. 

Stands, diseño gráfico e industrial, unidos por el mercadeo y marketing entrelazados por 

el trabajo comunicacional de los racionistas públicos, es el marco de contexto donde se 

desenvuelven estos profesionales. Es decir que para realizar este tipo de proyectos una 

dupla o trio de profesionales que cumplan con este tipo de disciplinas específicas.  

Más allá de las conclusión, el autor de este texto al ser un próximo diseñador, el aporte 

personal es único e innovador ya que en la carrera de espacios comerciales, éste ensayo 

titulado Permanentemente Conformes, estaría dentro los primeros en focalizarse en el 

diseño de stands y en el profesional que los diseña y construye.  
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Anexo de imágenes seleccionadas 

	  

	  

Figura	  1:	  Proceso	  constructivo.	  Elaboración	  propia.	  (2016)	  Buenos	  Aires. 

	  

 

Figura 2: Nuevos productos. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 3: tarimas y terminaciones. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 4: Proceso constructivo. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 5: Producto y terminaciones. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 6: instalación de tecnología. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 7: Proceso constructivo 2. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 8: Aplicación de marca. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 9: Modelos futuristas. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 10: Entrada a la ola. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 11: Durante el evento. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 12: Nuevos productos 2. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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Figura 13: interior y exterior. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
	  

 

Figura 14: Actividades interactivas. Elaboración propia. (2016) Buenos Aires. 
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