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Introducción 

El mundo está cambiando cada vez más rápidamente; el avance tecnológico, las forma de 

consumir, la producción, el manejo de la información y las necesidades del hombre, han 

creado una serie de retos mayores. Un mundo lleno de continuas alteraciones debido a la 

transformación progresiva de información, investigación, desarrollo y tecnología han surgido 

en su mayor intensidad las formas de innovaciones creando nuevos desafíos para aquellas 

empresas y negocios que están dispuestos a destacarse y recrearse. Asimismo se está 

viviendo en una sociedad regida por el consumo, debido al desarrollo industrial capitalista de 

la producción masiva de bienes y servicios. En este constante y veloz cambio las nuevas y 

viejas empresas buscan evolucionar y equiparse de actualizadas estrategias de marketing y 

diseño para poder perdurar en esta nueva economía de ajustes. Como resultado se han 

desarrollado una serie de recursos con el fin de aumentar el consumo y dar nueva salida a la 

producción. Distintos tipos de modalidades surgen a través de la venta, así como nuevas 

tendencias, modas en el mercado y formas de diseñar, todas favoreciendo a la cultura del 

consumo.  

Es cierto también que en la actualidad, a consecuencia de este crecimiento en el desarrollo 

de la industria han aparecido innovadoras marcas competitivas, la gestación de una 

organización dentro del mercado requiere de un gran esfuerzo. Es así como cada vez son 

más los desafíos para diferenciar y destacarse sobre la competencia. Los negocios con el 

anhelo de individualizarse y distinguirse han tenido que transformarse y replantearse para 

modificar su imagen y sus espacios. Desde la disciplina del Diseño de Interiores se 

identifican nuevas tendencias que van a cambiar la concepción y la interacción del cliente 

con el producto. Estas tendencias crearan una atmosfera de sensaciones, conectando con 

las experiencias, conceptualizando un conjunto armonioso que conlleva a definir una imagen 

integral de las marcas.  
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Los emprendimientos emergentes han tenido que utilizar técnicas más innovadoras e 

ingeniosas, que les permita competir ante los inmensos espacios comerciales que venden 

masivamente, con la estrategia de atiborrar visualmente hasta generar un estímulo 

subconsciente al comprador. Hoy en día el comprador no solo busca satisfacer sus gustos y 

necesidades, sino que se vuelve más exigente, busca una experiencia de compra. A partir de 

esta afirmación el proyecto busca hacer una serie de análisis y reflexión, acerca del cambio 

de comportamiento del consumidor; qué busca en el momento de compra, qué ha llevado a 

los negocios y empresas a renovarse y rediseñarse, cuáles son las técnicas que los 

establecimientos han innovado para generar una experiencia al cliente, y qué función 

desempeña el diseño interior de espacios comerciales en las nuevas tendencias de 

consumo.  

Por otro lado las cifras son desalentadoras, son numerosos los comercios emergentes que 

nacen y mueren provocados por distintos factores; la falta de conocimiento acerca de 

necesidades del usuario, la insuficiencia de investigación en las oportunidades de negocio y 

las tendencias que van surgiendo en el mercado, la falta de gestación y viabilidad en la idea, 

entre muchos otros. Freire, CEO de la empresa Argentina, Officenet, afirma que uno de los 

grandes desafíos que presentan los países emergentes en especial los de América Latina, 

consiste en la necesidad de desarrollar una cultura profesional del proceso emprendedor. 

Asimismo las estadísticas como Global Entrepreneurship Monitor, muestran que países 

como Argentina, México, Chile y Brasil, se ubican entre los primeros puestos de poblaciones 

activas en nuevos emprendimientos. De lo contrario cuando se evalúa después de cuatro 

años si estos emprendimientos fueron exitosos, aparecen en los últimos puestos con 

resultados negativos.  

En base a esta problemática nace el planteamiento del presente Proyecto de Graduación 

titulado Diseñando para nuevas tendencias de negocio, El rediseño de un espacio comercial, 
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enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, en la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Ya que identificando los obstáculos que 

enfrentan los comercios por funcionar y mantenerse competitivos ante las grandes empresas 

y marcas ya establecidas, el avance constante de la fuerza del consumo conjunto las nuevas 

exigencias del cliente, se considera relevante indagar acerca de las distintas técnicas de 

innovación que han revolucionado el mercado y que los negocios han adoptado con el fin de 

prevalecer.  

Desde esta perspectiva se busca reflexionar sobre la relación diseño y consumo, 

demostrando que el diseño no es una disciplina autónoma sino que viene directamente 

relacionada y alterada por el modelo económico actual. La indagación no busca ser 

exclusivamente estético o artístico, sin negar su relación en EL ámbito de la expresión, se 

propone mantener los principios de comportamiento de consumo siendo el vínculo para que 

los productos y servicios sean comercializables. Con el objetivo de identificar e integrar las 

actuales tendencias y estrategias para crear un negocio conceptual competitivo para un 

mercado amplio. Estudiando al diseño como herramienta de consumo, que busca además de 

ser atractivo, producir emociones en el estado de ánimo, prever situaciones de uso y sobre 

todo resolver problemas relacionados con la venta de productos en un mercado competitivo.  

Más adelante con el objetivo de obtener datos verificables y comprender con mayor claridad 

lo estudiado, se llevará a cabo una investigación de campo en la ciudad de Buenos Aires, 

que identifique casos reales de negocios y empresas emergentes que utilizan tendencias en 

el consumo en sus formas innovadoras. Se busca absorber y nutrirse de las nuevas facetas 

y matices que el mercado ofrece, de percibir los cambios, las nuevas oportunidades y la 

evolución que ha tomado el diseño de interior en los espacios comerciales. Se necesita estar 

en constante observación, siendo expectantes del comportamiento humano, para 

comprender sus necesidades y preferencias. Es primordial entender los cambios y constante 
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transformación en la sociedad para luego innovar, identificar las oportunidades y ejecutar de 

manera precisa alcanzando los objetivos.   

Este proyecto se organizará de la siguiente manera, comenzando por estudiar al consumo y 

el comportamiento del consumidor para conocer su relación directa con el diseño y asimismo 

con el diseño interior, socialmente predominante. Comprendiendo como sus características 

inciden en el mercado, y que oportunidades brinda para integrarlas en mejora de un negocio. 

Demostrando que el diseño interior es una herramienta clave en las innovadoras estrategias 

del marketing basadas en el consumo para crear un espacio comercial novedoso y una 

marca notoria. Para ello se estudiará en el autor Zygmunt Bauman (2007) quien a través del 

estudio de la sociología, analiza los comportamientos de la sociedad y la cultura consumista, 

poniendo en perspectiva los distintos sucesos de la realidad contemporánea que han 

condicionado al individuo. Como también a Eugenio Vega (2009) que expone al consumo en 

relación al diseño y al autor William L. Wilkie que define el comportamiento del consumidor 

vinculado con el marketing y el diseño. Al mismo tiempo se estudiaran otros autores que 

ponen en contraste y debate las formas del consumo proponiendo una solución más 

equilibrada, un consumidor exigente pero conectado y consiente, identificando las 

consecuencias negativas que trae la sociedad de consumo y las formas de contrarrestarlas. 

Seguido por identificar cuáles son los aspectos y factores que determinan las nuevas 

tendencias en el mercado como consecuencia de las exigencias del consumo, teniendo en 

cuenta el aporte de Martin Raymond (2010) en su libro Tendencias quien profundiza en el 

mundo de la innovación, la captación y los captadores de tendencias. Más a parte 

estableciendo las técnicas para analizar al consumidor, constituyendo una parte fundamental 

del panorama psicológico, físico y emocional de cada persona. Reconociéndolas y 

utilizándolas para anticipar lo nuevo y lo próximo, aquello que mueve y motiva a los 

consumidores. Describiendo las distintas tendencias en el mercado que sea han instalado en 
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los últimos años en la sociedad. Seguido por reconocer de igual forma las tendencias en los 

negocios y las nuevas estrategias comerciales que las empresas están implementando a fin 

de renovarse. En este apartado se enumeraran las más creativas, innovadoras y potenciales 

teniendo como característica principal, el diseño interior como herramienta de marketing. Se 

profundizará en la tendencia y estrategia del multinegocio o diversificación ya que se registró 

como una práctica sólida implementada por varios comercios en la ciudad de estudio, que 

integra distintas unidades de negocio ya sea relacionadas o no para ampliar su margen de 

mercado y atraer nuevos clientes.  

Más adelante se estudiará el concepto de benchmarking, herramienta de marketing que 

servirá para identificar los mejores aspectos o prácticas de distintas empresas que emplean 

las nuevas tendencias de consumo, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro 

sector, basando la información en el libro Benchmarking para competir en ventaja del autor 

Robert J. Boxwell (1994). Este instrumento de estudio ayudará a trasladar la investigación en 

un plano real de análisis, comparación y observación. Esta a su vez como estrategia de 

indagación y metodología de recolección de datos a través de un trabajo de campo en 

diferentes locales comerciales que emplean la tendencia del multinegocio como estrategia de 

consumo. Además se pondrá especial atención en la utilización del diseño interior en dichos 

comercios. Elaborando una descripción detallada de su uso.  

Se finalizará con una propuesta conceptual que identifique dos marcas que de alguna forma 

no presentan características sobre salientes, de valor agregado o en tendencias de 

consumo, y se propondrá diversificarlas en un espacio multinegocio donde se puedan 

potenciar y en conjunto crear un concepto novedoso. Se realizará un análisis de ambas 

marcas para más tarde rediseñar conceptualmente uno de sus espacios integrando las 

decisiones de diseño basadas en los conocimientos adquiridos a los largo del proyecto. 

Justificando las estrategias elegidas en base a lo ya estudiado.  
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El aporte disciplinar de este proyecto surge a partir de referenciar la importancia y el alcance 

que tiene el diseño interior en el mundo actual de las tendencias del consumo, de reconocer 

que con mayor frecuencia establecimientos emergentes o ya establecidos buscan este 

instrumento a fin de destacarse. Buscando comprobar cómo y a través de qué distintas 

formas logran diferenciarse, para así poder crear una nueva estrategia integral de diseño que 

renueve marcas que se han estancado en un mundo que se renueva constantemente.   

Asimismo se han identificado distintos antecedentes de proyectos de grado de alumnos de la 

Universidad de Palermo que aportarán de manera significativa al desarrollo de este PG. 

Comenzando con el P.G de Rodríguez (2010) titulado Del consumo para el consumismo, 

generación de productos de consumo masivo como necesidad social, y de Álvarez (2015) El 

diseño universal de productos masivo y la experiencia del usuario con visual moderada, en el 

cual se analizan conceptos de consumo, consumismo, y comportamientos del consumidor en 

relación a la sociedad actual. El siguiente proyecto de graduación, Díaz (2014) titulado 

Comunicación Gourmet. Planeamiento estratégico para el lanzamiento de una pastelería, 

describe conceptos de creación de un negocio gastronómico, su plan de marketing y 

comunicación para encontrar la fuerza de la identidad de la marca. Destacado información 

sobre la conexión de las emociones al proyectar, para así provocar sensaciones al cliente, y 

hacer un vínculo más personal y duradero. La relación del producto con la identidad de la 

marca para así poderlo trasladar al diseño y la experiencia de compra. Otro proyecto de 

graduación es el de Bonfiglioli (2013) titulado Desarrollo de un microemprendimiento, que 

profundiza en la gestación de negocios emergentes, las herramientas para llevar acabo y la 

forma efectiva de comunicarlo. Seguido por el proyecto de graduación de Pucheta (2014) 

titulado El diseño interior como parte de la imagen corporativa de una marca. El caso de una 

PyME nacional, que proveerá de conocimientos para consolidar una imagen corporativa a 

través del diseño de interior. Compone información acerca del comportamiento de los 
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espacios comerciales como lenguaje visual y la imagen como lenguaje comunicacional. Así 

también el proyecto de graduación Longas (2012) Habilitar la identidad de la marca. Diseño 

interior de espacios comerciales. Describiendo la influencia del entorno de un espacio en la 

persona, la experiencia psicológica que interfiere en la manera a la hora de diseñar y 

proyectar un espacio interior, exponiendo la influencia de la psicología ambiental como 

emocional en el entorno. Otro de los casos es el de Navarro (2012) titulado Influencia del 

diseño de interiores en el ámbito laboral. Proyecto que analiza las causas morfológicas como 

psicológicas que afectan de manera positiva y negativa en el rendimiento laboral. La 

importancia a la hora de elegir todos los elementos que componen el diseño de un espacio 

interior para lograr su objetivo tanto estético como funcional. En el proyecto siguiente de 

García (2015) titulado Vínculos en un multiespacio. Coexistencia de diferentes actividades 

dentro de un multiespacio. Es relevante por sus menciones acerca de cómo hacer posibles 

distintas actividades en un mismo espacio. Teniendo este proyecto la intención crear un 

espacio que genera distintas actividades de negocio. Como último proyecto de graduación, el 

de Zambelli (2012) titulado Rediseño de un local comercial de Diseño de Muebles C.W.. & 

Co. El cual elabora un análisis del espacio y lo interviene de manera que el producto luzca y 

se venda por sí mismos, integrando instrumentos de diseño que en conjunto crean la 

armonía y la funcionalidad de un espacio comercial. Cada una de estas referencias servirá 

como guía y nutrirán el proyecto personal con diferentes miradas.  

El diseño interior es una práctica que ha tomado mayor fuerza en los últimos años gracias a 

sus procesos involucrados en la experiencia en relación a un espacio con sus 

características, físicas, morfológicas, creativas, sensoriales, emotivas entre otras. Se ha 

estudiado y comprobado que un espacio interior diseñado de manera funcional y estética, 

aumenta el estado de ánimo, eleva las ventas, crea confort y estabilidad, incrementa el 

apetito, entre muchas otras particularidades según lo que se quiera lograr. Se identificó su 
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potencial como una herramienta básica y fuerte en la implementación de cualquier tipo de 

espacio físico para resolver problemas de funcionalidad, practicidad, aprovechamiento 

espacial, estéticos y en los últimos años para renovar negocios, empresas y comercios para 

ser más competitivos, destacarse, sumar en creatividad y ser más atractivos. El diseño 

interior actualmente es una tendencia en consumo y vanguardia.  
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Capítulo 1. El consumo y el comportamiento del consumidor  

El consumo ha ido evolucionando a lo largo de la historia a partir del surgimiento de la época 

moderna, se puede afirmar que fue a partir de la crisis de los setenta cuando comenzaron a 

producirse una serie de cambios que repercutieron de forma notable en el consumo y en la 

sociedad, pero ya desde antes venía gestándose. Transformaciones constantes fueron 

surgiendo para crear un modelo capitalista que fue generando cambios en todos los ámbitos 

de la vida humana, provocando una revolución intelectual dado el descubrimiento de nuevas 

tecnologías, desencadenando así nuevas formas de consumo y alteraciones en el mercado.  

El autor Zygmunt Bauman (2011) menciona que en la brecha existente entre los actos de 

producción y del consumo se fue extendiendo de manera notable y trascendental y fueron 

ambas partes ganando autonomía e independencia hasta alcanzar una división. De esta 

manera se reemplazó la sociedad de productores por la sociedad de consumidores como 

consecuencia del desarrollo masivo de la industrialización. Anteriormente, en la época 

moderna, la actividad principal estaba basada en la producción, pero al mismo tiempo esa 

masiva producción tenía que ser consumida a fin de abastecerla. Se fueron ideando nuevas 

necesidades a fin de justificar el aumento de consumo. Este concepto se fue adentrando en 

la identidad de la sociedad y de cada persona, incluso de las empresas, negocios y 

productos que se fueron convirtiendo en bienes de consumo. Cambios que fueron 

adentrándose en cada aspecto, en lo económico, político, social, en cada estilo de vida. Un 

nuevo significado, buscar, adquirir, usar, vender, reemplazar, siempre satisfaciendo ciertas 

necesidades o deseos a fin de obtener algún tipo de recompensa para justificarla con la 

permanencia en el mercado. El consumo no solo entendido desde la perspectiva de las 

personas sino entendido de la perspectiva de la industria como principal factor que impulsa 

el crecimiento económico.  
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Este significativo aumento de producción y a su vez de consumo fue impulsando y creando 

nuevas estrategias y otros medios a fin de mantenerlo activo. Transformando a los 

mercados, a los consumidores y la forma de consumir. Toda época de crisis, desemboca en 

una época de cambios, cambios fundamentales en la sociedad, que afectan en su conjunto, 

a los estilos de vida, a las formas de pensamiento, de enfrentar al mundo, de organizarse y 

de proyectar un futuro. La sociedad de consumo se empieza por consolidar por una mezcla 

de situaciones sociales, así como acciones psicológicas, consientes e inconscientes. 

De igual forma para sostener activo el consumo también se crearon distintas formas de 

publicitar los productos y servicios para poder mostrarlos como indispensables. Distintas 

modalidades de marketing publicitario fueron apareciendo, los diseños fueron modificando la 

imagen y a su vez la manera de venderse. También fueron disminuyendo la calidad de los 

productos a fin de sustentar el aumento de las ventas en la baja vida útil de estos.  

Esta vida que llamamos sociedad de consumo es producto del gran crecimiento 
económico de los años siguientes a las postguerra mundial. La venta de productos de 
consumo crece de forma imparable (…). Las nuevas tecnologías publicitarias 
presentan los productos no solo de forma activa, sino haciéndolas indispensables, 
con el objeto de aumentar el consumo. (Mejía, 2014).  

Se puede rectificar como define Mejía que al crecer la demanda de productos, crece la 

venta, el consumo, pero más tarde es necesario recurrir a nuevas estrategias como de crear 

una imagen de un producto como único, novedoso e indispensable para seguir generando 

ventas. El consumo va estar siempre relacionado con el significado que se le otorga, en el 

cómo se construye día con día y mediante las prácticas en las que se mantiene en el deseo, 

en el acto, y en el efecto de consumir. 

El consumo va más allá de solo buscar satisfacción de las necesidades y deseos, es como 

menciona el autor Baudrillard (2009) “Una herramienta de jerarquía y de diferenciación 

social, por lo que no hay un consumo de necesidad objetiva sino de una producción social de 
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códigos y significaciones el cual establece distintos estatus entre los bienes y prácticas de 

consumo.” Según lo que plantea el autor esa necesidad de pertenecer algún sector 

privilegiado impulsa a la personas a consumir ciertos bienes, por lo que muchos negocios y 

empresas aprovechan esta necesidad de jerarquía de los usuarios y presentan sus marcas 

con ciertos prototipos y sistemas de comunicación que transmitan lujo y exclusividad para 

atraer al cliente. Como consecuencia directa de las nuevas exigencias por permanecer en el 

mercado, las marcas dedican especial atención en la morfología, la estética, la imagen y el 

concepto, ya que proponen un valor agregado que influye notoriamente en el proceso de 

elección del consumidor.  

Además de la necesidad de pertenencia como plantea Baudrillard, Bauman sugiere la 

búsqueda de reconocimiento que se obtiene a través de bienes económicos que reemplaza 

con bienes materiales y que van a ser notados por la sociedad como una persona de éxito, 

poderosa, o importante. Ser notorio no va pasar por los valores humanos, o la contribución 

que le hace a la sociedad, sino que tanto tiene.   

La sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de satisfacer los 
deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logró hacerlo o pudo siquiera 
soñar con hacerlo. Sin embargo esa promesa de satisfacción solo puede resultar 
seductora en la medida en que el deseo permanece insatisfecho o, lo que aún es más 
importante, en la medida en que se sospecha que ese deseo no ha quedado plena y 
verdaderamente satisfecho. (2007, p.109) 

No solo la necesidad de pertenecer socialmente a un sector es lo que impulsa a las personas 

a consumir, sino también la satisfacción personal que le da, la seguridad. Otro factor el cual 

el mercado aprovecha para ampliar sus estrategias.  

Se puede afirmar que son distintas variables las que responden a conductas de consumo, 

factores que son en muchas ocasiones objetivas y muchas otras subjetivas. Satisfaciendo 

necesidades primarias o necesidades psicológicas asociadas con el recuerdo, el ánimo, las 

emociones, la motivación, y como afirma Baudrillard, condicionadas por el aspecto cultural 
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por pertenecer y poseer. Ahí la problemática de definir el comportamiento del consumidor 

como algo específico, ya que es todo continuamente cambiante y complejo.  

1.1 El Comportamiento del consumidor  

Los consumidores están en constante estímulo debido a las estrategias estudiadas por el 

marketing, la publicidad y otras disciplinas, ofreciendo continuamente por medio de 

productos y servicios eficiencia para que lleguen rápidamente al usuario. Sin embargo antes 

de pensar en las estrategias es prioridad reflexionar sobre el consumidor, su comportamiento 

y los factores que lo influyen para así poder comprenderlas.  

Para poder definir este concepto se basará en autor William Wilkie en su libro titulado 

Consumers Behavior que define al comportamiento del consumidor como “El conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionar, compran, evalúan, utilizan bien y 

servicios con el objetivo de satisfacer deseos, necesidades y actividades en las que están 

implicados proceso mentales y emocionales así como acciones físicas.” Revisando distintos 

autores, se podría afirmar que Wilkie (1994) tiene la definición más completa para entender 

un término tan subjetivo y en continuas alteraciones. Ya que esto no se basa exclusivamente 

en la decisión de compra sino en todo el conjunto de actividades directamente asociadas que 

lo condicionan y que van a influir directamente a la elección y que efectuaran en el 

consumidor. Según el autor este proceso comienza cuando el consumidor necesita, desea o 

quiere comprometerse en comportamientos de compra en respuesta a determinados 

estímulos. Estos estímulos se pueden manifestar de distintas formas, consciente o 

inconscientemente por ejemplo, un espacio comercial diseñado interiormente por un 

profesional genera y crea una disposición deseos e impulsos que atraen al usuario y lo 

fomentan a consumir. Desde este punto de vista la herramienta del diseño interior a través 

de elecciones como la materialidad, la paleta de colores, la iluminación, el mobiliario y entre 



 15 

otros se fusionarán para crear un ambiente que comunica, es decir una herramienta de 

estrategia de marketing que terminará por posicionarse respecto al producto y la experiencia 

de compra. Las decisiones tomadas por el diseño van a incidir directamente en el sistema 

psicológico variable en cada individuo pero suponiendo un target puntual, generalizando las 

características del usuario al que el mercado a punta, va a funcionar positivamente para el 

mayor número de personas.  

El error de muchos establecimientos es pensar que el consumidor hace su decisión de 

compra deliberadamente, sin embargo esta se deriva de hábitos, contextos sociales, 

económicos, culturales, y otras fuerzas inconscientes que según Wilkie actual sobre el 

usuario. Cabe mencionar que las emociones influyen fuertemente en el aspecto psicológico 

de compra. Por ejemplo, al entrar a una cafetería de estilo inglés, con paredes revestidas de 

telas floreadas en colores pasteles, con mobiliario Luis XV e iluminación cálida, va estimular 

a la memoria con recuerdos de viajes, películas y momentos, causando emociones diversas 

que transportan a otra situación alejada de la realidad exterior, estos procesos mentales 

crean apego, un sentimiento de confort y bienestar que contribuyen en la fidelidad del 

consumidor.  

Otras veces las empresas se ven obligadas a integrar conceptos tangibles de nuevas 

propuestas de negocio para ampliar su mercado y generando un valor agregado que las 

diferencie, por ejemplo integrando otra línea de negocio a la ya empleada apuntando a otro 

target con mayor margen, postulándolo como una marca más innovadora y con mayor 

iniciativa, esto creando una percepción positiva en el usuario. Un buen ejemplo de lo esto es 

la marca reconocida española Zara, que al instalarse como una marca de moda fuerte en 

distintos lugares del mundo, amplio su línea de indumentaria de mujeres, a hombres y a 

chicos, más tarde se diversifico con una nueva unidad de negocio no relacionada con Zara 

home de productos de decoración para el hogar.  
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No obstante las decisiones de consumo pueden ser en ocasiones irracionales e 

impredecibles como plantea el autor, otras veces los estímulos son basados en necesidades 

básicas como puede ser el hambre y la sed, o estímulos inconscientes como puede ser el 

color utilizado en un restaurant de comida rápida, por ejemplo generalmente se usa el color 

anaranjado en la ambientación para causar hambre y su vez siendo un color vibrante acelera 

el proceso de los comensales para la rotación del cliente. Como este y muchos otros 

estímulos están en continua interacciones con el entorno, influyendo de distintas maneras a 

cada consumidor, como mencionan los autores catalanes Mollá y Berenguer (2014) 

“Reforzando el concepto y percepción de los estímulos, describiendo que estos impactan a 

través de los sentidos y operando cognitivamente en conjunto para darles significado.” La 

percepción va a construir, aportar, recrear, e integrar la estimulación que se recibe y la 

experiencia actuará de forma subjetiva en cada persona interpretando su entorno según 

todas estas variables.  

El estudio del comportamiento del consumidor es el responsable de las disciplinas como el 

diseño, el marketing y la publicidad por convertir un negocio o marca exitosa, esforzando por 

transformar no solo el producto y los servicios como un atractivo, sino un conjunto de 

imagen, logotipos, publicidad, símbolos, empaquetados, mercancía, vitrinas, diseño, todo 

comunicando la esencia de la marca. Siendo estas las responsables de nuevas estrategias y 

recabadoras datos necesarios para diseñar tácticas innovadoras que inciden en el 

posicionamiento de la empresa en el mercado.  

1.2 El Diseño como instrumento del consumo 

En ocasiones sentirse saturado por el atiborramiento de mercancía y productos que se 

fabrican y venden es una sensación común del día a día, muchas veces siendo estos 

productos inalcanzables o sin sentido de utilidad, pero por sentido que la sociedad de 
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consumo le da a los distintos ámbitos de la vida, se van convirtiendo en bienes 

indispensables. El consumo como menciona el autor Eugenio Vega (2009), “Es un factor 

decisivo para el sistema económico de este siglo, siendo las compañías y los gobiernos el 

estímulo constante para mantener el crecimiento productivo y de consumo para sostener el 

económico”. Teniendo como respuesta las nuevas necesidades que solo quedas satisfechas 

consumiendo. Apareciendo la creación de disciplinas y estrategias, piezas indispensables 

como el diseño y los medios de comunicación para mantener el orden económico. Como 

plantea el autor, siendo el diseño el que facilita la ubicación de lo que se quiere vender en la 

mente de los compradores, y dando satisfacción a sus necesidades y emociones, siendo un 

instrumento para acercar a los usuarios. De aquí el objetivo de este PG por relacionar el 

diseño con el consumo, dado que sin desvalorizar su enfoque creativo, artístico, y estético, 

contribuye a mantener principios en la sociedad de consumo y en los productos 

comercializables.  

El diseño tiene origen en el cambio que la industrialización propicio en el S.XIX. (…) 
un fenómeno más ligado a la economía que a la expresión creativa y al arte. Surgió 
en momentos de gran avance económico industrial como algo directamente 
relacionado con la expansión del consumo y la producción. (Vega, 2009) 

El nacimiento del diseño va directamente relacionado con el desarrollo social de la gestación 

de una sociedad llamada consumo, caracterizándose por adquirir y consumir. Asimismo el 

diseño tuvo sus inicios a partir del rechazo a las transformaciones que se dieron a partir de la 

Revolución Industrial. Movimientos como Arts & Crafts y la escuela Bauhass fueron 

desencadenando nuevas formas estéticas. Artesanos que trabajaban en sus talleres creando 

obras de arte únicas de las cuales dedicaban mucho tiempo en ejecutarlas, empezaron a 

idear diferentes maneras de producir, más eficientes a mayor cantidad pero al mismo tiempo 

exigía un aumento considerable en las ventas. Se fueron ideando sistemas de fabricación 

más simples y a menores costos. Obteniendo como resultado productos menos estéticos 

pero con el único propósito de ser funcionales. Y aunque estos productos no eran tan 



 18 

populares por su estética, muchas personas que antes no tenían acceso a estas artesanías 

tan exclusivas, ahora las tenían con estos nuevos productos. Hoy en día, la mayoría de 

artículos que se venden aunque carezcan de una solución estética o muchas veces de 

utilidad crean un estímulo en las personas, conectando con una carga emotiva, dándole 

sentido a la gestación del diseño.  

El diseño se define según Gilliam Scott (1992) como “Toda acción creadora que cumple su 

finalidad”. Teniendo como intención crear de algo práctico algo comercializable para un 

mercado más o menos amplio como afirma Vega, siendo un proyecto que comunique con 

pautas entendibles en medida a patrones estandarizados. El diseño satisface las situaciones 

de uso pero primordialmente resuelve los problemas de comercialización de productos en el 

mercado. De ahí la importancia que tiene este proyecto por entender las exigencias del 

mercado ya que es en su predominio el que incide directamente en alentar al diseño en 

generar nuevas estrategias. 

El diseño para el autor Renato Fusco (2005) es un proceso que debe ser analítico, técnico, y 

creativo. Concibiendo y prediciendo la adaptación del producto en su producción ya fuese 

tecnológica, económica, social o cultural. Asimismo el diseño es una adecuación formal, que 

pretender facilitar el uso de los productos y a su vez difundirlos para su consumo 

respondiendo a la exigencias del mercado capitalista, es por ello que no solo responde a 

estándares estéticos sino que descifra significados, produce emociones y al mismo tiempo 

resuelve aspectos de producción y de fabricación.  

El diseño también es comunicacional, sirviéndose de un lenguaje visual para conectarse con 

el consumidor. Este lenguaje tiene códigos que según las distintas disciplinas van a ser 

usados en un contexto cultural asociado a su vez por el arte y la creatividad para causar 

emociones y estímulos a fin ser vendidos e implementados en los estilos de vida. 



 19 

Obteniendo como fin según Vega, responder a necesidades materiales, emotivas y 

propiciando satisfacción estética.   

Desde sus inicios el diseño fue una herramienta creada por el consumo. El crecimiento de la 

economía cobró importancia en parte por el rol que tuvo el diseño referente a los bienes de 

las industrias creativas. Así como determina Calabreses (2015) “Considerar al diseño como 

mediador entre las relaciones materiales y visuales entre la producción y el consumo”. El 

diseño además de ser un aditamento en el impulso de la economía, es una herramienta 

creativa e innovadora que con sus procesos, estimula cada uno de los sentidos.  

1.3 Diseño Interior para el consumo 

El diseño siendo una práctica muy amplia con distintas ramas que fueron abarcando desde 

el diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores entre otras. Todas estas disciplinas 

surgiendo de las diferentes transformaciones industriales y sociales que según Scott (1992) 

no hubieses alcanzado tal magnitud de no haber sido por la escuela alemana Bauhass de 

1919 donde distintos arquitectos y diseñadores ilustraban su evolución en todas sus formas. 

A su vez estas nuevas formas de expresión descontracturaban la situación crítica que se 

vivió en Europa durante y después la primera y segunda guerra mundial, dándole otro 

sentido a la vida cotidiana. Durante la primera mitad del S.XX el diseño interior era solo 

accesible para aquellas familias adineras y burguesas de la clase alta, es decir un bien de 

lujo. Los profesionales que la ejercían eran los arquitectos y los artistas. Más tarde la 

disciplina se fue popularizando y se asignó a la materia diseño de interiores. Según la 

International Interior Design Assosiation el diseño interior es “Una profesión multifacética con 

soluciones creativas y técnicas aplicadas dentro de una estructura para lograr un ambiente 

interior construido”. Ligado directamente con la arquitectura, como su nombre lo dice, 

interiorismo, diseña y decora el interior de un espacio arquitectónico brindando distintas 
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soluciones en dimensiones de funcionalidad y estéticas para mejorar la calidad de vida de 

las personas que lo habitan. Siendo el profesional responsable de proponer soluciones 

funcionales, creativas, armónicas, y placenteras que reflejen la identidad y la esencia del 

usuario, ya sea en un proyecto residencial, comercial o escenográfico. Con el tiempo esta 

disciplina fue ganando popularidad y fue formando a grandes profesionales, se fue 

perfeccionando y descubriendo su alcance a nivel de estímulos, emocionales y psicológicos. 

Se fue notando el mejoramiento de convivencia en un hogar bien diseñado, la relación entre 

los familiares, la conducta, la calidad de vida, y el confort de los mismos. En hospitales los 

pacientes estaban más cómodos, más tranquilos, les aumentaba su calidad de vida, el ánimo 

y hasta mejoraba su condición. En los espacios comerciales, aumentaban las ventas, el 

cliente estaba más satisfecho, se creaba más fidelidad con la marca, entre muchos otros. 

Fue ahí donde el diseño de interiores se convirtió en una herramienta esencial de la 

estrategia del marketing. Lo que remonta de nuevo al consumo, factor que determina las 

posibilidades de crecimiento y sustento de la economía actual.  

El diseño se alimenta del consumo y el consumo del diseño. Por ello el consumo ha sido el 

target principal para los especialistas en marketing y publicidad, de ahí el surgimiento de 

nuevas estrategias para mantener activa la rueda del consumo por ejemplo, el diseño interior 

en espacios comerciales, actualmente se puede afirmar que cualquier negocio emergente 

independiente del producto o servicio emplea el diseño interior para aumentar sus ventas y 

generar un espacio único.  

El autor Moraño define el marketing como la disciplina que tiene el objetivo de generar 

intercambios, estos comenzando cuando el individuo reconocer una carencia. La posición del 

marketing es posicionar al consumidor en esta situación de carencia, a moda de despertar 

determinados estímulos capaces de producir un desequilibrio en el consumidor para que 

este reaccione. Estos estímulos y reacciones como ya se mencionó con anterioridad 
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plantean motivaciones generadas e influidas por deseos, necesidades y búsqueda de 

satisfacciones.  

El diseño interior utiliza distintos elementos que en conjunto crean en efecto esta generación 

de estímulos y emociones, la paleta de colores, las texturas, la materialidad, los 

recubrimientos, la iluminación natural y artificial, la sectorización, la circulación, la elección 

del mobiliario, las alturas, los niveles, esta agrupación logrando captar la atención del 

consumidor, apareciendo en su inconsciente y consiente. 

Esta herramienta puede comunicar un producto o una marca según sus características y 

esencia, es decir según la elección de los elementos anteriores puede transmitir, elegancia, 

lujo, exclusividad, o en otro caso comodidad, acogedora, vibrante, siendo determinante el 

primer encuentro del usuario con la marca para representar la imagen y crear vínculos 

visuales. Más tarde vendrá el descubrir el producto o servicio, pero antes esta la percepción 

e impresión inmediata para atraer al usuario. No solo es una decisión de compra sino el 

comunicar valores, imagen y experiencia que este representa.  

La estética de esta visual es de suma importancia, aunque se debata entre la subjetividad de 

lo estético como plantea Calabrese (2015) se puede asegurar que existen estándares 

normativos estudiados por las disciplinas del arte y el diseño que junto con sus habilidades y 

conocimientos generan una impresión positiva y atractiva. Su interpretación puede ser 

variante dependiendo del contexto situacional y social como también dependiendo de cada 

persona por lo que el profesional siempre hará un relevamiento y una investigación profunda 

del entorno, sus necesidades, las limitaciones arquitectónicas, las exigencias del cliente 

entre otras. Si se logra de manera armoniosa, la percepción puede ser similar entre las 

opiniones generales de aceptación.  
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1.4 Consumo consiente y conectado 

El consumo ha conformado en la vida del ser humano un estado permanente y constante. 

Invariablemente el ser humano depende del consumo para sobrevivir. La producción y el 

consumo fueron ganando autonomía, creando un propósito de existencia; querer, desear, 

anhelar, emociones que se quieren sentir repetidamente.  

Por otro lado el consumo desmesurado de muchas ciudades capitalistas está teniendo 

fuertes consecuencias en el deterioro del medio ambiente  “El nivel, la intensidad y la calidad 

del consumo inciden negativamente sobre el medio ambiente, ya que presionan la 

sobreexplotación de los recursos, agotan las materias primas y generan una cantidad cada 

vez mayor de residuos sólidos” (Tobón 2007). Es decir, esta sobreexplotación de producción 

agotan los recursos y la descomposición de los mismos tardan mucho tiempo. Además de 

que el continuo reemplazo de productos crea una sobreacumulación de desechos que 

contaminan las aguas y tierras fértiles. Como menciona Tobón, estos residuos que se 

degradan en la tierra generan gases nocivos para la salud perjudicando el aire que se 

respira. Si el consumo muchas veces se percibe como negativo es principalmente por las 

consecuencias nocivas que trae consigo, por lo que es primordial concientizar a la sociedad 

por reducir la cantidad de residuos, desechos no degradables, proponiendo adoptar 

pequeños cambios en los hogares, las empresas y fabricas para la contribuir y la 

preservación del medio ambiente. Por ejemplo empresas eco friendly  que reducen o eliminar 

el uso del papel y plásticos, sustituyéndolos por medios tecnológicos de bajo consumo 

energético o materiales reciclados. Otras opciones son la elección de mobiliario y elementos 

de diseños ecológicos, renovables o reciclables. También siendo de origen nacional ya que 

el translado y su importación generan contaminación por el uso de los medios de transporte.  

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/medio%20ambiente
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/residuos%20s%C3%B3lidos
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Citando a autores como Stefan Hoffman y Michael Lee que exponen en debate el 

consumismo y el anti-consumismo dos procesos en oposición. Sin embargo el que se quiere 

resaltar es el punto medio entre ambos; el consumo y el consumidor cada vez más 

autorizado, conectado, consciente, él que busca su bienestar y a su vez disfruta de un 

consumo mesurado. Aceptando las causas del nacimiento de esta sociedad como producto 

de sociedades pasadas y el contexto histórico social, siendo consecuente con su 

incorporación en el estilo de vida. Estos modelos de concientización no solo se proponen de 

manera aleatoria sino que coinciden con una nueva tendencia de vivir. Adoptado como 

mencionó con anterioridad, por empresas que transformar sus ideologías, su visión y misión 

para estar más conectados con todas las personas que buscan un cambio  y un 

mejoramiento en la sociedad. Con la finalidad de ser compañías más preocupadas, más 

alerta de los valores universales, del deseo de mejorar el mundo en el que se vive, de 

aumentar la calidad de vida propia y de las próximas generaciones. Es importante mantener 

la motivación por un consumo consciente, pensado, más sostenible, preocupado por las 

consecuencias de los cambios ambientales y climáticos en países industrializados. Un 

consumo justo y solidario que establezca vínculos y lazos. El consumo equilibrado que 

represente un bienestar social y ecológico.  
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Capítulo 2. Surgimiento de nuevas tendencia en el mercado 

Teniendo en cuenta el avance que ha tenido la tecnología, los medios de comunicación, la 

obtención de información, el crecimiento en el consumo y la evolución del mercado en los 

últimos años, los nuevos emprendimientos, incluidas las grandes, pequeñas y medianas 

empresas ya establecidas han tenido que idear nuevas estrategias con el fin de destacarse. 

El mundo del consumo ha tenido que mostrarse en constante evolución con el fin de 

aumentar sus ganancias y estar a la altura de las continuas propuestas innovadoras y 

avances de la tecnología. Las estrategias de marketing, las formas de compra, el poder 

adquisitivo, cambian constantemente. Todo como respuesta de los cambios en la economía, 

la sociedad y la tecnología. Muchas de las tácticas que usaban en el pasado, han quedo 

obsoletas y perdido su eficacia. Las personas van modificando sus comportamientos, 

buscando asiduamente nuevos productos y servicios. “Los mercados son cambiantes (…) 

son cada vez más dinámicos y es aquí donde se encuentra la importancia para que las 

empresas vuelvan a la esencia y desarrollen nuevas estrategias.” (Galante, 2010 p.21)  

Todos estos factores obligan a pequeñas y grandes empresas a renovarse. Modificando sus 

estrategias y habilidades para subsistir. Uno de los grandes provocadores como se definió 

anteriormente, es el consumo. El consumo incide a las tendencias como las tendencias en el 

consumo. Los nuevos consumidores buscan valor y novedad, se preocupan menos por la 

etiqueta y productos reconocidos. Según el autor Galante, buscan productos de precios 

competitivos y bajos pero cuando se trata de un producto que inspira y llama la atención 

están dispuestos a gastar. En la sociedad del consumo, se han creado las tendencias, 

fenómenos específicos dentro de cualquier campo que representan e irrumpen como nuevos 

e inesperados, llamándose así, tendencias en el consumo. Basando dicha información en el 

autor Raymond Martin en su libro Tendencias quien define la tendencia como la dirección en 

la que algo, cualquier cosa, tiende a moverse y tiene consecuente efecto en la cultura, la 
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sociedad, o el sector empresarial en el que se desarrolla. Las empresas han mezclado 

distintas características asociadas con los estudios del comportamiento del consumo las 

cuales se han identificado como eficientes dentro del mercado para desenvolverse mejor con 

las necesidades actuales. Esto es, de ofrecer un producto que se adecue de las necesidades 

primarias del ser humano junto con producir y o vender un producto que se convierte en 

disfrute, se tronca en un objeto que satisface a su vez un gusto y una necesidad.  

Muchas veces se asocia la palabra tendencia exclusivamente con el mundo de la moda. Se 

piensa que una tendencia es lo que define los cambios importantes en la moda, los que 

hacen un boom y prevalecen por un periodo e incluso pueden resurgir. Sin embargo 

tendencia es cuando un interés por determinada cosa o situación perdura en el tiempo, no es 

pasajera, sino que se instala por unos años, a diferencia de la moda que más bien es un 

modo o costumbre que solo permanecerá por lapso corto de tiempo y a su vez aparece y 

desaparece constantemente. Tampoco se refiere algo meramente físico o estético. “Puede 

ser emocional, intelectual e incluso espiritual (…).puede ser incluso una idea, así como un 

conjunto de formas similares u objetos”. (2010, p. 13-14) Se refiere a un conjunto de cambios 

en la cultura y en la sociedad.  

2.1 ¿De dónde surgen las tendencias? 

Raymond explica a través de la biología y el autor Dawkins, quien estudia la evolución, las 

causas por las cuales las tendencias infectan y afectan de gran manera a las sociedades y si 

están o no presentes en todos los aspectos de cada cultura. Explica que a través de los 

años, el humano ha tenido un instinto de sobrevivencia llamado, la imitación. Imitar lo que 

otro ya probó y tuvo éxito, facilitó la perduración de los seres en la tierra. Así como la 

imitación posibilitó las ventajas que otro ya tuvo anteriormente a prueba y error. De igual 

manera funciona con las tendencias, con el objetivo de ser más atractivo, inteligente, rápido, 
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superior, o poderoso. Esto llega a las personas tanto de manera consiente como 

inconsciente. “En lo más hondo de nuestro subconsciente y en la sociedad que nos rodea 

actúan fuerzas perceptibles o inadvertidas, sutiles presiones sociales, ambientales, 

psicológicas como muchas otras.” (2010, p.17) Estas siendo las causantes que 

predeterminan el comportamiento del consumidor como se redactó en el capítulo anterior.  

La palabra tendencia nace en Alemania en el S.XX, término que usaban los economistas y 

matemáticos para definir los cambios de ascendencia y descendencia en las gráficas, 

captando los grandes cambios dentro de la economía. Años más tarde este término se utilizó 

para detectar cambios en otros sectores y disciplinas. Dicho esto, la tendencia también se 

refiere a las anomalías en un periodo de largo tiempo. Tendencia no se refiere a estilo, el 

estilo es; “Una expresión estética, un método o un medio diferenciados de expresar algo 

nuevo en diseño, moda arquitectura, etcétera.” (2010, p.14) Siendo el estilo algo nuevo y la 

tendencia un cambio.  

El concepto de consumo está fuertemente ligado con el de las tendencias ya que reúne 

todas las motivaciones que condicionan las elecciones del consumidor y su vez lo dirigen. 

Esto quiere decir que gracias a la penetración y el alcance puede abarcar distintas marcas 

en diferentes países del mundo, como por ejemplo la marca Apple, tener un iphone, o una 

mac, supone no solo que eres cool, sofisticado, tienes la mejor tecnología, estas a la moda, y 

estas establecido económicamente sino que incide fuertemente en la economía y la 

tecnología. Pone en desventaja otras marcas pero a su vez impulsándolas en un trabajo 

constante para destacarse. Según Bauman estudios realizados sobre el comportamiento de 

consumo han determinado que la industria crea diseños y estilos transformándolos en bienes 

culturales de sentido, una apuesta al futuro, pues no se sabe si esta va ser una tendencia. 

Esto supone una mirada profunda a las sociedades ya que en cada contexto cultural difieren, 

lo que funciona en una puede no funcionar en otra. Por ello, respondiendo a la pregunta 
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problema que se planteó al comienzo de este proyecto, el estudio del comportamiento 

humano, el estudio de la sociedad consumista y sus claves de comunicación, es útil para 

distintas disciplinas y empresas, publicistas, de marketing, investigadores del mercado, y de 

diseño ya que predicen y detectan conductas y formas que incentivarán la economía y el 

impulso del consumo. Teniendo siempre el riesgo de apostar en algo que la sociedad puede 

adoptar o no como tendencia, pero por ello el estudio previo que analiza todo los aspectos 

culturales, sociales, económicos, entre otros.  

Galante define tendencias como propensión, inclinación, o preferencia hacia lo que se 

tiende. Incluso en el sentido más profundo y un tanto psicológico, es un sentido de identidad, 

ya que las personas se arraigan a estos cambios con un cierto sentido de pertenencia, para 

encajar, para mostrarse de cierta forma al mundo. Relacionado con las conductas del 

consumidor que describe Baudrillard en el capítulo anterior sobre la necesidad de la persona 

por encajar y de ser aceptado. Muchas veces estas decisiones de consumo se ven 

predominadas por la apreciación en sí mismas, desde la autopercepción, influencias por  

donde va dirigida la moda y el estilo de vida que se quiere alcanzar o que se venera. 

Asimismo las tendencias se ven influenciadas por el marketing emocional, ya que se 

relaciona con la necesidad de pertenecer. Bauman en su libro de Vida liquida describe que 

cuando las personas son conscientes y tienen certezas de lo que son en esencia, se ve 

menos involucradas con las tendencias de consumo, sino que se toma decisiones de 

consumo independientes.  

El individuo actúa intentando dar sentido y coherencia a su propia vida, construyendo 
identidad y reafirmándose a sí mismo, y ya no tanto solo para impresionar a los 
demás o marcar una situación de dar o de poder, como tradicionalmente ha relatado 
la sociología de consumo. (…) Prevalece un criterio de elección que tiene que ver con 
el autoconocimiento. (2013, p.73)  
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Pero muchas veces estás penetran en cada rincón de una sociedad, haciendo inevitable ser 

parte de ellas. Convirtiéndose en un estilo de vida incluso. Ya que una tendencia puede ser 

cualquier cosa, una idea, un producto, un servicio, un negocio, algo tangible o intangible.  

Bauman se refiere a un contexto socio histórico que va a marcar la evolución de las formas 

de consumo en cada época. Condiciendo lo que demanda el mercado y lo que ofrece los 

nuevos diseñadores. Esto quiere decir que todo va ligado a su vez con lo que se vive, el 

tiempo, el lugar, y distintos factores del estilo de vida. 

2.2  Detectar tendencias  

Existen especialistas, gente capacitada y entrenada para la captación de tendencias, 

encontrándose muchos factores para que estos sean detectados. Las tendencias según 

Raymond Martin se descubren a través de patrones o variaciones en la actitud, la mentalidad 

o forma de vivir contrastando con la manera de pensar predominante o con la forma en que 

la gente acostumbra a comportase, vivir, vestir, comunicarse y consumir. Asimismo se juntan 

varias disciplinas como la sociología, psicología, y etnografía. La sociología estudiando los 

comportamientos y fenómenos de la actividad humana y sus influencias culturales, la 

psicología estudiando la conducta y procesos mentales del humano y por último la etnografía 

estudiando el pueblo, las personas y su cultura.  

Como captadores es importante que conozcamos a gente y nos sumerjamos en 
lugares que no tienen ninguna conexión directa con nuestra vida social ni nuestra 
forma de vivir. (…) Traspasar barreras sociales, intelectuales, físicas, emocionales, 
espirituales e indumentarias (…) si no hacemos estas cosas nuestro trabajo y nuestra 
mirada seguirá siendo unidimensionales, faltos de análisis y limitados en los que se 
refiere a nuestra comprensión y asimilación del mundo. (2010, p.74) 

Para detectar o captar las tendencias que van a definir el consumo o para identificar las que 

se ven fuertemente influenciadas por el comprador, no tienen cabida a la casualidad. Como 

redacta Raymond, han de ser transparentes, cuantificables, consistentes y por encima de 

todo demostrables. Estas se pueden anticipar a todos los cambios que hay dentro de una 
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sociedad siempre y cuando se busquen y se sepan interpretar. Existen distintas 

herramientas para descubrirlas como por ejemplo los gustos de las personas, el punto de 

vista, los temas de debate, encuestas y entrevistas. Toda esta investigación de campo puede 

derivar a un producto, una idea, o un servicio que será en definitiva, una tendencia. El trabajo 

de campo se realiza por medio de la observación social como de mercados, de un análisis 

exhaustivo de los pequeños y grandes cambios de la sociedad, de un relevamiento y 

descripción de diversos sectores culturales.  

A su misma vez, junto con la observación de los cambios en el comportamiento de los 

consumidores, se tiene que prestar especial atención en sus necesidades. El autor 

Hernández escritor e investigador del comportamiento del consumidor declara que la compra 

y el consumo de productos es una manifestación del comportamiento del individuo, 

directamente determinado por sus actitudes y a su vez definidas por sus valores. Los valores 

y actitudes de las personas suelen estar muy influenciados a la hora de hacer una decisión 

de compra. Haciendo referencia junto con la religión, tradiciones, vida social, familiar y estilo 

de vida. Todo esto afecta psicológicamente a la hora de elegir una marca o producto, como 

siente y piensa sobre determinada cosa. Teniendo impacto en el comportamiento como la 

frecuencia, repetición e intensión de compra. Sin embargo esta también influenciado por las 

variables demográficas, que según Hernández, se derivan de distintos factores que permiten 

segmentar al público por sus actividades y su forma de pensamiento. Estas actitudes se 

verán compartidas por otros grupos sociales, que se definirán por el sexo, edad y clase 

social. Pero sobre todo el estilo de vida ya que es ahí cuando se podrá definir mejor los 

rasgos y de ahí derivar futuras tendencias. Afirmando que la segmentación meramente socio 

demográfica ha quedado obsoleta ya que constituye una observación mucho más compleja.  

Esto se refiere a los factores tradicionales como por ejemplo la edad, pero no en un sentido 

físico sino más bien de identidad, de cómo es y cómo se comporta. Asimismo con el género, 
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ya que no es cuestión de catalogar como hombre y mujer sino sus más bien sus 

preferencias; homosexual, metrosexual, andrógino, entre otros.  

Los captadores de tendencias están siempre atentos a los grandes cambios que alteran en 

una sociedad, pero de igual manera a los pequeños, siendo más complicados de detectar 

pero que suponen trascendencia y puede ser el factor tendencia del futuro.  

Martin cita al sociólogo Everett M.Rogers que a través de una investigación en la agricultura 

utilizó una teoría que más tarde sirvió para seguir identificando patrones llamada difusión de 

innovadores. Él arrancaba con una idea o bien con un innovador que tenía la idea. Después 

la transmitía a un grupo llamado adaptadores tempranos donde adaptaban y transmitían esta 

idea a otro grupo llamado mayoría temprana seguido por transmitirlo a uno más; mayoría 

tardía. Según Rogers los innovadores son aquellos individuos que desarrollan una 

innovación o introducen una nueva idea, representan el 2.5% de cualquier sociedad. Pueden 

no ser quien crea la idea pero si quien la maneja e introduce como suya. Los adaptadores 

tempranos son los amigos y grupo cercano de los innovadores, ellos representan el 13.5% 

de la sociedad. Ellos confían y admiran las ideas de los innovadores, ellos son quien dará 

crédito y valor a la idea. La mayoría temprana son un grupo más conservador y analítico, 

evaluando distintos puntos y perspectivas. Ellos analizarán la reacción ante la idea siendo el 

puente para su lanzamiento, representan el 34% de la sociedad. La mayoría tardía es el 

grupo que involucra el volumen de compra. Empresas de captación de tendencias y de 

marketing concentran la aceptación de ideas en la mayoría temprana y tardía evaluando la 

viabilidad, durabilidad y rentabilidad.  

Según Vejlgaard, sociólogo de tendencias; “Una vez que has identificado una tendencia o un 

nuevo movimiento, tienes que decodificarlo y determinar los factores que pueden influir en su 

difusión o impedirla.” (2010, p.26) Existen distintas maneras de propagar de manera rápida y 
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eficaz una idea innovadora una vez identificándola, esto es a través del internet, siendo más 

eficiente que los libros y revistas, incluso la televisión. Otra es mostrarla mediante una 

personalidad, mediática y conocida. Muchas marcas reconocidas recurren a este medio ya 

es otra forma de propagación bastante eficiente; celebrities del cine, moda, música y 

farándula. Según Vejlgaard el cálculo del desarrollo de una tendencia tarda; en cosméticos 

de uno a dos años, ropa y accesorios de dos a tres años y en diseño interior de cinco a siete 

años. El diseño interior conlleva un lapso de tiempo más extendido pero a su vez permanece 

como tendencia por un lapso relativo, por ejemplo el diseño interior estilo industrial, con 

recubrimientos de aspecto desgastado y fabriles, materiales como ladrillo, cemento pulido y 

acabados texturizados, instalaciones a la vista y mobiliario contemporáneo de colores 

monocromos y tierras,  se instaló desde aproximadamente cinco años en muchos negocios 

comerciales y residenciales, que sigue empleándose y se seguirá empleando por otros años 

más.  

La imitación juega un importante papel en la mayoría tardía, ya que son el grupo que más 

imita, copia y adapta las modas y tendencias. Cierto es que es más sencillo imitar que crear 

e innovar. Según los sociólogos, la similitud, o bien el deseo de parecerse a otros, hace a la 

mayoría de la gente sentirse cómoda y segura. El autor divide en dos grupos de personas en 

que los captadores dirigen su target. Un grupo llamado; homeofilia que significa amor a lo 

semejante haciendo referencia al conjunto que de alguna forma piensa, visten y se 

relacionan de manera similar a otros. Son menos abiertos al cambio y a la novedad. Son 

más resistentes a la innovación. El otro grupo llamado heterofilia, ellos son más abiertos, 

espontáneos, aventureros, no temen al cambio. Los captadores de tendencias ponen 

especial atención en este grupo ya que son los candidatos a crear próximas tendencias. Son 

comunes de encontrar en las escuelas o universidades, en clases y educación de algún tipo 

artístico o cultural. La diversidad es poco común, fuera de las grandes ciudades 
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cosmopolitas como Londres, Paris, Barcelona, Tokio entre otras, las personas se encasillan 

en lo convencional, con el miedo a diferenciarse, ser auténticos y salir de los lineamientos 

marcados por la sociedad.  Es más común encontrar en cualquier contexto a los homeofilias. 

Donde se concentran estos grupos generalmente no existen establecimientos como bares, 

restaurantes y marcas que desafíen, con el paradigma de lo común, no rompen con lo 

conservador y lo casual.  

Remitiendo a los captadores de tendencias, ellos son por esencia, heterofilios, ya que tienen 

fuertes predicciones por lo nuevo, innovador y distinto. Son curiosos, excéntricos y 

observadores. Ellos suelen que estar siempre atentos a los cambios y a vincular patrones de 

conducta y de consumo. Los caracteriza una mezcla de habilidades y capacidades de 

percepción para ver el mundo y analizarlo, tienen una actitud de búsqueda. Están 

capacitados y entrenados en distintos campos del arte, la moda, el diseño, la tecnología, 

etcétera. “No consiste únicamente en centrarse en lo novedoso y lo venidero, sino también 

en abrir los ojos a lo diferente y lo diverso, los patrones que conocemos y las anomalías que 

los desestabilizan y confunden.” (2010, p.31) 

Asimismo Martin cita a Malcolm Gladwell autor del libro The tipping point quien redacta sobre 

la importancia de hacer algunas preguntas claves a la hora de identificar el surgimiento de 

una tendencia y su vez su viabilidad e impacto en la sociedad. Comenzando por el ¿qué?, él 

explica que cuando se identifica el a quién, lleva forzosamente al qué, es decir, a la 

naturaleza de la pieza, la innovación o el cambio cultural identificado. Para entenderlo mejor 

menciona el ejemplo del nacimiento de la palabra metrosexual. Mark Simpson escritor de la 

columna del diario Independent empezó por detallar a un hombre de ciertas características y 

gustos modernos, cómo el gusto por vestirse bien, cuidarse la piel y el físico, un tanto 

vanidoso, y término por llamarlo; metrosexual. Más tarde Mariau Salzman escritora y 
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captadora de tendencias fue introduciendo este término en la publicidad, marketing, y otras 

agencias de medios, hasta que se convirtió en algo viral por todo el mundo.  

Luego de responder al qué y al quién, da respuesta al dónde. “El dónde puede ser un lugar 

real conceptual o mental en el que los innovadores se reúnen y las ideas, actitudes y puntos 

de vista nuevos fermentan y bullen.” (2010, p.42) Más adelante surge el ¿por qué? Esta 

pregunta es compleja ya que se presta atención en cómo se van manifestando en la 

sociedad con sus causas y cambios. Esto como se mencionó anteriormente tiene que ver 

más con un tema psicológico, ético, ambiental, económico y social.  

“Las tendencias surgen porque los innovadores no dejan de estimular nuestros sentidos y 

turbar nuestras expectativas” (2010, p.43) Martin explica que cuando se produce el contacto 

con distintas personalidades innovadoras de cualquier disciplina como pueden ser; artistas, 

diseñadores, científicos, y tecnólogos a intercambiar ideas en un plan reciproco y 

enriquecedor en lugares abiertos a la multiculturalidad, modernitas y avanzadas, es 

generalmente ahí donde surgen las tendencias.  

Existen distintos grupos especializados en captación de tendencias como por ejemplo; Trend 

Watching, The Cool Hunter, Cool Hunting, WGSN, LifeStyle News Global o David Report.  

2.3  Tendencias en la sociedad y el mercado 

Existen diversas tendencias que han marcado y seguirán marcando los próximos años ya 

que han causado impacto alrededor de todo el mundo. Estas tendencias han sido adoptadas 

por nuevos y viejos establecimientos, sobre todo los nuevos ya que en base a estas 

tendencias surgen para probar una oportunidad para insertarse en el mercado. Las 

empresas han aprovechado la trascendencia de una tendencia para rencaminar sus 

estrategias, dar un giro a su enfoque y crear nuevas oportunidades.  
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Una de las tendencias que ha revolucionado en los últimos años y que ha tomado mucha 

trascendencia es la salud y la belleza. Desde hace un tiempo se ha percibido un cambio en 

la actitud que las personas han adoptado por el cuidado de la salud, de mantenerse lo más 

saludable posible y alargar los años de juventud. Todo comenzó cuando las personas en el 

día a día carecían de tiempo, se veían estresados con las horas largas laborales y el tráfico 

agotador. Existía poca oferta para alimentarse en la calle de manera correcta como lo harían 

en casa. El mercado del consumo fue identificando estas necesidades, y fueron surgiendo 

líneas de producto versión light, bajas en calorías, sodio, o aumento nutricional. Esto tuvo 

muy buena aprobación y la demanda fue acrecentando. Así comenzaron no solo los 

productos sino los negocios restauranteros y tiendas de alimentos con propuestas de comida 

sana; vegetariana, vegana, orgánica y kosher. No solo era un nuevo producto sino una forma 

de vivir, una concientización sobre los alimentos que se consumían, la repercusión que estos 

tienen en el cuerpo y en la salud. Somos lo que comemos. También surge el locavorismo; la 

preocupación por consumir alimentos locales, que no requiera de envíos lejanos y así evitar 

el consumo de energía y huella de carbono. Esta oleada de la alimentación ecológica 

desembocó al cuidado del cuerpo; be fitness. Diversas formas de entrenar al cuerpo, 

numerables tendencias para ejercitarse, cardio combinadas con peso; crossfit, insanity, 

rockcycle, remo, pilates, squat challenge, trex, entre mucho otros. Asimismo nace la 

diversificación de estos negocios encausados con la salud y la belleza, por ejemplo los 

gimnasios como Vivo 47 y Ufit en México que integraron un espacio de restaurante con 

comida y bebidas que cumplen con un régimen de cuidar la figura y la salud. Incluso han 

integrado especialistas en nutrición que crean dietas tanto de ejercicios como de 

alimentación. El nacimiento de nuevos gimnasios aprovecharon la trascendencia que tomaba 

estas tendencias en la vida de las personas y combinaron un espacio que proporciona todo 
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un estilo de vida. Como los gimnasios muchos otros productos y negocios emplean la 

captación de tendencias para generar novedad e invenciones exitosas. 

Otra de las tendencias que ha modificado la forma de vivir es el cambio de rol en las familias. 

Ha cambiado los modelos y el matrimonio perdió legitimidad como institución, cambiando las 

tradiciones y la cultura familiar. Se ha conformado otra manera de vivir y aprovechar la vida. 

Según Galán lo primordial está en viajar a mayor posibilidad, generar dinero para 

consumirlos en viajes. El concepto de vivir la juventud extendida al máximo combinado con 

la concentración en estudios como masters, diplomados y especializaciones se ha instalado 

como tendencia. Formarse académicamente es la prioridad para más tarde conseguir un 

trabajo estable que pueda mantener la calidad de vida que se desea y que la sociedad de 

consumo exige.  

Otro factor de cambio dentro de las familias son los roles por ejemplo el de la mujer. Ya no 

es más la función de ama de casa el que la mujer encara dentro de una familia, sino que 

busca la independiente tanto personal como económica. Una mujer que tiene ambiciones 

profesionales y sale al campo laboral aportando a la economía familiar. Al mismo tiempo la 

figura del padre no solo es quien suministra sino que asiste en los quehaceres de la casa y el 

cuidado de los hijos. La familia en cuanto estructura convencional ha cambiado, la 

aprobación del matrimonio igualitario, la adopción entre dos personas del mismo sexo. Esto 

también desembocó nuevas tendencias como el concepto gay friendly, locales, productos y 

negocios enfocados al cliente homosexual. Asimismo la concepción del género se ha 

transformado. La moda andrógina marco una tendencia, desde hace ya algunos años 

grandes iconos de la moda había quebrantado con el paradigma de la mujer, optando por 

trajes sastre, pantalón o sombreros masculinos. La mujer ya no portaba exclusivamente las 

faldas y los vestidos. “La moda andrógina siendo una mezcla de prendas masculinas y 
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femeninas que no pretende renunciar al género sino jugar con la ambigüedad.” (Adujar, 

2014). Este nuevo estilo no solo transformo a la mujer en la moda sino en el carácter.  

Otra tendencia que ha permanecido varios años e incluso ha transformado la tecnología es 

la sustentabilidad. La concientización por mejorar el medio ambiente ha alcanzado varios 

enfoques. Conciencia del cuidado a la naturaleza producto de la contaminación, la 

globalización y el sistema capitalista. Se han creado distintas formas para no aumentar o 

generar daños irreversibles al planeta. Las tres R; reciclar, reutilizar, renovar, el sustituir 

materiales dañinos por ecológicos, el reciclaje de las cañerías de agua potable, los paneles 

solares, entre muchos otros. El enfoque de empresas por hacer cambios y aportes a la 

preservación del medio ambiente. A su vez simpatizando con la gente y haciéndolos más 

populares dentro del mercado.  

La premisa de la seguridad ha sido otra tendencia que tuvo gran impacto los últimos años. El 

consumidor actual pone como prioridad su bienestar y seguridad. Anticipando la compra en 

seguros y pólizas que protegen todo lo que poseen, como sus viajes, autos, propiedades, 

salud, entre otros. Esto ha sido la oportunidad para varias empresas por aumentar sus 

ingresos, por ejemplo las aerolíneas hoy día tienen mayores ganancias debido a la venta de 

seguro por pérdida de equipaje, retrasos, entre otros, que por mismos pasajes.  

Otras tendencias pasan más por los nuevos valores y concepciones que también cobran 

importancia. Como por ejemplo el individualismo, el deseo por encontrarse a sí mismo. El 

encuentro con la naturaleza, la espiritualidad, la meditación, el indagar algo más 

trascendental que la vida terrenal. Identificarse como individuo independiente con gustos 

particulares. La importancia por pertenecer a un hogar, una familia, tener amistades estables 

y sanas, como finalidad el deseo de pertenecer. La búsqueda de la seguridad, el bienestar, 

el amor, las relaciones profundas y las conexiones duraderas. El valor de los lazos 
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auténticos y las experiencias únicas. Por esta nueva exploración del ser humano muchas 

empresas y negocios han creado centros de meditación, yoga, reiki, constelaciones y 

distintas corrientes de la new age. Así también surgen los viajes para escapar del mundo 

rutinario, las grandes ciudades, la globalización, y conectar con la vida, lo nuevo, la aventura, 

la naturaleza y otras distintas culturas. Surge un nuevo estilo de vida, vive ahora, vive hoy, 

disfruta hoy. El dinero mejor gastado está en viajar y conocer nuevos horizontes. Todas 

provenientes de las corrientes de consumo.  

Otra de las tendencias que ha repercutido a nivel mundial y va en mayor aumento, y ya se ha 

mencionado con anterioridad, es el uso de la tecnología. En esta categoría se presenta un 

consumidor comprometido, es decir, esta tendencia se va convirtiendo rápidamente en una 

necesidad básica de las personas como lo son los alimentos y la vestimenta. Un mercado 

interconectado e impulsado por la tecnología, que se va transformando en más que un lujo. 

Los dispositivos y servicios tecnológicos, se instalaron como elementos del uso cotidiano, 

haciéndolos de utilidad fundamental en el trabajo, el hogar y la vida social. El afán de obtener 

la última tecnología como símbolo de status y la obtención de adopción temprana y masiva.   

Los consumidores actuales tienen inclinación no solo hacía la apariencia, o la estética sino a 

la sensación que producen y de ahí se genera una razón por la cual comprarlo y que implica 

un concepto en la forma y estilo de vida.  

Las tendencias se ven fuertemente influenciadas por el consumo, como define Fonseca en la 

revista Mercado, la economía en urgencia, es decir, las oportunidades de compra efímera e 

inmediata. El consumidor no busca lo rebuscado y complicado sino quien pueda proponer de 

manera rápida y eficiente. Fonseca también describe a una cultura descomprometida, donde 

el consumidor se retrae en hacer compras grandes y comprometedoras y prefiere las que 
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requieran de menos endeudamiento, de montos mayores y se inclinan a las formas de pago 

en plazos y cuotas.  

Como estas y otras actitudes notables del consumidor, van a causar efecto sobre las 

tendencias. Es importante rescatar que lo que busca el consumidor actual es la cautela 

económica, gratificación instantánea y la digitalización. Estos factores según Fonseca, son 

los drivers que describen a la tendencia de la cultura descomprometida.  
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Capítulo 3. Nuevas estrategias y tendencias en los negocios 

Los negocios y los comercios posibilitan una gran variedad de formas para reinventarse y 

proponer nuevas y únicas experiencias de compra a fin de reubicarse por encima de las 

exigencias del mercado y del consumo como se ha afirmado a la largo del PG.  

El internet, el multicanal y las ventas online, le han quitado fuerza a muchos establecimientos 

físicos. Hoy en día los locales no solo tiene que preocuparse por la competencia física sino 

también por la virtual. Sin embargo las ventas online y el multicanal no tienen que ser vistas 

como un enemigo sino como un arma poderosa para integrar a la hora de iniciar un proyecto 

o negocio. Así como plantea la revista Entreperneur en su apartado de nuevas tendencias,  

La capacidad de tener tecnología basada en el internet es una de las mejores 
herramientas que un negocio debe adquirir si quiere hacer crecer sus operaciones. 
No solo ofrecen una mejor relación con el cliente, también pueden impulsar las 
estrategias de mercadeo (…) La campaña Independent We Stand (IWS) reporta que 
97% de los usuarios de internet investigan los productos o servicios de una empresa 
antes de decidirse a comprar. Reseñas y testimoniales, el sitio web de la firma y 
demás piezas de información pública influyen en las decisiones del comprador para 

dar a conocer la marca a otros usuarios.  

Estos datos crean un panorama más real del impulso que dan las herramientas tecnológicas, 

la trascendencia que ha tomado el uso del internet es indiscutible, por ello hacerse aliado va 

consolidar la marca como más notoria, la creación de páginas web, tiendas en línea, y el uso 

de redes sociales para la marca como facebook, instagram, twitter, snapchat entre otras, 

creará vínculos más cercanos con los usuarios conectados.  

Sin embargo, las exigencias del cliente son cada vez mayores, demandando un servicio de 

primera calidad a bajos costos, siendo concecuencia del progreso desbordante de 

producción, del avance de la tecnología y el continuo bombardeo de información al alcance 

de cualquier persona haciendo obsoleto el trabajo de muchas compañías. Trendswatch 

afirma que el consumidor de hoy está expuesto a miles de mensajes publicitarios, en cientos 
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de canales de TV, emisoras de radio, revistas y en la web. La influencia de las marcas se ha 

erosionado. El solo hecho de conocer una marca ya no es suficiente. Muchas de las 

decisiones se toman en el propio punto de venta. Por ello los espacios físicos tienen 

mayores retos, el diseño de la mano del marketing con el estudio previo del comportamiento 

del consumidor ofrecen distintas propuestas para recrear los espacios comerciales y 

negocios. Para comprenderse mejor véase la imagen 1, página del Cuerpo C. 

3.1 Tendencias en los negocios  

Las nuevas tendencias en los negocios llegan para atraer la atención de los clientes y 

usuarios, llegan para crear esa experiencia única tan buscada por el consumidor actual. Una 

mezcla de tipologías, valores de marca, integración de tecnología, diseño, estrategias de 

marketing y empresariales han reabierto las posibilidades creativas para fidelizar y llamar a 

nuevos clientes. Como detalla la revista Empreneur “Las redes sociales, el marketing digital y 

el ecommerce empoderarán a tu negocio a alcanzar clientes potenciales en mercados 

inesperados en todo el mundo. Mantenerse informado de las últimas tendencias en Pymes 

es crucial para permanecer relevante y perfectible.” Conceptos nuevos e innovadores han 

posicionado a marcas de todos tipos para darles a los usuarios experiencias inolvidables. 

Reconociendo y estudiando algunas tendencias y estrategias que han empleado las marcas 

y negocios los últimos cinco a diez años. Sin importar lo que vende u ofrece una marca, si es 

una empresa grande, mediana o pequeña, si está bien posicionada o le falta fuerza, 

cualquiera de las tendencias se puede aplicar a la misma, la esencia esta en transformar, 

evolucionar, crear emociones, dejar experiencias, tener un propósito más que el de vender 

por vender.  

3.1.1 Espacios flexibles 
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Los espacios flexibles, una nueva modalidad de proyectar espacios, esta tendencia ha 

transformado edificaciones y al mismo tiempo las actividades humanas. Según Gerard 

Maccreanor arquitecto y autor del libro Adaptabilidad, la flexibilidad es definida como la 

capacidad de algunos elementos o materiales para permitir modificaciones en su forma sin 

perder su estructura esencial.  

El planteamiento de la flexibilidad de espacio comienza en la segunda década del siglo XX 

con los arquitectos modernos; Le Cobusier y Mies Van der Rohe. Ellos comienzan con la 

propuesta de viviendas flexibles como solución al aprovechamiento de espacio, promoviendo 

otros métodos de uso al involucrar a los usuarios en la creación de entornos nuevos. Más 

tarde otros arquitectos modernos fueron empleándolas en otro tipo de espacios con la misma 

finalidad, mejorar la integración y adaptabilidad de los espacios, generar una larga vida útil, 

readaptar las necesidades humanas, innovar nuevas técnicas, y ayudar en el ahorro tanto 

económico como ecológico.  

El hombre y la vida son cambiantes, asimismo su entorno y el espacio donde se desarrollan. 

Cambian los hechos culturales, políticos y sociales, estos viciando la vida laboral y 

comercial. Se va necesitando una constante readaptación, una nueva forma de interacción. 

Surge un espacio que es multidisciplinar por el ritmo y el estilo de vida. La flexibilidad 

respondiendo a las nuevas tecnologías, nuevas formas de proyectar, eliminando las barreras 

y límites entre espacios para crear una multifunción e integración. La idea del cambio 

constante concluye con un espacio modificable que produzca distintas soluciones 

dependiendo de las necesidades y el usuario. Siendo la adaptabilidad lo que define y premia 

en un espacio flexible.  

La adaptabilidad es precisamente lo que crea esa estructura urbana vibrante, siempre 
viva y cambiante, (…) desarrollando caracteres diversos y generando nuevas formas 
de sociabilidad y de contacto urbano. La adaptabilidad es otra forma de entender la 
flexibilidad. El edificio adaptable admite muchas funciones diferentes y va más allá de 
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la función. Permite también la posibilidad de un cambio de uso. (…) La flexibilidad 
responde a la practicidad y el aprovechamiento espacial, con el fin de mejorar las 
condiciones de habitabilidad, y al mismo tiempo están preparadas para su 
rehabilitación y reciclaje para otros usos. (Maccreanor 1998) 

Las empresas y negocios han adoptado esta forma de proyectar espacios con el fin de 

aprovechar la capacidad de pequeñas y grandes extensiones, derribar barreras en las 

jerarquías laborales, y generar vínculos de interacción y dinamismo personal. Posibilitando la 

re adaptabilidad y movilidad siempre en función al cambio. De esta modalidad nacen las 

oficinas flexibles, alcanzando su máximo nivel de productividad en los ámbitos laborales. 

Revolucionado la forma de concebir las tareas; brindó libertad, comodidad, y aumentó la 

capacidad de eficiencia fuera y dentro del trabajo. Causo un grande impacto ya que va más 

allá de una preferencia, imita lo acogedor de un hogar y su hospitalidad para crear un clima 

organizacional. Más aparte tienen como objetivo generar ahorro en los gastos por el 

aprovechamiento espacial y el bajo impacto ambiental por reducir el consumo de energía. 

Según Corinna Acosta comunicóloga y especialista en marketing y de acuerdo con datos de 

Scientific American; una de cada cuatro empresas en el mundo está adoptando este modelo 

y se espera que para el 2020 sea implementado en el 90% de ellas. También el arquitecto 

Victor Feingold CEO de la empresa Contract expresa que actualmente las razones de peso 

para que una organización tome la decisión de cambiar son el ahorro de espacio, la 

reducción de costos de operación, el aumento de productividad y los beneficios ambientales. 

Grandes e importantes empresas como Google y Microsoft lo implementaron, siendo el 

sueño de todo trabajador. Todas con el objetivo de orientar y estimular la creatividad del 

empleado, favoreciendo los encuentros ocasionales, reuniones informales y el trabajo en 

equipo. 

En el campo de la flexibilidad de los espacios el diseñador de interiores desarrolla un rol 

importante ya que en una situación actual donde alquilar o comprar un espacio construido es 

un lujo más aún en las distintas capitales del mundo donde no hay más espacio para 
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construir, cualquier espacio de buena ubicación con unos cuantos m2 tiene que funcionar 

para cumplir su función. Espacios que permitan desarrollar más de una actividad en un 

mismo lugar y aprovechar al máximo cada centímetro. Para ello se necesitará de ingenio y 

muebles diseñados para cumplir las funciones que se deseen. Cuestiones de espacialidad 

serán estudiadas por estos profesionales para sacar el mayor provecho a cualquier espacio 

limitado. Un ejemplo es el estudio Holandes PolyLester con una oficina y mobiliario flexible, 

para entenderse mejor véase la imagen 2, página 3 del Cuerpo C. 

3.1.2 Pop up Stores 

Las Pop up stores es otra de las tendencias en los negocios innovadora y emergente que ha 

revolucionado en los últimos años, también llamadas tiendas espectáculo, tiendas 

instantáneas o tiendas itinerantes. Estas nacen como una reinvención de las ferias y 

mercados donde los vendedores exponen sus productos en un lugar y tiempo determinado. 

Más tarde, distintas marcas fueron adoptando este concepto, creando espacios que duran un 

determinado tiempo para dar a conocer su imagen y mostrar sus productos. Según Elisenda 

Estanyol, profesora de Publicidad esta tipología tiene como finalidad dar un carácter efímero, 

una novedad, una experiencia única, exclusiva, y juga con el factor sorpresa. Son tiendas o 

locales comerciales con un plazo corto de permanencia, pueden durar desde días hasta un 

par de meses. Los caracteriza el diseño y la creatividad del espacio, así como interactividad 

de las actividades que se puedan desarrollarán en él. 

Esta nueva modalidad nace en ciudades como Nueva York y Londres, el pop-up aparece en 

lugares donde nuevos diseñadores, chefs o artistas buscaban vías alternativas para dar a 

conocer el resultado de su trabajo, buscando la manera de ahorrarse costos fijos como el 

alquiler y poder difundir su obra más allá de sus fronteras. Según Trendwatching 

especialistas en tendencias definen que la particularidad de estos espacios no se encuentra 
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sólo en su carácter efímero, sino en la busqueda constante de romper con los 

convencionalismos, presentando tiendas de moda en vagones de tren o colectivos, y 

restaurantes en viejos almacenes o discretos garajes privados.  

Pop up remite a salto inesperado, surgimiento, o al aparecer de repentino, a la 

espontaneidad. Propone atraer a los clientes en puntos estratégicos de las ciudades y a 

través de la voz a voz. En otros casos son intervenciones en espacios, formando vitrinas o 

contenedores para exhibir los productos nuevos y llamar la atención de distintos usuarios. 

Presentan el producto, venta de stock, y el lanzamiento de promociones. Son aptos para 

cualquier tipo de evento. Estas tiendas momentáneas suelen ir trasladándose por distintas 

ciudades, buscando lugares insólitos, creando expectación, dejando huella y dando a 

conocer las últimas actualizaciones. Camila Ortega, especialista en marketing define que 

esta tendencia además de exhibir y vender en lapsos cortos de tiempo, atraen a los usuarios 

más activos para prestarles mayor atención y reconocimiento.  

Las pop up stores además son más eficientes y económicas que una campaña de marketing 

ya que toman en cuenta el presupuesto, el entorno y los gustos del consumidor 

acostumbrado a conseguir lo que desea fácilmente y en cualquier localidad, dispuesto a 

cualquier nueva experiencia que lo haga sentir distinto, lo entretenga y le genere empatía. 

Son aptas para cualquier tipo de localidad como por ejemplo, hoteles, barcos, galerías y 

centros comerciales. Siendo una oportunidad ideal para probar nuevas locaciones donde la 

marca no tiene presencia alguna o tenga una mayor visibilidad por estar instalada en lugares 

públicos de mucho tránsito peatonal, sin el compromiso que implica un local físico, su renta y 

costo de permanencia. Un ejemplo es la pop up store Red Valentino en las calles de Milán, 

para entenderse mejor véase la imagen 3, página 4 del Cuerpo C, y la pop up store en 

Londres de una heladería italiana en la imagen 4, página 4 del Cuerpo C. 
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3.1.3 Flagship Store  

Esta tendencia que atrae la atención de la prensa ni bien es instalada, una experiencia de 

marca a gran escala. Este nuevo concepto fue importado de Estados Unidos, también 

denominado concept store o simplemente flagship, palabra que significa nave capitana es 

decir una embarcación con el máximo cargo militar, la de mayor tamaño, la mejor armada. 

Una metáfora para describir estas mismas cualidades pero en una tienda. Según Alejandra 

Medina (2010) es “La expresión, que proviene de la terminología naval, fue adoptada 

inicialmente por el mundo de la moda para describir aquellas tiendas que por su carácter 

singular pueden llevar la bandera de la cultura y la imagen de la marca.” Es la tienda de 

mayor importancia de una marca, ya que su concepto es superior y siempre ofrece algo más 

que sus otras localidades. Es la insignia de las firmas sobre todo las de lujo, se ha convertido 

en una poderosa herramienta de creación y de potencialización de la imagen. 

Esta concepción según el autor Ortega, refleja la esencia y valores constructivos de la 

marca, brindando puntos de venta para reforzar la relación con los clientes y posibles 

clientes. Estos establecimientos además de venta de productos, amplían sus capacidades 

para proponer otras actividades como; aprendizaje, lectura, investigación, diseño de 

productos especializados, ver televisión, jugar videojuegos, algunas cuentan con zona de 

ocio para relajarse y socializar. Agregan un valor adicional a la experiencia de compra. No 

solo venden y almacenan sino también instruyen al cliente. Crean unión entre la firma y el 

usuario. Un ejemplo es en Madrid, la empresa Telefónica la cual agregó una plataforma para 

compartir conocimiento e información, ofreciendo cursos gratuitos que exploran y brindan 

capacitación en el uso de herramientas digitales. Existen otras marcas como algunas de 

indumentaria que sugieren la interacción dinámica con el cliente ofreciendo diseñar 

productos a medida o personalizados.  
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Generalmente las flagship stores son espacios muy amplios, ya que ofrecen todos los 

productos disponibles de la marca. Suelen estar ubicados en importantes avenidas de 

grandes ciudades. Son caracterizados por su gran diseño, representando en su mejor 

cualidad a la imagen, convirtiéndose en la mejor cara de presentación. Se utilizan también 

para comunicar o potenciar líneas nuevas de productos rentables, y el objetivo principal es 

que se transformen en generadoras de altos volúmenes de ventas de mercadería. El 

interiorismo y la arquitectura juegan una importante función siendo cuidado y detallado, son 

creativas, innovadoras y definidas. “El arte conceptual es muy importante en esta clase de 

tiendas, y en general los diseñadores trabajan muy de la mano con los arquitectos en la 

decoración para que forme parte del concepto total de la tienda. Ningún detalle queda al 

aire.” Medina (2010) Los productos también son de suma relevancia ya que son elegidos por 

sus caracteristicas novedosas, innovadores, chic, icónicas y tradicionales de la marca, en 

combinación armoniosa con lo más vanguardistas. Con la finalidad de atraer a los clientes 

más sofisticados y en búsqueda de las mejores tendencias. Un ejemplo es la Flagship Store 

de  Normann Copenhagen, para entenderse mejor vease la imagen 5, página 5 de Cuerpo C.  

3.1.4 Experience Store 

La Experience store, “Producto en las manos del cliente”. (Ortega, 2015) Son tiendas que se 

caracterizan por ofrecer una experiencia de entretenimiento combinada con ventas. Son 

lugares para ser vistos, donde los consumidores se sienten inspirados. Son más que una 

tienda. Se han convertido en lugares sociales y puntos de referencia. Establecen un 

acercamiento entre el cliente y el producto. Los productos generalmente se pueden tocar, 

probar, manipular, e incluso se propone instruir al usuario para aprender su funcionamiento y 

cualidades principales. Según NSB TrendsWatch se muestran los productos de forma simple 

y al alcance de todos, con una amplia oportunidad de interacción y asistencia de los 



 47 

empleados, en caso de ser requerida. Proponen énfasis en la exploración creativa, y la 

experimentación a través del juego. Una tienda dinámica que tiene como principal objetivo 

mostrar sus productos en todas sus formas y cualidades, enseñando al cliente sus distintas 

modalidades de uso. Ya que son tiendas instructuras generalmente son usadas por marcas 

de tecnología e innovación.  

Estos establecimientos tratan muchas veces de imitar el recogimiento de un hogar, con sofás 

agradables, iluminación cálida, y accesorios decorativos que imitan a un hogar. Algunos 

ejemplos ubicados en la ciudad de Nueva York son las tiendas de comunicación y 

tecnología; Samsung, AT&T, y Apple. En ellas se pueden probar los productos, llamar, jugar, 

chatear, y navegar. Suelen estar bien equipadas con diseño, tecnología interactiva, muebles, 

música, y entretenimiento. Su mayor objetivo es el de divertir y entretener. Un ejemplo es la 

Experience Store AT&T Newsroom, para entenderse mejor vease la imagen 6, página 6 del 

Cuerpo C. 

3.1.5 Multinegocio  

Esta siguiente modalidad no es un concept store sino más bien una tendencia, estrategia y 

modelo de negocio. Tiene como principal característica reunir distintas unidades de negocio 

en una misma marca, con el fin de obtener más potencial, más circulación de clientes activos 

y abrir su camino a otros mercados. Como bien dice su nombre, multinegocio, un concepto 

de diversificación dentro del área del negocio, ampliando y aprovechando las oportunidades 

que se le presentan. Una marca que emplea esta modalidad, se convierte en un espacio 

dinámico que está en constante movimiento y transición. Se instala para expandir sus 

horizontes, mezclando distintas disciplinas pero al mismo tiempo trabajando en conjunto para 

sumar su valor y sus aptitudes, consolidándose en una misma marca e imagen. Se 

componen de dos o más líneas de negocio o categorías, ya sean relacionadas o no 
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relacionadas para formar un colectivo de productos y experiencias a fines de establecer 

mejoras en su rentabilidad, ser más atractivo y novedoso para los usuarios. Una estrategia 

que emplea más que una herramienta de diseño o de marketing ya que la acompaña 

modelos de negocio ejecutivos y financieros. Sin embargo con una mezcla de conocimientos 

sobre la nueva línea de productos y la integración de un espacio dinámico que ofrezca la 

versatilidad de la nueva imagen de la marca, va obtener mayores beneficios y crecimiento 

económico, por su principal motivo, el esparcimiento de mercado. Un ejemplo para su mayor 

comprensión es el Multinegocio, Kki Sweets & The Litlle Drom en Singapore, véase imagen 7 

de la página 6 del Cuerpo C. 

3.2 Diseño Interior en espacios comerciales 

La próxima modalidad que es principalmente una disciplina dentro del diseño, como se 

mencionó en los capítulos anteriores, creada por el avance y las exigencias del consumo 

pero apropiada por el marketing como una herramienta indispensable al momento de 

proyectar un ambiente. Utilizada en los últimos años en la elaboración de un espacio para las 

marcas y como se afirmó anteriormente integrada por todas las tendencias de negocios  

generalmente de caracterisitcias, creativas, novedosas, ingeniosas e innovadoras que se 

mencionaron con anterioridad. El diseño interior en espacios comerciales es una tendencia 

vanguardista. 

El diseño interior es una herramienta básica actual para implementar en cualquier tipo de 

establecimiento, de cualquier categoría, ya que ayuda a comunicar y crear sensaciones 

estimulantes al usuario. Como transformadora para reinventarse, renovarse y evolucionarse. 

Todo tipo de comercio es candidato a implementar esta disciplina que ha revolucionado en 

los últimos años, establecimientos desde panaderías, verdulerías, librerías y tiendas de ropa, 

reforman sus espacios, cobrando mayor importancia, creando una imagen más fuerte tanto 
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para la marca como para producto aunque este no se modifique. Al rediseñar un espacio o 

proyectarlo desde sus inicios, cambia la percepción de como se aprecia la marca, 

dependiendo cómo se utilice se puede empezar a percibir una compañía más sería, formal, 

dinámica, elegante, de lujo, chic, acogedora, divertida, entre muchos otros. Todo va 

depender de lo que se quiera comunicar, de lo que se quiera transmitir al cliente. Esta 

tendencia también emplea distintas estrategias de acomodamiento en vitrinas, estantes, 

mobiliario y sectores con el fin de aumentar las ventas y hacer de ciertos productos más 

notables y atractivos. Es primordial esta modalidad sea ejecutada por un especialista 

capacitado ya que buscará de manera exhaustiva el equilibrio entre la esencia de la marca, 

la estética, el producto, el servicio y su actividad, generando un espacio armonioso y acorde 

a sus necesidades.  

Toda marca busca proyectar una imagen propia que encuentre un dialogo con la función que 

realiza, el diseño interior es la herramienta que reforzará y logrará comunicarlo. El lenguaje 

que integra la selección de paleta de colores, recubrimientos, materialidades, iluminación, 

circulación, limites, niveles, mobiliario, entre otros, proyectaran un ambiente único, original, 

innovador, sofisticado, natural, cualquiera que sea el concepto que se quiera transmitir. Esta 

disciplina se ha convertido en una estrategia de marketing preponderante para el aumento 

de consumo y la influencia en la decisión de compra, influyendo consiente e 

inconscientemente en los estímulos del usuario al momento de comprar.  

Como se ha mencionado anteriormente los consumidores exigen originalidad, productos que 

conlleven a una aventura, a un hábito distinto, salir de la rutina generando nuevas 

experiencias. Algunas empresas optando por el consumismo masivo que producen de 

manera serial y atiborrada, pero otros optan por el diseño, la creatividad el ingenio. Los 

negocios emergentes que por lo general se deciden por propuesta de genialidad e 

innovación transformando sus espacios y transportando a nuevas prácticas.  
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Las tendencias en el consumo como en los negocios llegan para instalarse en un mundo 

moderno lleno de oportunidades si se opta por una manera consciente de consumir. En cada 

disciplina distintas predilecciones se presentan para recuperar negocios que por sus viejas 

costumbres han perdido el encanto y atracción. Con un conocimiento del comportamiento de 

consumo, más teniendo las pautas para la captación de tendencias según en el contexto 

social, demográfico y cultural la formación de un negocio novedoso y creativo puede llegar a 

el objetivo laboral que siempre se había querido alcanzar.   

La experiencia de compra se verá enriquecida a través de distintas herramientas 

tecnológicas que ofrecen un valor añadido al producto, a través de la experiencia, 

incentivando la compra. Marcas que tradicionalmente fueron canales de distribución 

empiezan a diversificar su estrategia de ventas y a transformar sus locales de venta para 

crearlos de forma exclusiva. 

La marca especialista en tendencias NSB Trendwatch la cual estudia el comportamiento del 

consumidor elaboró un cuadro gráfico que propone las tres situaciones que busca el 

consumidor, el estímulo la compra y la experiencia. Todas estas tendencias en los negocios 

lo exploran estas características en su mayor expresión. Explica que lo que antes era un 

mensaje ahora es una interacción. Los compradores digieren en otra manera la decisión de 

compra, compartiendo información que han obtenido sobre los productos, y adaptándola a su 

propio ritmo. Siendo la difusión de boca en boca de los medio más importantes para difundir 

una marca, pero más aún los medio tecnológicos y el internet para difundir estas tiendas 

conceptos y nuevas estrategias en tendencias para los negocios. Para su mayor 

comprensión véase imagen 8, página 7 en Cuerpo C.  

3.3 Profundizando en la estrategia de diversificación o multinegocio 
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Una vez estudiados las diferentes tendencias de los últimos años, se eligió este modelo para 

estudiarlo en profundidad, ya que por medio de la observación y la investigación de los 

comercios que emplean distintas estrategias de consumo en la Cuidad de Buenos Aires a fin 

de diferenciarse, se percibió que el multinegocio es aceptado y funciona actualmente en este 

recorte. Se observo que obtiene captación de clientes diversos, aporta una diferenciación en 

el mercado, es notable por personas de gustos que difieren, y sobre todo se le percibe como 

establecimientos que generan experiencias, que transportan, que comunican sensaciones.  

Generalmente son establecimientos nuevos y emergentes que junto con la herramienta del 

diseño interior se sirve para comunicar la diversidad de sus productos y servicios como 

únicos y atractivos. En definitiva se optó reflexionar más acerca de esta tendencia con el 

objetivo de querer demostrar que integrándola a una empresa que funciona actualmente 

pero que no genera un aporte innovador, un carácter distintivo y tiene factores 

convencionales de venta puede llegar a transformarse y beneficiarse con un mayor ingreso 

económico. Firmas y marcas incluso ya establecidas se aventuran a integrar este nueva 

modalidad a fin de crear una fuerte diferenciación ante la competencia. Identificado distintas 

falencias en negocios de distintas categorías, se puede reconocer una oportunidad a fin de 

diversificarlas, eliminado y mejorando lo que antes no funcionaba, para darle un giro y una 

propuesta nueva.  

El multinegocio se refiere a la diversificación, una empresa integrada verticalmente, todos 

estos nombres refiriéndose a una organización con una estructura multidivisional, como 

explica Jesús Peral ejecutivo de MBA Business School, donde sus niveles de decisión y 

negocio están concentrados en las divisiones, empresas subsidiarias o unidades de negocio. 

Las empresas diversificadas tienen que esforzarse por su eficiente planeación en las 

distintas áreas y niveles ya que por integrar una nueva sea dentro o fuera de su 

especialización, no pueden descuidar su anterior actividad. En su proceso de desarrollo, 
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crecimiento y expansión tienen que optar por agregar nuevas líneas de producto que puedan 

ser aceptadas por el mercado, se puedan adaptar y fomentar con las iniciales. A esto se le 

llama la creación de unidades estratégicas de negocio (UEN) puede ser una o más 

divisiones de la compañía, una línea de producto dentro de una segmentación, producto o 

marca. Gracias a la investigación en los anteriores capítulos del comportamiento del 

consumo y las tendencias del mercado, se pueden identificar las que actualmente funcionan 

con mayor eficiencia.  

El autor Peral resalta que cada división o unidad lleva su propia estructura organizacional, 

agregando que es relevante se dividan las funciones y operaciones. A esta proyección y 

estructuración se le llama planeación estratégica que según el autor es orientada al mercado 

en un proceso gerencial de logar y mantener una congruencia viable entre los objetivos, las 

habilidades, los recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades en el mercado.  

Al añadir una unidad, línea o producto, las compañías pueden hacerlo de tres maneras 

distintas; por medio de la adquisición ya sea absorbiendo otra empresa, comprando patentes 

o licencias y franquicias de otra empresa. En estos casos las entidades no desarrollan los 

productos sino que adquieren los derechos sobre otros ya existentes. El propósito de integrar 

nuevos UEN es el de incorporar productos originales, mejorados, interesándose por la 

percepción de los consumidores en su carácter novedoso.  

Las divisiones deben de ser analizadas con sus riegos y oportunidades. El negocio ideal 

sería el que presenta muchas oportunidades y pocos riegos, Peral presenta las distintas 

alternativas; el negocio especulativo es el que varía con las oportunidades y tiene riegos 

grandes, el negocio maduro tiene pocas oportunidades pero no tiene riegos y por último el 

negocio con problemas, teniendo pocas oportunidades y grandes riegos. Asimismo se 

recomiendo para obtener una mayor definición de la planeación estratégica del negocio, 
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responder a las siguientes preguntas básicas; ¿En qué consiste el negocio? ¿Quiénes son 

los clientes actuales? ¿Qué valora el cliente de la empresa? ¿Cuál es el mercado actual y 

cuál debería ser? ¿Dónde se encuentra la competencia? ¿Hacia dónde se quiere llegar? 

Todas estas siendo preguntas claves para consolidar tanto la idea como la creación de una 

empresa multinegocio. La superioridad depende del éxito en la dirección de la diversificación.  

Asimismo diversificación en este sentido significa expansión, crecimiento, inversión y 

apertura. Aporta buscando nuevos nichos de mercado o posibilidades comerciales, 

suponiendo una oportunidad de negocio, mostrando distintos variables de productos que se 

puedan vender de forma rentable. Arriesgando por nuevos productos, dando un nuevo 

enfoque a los ya existentes o simplemente invirtiendo por atraer a otros grupos de 

consumidores. Que en definitiva es el objetivo en la búsqueda de este PG, por encontrar 

distintas modalidades que estén acordes con las exigencias del consumidor y al mismo 

tiempo comprendan la necesidad de nuevos profesionales emergentes por encontrar su 

independencia económica. Buscar las distintas herramientas que amplíen el horizonte, 

generando nuevas oportunidades, expandiendo su visión y acercando nuevos clientes con la 

finalidad de tener un mayor éxito económico.  

Según Yolanda Núñez experta en planeación estratégica y corporativa, existen dos tipos de 

diversificación la primera, diversificación es la relacionada siendo la que busca combinar dos 

o más actividades que guarden algún tipo de relación entre ellas, una nueva unidad de 

negocio que esté vinculada con las ya existentes. No solo tratándose de actividades 

similares sino de compatibilidad tecnológica, comercial o productiva. Esperando mejores 

resultados que lo que darían por separados. Esta tipología tiene grandes ventajas y menos 

riegos ya que la línea de productos o concepto que se agrega va de acuerdo a la que ya se 

está manejando y ya se tiene experiencia en el rubro. Incluso las mismas herramientas y 
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tecnología de trabajo pueden ser utilizadas sin la necesidad de adaptar nuevas. De igual 

forma con el personal, se puede ajustar sin el apuro de contratar a gente especializada.  

A diferencia de la diversificación no relacionada que apuesta por nuevas actividades que son 

completamente nuevas para su filosofía y no se relacionan con los productos y servicios que 

han ofrecido hasta el momento, generalmente lo hacen las empresas que tienen el capital o 

los recursos necesarios ya que de otra manera, supone mucho riesgo. La diversificación no 

relacionada está basada en el modelo multinegocio, que tiene como meta incrementar la 

rentabilidad mediante el uso de la competencia, con unidades de negocio que no están 

relacionadas directamente con las actuales. Teniendo como objetivo básico el plantear una 

mayor estrategia de negocio y beneficio al acudir a nuevas industrias atractivas que se 

aventuran a una actividad alejada de la tradicional. Es a tener en cuenta que esta tendencia 

de negocio supone un riego superior, y por ello es conveniente asignar recursos de 

investigación para el desarrollo de esta nueva unidad. Estableciendo un vínculo entre el 

marketing, investigación y desarrollo del producto, para obtener ciertas garantías de éxito 

comercial. Núñez también recomienda para no aumentar el riesgo, mantener la inversión 

chica para así no recurrir a préstamos y créditos financieros y las pérdidas no seas 

cuantiosas ante algún fracaso.  

En cualquier tipo de diversificación como en cualquier otro modelo de estrategia de negocio 

es primordial no olvidar  los intereses por la variedad de actividades para la empresa, cada 

área o unidad debe estar enfocada, y no solo en el producto sino también en el cliente, en lo 

que busca y necesita. Sin olvidar que si se recurre a nuevas tácticas es porque se busca 

diferenciarse, tener un sello personal, dar una experiencia única, posicionar el producto de 

forma distinta a la competencia y hacer una mayor presencia para hacer un posicionamiento 

sólido en el mercado. Se debe presentar atención a que la integración de una nueva unidad 
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no vaya a opacar o modificar la fuerza de la anterior, sino de lo contrario únicamente 

favorecerla, fortificarla e impulsarla.  

La herramienta del diseño interior tendrá una función primordial, ya que resolvera la 

sectorización y la generación de un espacio dinámico que no se irrumpa entre sí, sino que 

conviva en un ambiente armonioso y funcional.  
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Capítulo 4. Identificar estrategias competitivas; Benchmarking  

Como se ha descrito a lo largo de este proyecto, son muchas las oportunidades que se 

presentan en la actual cultura de consumo, pero también son muchos los retos. Son 

numerosos los establecimientos que buscan destacarse y posicionarse por encima de la 

competencia, utilizando distintas herramientas, empleando las tendencias de consumo y de 

negocio. Claro está que se necesita una mezcla de cualidades, como las ya estudiadas y 

adquiridas para obtener el funcionamiento de un negocio en tendencia, más no obstante 

estas no van a ser la respuesta y las claves del éxito. Sin embargo existen distintas formas 

para obtener más certezas, incluso más eficiente que los modelos novedosos e innovadores 

que el mercado continuamente presenta. Una idea creativa que va gestando y desarrollando, 

estrategias de marketing que ayudarán a concretar en la toma de decisiones. Esta 

herramienta permitirá estudiar cualquier tipo de casos de negocio en la cual se quiera 

verificar su eficiencia, su éxito, y su marca de valor agregado, o sea el objetivo que se esté 

buscado comparar.  

Durante los años 80s se comenzó a cambiar la idea de qué es un negocio y cómo lograr su 

calidad total. Algunas empresas empezaron a observar otros negocios como un proceso de 

responder ante distintas necesidades del consumidor. Los empresarios comprendieron que 

debían mejorarse constantemente a través de una técnica de medición y comparación, en 

inglés su nombre, benchmarking. Este procedimiento para recuperar el liderazgo y mejorar 

los procesos a partir de un estudio y la comparación de los mejores ejerciéndola.  

Se dice que un hospital estadounidense introdujo mejoras en su servicio de urgencias 
después de realizar un exhaustivo análisis de la garantía de 30 minutos de Domino’s 
Pizza, y que una cafetería consiguió el éxito basándose en la decoración del mítico 
bar que aparece en la cinta Pulp Fiction. Y es que un antiguo proverbio chino, escrito 
por el general Sun Tzu autor de El Arte de la Guerra, dice que “si conoces a tu 
enemigo te conoces a ti mismo”. (Entreperneur, 2012)  
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Es decir, los nuevos modelos de benchmarking no sólo abarcan una investigación de los 

competidores directos, sino también a referentes de liderazgo de empresas, ya sean 

individuos o agrupaciones e, incluso, a personajes ficticios que sirven de inspiración.  

El autor Robert J. Boxwell especializado en benchmarking afirma que esta herramienta nace 

en EUA con la aparición de la planeación estratégica y los mecanismos de altos directivos. 

Empresas consultoras de dirección vanguardista desarrollaron herramientas para facilitar a 

sus clientes contenidos sobre estrategia empresarial que enfrentaban en sus negocios 

diversificados. Esta herramienta trataba de encontrar los nichos que pudiera defender de los 

competidores, analizando y diferenciando de distintas formas a la competencia.  

Es cierto que muchas veces al planificar un negocio se identifican intuitivamente las 

estrategias actuales del competidor junto con sus fortalezas y debilidades. En estos análisis 

se observan los competidores propios, los productos y servicios que producen para tomar 

decisiones estratégicas. Pero muchas veces estas estrategias se quedan en un concepto, 

los conceptos son fáciles de identificar pero difíciles de ejecutar. La táctica del benchmarking 

observa cómo se produce un producto o servicio y no se limita a los competidores directos 

sino a toda aquella empresa que pueda realizar un proceso o actividades similares. Boxwell 

afirma que esto se logra proponiendo metas y normas objetivas dentro de lo que se quiere 

aprender, identificar, estudiar, y mejorar en lo que otros ya han aprendido y ejecutado. Para 

entenderse mejor véase imagen 10, página 8 del Cuerpo C, de la extracción del libro de 

Boxwell. 

Para seleccionar las organizaciones objetivo, generalmente se toma en cuenta diferentes 

grupos o candidatos; competidores potenciales que pueden estar dentro del sector pero no 

en el mercado, grupos mejores en su clase, dentro de su propia organización y empresas 

mejores en su clase de otros sectores. Está selección dependerá en mayor medida según lo 
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que se esté tratando de mejorar. Para poder identificar quién es el mejor dentro de una 

actividad se puede indagar, preguntar a los clientes y empleados ya que son ellos quienes 

conocen a mayor profundidad las empresas y suelen tener buenas ideas sobre quien es el 

mejor en su variedad de áreas. Es importante una vez reconocidas las empresas que se 

quieren estudiar, reunir información necesaria antes de acercarse, analizando sus 

actividades para sacar el mayor provecho cuando se visite. Los factores a observar y 

estudiar dependerán del objetivo al que se quiera llegar, por ejemplo, conocimientos acerca 

de la dirección organizacional, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la imagen de la 

marca, como está diseñado, que herramientas y tendencia utiliza, entre otros.  

Muchas veces se le critica a esta estrategia como espionaje, copia o falta de invención, pero 

esta herramienta no copia, sino aprende y absorbe.  Está encaminado a conseguir la máxima 

eficacia en el ejercicio de aprender de los mejores y ayudar a moverse desde la posición 

actual, hasta la que se apunta a futuro. Boxwell grafica los pasos para hacer en un estudio 

del benchmarking, para su mayor comprensión ver imagen 11, página 8 del Cuerpo C.  

Asimismo el autor propone distintos niveles y modelos para obtener un mayor acercamiento 

a este instrumento de investigación, las referencias de las empresas se pueden buscar tanto 

en el sector propio como en cualquier sector como se mencionó anteriormente. El primer 

nivel del benchmarking es el interno, dentro de la propia empresa, el cual recoge información 

de clientes y competidores con los cuales se trata y se tiene procesos similares, es el más 

sencillo ya que la información es de fácil acceso y está más disponible. Seguido por el 

modelo competitivo directamente, todas las empresas o negocio tienen al menos un 

competidor que se especialice en los mismos procesos y que sea superior o sea considerado 

excelente en el proceso que se pretende mejorar. Proponiendo los datos de interés que se 

quieren alcanzar se puede investigar por medio de la observación y la indagación. Siendo un 

poco más complicado pero no imposible. Más adelante esta el modelo competitivo latente 
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tratándose de empresas que son muchos más grandes o mucho más pequeñas que la 

propia, o la que se quiere proyectar, pero no por competir en el mismo mercado que la 

misma, pero que de alguna manera suma o proyecta características, procesos y 

herramientas que aportan. Otro nivel es el no competitivo, el más complicado para obtener 

información ya que se trata de empresas que no son competidoras de forma directa, ya sea 

porque el mercado no actúa geográficamente en la misma localidad del mismo o por ser un 

sector industrial totalmente distinto. De ser así el autor propone que el proceso sea adaptado 

a la particularidad de la empresa para que la información sea accesible. Como último nivel 

está el más ambicioso, llamado world class, donde se busca la empresa por excelencia, la 

organización que lo hace por sobre superior de todas las demás. Una vez hecha esta 

indagación mediante cualquier de los niveles, los resultados se tendrán que medir con 

respecto a los factores de las claves y objetivos que se quieren alcanzar, determinando 

cómo se conseguirán estos resultados y utilizando esa información para establecer las 

estrategias para la propia empresa. Ya sea con la empresa propia que está en 

funcionamiento o que se está proyectando para un futuro.  

El autor Arshad Hussain define esta herramienta como de las más populares del momento 

para comparar procesos, productos, servicios, y prácticas respecto a la competencia, el autor 

afirma que el benchmarking significa buscar compañías que estén generando algo novedoso 

para aprender y comprender su rendimiento e identificar porque se diferencian. Teniendo 

siempre como objetivo metas más creíbles dentro de la propia empresa o emprendimiento y 

aspirar un mejoramiento, descubriendo y comprendiendo distintas formas de obtener nuevos 

objetivos en cualquier nivel y área, para ser mejor que los mejores. Este medio de 

investigación también ha crecido a mayor popularidad entre compañías cuyas culturas 

alientan la superación, innovación, formarse, reinventarse, evolucionar a fin de destacarse, 

tener un valor diferencial que aporte un extra. Son numerosas las variables que determinan 
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el éxito competitivo y muchos los factores que emergen e interactúan constantemente. En la 

cultura de consumo son muchas las expresiones que revelan un sentido de urgencia y una 

actitud comercial. Por lo que a través del benchmarking se plantea la investigación y priorizar 

las estrategias comunicativas centradas en el mercado y en el consumidor final pero además 

incluyendo a la tecnología, productos y servicios con una calidad y sostenibilidad refinadas. 

“El énfasis en la calidad total ha cambiado la definición misma de la competencia”. (Zairi, 

1997)  

Mejorar para superarse, para superar los objetivos propios y los competidores, los clientes 

esperan mejoras continuas en productos y servicios enfrentando una crisis de oportunidad 

constante. Al mismo tiempo los desafíos son mayores por el surgimiento de mercados 

atractivos y los avances tecnológicos superiores que les adjuntan.  

El benchmarking, una herramienta al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a 

adentrarse en indagar y observar detenidamente los procesos en los cuales se está 

interesado. Siendo objetivo y preciso en el los procedimientos que se están investigando se 

puede llegar a un acercamiento más directo y eficiente de lo que determina el buen 

funcionamiento o el éxito de una empresa. Es cierto también que para identificarlo con 

mucha precisión se necesita de un periodo largo de tiempo, un equipo de trabajo que se 

adentre en mayor cantidad y calidad a las empresas estudiadas. Pero dado que este 

proyecto toma el benchmarking como una herramienta de metodología de relevamiento de 

campo en el área específicamente que se ha estudiado a largo del PG. Es decir con el 

recorte de identificar negocios en el barrio de Palermo de la Cuidad de Buenos Aires que 

emplean el multinegocio utilizando el diseño interior como herramienta de comunicación, 

consumo, creatividad, y marketing. Las empresas serán seleccionadas por su éxito de 

ventas, posicionamiento, la satisfacción y buenas referencias del cliente. Es decir 

establecimientos en donde circulan los clientes con frecuencia, salen satisfechos, venden 
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servicios y productos de calidad y son espacios que a través de muchas decisiones de 

diseño crean ambientes únicos. Identificando a través de visitas continúas a distintos 

horarios y días, que es lo que estos negocios ofrecen distinto a los demás, cuál es su valor 

agregado, qué herramientas de consumo utilizan y que tendencias en el mercado y de 

negocio emplean, a que rubro se dedican y su sus líneas de negocio son relacionadas o no 

relacionadas, cómo influye el diseño interior en el cliente, cómo está diseñado, cómo se 

comunican las distintas líneas de negocio, cómo es su producto o servicio, su calidad y su 

venta. Todo esto a través de la observación, más aparte de la elaboración de preguntas a 

empleados y a distintos clientes, para indagar sobre su percepción de las cuestiones 

relevadas anteriormente.  

Con el objetivo de elaborar una síntesis y un relevamiento que identifique las herramientas 

en común que estos establecimientos para lograr el éxito de posicionamiento de mercado y 

satisfacción con el cliente. Utilizando los resultados que identificaron los objetivos y 

estrategias del estudio del benchmarking para traducirlos a un proyecto propio, que costa en 

el rediseño de la fusión de dos empresas que crearan un multinegocio con el fin de 

transformar su mercado, posicionamiento y mejorar sus ventas. Con la integración de 

distintas claves estudiadas en el comportamiento del consumidor, las tendencias en el 

mercado y en los negocios, que se verán identificadas y trasladadas en un contexto real y 

verificable. Es decir, en el análisis de estos casos de multinegocios los cuales pueden ser 

examinados para obtener datos comprobables de todo lo ya estudiado a lo largo de este 

proyecto.   

4.1 Estudio de benchmarking en casos de multinegocio  

En este estudio se pondrá especial énfasis en analizar la comunicación del diseño interior 

como herramienta del consumo, conjunto estudiar la imagen integral de la marca, como 
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también la fusión y participación de las distintas unidades de negocio que la componen. Se 

detallará como se exponen y venden los productos y que herramientas de marketing utilizan. 

Será primordial observar la interacción de las distintas unidades, definiendo sus límites 

virtuales y concretos dentro del espacio, la circulación y la estrategia de venta de uno y otro. 

Asimismo se distinguirá cómo funciona el concepto de la marca con lo que trasmite por 

medio del diseño interior del espacio comercial, su elección de paleta de colores, 

recubrimientos, materialidad, cuáles son sus características morfológicas, analizando todas 

sus elecciones de diseño, mobiliario, iluminación entre otras. Es relevante notar la 

congruencia que predica la marca con lo que en la realidad comunica, sus aspectos formales 

e informales, primarios y secundarios. Estudiando al usuario, determinando sus 

características como su aspecto y su rotación, lo mismo con el personal y el servicio ya que 

todo comunica. Con el objetivo de identificar a través de los conocimientos ya adquiridos lo 

que funciona o incluso puede mejorar respecto a la competencia, incluso reconocer las 

falencias y debilidades para no repetirlas, utilizando procesos de efectividad que ya han 

probado otros y así lograr una ventaja competitiva.  

A partir de indagar sobre distintos negocios que emplean el multinegocio, y de elegir la 

herramienta de la estrategia del benchmarking con competidores directos y no directos se 

seleccionaron cuatro locales que se identificaron como los mejores por distintas cuestiones. 

Esta selección recortando a un sector específico de la Capital de Buenos Aires, Palermo, 

siendo comercios relativamente emergentes y nuevos que reúnen más de una línea o unidad 

de negocio vinculada con el diseño interior y otras tendencias en consumo.   

Siendo estos locales exitosos y de preferencia por los clientes. Por su calidad de producto y 

servicios, su imagen innovadora y creativa, su diseño y arquitectura armónica, su ideología, 

su concepto, sus estrategias de comunicación y marketing, la fusión y organización de las 
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unidades entre otras, los convierten como categoría mejor competidora dentro del sector y 

línea temática. Marcas integrales, que armonizan un conjunto de elecciones.   

Para obtener una reseña homogénea de cada uno de los locales, se elaboraron algunas 

preguntas. ¿Cuál es el concepto y filosofía de la marca? ¿Cuáles son las distintas unidades 

de negocio que maneja? ¿Cuáles son las tendencias de consumo que emplea? ¿Cómo se 

comunican las distintas unidades, trabajaban en conjunto o por separado? ¿Qué tendencias 

de consumo y de negocio emplea? ¿Dónde está ubicado y cómo es su fachada? ¿Cómo 

exponen en producto? ¿Diseño interior como herramienta de marketing? ¿Cómo lo ejecuta? 

Y por último desarrollando una detallada descripción del lugar, es decir, sus elementos 

arquitectónicos interiores, la morfología, el estilo que emplean y el vínculo con la esencia de 

la marca, la elección del mobiliario, los colores, las texturas, los recubrimiento y materialidad, 

la iluminación natural y artificial, la circulación y la distribución. Desarrollando un 

relevamiento como se mencionó anteriormente, de todo lo observado, investigado y 

analizado a lo largo del proyecto y de estudio de casos.  

4.1.1 Pehache  

Concepto de arte y gastronomía, que imita el jardín y la calidez de un hogar fuera de la zona 

urbana de Buenos Aires. Sobre la calle Armenia esquina con José Cabrera, su fachada 

tradicional de concreto alisado con una pequeña puerta que invita a pasar para revelar el 

interior. Al entrar por un pasillo, se encuentra un espacio de exhibición tipo vitrina que recorre 

lo largo de un pasillo de 2m, el espacio expone la simulación de un rincón de un hogar, con 

un sofá para exterior, con macetas de madera y otros artículos de jardín, este espacio 

advirtiendo que el negocio funciona como venta de mobiliario y artículos para la vivienda, ya 

que en su fachada no señala nada de esto. Siguiendo por el pasillo con un recorrido lineal 

acompañado de grandes y pequeñas macetas de distintos diseños y tipos de plantas que a 
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su vez están a la venta, en un espacio abierto, al aire libre, de lado izquierdo un espacio 

techado longitudinal con aberturas a lo largo de su pared lateral para poder apreciar el 

interior. En el interior una tienda de artículos y productos decorativos para el hogar, todo 

acomodado simulando su función, reflejando la calidez y el recogimiento de un hogar. 

Percibiendo orden, limpieza con colores cálidos y mucha entrada de luz natural. Tapices en 

la pared, muebles de madera, cojines tapizados de distintas texturas, cuadros y jarrones de 

vidrio, pisos de madera cálida y tapetes de texturas. Predominando la paleta de color beish, 

blanco y azules turquesa, imitando el mar y la arena. Aromatizado con las mismas velas que 

se exponen que transportan a una acogedora cabaña en la playa. Es decir el uso de 

elementos sensoriales para estimular la percepción del cliente.  

Siguiendo por el pasillo de espacio abierto de piso de piedra adoquinada, una puerta de 

cristal que invita a seguir transitando por un pasillo largo y angosto recubierto por su paredes 

de plantas enredaderas, al final un espacio amplio exterior parecido a un campestre jardín 

ingles de árboles, piso adoquinado de piedra natural y una fuente de agua que produce un 

sonido que armoniza la totalidad del lugar. De nuevo explotando todos los sentidos, para 

crear un concepto de paz y calma. Esta terraza funciona como un restaurante con 

especialidad en la repostería. El espacio tiene una circulación del tipo atrio, ya que lo rodea 

una arquitectura en forma de L que divide el espacio interior del restaurante compuesto por 

una sala de estampados en rayas y texturas estilo kitch, mesas y sillas de madera cálida de 

estilo contemporáneo, una barra de postres recubierta con mosaicos artesanales de vivos 

colores azules y negros, con lámparas platinadas colgantes, un estante de libros para el 

acceso del público una mesa larga de estudio. Las paredes laterales que comunican con  la 

terraza, son ventanales de puertas de vidrio automáticas, lo que permite una visión total del 

pintoresco e iluminado sitio. El techo que recubre el espacio de la sala interior, está 



 65 

construido de vidrio lo que permite una visión aérea y pintoresca. Véase Imagen 12 y 13 de 

página del Cuerpo C para mayor relación visual.  

Pehache se compone de dos líneas de negocio que no se relacionan entre sí pero que juntas 

ayudan a crear un espacio dinámico y con un carácter de sorpresa y descubrimiento. Una 

unidad de negocio es la venta de muebles y accesorios para el hogar, que va desde cojines, 

cuadros, sofás, sábanas, cubiertos entre otros. Diseños únicos de madera y acero como 

firmas de distintos diseñadores. Siempre renovando en temporadas como los estilos del 

momento y las tendencias últimas del diseño interior. El estilo de cada temporada siempre se 

ve reflejada en cada espacio de exposición que a su vez se utiliza para diseñar el espacio. 

Las novedades, tendencias, reseñas de los estilos, nuevos diseñadores y tips de diseño, 

están expuestos en su blog de internet, www.pehache1418.blogspot.com.ar. Esta 

herramienta además de posicionarnos en internet, sirve como plataforma de diseño 

informativa para todos los clientes y usuarios interesados.  

La segunda unidad de negocio es en gastronomía con especialidad en la repostería. Ricos 

platillos caseros de recetas que fueron pasando de generación en generación. Y aunque la 

especialidad está en la repostería y el café, hay opciones nutritivas y platillos orgánicos para 

cuidar la salud. Además de que los ingredientes y los platillos son creativos y excelentes en 

sabor, el entorno, la calidez de los colores blancos en las paredes, el verde del jardín, la 

armonía del sonido de la fuente del agua, el mobiliario cómodo y kitch, junto con la 

luminosidad natural que entra por los techos y los grandes ventanales de vidrio que a su vez 

se pueden abrir al aire libre, transporta a un jardín de té inglés, donde es fácil desconectarse 

y disfrutar de un lindo día. El conjunto de estas elecciones sirven como estímulos consientes 

e inconscientes que remontan a recuerdos, viviendo una experiencia de relajación, 

comodidad, en un espacio acogedor y vibrante. Ideal para estudiar, trabajar y pasar tiempo 

en compañía. El público varía en todas las edades, desde familias, personas adultas y 
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jóvenes, sin embargo pertenecientes de un sector más privilegiado es decir de clase media 

alta a alta.    

La comunicación, relación y sectorización entre una línea de negocio y otra es separada por 

dos ambientes distintos. Es decir conforman la misma marca pero no están integrados en un 

espacio flexible, la sectorización es muy clara, ya que está dividido por un angosto pasillo y 

dos volúmenes arquitectónicos. Sin embargo esta decisión no es producto de la casualidad 

sino que siendo el restaurante el protagonista de la marca, el recorrido obliga pasar por la 

tienda de Home&Deco, exponiendo así sus productos y siendo el valor agregado de este 

establecimiento.  

Al mismo tiempo, la totalidad de interior, comunica con el mismo lenguaje del diseño la 

totalidad de la marca. El estilo es un nórdico chic, y al mismo tiempo un estilo kitch 

predominando los colores cálidos y pasteles. Predominando acabados patinados de aspecto 

desgastado, mosaicos artesanales y texturizados rayados.  

Todas las decisiones de diseño comunican sensaciones en el usuario que lo hacen 

experimentar las distintas emociones que se mencionaron anteriormente, todas involucrando 

en la decisión de compra y en la satisfacción del cliente. Tendencias en diseño, negocio y 

gastronomía le dan el componente de novedoso y chic, incidiendo directamente en el 

consumo del cliente y su funcionamiento como un negocio bien posicionado. Para 

visualizarse mejor véase imagen 12, página 9 del Cuerpo C. 

4.1.2 Casa Chic  

Casa Chic es un nuevo emprendimiento que fue creciendo a medida que se iba 

manifestando el potencial de la marca y el espacio físico lo iba permitiendo. Nació como un 

hotel boutique de seis habitaciones que luego se extendió con la marca Kosiuko de 

indumentaria para mujer, y más tarde con la línea de Home&Deco integrada por mobiliario, 
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blanquería, diseño textil y objetos de decoración, tres líneas de negocio reunidas en una 

misma marca, Casa Chic. Su estilo neoyorquino, con una fachada rústica sobre la calle 

Salvador en el barrio de Palermo Soho, sus paredes de materialidad de acero en acabado 

negro, una imponente puerta de la misma materialidad al centro que divide las dos vitrinas, 

una exhibe la ropa de la marca Kosiuko y el otra los artículos de decoración para el hogar, 

estas vitrinas siempre con un diseño creativo y llamativo para cualquier persona que este 

recorriendo la zona, para mayor entendimiento véase imagen 14, página del Cuerpo C. Por 

detrás de la fachada, el edificio del hotel recubierto por ladrillos que hacen la perfecta 

combinación del estilo industrial con el acero negro de la fachada. En su interior un palier con 

deck de madera desgastada con bancos de exterior para descansar o esperar, siguiendo por 

el recorrido lineal, la tienda de ropa donde predomina la materialidad en madera grisácea 

con aspecto desgastado y aromatizado por velas y fragancias a la venta. La caja de cobra 

con un mueble de madera rústico de la misma materialidad que el revestimiento de las 

paredes. Más adelante, un pasillo longitudinal por el centro donde se exponen productos 

religiosos como rosarios, estampas de la virgen y veladoras, y otro pasillo transversal donde 

se ubican los vestidores, con largos espejos, cortinas enteladas y recubrimiento de madera 

estilo desgastado. Este pasillo conecta con el ambiente de Home&Deco. Un árbol decorativo 

interior a escala que decora la totalidad del espacio por su impactante tamaño y diseño. 

(Véase imagen 15, página del Cuerpo C) Colores tierra y beish, paredes recubiertas con 

madera de aspecto desgastado así como sus pisos, creando un ambiente acogedor y 

rústico. Productos que van desde manteles, fundas, delantales, bajillas, muebles, lámparas, 

entre otros. Al final un espacio de indumentaria para infantes. Siendo estos artículos de alta 

calidad, evocando a la sofisticación. Inspirado para generar sensaciones, diseño, 

arquitectura y simplicidad chic. La iluminación tenue, el aroma de distintas velas, la música 
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de fondo, el estilo industrial pero de uso materiales cálidos, acogen y envuelven en 

comodidad. 

En el hotel una paleta de colores en los que predomina el negro, los grises oscuros y los 

beish tostados, mobiliario de estilo jardín, sofá capitoneados de pieles oscuras, pisos rústicos 

de madera, mosaicos y mármoles son otros de los materiales, comunicando elegancia y 

jovialidad en un entorno relejado y a su vez sofisticado, no solo en su diseño sino en la 

calidad de la línea de productos tanto de indumentaria como de artículos para el hogar. Los 

dormitorios decorados con la línea de productos de la tienda, predominando los colores 

cálidos como grises claros, beish, marfil, y perla. Balcones en los dormitorios con jardinería 

que le da vida al espacio y bancos de exterior.  

La totalidad de la marca, en todos sus ambientes y sectores, diseñados y comunicación con 

un mismo lenguaje, fino, elegante, rústico, acogedor, chic y creativo. Una iluminación de 

lámparas spots industriales de luz suave que envuelven junto con la calidez de la madera y 

una música de fondo indie y enérgica que levanta la vivacidad del espacio. Conceptualizando 

en jovialidad y fineleza, es decir el público generalmente joven y de un sector más 

privillejado, ya los precios son elevados debido a la calidad y el diseño.  

La imagen de la marca representa en total armonía su concepto y su diseño. Las distintas 

líneas de negocio conviven en equilibrio. Como se mencionó con anterioridad, esta marca 

fue creciendo conforme se veía el potencial del espacio físico y la genialidad de sus 

creadores, comenzando por la marca propia del hotel boutique para más tarde integrar una 

marca ya establecida de moda que era compatible con la visión de la marca, y más tarde que 

la otra creación propia de artículos para el hogar lo que convirtió este multinegocio en un 

concepto en vanguardia y últimas tendencias del mundo del diseño y la moda. 
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La sectorización definida pero conectada estratégicamente. El hotel proporciona una entrada 

por separado de la tienda, es decir ubicado antes del ingreso al negocio, priorizando la 

intimidad del huésped. El interior del local separado por dos ambiente un pasillo en el medio 

que divide pero conecta a su vez ambas unidades, llevado en un mismo recorrido lineal. El 

valor agregado de esta marca no solo converge en su estilo neoyorquino chic y sino en la 

integración de hotelería, moda, e interiorismo. Negocios que no tienen relación entre sí pero 

que potencian la marca y le da ese aspecto más formal, único e innovador. A su vez la 

integración de la marca argentina de indumentaria ya reconocida, Kosiuko, conocida por su 

vanguardia, calidad y diseños agregan un carácter de cualidad que suma en las estrategias 

de consumo y el reconocimiento de la marca. Incluyendo una página web para conocer el 

concepto y su filosofía, www.casa-chic.com, y poder hacer las reservas al hotel boutique. 

Para visualizarse mejor véase imagen 13, página 10 de Cuerpo C. 

4.1.3 Paul French Gallery  

Paul French Gallery es una combinación de arte y gastronomía que transportan lejos de las 

calles de Palermo Soho, por ejemplo un callejón de Italia o Francia. Su fachada sobre la calle 

Gorriti con un portón antiguo de cancel negro en un edificio recuperado estilo francés. Donde 

se entre ve un pasillo angosto rebosante de plantas y macetas que cuelgan en las paredes 

creando una sensación pintoresca y rústica. Las personas que transitan por la zona, acceden 

por curiosidad ya que no se alcanza a percibir del todo cual es la función de este llamativo 

comercio. La única pista es un pequeño cartel con el nombre del establecimiento.  

Al ingresar por el pasillo abierto al aire libre con las paredes disfrazadas de enredaderas, se 

encuentra un contenedor con sus láminas de acero inoxidable pintadas en color negro, 

imitando a un kiosko estilo parisino que vende productos de cafetería y repostería con 

algunos platillos del día para la merienda de Decata. Esta marca especialista en la repostería 
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es una marca ya establecida, reconocida por los clientes e instalada con más de tres locales 

en la Cuidad de Buenos Aires. Enfrente del contenedor tipo pop up store de Decata, una 

pintoresca casita de vidrio de paredes estilo vitral antiguo, que permite observar su interior. 

Dentro del espacio vidriado, la tienda de tés Tealosophy que irradia aromas de esencias que 

se esparcen por la totalidad del lugar. Esta marca especialista en tés con más de 70 

variedades y venta de accesorios, libros, música, y teteras todo en relación al té. Este 

espacio es único ya que envuelve en su arquitectura francesa junto con los aromas y la 

naturaleza del alrededor. Ya que también se encuentra un espacio de venta de plantas y 

arreglos para jardines de la marca Tata, de estas plantas está decorada la totalidad del 

sector abierto, al ser un producto a la venta que concuerda con la decoración del lugar 

produce una perfectamente armonía en su estética, haciendo una estrategia de venta sutil y 

atractiva.  

Tanto Decata como Tealosophy y Tata se encuentran longitudinalmente en ambos extremos 

del largo pasillo de entrada, al fondo transversalmente, la Galería de Pablo Chiappori, 

arquitecto, interiorista, diseñador de muebles y productos de decoración para el hogar, de 

gran renombre. El espacio tiene el mismo lenguaje que el resto, antiguo, rústico, místico, 

vibrante y acogedor. Los olores de las velas que están a la venta se apropian del sitio.  

Las dimensiones son algo reducidas en comparación con la cantidad de productos que 

exhiben, pero esa es la intención, hacer una especie de bazar o como su nombre lo dice, 

galería, por donde el usuario va descubriendo con el mismo carácter de misterio, la variedad 

de productos que van desde vasos, fundas, lámparas, ropa, vinos, sillones, ropa, muebles 

entre otros. Ninguna decisión está tomada por casualidad, todos los artículos que se venden 

decoran cada rincón, como las lámparas que con una luz cálida propician la iluminación de 

un hogar. Predominando la monocromía, no se percibe ningún color vibrante sino una paleta 
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de colores cálidos en tonalidades que van del blanco a los tierras. La iluminación es muy 

tenue y templada, creando un ambiente romántico y agradable.  

Un concepto de galería compuesta por cuatro unidades de negocio no relacionadas pero que 

combinadas comparten un espacio dinámico e innovador que funciona y armoniza. Este es el 

ejemplo ideal para la traducción de un diseño interior que aprovecha el estilo, la esencia del 

lugar y el mismo producto para crear una experiencia emocional y estimulante que se 

comunican a través de los olores del té y las fragancias de las velas, se observa con la 

vitalidad de las plantas, la calidez de los muros de ladrillo gastado, el mobiliario rústico, 

pintoresco y romántico.  

Se aprecia a través de los sentidos, en el tacto de las distintas telas, texturas, maderas y 

recubrimientos. Se escucha con tranquila, clásica música de fondo y el sonido de la 

naturaleza. Se huele con los aromas de los tés, la madera, las plantas, y las velas. Y del 

gusto por sus tés y gastronomía. Un espacio que transporta y aleja por completo del exterior. 

Un recorrido lineal que se va descubriendo a medida que se cruza y que comporte arte, 

diseño, arquitectura y gastronomía.  

Una marca, Paul French Gallery que conservó su nombre como autónomo pero que 

incorporó tres unidades de negocio de marcas ya establecidas para formar un espacio lleno 

de experiencias. Cada metro está perfectamente aprovechado ya no es muy extendido y 

conforma muchos elementos, pero interrogando a los clientes sobre las críticas, la mayoría 

respondió ante la falta de mobiliario para sentarse lo que es un tanto desalentador ya se 

observó que de Jueves a Domingo, en horario de merienda o almuerzo, se dificulta ubicarse. 

Pero la misma espera es una estrategia para recorrer el lugar, mirar sus artículos y consumir.  

Aunque las líneas de negocio estén o no relacionadas, son comunicadas de la misma forma, 

con la misma coherencia y elegancia que percibe todas las decisiones de su diseño interior, 
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incluso en los espacios exteriores, cada resolución es una estrategia para el usuario se 

sienta en una experiencia de compra. En el Cuerpo C en la imagen 14 se pueden apreciar el 

lugar para obtener mayor claridad.  

4.1.4 Editor Market 

Editor Market es una propuesta nueva ideal para describir las nuevas tendencias y la 

experiencia de compra. Unificando distintas unidades de negocio no relacionadas y 

relacionadas pero que comparten en un espacio de continuos descubrimientos y actividades. 

Se ubica en la calle Dorrego del barrio de Palermo Hollywood, ocupa grandes dimensiones, 

un aproximado de 20m de profundidad con 8m de fachada y gran altura. El concepto de esta 

novedosa firma es de juntar lo mejor de las distintas marcas en decoración, moda, boutiques 

y departamentales poniendo el foco en el diseño de autor. Una selección única en las más 

diversas categorías como, moda, belleza, decoración, accesorios, muebles, entretenimiento, 

tecnología y gastronomía. Todo proyectado por expertos y colaboraciones exclusivas de las 

mejores marcas y diseñadores. 

Predominando el negro y blanco únicos colores que decoran el espacio y la imagen de la 

marca, materialidades lisas al alto brillo como también acabados mates, tipologías austeras, 

simples y la percepción del diseño gráfico trabajando en conjunto con el diseño interior. Esto 

reflejando una marca novedosa, innovadora, moderna, hipster, y original. Una fachada en un 

lisado color blanco con un vinilo de la tipología y el logotipo de la marca en negro, de lado 

derecho un gran escaparate longitudinal donde exponen los distintos artículos en un estilo 

único y llamativo. Al ingresar un enorme galpón de una triple altura de doble aguas, revestido 

en un blanco luminoso que comunica amplitud, libertad, paz, vanguardismo, elegancia y 

simpleza. Evocando al diseño en cada decisión y en sus formas geométricas de líneas 

puras, y materiales fríos como el acero y el metal. Sus pisos de cemento pulido en un gris 
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claro y un espacio amplio sin división concreta, los niveles, de primer y segundo piso son las 

únicas divisiones que se perciben, el resto funciona como un gran espacio flexible.  

Se compone de distintas unidades de negocio, compuesta por una tienda de artículos para el 

hogar con gran margen que va desde productos para la cocina, línea para dormitorios de 

niños, y adultos, mobiliario, libros de diseño, accesorios decorativos entre otros. En esta 

inmensidad de productos expuestos, se comporte con una variedad de distintas marcas. Al 

centro, dividiendo el espacio una cafetería central, con una gran barra donde lo rodean 

mesas cómodas para tomar el café acompañado por algún bocado dulce o salado. La 

especialidad es la cafetería y algún tipo de alimento básico para compartirlo, es decir no 

funciona como restaurante. El mobiliario es simple, casi minimalista, siguiendo las líneas 

rectas y la geometría. Cada detalle lleva el sello de la marca, las servilletas, los pizarrones, 

las tazas, cada elemento con algún logotipo.    

Siguiendo el recorrido lineal, se encuentra la línea de indumentaria femenina de la marca 

argentina María Cher. Sus características formales y estéticas armonizan a la perfección con 

el concepto de Editor Market. Es decir es una marca que viste a la mujer moderna, elegante, 

sensual y atrevida. Los diseños son simples, de pocos detalles pero refinada y original. El 

mobiliario para exponer la ropa son contornos de cubos de metal negro minimalistas e 

industriales. Más adelante unas escaleras que llevan al segundo nivel, sector de la venta de 

productos de mobiliario de mayor volumen, esta ocupa la cuarta parte del segundo nivel, del 

otro extremo, en forma de atrio, exposición de arte y cuadros de diseño gráfico que cuelgan 

alrededor de la totalidad del espacio.  

Los clientes generalmente son jóvenes y adultos que están a la vanguardia en el diseño o 

buscan un espacio recreativo para trabajar. Su usuario principal son los diseñadores o 

arquitectos que lo utilizan en la compra de productos para sus proyectos.  



 74 

Cada decisión de diseño más los artículos que venden de todas sus líneas comparten el 

mismo lenguaje, moderno, simple, vanguardista, elegante, y estilo hipster con una mezcla de 

minimalismo y a su vez con industrial. Los límites son los mismos elementos de diseño, no 

hay muros que dividen el espacio, lo que permite una fácil circulación y una imitación a las 

tiendas departamentales. La iluminación es blanca y puntual para percibir el blanco puro y 

vibrante de sus paredes sumadas la entrada de luz natural que entra desde las 

transparencias en los techos del galpón. Esta marca emergente congenia una cantidad de 

productos de diseños de alta calidad y distintas firmas reconocidas extranjeras y nacionales. 

Para descubrir la diversidad de productos se va a requerir de un par de horas para 

recorrerlo. Todo comunica, y a Editor Market no se le escapa ningún detalle, mezclando 

diseño y tendencias de consumo, una experiencia de compra para los amantes del diseño 

gráfico, industrial, y de interior, donde deleita con los últimos productos de moda e 

innovadores ya que siempre están a la vanguardia. Para su mayor comprensión véase 

imagen 1, página 12 del Cuerpo C.  

4.2 Resolución del estudio de casos de benchmarking  

Se puede percibir que cada uno de estos negocios emplea distintas y similares estrategias 

de consumo y tendencias vistas a lo largo de este PG, cada uno proyectando la esencia de 

su marca a través de diferentes herramientas y estilos de diseño. En general se observa  que 

estos comercios diversificados para obtener un valor agregado integran otras marcas ya 

establecidas y reconocidas en el mercado y más aparte crean un producto nuevo para 

converger en un espacio multifacético. Igualmente las marcas que se integran nunca son 

elegidas a la casualidad sino que se prioriza un estudio previo en el cual, aunque no sea 

pertenecientes a la misma categoría de línea de producto, emitan las mismas cualidades, en 

concepto, diseño, estética entre otras, reflejando concordancia.  



 75 

El diseño interior, la arquitectura, los materiales, recubrimientos, mobiliario y el estilo hacen 

que cada uno revele las características que identifican a la marca. Las texturas, la paleta de 

colores, los olores, alturas y niveles van a terminar por definir las sensaciones que se crean. 

Cada marca tiene una esencia, se traduce de distintas formas, aun compartiendo entre si la 

tendencia del multinegocio y dedicándose al mercado de la venta de artículos de decoración, 

indumentaria o gastronomía, todas y cada una de ellas son muy distintas, comunican y 

tienen una identidad propia.  

Es el conjunto de una idea innovadora, con un producto de calidad y de diseño, una 

identidad de marca, con un apropiado diseño de interior que ayude a transmitirlo.  

Cada unidad de negocio se establece según la importancia, el vínculo o según las exigencias 

y limitaciones del lugar físico. Ya sea separado por diferentes volúmenes arquitectónicos, 

pasillos, muros, puertas, ventanales o sea un mismo espacio flexible de límites virtuales o 

por distintas circulaciones y maneras de recorrerlo, la clave está en que aunque no estén 

relacionados en actividad, se vean complementados. Que sus actividades individuales no 

irrumpan o vicien la otra. Dicho esto se distinguió que generalmente la unidad de negocio 

agregada es generalmente no relacionada, para no hacerle competencia a la misma. 

La característica principal, armonizar, para crear una experiencia de compra. Transformar los 

ambientes con los mismos productos para conformar comercios dinámicos, entretenidos, 

cómodos y placenteros, no solo con único objetivo de compra.  

En los tres primeros casos de estudio, se observa que los límites son muy concretos, las 

divisiones son claras, cada unidad separada por un espacio o volumen, se detectó que al 

ingresar se encuentran las marcas integradas, y al final del recorrido la propia marca. 

Proponiendo un carácter de intriga, misterio y descubrimiento.  
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La filosofía, visión y concepto de la marca siempre concuerdan y logran comunicar la 

identidad de las mismas. Elegancia, chicness, jovialidad y sofisticación son las 

particularidades que comparten y destacan. Los aromas, implementado otro elemento que 

comparten, un estímulo en instantes inconsciente por el usuario pero que crea lazos de 

fidelidad, haciéndolo sentir cómodo, relejado y le provoca un recorrido placentero. El uso de 

la iluminación natural, espacios abiertos, e iluminación cálida es otros factores en común, 

como el uso de vegetación y naturaleza.  

La realización de un negocio en tendencia como es el de la diversificación, integra diversas 

disciplinas del diseño, como el gráfico, industrial y el de interiores. Todos los elementos 

elegidos van a comunicar, es relevante tener en claro la identidad de la marca y su concepto 

para generar un espacio homogéneo e interactivo. La manera en que el cliente percibe la 

marca va ser fundamental para su decisión de compra. Alejar al cliente de la idea de 

atiborrarlo visualmente con productos. Crear sensaciones, experiencias, transportarlo a un 

lugar lejos del estrés y la rutina. Brindar distintas soluciones a gustos, deseos y necesidades, 

que un mismo ambiente pueda resolver una variante de intereses. El objetivo que tienen 

estos comercios es el de ampliar su margen y su mercado, ser percibidos como firmas 

innovadoras, fuertes y novedosas, obtener mayores ingresos económicos y potenciarse con 

las otras marcas.  
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Capítulo 5. Propuesta para un caso concreto de multinegocio  

Una vez recabada toda la información necesaria para detectar las preferencias del 

consumidor. Más aparte analizando la oportunidad de negocio de la diversificación y otras 

tendencias. En conjunto con el resultante de la investigación de benchmarking en los casos 

concretos que permitieron observar su funcionamiento en el  mercado real de la Cuidad de 

Buenos Aires, y su éxito con los consumidores. El presente PG propone identificar dos 

marcas, una perteneciente al área de gastronomía especialista en repostería y otra en el 

rubro del diseño interior, en la venta de muebles y accesorios para el hogar que demuestren 

algún tipo de falencia o la falta de un valor agregado que las identifique como únicas e 

innovadoras. Pero que el mismo tiempo sean marcas con productos de calidad, con 

potencial para crecer, con una visión y filosofía acorde a su imagen.  

Inicialmente desarrollando una descripción de la ubicación, filosofía, concepto y visión de la 

marca. Seguido por analizar sus cualidades y falencias para poder ejecutar la solución en 

base a fortalecer las aptitudes y corregir las fallas. Para luego realizar la propuesta 

conceptual del rediseño de uno de sus espacios acorde a la diversificación de ambas. 

Proponiendo la creación de un espacio dinámico, comunicacional, multifacético y novedoso. 

El diseño interior como herramienta y estrategia de marketing a fin de comunicar la idea y la 

trasformación de ambas marcas, generando un ambiente de sensaciones para la experiencia 

del usuario.  

La propuesta tiene como finalidad resolver las problemáticas de las exigencias de consumo 

que en la época actual perjudican a los establecimientos que buscan destacarse por encima 

de la competencia para prevalecer en el mercado. Demostrando que es el conjunto de 

disciplinas las que pueden llegar a resolver las dificultades de ingresos económicos en una 

empresa. El diseño como una herramienta que el consumo crea para darle nueva salida a la 
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producción pero que al mismo tiempo resuelve factores estéticos, funcionales y creativos. 

Aceptando los retos que el sistema capitalista y la sociedad de consumo instauran, pero sin 

olvidar las oportunidades que el mercado ofrece a fin de renovarse, destacarse y 

transformase.  

5.1 Análisis del negocio gastronómico Nucha 

Nucha es un local gastronómico ubicado en el barrio de Palermo Hollywood sobre la calle 

Nicaragua. Especialista en la repostería artesanal, con más de diez años de funcionamiento. 

Regina Vaena estrella repostera he iniciadora de este proyecto, comenzó cocinando pasteles 

y vendiéndolos en el garaje de su casa. Hoy en día con ocho sucursales y una planta de 

cocina y laboratorio donde se elaboran sus productos, ubicada en el barrio de Palermo. Una 

empresa con años de experiencia y sobre todo tradición con lo que le da una esencia y un 

sello especial y diferencial. Teniendo como filosofía hacerlo con pasión todos los días. Se 

destacan por su sabor, calidad y excelencia pastelera. Combinando calidad y vanguardia 

donde de la mano de expertos pasteleros elaboran productos artesanales de excelente 

presentación.  

Partimos de una premisa, el resultado final de un producto es el cuidado de cada 

detalle desde el principio. (…) todo lo que hacemos tiene algo en común, permanente 

innovación y materias primas de primera calidad. Creemos que innovar en el arte de 

la pastelería requiere de audacia para deleitar el paladar. (Nucha) 

 

Productos que van desde tortas, tartas, tartaletas, cuadrados, dulces, chocolates, bakery, 

salados y productos delicatesen. Con presentación, sabor y calidad invariable. El catálogo 

como la representación de sus cualidades se puede apreciar en su página web 

www.nucha.com.ar, el cual está armado con mucho profesionalismo con diseño y fotografías 

de calidad.  
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Conocida y concurrida por clientes diversos que van desde familias, jóvenes y gente adulta. 

Preferido por sus clientes en la hora del desayuno y la merienda. Un establecimiento bien 

posicionado siempre ubicado en las mejores localidades. La sucursal de Palermo Hollywood 

está ubicada en una privilegiada zona y pistoresca. Sin embargo próximo a varios comercios 

de competencia directa como Pani, Starbucks, Oui Oui, y algunas cafeterías.  

Siendo una empresa fuerte, especialista en sus productos, tradicional y de calidad pero con 

una falla, la falta de intención en el diseño interior. Mostrándose con lo básico en la elección 

de mobiliario y elementos decorativos y sin ningún esfuerzo claro de representar a través de 

este, la marca. Su arquitectura de gran potencial, una fachada de 10.6m, una profundidad de 

11.67m y una altura total de 4.7m. Un local muy luminoso por sus altos ventanales que 

conforman la totalidad de la fachada y tres ventanales de un metro de ancho a los costados. 

Los espacios interiores correctamente distribuidos, con 4.8m x 10.6m para el restaurante y 

5.2m x 10.6 para la cocina, baños y depósito. El diseño interior costa de piso deck de 

madera color maple, paredes y barra de postres color blanco alisado,  mobiliario de sillas y 

mesas blancas con madera. Como iluminación puntual lámparas estilo copa colgantes al alto 

brillo y como iluminación general spots led. Para su mayor apreciación véase imagen, 

página, del Cuerpo C. Como se mencionó anteriormente, no se identifica un propósito de 

comunicar la marca a través de interiorismo o el marketing emocional. Es un diseño simple, 

convencional, seguro, y falto de creatividad. En base a lo ya estudiado y observado se puede 

deducir que Nucha es, calidad, tradición, vanguardismo, y experiencia. Estas características 

se tienen que ver reflejadas en su espacio físico para exista una concordancia, una 

homogeneidad.  Para su mayor entendimiento visual, técnico y estético, véase Cuerpo C, 

apartado material del 17 al 28. 

5.2 Análisis de negocio Wood Market Furniture 
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Wood Market Furniture es una mueblería y venta de artículos para el hogar especializada e 

fabricar muebles a diseño y gusto del cliente. Ubicados con un único local en Palermo Viejo 

sobre la calle Gurruchaga. Fanáticos del buen gusto y aficionados por encontrar las nuevas 

tendencias en equilibrio con la moda, el precio y la calidad. Su concepto es la originalidad 

sumado por optar por un consumo consiente y moderado ya que se alejan de las grandes 

cadenas que fabrican en serie sin una intención de aportar un diseño particular a un hogar 

con sus características propias. Su filosofía es ser apasionados por el diseño y el arte, 

artesanos de muebles que cuenten historias para el embellecimiento de un hogar y la vida 

propia. Su página web, www.woodmarket.com.ar con todos los productos, novedades, 

diseños, especialidad, promociones, y un aparto especial para la lista de casamientos y 

elección de productos. Su página web es una buena representación de la marca, se presenta 

son diseños y fotografías profesionales mostrando la variedad de productos.  

Una empresa chica y emergente pero con una imagen fuerte y acorde con su concepto, 

filosofía, productos y diseño. Se eligió por ser partidaria del consumo consiente, el diseño de 

autor y la producción de artículos únicos al gusto del autor. También por su fabricación con 

materiales ecológicos y amigables con el medio ambiente. Así mismo por sus estéticos y 

funcionales diseños.  

Sus productos van desde mesas, mesitas de luz, sillas, bibliotecas, muebles de tele y 

accesorios. Especializados en el estilo nórdico, un estilo propio de los países como Noruega 

y Eslovenia, sencillo, funcional, cómodo y acogedor, predominando los blancos, beish, 

grises, la materialidad de madera y muchas texturas. También su otra especialidad en el 

estilo hippie chic  también conocido como bohemian chic o gypsy, se caracteriza por ser 

bastante suelto y casual, donde destaca el uso del color de manera audaz, los materiales 

naturales las texturas y estampados. Entre la materialidad que predomina en la elaboración 

de sus productos esta la madera, la chapa y el hierro.  
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Sin embargo no se puede ignorar que como Wood Market, muchas mueblerías chicas de 

diseños de únicos buscan destacarse, y sobre todo la presencia de la competencia sobre 

todo en la zona. Al ser una empresa chica y emergente le falta ampliar su mercado y ser más 

reconocida para aumentar los ingresos. Carece de una diferenciación de un valor agregado 

aún más significativo, de crear una experiencia de compra más influyente en el cliente.  

5.3 Propuesta de rediseño del multinegocio  

La propuesta consta en resolver ambas problemáticas con la diversificación de ambos 

negocios. La creación de un multinegocio, la integración de Wood Market en el local de 

Nucha solucionará los problemas de diseño interior ya que proveerá de su mobiliario y 

artículos para el hogar creando un estilo, una imagen, y una percepción nueva para la 

marca. Asimismo se proporcionará un espacio de exposición de sus productos, pero al 

mismo tiempo el uso del mobiliario en función al restaurante gastronómico se servirá como 

mayor representación real de sus artículos, una especie de showroom para exhibir su 

producción. 

Por otro lado Wood Market tendrá la oportunidad de representar a Nucha, una empresa 

concurrida, de gran margen en el mercado y de productos producción de excelente calidad. 

Se beneficiará de los clientes habituales de Nucha y los nuevos que pueda atraer a partir de 

la transformación para dar a conocer su marca y mejorar sus ventas.  

Entre ambas no habrá competencia alguna ya que una resuelve una necesidad fisiológica, 

básica o de gustos y apetito, y otra un gusto o una necesidad de práctica, artística o de 

diseño. Juntas crean un valor agregado una característica diferencial. El concepto, filosofía, 

visión y propiedades por las cuales se destacan, se mantendrán individualmente, y se 

favorecerán una a la otra con lo que carezcan. Se potencian como marcas de calidad, 

sofisticadas, artesanales, vanguardistas y de diseño.  
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La propuesta de rediseño se describe de la siguiente manera, al ingresar un espacio sin 

límites concretos ni divisiones, en el centro dos barras de postres y delicias Nucha. La barra 

es un diseño de autor fabricada de aglomerado de madera y recubierta por un vinilo de 

tonalidades bordo y azulados al alto brillo, con aberturas revestidas de vidrio para poder 

apreciar la repostería del interior. El piso, la única división que separa el sector gastronómico 

del sector venta de mobiliario sin embargo la totalidad del uso de mobiliario se sirve para el 

sector gastronómico. Más se propone producir una diferenciación visual en el diseño, color y 

textura del piso para resaltar la actividad integrada y los muebles que presentan algunos de 

los productos de Wood Market.  

La sectorización de la barra es estratégica ya que obliga a dar la vuelta y recorrer el espacio 

para poder elegir u observar los productos, es decir la circulación es circular lo que permite ir 

descubriendo el espacio. De lado derecho, un piso de madera deck de aspecto desgastado y 

grisáceo. Al centro una mesa larga madera para el estudio o trabajo y ocho sillas de dos 

diseños distintos alternadas en tonalidades blancas y azul rey. Recorriendo la fachada dos 

cómodos sofás individuales con diferentes formas y texturas, uno estilo taburete de 

estampado floreado y otro cuadro de respaldo cilíndrico con una mesa ratona cuadrada de 

vidrio y acero. Recubriendo la pared transversal un mosaico geométrico en tonalidades de 

azul y beish, un espejo ovalado de pequeños mosaicos dorados y un mueble de cuatro 

divisiones en tablones de madera y estructura de hierro con distintos accesorios decorativos 

en exhibición. De frente, esquinado un mueble de gran altura con divisiones donde también 

se exponen los productos de Wood Market.  

Por detrás de la barra un amplio y cómodo sofá para cuatro personas y dos mesas ratonas 

redondas de vidrio y acero ideal para disfrutar de la merienda. La pared revestida por tres 

cuadros escalados. De lado derecho del sofá el ingreso a los baños de hombres y mujeres, 

del lado izquierdo el ingreso a la cocina. Siguiendo el recorrido y cambio de piso en 
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mosaicos geométricos de tonalidades bordo, azules y beish, una banca transversal y tres 

mesas para cuatro personas con dos sillas redondas tapizadas en cuero sintético y 

estructura de metal para cada una de las mesas. La pared divida verticalmente en dos 

recubrimientos, un entelado con volumetría de rombos y otra de laminado de madera. De 

lado longitudinal de la fachada, dos sillones individuales capitoneados en una tela color 

magenta y una mesa ratona de hierro.  

En el techo vigas que se entrecruzan y siguen comunicando el lenguaje de volúmenes 

geométricos que se emplean en el resto del ambiente. Colgando de ellas los artefactos de 

iluminación puntual cálida de distintos diseños colgantes en materialidades como cristal, 

espejados y abrillantados. Una iluminación general de spots led bajo consumo de luz cálida.  

El estilo es una mezcla del nórdico con el hippie chic, estilos sobresalientes en el diseño de 

productos de Wood Market. Con una paleta de colores cálida evocando tonalidades que 

transmiten tranquilidad, paz, recogimiento, delicadeza y elegancia, azules mar, rey, y 

turquesa, tintos y bordo, beish, grises y tierras. Las paredes revestidas, los tapizados de los 

muebles y los elementos decorativos imitan lo acogedor de un hogar. La mezcla de diseños 

en el mobiliario alude al vanguardismo y la sofisticación.  

Cada decisión de diseño conformó un ambiente que comunica un negocio chic, jovial y 

agradable. Elementos como las velas y difusores generaran agradables aromas, música de 

fondo para minimizar los murmuros de los comensales y crear sensaciones. Lámparas de 

cristal colgantes de brillo y elegancia, mosaicos únicos y artesanales. Texturas y telas de 

vistosos estampados y tejidos. Todo representando la esencia de ambas marcas. 

Otros aspectos fundamentales para el lanzamiento de este nuevo concepto en el mercado, 

es publicitarlo por medio de sus páginas web propias y medios tecnológicos más la 

producción de una novedosa página exclusiva para el multinegocio. Aumentando el margen 
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de posibles clientes. Según Spina “Las marcas de consumo masivo se pueden dar el lujo de 

no cumplir con estas premisas, ya que sus potenciales clientes son millones y no importa si 

quedan del todo satisfechos, el negocio funciona igual.” (2006, p.51) En cambio para la 

propuesta de esta diversificación contar la satisfacción total del cliente va ser imprescindible, 

ya que será a única forma de fidelizar la relación con el usuario. Hacerlo sentir satisfecho y 

contribuir a su regreso. La visión se va a definir como lo que se aspira a hacer; hacía donde 

se quiere llegar, la promesa de la marca con sí misma, el cliente y personal. La visión de 

este negocio en tendencia es poder posicionar la marca en el mercado brindando a través de 

la calidad y diversidad de los productos una experiencia única en el cliente. Reflejando a 

través del diseño interior una experiencia que satisfaga distintas necesidades y produzca 

comodidad y confort. La misión en cambio define lo que se hará para cumplir con la visión 

planteada. En este caso la misión será, que en cada producto y servicio, se utilicen materias 

primas e insumos de primera calidad. Conservando la filosofía de un consumo moderado y 

que no dañe al medio ambiente es decir, uso de materiales ecológicos, iluminación de bajo 

consumo, uso materiales nacionales, evitar el desecho excesivo, reciclar, separar la basura, 

eludir los plásticos y materiales no degradables. Co el objetivo de permanecer a la 

vanguardia de tendencias para un estilo camaleónico e iterativo. Ser conocidos por la oferta 

de múltiples servicios en una misma marca.  

5.4 Comunicar el nuevo concepto de la marca 

Gracias a la evolución de medios de comunicación y tecnológicos, han surgido múltiples 

formas que permiten captar al cliente objetivo dependiendo de sus gustos, edad, sexo, 

intereses, carrera profesional, trabajo, entre otros. Según las características del público, se 

hace un recorte del sector que se apunta para enviar únicamente información al cliente 

potencial. En este caso, se apuntaría a un sector de clase media a clase alta; amas de casa, 

jóvenes estudiantes, profesionales en arquitectura y diseño interior, empresas dentro del arte 
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y el diseño, y personas con gustos similares a la moda, tendencias y a la gastronomía. Esta 

captación de datos, regeneraría el dinamismo organizacional de la empresa, ahorraría 

tiempo y dinero. Es muy importante apoyarse en las redes sociales que contienen esta 

recavación de datos que a través de herramienta pagas se puede acceder a los gustos e 

interés del público, para posteriormente elaborar publicidad y anuncios del lanzamiento del 

nuevo concepto. Herramientas como; intranet, email, blogs, chat, pagina web de productos 

online, y redes sociales, van a agilizar el medio de comunicación interna para mantener 

eficiencia y al mismo tiempo, relaciones duraderas. Por lo tanto, será indispensable trabajar 

conjunto persona capacitada en el área de marketing y publicidad, para armar información 

concreta y precisa. Detrás de una gran logística siempre existirá un emprendedor enfocado 

en la actividad, lo mismo ocurre en el la administración, las ventas, y todas las áreas del 

negocio. Si persona generadora de idea innovadoras supone que es el único determinante 

del proyecto, está equivocado, es un trabajo en conjunto. 

Los héroes individuales no existen, los que triunfan son los equipos (Freire 2004, p.56). Cada 

persona encargada de dichas tareas tendrá que conocer a fondo la esencia de la empresa, 

para así poder comunicar de una forma coherente y precisa los mensajes. Es además 

prioridad, no solo mantener la imagen por medio del diseño y la comunicación, sino también 

en la selección del personal. Según Blanchard “Para que las empresas tengan éxito en el 

nuevo mundo de los negocios, los miembros del equipo deben sentir que son dueños de su 

trabajo, del cual desempeñan un papel fundamental”. (2000, p.17). El equipo de trabajo 

forma parte de la cara del negocio. Además tendrán que estar capacitados para las áreas 

asignadas del trabajo que ejecutarán y que cumplan con características que representan a la 

marca, como la sofisticación, actitud de servicio, personalidad llevadera y extrovertida. 

Personal joven para atender el restaurante y personal capacitado en ventas y productos para 

el área de mueblería. Se va a mantener requisitos con la vestimenta, y la presentación del 
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personal. Así como su capacitación y motivación por medio de charlas, reuniones y 

almuerzos impartidos por la empresa. Siempre con el objetivo de tener empleados 

satisfechos, mantener su entusiasmo para que se trasmita al cliente y este salga complacido 

y listo para regresar. Por lo tanto se organizarán premios y eventos para prevalecer el 

compromiso del equipo con la empresa.  

Otra de las herramientas para comunicar será a través de la prensa. Realizar envíos de 

comunicación, publicad y fotos a periodistas especializados, para mantener actualizados a 

los clientes, y crear otros nuevos. Afianzar la relación con el cliente, personal y profesionales 

involucrados, será de suma importancia para la empresa, para hacerlo se creará un sistema 

personalizado de plantillas que completan una serie de preguntas para saber sobre sus 

fechas conmemorativas, y de esta manera hacer un gesto personal en estas fechas de 

conmemoración. Al mismo tiempo el contar con equipo tecnológico que requiera la marca. 

Estos equipos revolucionan en el mercado y en la vida diaria, en un negocio no son la 

excepción, ya que estos equipos facilitaran el trabajo y el tiempo. Ayudarán a gestionar todo 

lo mencionado con anterioridad. 

1.5. Construir la identidad de la marca  

Según el autor Monge (2008) la Identidad de marca es la apuesta estratégica que hace una 

marca por ser percibida de una manera determinada porque considera que esa percepción 

puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. La identidad de la marca no es la 

imagen de marca, el modo en el que los consumidores perciben en la actualidad a la marca, 

aunque lo ideal es que ambos tiendan a comunicar de la misma manera. A través de 

distintos autores expertos que hablan sobre la gestión de la marca como, David Aaker (1991) 

y Wilensky (2005), se ha determinado que la identidad de la marca construyen varios 

aspectos que están sujetos a las particularidades del producto, éstas se identifican y se 
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traducen de manera notable a cada parte que conforma la marca, para que así el cliente 

objetivo se sienta relacionado con la misma. Existen distintas dimensiones dentro de una 

marca las cuales aportan la identidad en la marca. Las dimensiones corresponden dentro de 

categorías como; servicios del producto, calidad, consumo, cliente, origen, organización y 

personalidad.  

Como primera dimensión según Wilensky, la marca como producto, es decir, la asociación 

de la marca con una categoría específica de producto, los atributos o ventajas asociadas a la 

compra de un producto, la calidad, el rango de calidad que se supone que garantiza la 

marca, las asociaciones con situaciones de uso, las asociaciones con tipo de usuario 

concreto o la relación con un país o región de origen pueden servir para distinguir la marca y 

ofrecerle una ventaja en el mercado. Este proyecto entra en el sector de venta de productos 

de diseño, servicios de diseño y gastronómico; específicamente en el sector de artículos de 

decoración para el hogar, diseño interior y cafetería. Estos productos se van a diferenciar por 

ser elaborados de materias primas de alta calidad, muchas veces por ser artesanales, 

hechas a mano. Como se mencionó con anterioridad se va mantener una igualdad en el 

carácter de identidad para las dos unidades de negocio, la relación de la calidad y la 

elaboración mantendrán un mismo eje. Es decir; el mobiliario y los artículos que se 

comercializan serán los mismos que equipan la totalidad del ambiente. El diseño va ir 

renovándose según los nuevos productos de temporada o tendencia. Cambiando el 

mobiliario de los comensales ya que no todo podrá ser exhibido en la parte expositora.  

Como siguiente dimensión; la marca como organización. Las características concretas de la 

organización que posee la marca que pueden utilizarse para configurar su identidad en este 

caso la diversificación no relacionada y el rechazo del consumo masivo y en serie como la 

preocupación por conservar el medio ambiente. Los atributos de marca que se basan en las 

características de la organización son más difíciles de demostrar y más complicados 
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responder a ellas en el mercado. Por ello será relevante demostrar a través del diseño 

interior, que la nueva imagen de la marca compone la integración de una nueva y tiene una 

mirada ecológica y amigable con el medio ambiente. Tanto en el producto de venta como la 

elección de materiales que componen el diseño de la tienda, se verán influenciados por el 

uso de materiales ecológicos provenientes de la zona, en ocasiones reciclados o 

reutilizados, y la utilización de productos no tóxicos o dañinos para la salud. En cuanto a los 

productos gastronómicos se promoverá los endulzantes orgánicos como la miel de abeja, de 

agave y azúcar moscabado, frutas y verduras orgánicas, recetas elaboradas de vegetales 

que provengan de campo, entre otros. La influencia de lo orgánico va ser otra característica 

importante en la identidad de marca, ya que esta representa además de una tendencia una 

mirada simpatizante con el medio ambiente. Nucha ya tiene una selección de productos y 

recetas pero se tratará de persuadir conceptualmente el cambio de algunos productos o la 

integración de los mismos. Inclusive se puede comunicar noticias y tips ecológicos través de 

las redes y la página web así el público va identificando y se va relacionando con la mirada 

que propone la marca.  

Siguiendo la próxima dimensión; la marca como persona; ¿Qué tipo de personalidad tiene la 

marca? ¿Es competente? ¿Segura? ¿Arriesgada? ¿Rebelde? Este tipo de asociaciones 

pueden permitir a la marca ofrecer beneficios auto expresivos a sus consumidores. Una vez 

caracterizada una marca con las particularidades deseadas, las empresas pasan a crear lo 

que se denomina con el nombre de identidad corporativa o imagen corporativa, 

entendiéndose identidad como el ADN del producto, es decir, el conjunto de rasgos propios 

de un producto que lo caracterizan frente a los demás: sus aromas, cromatismos, 

sensaciones, funciones, preconceptos culturales, consumidores adeptos, entre otras 

variables; y corporativo como asociado, colectivo, igual a un conjunto de elementos 

unificados ente sí que de esta manera forman una unidad total. La identidad corporativa 



 89 

compone un sistema entre todos los elementos que constituyen una empresa, es la unidad 

entre su perfil interior y exterior. La imagen que refleja la empresa a través de la 

personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor escala 

dentro del mercado. Según Arons (1961) la imagen de un negocio es la personalidad que 

éste presenta al público, es un complejo de significados y relaciones que sirven para 

caracterizar el negocio para las personas. Es un concepto esencial a la hora de crear un 

producto diferenciado y sólido, constituido a partir de valores contundentes y sostenidos a lo 

largo del tiempo. “Esta identidad es la conciencia que tiene una empresa de ser ella misma y 

diferenciarse de otras; puede ser plasmada en todo producto o servicio que derive de la 

marca y debe ser mantenida en cada una de las variables que lo componen.” (Cervini y 

Lebendiker, 2010). La personalidad de marca puede constituir la base de una diferenciación 

significativa especialmente en contextos donde las marcas de este rubro son similares 

respecto a los atributos del producto. Por otra parte, puede conducir la política de 

comunicación de la marca, en contenidos, inspección de medios y centrar la proposición de 

valor de la marca.  

Dicho esto este proyecto sería una persona trending, que busca destacarse en su estilo y su 

arreglo personal, manteniendo siempre la jovialidad, la elegancia, y su seguridad. Usaría 

ropa a la moda, marcando una esencia diferencial, sería arriesgada, poco convencional y 

conservadora, siempre propondría un giro chic, y moderno a su estilo. En cuanto a su 

personalidad; sería extrovertida, de trato llevadero, divertida, educada y segura de sí misma. 

Asimismo con la finalidad de que el cliente se relacione con estas características y sean ellos 

los que terminan de dar esa personalidad a la marca. El cliente del sector gastronómico 

puede variar en edad, género, y gustos. Pero la marca dado que representa ser joven, 

divertida y trending; se apunta a un público de 20 a 35 años. Personas modernas y más 

abiertas a sentir nuevas experiencias. El sector de ventas y proyectos de diseño interior, 
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comparte en la personalidad, más apunta a un mercado más maduro; amas de casa, 

diseñadores y arquitectos. Un público más profesional y formal.  

Aun así el éxito para lograr establecer una marca fuerte radica en la relación generada con el 

consumidor, una vez logrado el contacto con el cliente, en donde puede existir un afecto, es 

probable que se pueda influenciar o estimular con mayor efectividad al mismo. 

 

La clave para la mayoría de las marcas poderosas es la ejecución brillante que las 
distingue de las demás, les suministra estímulo y produce un impacto acumulado en 
el tiempo. La diferencia entre buena y brillante no debe sobrestimarse. El desafío es 
lograr notoriedad, recuerdo, cambiar percepciones, reforzar actitudes y crear una 
profunda relación con clientes. (Aaker 2005, p.44) 

La construcción de marca se basa en todas las asociaciones, percepciones e imágenes que 

el consumidor tiene, es por esto que se trabaja en el propósito de generar estímulos 

positivos los cuales contribuyan a ser siempre pensamientos favorables los cuales giran 

entorno de la marca. Por ello, una vez que se captó al público deseado, se hará lo necesario 

para establecer un vínculo con él.  

Como última dimensión, no menos importante es la marca como símbolo. Es la dimensión 

que se considera más utilizada. Incluye el logotipo y todos los elementos visuales de 

identificación corporativa. Pero también incluye metáforas visuales que expliquen la 

naturaleza de la marca, personalidades clave asociadas con la marca. La historia de la 

compañía y los símbolos asociados también pueden formar parte de esta dimensión. 

Igualmente esta parte ya está conformada, ya que ambos comercios tiene su respectivo 

logo, lema, y símbolos.  

Para concluir se destacarán algunas de los desafíos que se deben superar cuando se está 

elaborando la identidad de la marca los cuales provocan errores frecuentes. Por ejemplo; 

centrarse sólo en el posicionamiento de la marca. El posicionamiento de marca es la parte 
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de la identidad que se trata de comunicar activamente. Se trata de la porción de la identidad 

que se considera una mayor ventaja competitiva en el mercado. No obstante, una identidad 

que se limita sólo a las variables estratégicas en el momento actual carece de la riqueza 

necesaria para ser una herramienta a largo plazo. Posteriormente; centrarse en los atributos 

del producto. Los atributos del producto estrella de la marca pueden conducir la identidad de 

marca pero nunca deben ser los únicos elementos que la caracterizan. La marca debe estar 

por encima de los productos que se comercializan. Y como último, centrarse en la imagen de 

marca actual. La identidad es una herramienta que hereda la historia de la marca. Sin 

embargo, no se debe limitar pensando en cómo la sociedad percibe la marca en la 

actualidad sino dar un paso adelante y reflexionar sobre cómo se quiere ser percibidos a 

futuro. La comunicación puede y debe transformar las situaciones. 
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Conclusiones  

El Diseño Interior es una disciplina vigente en los tiempos modernos creada al comienzo del 

S.XX para poder solventar la crisis de la sobreproducción y conformar nuevas formas de 

consumo. Esta fue tomando fuerza luego de ser percibida con una herramienta fundamental 

en la percepción del cliente con el negocio. Las estrategias de marketing y las nuevas formas 

de consumo la adoptaron para aportar un valor agregado a sus marcas.   

El consumo es un aspecto fundamental en la actual sociedad, los individuos, el modelo 

económico, la cultura y el estilo de vida es regido principalmente por el consumo. El 

consumo ser sirve de disciplinas como el diseño y el marketing para identificar los gustos y 

deseos de la personas para así poder satisfacerlos. Las tendencias son estas 

particularidades identificadas de la preferencia de los humanos que se instala como 

fenómenos por largos periodos de tiempo que ayudan a prolongar éxito y el funcionamiento 

de distintos negocios. Las tendencias puedes ser cualquier cosa, una idea, una palabra, un 

objeto, un estilo de vida. Identificarlas y detectarlas puede colaborar en transformar desde un 

modelo de negocio, una estrategia, un diseño y el concepto de una empresa.  

La duración de las tendencias en el diseño interior permanecen aproximadamente de cinco a 

siete años, este no es un dato menor ya que de cierta forma asegura su funcionamiento sin 

necesidad de reemplazarlo o renovarlo.  

Sin embargo el diseño individualmente no es un arma lo suficientemente poderosa para 

modificar y mejorar un establecimiento. Es el conjunto de disciplinas producto del consumo 

las que formaran y forjaran la concepción de un modelo comercial que genere mayor número 

de bienes adquisitivos. En este caso el estudio del comportamiento del consumidor conjunto 

el uso del diseño interior y las estrategias de marketing son las que propiciaran las 

herramientas para la creación de un modelo de negocio innovador y viable para el mercado 

argentino.  
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El multinegocio fue la tendencia y modelo elegido para la transformación de dos marcas que 

carecían de un aspecto diferencial. Se optó debido a los resultados positivos que se 

percibieron en casos concretos del estudio de comparación del benchmarking. Observando 

que marcas establecidas en el mercado, de calidad y vanguardia pero emergentes y 

pequeñas, buscaban destacarse sobre la competencia y crear una imagen única. Estas 

integraban otras marcas o productos y servicios para ampliar su margen, generar más 

ventas, potenciarse, mejorar la rentabilidad, ser más atractivo, y abrir su camino a nuevos 

mercados. Todas estas características son las que el mercado a través del consumo ha 

creado para dar salida a la producción. 

Sin embargo una mezcla de aptitudes y esfuerzos son los que conllevan a la reconstrucción 

del concepto de una marca. El conjunto de conocimientos, creatividad y capacidad para 

detectar las oportunidades y necesidades que el mercado ofrece puede ayudar a idear 

distintas soluciones para una misma problemática.  

Demostrando a su vez que el interiorismo no es solo una disciplina y rama del diseño sino 

que actualmente es implementada por cada negocio emergente y por ya establecidos para 

potenciar su imagen. Sin importar su rubro y la línea de producto que venda, es un arma 

poderosa para posicionarse en las nuevas exigencias del mercado.  

Es relevante resaltar que además del aporte de distintas miradas de autores, más la 

indagación de libros, revistas, documentos, tesis, y medios electrónicos es esencial la 

investigación de campo de casos reales para comprobar, rectificar y sacar conclusiones 

propias por medio de la observación y el análisis. La herramienta de estudio del 

benchmarking que se basa en la comparación de los mejores competidores directos o 

pertenecientes a otro sector ayudó a configurar todas las decisiones tomadas en el proyecto 

conceptual del rediseño.  
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Como resultado, alentar a los nuevos profesionales a indagar sobre las oportunidades que la 

disciplina del diseño interior posee para su realización tanto profesional como su 

independencia económica. Creando espacios únicos, que reflejen la esencia de las personas 

o la marcas, dinámicos, versátiles, novedosos, armoniosos, estéticos y funcionales. Saber 

comunicar a través del diseño, para generar sensaciones y experiencias de compra.  
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