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DESGLOCE 

 

Título: 

Diseño de Experiencias aplicado al Interiorismo Comercial en la ciudad autónoma de 

Buenos Aires. 

Casos de estudio: Herencia Custom Garage y Blackmamba 

 

Pregunta problema: 

¿Cuáles son las estrategias que las marcas nacionales Herencia Custom Garage y 

Blackmamba emplean dentro de su local comercial para diseñar experiencias de compra 

coherentes con su imagen de marca a pesar de no contar con el aporte de un diseñador de 

interiores comerciales dentro de su equipo de trabajo? 

 

Objetivo general: 

Analizar las estrategias que las marcas nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba 

emplean en su local comercial para diseñar experiencias de compra que mantienen 

coherencia con su imagen de marca a pesar de prescindir del aporte de un diseñador de 

interiores comerciales en su equipo de trabajo. 

 

Objetivos específicos: 

1.-. Explicar las características que definen al diseño de experiencias, y su posible aplicación 

u omisión en los locales comerciales de las marcas elegidas como caso de estudio en la 

ciudad de Buenos Aires. 

 



2.-. Indagar acerca de la influencia que poseen los objetos como configuradores espaciales 

y portadores de significado en la construcción de experiencias dentro de los espacios 

comerciales de las marcas nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba en la ciudad 

de Buenos Aires. 

 

3.- Identificar qué estrategias de marketing complementan al interiorismo comercial en la 

implementación de diseño de experiencias en las marcas nacionales Herencia Custom 

Garage y Blackmamba en la ciudad de Buenos Aires. 

 

4.- Analizar el rol del diseñador, su importancia y los beneficios que éste podría aportar a 

las marcas si se lo incluye dentro del ámbito corporativo. 

 

Hipótesis: 

Las marcas nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba, desarrollan estrategias que 

contemplan: la relación entre imagen de marca y el interior del local; la aplicación de 

estimulación sensorial y diversas estrategias de marketing para aproximarse a una 

implementación de diseño de experiencias dentro sus espacios comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 

 

Introducción                                                                                                                                 1 

CAPÍTULO 1. El diseño de experiencias: una nueva forma de percibir la marca            11 

1.1 Entendiendo al nuevo consumidor                                                                                         14 

1.1.1 Experiencia y consumo                                                                                                 16 

1.1.2 La moda como herramienta de identificación y distinción del sujeto                           20 

 1.1.2.1 Modelos diferenciales de consumo                                                                      22 

1.1.3 Hacia nuevas formas de consumo                                                                                24 

1.2 Diseño de Experiencias                                                                                                         27 

      1.2.1 ¿Qué se entiende por experiencia?                                                                               28 

      1.2.2 En búsqueda de diferenciación                                                                                     31 

      1.2.3 Diseñando la experiencia                                                                                              36 

 1.2.3.1 Los cuatro dominios de la experiencia                                                                39 

      1.2.4 Preguntas fundamentales para potenciar la experiencia                                              45 

CAPÍTULO 2. El espacio comercial como soporte físico de la experiencia                           47 

2.1 Diseño y Diseñador                                                                                                                    50 

2.2 El proceso de diseño: Elaboración de las cuatro causas                                                             52 

2.3 Diseño de Interiores: Definiciones y características esenciales                                                54 

2.4 Interiorismo Comercial                                                                                                              56 

   2.4.1 Respecto a la configuración espacial                                                                                    59 

2.4.1.1 Relaciones estructurales y relaciones visuales                                                         62 

 2.4.1.2 Atracción y valor de atención                                                                                  64 

 2.4.1.3 Organización de los elementos                                                                                65 

 2.4.1.4 La unidad en el diseño                                                                                     68 



            2.4.1.5 La iluminación como medio para potenciar el espacio                                            70 

    2.4.2 Visual Merchandising                                                                                                         73 

2.5 La experiencia a través del espacio comercial: Comunicación y espacialidad                      82 

    2.5.1 Objetos: ¿Potenciadores de la experiencia?                                                                       91 

2.5.1.1 Funcionalidad de los objetos dentro del espacio comercial                                    94 

2.5.1.2 El objeto liberado de su función esperada y la fabricación de nostalgia       98 

CAPÍTULO 3. Herramientas metodológicas aplicadas a los casos de estudio                  108 

3.1 Acerca de los casos de estudio                                                                                      110        

3.2 Presentación y justificación de la técnica metodológica “A”:  

      Observación estructurada                                                                                                112       

   3.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron                            115        

   3.2.2 Objetivos de la técnica metodológica “A” organizados por objetivos  

            específicos                                                                                                                  115 

   3.2.3 Muestra de la técnica metodológica “A”. Observación estructurada aplicada  

            al caso de estudio Blackmamba                                                                               117                    

   3.2.4 Muestra de la técnica metodológica “A”. Observación estructurada aplicada  

            al caso de estudio Herencia Custom Garage                                                               128                                    

3.3 Presentación y justificación de la técnica metodológica “B”: Entrevistas  

      semi-estructuradas                                                                                                         139       

   3.3.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron                            140         

   3.3.2 Objetivos de la técnica metodológica “B” organizados por objetivos  

            específicos                                                                                                                  140 

   3.3.3 Muestra de representantes de las marcas                                                                 142         

3.3.3.1 Respecto al análisis de las entrevistas a representantes de las marcas  

            Herencia Custom Garage y Blackmamba                                                     143 



3.3.3.2 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a Valentín Suárez,   

            representante de la marca Blackmamba                                                         143 

3.3.3.3 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a Luca Bonomi,  

            representante de la marca Herencia Custom  Garage                                      146 

   3.3.4 Muestra de especialistas                                                                                             153                                                                                                   

    3.3.4.1 Respecto al análisis de las entrevistas a especialistas                                  155 

3.3.4.2 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a Ana Gianella,  

            especialista en Visual Merchandising                                                            156 

3.3.4.3 Análisis e interpretación de la entrevista realizada  a Adrián Lebendiker,  

            especialista en experiencia del consumidor                                                   159 

3.3.4.4 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a Marcela Jacobo,  

            especialista en diseño de espacios comerciales                                               163 

CAPÍTULO 4. El diseñador como gestor de la experiencia: Su inclusión  

en el ámbito corporativo                                                                                                                     168 

4.1 Diseño de Interiores: Una profesión en búsqueda de legitimación                                    170 

4.2 Qué es un diseñador                                                                                                             175 

4.3 El diseñador dentro del entorno empresarial                                                                   178 

4.4 El diseño de experiencias: Una actividad multidisciplinar                                            181 

 

Conclusiones                                                                                                                                       186 

Referencias Bibliográficas                                                                                                 193                               

Bibliografía                                                                                                                         198        

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

 

Figuras 

Figura 1. Los dominios de la experiencia                                                                                40 

Figura 2. Decisiones de diseño interior, local Herencia Custom Garage                                  63 

Figura 3. Manos. Esculturas observadas en el local de Blackmamba                                      65 

Figura 4. Probador ubicado en el local de Blackmamba                                                                          72 

Figura 5. Distribución de zonas platino, oro, plata y bronce                                                   78 

Figura 6. Adyacencia de artículos. Local Herencia Custom Garage                                        81 

Figura 7. Árbol con serpientes. Interior del local comercial de  Blackmamba                          86 

Figura 8. Interior del local comercial Viktor & Rolf. Milán                                                     90 

Figura 9. Motor de avión. Objeto ubicado en el local de Herencia Custom Garage                 97 

Figura 10. Phrenology by L.N Fowler. Objeto ubicado en el local de Blackmamba         100 

Figura 11. Logo Herencia Custom Garage                                                                             111 

Figura 12. Logo Blackmamba                                                                                                111 

Figura 13. Fachada del local de la marca Blackmamba                                                          117 

Figura 14. Vista cuarto N°1. Interior del local de Blackmamba                                            118 

Figura 15. Cuarto N° 2, sector izquierdo. Interior del local de Blackmamba                          118 

Figura 16. Vista desde cuarto N°2 hacia el centro del local de Blackmamba                        119 

Figura 17. Sector vestidores. Interior del local de Blackmamba                           119 

Figura 18. Fachada local Herencia Custom Garage                                                                128 

Figura 19. Display 1, vista hacia el fondo del local de Herencia Custom Garage                     129 

Figura 20. Sector Living/Vestidores. Local Herencia Custom Garage                                    129 

Figura 21. Vista a sector caja y display 2. Local Herencia Custom Garage                             130 

Figura 22. Vista sector display 1. Local Herencia Custom Garage                                            130  



Tablas 

Tabla 1. Tabla informativa de los casos de estudio                                                              111 

Tabla 2. Tabla de análisis de la composición del espacio                                                   113 

Tabla 3. Tabla de análisis funcional y estratégico del espacio                                              114 

Tabla 4. Tabla de análisis de estrategias de marketing complementarias                            114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Introducción 

     El Diseño de Interiores relacionado a espacios comerciales constituye una rama del 

diseño en potencial crecimiento que con los años se ha visto influenciada principalmente por 

el cambio constante de las demandas del mercado. Respecto a estos cambios, Zorrilla (2002) 

señala que hay que tener en cuenta que las estrategias de marketing tradicional ya no tienen 

el mismo éxito de antes y que los clientes están cada vez mejor informados, son más 

selectivos y están en búsqueda no sólo de opciones más económicas sino también más 

rápidas. Por otra parte, Schmitt (1999) sostiene que dedicarse solamente a diseñar productos 

o servicios, ya no es suficiente.  

     El enfoque de las marcas hacia el consumidor ha variado en los últimos años y ha 

colocado al cliente como centro de la marca, priorizando sus deseos y sobre todo sus 

emociones. Dicho esto, el diseño de experiencias surge como una herramienta fundamental 

para crear nuevas formas de consumo que potencien el vínculo emocional entre el sujeto y 

la marca.  De esta manera, el diseño de experiencias podría ser considerado como una 

alternativa para superar los esquemas tradicionales tanto del marketing como del diseño, 

dando paso a una rama relativamente nueva en el campo del diseño de interiores que apela 

a los sentidos y a las emociones del consumidor.  

     El objetivo del diseño de experiencias es provocar reacciones positivas en las personas y 

generar en ellas recuerdos y emociones memorables que garanticen su fidelidad hacia la 

marca. Al diseñar una experiencia dentro de un local comercial, es necesario pensar en cómo 

se desea que los clientes vivan ese espacio y en qué sensaciones se desea generar durante el 

proceso de compra. Pero, ¿un diseñador puede tener control sobre algo tan intangible como 

lo son las emociones? Para Desmet, Hekkert y Hillen (2003), lo que sucede es que muchas 

veces el diseño de experiencias termina siendo solamente una aplicación superficial de 
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aspectos estéticos o intervenciones de estilos, donde no existe realmente un análisis en 

profundidad ni del mercado ni del consumidor. 

     Si bien es importante la estimulación sensorial del cliente, el problema radica en que las 

marcas podrían estar implementando estrategias sensoriales y emocionales de manera 

generalizada; por lo que se estaría contemplando al diseño de experiencias como una 

solución generalizadora que según Kurtgözü citado en Demir (2008), está transformando los 

recursos de la apelación emocional del consumidor en un comodity. 

    Este problema se evidencia sobre todo en países de Latinoamérica donde el diseño de 

experiencias recién se encuentra en vías de desarrollo y donde lamentablemente el rol del 

interiorista comercial dentro del ámbito corporativo sigue siendo confuso. Ahora bien, si por 

un lado se tiene una tendencia de diseño y de marketing poco estudiada –pero aun así 

aplicada– a nivel región y por otro lado se tiene al diseñador por fuera del ámbito 

corporativo, pues ésta resulta una gran problemática a resolver.  

     La implementación del diseño de experiencias dentro de espacios comerciales es un reto 

que pone a prueba el conocimiento y la creatividad del diseñador, así como también su 

capacidad de investigación del mercado. Diseñar una experiencia involucra mucho más que 

la psicología del color o el visual merchandising, si no se sabe para quién se está diseñando, 

será difícil sino imposible, satisfacer las necesidades del consumidor y distinguirse 

realmente de la competencia.  

         Es por esta razón que la presente investigación cualitativa y de carácter descriptivo, se 

dirige a analizar el diseño interior de locales comerciales de marcas de origen nacional que 

no respondan a lineamientos de diseño ya establecidos como sucede en el caso de las grandes 

marcas internacionales. Mediante este trabajo se pretende conocer cuál es la situación actual 

del diseño de experiencias en la ciudad de Buenos Aires, así como también enfatizar la 
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importancia de incluir al diseñador de interiores dentro del ámbito corporativo para 

desarrollar esta tarea.  

     La presente investigación se focalizará en dos casos de estudio y pretende responder a la 

siguiente pregunta guía: ¿Cuáles son las estrategias que las marcas nacionales Herencia 

Custom Garage y Blackmamba emplean dentro de su local comercial para diseñar 

experiencias de compra coherentes con su imagen de marca a pesar de no contar con el aporte 

de un diseñador de interiores comerciales dentro de su equipo de trabajo? 

     De esta manera, el objetivo general de esta tesis radica en el análisis de las estrategias 

que las marcas elegidas como caso de estudio emplean para diseñar experiencias dentro de 

sus locales sin el aporte de un diseñador de interiores comerciales que asesore y guíe el 

proyecto. 

     Paralelamente se proponen cuatro objetivos específicos. Primero, se pretende explicar 

aquellas características fundamentales que definen al diseño de experiencias y su posible 

aplicación u omisión en los locales comerciales de las marcas elegidas como caso de estudio. 

Segundo, se indagará la influencia que poseen los objetos como configuradores espaciales y 

portadores de significado en la construcción de experiencias dentro de los espacios 

comerciales. En tercer lugar, se identificarán qué estrategias de marketing complementan al 

interiorismo comercial en la implementación de diseño de experiencias en las marcas 

elegidas como caso de estudio. Y finalmente se analizará el rol del diseñador, su importancia 

y los beneficios que éste podría aportar a las marcas si se lo incluye dentro del ámbito 

corporativo.  

     Ahora bien, antes de realizar un recorrido por los antecedentes relacionados a esta línea 

temática, resulta importante resaltar que la mayor parte de investigaciones encontradas 

fueron desarrolladas en Estados Unidos, y que no abarcan el estudio del diseño de 

experiencias dentro del espacio comercial de manera directa sino más bien indirecta, 
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enfatizando en cómo algunas decisiones de diseño operan sobre el comportamiento del 

consumidor.  

     Empezando con el repaso de los antecedentes, Turley y Milliman (2000) realizan un 

compilado de las investigaciones más trascendentes en relación al efecto que ejerce el 

ambiente comercial sobre el comportamiento del consumidor en Estados Unidos. 

     Entre las investigaciones que involucran a las variables externas de un espacio comercial 

como son las vidrieras, los accesos, la arquitectura, el contexto del lugar y el estacionamiento 

(Berman y Evans, 1995), se destacan los trabajos realizados por Ward, Bitner y Barnes 

(1992), Edwards y Shackley (1992) y Pinto y Leonidas (1994). 

    Respecto a las variables interiores generales como lo son la iluminación, los estímulos 

auditivos, olfativos, temperatura, texturas, limpieza, pisos y colores, éstas han sido 

investigadas por autores como Donovan, Rossiter, Marcoolyn y Nesdale (1994), Akhter, 

Andrews y Durvasula (1994), Ward, Bitner y Barnes (1992), entre otros, coincidiendo en 

que las percepciones generales del interior de los locales influencian en el consumidor 

respecto a conductas de acercamiento o evasión del local, en el tiempo invertido dentro del 

mismo y en las ventas.  

     De manera más específica, en cuanto a los estímulos olfativos se refiere, Mitchell, Kahn 

y Kanso (1995) así como también Hirsch (1995), sostienen que un aroma influencia 

predominantemente en el consumidor, mientras que Spangenberg, Crowley y Henderson 

(1996) desmienten este resultado y explican que el aroma en sí mismo no tiene impacto en 

el comportamiento del consumidor pero que la ausencia o presencia del mismo afecta el 

comportamiento. Respecto a la influencia del color en el espacio, se destacan las 

investigaciones realizadas por Bellizi y Hite (1992) y Crowley (1993), mientras que la 
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influencia de la iluminación es abordada por Areni y Kim (1994) y Baker, Grewal y 

Parasuraman (1994). 

     Por otra parte, trasladando el foco hacia investigaciones realizadas fuera de Estados 

Unidos, se hallaron trabajos en España vinculados al comportamiento del consumidor 

específicamente en supermercados (Zorrilla, 2002), así como también investigaciones y 

proyectos relacionados con la ingeniería de las emociones y el diseño centrado en el usuario 

(Cardona y Obando, 2010). 

     En cuanto a la aplicación de diseño de experiencias en  Latinoamérica, en Colombia se 

han realizado estudios mayoritariamente en centros comerciales. Uno de los casos es el 

centro comercial Gran Estación en Bogotá analizado por Martínez (2010) donde se enfatiza 

la importancia del ordenamiento espacial, y un paisaje sujeto a la interpretación de cada 

visitante. Otra investigación similar fue realizada por Llorca e Ibáñez (2011) en la ciudad de 

Cali con la diferencia de que ésta analiza tres centros comerciales en función de la 

flexibilidad de los objetos que los componen comunicando una tendencia de espacios cada 

vez más efímeros que están sujetos a cambios continuos de acuerdo a la demanda del 

mercado. 

    Dentro del contexto Argentino, si bien no se encontraron investigaciones puntuales acerca 

del diseño de experiencias, existen varios estudios de arquitectura y de diseño que se 

encargan exclusivamente del interiorismo comercial, sin esto significar que apliquen esta 

rama del diseño en sus proyectos. Lo que se pudo relevar es un artículo realizado por Kantor 

(2015), donde da a conocer algunas de las estrategias de diseño emocional y de diseño de 

experiencias que están siendo aplicadas en Argentina por marcas como Nike, Quilmes, 

Samsung, Huawei, Arcor y Nesspreso.  
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     Como se pudo observar, las investigaciones realizadas hasta el momento están 

relacionadas con la temática del diseño de experiencias pero no la abarcan de manera 

específica, y la cantidad de investigaciones realizadas en Latinoamérica es más escasa 

todavía. Por esta razón, el presente trabajo investigativo pretende aportar conocimientos 

faltantes y fundamentales, que serán abarcados desde la mirada del diseño y 

complementados por campos disciplinarios como la comunicación, la sociología y el 

marketing.  

     Dicho esto, la presente tesis está organizada en cuatro capítulos dentro de los cuales se 

expondrán diferentes teorías y aportes que faciliten un entendimiento integral respecto a qué 

es el diseño de experiencias concretamente, cómo se lo aplica a través del espacio, cómo lo 

intentan implementar las marcas elegidas como caso de estudio en sus locales comerciales y 

por qué es necesario que las marcas en general incluyan al diseñador de interiores dentro de 

su equipo de trabajo para diseñar experiencias de compra memorables. 

     El primer capítulo aborda cuestiones específicas del diseño de experiencias dividido en 

dos etapas. Primero se realiza una aproximación a las posibles razones y tendencias que 

propiciaron una serie de cambios sociales dentro del ámbito del mercado y que 

desencadenaron en el desarrollo de nuevas formas de consumo. Para hacerlo, se rescatan 

principalmente los aportes de Lipovetsky (2016) acerca de la tendencia social actual que él 

denomina como la ligereza; así como también de Ghio (2009) con el concepto de oxitobrands 

que hace referencia satisfacer el costado emocional del consumidor a través de la 

transformación o creación de marcas más humanas; Appadurai (2001) respecto al consumo 

entendido como “[…] la práctica social mediante la cual las personas son conducidas al 

terreno de la fantasía y al trabajo de la imaginación.” (p.96); Baudrillard (2009) en cuanto a 

los modelos diferenciales que ordenan el consumo; y finalmente Press y Cooper (2009) que 
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definen al diseñador como un intermediario cultural que a partir de la investigación  e 

interpretación de los conceptos antes mencionados, debe situarse en el lugar del consumidor 

y diseñar para él nuevas formas de consumo que satisfagan sus necesidades. 

     Ahora bien, dentro de la segunda parte del primer capítulo, se analiza en profundidad la 

nueva forma de consumo que supone el diseño de experiencias. Resulta importante señalar 

que el diseño de experiencias al estar íntimamente vinculado al campo del marketing, todavía 

carece de autores que reflexionen específicamente sobre cómo éste podría aplicarse en el 

interiorismo comercial para aquellas marcas que no pertenecen al mundo del retail y el 

consumo masivo. Por lo tanto, esta investigación se basa reiteradamente en los aportes de 

Pine y Gilmore (2000) y Schmitt (1999), autores que si bien ofrecen una perspectiva ligada 

al marketing, sus propuestas son las que más se acercan a una vinculación del diseño de 

experiencias con el interiorismo comercial. Por una parte, resulta fundamental relevar la 

propuesta de Pine y Gilmore (2000) respecto a los cuatro dominios de la experiencia, 

conocimiento clave tanto para diseñadores como para empresarios. Por otra parte, 

complementando esta visión, se retoman conceptos provenientes del campo del marketing, 

como la definición de marketing de experiencias propuesto por Schmitt (1999), que es 

entendido como un enfoque tanto racional como emocional del marketing aplicado al 

consumidor. Finalmente desde el campo del diseño en sí, el aporte de Press y Cooper (2009) 

enriquece la investigación ya que estos autores profundizan en aspectos referidos al rol 

trascendental del diseñador en la generación de experiencias.  

     Una vez comprendido qué es el diseño de experiencias y cuáles son los elementos que lo 

componen, se llega al segundo capítulo de esta tesis donde se analiza la importancia de la 

proyección, composición y distribución espacial que involucra el diseño interior de espacios 

comerciales. Esta línea temática se sustenta primordialmente en los conceptos provenientes 
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del campo de la teoría del diseño, específicamente aquellos propuestos por Scott (1970) en 

relación a una concepción integral del diseño y la elaboración de las cuatro causas del 

proceso de diseño. Asimismo, los aportes de Coles y House (2008) quienes retoman los 

conceptos de Scott (1970) y los trasladan al campo del diseño de interiores, serán 

fundamentales para obtener una visión actualizada de la configuración espacial aplicada 

específicamente al interiorismo. De igual manera, se relevan los principios para la 

generación de atmósferas propuestos por Zumthor (2006), que facilitan la comprensión de 

cómo la correcta utilización de los elementos compositores del espacio pueden potenciar la 

manera en la que el sujeto lo percibe gracias a la generación de una determinada atmósfera. 

Aportando una mirada más estratégica y comercial dentro de este campo investigativo, los 

conocimientos de Morgan (2011) y Bailey y Baker (2014) vinculados al visual 

merchandising también son analizados en el desarrollo de este capítulo. 

     A estas cuestiones técnicas que involucran al diseño interior, se le suma el aporte de 

autores provenientes de otros campos de estudio. Dichos autores son Eco (1999) quien 

profundiza en los aspectos comunicativos de la arquitectura y hace hincapié en los códigos 

denotativos y connotativos no sólo de la estructura sino también de sus componentes 

objetuales; Baudrillard (1969) respecto a la importancia de los objetos en términos de 

comunicación, los cuales son entendidos como conformantes de un sistema de significados; 

Jameson (1996) y Jencks (1986) quienes analizan la arquitectura en relación al lenguaje; y 

finalmente Appadurai (2001) con el concepto de nostalgia fabricada, término que está 

directamente relacionado con el consumo y con potenciar el acto de compra. 

     En cuanto al tercer capítulo, una vez expuestas las diferentes bases teóricas que engloban 

al diseño de experiencias y al interiorismo comercial, se continua con la muestra y el análisis 

de las técnicas metodológicas aplicadas en este trabajo investigativo. Por un lado, los 

resultados arrojados por las observaciones estructuradas permitirán identificar las estrategias 
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que las marcas nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba emplean dentro de sus 

espacios comerciales, así como también aquellas falencias o estrategias a potenciar. Por otro 

lado, gracias a las entrevistas realizadas a especialistas se ofrece un panorama más claro 

respecto a la situación actual del diseñador y del diseño de experiencias en la ciudad de 

Buenos Aires. 

     Finalmente, debido a que mediante el diálogo con los representantes de las marcas 

elegidas como caso de estudio, se encontró que ninguna de ellas proyectó ni materializó sus 

locales con la ayuda de un diseñador de interiores, el cuarto capítulo se enfoca en resaltar la 

importancia de incluir al interiorista dentro del ámbito corporativo. Para esto, se relevan los 

aportes de autores como Potter (1999) respecto a qué es un diseñador; así como también 

aquellos brindados por Press y Cooper (2009) quienes hacen referencia al de diseño 

silencioso, concepto que es imprescindible para comprender la problemática por la cual la 

inclusión del diseñador dentro del ámbito corporativo se dificulta. Otro aporte fundamental 

es el de Esslinger (2009), de quien se toma el concepto de design-driven business strategies 

–estrategias de negocio motivadas por el diseño–, concepto que hace referencia a las ventajas 

que el diseñador puede brindar dentro de una corporación. Finalmente, esta línea temática 

es complementada con el aporte de De Pietro y Hamra (2010) respecto a la importancia del 

diseño y del diseñador en el contexto empresarial. 

      A través del desarrollo de cada uno de los capítulos mencionados, el presente trabajo 

investigativo pretende comprobar la siguiente hipótesis: Las marcas nacionales Herencia 

Custom Garage y Blackmamba, desarrollan estrategias que contemplan: la relación entre 

imagen de marca y el interior del local; la aplicación de estimulación sensorial y diversas 

estrategias de marketing para aproximarse a una implementación de diseño de experiencias 

dentro de sus espacios comerciales. 
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    Las interrogantes que surgen en relación al diseño de experiencias aplicado en locales 

comerciales de marcas nacionales en la ciudad de Buenos Aires, conforman un gran campo 

de investigación y análisis. A diferencia de las marcas internacionales consolidadas que ya 

poseen sus bases y lineamientos de diseño fijos para sus espacios comerciales alrededor del 

mundo, en Argentina aún no queda claro de dónde provienen las bases para diseñar 

experiencias y cuáles son los parámetros que los diseñadores, o en este caso los directivos 

de las marcas, emplean para poner el proyecto en marcha cuando se trata de una marca 

nacional.  

     Ante esta problemática surgen algunas preguntas como ¿Se entiende a nivel empresarial 

y de diseño a qué responde exactamente el diseño de experiencias aplicado al interiorismo 

comercial? Antes de iniciar un proyecto, ¿Existe por parte del diseñador una investigación 

previa y un posterior análisis del contexto cultural en el que se desarrolla su proyecto para 

poder diferenciarlo de la competencia? Y una pregunta fundamental que quizás pueda servir 

para el desarrollo de una futura investigación ¿Existe un lugar para el diseñador de interiores 

dentro del ámbito corporativo? 

    Esta investigación pretende dar una respuesta a éstas y otras interrogantes que irán 

surgiendo a lo largo del trabajo, para de esta manera sumar la mayor cantidad de información 

posible al campo del diseño y específicamente del interiorismo comercial. Pero también se 

pretende concientizar tanto a empresarios como a diseñadores respecto a cuán fundamental 

es el aporte que puede brindar el diseñador de interiores para diseñar experiencias de 

consumo que no sólo beneficien a las marcas sino que también ayuden a revalorizar una 

profesión que sigue buscando ser reconocida dentro del campo del diseño. 
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CAPÍTULO 1.  

El diseño de experiencias: una nueva forma de percibir la marca 

     El presente capítulo está constituido por dos partes. Primeramente se analizarán temáticas 

referidas al contexto social actual que ha potenciado ciertos cambios en el consumidor y por 

ende en las marcas. Esta decisión se fundamenta en resaltar lo importante que es para un 

diseñador investigar y conocer el ámbito en que se insertará su proyecto, y a su vez para 

ofrecer un panorama de la situación y el perfil actual del consumidor con el fin de saber para 

quién se está diseñando. 

     En cuanto al sustento teórico para esta primera parte, el aporte de Lipovetsky (2016) 

respecto a las repercusiones contradictorias que la tendencia de la ligereza está teniendo 

sobre la sociedad actual, resulta un aporte enriquecedor a esta investigación ya que según 

este autor, esta tendencia está generando en el sujeto una búsqueda de nuevos estilos de vida, 

más relacionados con lo espiritual, lo saludable y con el respeto por el entorno, pero a su vez 

también enfatiza la búsqueda de la rapidez en los procesos, de lo efímero, de una sociedad 

cada vez más enraizada al consumo y a la virtualidad. El conocer y analizar la ligereza de la 

sociedad actual, permitirá comprender de mejor manera el porqué de los cambios y las 

necesidades que presenta el consumidor actual.  

     Asimismo, resulta pertinente recurrir al concepto  de oxitobrands propuesto por Ghio 

(2009) el cual enfatiza el cambio inminente que el ámbito comercial está atravesando, y que 

a su vez propone una concientización acerca de la necesidad de la satisfacción emocional 

del consumidor a través de la transformación o creación de marcas más humanas. 

    Tal como se mencionó en páginas anteriores, otro aporte importante a recuperar es el que 

brinda Appadurai (2001)  respecto al consumo entendido como “[…] la práctica social 

mediante la cual las personas son conducidas al terreno de la fantasía y al trabajo de la 

imaginación.” (p.96) debido a que este concepto que se encuentra directamente relacionado 
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con el diseño de espacios diferentes y creativos con el fin de estimular el consumo a través 

de una experiencia de compra diferenciadora. 

     Asimismo, resulta de especial interés el aporte de Baudrillard (2009) con respecto a la 

lógica diferencial del sistema que involucra al género femenino y masculino como modelos 

diferenciales que ordenan el consumo. El conocimiento específico acerca de las 

características presentadas por ambos sexos analizados estrictamente desde el punto de vista 

del consumo, brinda un aporte enriquecedor a esta investigación. Esto se debe a que al tener 

dos marcas como caso de estudio, una dirigida al público masculino y otra al público 

femenino y unisex, se puede realizar un análisis comparativo entre los recursos empleados 

en cada marca que podrían estar asociados a satisfacer las necesidades o resaltar las 

características de cada modelo. 

     Finalmente, debido a que esta investigación es encarada principalmente desde la 

perspectiva del diseño y del papel del diseñador dentro de la generación de experiencias, la 

definición de diseñador como un intermediario cultural propuesta por Press y Cooper (2009) 

resulta fundamental para complementar todos los aportes antes mencionados, ya que según 

estos autores, el diseñador sería la pieza faltante dentro del proceso de análisis del mercado, 

ya que al ser un intermediario cultural posee la responsabilidad de estudiar, investigar y 

comprender al consumidor actual, y así poder diseñar diversas formas de consumo que 

satisfagan las necesidades de un mercado en constante cambio.  

 

     Ahora, en lo que respecta a la segunda parte de este capítulo, se profundizará en el 

concepto de diseño de experiencias y en los elementos que lo componen. Este segmento 

tiene como objetivo proporcionar una definición clara del tema además de una especie de 

guía de implementación construida por el entrecruzamiento de las opiniones de especialistas 

en el rubro. También resulta importante señalar que esta parte estará acompañada de 
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ejemplos de casos reales que faciliten la comprensión del lector en cuanto a la 

implementación de estrategias de diseño de experiencias.      

     Recordando lo mencionado en párrafos anteriores, el diseño de experiencias no cuenta 

todavía con teóricos que aborden esta temática dirigida exclusivamente a su implementación 

en el diseño interior de una manera integral, por lo que el sustento teórico de esta segunda 

parte estará basado principalmente en los conceptos propuestos por Pine y Gilmore (2000) 

y Schmitt (1999), cuyos aportes provienen del campo del marketing pero son los más 

cercanos a ser trasladados al interiorismo comercial. 

     Por un lado, el aporte de Pine y Gilmore (2000) resulta fundamental para esta 

investigación debido a que estos autores son los pioneros dentro del campo de la generación 

de experiencias de compra a través de su concepto la economía de la experiencia. Pine y 

Gilmore (2000) hacen énfasis en cómo el mercado está mutando hacia la necesidad de 

diseñar experiencias de compra memorables que involucren al sujeto, estimulen sus sentidos 

y lo hagan participar de manera activa con la marca. A través de un repaso y análisis de los 

cuatro dominios de la experiencia  propuesto por estos autores, se podrá conocer cuáles son 

los componentes clave para diseñar una experiencia, y a su vez, se podrá relacionarlos con 

los casos de estudio para ver con qué parámetros de diseño de experiencias cumple cada 

marca.  

     Por otro lado, se retomarán conceptos provenientes del campo del marketing, 

específicamente el concepto de marketing de experiencias propuesto por Schmitt (1999), el 

cual es entendido como un enfoque tanto racional como emocional del marketing aplicado 

al consumidor para proporcionarle una experiencia de compra diferenciadora. Debido a que 

las marcas surgen y se promocionan principalmente a través de las estrategias de marketing, 

dicho concepto será de utilidad para conocer cuáles son los métodos de aplicación de 
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experiencias desde este campo, para  así poder unificarlas y potenciarlas con aquellas que se 

aporten a través del diseño interior.   

     Finalmente, el abordaje que realizan Press y Cooper (2009) es encarado desde el campo 

del diseño, profundizando en aspectos referidos a que todo diseño supone una experiencia 

cargada de significado para el sujeto y que el diseñador juega un rol trascendental dentro de 

este proceso debido a que sus tareas van más allá del mero acto de diseñar “[…] el diseñador 

también debe entender la verdadera naturaleza de la psique humana; no es sólo un técnico, 

es también psicólogo, sociólogo y antropólogo.” (p. 66). 

     Habiendo expuesto los temas a abordar dentro de este primer capítulo, a continuación se 

procederá a desarrollar la primera parte del mismo. 

 

1.1 Entendiendo al nuevo consumidor 

     Dentro de este segmento se expondrán algunas tendencias sociales que propiciaron 

cambios respecto al consumidor y al mercado. Esta decisión se basa en lo importante que es 

para el diseñador obtener un panorama lo más amplio posible con respecto al contexto actual 

de consumo. Solamente de esta manera, se podrá entender cuáles son las necesidades 

actuales del consumidor y cómo pueden ser satisfechas a través del diseño. 

     Primeramente, es preciso definir qué se entiende por consumo. Según Press y Cooper 

(2009), el consumo otorga al sujeto tanto identidad como significado, es decir, le brinda la 

capacidad de sentirse parte de un grupo social determinado y de definirse a través de las 

decisiones de compra que dictan su estilo de vida. A este respecto, Ghio (2009) sostiene que 

aproximadamente desde el inicio del siglo XX, las personas consumían determinadas marcas 

debido al grado de identificación que tenían con ellas. Es por esta razón que con el paso del 

tiempo, los productos a comercializar pasaron de ser apreciados por sus características 
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funcionales a adquirir una mayor importancia por su nivel simbólico, lo que potenció la 

creación de un imaginario basado en la marca. 

     Por otra parte, Appadurai (2001) entiende al consumo como un hábito que suele pasar 

inadvertido para el ser humano y que posee como una de sus características principales la 

repetición y la habituación. Otro encuadre hacia la definición de consumo la brinda Mike 

Featherstone señalando que el acto de consumir es “Un proceso social por el que la gente 

utiliza los bienes y servicios para crear vínculos sociales o distinciones” (Mike Featherstone 

en Press y Cooper, 2009, p. 28).  

     Estas reflexiones respecto al consumo engloban referencias importantes que ayudan a 

comprender en términos generales el significado que tiene el consumo para el sujeto. Pero 

en términos de diseño de experiencias, quizás la definición de consumo más importante a 

rescatar para esta investigación sea la siguiente: 

Consumir implica mucho más que simplemente comprar y poseer. Ofrece una variedad 

de experiencias que se obtienen a través de nuestra relación con la cultura material: salir 

a comer, ir a un concierto, ver un video, navegar por la Red, ir en bicicleta. (Press y 

Cooper, 2009, p. 23-24) 

 

     Hoy en día, las preocupaciones y las necesidades del ser humano no sólo en cuanto a 

consumo sino en cuanto a su modus vivendi son muy distintas con respecto a aquellas 

anteriores al año 2000. Las personas en la actualidad están en búsqueda de lo esencial, de 

aquello que los conecta consigo mismos, con su naturaleza humana y con su entorno (Ghio, 

2009). Lo mismo es señalado por Lipovetsky (2016) al identificar una tendencia del ser 

humano de buscar lo ligero. Éste autor señala a la sociedad actual como una sociedad 

hipermoderna donde prima la ligereza, la cual ha llegado a modificar el imaginario social y 

ha influido de sobremanera en la cotidianeidad. 

     Para poder comprender esta tendencia, Lipovetsky (2016) incita a pensar en los cambios 

que ha sufrido la percepción humana con respecto a diferentes simbolismos que estaban 



 

16 

 

arraigados en la sociedad, donde antes lo pesado era símbolo de riqueza y seriedad, mientras 

que lo ligero se consideraba de clase baja, de cosas baratas o que no eran originales. Pero 

hoy en día es todo lo contrario, y por esta razón Lipovetsky (2016) habla acerca de una 

revolución simbólica en la cual a diferencia del pasado, lo ligero adquiere un valor positivo 

“[…] todos se muestran ahora deseosos de ligereza en materia de alimentación, de aspecto 

personal, movilidad, comunicación y estilo de vida. Todos los grupos sociales han 

incorporado el valor de la ligereza a su imaginación y a sus prácticas.” (p.11). 

     Según Lipovetsky (2016), la ligereza encuentra su expresión en campos como la moda, 

el diseño, la decoración y la arquitectura, siendo éstos, cuatro campos que están directamente 

vinculados a la temática de esta investigación. Pero más allá de la influencia de esta 

tendencia en cuanto a la materialización del diseño, la importancia de traer a colación la 

ligereza para esta investigación, también radica en que es vital para el diseñador conocer 

cuáles son los cambios que está atravesando la sociedad, hacia donde se está dirigiendo y 

cómo influyen estos cambios en el sujeto. El diseñador tiene que saber para quién está 

diseñando, y lo que la ligereza está trayendo consigo es ese cambio de pensamiento que 

también lo señala Ghio (2009), donde el sujeto está deseando otorgarle más importancia a lo 

esencial, al tiempo libre, al placer, a vivir. Es por esta razón que la búsqueda de nuevas 

experiencias se está convirtiendo en una de las prioridades del consumidor actual: “El “tener 

y usar” ha sumado como condición de consumo la necesidad de “experimentar y vivir”.” 

(Ghio, 2009, p. 27). 

     A continuación, se profundizará sobre las experiencias que se generan a través del 

consumo, dentro de este segmento se tomarán como referencia principal los conocimientos 

propuestos por Schmitt (1999) respecto al marketing de experiencias.  
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1.1.1 Experiencia y consumo 

     Como se pudo observar en el segmento anterior, el consumidor está atravesando una serie 

de cambios que están provocando una modificación en la relación marca-consumidor. El 

consumidor actual, está más informado y deseoso de satisfacer necesidades que cada vez 

parecen ser más efímeras. Ahora, más allá de las necesidades que un producto pueda 

satisfacer, éste consumidor está en búsqueda de nuevas sensaciones que motiven su proceso 

de compra. 

     A este respecto, Schmitt (1999) sostiene que los beneficios, la funcionalidad y la calidad 

del producto son considerados por los consumidores como los atributos básicos de una 

marca; y lo que en realidad perciben como aspecto diferenciador son productos, publicidad 

y campañas que estimulen sus sentidos, su mente y apelen a su emoción. A su vez, éste 

mismo autor señala que dichos consumidores necesitan poder identificarse con estos 

aspectos diferenciadores de la marca para así poder incorporarlos dentro de su estilo de vida.  

     Ante este tipo de necesidades, Schmitt (1999) señala que los consumidores necesitan que 

las marcas les brinden experiencias a través de todos sus canales, lo que significa dejar de 

lado las reglas del marketing tradicional y evolucionar hacia el marketing de experiencias. 

Según Martínez-Ribes (2012), el sujeto o consumidor siempre va a percibir una experiencia 

de compra, esté o no planificada, pero señala que “Lo realmente esencial es que la 

experiencia de compra percibida por el cliente refleje emocionalmente el sentido que la 

tienda-como-marca desea aportar a sus clientes.” (p.59). Si bien, dentro del subcapítulo 

correspondiente al diseño de experiencias se va a profundizar sobre este tema, resulta 

oportuno describir en este momento las cuatro características que diferencian al marketing 

de experiencias del marketing tradicional. 

     La primera de ellas responde a que el marketing de experiencias se enfoca 

específicamente en la experiencia del consumidor.  Según Schmitt (1999) las experiencias 
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que una marca genera para sus clientes pueden generar un valor agregado en cuanto a 

estímulos sensoriales, emocionales, cognitivos, de conducta y relacionales, que podrían 

suplantar en la mente del consumidor los valores funcionales de un determinado producto. 

En cuanto a la segunda característica que propone este autor, ésta corresponde a examinar 

de cerca lo que él denomina situaciones de consumo. Una situación de consumo hace 

referencia a que el marketing de experiencias no fija su atención en productos por separado, 

sino que evalúa cuáles y cuántos productos están involucrados dentro de una determinada 

situación de consumo (Schmitt, 1999). Esto se logra ubicándose en el lugar del consumidor 

y pensando en todos aquellos productos que podrían ser necesarios dentro de una 

determinada experiencia, como por ejemplo la experiencia de cocinar, la experiencia de 

bañarse, la experiencia de sentarse a mirar televisión, etc. En cuanto a la tercera característica 

del marketing de experiencias, ésta consiste en pensar en el consumidor como un ser tanto 

racional como emocional –coincidiendo en este punto con Ghío (2009) – donde tanto la 

razón como la emoción influyen en el proceso de decisión de compra. Esta visión del sujeto 

como un ser racional y emocional ha adquirido peso no sólo en el campo del marketing sino 

también en el campo del diseño emocional, sustentado por las teorías de (Jordan, 1999) y 

Norman (2004). Finalmente, a diferencia de las herramientas analíticas, cuantitativas y 

verbales empleadas por el marketing tradicional, el marketing de experiencias resulta ser 

mucho más flexible en cuanto al uso de diferentes herramientas para satisfacer al cliente; por 

esta razón, la cuarta característica del marketing de experiencias es el eclecticismo de su 

metodología (Schmitt, 1999).  

     De esta manera, el marketing de experiencias se presenta como un nuevo enfoque que va 

acorde a las condiciones actuales del mercado y a las necesidades del consumidor. Estar al 

tanto de este enfoque y conocer cuáles son sus características principales, facilita al 

diseñador la comprensión desde el campo del marketing de cómo generar experiencias de 
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consumo. Situarse en el lugar del consumidor y generar un ambiente propicio que lo motive 

a efectivizar una compra, beneficia no sólo a la marca sino también a la experiencia de 

compra del cliente.   

      Ahora, manteniendo la mirada sobre el interiorismo comercial y la experiencia de 

compra, es necesario recordar que al inicio de este capítulo, se hizo referencia a algunas 

definiciones con respecto al consumo en términos generales. Pero en este momento resulta 

importante rescatar una definición más de consumo que, después de haber repasado 

cuestiones referidas al marketing de experiencias, va más ligada con la temática de este 

proyecto de tesis. La definición de consumo a rescatar es la propuesta por Appadurai (2001), 

el cual sostiene que “El consumo también es la práctica social mediante la cual las personas 

son conducidas al terreno de la fantasía y al trabajo de la imaginación.” (p. 96). Entonces, 

¿Qué mejor estrategia que el diseño de experiencias para poder convertir el espacio 

comercial en un terreno de fantasía? 

     Al relacionar esta definición de consumo con el campo del interiorismo comercial, resulta 

pertinente rescatar el aporte de Coles y House (2008), los cuales indican que los espacios 

comerciales están adquiriendo rasgos teatrales en la proyección de sus interiores, 

experimentando con nuevos materiales, formas e iluminación. Por esta razón, estos autores 

–correspondiéndose con la definición de Appadurai (2001) – señalan que los locales 

comerciales además de vender, son lugares de fantasía, donde la experimentación con 

nuevos materiales o técnicas tiene como objetivo estimular la imaginación del sujeto, captar 

y mantener su atención.  

     De esta manera, combinando el nuevo enfoque experiencial que ha tomado el marketing 

junto con el diseño de interiores, se puede entender al espacio comercial como uno de los 

medios propicios para la generación de una experiencia holística, que involucre al sujeto en 

todas sus dimensiones. La proyección y la planificación de los espacios comerciales varían 
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de acuerdo al rubro al que pertenece la marca. Debido a que esta investigación se enfoca en 

el análisis de marcas pertenecientes al rubro de la indumentaria, y debido a que la vestimenta 

es uno de los principales factores de expresión del ser humano, a continuación se analizará 

la importancia personal y social que tiene la moda para el sujeto. Este análisis estimulará la 

consciencia del diseñador en cuanto a la importancia de la moda como herramienta de 

identificación, así como también la dependencia que ésta tiene de una marca que la avale y 

sostenga a través de su discurso marcario y su espacio comercial. 

 

1.1.2 La moda como herramienta de identificación y distinción del sujeto 

     Como se mencionó en el segmento anterior, debido a que esta tesis analiza como parte de 

sus casos de estudio dos marcas de indumentaria, resulta importante entender el significado 

que el consumo de moda tiene para las personas. Por esta razón, dentro de este segmento se 

repasarán conceptos asociados al rubro de la indumentaria, al estilo de vida y a la búsqueda 

de identidad y distinción a través de los mismos. 

     Para Press y Cooper (2009) las experiencias que se suscitan al momento de consumir, 

construyen y definen la cultura del consumo; cultura entendida por estos autores como “[…] 

patrones característicos de vida social que reflejan valores, creencias y significados 

compartidos que se expresan en objetos materiales, servicios y actividades preferenciales.” 

(p.26). 

     Con respecto a los patrones de consumo, Press y Coopper (2009) señalan que a partir de 

la década de los 80, el mercado dejó de considerar a las clases sociales como principales 

indicadores de estos patrones, y pasó a enfocarse principalmente en el estudio del estilo de 

vida de los consumidores. Ana Gianella en su entrevista coincidió con este punto, ya que al 

expresarse acerca del estudio del mercado, señaló que más allá de la importancia que 
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significa investigarlo, resulta fundamental observar y estudiar los diferentes estilos de vida 

del consumidor. 

     El estilo de vida es entendido por Press y Cooper (2009) como “[…] el reflejo de los 

valores vitales en un estilo de consumo preferente.” (p.39). Mientras que Schmitt (1999) 

para describir qué es el estilo de vida desde la perspectiva del marketing cita a Kotler, quien 

aduce que el estilo de vida de una persona se ve reflejado en sus actividades, intereses y 

opiniones. Asimismo, Schmitt (1999) profundiza sobre este tema y sostiene que el sujeto 

necesita marcas que le proporcionen un estilo de vida a través de sus productos. Por esta 

razón tanto diseñadores como profesionales del marketing deben estar actualizados en 

cuanto a las nuevas tendencias, ayudando a que las marcas promuevan el aspiracional de un 

determinado estilo de vida. Según Schmitt (1999) sólo de esta manera las marcas lograrán 

generar en el individuo una experiencia vinculada a un estilo de vida. Ahora, ¿qué mejor 

forma de que el sujeto exprese un estilo de vida que a través de la ropa que utiliza?    

     Relevando algunas reflexiones que destacan qué tan importante es para las personas 

tomar decisiones de consumo con respecto a la moda, se destaca el aporte de Appadurai 

(2001) que considera a la moda como “el nexo fundamental entre la producción, el mercadeo 

y el consumo.” (p.89). Como se mencionó anteriormente, el sujeto busca identificación y 

definición de sí mismo a través del consumo; y es la moda, la selección y la combinación de 

prendas, uno de los aspectos más comunicativos con respecto a la identidad, estilo de vida y 

diferenciación del individuo. Por ende, tal como lo menciona Appadurai (2001), el consumo 

de moda es una de las actividades más fuertes y predilectas para el sujeto dentro de una 

sociedad, potenciando el mercado y la producción. Entonces, ratificando la importancia de 

la moda como medio de identificación y distinción, Press y Cooper (2009) señalan: 

En la cultura actual, la diferencia lo es todo. […] Estas diferencias se expresan a través 

de la moda, los gustos musicales y otros aspectos distintivos de consumo, especialmente 
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la forma de vestir, que como significante más inmediato, evidente y privado, es una forma 

crucial de distinción. (p.36) 

 

     Si bien la forma de vestir podría considerarse como un medio de expresión, la marca que 

sostiene o que de alguna manera avala a las prendas elegidas por un individuo, también tiene 

peso dentro de aquello que él quiere comunicar o expresar. A este respecto, dirigiendo esta 

reflexión hacia la importancia del discurso y del poder de comunicación que transmite una 

marca en sí misma a través de sus productos, Ghio (2009) sostiene lo siguiente: 

En el contexto de la sociedad del siglo XXI sería impensable lanzar al mercado un 

producto que no tuviera un nombre y una personalidad definidos. La ausencia de una voz 

propia lo condenaría prácticamente a la inexistencia para sus audiencias potenciales […]. 

(p.52) 

 

     Por ende, hoy en día la moda resulta ser un punto clave de identificación y distinción para 

las personas, donde las prendas además de su poder expresivo propio, necesitan de una marca 

que sostenga y que potencie la filosofía o el estilo de vida buscado. Asimismo, resulta 

importante destacar que dentro de sus estrategias de comunicación, las marcas estarían 

apelando a un determinado modelo de consumo, el cual está regido por una serie de 

características que se repasarán a continuación. 

 

1.1.2.1 Modelos diferenciales de consumo 

     Una vez que se ha expuesto la importancia que tiene para el sujeto el consumo de 

indumentaria, es necesario comprender uno de los parámetros bajo los cuáles se rige el 

consumo. A este respecto, Baudrillard (2009) sostiene que en la sociedad existen dos 

modelos que ordenan el consumo y lo estructuran, éstos son el modelo femenino y el modelo 

masculino. 

     Según este autor, cada modelo está formado por un conjunto de signos que definen el 

consumo y ambos modelos son encarados de forma distinta dependiendo del público al que 

apuntan. De esta manera, el modelo masculino apuntará a comunicar rasgos masculinos 
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relacionados con la competencia y el poder de elección; mientras que el modelo femenino 

registra características referidas a la autoestima y autosatisfacción Baudrillard (2009). 

     En el caso de la marca Herencia Custom Garage, se puede evidenciar tanto en su espacio 

comercial como en la publicidad que manejan, la apelación a un modelo que muestra rasgos 

claros de masculinidad a partir del uso y customización de automóviles y motocicletas. Es 

una marca que está dirigida al público masculino y promueve una actitud rebelde ligada al 

rock y a la moda de los 80. El interior de sus espacios comerciales, apela al modelo 

masculino puesto que simula un taller mecánico y emplea materiales que lejos de buscar 

elegancia, conectan al público con el mundo de las customizaciones. 

     Tanto la diferenciación como las estrategias de persuasión para cada modelo siguen 

estando vigentes en la actualidad. Por lo tanto, comprender este orden de consumo es otro 

de los conocimientos básicos de los cuales tiene que estar consciente el diseñador. Saber que 

existe un modelo femenino y uno masculino al cual tanto la publicidad como las marcas 

apuntan de manera diferente, resulta importante para esta investigación debido a que permite 

realizar un análisis más profundo en cuanto a la comunicación de cada marca y cómo las 

características de estos modelos pueden trasladarse o materializarse dentro de un espacio 

dado.  

     Dentro de su obra, Baudrillard (2009) también sostiene que la sociedad se está 

aproximando a “[…] un fenómeno más general que es la extensión a todo el campo del 

consumo del modelo femenino.” (p.109), donde las características que responden al modelo 

femenino pueden ser aplicadas también al modelo masculino. Y este es otro de los 

fenómenos que también se pueden observar en la actualidad sobre todo a partir de una 

tendencia de varias marcas hacia la producción de indumentaria unisex, como en el caso de 

la marca Blackmamba, donde los patrones de persuasión son los mismos tanto para el 

modelo masculino como para el femenino. 
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     De esta manera, se puede observar que son varios los factores que han encaminado al 

mercado hacia terrenos que aún no han sido totalmente explorados, siendo el consumidor el 

principal protagonista y responsable de que las marcas se deban actualizar y cambiar en pro 

de la satisfacción plena del cliente. Todos los factores que han sido mencionados en lo que 

va de este capítulo, derivan en la necesidad de crear nuevas formas de consumo que sean 

acordes con la demanda actual de un público diferente y cada vez más exigente. Por esta 

razón, en el siguiente segmento se abordará cuestiones referidas a diferentes formas de 

consumo que han surgido en los últimos años y a cómo el diseñador cumple una función  

fundamental dentro de este proceso. 

 

1.1.3 Hacia nuevas formas de consumo 

     Como se mencionó anteriormente, las marcas se han visto obligadas a reestructurar su 

enfoque hacia el consumidor, lo cual las ha llevado a emplear diversas estrategias que 

involucran principalmente a apelar al costado emocional de sus clientes. La tarea de generar 

nuevas formas de consumo depende en gran medida del sector de marketing de la marca, 

pero, ¿qué incidencia tiene el diseñador dentro de este proceso?  

     En el cuarto capítulo de esta tesis se profundizará en algunas definiciones con respecto a 

qué es un diseñador, pero para contestar la pregunta recién planteada resulta relevante 

rescatar la idea de Press y Cooper (2009) con respecto a entender al diseñador como 

intermediario cultural. Para el diseñador, ser intermediario cultural significa tener la 

capacidad de estudiar y comprender al consumidor en su totalidad, para así poder proyectar 

diferentes formas de consumo que lleven consigo un significado relevante para el 

consumidor (Press y Cooper, 2009).  

     Por esta razón, el diseñador es una pieza fundamental dentro de la creación de nuevas 

formas de consumo, ya que a través del estudio y la investigación del cliente, éste puede 
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aportar desde la perspectiva de su área de especialidad ideas que potencien una nueva forma 

de consumir. Tal es el caso del diseñador de interiores que, a través de sus conocimientos 

puede crear y ambientar un espacio que potencie la experiencia de compra de un individuo. 

     Dentro de la creación de nuevas formas de consumo, existen dos factores fundamentales 

que han facilitado tanto el avance del mercado como el acercamiento de las marcas al 

consumidor, estos factores son la tecnología y la ciencia. En la actualidad, las herramientas 

tecnológicas son una pieza clave dentro de los procesos de comunicación, agilización, 

administración y diseño de una empresa. Un claro ejemplo de este progreso en base a 

herramientas tecnológicas es el sector bancario, que hoy basa sus servicios en una plataforma 

digital accesible a todos sus clientes desde cualquier lugar. O, en el  rubro de la indumentaria, 

casos como el local de Prada en Nueva York o Nike, que incluyen tecnología de alto nivel 

en sus locales para propiciar una experiencia de compra interactiva, diferente y satisfactoria. 

     Respecto a la influencia de la ciencia en el entorno empresarial, ésta ha sido fundamental 

para poder conocer al consumidor como nunca antes se ha logrado. A través de estrategias 

como el neuromarketing por ejemplo, que se encarga de estudiar la forma en la que reacciona 

el cerebro ante los estímulos que recibe el consumidor a través de la publicidad, la música, 

la disposición de los productos, el espacio comercial, entre otros, se ha logrado conocer qué 

es lo que el cliente realmente desea, y en base a eso diseñar una estrategia de negocios que 

potencien las ventas. Tal como señala Klaric (2014), a través de las neuroventas se apunta a 

venderle a la mente del consumidor y no al consumidor en sí mismo.  

     Estar al tanto de los avances tanto tecnológicos y científicos que involucran al proceso de 

compra, es responsabilidad clave para el diseñador, ya que estos conocimientos se pueden 

convertir en herramientas de diferenciación que sumen sustancialmente a su propuesta de 

diseño. Ahora, si bien no todas las marcas tienen acceso -debido a los altos costos- a aplicar 

estos recursos e investigaciones en profundidad a sus consumidores, existen maneras 
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bastante accesibles de acercarse al consumidor, conocer aspectos básicos de los mismos y 

potenciar su filosofía de marca. Esto se puede lograr a través del manejo de las redes sociales. 

     Las redes sociales ofrecen hoy en día un contacto cercano y continuo con el comprador, 

por esta razón una gran cantidad de marcas se han vuelto adeptas a este nuevo medio de 

comunicación. La instantaneidad de las publicaciones y la reproductibilidad de las mismas 

permiten a la marca llegar a más gente y hacer publicidad de manera gratuita. Como bien 

señalaba Luca Bonomi –representante de Herencia Custom Garage– la gente hoy en día está 

muy pendiente del contenido en las redes sociales “están horas, horas y horas en Instagram, 

likean en Facebook, en Twitter quieren leer, están, son adictos al contenido, quieren fotos y 

bueno contra eso, si no te adaptas estás perdiendo.”. Por esta razón, el manejo de las redes 

sociales y de páginas web es tenido en cuenta dentro de esta investigación junto a aspectos 

referidos a estrategias de marketing, ya que éstas le son complementarias al diseño de 

experiencias. Esto se debe a que a través de ellas también se transmite el discurso marcario, 

lo que fomenta la visita a los espacios comerciales mediante la generación de contenido que 

invite al sujeto a participar de nuevas experiencias. Dentro del capítulo tres, se detallarán los 

resultados obtenidos respecto a cómo las marcas elegidas como caso de estudio implementan 

estas estrategias.  

     Ahora que se ha hecho un repaso por los cambios a nivel social en cuanto a las 

necesidades y búsquedas del consumidor, así como también por la evolución que presenta el 

campo del marketing, es momento de profundizar sobre el diseño de experiencias y cómo 

éste puede ser empleado como una herramienta sólida y diferenciadora. 
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1.2 Diseño de Experiencias 

     Habiendo culminado con la primera parte de este capítulo, a continuación se profundizará 

en el concepto de diseño de experiencias, sus características, importancia en el ámbito 

empresarial y su implementación a través del diseño. 

     Antes de iniciar con este tema, resulta importante resaltar que el diseño de experiencias 

surgió a través de la propuesta realizada por Pine y Gilmore (2000) acerca de que el mercado 

a finales de los 90 se estaba dirigiendo hacia una economía de la experiencia. Si bien estos 

dos autores están más ligados al mundo de los negocios que del diseño, el hecho de que ellos 

hayan planteado por primera vez el término de economía de la experiencia es la razón por la 

cual este tema estará sustentado principalmente en sus ideas y conceptos, pero a su vez, el 

mismo estará complementado con una visión acerca de la generación de experiencias 

proveniente directamente del campo del diseño. 

     Para explicar a qué se refieren con economía de la experiencia, Pine y Gilmore (2000) 

toman el ejemplo de cómo puede aumentar el precio del grano de café dependiendo de cómo 

se lo comercialice. En un principio, la persona que cosecha el café recibe de 1 a 2 centavos 

de dólar por taza de café; ahora, si el fabricante lo muele, lo empaca y lo vende a un 

supermercado, lo convierte en un bien y estaría ganando de 5 a 25 centavos de dólar por taza 

de café; y si dicho café se vende en una cafetería o en un bar, se convierte en un servicio el 

cual aumentaría su valor y podría estar valiendo 50 centavos de dólar la taza. Finalmente, si 

ese café se vende dentro de una cafetería tematizada, reconocida y de prestigio, el cliente 

puede llegar a pagar entre 2 y 5 dólares la taza de café.  

     Entonces, he aquí a través de un simple ejemplo, la importancia de generar experiencias 

de compra para que los clientes las perciban, disfruten y no presenten inconveniente en pagar 

un monto mayor por un determinado producto debido a que la experiencia vivida al 

adquirirlo realmente lo vale. Dentro de la economía de la experiencia, el vendedor es igual 
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a un teatralizador mientras que el comprador no es ni usuario ni cliente, sino huésped (Pine 

y Gilmore, 2000). 

     En la actualidad, la experiencia dentro del campo del marketing ha tomado fuerza a través 

del concepto de experiencia de usuario, la cual hace referencia a la interacción del sujeto con 

un determinado entorno u objeto. Este tema también ha sido investigado desde el punto de 

vista del diseño emocional (Norman, 2004) y la ingeniería Kansei (Álvarez y Álvarez, 2011) 

que se basa en la creación de productos a partir del estudio de las emociones suscitadas en 

las personas que interactúan con ellos. A través de la experiencia de usuario, el sujeto puede 

percibir de manera positiva o negativa un producto o servicio. Pero, ¿cuál es el significado 

de experiencia dentro del campo del marketing y del diseño? Algunas respuestas serán 

analizadas a continuación. 

 

1.2.1 ¿Qué se entiende por experiencia?  

     En el segmento anterior se presentó la idea de que a finales de los años 90, el mercado 

empezó a dirigirse hacia un nuevo modelo de consumo denominado por Pine y Gilmore 

(2000) como la economía de la experiencia. Asimismo, en el desarrollo de los apartados 

anteriores, se evidenciaron los cambios que ha sufrido el consumidor y cómo las tendencias 

de la sociedad actual han influenciado en la necesidad del sujeto de consumir algo más que 

productos. Por esta razón, el marketing modificó su enfoque tradicional hacia uno centrado 

en el usuario y dirigido a generar experiencias de consumo que satisfagan al cliente en un 

plano tanto racional como emocional. Pero, ¿qué es una experiencia? 

     Según Martínez-Ribas (2012), el concepto de experiencia de compra proviene de Philip 

Kotler, quien en sus estudios identificaba como herramientas de marketing a la atmósfera y 

al ambiente generado en un punto de venta. Asimismo, hacía énfasis en la posible influencia 

que el entorno podía tener sobre el sujeto para inducir la compra. 
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     Por otra parte, Pine y Gilmore (2000) consideran que las experiencias son “un género de 

producción económica” (p.12), que a pesar de que siempre hayan existido, no habían sido 

tomadas en consideración como herramienta de diferenciación para las empresas. A su vez, 

sostienen que las experiencias “Se producen cuando un individuo ha sido involucrado en el 

plano físico, emocional, intelectual y aun espiritual.” (p.36). 

     En el caso de Schmitt (1999), concuerda con el hecho de que las experiencias involucran 

al ser humano en su totalidad y agrega que las mismas, son generadas por diferentes 

estímulos, siendo en algunos casos resultado de la observación y/o participación en 

determinadas acciones ya sean reales o virtuales. 

     Si bien ambas definiciones resultan pertinentes para esta investigación, lo que Solis 

(2016) entiende por experiencia, es el concepto que más se acopla con la línea argumentativa 

de esta tesis debido al énfasis que este autor coloca sobre el acto en sí de diseñar una 

experiencia. Para Solis (2016) una experiencia es una respuesta emocional por parte del 

sujeto, y dicha experiencia no puede dejarse al azar, dicha experiencia debería ser diseñada. 

Para hacerlo, este autor indica que dentro de la empresa debe haber lo que él denomina como 

un arquitecto de experiencias, que lidere cada paso del proyecto. Pero cabe aclarar que este 

autor no emplea el término arquitecto en sentido literal, sino en un sentido de gerencia y 

liderazgo de un proyecto de diseño de experiencias que no necesariamente esté aplicado a la 

arquitectura. 

     Ahora, en cuanto a qué procesos forman parte de la experiencia de consumo, existen 

opiniones encontradas entre Pine y Gilmore (2000) y Schmitt (1999) respecto a si el servicio 

es parte de la experiencia o queda excluido de ella. Por un lado, Pine y Gilmore (2000) 

sostienen que es un error pensar en las experiencias como si fuesen un componente más de 

los servicios que brinda una empresa. Estos autores señalan que la diferencia entre la 

experiencia y el servicio radica en que el servicio corresponde a una serie de actividades 
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intangibles por las cuales el sujeto paga un determinado monto; en cambio, las experiencias 

corresponden a pagar por “disfrutar una serie de sucesos memorables montados por una 

compañía […] con el fin de involucrarlo personalmente.” (Pine y Gilmore, 2000, p.19).  

     Al contrario de esta opinión, Schmitt (1999) hace un constante énfasis en la necesidad de 

crear experiencias holísticas que contemplen cada aspecto del proceso de compra, 

involucrando de manera directa a los servicios. Según este autor, algunas de las emociones 

más fuertes tanto negativas como positivas que experimenta un consumidor, se dan durante 

el servicio ofrecido por parte de la empresa. A su vez, Schmitt (1999) enfatiza la importancia 

de la interacción personal entre el cliente y el vendedor, lo cual fue ratificado por Lebendiker 

durante su entrevista donde manifestó la importancia de contratar a un personal de servicio 

acorde a los ideales de la marca, que sepa transmitir al consumidor, los valores de la misma. 

     De esta manera, con el fin de que el lector tome partido entre estas opiniones, se proponen 

algunas preguntas para reflexionar ¿A quién no le agrada obtener un buen servicio? ¿Qué 

tan determinante es el servicio para potenciar una experiencia de compra? ¿La calidad del 

servicio puede ser un aspecto diferenciador de una marca? En base a estas preguntas, queda 

claro cuál es la postura de este trabajo investigativo, ya que se considera al servicio como un 

factor vital dentro del diseño de experiencias de consumo, pudiendo ser un factor decisivo 

para el sujeto al momento de elegir una marca por sobre otra. 

     Como se mencionó a lo largo de este apartado, generar experiencias de consumo implica 

involucrar al consumidor de manera integral, teniendo en consideración todas sus cualidades 

–emocionales, físicas, etc. – en favor de experimentar un proceso de compra memorable. 

Quizás la memorabilidad sea la característica más importante del diseño de experiencias 

puesto que las palabras tienden a ser olvidadas, pero las sensaciones o emociones que una 

vivencia suscitan en el sujeto, perduran en el tiempo (Solis, 2016). Por ende, el diseño de 
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experiencias se vuelve una herramienta potencial de la tan anhelada diferenciación entre las 

marcas; la misma, será el tema a analizar en el siguiente apartado.  

 

1.2.2 En búsqueda de diferenciación 

          “Cuando comparamos una marca con sus competidoras, sólo tomamos en 

cuenta lo que la hace diferente.” (Ghio, 2009, p.62). 

  

     Si bien la tecnología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuevas 

experiencias en todos los ámbitos posibles, desde parques temáticos, restaurantes, productos, 

páginas web, entre otros, una de las razones principales para que el diseño de experiencias 

se aplique en distintos rubros del mercado es el crecimiento de la competitividad y por ende 

la necesidad de diferenciación por parte de las marcas (Pine y Gilmore, 2000). Por esta razón, 

dentro de este segmento se analizarán algunos conceptos y estrategias que pueden ayudar a 

la marca y al diseñador a crear aspectos distintivos que los coloque por encima de la 

competencia. 

     Por una parte, este subtema se sustenta en la ideología de Ghio (2000) respecto a crear 

marcas más humanas para un mercado que en la actualidad es cada vez más emocional. El 

autor dentro de su obra apela al costado emocional del sujeto para crear un vínculo con la 

marca y fortalecerlo a través de la generación de experiencias. Por otra parte, este segmento 

también se sustentará en los módulos estratégicos de generación de experiencias propuestos 

por Schmitt (1999). La correcta implementación de estos módulos además de proporcionar 

experiencias de consumo, también podrían ser percibidos por el sujeto como un carácter 

diferenciador de una determinada marca. 

     Dentro de un mercado cada vez más demandante, resulta fácil encontrarse a una gran 

cantidad de empresas comercializando los mismos productos. Pero, ¿qué es lo que hace que 

un sujeto elija una marca por sobre la otra? Para poder responder esta pregunta, 
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primeramente es necesario definir el concepto de marca que entre las tantas definiciones 

existentes, más se adapte a la línea de investigación en la que se sustenta esta tesis. Por esta 

razón, la definición de marca propuesta por Ghio (2000) se cita a continuación: 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio una fuente de valor. 

Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el objetivo 

de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos canales de 

vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, cultura y estilo. 

(p.60) 

 

     Ahora bien, si la marca es la promesa de una experiencia única ¿Cuáles serían los pasos 

que dicha marca debería tomar para diseñar una experiencia única que la diferencie de su 

competencia? A este respecto, Schmitt (1999) se mantiene fiel a la idea de que las 

experiencias por lo general son inducidas, por ende, el mercadólogo idealmente junto con el 

diseñador, tienen la tarea de crear estrategias para estimular al consumidor, y así inducir una 

experiencia de consumo. Para este autor, las experiencias están divididas en cinco tipos, cada 

uno con sus propias complejidades, estructuras y procesos que, al ser empleadas por una 

marca, pueden ser percibidas por el sujeto como un carácter diferenciador. A estos tipos de 

experiencias Schmitt (1999) los denomina como strategic experiential modules (SEMs) y 

los divide en experiencias sensoriales; afectivas; creativas y cognitivas; físicas, interactivas 

y de estilo de vida; y experiencias de identidad social. 

     Antes de continuar con el análisis de cada uno de estos módulos, es necesario puntualizar 

que Schmitt (1999) se expresa específicamente desde el punto de vista del marketing, razón 

por la cual se toma su teoría dentro de esta investigación para plasmarla como estrategia de 

diferenciación. Estas estrategias servirán y se retomarán más adelante como complemento 

en el desarrollo del modelo de los dominios de la experiencia propuesto por Pine y Gilmore 

(2000), quienes abarcan la temática del diseño de experiencias de una manera más holística. 

     Volviendo a los tipos de experiencia propuestos por Schmitt (1999), el primero de ellos 

responde a las experiencias sensoriales a ser percibidas por el consumidor. Según este autor, 
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esta experiencia no se basa solamente en estimular los cinco sentidos del consumidor sino 

en comprender la magnitud del impacto que puede tener la estimulación sensorial dentro del 

punto de venta. Es decir, trasladando esta idea al interiorismo, emplear estrategias de 

diferenciación en base a las experiencias sensoriales no significa simplemente seleccionar 

un determinado color, o elegir un aroma para esparcirlo por el local. Emplearlas, implica 

realizar un análisis previo y en profundidad acerca de la función y el impacto que cada 

decisión tendrá sobre el consumidor. A este respecto se manifestó la arquitecta Marcela 

Jacobo durante su entrevista, señalando que el interiorismo comercial “trasciende el tema de 

embellecer el espacio, estamos hablando de que funcione óptimamente porque la finalidad 

última de un espacio de venta es que venda, no que sea lindo.”. Para el diseñador obtener 

este tipo de conocimientos significa una ventaja competitiva por sobre el resto de 

profesionales dentro del campo empresarial, puesto que él puede trasladar la teoría a un 

espacio físico material, alejándose de los errores que suponen las aplicaciones de estrategias 

de diseño superficiales.  

     Pasando a aquellas experiencias de tipo afectivo, éstas tienen como objetivo apelar 

directamente a las emociones del consumidor a través de experiencias que le brinden 

emociones positivas al sujeto, que pueda vincularlas a la marca (Schmitt, 1999) y que por 

consiguiente fomenten la diferenciación.  Para explicar este tipo de vínculo afectivo entre el 

sujeto y la marca, Ghio (2009) recurre al campo de la bioquímica, específicamente a la 

producción de la hormona oxitocina, la cual es la responsable –entre otras funciones– de la 

generación de vínculos sociales. Este autor se basa en las investigaciones realizadas por el 

biólogo Paul Zack y el doctor Ernest Fehr investigador en economía experimental, que 

coinciden en que la oxitocina promueve la actividad social y la confianza entre individuos. 

Por lo tanto, Ghio (2009) señala: 
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Según los investigadores suizos, el buen humor, la risa, los pensamientos positivos, las 

vivencias placenteras, son algunos de los principales causantes de la producción natural 

de la oxitocina en nuestro cuerpo. La empatía, el respeto y la alegría conforman el eje 

emocional que contribuye, en cierta medida, a la producción de oxitocina, 

proporcionando sensación de bienestar y felicidad. (p.36) 

 

     Es por esta razón y en base a estos estudios, que Ghio (2009) titula a su libro oxitobrands, 

haciendo referencia a aquellas marcas que a través de sus estrategias estimulan la producción 

de oxitocina en el consumidor generando con ellos vínculos afectivos y sostenibles en el 

tiempo. Entonces este tipo de marcas descritas por Ghio (2009) concordarían con el modelo 

de experiencias afectivas que propone Schmitt (1999). Cabe mencionar, que las experiencias 

de tipo afectivo serán retomadas en el capítulo dos, puesto que están vinculadas a otro de los 

conceptos principales de esta investigación, la nostalgia fabricada (Appadurai, 2001). 

     Continuando con los tipos de experiencia propuestos por Schmitt (1999), las experiencias 

creativo cognitivas hacen referencia a aquellas experiencias que involucran la interacción 

del sujeto y estimulan su intelecto de manera creativa. El autor sostiene que para realizarlo, 

es fundamental saber a quién le está comunicando la marca y en qué contexto. A su vez, este 

autor indica que los pasos para implementar una estrategia diferenciadora basada en este tipo 

de experiencia, implican sorprender de manera positiva al sujeto, luego generar en él intriga 

o curiosidad y finalmente provocarlo a realizar la compra. 

     Respecto a las experiencias físicas y de estilo de vida, éstas tienen como objetivo mejorar 

la vida del consumidor a través de la generación de experiencias físicas que lo activen y lo 

motiven a cambiar su estilo de vida u obtener experiencias en base a la interacción con otras 

personas (Schmitt, 1999). Por esta razón, no es sorpresa que muchas marcas estén 

interesadas en crear comunidades entre sus clientes donde se puedan establecer lazos y 

comunicaciones con otras personas con las que tienen cosas en común. Asimismo, hay 

marcas a nivel nacional que promueven un cambio en el estilo de vida motivando el salir a 
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hacer ejercicio en grupo como en el caso de Nike, o de aceptar y apreciar el hecho de que el 

cuerpo de la mujer no es perfecto como en el caso de la marca Ver. 

     Finalmente, las experiencias relacionales o que involucran a la identidad social son 

aquellas que contienen aspectos de todos los tipos de experiencia antes mencionados, pero 

además son experiencias que hacen que el sujeto se relacione con un ideal propio, con otras 

personas u otras culturas (Schmitt, 1999). Este tipo de experiencias se generan estimulando 

el deseo de superación personal del individuo, apelando también al deseo de ser visto de 

manera positiva por el resto. Las experiencias de identidad social también tienen como 

objetivo lograr que la persona pueda sentirse parte de un sistema social más amplio, ya sea 

una subcultura o una comunidad (Schmitt, 1999). 

     Esta propuesta, quizás sea las más integral como concepto diferenciador puesto que 

además de estimularlo, piensan en el sujeto como un ser social que está en búsqueda de 

identificación y de pertenencia. Por lo tanto, si una marca logra diseñar una estructura 

conformada por los tipos de experiencias mencionadas, y que además le ofrezca al sujeto la 

oportunidad de sentir que pertenece a un grupo social de intereses comunes, es muy probable 

que dicha marca sea percibida como una opción realmente diferenciadora dentro del gran 

sistema de competidores. 

     Como cierre de este segmento, resulta interesante el aporte de Pine y Gilmore (2000) 

respecto a buscar la diferenciación a partir de pensar en el punto de venta como si fuese un 

escenario. Estos autores motivan a que los empleados de una empresa se sientan como los 

actores de un teatro,  quienes deben salir a escena cada vez que un cliente entre por la puerta. 

     La idea de pensar en el punto de venta como escenario, resulta útil para el diseñador ya 

que al momento de diseñar experiencias, tal como sucede en los teatros, se monta una puesta 

en escena que hace que el espectador –o en este caso el cliente– viva una determinada 

experiencia memorable. Y, como en toda obra teatral, es necesario que las empresas cuenten 
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con técnicas específicas de preparación –en este caso del espacio– para que la representación 

de la obra se comunique de manera adecuada (Pine y Gilmore, 2000). 

     Al mismo tiempo, es importante tener consciencia de que el consumidor de hoy en día es 

cada vez más exigente, “El hombre del siglo XXI no es sólo audiencia: es actor. Se involucra 

activamente en este proceso. Y construye la marca.” (Ghio, 2009, p.50). A su vez, Pine y 

Gilmore (2000) sostienen que pensar en los empleados como actores y en el consumidor 

como espectador no es suficiente, razón por la cual se debe involucrar al cliente y hacerlo 

participar de manera activa en la experiencia. De esta forma, se puede evidenciar una 

concordancia entre los discursos de los autores que sustentan este segmento de la 

investigación, quienes entre varias consideraciones, coinciden en la necesidad de involucrar 

de manera activa al consumidor.  

     Ahora que se tiene un panorama más claro respecto a las herramientas de diferenciación 

a través de la experiencia que se pueden utilizar tanto en el discurso de una marca como en 

su espacio físico de venta, es momento de avanzar hacia cómo implementarlas. 

 

1.2.3 Diseñando la experiencia 

     Las estrategias de diferenciación abordadas en el segmento anterior, facilitan la 

comprensión de la cantidad de opciones existentes para tomar una distancia positiva con 

respecto a la competencia. El cómo combinar esas estrategias e implementarlas dentro de un 

proyecto de diseño, será el tema a desarrollar dentro de este apartado. 

     Para poder diseñar una experiencia, es necesario que tanto los diseñadores como los 

demás miembros de la empresa tengan en consideración dos puntos. Primero que estén 

conscientes de aquellos elementos que componen a la experiencia y que son necesarios para 

diseñarla, y segundo, que el diseño de experiencias involucra a un equipo de trabajo 

multidisciplinario. Ambos puntos serán profundizados en las páginas siguientes, pero antes 
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de continuar cabe enunciar que hoy en día no existe un manual o una guía específica de los 

pasos a seguir para generar experiencias. Por lo que a lo largo de este segmento se describirán 

y discutirán ideas de diferentes autores, para de esta manera ofrecer al lector una idea lo más 

integral posible acerca de los puntos a considerar para diseñar una determinada experiencia. 

[…] el diseño debe ser considerado cada vez más como el proceso que genera 

experiencias llenas de significado para la gente. La creación de productos, 

comunicaciones o entornos es solamente un medio para llegar a este fin. Diseñar la 

experiencia supone colocar a las personas en primer plano, contemplar el mundo a través 

de sus ojos y sentir con sus sentimientos. (Press y Cooper, 2009, p.18) 

 

     Colocar a las personas en primer plano, es decir, el diseño centrado en el usuario, ha sido 

un tema que ha cobrado cada vez más importancia dentro del campo empresarial. La actual 

filosofía de ubicar al cliente como centro de la empresa, pensar en qué es lo que realmente 

desea y trabajar para satisfacerlo, se encuentra muy lejana al pensamiento Fordista. El 

fordismo hace referencia a un tipo de administración de trabajo denominada como cadena 

de montaje, que en el siglo XX agilizó los procesos de producción y la fabricación de 

productos (Atehortúa, 2013). Este mecanismo también promovió la estandarización de los 

mismos presentando poca o nula diferenciación entre ellos, de ahí la famosa frase acuñada 

por Henry Ford “Un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando 

desee que sea negro.” (Ford, 1922). 

     Tal como lo señalan Press y Cooper (2009), tanto los productos como el entorno son 

algunos de los medios que sostienen al diseño de experiencias pero, la empatía, la capacidad 

de ponerse en el lugar del otro, es una de las cualidades principales que debe poseer un 

diseñador para que sus diseños tengan éxito. Gracias a este aporte, podría considerarse a la 

empatía por parte del diseñador, como el primer paso a seguir para la construcción de una 

experiencia memorable. 

     Con respecto a la composición del espacio, tema que será minuciosamente detallado en 

el capítulo siguiente, Pine y Gilmore (2000) sostienen que conforme vaya creciendo el 
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interés de generar experiencias en los puntos de venta, también irá creciendo la demanda de 

los bienes que facilitan la creación de dichas experiencias. Estos bienes hacen referencia a 

aquellos que estimulan los sentidos como por ejemplo materiales que ofrezcan diferentes 

texturas, artefactos de iluminación, sistemas de sonido, tecnologías, aromas, etc. Por otra 

parte, Schmitt (1999) indica que mientras los espacios comerciales se vuelvan cada vez más 

experienciales, la disposición de los productos cobrará más importancia como potenciador 

de las experiencias de consumo.  

     Si bien Pine y Gilmore (2000) mencionan de manera casi superficial aquellos bienes que 

podrían ser utilizados para facilitar la creación de experiencias dentro de un espacio 

comercial, y Schmitt (1999) hace una tímida alusión a la importancia del visual 

merchandising, Press y Cooper (2009) profundizan en lo que se supone debería ser la tarea 

del diseñador y señalan: 

El diseñador que trabaja en cualquier ámbito debe desarrollar un conocimiento muy 

sensible del paquete de herramientas del diseño: colores, formas, materiales, movimiento, 

olores, espacio, textura e imaginería. También debe comprender tácita e intuitivamente 

lo que ocurre al combinar esas herramientas en el entorno del contacto: el consumidor, el 

usuario, el interesado en tal objeto, espacio o medio. Todo lo anterior implica que el 

diseñador también debe entender la verdadera naturaleza de la psique humana; no es sólo 

un técnico, es también psicólogo, sociólogo y antropólogo. (p.66) 

 

     De esta manera queda claro que diseñar una experiencia a través del espacio es una 

actividad en la cual la labor del diseñador trasciende el mero acto de diseñar para abrir así 

un campo donde las necesidades del sujeto, no sólo como comprador sino como ser social, 

sean satisfechas. 

     A continuación, se analizará y discutirá la propuesta de Pine y Gilmore (2000) respecto 

a los cuatro dominios que involucran al diseño de experiencias. Dicha propuesta será 

complementada con la visión de autores como Schmitt (1999) desde el campo del marketing, 

y Press y Cooper (2009) desde el campo del diseño.  
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1.2.3.1 Los cuatro dominios de la experiencia 

          “Teatralizar experiencias no equivale a entretener a los clientes, sino a 

involucrarlos.” (Pine y Gilmore, 2000, p.66). 

     Al iniciar el segmento anterior, se puntualizaron dos aspectos principales para diseñar 

una experiencia. Uno de ellos hizo referencia a conocer cuáles son los componentes 

necesarios para diseñarla, este punto será desarrollado dentro de este apartado. Asimismo, 

se habló sobre la importancia del diseño en la construcción de una experiencia y de la 

necesaria empatía del diseñador dentro de este proceso. Habiendo adquirido esos 

conocimientos, a continuación se analizará la propuesta de Pine y Gilmore (2000) respecto 

a los dominios que involucran a la experiencia. Como se mencionó en páginas anteriores, al 

no existir una guía o un manual con los pasos a seguir para diseñar una experiencia, este 

modelo será complementado con los aportes de Schmitt (1999) y Press y Cooper (2009) que, 

desde otros campos de conocimiento han aportado al crecimiento de esta temática.   

     Iniciando con el modelo propuesto por Pine y Gilmore (2000), estos autores sostienen 

que una experiencia puede involucrar al sujeto en diferentes dimensiones. Para ellos, los dos 

ejes principales que guían estas experiencias, son el nivel de participación del sujeto y la 

conexión que éste tenga con la propuesta. 

     La participación del sujeto puede ser tanto activa como pasiva. Pasiva si es un simple 

espectador de la propuesta y activa si se puede interactuar con alguno de los elementos que 

conforman dicha experiencia. En el caso de la conexión, ésta puede ser de absorción, que 

hace referencia a captar la atención del sujeto, o de inmersión que hace referencia a cuando 

el sujeto pasa a sumergirse o a formar parte de la experiencia de manera física o virtual (Pine 

y Gilmore, 2000). Con el fin de comprender de mejor manera tanto los ejes como los 

dominios que engloban las experiencias, se muestra la siguiente figura:  
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                                Figura 1. Los dominios de la experiencia.  

                                    Fuente: Tomada de Pine y Gilmore (2000). Recuperado de:   

                                    http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas--10/ management_y_  
                                    gestion--2/gestion_empresaria--5/la_economia_de_la_experiencia--178244.htm 

 

 

     En el caso del dominio de entretenimiento, Pine y Gilmore (2000) señalan que éste surge 

cuando el sujeto participa y absorbe de manera pasiva –a través de sus sentidos– la 

experiencia. La propuesta de Schmitt (1999) respecto a las experiencias de tipo sensorial 

correspondería a este dominio más allá de que este autor no especifique una postura respecto 

a la pasividad del sujeto dentro de este tipo de experiencias. Según Pine y Gilmore (2000) el 

entretenimiento es la forma más antigua de generar una experiencia, y sostienen que “A 

medida que la economía de la experiencia cobre vuelo, la gente dirigirá su mirada en nuevas 

direcciones a fin de vivir experiencias más inusuales.” (p.68).  

     Con respecto al dominio educativo éste se asemeja con el de entretenimiento en cuanto a 

que el sujeto absorbe la experiencia, pero se diferencia del mismo al implicar la participación 

activa de la persona (Pine y Gilmore, 2000). Dentro de este dominio, se  involucra de manera 

activa la mente o el cuerpo del individuo dependiendo de cuál sea el objetivo educativo que 

proponga la empresa a través de la experiencia. El dominio educativo podría relacionarse 

con el modelo de las experiencias creativo cognitivas propuesto por Schmitt (1999) y 
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desarrollado en páginas anteriores. Ambos modelos involucran de manera intelectual al 

sujeto, pero Schmitt (1999) agrega los pasos a seguir para realizarlo: sorprenderlo, intrigarlo 

y provocarlo. Dicho esto, resulta importante rescatar que Pine y Gilmore (2000) también 

hacen hincapié en captar de alguna manera la atención del sujeto, ya que no por ser una 

experiencia de carácter educativo, debe dejar de ser una experiencia que le brinde diversión 

o entretenimiento. 

     Continuando con el siguiente dominio, las experiencias de tipo escapista son opuestas a 

aquellas de entretenimiento. Según Pine y Gilmore (2000) el dominio escapista involucra un 

alto grado de inmersión del sujeto dentro de la experiencia participando en ella de manera 

activa. Tal es el caso de los parques de diversión como Disney, los juegos de realidad virtual, 

entre otros. Para el sujeto “Las experiencias escapistas no sólo significan apartarse de algo 

sino también trasladarse hacia un lugar y actividad concretos.” (p.73). Tal es el caso de los 

nuevos turistas que ya no se conforman con vivir experiencias pasivas como recibir sol en 

una playa en el Caribe, sino que prefieren vivir otro tipo de experiencias como bucear, hacer 

snorkeling, aladeltismo, etc. 

     Quizás el siguiente dominio, el estético, sea el que más se asemeja con el tipo de 

experiencia brindada por las marcas elegidas como caso de estudio para esta tesis. Esto se 

debe a que estas experiencias involucran la inmersión pasiva la persona, es decir, el sujeto 

se introduce dentro de la experiencia pero “[…] no ejerce ningún efecto sobre el entorno, 

aunque éste sí ejerce un efecto sobre él.” (Pine y Gilmore, 2000, p.75). Según estos autores, 

un ejemplo de una experiencia que corresponda al dominio estético puede ser aquella vivida 

dentro de una galería de arte. 

     Resulta interesante como material de análisis lo que exponen estos autores al referirse al 

dominio estético y a su relación con los diseñadores: “Para teatralizar experiencias estéticas 

atractivas, los diseñadores deben reconocer que los entornos destinados a crear una 



 

42 

 

experiencia no son reales […] No deben engañar a sus huéspedes haciéndoles creer que lo 

son.” (Pine y Gilmore, 2000, p.78) Pero, ¿no debería ser justamente éste el objetivo de 

generar experiencias? ¿Tener la capacidad de hacerle olvidar al sujeto por un momento de 

la realidad y sumergirlo en una experiencia de compra total y diferenciadora? O quizás 

mínimamente brindarle ese tercer lugar al cual hace referencia el sociólogo Ray Oldenburg 

(1989) como un lugar separado de los entornos habituales como el trabajo y el hogar.  

     Diseñar experiencias estéticas de compra que transporten al sujeto a un lugar de ensueño 

alejado de la realidad, no necesariamente significa que se lo está engañando, sino más bien 

que se les está ofreciendo una alternativa de experimentar diferentes sensaciones a través de 

una de las actividades predilectas del hombre, el consumo. 

     A su vez, Pine y Gilmore (2000) parecen contradecirse respecto a que los diseñadores no 

deben engañar al sujeto haciéndole creer que algo es real cuando no lo es, ya que al finalizar 

el segmento de dominio estético sostienen que “[…] una experiencia estética debe ser fiel a 

sí misma y parecer real a quienes la visitan.” (p.80). 

     Como conclusión a esta propuesta de los cuatro dominios de la experiencia, resulta 

importante destacar que más allá de que cada rubro empresarial se enfoque de manera 

predominante en uno de los cuatro dominios, es trabajo de los diseñadores exponer y 

proyectar ideas creativas para que las marcas puedan acceder y ofrecer a sus clientes 

experiencias que involucren también al resto de dominios. “Sólo cuando los cuatro dominios 

conviven dentro de un único marco el espacio puro se convierte en un lugar diferenciado 

para teatralizar una experiencia.” (Pine y Gilmore, 2000, p.87-88). 

     Como se indicó al inicio de esta investigación, todavía no existe una formula o una guía 

para la implementación del diseño de experiencias dentro de los espacios comerciales. Por 

lo tanto, a continuación se presentarán dos visiones más respecto a las características que 

tanto el diseñador como los empresarios podrían tener en cuenta. La razón para hacerlo es 
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poder brindarle al lector la mayor cantidad de información y herramientas posibles para que 

pueda armar sus propias propuestas de diseño de experiencias e implementarlas en sus 

futuros proyectos. 

     Avanzando con otros puntos de vista, el diseño de experiencias visto desde el costado 

investigativo del diseño es propuesto por Press y Cooper (2009). Para estos autores, las 

investigaciones realizadas con respecto a este tema han arrojado resultados que sugieren que 

el diseño contribuye con cada elemento del modelo de las cuatro P del marketing propuesto 

por McCarthy: producto, precio, punto de venta y promoción; y señalan que para 

complementar este modelo, se deben tomar en consideración las cuatro C de la experiencia: 

contexto, conexión, consumo y cierre. (Press y Cooper, 2009) 

     Con respecto al contexto, estos autores hacen referencia a la importancia de realizar un 

estudio integral, tanto cultural, tecnológico, funcional y de mercado del contexto en el cual 

se proyectarán las ideas. Por otra parte, la conexión hace referencia al vínculo emocional que 

se desea generar entre el sujeto y la marca o producto, tal como Ghio (2009) lo destaca de 

manera continua durante toda su obra. En cuanto a la C correspondiente al consumo, Press 

y Cooper (2009) sostienen que el diseñador debe conocer cuáles son las demandas existentes 

en el mercado, tanto emocionales como funcionales. Finalmente, el cierre es entendido por 

estos autores como el proceso de desvinculación entre el sujeto y el producto, buscando en 

esta etapa que el cliente se desvincule del él a través de una experiencia positiva.  

     Un último aporte a destacar, es el brindado por Adrián Lebendiker, quien durante la 

entrevista realizada para esta investigación enumeró ocho componentes a ser tenidos en 

cuenta en el diseño de experiencias. Para el especialista primeramente está el factor de la 

memorabilidad, es decir la capacidad que tiene una marca de diseñar una experiencia de 

compra que el sujeto recuerde y que genere en él un deseo de volver a experimentarla. El 

segundo componente es el significado, haciendo referencia a que las marcas deben 
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comunicar un determinado concepto, un sentido, y a la vez que dicho significado genere 

empatía con el sujeto. El tercer factor, comentó Lebendiker, corresponde al diseño en sí 

mismo, tanto de los productos a comercializar como del interior del local, los cuales son el 

soporte físico y tangible del servicio que ofrece la marca.  

     El cuarto componente para diseñar una experiencia es la narración, que en otras palabras 

vendría a ser el relato que comunica la marca y en la que el sujeto se sumerge para vivir una 

experiencia influenciada por el espacio circundante y el tiempo en el que se desarrolla la 

misma. El quinto, corresponde al nivel de interacción del sujeto dentro de la experiencia. 

Lebendiker sostiene que hay marcas que ofrecen nulo o muy bajo nivel de interacción, y 

otras que por el contrario, poseen niveles altos de interacción e incluso co-creación de 

experiencias entre el sujeto y la marca. Tal es el caso de Starbucks que permite que sus 

clientes armen recetas de café y las sugieran en la página web de la marca para ser 

seleccionadas y posteriormente comercializadas.  

     El sexto factor tiene que ver con el nivel de intensidad de la experiencia, es decir qué tan 

disruptiva es la propuesta. Lebendiker señala que existe un límite delgado entre lo que es un 

alto nivel de intensidad y una experiencia negativa para el sujeto, por lo que hay que 

planificar con cautela qué tan intensa será la propuesta. El séptimo componente, involucra 

al soporte de la experiencia, el cual debe ser continuo, coherente y armónico con aquello que 

la marca ofrece. Finalmente, el especialista concluye que el último factor responde a la 

capacidad de diseñar una experiencia holística, que estimule todos los sentidos del sujeto. 

     Los aportes brindados por cada uno de los autores aquí citados, parecen coincidir en que 

promover experiencias de tipo integral involucra aplicar un poco de cada una de las 

dimensiones, modelos o componentes presentados. Como se pudo observar, cada autor 

aportó conocimientos complementarios a cada teoría, brindando así un gran abanico de 

posibilidades para implementar estrategias de diseño diferenciadoras.  
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     Para finalizar con el presente capítulo, a continuación se formularán una serie de 

preguntas destinadas a potenciar la creatividad del diseñador para mejorar una propuesta de 

diseño de experiencias. 

 

1.2.4 Preguntas fundamentales para potenciar la experiencia 

     A modo de conclusión de este tema, se enunciarán cuatro preguntas fundamentales que 

según Pine y Gilmore (2000) pueden guiar tanto al diseñador como a su equipo de trabajo 

para lograr plasmar con éxito los cuatro dominios de la experiencia dentro de un espacio. 

     Primero ¿Cómo se puede mejorar el dominio estético de la experiencia? Esta pregunta va 

directamente relacionada al interiorismo comercial ya que apunta a qué estrategias en 

términos de composición del espacio se pueden emplear para lograr que el sujeto ingrese al 

local, se sienta cómodo y desee quedarse en él. Es decir, esta pregunta hace referencia a 

cómo se puede potenciar el ambiente o la atmósfera que se transmite a través del espacio.  

     Segundo, cuando la persona ya se encuentre dentro del espacio, ¿qué hará? Esta 

interrogante sirve para pensar en qué actividades se pueden desarrollar para que el sujeto 

tenga una participación activa dentro del establecimiento, tal es el caso de Adidas que brinda 

la oportunidad de customizar sus zapatillas al gusto de sus clientes, o el caso de su 

competencia directa Nike, que posee pantallas interactivas que detallan en tiempo real la 

mejoría en cuanto a la actividad física del cliente al utilizar sus productos. 

     Tercero, ¿qué se le desea transmitir al cliente en términos educativos? Tal como 

mencionan Pine y Gilmore (2000) en el primer capítulo de su libro, muchas empresas han 

modificado parte de sus establecimientos para exhibir sus procesos de fabricación a los 

clientes con el fin de brindarle más conocimiento acerca del producto que están comprando 

y fortalecer el vínculo con el mismo. Hoy en día varias marcas de cerveza artesanal en 

Argentina muestran a sus consumidores el proceso de fabricación de sus cervezas, tal es el 
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caso de la cervecería Federal, que ofrece visitas guiadas y demostraciones gratuitas del 

proceso de fabricación de las cervezas que comercializan. 

     Finalmente, ¿qué puede hacerse para que el cliente se mantenga entretenido y se divierta? 

Esta pregunta involucra estrategias creativas que le generen placer al individuo mientras vive 

la experiencia de compra. Provocarle sonrisas, mantenerlo entretenido, sorprenderlo 

positivamente, son formas de captar la atención y provocar experiencias agradables de 

consumo para que la persona desee quedarse en el establecimiento por más tiempo y volver 

en un futuro próximo. 

 

     A lo largo de este capítulo se han revisado una variedad de conceptos relevantes en cuanto 

a las necesidades y búsquedas de nuevas sensaciones por parte del consumidor actual; la 

importancia del consumo de moda que lo ayudan a identificarse y a distinguirse del resto; la 

necesidad de diferenciación por parte de las marcas a través del diseño de experiencias; y 

qué es el diseño de experiencias en sí, sus componentes y características esenciales. 

     Si bien la temática que encara el diseño de experiencias de consumo es en su mayoría 

vinculada al sector del marketing, a través de la lectura de varios autores y la profundización 

en algunas teorías, resulta inquietante no haber encontrado información que esté 

directamente ligada a su aplicación en el interiorismo comercial de marcas que no 

pertenezcan a los grandes sectores del retail. 

      Por esta razón, ahora que se ha obtenido una considerable cantidad de información 

concerniente al diseño de experiencias, es momento de avanzar y pensar en cómo ésta podría 

ser materializada en el espacio. Es así como el siguiente capítulo estará enfocado 

específicamente en el espacio comercial, en su composición y en su poder de comunicación, 

mostrándolo como el medio propicio para diseñar una experiencia de compra diferenciadora. 
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CAPÍTULO 2.  

El espacio comercial como soporte físico de la experiencia 

     A lo largo de este capítulo se abordarán temas netamente relacionados a la configuración 

y diagramación del espacio comercial. Dichos temas se interpretarán como los medios a 

través de los cuales se puede materializar el diseño de experiencias, considerando al espacio 

en sí mismo como contenedor y comunicador de las ideas a proyectar.  

     Este capítulo estará sustentado principalmente en aportes provenientes directamente del 

campo del diseño y éstos serán complementados con algunas líneas de conocimiento 

provenientes de otros campos de estudio pero que complementan al diseño del espacio en la 

construcción de experiencias de consumo. 

     Respecto al campo del diseño, se rescatarán los aportes de Scott (1970), iniciando por su 

máxima que afirma que “sin un motivo no hay diseño” (p.4), seguido de la elaboración de 

las cuatro causas que componen el proceso de diseño: causa primera, causa formal, causa 

material y causa técnica. Esta aproximación brindará una base sólida que servirá como punto 

de partida para entender el espacio en términos de intención y composición. Asimismo, 

permitirá analizar las intenciones de los diseñadores al intervenir un área determinada y 

facilitará desglosar el espacio interior analizando su composición a través de la presencia o 

ausencia de dichas causas. 

     Dentro de este mismo campo, si bien la teoría de Scott (1970) en el marco de esta 

investigación se toma como base para la composición de un espacio tridimensional, se 

agregan los aportes de Coles y House (2008) quienes retoman algunos de los conceptos de 

Scott (1970) y los aplican directamente al campo del diseño interior. El aporte de Coles y 

House (2008) resulta importante debido a que proporcionan una mirada actualizada respecto 

a los fundamentos del diseño y a su implementación en el interiorismo. A su vez, se generará 

un diálogo entre estos autores y la conferencia dictada por Peter Zumthor (2006) respecto a 
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la importancia de la generación de atmósferas en el diseño. La atmósfera percibida en un 

espacio, específicamente en un espacio comercial, es una de las herramientas más efectivas 

para transmitir un determinado mensaje. 

     Con el fin de complementar los aportes referidos al campo del diseño interior y dirigirlos 

hacia el sector comercial del interiorismo, se sumarán los conocimientos referidos a 

estrategias de visual merchandising propuestos por Morgan (2011) relacionados 

específicamente con la identificación de las zonas platino, oro, plata y bronce dentro de un 

espacio comercial; sistemas de exposición; y presentación de productos. Este aporte se 

sumará a los principios de planificación espacial  propuestos por Bailey y Baker (2014) los 

cuales están dirigidos a gestionar de una manera eficaz el interior comercial, tomando en 

consideración jerarquía, distribución, equilibrio y recorrido espacial. Al ser especialistas en 

el diseño de locales comerciales, el aporte de estos autores generará la oportunidad de 

analizar el espacio exclusivamente desde una perspectiva comercial y de coherencia del 

relato que la  marca desea comunicar.   

     Por otra parte, autores de otros campos de conocimiento formarán parte del sustento 

teórico de este capítulo. Tal es el caso de Eco (1999) que entiende a la arquitectura como un 

acto de comunicación y hace hincapié en los códigos denotativos y connotativos no sólo de 

la estructura sino también de sus componentes objetuales. Su visión aportará una 

aproximación desde el campo comunicativo que permitirá analizar la utilización de 

determinados componentes que conforman el espacio comercial. Esta visión será 

complementada por los aportes de Jameson (1996) y Jencks (1986) quienes estudian a la 

arquitectura y al diseño mediante analogías con el lenguaje. Por una parte Jameson (1996) 

indaga sobre el concepto de espacialidad revolucionaria que hace referencia a un cambio en 

la manera de interpretar la función de una espacialidad dada, generando así una nueva forma 

de relacionarse con los espacios. Por otra parte Jencks (1986) presenta de manera clara y 
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concisa cómo algunas características del lenguaje, como la metáfora y la sintaxis, se ven 

reflejadas en la arquitectura y facilitan la comunicación y producción de sentido a través del 

espacio.  

    Para complementar este enfoque comunicativo, es pertinente repasar también la 

importancia que tienen los objetos que se utilizan dentro de los locales comerciales, debido 

a que, si existe la intención de generar una experiencia, estos objetos no estarían siendo 

utilizados como un acto meramente decorativo. Por esta razón el análisis de Baudrillard 

(1969) acerca de los objetos entendidos como conformantes de un sistema de significados, 

será de gran ayuda para comprender al objeto en sí mismo como un elemento que dentro del 

entorno comercial posee un objetivo que trasciende la función para la cual fue creado y pasa 

a generar un diálogo no solo con el espacio sino también con el sujeto y con los demás 

objetos que lo acompañan.  

     Dentro de esta misma línea de análisis, también se recurre a Appadurai (2001) ya que 

proporciona otro concepto importante a relevar, el de nostalgia fabricada. El mismo hace 

referencia a generar una sensación de nostalgia en el consumidor a través de la creación de 

un presente historizado y  la construcción de imágenes, vivencias y recuerdos imaginarios o 

sin una experiencia de vida real. Por ende, este concepto visto como una estrategia de diseño, 

será de utilidad para evaluar si las marcas Herencia Custom Garage y Blackmamba emplean 

algún tipo de nostalgia fabricada y, de ser así, identificar a qué tipo de nostalgia apelan y 

cómo se resuelve esta idea para materializarla en el interior del local. 

 

     Para dar inicio a los temas a desarrollar dentro de este capítulo, a continuación se hará 

una breve introducción respecto a la relación entre diseño  y diseñador. 
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2.1 Diseño y Diseñador 

    Scott (1970) indica que existe una diferencia en la connotación que se tenía del diseño 

poco tiempo atrás y la que ahora se le atribuye. Antes el diseño era tomado como sustantivo, 

mientras que hoy en día se considera como verbo. En otras palabras, Scott (1970) se refiere 

a que la sociedad pasó de ser pasiva frente al diseño a ser activa y formar parte de los 

procesos que lo involucran. Según este autor, “[…] diseño es toda acción creadora que 

cumple su finalidad” (p.1) y considera al acto de diseñar como algo fundamental que es 

motivado por una razón específica. 

     Para complementar esta idea, y enfocarla hacia la actividad propia del diseñador, resulta 

pertinente rescatar la posición de Press y Cooper (2009): 

El diseño es una actividad orientada a los valores. Al crear cambios, el diseñador impone 

valores al mundo […] Ser diseñador es una opción cultural: los diseñadores crean cultura, 

experiencias y significados para la gente. Finalmente, el diseñador crea su futuro (ésa es 

su creación más importante). (p.16) 

 

     A partir de estas reflexiones con respecto al diseño y al diseñador, resulta evidente que el 

acto de diseñar es inherente al desarrollo y la evolución de la sociedad. Press y Cooper (2009) 

hablan del diseñador principalmente como un creador, pero ante la acción de crear Scott 

(1970) se plantea dos  preguntas fundamentales: “¿Cómo distinguimos un acto creador?” y 

“¿Cómo establecemos si logra su finalidad o no?” (Scott, 1970, p.1). Estas serán dos 

cuestiones a las que se recurrirá constantemente durante este trabajo investigativo con el afán 

de poder definir de manera clara si el diseño dentro de los espacios comerciales tomados 

como caso de estudio podría considerarse como un acto creador y, si el mismo cumple con 

la finalidad para la que fue creado. 

    Con respecto a la primera pregunta, un acto creador no sólo involucra la producción de 

algo nuevo, sino que también lleva consigo aspectos referidos a satisfacer las necesidades 

personales y sociales (Scott, 1970). De esta manera el hombre, a través del tiempo, ha 
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empleado su creatividad en favor de crear soluciones para satisfacer las diversas necesidades 

que se le presentan. Trasladando esta idea al campo del interiorismo comercial, se podría 

considerar como acto creador la generación de una experiencia a través del diseño. El acto 

creador comprendería diseñar un espacio en el cual el sujeto pueda experimentar diferentes 

sensaciones positivas que le brinden satisfacción y entretenimiento dentro de su proceso de 

compra. 

    Para poder responder a la segunda pregunta que Scott (1970) se plantea, él considera 

necesario realizar un análisis de cada paso que se toma durante el proceso de diseño, para 

que de esta manera el diseñador tenga la capacidad de fundamentar las decisiones que tomó. 

Respecto al proceso de diseño, House y Coles (2008) sostienen que en un proyecto existe un 

amplio margen de exigencias y relaciones que deben resolverse. Razón por la cual, el 

diseñador debe encarar las problemáticas del diseño en una modalidad de paso a paso. 

Analizar el proceso de diseño resulta vital para el diseñador, ya que el análisis lo obliga a 

replantearse constantemente el porqué de las decisiones que está tomando y así asegurarse 

de que sean las correctas. Volviendo a las preguntas que formula Scott (1970), éstas además 

de llevar al diseñador a una profunda reflexión, intentan probar el mensaje principal de su 

teoría: “[…] sin un motivo no hay diseño.” (Scott, 1970, p.4). 

     Dentro del siguiente segmento, se analizará el proceso de diseño relacionado a las cuatro 

causas propuestas por Scott (1970). Como se mencionó anteriormente, las mismas serán 

complementadas con los aportes de House y Coles (2008) y Zumthor (2006). Esta 

aproximación brindará una base sólida que servirá como punto de partida para entender el 

espacio en términos de intención y composición, asimismo, permitirá analizar las intenciones 

de los diseñadores al intervenir un local y  permitirá desglosar el espacio interior analizando 

su composición a través de la presencia o ausencia de dichas causas. 
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2.2 El proceso de diseño: Elaboración de las cuatro causas 

    Todo diseño conlleva un proceso tanto de generación de ideas como de materialización e 

implementación. Para Scott (1970) este proceso involucra cuatro causas principales que 

describen el paso a paso hacia el buen diseño y permiten dar a conocer si se cumple o no la 

finalidad para la cual fue creado un determinado objeto, o en este caso entorno. El análisis 

de este proceso aplicado a la configuración espacial de los locales elegidos como caso de 

estudio, brindará la oportunidad de desglosar el espacio y verificar si los resultados obtenidos 

fueron los buscados por quienes lo diseñaron, si se cumple o no la finalidad del espacio o si 

hubo alguna falencia en el desarrollo de alguna de las cuatro causas. Para poder analizar los 

casos de estudio que se presentarán posteriormente, se detallarán a continuación las cuatro 

causas del proceso de diseño propuestas por Scott (1970). 

    La causa primera está asociada a la necesidad. Para Scott (1970) es imposible evaluar, 

juzgar o comprender un diseño si es que se desconoce su causa primera. Si se toma como 

ejemplo un objeto antiguo, del cual no se puede precisar a ciencia cierta la razón para la cual 

fue creado, no es posible juzgarlo, pero sí valorarlo (Scott, 1970). A este respecto, Coles y 

House (2008) responsabilizan al diseñador como un profesional que además de conocer las 

necesidades del cliente y de la sociedad, también debe conocer el entorno y el contexto sobre 

el cual se situará su proyecto. De esta manera, para poder evaluar los locales elegidos, resulta 

vital tener contacto con quienes los proyectaron y conocer en profundidad cuál fue la 

necesidad y el motivo por la cual se creó dicho espacio, además de conocer cómo se adaptó 

al entorno en el que fue situado.  

     En el proceso de diseño, una vez conocida la causa primera, se prosigue con siguiente 

paso, al cual Scott (1970) denomina como causa formal. Dentro de esta causa, se encuentran 

los bocetos que se van desarrollando conforme las ideas y las imágenes van apareciendo en 

la mente del diseñador, quien empieza a dar vida al espacio pensando no sólo en la forma 
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sino también en los materiales que desea emplear y que serán constitutivos del mismo. Coles 

y House (2008) señalan que esta es una de las primeras instancias claves del diseño ya que 

el diseñador podrá comunicar por primera vez sus ideas. Para desarrollar la causa formal, 

estos autores consideran dos aspectos fundamentales: reunirse con el cliente para conocer 

sus necesidades y recopilar la información del edificio, casa o lugar en el que se proyectará 

el espacio. La importancia de la obtención de estos datos radica en conseguir un panorama 

amplio sobre los requerimientos del cliente y saber qué tan posible es materializar dichos 

requerimientos dentro del espacio a trabajar.   

     Una vez que la idea está planteada ya sea en varios bocetos o planos, es hora de 

materializarla, y es así como se llega a la causa material del diseño. Para Scott (1970), el 

hecho de conocer en profundidad las características y virtudes de los diferentes materiales 

ofrecidos en el mercado, permite al diseñador potenciar su creatividad. Sin embargo, la 

cantidad de materiales existentes, sus acabados y las posibilidades de modificación que 

ofrecen, puede agobiar al diseñador al momento de elegir los materiales apropiados para el 

proyecto a desarrollar (Coles y House, 2008). Por esta razón, estos autores proponen 

simplificar esta tarea mediante la división de las cualidades de los materiales en cuatro 

categorías principales: cualidades estéticas, especificaciones técnicas, sostenibilidad y 

costos. Dividir los materiales en las categorías mencionadas, permite al diseñador un análisis 

más fácil de las cualidades que busca en un determinado material, lo cual también agilizará 

su selección dentro de la gran oferta existente. Respecto a la causa material analizada desde 

el punto de vista de la generación de atmósferas en el diseño, Zumthor (2006) hace referencia 

a la relación que se produce entre los materiales dentro de un espacio y señala que “Los 

materiales concuerdan armoniosamente entre sí y producen brillo, y en esa composición de 

materiales surge algo único.” (p.25). De esta manera, queda claro que la decisión respecto a 

los materiales seleccionados para configurar un espacio además de involucrar 
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consideraciones de relación y diálogo entre los mismos, es fundamental para cumplir con las 

necesidades del cliente y transmitir de manera adecuada un determinado mensaje. 

     Avanzando hacia la última causa propuesta por Scott (1970), ésta corresponde a la causa 

técnica del diseño y hace referencia a las herramientas o maquinarias que serán necesarias 

para dar forma al objeto o a los elementos constitutivos del espacio. Es probable que una 

determinada forma realizada con una herramienta no adecuada, desemboque en un objeto 

que por su técnica no exprese correctamente lo que en un principio se deseaba comunicar. 

Por ende, es de extrema importancia tener conocimiento de cuál es la técnica adecuada para 

obtener el resultado que se está buscando. Citando a Scott (1970): 

Si la forma creada satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales 

apropiados, si éstos están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con economía 

y elegancia, podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño. (p.7) 

 

     Una vez que se ha analizado la relación entre diseño y diseñador, y se han repasado las 

bases principales que involucran al proceso de diseño, es momento de adentrarse en los 

conceptos y características que conciernen primero al diseño de interiores y posteriormente 

al interiorismo comercial 

 

2.3 Diseño de Interiores: Definiciones y características esenciales 

     Para dar inicio al presente subcapítulo, es necesario definir qué se entiende por diseño de 

interiores. El diseño de interiores es una profesión que en la actualidad sigue en búsqueda 

de tres factores principales: el reconocimiento dentro del campo del diseño, tomar distancia 

con respecto a la arquitectura, y esclarecer las diferencias existentes con respecto a la 

decoración. 

     Respecto al reconocimiento del diseño de interiores y a su desapego parcial de la 

arquitectura, Céspedes (2011) sostiene que es debido al crecimiento de la carrera dentro de 
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las instituciones universitarias que el diseño de interiores ha empezado a manifestarse como 

un “campo disciplinar independiente de la arquitectura.” (p.9) 

     Estas búsquedas o luchas que lleva consigo el diseño de interiores, también pueden verse 

reflejadas en algunas definiciones que aportan profesionales en el área con respecto a qué es 

el diseño de interiores. Tal es el caso de Brooker y Stone (citado en Garrido, 2017) que 

manifiestan la importancia de diferenciar las actividades que desarrolla un diseñador de 

interiores de aquellas que realiza un decorador. Esta diferencia radica en que el diseñador de 

interiores se encarga de trabajar un espacio que todavía no está finiquitado en lo que a 

términos constructivos se refiere, por lo que está habilitado para quitar paredes no portantes, 

cambiar alturas de techos, proyectar el tendido eléctrico, las instalaciones sanitarias, entre 

otras. Mientras que el decorador de interiores está capacitado para trabajar en un espacio ya 

terminado, encargándose así de decisiones de carácter más superficial como lo son la 

selección de colores, el mobiliario, los acabados etc. 

     Por su parte, Coles y House (2008) prefieren emplear el término de arquitectura de 

interiores debido al mal uso que se le ha dado al término diseño de interiores justamente por 

relacionarlo con cuestiones meramente decorativas. Para estos autores, la arquitectura de 

interiores hace referencia a la combinación entre “[…] la teoría arquitectónica, junto con la 

historia y los principios del diseño y la creación de espacios interiores.” (p.9). 

     Ahora, respecto a la función específica del diseño de interiores, hay que tener en cuenta 

que el espacio es una herramienta de comunicación, y que a través de él se pueden transmitir 

un sinnúmero de sensaciones de las cuales el diseñador es el responsable. Según Coles y 

House (2008), el ser humano tiene una reacción instantánea cada vez ingresa a un 

determinado espacio, viéndose estimulado por factores como la luz, el olor, el sonido, etc. 

Por esta razón, una de las cualidades principales de la arquitectura de interiores es que 

“Emplea los estímulos sensoriales de sonido, olfato, tacto y vista como aspectos esenciales 
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de la experiencia.” (p.9). Respecto a esta reacción instantánea que experimenta el sujeto al 

entrar en un espacio, Zumthor (2006) la vincula con la atmósfera del lugar y señala: 

La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una 

increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. […] Hay algo 

dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un entendimiento 

inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. (p.13) 

 

     La atmósfera que se puede crear y transmitir dentro de un espacio podría ser uno de los 

principales potenciadores de la experiencia. Por ende, el diseñador de interiores debe hacerse 

de todas las herramientas necesarias para, a través de los resultados de su investigación 

previa, materializar sus ideas en el espacio con el fin de provocar la sensación deseada en el 

sujeto. 

     Si bien el diseño de interiores puede enfocarse a proyectar y solucionar diferentes tipos 

de espacios, como espacios residenciales, laborales, públicos, etc., este proyecto de tesis se 

focaliza específicamente en el diseño interior de espacios comerciales. Por esta razón, al 

haber culminado con las definiciones y características que engloban al diseño de interiores 

en general, ahora se profundizará sobre aspectos concernientes a la rama de especialización 

del diseño de interiores en la cual se basa este proyecto investigativo: el interiorismo 

comercial. 

 

2.4 Interiorismo Comercial 

  “Diseñar interiores comerciales es un proceso complejo, que comienza con el 

análisis de una marca y su identidad.” (Mesher, 2011, p.7) 

 

     El interiorismo comercial es una rama del diseño de interiores que, como se mencionó al 

inicio de este proyecto investigativo, se ha visto regido por los cambios en la demanda del 

mercado. Una de las visiones que avalan este dato, es la de Mesher (2011), quien define al 
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diseño de espacios comerciales como “[…] un ciclo en continua evolución, que sigue las 

modas y las aspiraciones de los consumidores.” (p.7). 

     El diseño de espacios comerciales, a más de transmitir la imagen de marca, también se 

emplea como soporte a través del cual se comunican las estrategias comerciales y se atrae al 

cliente (Morgan, 2011). Coles y House (2008) coinciden con este concepto y agregan que al 

diseñar un espacio comercial que refleje los valores de la marca, no se deben descuidar las 

nociones básicas de antropometría y ergonomía que son necesarias para la distribución 

espacial y exhibición de producto dentro del punto de venta. Si bien esta temática se 

profundizará más adelante en el segmento dedicado a estrategias de visual merchandising, 

resulta importante mencionarlo como una de las características principales del interiorismo 

comercial. 

     Respecto a la proyección del espacio comercial, Mesher (2011) sostiene que las 

estrategias de diseño de una tienda deben girar en torno al concepto de la marca, mientras 

que Morgan (2011) hace énfasis en la importancia de conocer hacia qué tipo de cliente o 

target va dirigido el diseño del espacio a proyectar, y manifiesta ser cauteloso al momento 

de proponer ideas que conlleven un alto grado de disrupción. Qué tanta influencia puede 

tener una propuesta disruptiva en el individuo, fue uno de los temas debatidos en la entrevista 

realizada a Adrián Lebendiker –especialista en experiencia del consumidor– dentro del 

trabajo de campo de esta investigación. A este respecto, Lebendiker señaló que existe una 

delgada línea entre una experiencia positiva y una negativa cuando una propuesta posee un 

nivel de disruptividad alto. Por ende el diseñador y su equipo de trabajo deben ser cautelosos 

al diseñar una experiencia que signifique un cambio abrupto para el cliente, ya que se podría 

generar una imagen negativa hacia la marca. 

     Por otra parte, Coles y House (2008) expresan que para diseñar un espacio comercial, el 

diseñador de interiores que se especialice en este rubro deberá focalizarse principalmente en 
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comprender cuál es la filosofía de la marca para la cual trabaja, así como también tener “una 

comprensión real de los modos en que materiales, colores y formas son percibidos por la 

sociedad en general y por el mercado destinatario en particular […]” (p.58).  

     Respecto a la importancia de la decisión de los materiales a utilizar dentro del espacio 

comercial, lo que en términos de Scott (1970) corresponde a la causa material y técnica, 

Coles y House (2008) hacen énfasis en cómo estas elecciones influencian directamente en la 

percepción del consumidor. Las características que definen a determinados materiales, 

además de influenciar en la percepción del consumidor, también ayudan en la generación de 

experiencias. La respuesta háptica ante determinados materiales por ejemplo, produce 

sensaciones placenteras y por ende memorables dentro de un espacio. Por otro lado, la 

elección de materiales duros o blandos, tiene influencia en cuestiones de acústica del local, 

las cuales son primordiales en la generación de una determinada atmósfera (Coles y House, 

2008).  

     Profundizando en el tema de la generación de atmósferas, Schmitt (1999) enfatiza la 

importancia de proveer un ambiente propicio que potencie la experiencia. Las atmósferas 

deben variar dependiendo del rubro al cual pertenece la marca y dependiendo de la temática 

a manejar, así la atmósfera generada en un restaurant de comida rápida, no será la misma 

que la percibida en una cafetería, o aquella experimentada en un almacén de antigüedades. 

     Labs-Ehlert (en Zumthor, 2006) entiende a la atmósfera como “[…] una disposición de 

ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada 

directamente a quienes lo contemplan, lo habitan, lo visitan e, incluso, al entorno inmediato.” 

(p.7). Entonces, si bien la generación de atmósferas es fundamental dentro de la proyección 

de cualquier espacio, en el marco de un proyecto comercial ésta podría ser determinante en 

cuanto a qué tan a gusto pueda sentirse el sujeto al recorrer un espacio comercial, así como 

también en sus deseos de volver a realizar una compra en ese local.   
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     Las consideraciones a tener en cuenta para la generación de la atmósfera propicia para 

suscitar emociones en el sujeto y fomentar una determinada experiencia, son abarcadas por 

Zumthor (2006) en una conferencia impartida en Alemania. Cuestiones relacionadas con la 

luz, la materialidad, la escala, la acústica, la temperatura y los objetos dispuestos en el 

espacio, entre otros; son analizados y ejemplificados por este gran arquitecto que a través de 

su experiencia profesional avala el poder e impacto que tiene el manejo de la atmósfera en 

sus trabajos. Tener la sensibilidad requerida para poder captar la manera en la que se produce 

una atmósfera y dominar las estrategias para generarla, representa una de las mayores y más 

valoradas capacidades que pueden destacar a un diseñador.     

     Pensando de manera integral la labor del diseñador de espacios comerciales según los 

puntos recién mencionados, se podría resumir que para proyectar un espacio comercial, el 

diseñador deberá presentar sus ideas considerando los siguientes aspectos: la filosofía de la 

marca, el target hacia el cual va dirigida, los planos y características técnicas del espacio a 

ser intervenido, los materiales adecuados para transmitir el mensaje a comunicar y la 

atmósfera a generar. De esta manera, queda claro que ninguna decisión del diseñador debe 

ser arbitraria, todas deben llevar premeditación y una intención concreta para reflejar de 

manera eficaz la filosofía de la marca.  

     Dirigiendo la temática del interiorismo comercial hacia consideraciones más vinculadas 

a lo técnico, a continuación se relevarán algunas de las relaciones existentes entre los 

diferentes elementos configuradores del espacio y cómo estas relaciones influyen en la 

comunicación de la filosofía de marca a través de la espacialidad.  

  

2.4.1 Respecto a la configuración espacial 

     El propósito de este segmento consiste en identificar aquellas relaciones fundamentales 

entre los componentes que hacen del espacio una herramienta de comunicación. La razón de 
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incluir esta sección dentro de la presente tesis responde a que a través de estos conocimientos 

se puede transmitir al lector la complejidad que hay detrás de la proyección y el armado de 

un espacio, considerando la cantidad de relaciones que hay que tener en cuenta para lograr 

un diálogo coherente entre la propuesta de diseño de experiencias y los elementos que la 

materializarán. 

     Antes de continuar con el análisis de dichas relaciones, es necesario destacar que el 

concepto de espacialidad ha ido modificándose con el tiempo, específicamente a partir del 

quiebre suscitado con el surgimiento de la posmodernidad.  

     Si bien la arquitectura modernista se caracterizaba por la racionalidad y un énfasis en la 

funcionalidad de los espacios, Gatto (2011) también indica que en esa época había una 

tendencia a pensar en el diseño interior y la arquitectura como artes visuales que no tenían 

en consideración al cuerpo humano y su relación con el espacio “El proyecto moderno ha 

albergado el intelecto y el ojo pero ha dejado sin lugar al cuerpo y al resto de los sentidos así 

como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación”. (Pallasmaá, citado en 

Gatto, 2011 p.44). 

     Esta concepción moderna del espacio, resulta inconcebible en la sociedad actual, 

específicamente dentro del tema que fundamenta esta tesis puesto que para el interiorismo 

comercial y el diseño de experiencias, la relación entre espacio y cuerpo y la estimulación 

de los sentidos a través de él, es fundamental e inherente a la proyección de un espacio 

comercial. Por esta razón, si bien la arquitectura y el diseño racionalista de la era moderna 

enfatizaban el aspecto visual y funcional del espacio, con la llegada del posmodernismo la 

relación cuerpo y espacio se incluyó dentro de las consideraciones de los profesionales del 

campo. Tal es así que cuestiones como  “[…] las características psicológicas de las personas, 

y la experiencia espacial percibida a través de todos los sentidos.” (Gatto, 2011, p.44) fueron 

ubicadas como aspectos principales a involucrar dentro de la disciplina. 
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     A este respecto, Jameson (1996) señala que la posmodernidad reinventó la arquitectura, 

le otorgó un tinte populista y provocó la mutación del espacio. Este autor dentro de su teoría 

del posmodernismo, propuso el concepto de espacialidad revolucionaria, la cual ante los 

cambios mencionados anteriormente, se adapta de manera coherente ya que este concepto 

hace referencia a la idea de cambiar la forma en la que se vive o se habita un espacio y cómo 

el cuerpo y los sentidos deben adaptarse a él. Respecto a la mutación del espacio, resulta 

propicio destacar la opinión de la arquitecta Marcela Jacobo, que en su entrevista manifestó 

que el espacio comercial hoy en día es un espacio líquido, es decir que es un espacio que se 

encuentra en constante cambio y evolución. Claramente esta línea de pensamiento está 

vinculada a la teoría de la modernidad líquida propuesta por Bauman (2004) que hace 

referencia a la fluidez y permeabilidad que caracteriza a la sociedad actual. 

     De esta manera, la proyección del espacio en la actualidad, se ve atravesada por una serie 

de cambios sociales que desembocaron en una nueva concepción de la espacialidad. Esta 

nueva concepción se ve reflejada específicamente en el manejo de los espacios comerciales, 

cuyas intenciones principales son estimular los sentidos del sujeto y fomentar la experiencia 

de compra a través de la interacción entre él y el espacio circundante.  

     Ahora que se ha hecho un breve repaso por la situación actual de la espacialidad en el 

diseño interior y la arquitectura, es posible avanzar hacia el análisis de la configuración 

espacial teniendo en cuenta las características de mutabilidad y conectividad que definen al 

espacio en la actualidad. Como se mencionó al principio de este segmento, la configuración 

espacial supone relaciones que se dan entre los elementos constitutivos del espacio con el 

fin de generar percepciones y comunicar un determinado mensaje. Por esta razón a 

continuación se analizarán cuestiones referidas a las relaciones estructurales y visuales, 

relaciones de valor de atención y atracción, organización de elementos, unidad en el diseño 

y la importancia de la iluminación como potenciador del espacio.  
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2.4.1.1 Relaciones estructurales y relaciones visuales 

    Scott (1970) identifica dos tipos de relaciones en el diseño, las relaciones estructurales y 

las relaciones visuales. Empezando por las relaciones estructurales, éstas son específicas y 

surgen del análisis en detalle de un determinado diseño; las mismas  podrían ser entendidas 

como la malla sobre la cual se soporta la obra. Por otra parte, las relaciones visuales son 

subjetivas, ya que dependen estrictamente de las percepciones de cada individuo, y a 

diferencia de las estructurales, éste tipo de relaciones surgen del análisis de las reacciones 

que presenten las personas ante un determinado diseño. Según el autor esta dependencia de 

la percepción humana transforma a las relaciones visuales en relaciones mucho más “[...] 

generales y relativamente universales, [...]” que las estructurales puesto que “[...] hasta cierto 

punto todos reaccionamos en la misma forma.” (p.8).  

     De esta manera, este autor señala que el hecho de que las relaciones visuales sean de 

alguna manera más generales, ha instalado una idea de que son más importantes que las 

estructurales, y que gracias a esto el acto de diseñar queda relacionado únicamente con las 

relaciones visuales. Quizás ésta puede ser una de las razones por la cuales la labor del 

diseñador se vea afectada al ser sustituida por la labor de profesionales correspondientes a 

otros campos disciplinarios. Esto podría deberse a que las decisiones respecto a relaciones 

visuales podrían no necesitar de una base profunda de conocimiento para diseñar, pero, 

cuestiones referidas a las relaciones que estructuran formalmente a un espacio, sí requieren 

de un amplio conocimiento respecto a la configuración espacial. Por lo tanto, podría 

deducirse que ambos tipos de relaciones son igual de importantes y se alimentan mutuamente 

en una relación de estrecha interdependencia. 

     El tema respecto a las relaciones visuales, es retomado por Coles y House (2008), 

señalando que las relaciones visuales en un espacio interior están dadas no sólo por los 

materiales seleccionados sino también por cómo estos están articulados unos con otros. 
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Figura 2. Decisiones de diseño interior, local Herencia 
Custom Garage 

Fuente: Producida por la autora 

Según estos autores, este tipo de uniones ayudan a transmitir el carácter visual del espacio, 

siendo componentes esenciales de la narrativa del mismo.  

     La manera en la que dos piezas se unen para formar una unidad, corresponde a decisiones 

relacionadas a los detalles que caracterizarán al espacio. Estas decisiones deberán ser 

tomadas de acuerdo al concepto de la marca y al mensaje que se desea transmitir a través de 

la composición espacial. Si se está trabajando con una marca ligada a un concepto 

tecnológico o futurista por ejemplo, los detalles de las uniones entre materiales deberían ser 

casi imperceptibles. Mientras que si se trabaja con una marca más vinculada a lo artesanal, 

la decisión respecto al tipo de uniones a emplear será contraria a la del ejemplo anterior. Este 

es el caso de Herencia Custom Garage, cuyo local se caracteriza por mostrar la mayoría de 

los elementos constitutivos del espacio construidos de manera artesanal. Luca Bonomi 

representante de Herencia, comentó en su entrevista que, a través de su local, busca 

transmitir el mundo de las motocicletas, los autos y las customizaciones realizadas en 

talleres, por esta razón es que  “[…] los pisos, 

los techos, todo está decorado de cierta 

manera para que te de esa sensación de no 

estar en un local cero kilómetros que parezca 

recién armadito por un arquitecto, todo prolijo 

y hecho a regla.”.  

     Tal es así que en la observación de campo 

que se realizó en este local comercial, se 

encontraron mobiliarios y expositores de 

madera con uniones visibles de metal, en 

algunos casos oxidados; así como también 

pisos y paredes desgastadas. Este tipo de 
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decisiones de diseño, potencian el mensaje que Herencia Custom Garage desea transmitir a 

sus clientes, mostrándose como una marca alejada de la prolijidad y ligada al trabajo manual 

sin miedo a la imperfección.  

 

     Habiendo culminado con la definición y el análisis de las relaciones visuales y 

estructurales en el diseño, a continuación se procederá al desarrollo y análisis de las 

relaciones de atracción y valor de atención. 

 

2.4.1.2 Atracción y valor de atención 

    Dentro de un área determinada, ya sea una hoja de papel o un local; el ser humano es 

capaz de percibir ciertas formas por sobre otras, y esto se debe a los factores de atracción y 

al valor de atención (Scott, 1970). Este autor define a la atracción como “[…] el influjo 

directo causado por una fuerte energía, ya se trate de un área de energía física 

intrínsecamente alta o de un lugar en el que existe un contraste entre las cualidades visuales.” 

(p.22). Por otra parte, el valor de atención involucra al significado, generando así una 

reflexión más compleja en el sujeto que incluye aspectos como la asociación y la experiencia. 

     Una de las herramientas para generar relaciones de atracción y valor de atención, es la 

escala. La escala hace referencia a la relación de tamaño que existe entre una cosa y otra 

(Coles y House, 2008). La escala tiene como punto de referencia el tamaño promedio de un 

ser humano y es a partir de esta referencia que los diseñadores se las ingenian para generar 

atracción y valores de atención altos. Tal es el caso de Blackmamba, donde a través de la 

observación de campo realizada, se pudo evidenciar un juego de escalas en las esculturas 

ubicadas en el espacio interior del local. Tanto la máscara como la cabeza de serpiente (ver 

anexo C, sección 1) están realizadas a gran escala, lo cual genera contraste visual y captura 
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Figura 3. Manos. Esculturas observadas en el local de Blackmamba 

Fuente: Producida por la autora 
 

 

la atención del observador. Asimismo, 

dentro de este local se encontraron 

esculturas de manos que salen de la pared 

y que, a diferencia de las esculturas 

anteriores, están en escala real, lo cual 

también genera atracción y valor de 

atención debido al grado de semejanza 

existente entre estas esculturas y la mano 

real de un individuo. 

     De esta manera, considerar las 

características de los elementos 

constitutivos del espacio -materialidad, 

forma, texturas, escalas, entre otras-  que 

pueden dar paso a la generación de este tipo de relaciones, resultan fundamentales dentro del 

proceso de diseño de un espacio comercial. Para esto, el diseñador debe estar consciente del 

diálogo que se puede generar entre dichos elementos y cómo esto puede influir en la 

percepción del sujeto y en su asociación con otros eventos.  

     A modo de conclusión, la atracción y el valor de atención podrían ser entendidas como 

una herramienta más a favor del diseñador para potenciar un determinado mensaje a través 

del espacio comercial. A su vez, este tipo de relaciones deberán ser consideradas dentro del 

siguiente tema a desarrollar: la organización de los elementos. 

 

2.4.1.3 Organización de los elementos 

    Como se mencionó en la sección anterior, la atracción es la responsable de que la visión 

del sujeto se focalice en un determinado objeto o en un punto del espacio en particular. Scott 
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(1970) define este efecto de atracción como tensión espacial y lo considera un recurso 

importante en la composición de un diseño.  

     La manera en la que las personas perciben un espacio o un objeto, está marcada por 

características psicológicas, “La mente está constituida de tal manera que siempre tratamos 

de agrupar los elementos en unidades más amplias.” (Scott, 1970, p.25). Este dato resulta 

importante al momento de considerar el diseño del espacio, ya que la mente del consumidor 

tenderá a agrupar los elementos componentes del mismo en un afán de encontrar un sentido 

o de interpretar un mensaje.  

     Con respecto a este punto, Baudrillard (1969) señala que es imprescindible tener en 

cuenta que los elementos dentro de un determinado espacio no solo están en el espacio, sino 

que  son capaces de interactuar unos con otros, capaces de establecer un diálogo e incluso 

de generar disrupción espacial, disrupción que en los términos de Scott (1970), podría ser 

sinónimo de atracción. 

     A su vez, se debe destacar que en el caso de los esquemas de atracción tridimensionales, 

la textura visual tiene más peso en la composición debido a que hay que tomar en cuenta que 

gran parte de la efectividad del diseño, radica en la buena selección de los materiales. 

Características propias de algunos materiales como las vetas de la madera o la irregularidad 

de la piedra, se pueden convertir en expresiones protagonistas de un determinado volumen. 

Asimismo, el diseñador debe tener en cuenta que los elementos tridimensionales podrán ser 

observados desde varios ángulos, por ende se deberá seleccionar minuciosamente el material 

que se utilizará para materializarlos (Scott, 1970). 

    Otro recurso para la organización de los elementos en el espacio es el agrupamiento por 

semejanza, ya que “[...] la semejanza actúa como una base para el agrupamiento de objetos 

en la percepción [...].” (Scott, 1970, p.27). Asimismo, el autor citado sostiene que mientras 

la atracción es cuantitativa, la semejanza es cualitativa ya que involucra el valor de atención 
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y el significado. Es por esta razón que muchos de los elementos ubicados en el espacio –

dejando de lado su literalidad–, podrían poseer un significado entre líneas otorgado por la 

experiencia del observador, que incluso podría o debería ser planeado de antemano por el 

diseñador con el objetivo de suscitar determinadas sensaciones en el sujeto. Este tema se 

desarrollará detalladamente más adelante en este capítulo a través de la incorporación del 

concepto de nostalgia fabricada proporcionado por Appadurai (2001). 

     Ahora, los factores de semejanza y agrupamiento, al igual que en la imagen visual, 

corresponden a diferentes maneras de organización de los elementos dentro del espacio. 

Dentro de la organización por semejanza, características como la forma, el color y la textura 

toman protagonismo. En cuanto al agrupamiento se refiere, “El agrupamiento de las figuras 

debe ser suficientemente fuerte para resistir la competencia de otros objetos en el campo.” 

(Scott, 1970, p.152). En este caso, hay que tener en cuenta que aspectos como el material, 

peso y esfuerzos, influyen directamente en la visualización de los elementos constitutivos 

del espacio. 

     Scott (1970) también indica que una composición tiene dos aspectos formales, uno 

interior y uno exterior, siendo la arquitectura el ejemplo de una disciplina en la que ambos 

aspectos formales deben ser proyectados. Respecto a los aspectos formales exteriores, es 

importante entender que si bien el diseño interior de un local comercial abarca la mayor 

cantidad de trabajo para un diseñador –en cuanto a superficie se refiere–, la parte externa del 

local no puede ser ignorada. Este es un problema que según Bailey y Baker (2014) se ve 

comúnmente en las fachadas de los espacios comerciales, las cuales suelen ser subestimadas 

dejando de lado su diseño. Por lo tanto, el diseñador debería asegurarse de que el exterior 

del local además de ser coherente con lo que el cliente va a experimentar en el interior, sea 

diseñado como parte de una totalidad.  
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     Aunque algunos locales comerciales no poseen una estructura exterior predominante 

como es el caso de aquellos ubicados en los centros comerciales, todos poseen escaparates, 

y su diseño no debería pasarse por alto. “Un escaparate bien resuelto no sólo es un reclamo 

para entrar en una tienda, sino que refuerza la imagen de marca del establecimiento.” 

(Morgan, 2011, p.42). Según este autor, los escaparates son los mayores influenciadores en 

la decisión de las personas con respecto a ingresar o no al local. Por ende, lo que se pretenda 

comunicar a través de ellos debe ser claro y conciso para así atraer al target deseado. Con 

respecto a la importancia del escaparate y otras cuestiones vinculadas al visual 

merchandising, éstas serán abordadas dentro de poco, pero es importante considerarlas desde 

ya como una parte fundamental de la comunicación a través del diseño. 

     Ahora que se han repasado algunas de las relaciones existentes entre los elementos 

configuradores del espacio, a continuación se abordarán cuestiones referidas a la importancia 

de saber conjugar estas estrategias de diseño con el fin de trasmitir y generar una percepción 

de unidad en el diseño del espacio comercial. 

 

2.4.1.4 La unidad en el Diseño 

     Habiendo hecho un repaso general de las consideraciones y relaciones existentes entre 

los diferentes configuradores espaciales, ahora resulta más factible abordar la manera en la 

que dichas relaciones pueden ser pensadas estratégicamente con el fin de obtener un espacio 

que pueda leerse como una única unidad. 

    “La unidad se logra por medio de la estrecha trama orgánica de relaciones funcionales, 

visuales y expresivas que hacen de nuestro diseño algo único y autocontenido.” (Scott, 1970, 

p.35). Según este autor, dicha unidad debe ser alcanzada mediante recursos que fomenten el 

interés del sujeto, y considera que este interés se consigue a través de la variedad en el diseño.  
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     Pensando el espacio de manera estratégica, los aportes de Scott (1970) respecto a la 

unidad del diseño conseguida a través de la variedad de sus componentes, se dividen en cinco 

pasos que se describen a continuación. Primeramente está la variedad generada a través del 

contraste de cualidades visuales; segundo, la variedad proporcionada por un esquema que 

emplee correctamente situaciones de tensión espacial y relaciones de semejanza; tercero, la 

variedad absoluta que es creada por un elemento que es completamente distinto al sistema 

general de relaciones establecido; cuarto, el constante cambio que presentan los elementos 

al ser observados desde diferentes ángulos; y finalmente la cualidad plástica en sí ya que 

todo elemento depende de la luz y de su forma (Scott, 1970). 

     Ahora bien, las consideraciones que un diseñador debe tener en cuanto a la configuración 

espacial de cualquier tipo de espacio engloban un sinnúmero de decisiones que, deberían 

poseer concordancia entre sí.  Pero, si se traslada el concepto general de unidad en el diseño 

al campo específico del interiorismo comercial, éste podría entenderse como la coherencia 

de diseño entre el discurso de la marca, la comunicación con su público objetivo, los 

productos que comercializa y el espacio comercial. Por ende, se podría asumir que la unidad 

en el diseño relacionada a una marca radica en la coherencia para poder transmitir la filosofía 

de marca a través de todos los canales que la componen. Citando a Mesher (2011): 

Todos los aspectos de la marca deben ser coherentes, desde los colores y estilos gráficos 

asociados a ella, hasta la gama de productos, ya sea especializada o diversificada, y el 

diseño interior. Este tipo de coherencia refuerza el mensaje y reafirma el valor de la 

marca. (p.12) 

 

     Como se pudo observar, la unidad en el diseño en cuanto a interiorismo comercial, 

involucra a todo el sistema que configura y hace a una marca, pero como este trabajo 

investigativo se enfoca en la construcción del espacio físico de venta, es necesario concluir 

este apartado señalando que, en términos de configuración espacial, si todos los medios que 

componen al espacio son pensados y proyectados a consciencia por el diseñador, será posible  
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diseñar un espacio unificado y alineado con el concepto principal del proyecto, que en este 

caso sería el concepto de la marca.  

     Finalmente, antes de cerrar del todo este segmento y pasar a la siguiente temática, resulta 

de vital importancia abordar brevemente otro factor involucrado en la configuración del 

espacio que muchas veces es dejado en segundo plano a pesar de ser determinante: la 

iluminación. Por esta razón, a continuación se expondrán algunas cuestiones referidas a la 

importancia del diseño de iluminación aplicada específicamente dentro del espacio 

comercial. 

 

2.4.1.5 La iluminación como medio para potenciar el espacio 

“Aparte de la cuestión estética, lo cierto es que las formas arquitectónicas, tanto interiores 

como exteriores, deben proyectarse como partes de un esquema de luz.” 

(Scott, 1970, p. 181) 

 

    Tanto el movimiento, como la aplicación y el manejo de luz, se muestran ante el diseñador 

como herramientas de expresión en el espacio. Scott (1970) indica que la luz suele ser 

tomada como un elemento cotidiano y que ésta es la razón por la cual las personas no siempre 

están conscientes de su importancia o del poder expresivo que involucra. Incluso, la 

iluminación suele tomarse como un complemento empleado en las instancias finales del 

diseño, cuando en realidad su planificación jamás debe realizarse a posteriori sino a la par 

de la proyección del local (Morgan, 2011). 

    Las cualidades de la luz deben ser analizadas teniendo en cuenta que una cosa es la 

aplicación general de luz en el espacio y otra muy diferente es la aplicación de luz sobre los 

materiales y los objetos que se encuentran en dicho espacio. Respecto a este tema, Zumthor 

(2006) sostiene que es primordial colocar los materiales a utilizar bajo los efectos de la luz 

para saber cómo éstos la reflejan, y así poder elegir de manera consciente los materiales que 
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configurarán el espacio y lograr coherencia y concordancia entre sí. Por otra parte, Scott 

(1970) indica que los esquemas de luz espaciales dependen de tres factores: la distribución 

y el tipo de  artefactos de luz que serán ubicados en el espacio; la combinación de dos o 

varios elementos de distribución de luz; y finalmente el equilibrio entre luminosidad, matiz 

y saturación. A su vez, los esquemas de luz sobre los objetos son de tipo variado ya que se 

pueden generar diferentes efectos sobre los volúmenes. En este caso factores como la 

generación de sombras, la translucidez y la reflexión, juegan un papel importante en la 

configuración del espacio para otorgar el carácter deseado a los elementos (Scott, 1970). 

    Con respecto a la iluminación en la Arquitectura y en el Diseño de Interiores, Scott (1970) 

manifiesta que si bien ha habido un progreso en los aspectos funcionales de la iluminación, 

todavía queda un camino largo para llegar a dominar esta técnica y aprovechar todo su 

potencial, y hace hincapié en que “La fuerza de la costumbre es muy poderosa y dependemos 

aún de recursos fáciles y de clichés gastados.” (p.180). Con respecto a este punto, Morgan 

(2011) coincide con Scott (1970) –coincidencia que es preocupante debido a la diferencia de 

años de publicación entre ambos–, y señala que algunos diseñadores lamentablemente no 

aprovechan todos los beneficios que puede ofrecer el uso correcto de la iluminación. Existen 

casos en los que un local posee zonas que podrían ser destacadas mediante un buen uso de 

luz pero son desperdiciadas por desconocimiento del manejo correcto de iluminación o por 

la elección errónea del artefacto lumínico; lo mismo sucede al momento de querer mostrar 

un determinado producto (Morgan, 2011). 

     Respecto a la implementación de estrategias de iluminación en los espacios comerciales 

de Blackmamba y Herencia Custom Garage, se pudo encontrar que ambos emplean 

iluminación de tipo general en todo el local. Es decir, no han aplicado iluminación específica 

para destacar determinadas zonas o productos. En el caso de Herencia, se rescata la 

aplicación de luminaria LED dispuesta en bandejas que recorren todo el local. La elección 
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Figura 4. Probador ubicado en el  local de  Blackmamba. 

Fuente: Producida por la autora 

de estos artefactos es apropiada para el estilo que maneja la marca; además del tipo de luz, 

que es cálida y complementa a la utilización de madera en el interior del local. Por su parte 

en el local de Blackmamba, que está más ligado a lo artístico y conceptual, algunas zonas 

del espacio podrían destacarse con iluminación puntualizada para así otorgarle una especie 

de dramatismo a la puesta y potenciar la atmósfera a generar para reforzar la filosofía de la 

marca. Respecto a la iluminación en los probadores, la posición de la lámpara con relación 

al espejo y el color de la luz sobre la piel desnuda pueden resultar poco favorecedores y no 

fomentaría las ventas. (Mesher, 2011, p.132). En el caso de Blackmamba se pudo encontrar 

que los probadores no poseen una 

iluminación adecuada de acuerdo a la 

visión de Mesher (2011) debido a que 

utilizan dos tubos fluorescentes por cada 

vestidor, ubicados en sentido vertical a los 

costados de los espejos; y la iluminación 

que proporcionan los tubos fluorescentes 

colocados en un espacio tan chico, pueden 

resultar desfavorables para la 

visualización del cuerpo. Por lo tanto, se 

debe tener un especial cuidado al elegir la 

luminaria adecuada para este sector, 

puesto que un probador pequeño o con 

mala iluminación puede provocar una experiencia incómoda (Mesher, 2011). 

    La iluminación constituye un rubro extenso y complejo dentro del campo del diseño, y no 

es la intención de esta investigación profundizar sobre este tema. Pero sí resulta necesario 

comprender la magnitud del poder de la iluminación dentro del diseño de un local comercial, 
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no sólo para destacar zonas y realzar productos, sino para generar los ambientes deseados 

que potencien la experiencia del consumidor. 

     Habiendo detallado y analizado los componentes y relaciones esenciales para la 

configuración espacial, a continuación se procederá a analizar el espacio específicamente 

desde el punto de vista comercial. Para hacerlo se profundizará en los conceptos y las 

estrategias empleadas por el visual merchandising para potenciar la experiencia de consumo 

y el consumo en sí mismo. 

 

2.4.2 Visual Merchandising 

       “El visual merchandising es un lazo de unión crucial entre la marca, el 

consumidor, el producto y el entorno […].” 

(Bailey y Baker, 2014, p.10) 

 

     Hasta el momento, en este capítulo se han abordado temas respecto al diseño de interiores 

desde un enfoque general. Se analizó la relación entre diseño y diseñador; la importancia del 

proceso de diseño con las causas que lo componen; y la definición de diseño interior y cómo 

a través de él se pueden generar atmósferas y experiencias que estimulen los sentidos. 

Posteriormente, cerrando un poco más el círculo de análisis, se repasaron conceptos referidos 

al interiorismo comercial y a la capacidad del mismo para representar la identidad de marca; 

a su vez, se abordaron temáticas un tanto más técnicas respecto a la composición espacial y 

a las relaciones existentes entre los elementos configuradores del espacio. Todos estos 

conocimientos sirvieron para poder avanzar en estos momentos a un abordaje más particular 

del interiorismo comercial: el visual merchandising. 

     Si bien este es un concepto con un amplio espectro de temas y estrategias a analizar, 

resulta importante aclarar que dentro de este trabajo investigativo se indagará sobre aquellas 

nociones que, a rasgos generales permitan comprender la función y las características 
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principales del visual merchandising, y cómo a través de él se puede potenciar la experiencia 

de compra. 

     Según Morgan (2011), el visual merchandising surgió en la década de los 80 en Europa, 

época en la cual los comerciantes empezaron a otorgarle mayor importancia al diseño interior 

de sus espacios comerciales con la intención de incrementar su rentabilidad y competir 

contra el comercio electrónico. De esta manera, algunos comerciantes empezaron a contratar 

a escaparatistas para que además de diseñar las vidrieras, también diseñaran la manera en la 

que se exhibían sus productos. Por esta razón, Morgan (2011) entiende al visual 

merchandising como una profesión mediante la cual se busca atrapar la atención del cliente 

a través de estrategias evidenciadas en el diseño de escaparates y en la exhibición del 

producto.  

     En la entrevista realizada a Ana Gianella como parte del desarrollo metodológico de la 

presente investigación, la especialista en visual merchandising indicó que el visual “se 

encarga de hacer que la mercadería se venda a sí y misma” y manifestó que la 

implementación estratégica del visual merchandising podría elevar considerablemente las 

ventas de una marca en su espacio comercial. 

     Por otra parte, como complemento de estas dos visiones, resulta importante citar a Bailey 

y Baker (2014) quienes definen el visual merchandising de manera más general e integral 

señalando que: 

El negocio del visual merchandising debe entenderse como un proceso que va del 

concepto a la realización, con el propósito de identificar una marca, mantener los valores 

de la misma, animar al cliente a entrar a un espacio comercial y conseguir que se quede 

en él el máximo de tiempo. (p.10) 

 

     ¿Por qué es importante que el cliente se quede el mayor tiempo posible dentro de un 

espacio comercial? Diversos estudios han demostrado que mientras más tiempo permanezca 

un cliente dentro de un espacio comercial, más posibilidades hay de que efectúe una compra. 
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Entonces, el diseño de interiores al ser complementado con estrategias de diseño de 

experiencias y de visual merchandising, podría traducirse en la proyección de un espacio 

con un potencial de rentabilidad alto, diseñado para cautivar al sujeto, generar deseo de 

recorrerlo y deseo de permanecer en él durante un tiempo prolongado. 

     Ahora bien, una vez definido el concepto de visual merchandising, es momento de 

avanzar hacia cuestiones de carácter estratégico; para hacerlo, se procederá a describir las 

estrategias más relevantes del visual. Paralelamente, se analizará su implementación en las 

marcas elegidas como caso de estudio de acuerdo a la observación de campo realizada. Para 

empezar con este análisis, se iniciará por la carta de presentación de una marca: el escaparate. 

     Podría entenderse al escaparate como el primer punto de contacto entre el sujeto y la 

marca. Los escaparates son una parte esencial del discurso marcario ya que “[…] entretienen, 

animan e inspiran a los consumidores, ayudándoles a construir una asociación y relación con 

la marca de la tienda.” (Bailey y Baker, 2014, p.76). Según Morgan (2011), el diseño de 

escaparates es el antecedente del visual merchandising, puesto que en un principio los 

dueños de las tiendas focalizaban enteramente su atención en cómo se exhibían los productos 

en sus vidrieras, dejando el interior del local en un segundo plano. Pero tal como se mencionó 

al inicio de este segmento, los comerciantes se vieron en la necesidad de potenciar el interior 

de sus locales, por lo cual los escaparates con el tiempo, se convirtieron en promotores de 

tendencias sociales y hoy en día siguen siendo el medio físico, espacial y tangible por el cual 

se comunican las tendencias.  

     Del diseño de los escaparates depende el ingreso o no de las personas al interior del local, 

y el mismo tiene que ser lo suficientemente atractivo como para generar interés y curiosidad 

en el sujeto. Entonces, si se analiza desde el campo de la semiótica el espacio comercial en 

su totalidad, tomando a los escaparates como signos desde la mirada de Peirce (1974), se 

podría decir que estos poseen una mayor carga del nivel indicial debido a que en pocos 
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metros cuadrados, los escaparates deberían dar indicios de lo que sucede en el interior del 

local. Para Peirce (1974) un índice “[…] marca la articulación entre dos partes de una 

experiencia.” (p.50) y eso es exactamente lo que hacen los escaparates, además de atraer la 

atención del público, conectan la parte pasiva de contemplación del escaparate con la parte 

activa que consiste en que el sujeto ingrese al local y lo recorra. 

     En el caso de Blackmamba y Herencia Custom Garage, se pudo observar que ambas 

marcas presentan coherencia entre el diseño de sus escaparates y el interior de sus locales. 

Ambas son vidrieras totalmente diferentes entre sí. Mientras Blackmamba apuesta a la 

sobriedad y al minimalismo que la caracteriza, Herencia se encarga de exhibir todos los 

materiales con los cuales se relaciona la marca: metales, cadenas, madera, rejas, 

herramientas e incluso una moto customizada ubicada como punto central de la vidriera (ver 

anexo C, sección 2). En ambos casos el nivel indicial del escaparate brinda un claro mensaje 

respecto a la propuesta que maneja cada marca en el interior de sus locales. 

     Ahora bien, avanzando hacia las estrategias de visual merchandising que se emplean en 

el interior de los espacios comerciales, resulta importante empezar analizando temas 

relacionados a la distribución estratégica del espacio. En páginas anteriores, se repasaron 

conceptos referidos a la configuración espacial en términos generales de diseño, en este 

segmento se abordará la misma temática pero esta vez pensada desde una perspectiva 

estratégica cuyo objetivo es fomentar la rentabilidad de la marca. 

     Según Bailey y Baker (2014), el espacio interior del local debe estar diseñado de tal 

manera de que sea fácil circular por él. Uno de los trabajos del visual merchandiser consiste 

en saber orientar al cliente a través del espacio comercial para asegurarse que éste recorra 

todas las zonas del mismo. Al tiempo, los productos deben estar dispuestos estratégicamente 

para maximizar las ventas y ofrecer un experiencia de compra positiva (Bailey y Baker, 

2014). Respecto a este tema, Gianella en su entrevista manifestó que las estrategias de visual 
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tienen como objetivo “lograr que cada metro cuadrado de tu tienda sea rentable y que toda 

sin excepción, toda la mercadería esté permanentemente en acción, o sea entrando y 

saliendo.”. Para lograr estos objetivos, los profesionales especializados en interiorismo 

comercial y visual merchandising han realizado y se han basado en estudios respecto a la 

psicología del consumidor, el comportamiento del mismo –el cual varía dependiendo del 

lugar en el que se sitúe la marca– e incluso se ha accedido a lo que hoy se conoce como 

neuromarketing, una combinación entre neurociencias y marketing para conocer en 

profundidad los procesos de decisión de compra de cada individuo. Estos estudios han 

servido para poder distribuir el espacio interior de manera estratégica potenciando la 

rentabilidad de la marca. 

     Bailey y Baker (2014), hacen énfasis en la importancia de gestionar de manera eficaz un 

determinado espacio comercial. Para hacerlo, estos autores sostienen que el visual 

merchandiser debe analizar la tienda en su totalidad y, junto con el equipo de ventas y 

comunicación identificar los puntos fuertes y débiles del local. Una vez que se ha estudiado 

el espacio, se procede a señalizar las zonas que, dependiendo de la estructura del espacio, 

estarán destinadas a albergar los diferentes tipos de productos.  

     Dentro de un espacio comercial, existen zonas donde la posibilidad de concretar una venta 

aumenta. Estas zonas son mayormente conocidas como zonas frías y zonas calientes. Por un 

lado, las zonas calientes son aquellas de acceso directo, en las que los productos pueden 

llegar a venderse más rápidamente. Por otro lado, las zonas frías son aquellas que 

generalmente están ubicadas al final del espacio comercial, zonas a las que el sujeto quizás 

no se acerque si es que no se utiliza la estrategia adecuada para que lo haga. 
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     Morgan (2011) por su parte, divide la planta del local en cuatro zonas: platino, oro, plata 

y bronce. Según este autor, la zona platino es la principal zona de venta y es aquella que se 

encuentra al ingresar al local; la misma está destinada a llamar la atención del cliente, por lo 

cual aquí se suelen colocar las prendas de una nueva colección o también prendas que se 

encuentren en descuento. En cuanto a la zona oro 

y la zona plata, éstas son consideradas como 

zonas secundarias a través de las cuales se debe 

fomentar la circulación para que el sujeto recorra 

toda la superficie del espacio y llegue hacia la 

zona bronce o fría, que se encuentra en el área 

más alejada del espacio comercial. Bailey y 

Baker  (2014) definen a esta zona como destino, 

ya que al ser la zona menos rentable, su objetivo 

es asegurarse que el cliente se acerque hasta ella. 

Por esta razón, los productos de primera 

necesidad o prendas altamente comerciales, 

deberían ubicarse en esta zona (Bailey y Baker, 

2014), Morgan (2011).  

     En lo que concierne a la planificación espacial, existen una gran variedad de 

distribuciones posibles. Para Bailey y Baker (2014), la planificación espacial tiene el 

objetivo de “[…] maximizar el movimiento de los clientes y conseguir que estos pasen frente 

a la máxima cantidad de expositores en el menor tiempo posible.” (p.58) Si bien este objetivo 

es válido, no todas las marcas pueden ajustarse al él, menos aquellas marcas pequeñas que 

cuentan con locales de dimensiones reducidas. Además, por la manera en la que está 

expresado, este objetivo pareciera ir en contra de brindar al cliente un espacio en el cual 

Figura 5. Distribución de zonas platino, oro, plata y 

bronce. 

Fuente: Tomada de Morgan (2009) 
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desee permanecer, ya que hace referencia a potenciar la rápida circulación por el local. Por 

su parte, Morgan (2011) señala que “La distribución de una tienda dependerá de los 

productos que estén a la venta y del estilo que se quiera dar al establecimiento.” (p.122). A 

su vez, este autor enfatiza la importancia de definir la adyacencia de artículos dentro de la 

planificación espacial, esto quiere decir que la mercancía deberá estar estratégicamente 

ubicada para complementarse una con otra. Por ejemplo, los pantalones deberían estar 

ubicados al lado de los cinturones, y al mismo tiempo cercanos a los zapatos. Asimismo, el 

autor toma en consideración la utilización de estanterías, muebles de exhibición y mesas 

para diagramar la planta del local, así como también la disposición de exposiciones 

interiores, sector de cajas y sector de vestidores. Según Morgan (2011) es aconsejable ubicar 

estos dos últimos sectores en la zona bronce del local con el fin de llevar al sujeto hasta ese 

punto. 

     En cuanto a otra de las estrategias principales del visual merchandising, el recorrido y 

flujos de circulación dentro del espacio comercial, también influyen en la rentabilidad de la 

tienda. Mesher (2011) sostiene que mediante los diagramas de circulación se debe conducir 

al cliente hacia los diferentes tipos de productos y brindarle el espacio necesario para 

examinarlos sin que esto signifique interrumpir el paso de otros clientes por el mismo sector 

del local. La circulación estará dictaminada por la distribución de los elementos 

configuradores del espacio, ya sean muebles expositores, objetos, etc. Mesher (2011) 

también hace referencia a un concepto interesante respecto a la circulación: el ritmo. El ritmo 

hace referencia a “[…] cómo utilizan las personas el espacio y cómo se mueven por él.” 

(p.121). He aquí otra razón por la cual conocer el público objetivo al que va dirigida la marca 

es esencial. Mesher (2011) divide el ritmo de circulación del cliente en rápido, medio y lento. 

Los ritmos de circulación rápida pueden encontrarse en locales de comida para llevar, 

mientras que los ritmos medios pueden corresponderse aquellos dados al recorrer un local 
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de indumentaria, como es el caso de las marcas analizadas en esta tesis. Por otra parte, los 

ritmos de circulación lenta pueden darse en restaurantes o cafeterías donde el cliente 

permanece por periodos de tiempo que comprenden más de una hora (Mesher, 2011). Para 

observar la distribución espacial y flujos de circulación de Blackmaba y Herencia Custom 

Garage, ver la sección B de anexos. 

     Finalmente, los sistemas de exposición y presentación de productos constituyen otra 

estrategia fundamental a ser dominada por el visual merchandiser. La selección de los 

sistemas de exposición y de presentación, dependerán de los tipos de productos a 

comercializar “Escoger una estructura que permita contener el número adecuado de artículos 

y a la vez presentarlos lo mejor posible nunca es fácil.” (Morgan, 2011, p.128). Si bien hay 

una gran diversidad de sistemas de exposición de productos, este autor los divide en dos 

tipos: exentos y lineales. Respecto a la presentación de productos, el especialista señala que 

existen muchas maneras para organizar la mercancía: disposiciones horizontales, verticales, 

simétricas, por producto y por colores, son las más comunes. 

     Dentro del capítulo siguiente, se podrá encontrar el análisis detallado de la distribución 

estratégica evidenciada en ambos casos de estudio, pero a continuación se mostrarán los 

resultados más importantes.  

     Respecto a la distribución espacial del local de Blackmamba, se pudo encontrar que los 

sistemas de exhibición son claros y de fácil acceso. Asimismo, la adyacencia de artículos se 

ve un  tanto obstaculizada por la pequeña cantidad de prendas que la marca comercializa, 

esto puede deberse a que la marca además de poseer un carácter más exclusivo, promueve 

el concepto de slow fashion el cual es contrario a la fabricación en masa. En cuanto a la 

presentación de productos, si bien en una de las habitaciones se evidencia una clara 

presentación por tipo de colores, en la otra habitación la disposición de las prendas no 

responden a un orden en particular. 
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Figura 6. Adyacencia de artículos. Local Herencia Custom Garage. 

Fuente: Producida por la autora. 

     En el caso de Herencia Custom Garage, la adyacencia de artículos es una de las estrategias 

mejor dominadas dentro del local. No sólo poseen una gran variedad de artículos para vender 

sino que también saben cómo 

ubicarlos para armar conjuntos 

e incrementar la posibilidad de 

concretar la venta. De la misma 

manera, la distribución espacial 

está pensada para aprovechar al 

máximo cada espacio del local. 

La mercadería es exhibida de 

acuerdo a los lineamientos de 

presentación por tipo de producto, presentación coordinada y presentación simétrica 

propuestos por Morgan (2011). 

     El visual merchandising podría entenderse como una rama que involucra aspectos tanto 

del diseño como del marketing. Ana Gianella, en su entrevista  señaló que esta actividad 

puede ser realizada por cualquier tipo de profesional que esté involucrado de alguna manera 

con la comunicación y lo visual. Según esta especialista, los grandes equipos de visual 

merchandising son multidisciplinares, es decir que están conformados por profesionales de 

toda índole, que después de haberse formado en sus carreras troncales, decidieron 

especializarse en visual merchandising. Ahora, si bien cualquier profesional ligado a las 

carreras de diseño, comunicación, y marketing pueden aportar conocimientos específicos al 

desempeñarse como visual merchandisers, el diseñador de interiores y el arquitecto son dos 

profesionales que podrían sacar una ventaja positiva del resto debido a sus amplios 

conocimientos en manejo y configuración del espacio. Este podría ser un dato a tomar en 

cuenta por los interioristas para diferenciarse de otros profesionales, utilizando sus 
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conocimientos espaciales como un punto a favor al momento de aplicar para ser parte del 

equipo de visual de una marca. 

     Habiendo hecho un repaso de algunos de los conceptos más importantes que giran en 

torno al visual merchandising, a continuación se desarrollará el último tema de este capítulo, 

que tiene como objetivo condensar todos los conocimientos adquiridos dentro de este 

capítulo para ser implementados como herramientas de comunicación que, a través del 

espacio, dan forma a una experiencia positiva y diferenciadora. 

 

2.5 La experiencia a través del espacio comercial: Comunicación y espacialidad 

“El diseñador, como intermediario cultural, desempeña un papel vital al contribuir 

a  que la gente encuentre un significado, una identidad y un sentido dentro de un 

mundo enormemente confuso.” 

 (Press y Cooper, 2009, p.44) 

 

     A lo largo de este capítulo, se han abordado temas referidos al diseño interior de espacios 

comerciales y estrategias de visual merchandising que, al combinarlos desde un pensamiento 

estratégico, se podrían convertir en herramientas potenciales para la generación de una 

experiencia de consumo diferenciadora. Pero, ¿Qué es lo que estas herramientas de diseño 

comunican? Se podría decir que hasta ahora se ha analizado el espacio en términos más 

vinculados a lo constructivo, por lo tanto y a modo de profundizar el presente trabajo 

investigativo, es momento de analizar el espacio en términos de comunicación. Tanto la 

arquitectura como el diseño son un acto de comunicación, un sistema de signos (Eco, 1999), 

por ende analizarlos desde el campo de la semiótica resulta vital para poder comprender su 

morfología, sus intenciones y su relación con el sujeto.  

     Si se analiza el espacio desde la mirada de Peirce (1974), el diseñador es el representamen 

o emisor, el espacio es el signo o el mensaje, y finalmente el usuario que interactúa con dicho 
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espacio es el receptor. Entonces, al diseñar un espacio comercial para una determinada 

marca, el diseñador debe estar consciente de que a través del espacio está construyendo un 

relato, un discurso; cuya intención será comunicar la identidad de la marca y generar en el 

sujeto identificación con aquel discurso. Citando a Mesher (2011) “El interior emula los 

valores y las cualidades a las que aspira la marca, con el objetivo de destacar la relación entre 

el espacio y el mensaje” (p.12). La identificación del sujeto con la marca, se puede potenciar 

a través de estrategias de diseño poseedoras de una fuerte carga simbólica como: el estilo a 

representar, el ambiente, la atmósfera a generar, la selección de los objetos, entre otros. 

     Dentro de su obra, Eco (1999) analiza las características que podrían hacer de la 

arquitectura un medio de comunicación de masas. Algunas de esas características responden 

a que el razonamiento arquitectónico según este autor, es persuasivo y psicagógico, es decir 

que tiene la capacidad de inducir un tipo de comportamiento en el sujeto o una manera de 

habitar el espacio. Otra de las características es que “La arquitectura se mueve en una 

sociedad de mercado […]” (p.316) y por lo tanto se ve influenciada por los cambios del 

mismo. Si bien Eco (1999) habla de la arquitectura en términos generales, dentro del sector 

del interiorismo comercial, este punto de análisis de la arquitectura como medio de 

comunicación de masas resulta bastante acertado. Asimismo, este autor señala que la 

arquitectura también posee cualidades heurísticas ya que con cada proyecto se aportan 

nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevas técnicas; lo que ayuda a cambiar la manera 

en la que se vive un espacio y las ideologías atadas al mismo. Esta evolución o estos nuevos 

aportes de la arquitectura, se han visto evidenciados en el rubro del interiorismo comercial, 

que a través de las diferentes tendencias y gracias a la influencia de la tecnología 

principalmente, han logrado reinventar el espacio comercial y la manera en la que se 

presentan los productos, dejando atrás tradicionalismos o ideologías pasadas. 
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     Por otra parte, el poder de comunicación que tiene un espacio parece ser algunas veces 

subestimado. A este respecto Eco (1999) señala que la arquitectura suele disfrutarse con 

desatención, es decir que por lo general el sujeto no suele detenerse a apreciar las intenciones 

del diseñador o emisor que motivaron la proyección de un determinado espacio, no lo 

absorbe, no lo interpreta. Esto quizás se deba a que la mayoría de personas no pueden 

apreciar en su totalidad una obra arquitectónica puesto que su ojo no está entrenado para 

detectar técnicas o intenciones que marquen una diferencia del resto. De igual manera, puede 

deberse a que estas diferencias o intencionalidades se van desvaneciendo conforme avanza 

la obra y no se terminan de proyectar con la claridad suficiente. Pero también podría ser que 

se esté incurriendo en una especie de estandarización del diseño de los espacios.  

     Este problema en específico fue identificado por Ana Gianella en su entrevista respecto 

al diseño de los espacios comerciales en la ciudad de Buenos Aires. La experta en visual 

merchandising señaló que hoy en día no hay ninguna propuesta de espacios comerciales que 

sorprenda, y manifestó “las tiendas están prácticamente hechas con un molde […] no hay 

nada que me divierta, nada que me llame la atención, nada que me haga detener, y si no me 

detengo por la vidriera desde ya no entro.”. Por lo tanto, dentro del rubro del interiorismo 

comercial a nivel local, ¿se podría estar cayendo en la estandarización del diseño del espacio 

por falta de inventiva e innovación? ¿Por falta de la implementación de nuevas herramientas 

de diseño? Y de ser así, ¿Qué se puede hacer al respecto? Se puede diseñar experiencias.  

     De esta manera, el diseño de experiencias podría ser una de las soluciones para romper 

con el molde del que habla Ana Gianella. Experiencias que representen los cuatro dominios 

propuestos por Pine y Gilmore (2000), experiencias que a través del espacio motiven al 

sujeto, que estimulen su imaginación y su pensamiento, que lo hagan detenerse no sólo a 

observar sino también a interactuar con el espacio que lo rodea y aprender de él. Mesher 

(2011) señala que “El objetivo del interiorista es atraer, entusiasmar y seducir al consumidor 
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mediante la creación de una experiencia con la que se pueda identificar.” (p.7), y por la 

situación del mercado y las necesidades de la sociedad actual, este sería el momento propicio 

para hacerlo a través del diseño de experiencias. 

     Ahora bien, al ser el diseño y la arquitectura un medio de comunicación, no es sorpresa 

que varios autores analicen y relacionen estas disciplinas con el lenguaje. Tal es el caso de 

Jameson (1996) quien en su análisis de la posmodernidad reflejada en la arquitectura, realiza 

un continuo paralelismo entre esta disciplina y la literatura. Lo mismo sucede en el caso de 

Jencks (1986), teórico e historiador de arquitectura, quien aduce que “Existen varias 

analogías que la arquitectura comparte con el lenguaje, y si usamos los términos en un 

sentido amplio, podemos hablar de ‹‹palabras››, ‹‹frases››, ‹‹sintaxis›› arquitectónica y 

‹‹semántica››.” (p.39). De esta manera, resulta propicio mantener esta analogía dentro de 

este segmento de análisis puesto que será útil para facilitar la comprensión de cómo a través 

del espacio se puede comunicar un mensaje o filosofía de marca. 

     Uno de los medios de comunicación a través del espacio es la utilización de metáforas. 

Las metáforas según Jencks (1986), suceden cuando el sujeto ante una determinada forma 

hace una comparación de ésta con un algo similar devenido de conocimientos previos. 

Ahora, estas asociaciones que el sujeto realiza ante un espacio o un edificio, dependerán de 

lo que este autor denomina como códigos visuales. Los códigos, varían dependiendo de la 

cultura en la que los sujetos están inmersos, puesto que ellos son capaces de hacer 

asociaciones en base a sus experiencias. Desde el punto de vista del interiorismo comercial, 

la utilización de metáforas en el espacio resulta ser una herramienta para capturar la atención 

del sujeto y transportarlo hacia un terreno de fantasía (Jacobo, 2008). Los materiales, la 

morfología del espacio, los objetos que se dispongan en el mismo, la luz, el color, entre otros, 

serán los elementos a través de los cuales se transmitirá el mensaje metafórico al sujeto.  
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Figura 7. Árbol con serpientes. Interior del local comercial de  

Blackmamba. 

Fuente: Producida por la autora. 

     Algunas marcas suelen hacer uso de la metáfora de acuerdo a las temáticas que se 

manejen en cada colección. Un acercamiento a la comunicación a través de la metáfora es el 

caso de Blackmamba que posee un espacio de carácter conceptual y artístico que varía 

dependiendo del nombre e inspiración de cada colección. Si bien las esculturas de las manos 

y la serpiente saliendo de las paredes son elementos que parecen fijos en el espacio, éstos 

son complementados por objetos y esculturas –como la gran máscara blanca–  que se van 

disponiendo en el local dependiendo de las intenciones de la dueña de la marca. Por ejemplo, 

respecto a la colección de Blackmamba 

otoño–invierno 2017 denominada 

serpentalia, la cual fue investigada 

dentro de este proyecto de tesis, Suárez, 

encargado del local, manifestó en su 

entrevista que se manejaron elementos 

que remitieran a las texturas, las ramas 

y las serpientes con el fin de representar 

el nombre de la colección. Ahora, 

respecto a lo que Suárez señaló, lo 

único que se percibió –en términos de 

configuración espacial– al visitar al 

local, fue el árbol seco ubicado al lado 

del sector de vestidores que poseía algunas serpientes subiendo por sus ramas; en el resto del 

local no se evidenció nada más que transmita el concepto de la colección. Quizás esas 

características se vieron de manera más explícita en las prendas, pero no sucedió lo mismo 

con el interior del establecimiento. Si bien el local de Blackmamba se muestra como un 

espacio de tendencia minimalista, con un uso casi nulo de ornamentos, es un espacio que se 
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podría potenciar y nutrir notablemente en base a la carga conceptual que cada una de sus 

colecciones posee. Según Jacobo (2008) la metáfora “[…] carga el espacio de ilusión, 

sostiene la atención, permite el diálogo entre comprador y objeto sosteniendo la tensión de 

la duda y el asombro.” (p.210). Por lo tanto, la metáfora podría ser una aliada esencial de 

Blackmamba en términos espaciales para la generación de una experiencia diferenciadora 

de compra, ya que las colecciones de la marca tienen una fuerte carga conceptual pero éstas 

no son expresadas o más bien explotadas dentro del espacio. Lo que sí cabe destacar es la 

utilización de objetos dentro del local, los cuales se encargan de transmitir la filosofía general 

de la marca; ese misticismo y vínculo con la magia negra y las ciencias ocultas se ve 

evidenciado en todo el recorrido. 

     Otro de los medios de comunicación a través del espacio con el que puede hacerse una 

analogía con el lenguaje, son las palabras. Para Jencks (1986) el lenguaje arquitectónico 

utiliza las ventanas, puertas, columnas, particiones, entre otras, como palabras 

arquitectónicas. A este respecto, Eco (1999) señala que una ventana en una fachada puede 

ser observada desde su significado y no tanto desde su función, puesto que se tenderá a 

observarla y a relacionarla con otras ventanas que den cuenta de un posible ritmo 

arquitectónico: 

Hasta el punto de que un arquitecto puede elaborar ventanas falsas, cuya función no 

existe, y tales ventanas (que denotan una función que no funciona, pero que comunica) 

funcionan como ventanas en el contexto arquitectónico y se perciben desde el punto de 

vista comunicativo (y en la medida en que el mensaje pone en evidencia su función 

estética) como ventanas.   

Pero la forma de estas ventanas, su número, su disposición en la fachada […] no denota 

solamente una función; sino que implica una determinada concepción de la manera de 

habitar y de su utilización; connota una ideología global que rige la operación del 

arquitecto. Arco ojival, arco en accolade, funcionan en sentido propio y denotan esta 

función, pero connotan también diversas maneras de concebir la función. Comienzan a 

asumir una función simbólica. (p.291) 

 

     Respecto a la función simbólica de las palabras arquitectónicas, Jencks (1986) sostiene 

que la mayoría de éstas son signos simbólicos, que poseen predominancia sobre los signos 
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indicativos e icónicos y que su interpretación depende parcialmente de convenciones o 

conocimientos. De esta manera, queda claro que algunos de los recursos de diseño que se 

utilizan para configurar un espacio, no necesariamente van a cumplir la función que 

objetivamente les es propia, sobre todo en el ámbito del interiorismo comercial. Por ejemplo, 

en una determinada ambientación de un local, el sujeto puede encontrarse con una serie de 

puertas adosadas a las paredes perimetrales, pero éstas probablemente no cumplan la función 

de conectar ese espacio con otros, sino que cumplen la función de comunicar un determinado 

mensaje que la marca quiere transmitir a través de ese recurso.    

     Dentro de esta misma línea de pensamiento, Jencks (1986) señala que “[…] las palabras 

arquitectónicas son más elásticas y polimorfas que las del lenguaje escrito o hablado, y deben 

basarse mucho más en su contexto físico y en el código del espectador para lograr un sentido 

específico” (p.52), a lo que Eco (1999) aduce: 

Los significantes adquieren significados adecuados solamente por la interacción 

contextual; a la luz del contexto se reaniman por medio de clarificaciones y ambigüedades 

sucesivas; nos remiten a un determinado significado pero al hacerlo se nos aparecen otras 

posibles interpretaciones. Si alteramos un elemento del contexto, los demás elementos 

pierden todo su valor. (p. 139-140) 

 

     Por lo tanto -yendo de lo macro a lo micro-, podría decirse que el contexto en el cual se 

inserta una marca, seguido por el contexto en el cual se sitúa el local comercial, y finalmente 

la manera en la que las estrategias de diseño y los objetos dentro del espacio dialogan con el 

mismo, son esenciales para la construcción de sentido a través del espacio. Si se analiza este 

punto desde la mirada de Verón (1993), se podría entender al espacio como un discurso 

marcario, donde el local comercial vendría a ser el soporte material del sentido. Respecto a 

la producción de sentido (Floch, 1993), consultor en identidad visual, indica que “[…] así 

como todo producto implica producción, todo enunciado implica enunciación. Entendemos 

por enunciación una instancia lógica de producción de sentido.” (p.141). De esta manera, en 



 

89 

 

el caso del interiorismo comercial, el enunciado estará a cargo del diseñador, quien a través 

de su sistema de significación comunicará y producirá sentido. 

     Ahora, avanzando hacia otra de las analogías entre la arquitectura y el lenguaje, la sintaxis 

se presenta como una herramienta más para la comunicación a través del espacio. Esta 

analogía es reconocida tanto por Jencks (1986) como por Eco (1999). Por una parte, este 

último entiende a la sintaxis como un código arquitectónico mediante el cual se estructura el 

espacio. Por otra parte, Jencks (1986) la denomina como sintaxis arquitectónica y también 

hace referencia a las normativas o al sistema mediante el cual se construye un espacio 

teniendo en cuenta las leyes de la gravedad y la geometría. Por ende, en la arquitectura 

existen reglas sintácticas que dictaminan la manera en la que un espacio debería ser 

construido, pero ¿qué sucede cuando las reglas sintácticas se rompen? Según Jencks (1986), 

“[…] el sistema nervioso inconscientemente conoce las normas sintácticas y disfruta cuando 

se las rompen de vez en cuando.” (p.63). Entonces, podría decirse que dichas rupturas 

podrían desembocar en la memorabilidad de un determinado espacio por parte del sujeto, 

puesto que al diferenciarse de la normativa, el lugar capturará la atención del observador.  

     Por lo general este tipo de rupturas sintácticas se pueden hallar en parques temáticos como 

Disney que es el lugar predilecto del diseño de experiencias, pero esta estrategia también se 

ha visto implementada en espacios comerciales. Si bien, ni Herencia Custom Garage ni 

Blackmamba han hecho uso de esta estrategia es sus locales, resulta importante señalar a 

modo de ejemplo, cómo la marca Viktor & Rolf rompió con la sintaxis del espacio en su 

espacio comercial ubicado en  Milán en 2005. Cada entorno diseñado proporciona 

experiencias (Press y Cooper, 2009), y lo interesante de este espacio es que está construido 

de tal manera que da la sensación de estar al revés, desafiando las leyes de la gravedad.  
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Figura 8. Interior del local comercial Viktor & Rolf. Milán 

Fuente recuperada de: http://tettero.net/art-consultants/viktor-rolf-upside-

down-store-milan/ 

     El diseño del local estuvo en 

manos del estudio SZI Design y 

CLS Architetti y el objetivo fue 

diseñar un espacio que visualmente 

pueda ser apreciado tanto al 

derecho como al revés cuidando 

cada detalle visual de las 

perspectivas espaciales. La 

característica diferenciadora de 

este espacio comercial se halla en el concepto, en la idea rectora del proyecto, pero también 

en su ejecución; cada detalle está minuciosamente resuelto y esto favorece notablemente a 

la experiencia generada dentro del local. Para reforzar la importancia que significa diseñar 

hasta el más mínimo detalle dentro de un espacio comercial, se destaca la visión de Bailey y 

Baker (2014) “La gestión del espacio, tanto a nivel macro como micro, tiene un enorme 

impacto en la experiencia de compra del cliente y en el rendimiento comercial de la tienda.” 

(p.58). 

     De esta manera, se ve evidenciada la importancia de pensar y proyectar el espacio no solo 

en términos constructivos sino también comunicativos. ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cómo 

se lo puede comunicar? ¿Qué percepción se desea generar en el espectador? ¿Qué tan sutil 

será la metáfora a proyectar? ¿Se romperá en algún momento la sintaxis del espacio? ¿Cómo 

se articulará el mismo? Estas son algunas de las preguntas que el diseñador deberá 

formularse una vez que ya haya realizado el correspondiente análisis de la marca, del 

mercado y del espacio en el cual va a trabajar. Igualmente, el diseñador debe saber que 

contará con los elementos configurativos del espacio y sus recursos materiales para potenciar 

la idea o el mensaje a transmitir.  
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     Como se mencionó en páginas anteriores, los materiales elegidos para configurar un 

espacio también son responsables de comunicar la identidad de la marca y determinadas 

sensaciones en el sujeto. Pero otro de los elementos primordiales para la transmisión del 

mensaje y la generación de experiencias, son los objetos. Por esta razón, a continuación se 

procederá a analizar qué tan importante es la selección de objetos a ser ubicados en el espacio 

comercial, y el poder que éstos podrían tener a través de su significación para generar en el 

sujeto una experiencia memorable.  

 

2.5.1 Objetos: ¿Potenciadores de la experiencia?  

     Dentro de la configuración espacial de cualquier tipo de establecimiento, los objetos son 

elementos que están destinados a cumplir diversas funciones ya sean prácticas o decorativas. 

Asimismo, a través de la disposición de los objetos se pueden establecer límites o conexiones 

entre las personas que habiten o recorran el espacio, limitando o facilitando la interacción 

social. La disposición de los objetos también  tiene el poder de inducir el comportamiento 

del sujeto o usuario y reforzar la transmisión de un mensaje a comunicar. Pero ¿qué rol tienen 

los objetos dentro del espacio comercial? El siguiente apartado pretende dilucidar cuál es la 

función general de los objetos ubicados dentro de los locales comerciales y cuál podría ser 

la función específica de aquellos seleccionados por las marcas elegidas como caso de estudio 

para esta investigación. 

     Cambiarere (2017) dentro de su obra señala que el diseñador y el comunicador, tienen 

una relación muy estrecha entre sí, puesto que a través de diferentes medios, ambos tienen 

como fin la comunicación e información. Reforzando esta idea, Flusser en Cambariere 

(2017) sostiene que tanto diseñadores como comunicadores codifican el mundo a través de 

un sistema de símbolos que favorecen a la comunicación entre individuos. Pero dentro del 

marco investigativo de esta tesis, se tomará al interiorista comercial como codificador que 
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favorece la comunicación entre la marca y los individuos a través de un sistema de símbolos, 

que en el caso de este apartado, estarán representados por los objetos a emplazar. 

     Así como el color, la iluminación, los materiales estructurales, acabados, entre otros; los 

objetos también aportan una dosis de comunicación, utilizando al espacio como contenedor 

de todos estos elementos que tienen como objetivo transmitir un mensaje. Respecto a la 

influencia que el espacio circundante tiene sobre las personas, Knapp (1991) cita a 

Mehrabian para señalar que “[…] reaccionamos emocionalmente a nuestro entorno y que la 

naturaleza de las reacciones emocionales puede explicarse en términos de la excitación que 

el medio produce en nosotros, de la sensación de bienestar que experimentemos y de la 

seguridad en nosotros mismos.” (p. 83-84). De esta manera una vez más se puede constatar 

la influencia emocional que el espacio tiene sobre el individuo y la capacidad del diseñador 

para producir diferentes tipos de sensaciones de acuerdo al objetivo buscado. Según Knapp 

(1991) un entorno posee tres componentes principales, el medio natural que hace referencia 

a la geografía y al emplazamiento; la presencia o ausencia de otras personas y los rasgos 

arquitectónicos, de diseño y objetos móviles. 

     Respecto a la utilización de los objetos dentro de un entorno, ésta varía de acuerdo al tipo 

de entorno en el que están dispuestos. Varios investigadores han estudiado las posibles 

significaciones detrás de la configuración de los objetos dentro de los lugares de trabajo, 

vivienda, escuelas, centros de rehabilitación, etc. Generalmente, los objetos son utilizados 

para comunicar estatus, relaciones de poder, intereses personales, límites o para favorecer la 

comunicación verbal entre individuos, entre otras.  

Cualquier interior delata las habilidades no verbales de sus habitantes. La elección de 

materiales, la distribución del espacio, el tipo de objetos que llaman la atención o invitan 

a tocarlos, en contraste con los que intimidan o rechazan, todo ello tiene mucho que decir 

acerca de las modalidades sensoriales que los sujetos prefieren. (Ruesch y Kees citados 

en Knapp, 1991, p. 83)  
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     Así como Ruesch y Kees señalan que los objetos comunican las modalidades sensoriales 

que los dueños de los mismos prefieren, podría decirse que las marcas podrían hacer lo 

propio con los objetos seleccionados para sus locales comerciales, fortaleciendo así la 

filosofía de marca. Tanto los objetos como los materiales y configuración espacial, son 

entendidos como la comunicación no verbal entre la marca y el sujeto a través del espacio. 

Según Cambiarere (2017) la comunicación tiene como función influir de manera intencional 

en los demás, y señala que para hacerlo, la persuasión resulta ser un factor fundamental que 

también sirve para captar la atención del receptor, “[…] toda comunicación tiene un objetivo, 

una meta: producir una respuesta.” (p.144). Respecto a la persuasión en la arquitectura, Eco 

(1999) señala lo siguiente: 

En la arquitectura, la técnica, dedicada a fines persuasivos, en la medida que connota 

determinadas funciones, y en la medida en que las formas del mensaje forman un todo 

con los materiales que le sirven de soporte, se autosignifica, siguiendo en esto las leyes 

del mensaje estético. Y al autosignificarse, a la vez informa no solamente sobre las 

funciones que promueve y denota, sino también sobre el MODO en que ha decidido 

promoverlas y denotarlas. 

Siguiendo la cadena semiótica que va del estímulo a la denotación, y de la denotación a 

la connotación (y del sistema de denotaciones y connotaciones al mensaje 

autosignificante que connota las intenciones arquitectónicas del emisor), resulta que en 

la arquitectura los estímulos son a la vez ideologías. La arquitectura connota una 

ideología del vivir y por lo tanto, a la vez que persuade, permite una lectura interpretativa 

capaz de ofrecer un acrecimiento de información. (p.317)  

 

     De esta manera, si se toma a la utilización de los objetos –en conjunto con los demás 

configuradores espaciales– como herramientas para fines persuasivos, se podría decir que 

éstos tienen el poder de comunicar y reforzar la ideología de una marca. Por lo tanto, su 

selección y ubicación debería ser todo menos arbitraria, puesto que si lo es, se estaría 

desaprovechando el potencial comunicador total del espacio.  

     La importancia y el poder de comunicación de los objetos, así como la manera en que 

éstos sirven como intermediarios en las relaciones entre individuos, queda clara; pero ¿qué 

incidencia tienen al momento de diseñar experiencias de consumo? Se puede sugerir que los 
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objetos ayudarían en la generación de atmosferas, de ambientaciones específicas que 

permitan que el sujeto se conecte de manera más directa con un determinado discurso o 

narrativa que propone la marca. Por lo tanto, cada objeto debería tener una función específica 

que cumplir dentro del espacio comercial es decir, detrás de su elección y ubicación debería 

haber -una vez más-  una intención. ¿Cuál es la función que los objetos tienen dentro del 

espacio comercial? Esa es una pregunta que buscará respuesta dentro del siguiente apartado. 

 

2.5.1.1 Funcionalidad de los objetos dentro del espacio comercial 

     Dentro de este segmento se contrastarán opiniones respecto a los conceptos de 

funcionalidad vinculados a un determinado objeto, con el fin de llegar hacia una definición 

que esté lo más ligada posible a esclarecer cómo los objetos podrían potenciar el diseño de 

experiencias en el interior del espacio comercial.  

     Según Cambariere (2017), el diseñador es el actual observador y mediador del entorno 

material y humano. Es él quien se encarga de conectar a través de las diferentes ramas del 

diseño, a las personas con su entorno. Como ya se ha mencionado reiteradamente, en el caso 

del interiorismo comercial, las decisiones o estrategias que se tomen estarán dirigidas a la 

generación de un ambiente propicio donde se estimule la venta de un determinado segmento 

de productos. Estas estrategias están fuertemente vinculadas al manejo del espacio interior 

y a una planificación de visual merchandising que logre exhibir de la mejor manera posible 

los ítems a comercializar. 

     Knapp (1991), sostiene que a través de la disposición de un espacio se pueden emitir un 

sinnúmero de mensajes como: no tocar, no sentarse, hablar en voz baja, etc., o por lo 

contrario, se puede comunicar: comodidad, excitación, hablar con normalidad, interacción, 

entre otros; todo esto gracias a la disposición espacial, colores, materiales, y objetos. En un 

local comercial todo comunica, pero los objetos y la disposición de los mismos, tienen la 
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capacidad de enviar mensajes claros y concisos sobre la función para la cual fueron 

seleccionados.  

     Ahora, existen concepciones respecto a la funcionalidad que son más tradicionales que 

otras. Igualmente, vale la pena aclarar que en términos generales, la funcionalidad de cada 

objeto deberá ser pensada dentro del contexto en el cual éste se encuentra inmerso. Con 

respecto a este tema, Scott (1970) considera que la función es aquella finalidad específica 

para la cual sirve una determinada cosa u objeto. Pero, esta finalidad específica ¿podría ser 

determinada por el diseñador?, es decir, ¿podría el diseñador tener el poder de colocar –o 

incluso crear– una silla para otra función más allá que para sentarse? En páginas anteriores 

gracias a los aportes de Eco (1999), se llegó a la conclusión de que el uso de diferentes 

elementos en la arquitectura, pueden leerse por su significado y no solamente por su función. 

Por lo tanto, como respuesta a la pregunta recién planteada, la definición de funcionalidad 

propuesta por Scott (1970) podría tener coherencia con la elección de los diferentes objetos 

que muchas veces son ubicados y liberados de su función lógica dentro del espacio 

comercial. Pero, debido a que este autor considera la funcionalidad junto con la expresividad, 

como los dos aspectos de las necesidades humanas, se podría suponer que su definición de 

funcionalidad podría estar más arraigada a un uso literal o de sentido común de los objetos, 

cerrando algunas posibilidades de otorgarle a los mismos una función distinta de la 

comúnmente concebida.  

    Por otra parte, para el diseñador alemán Dieter Rams (1976), la funcionalidad debería ser 

el concepto central del buen diseño y sostiene que “Un producto debe ser funcional en sí 

mismo pero también debe funcionar como parte de un sistema más grande: el hogar.” (p.2). 

En este caso, coincidiendo con Scott (1970), Rams (1976) considera la funcionalidad como 

el fin o uso específico de un objeto, pero destaca la funcionalidad de un objeto como parte 

de un todo, de un sistema, de un conjunto. Por ende, para este autor la funcionalidad de un 
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objeto trasciende su uso individual y lo ubica como parte conformante de una totalidad. Esta 

visión suma un punto a favor para la importancia de la generación del diálogo que puede 

surgir entre los diversos objetos seleccionados para dar coherencia al mensaje en el interior 

del local comercial.  

    Sin embargo Baudrillard (1969) discrepa con el hecho de que la funcionalidad esté ligada 

a un fin único y específico del objeto, pero sí coincide con la línea de pensamiento de Rams 

(1976) con respecto al objeto entendido como parte de un todo; y lo manifiesta de la siguiente 

manera:  

De hecho, de los análisis anteriores se desprende que “funcional” no califica de ninguna 

manera lo que está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o a un sistema: 

la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto. Para el objeto, es la posibilidad 

de rebasar precisamente su “función” y llegar a una función segunda, convertirse en 

elemento de juego, de combinación, de cálculo en un sistema universal de signos. 

(Baudrillard, 1969, p.71) 

 

    Si se contempla esta idea entendiendo a los objetos como parte de un sistema funcional 

más amplio, se podría considerar que es difícil que exista un objeto meramente decorativo y 

que se encuentre aislado del sistema dispuesto en un determinado espacio. Este punto puede 

fundamentarse en que según Baudrillard (1969) los objetos y los diferentes elementos que 

los caracterizan, no tienen valor propio, sino una función como conjunto,  generando “[…] 

una función universal de signos.” (p.72). Lo que conlleva a reforzar la importancia de la 

intencionalidad detrás del diseño y de la construcción de una idea, ya que cada decisión de 

diseño tiene que tener un porqué, un motivo.  

     Es por esta razón, que la definición que brinda Baudrillard (1969) acerca de la 

funcionalidad de los objetos, es la que más se acopla con el significado que en esta 

investigación se está buscando, puesto que se trasciende la literalidad atada al objeto para 

pasar leerlo como una de las partes de un sistema más complejo. 
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Figura 9. Motor de avión. Objeto ubicado en el local de Herencia 
Custom Garage. 

Fuente: Producida por la autora. 

     En el caso de la marca Herencia Custom Garage, se pudo encontrar que todos los objetos 

ubicados en el espacio forman parte de un relato único y coherente a comunicar a sus 

seguidores. Dentro de los más destacados está una motocicleta antigua exhibida al costado 

del hall de entrada del local, un motor de avión en la vidriera principal junto a una moto 

customizada por la marca, varios kits de herramientas de diferentes tamaños y varias 

reliquias como un par de guantes, un 

casco y un tablero antiguo de YPF, 

éstos últimos resguardados en una de 

las vitrinas. También, resultó 

interesante observar algunas 

imágenes de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción, ya sea en 

gran tamaño como la estatua dentro de 

la vitrina que se encuentra en el sector 

del living, como en rosarios y dijes hallados en la vitrina pequeña. Esta imagen se ve 

repetidamente no sólo en estos objetos sino también en algunos de los videos producidos por 

la marca, lo cual comunica que quizás este objeto es empleado como amuleto de protección 

para cada viaje. Otra característica importante a destacar, es la gran cantidad de cuadros 

dispuestos en las paredes del espacio, tal como Bonomi señaló, la historia de él y su padre 

se exhibe a través de estas fotografías ya que la mayor parte de ellas fueron tomadas por 

ellos mismos junto a personajes famosos de ámbito de las motos y la cultura custom. De la 

misma manera, se exhiben otros tipos de cuadros donde se exhiben bocetos de tatuajes, y 

varias imágenes que remiten a la cultura norteamericana, con el fin de comunicar el vínculo 

que Herencia Custom Garage posee con la filosofía de la cultura custom de Los Ángeles 

California. 
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     Dicho esto, Herencia es un claro ejemplo de cómo ninguno de los objetos está librado al 

azar, todos ellos siguen una misma línea de discurso, lo que fomenta la experiencia 

relacionada al mundo automovilístico que propone la marca y genera que el sujeto de sienta 

cómodo en el local e identificado con los estímulos que cada uno de éstos objetos provocan.   

     Ahora bien, ¿qué sucede cuando los objetos dispuestos en un espacio, se alejan de la 

literalidad que denota su función? Si bien dentro del espacio comercial se podrán hallar 

objetos que comuniquen de manera clara su intención como es el caso de los sillones o las 

butacas que fomentan el descanso o la espera afuera de los vestidores; también se pueden 

hallar objetos que, en base a su proximidad, su procedencia o, que en base a un relato en 

específico, se alejen de su función esperada, dando paso a la creatividad a través de la 

disrupción. Por esta razón, a continuación se analizará la ventaja en cuanto a memorabilidad 

y diferenciación que proporciona la implementación de objetos liberados de su función 

esperada dentro del espacio comercial. 

 

2.5.1.2 El objeto liberado de su función esperada y la fabricación de nostalgia 

“Solo a través de un observador se determina la relación 

entre una forma y su función.”       

                                                                         (Bosiepe en Cambariere, 2017, p.146) 

 

    Dentro del diseño de espacios comerciales es recurrente encontrar objetos que han sido 

liberados de la función para la que fueron creados en una primera instancia, pasando a 

adquirir nuevas y a veces inesperadas funciones, siendo estas últimas  por su innovación o 

funcionalidad sorpresa, capaces de ganarse un lugar en la mente del sujeto. Sin embargo, si 

se recurre a un análisis más objetivo acerca de la función de los objetos, Baudrillard (1969) 

explica que “El espacio es, de alguna manera, la libertad real del objeto; su función no es 

más que su libertad formal.” (p.17).  
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    Esta liberación se fue gestando con el paso del tiempo, ya que se ha evidenciado que varios 

objetos dentro de un ambiente fueron perdiendo la estrecha relación que mantenían en 

primera instancia con su objeto complementario. Tal es el caso de la silla, la cual ya no se 

ubica necesariamente alrededor de la mesa, sino que busca espacios donde hable por sí sola 

y tenga la suficiente independencia como para manifestar un mensaje o intención 

(Baudrillard, 1969).  

     La configuración del mobiliario dentro del espacio comercial tiene la capacidad no sólo 

de reflejar sino también de reforzar la comunicación de un mensaje e incluso transportar al 

visitante hacia un determinado ambiente, época, situación, etc. Baudrillard (1969), considera 

que la configuración del mobiliario es una imagen fiel de las estructuras sociales existentes, 

por ende se podría sugerir que el diseñador tiene en sus manos el poder de  transportar al 

sujeto a cualquier época dentro del espacio comercial si sigue aquellos lineamientos de 

diseño que hayan caracterizado la época a simular. 

     Por lo tanto, más allá de los objetos en sí mismos, el modo en el que éstos están situados 

dentro del espacio, comunica otra serie de intenciones que el sujeto o receptor debería poder 

interpretar. 

Si sabemos que la disposición de ciertos objetos en nuestro medio puede contribuir a la 

estructura de comunicación que tiene lugar en ese medio, no es de sorprender que a 

menudo tratemos de manipular los objetos a fin de conseguir cierto tipo de respuestas. 

(Knapp, 1991, p.96) 

 

     Respecto a este tema y siguiendo la línea propuesta por Baudrillard (1969), se podría 

entender al diseñador como lo que él denomina el hombre de colocación, que actúa como 

“[…] un informador activo del ambiente” (p.26). El mismo, tiene la capacidad de controlar 

el espacio y de generar una infinidad de opciones para establecer relaciones entre los objetos, 

otorgándoles a su vez, diferentes papeles a cumplir dentro del espacio dado.  
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     La colocación o manipulación de los objetos dentro de un espacio dado, también es 

tratado por Moles (1990), quien hace referencia a diferentes modos de colocación que tienen 

como fin transmitir un mensaje con claridad, uno de esos modos es el hedonista. El modo 

hedonista según este autor hace referencia al placer que siente un individuo al tener en sus 

manos un determinado objeto, de quererlo, de desearlo. Así, Moles (1990) señala que existe 

una especie de sensualidad de los objetos que genera esta sensación de placer, que podría 

asociarse directamente con el diseño emocional y un mensaje de carácter aspiracional para 

el sujeto. El caso de Herencia Custom Garage vuelve a ser ejemplo para representar esta vez 

el modo hedonista descrito por este autor. 

     Asimismo, existe otro tipo modo o relación entre objetos que está más relacionado con la 

disrupción dentro del espacio: el modo surrealista.  

Se basa en una percepción estética específica, que no se funda ni en la inversión ni en la 

sensualidad pura del objeto, sino en un factor situacional, el factor de extrañeza: un 

paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones provocarán esta relación 

surrealista; la emergencia estética de lo extraño se produce por la proximidad de objetos 

extraídos de su marco habitual en 3 o n dimensiones. (Moles, 1990, p.38) 

 

     El modo surrealista dentro del marco de esta 

investigación, está ligado a la marca Blackmamba, 

iniciando por las esculturas a escala real y 

aumentada que emergen de las paredes del local o 

que se sitúan independientemente de las mismas. 

Asimismo, objetos como el árbol natural, seco y 

sin hojas dispuesto en el sector previo a los 

vestidores, se encuentra interactuando con 

diminutas serpientes que suben por sus ramas y 

que esquivan en su ascenso, velas negras –algunas 

derretidas– y cadenas de metal. Ésta es sin duda 

Figura 10. Phrenology by L.N Fowler. Objeto ubicado 

en el local de Blackmamba 

Fuente: Producida por la autora 
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una disposición surrealista que acompaña al relato oscuro y de ciencias ocultas que 

caracteriza a la marca. A su vez, se encontraron objetos extraños de toda índole (ver anexo 

C, sección 1) pero que poseen algún vínculo con la magia negra y los rituales, dando lugar a 

las relaciones surrealistas que describe Moles (1990).  

     Tanto el modo hedonista como el surrealista, podrían incidir de manera notable en la 

memorabilidad que tenga el sujeto del espacio, así como también en la diferenciación con 

respecto al resto de marcas. Esto se debe a que los factores emocionales y los de extrañeza, 

tienden a recordarse con mayor facilidad debido a que sobresalen dentro una gran cantidad 

de estímulos mayoritariamente similares. De más está decir que este tipo de estrategias, están 

directamente relacionadas con el diseño de experiencias, puesto que las mismas potencian y 

refuerzan las sensaciones y las vivencias del sujeto durante su recorrido por el espacio 

comercial. 

     Ahora que se ha realizado un repaso por el poder y las capacidades comunicativas tanto 

de la estructura del espacio como de los objetos situados en él, resulta propicio analizar un 

último concepto ligado al entorno y a los objetos como potenciadores de la experiencia pero 

también del consumo. Este concepto es el de nostalgia fabricada. 

     La nostalgia fabricada es un término acuñado por Appadurai (2001) para describir la 

capacidad que tienen ciertos objetos para evocar nostalgia en los individuos, representando 

tiempos y situaciones pasadas a las que el sujeto no puede regresar. Para este autor, la 

apelación a la nostalgia del público, es una de las principales estrategias de mercado en la 

actualidad, la misma se encarga de generar –principalmente a través de la publicidad–, 

sensaciones de añoranza del pasado, etapas como la niñez, estilos de vida, entre otros. El 

problema radica en que 

[…] esta nostalgia, al menos en lo que concierne al consumo de masas, no supone 

principalmente la evocación de un sentimiento con el que puedan identificarse y al que 

puedan responder los consumidores que realmente perdieron algo. Por el contrario, lo que 
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hacen estas formas de publicidad masiva es enseñar a los consumidores a extrañar cosas 

que nunca perdieron. (Halbwachs en Appadurai, 2001, p.91) 

 

     A partir de esta reflexión, Appadurai (2001) señala que la publicidad se encarga de crear 

lo que él llama una nostalgia imaginada, que hace referencia a la nostalgia por cosas que 

nunca fueron. Asimismo, este autor toma como referencia Jameson para describir el 

concepto de otro tipo de nostalgia, la nostalgia por el presente, que significa un intento por 

historizar el presente aprovechando la velocidad con la que pasan las modas en la actualidad.  

La nostalgia se transforma así en una herramienta empleada por las marcas para provocar 

emociones en el consumidor relacionadas con situaciones o experiencias que el sujeto pudo 

o no haber vivido, pero que de igual manera generan en él una sensación nostálgica. Resulta 

inquietante pensar que en la sociedad actual, no bastó con crear necesidades para el 

consumidor sino que también se tuvo que recurrir a la fabricación de emociones como medio 

para fomentar el consumo.  

     La nostalgia fabricada podría calzar a la perfección dentro del diseño de experiencias 

puesto que justamente se podrían emplear todos los recursos que el diseño posee en favor de 

representar o simular una determinada época o situación dentro de un espacio comercial. En 

el caso de Herencia Custom Garage, se puede decir que es una marca que apela a la nostalgia 

a través de la moda pasada que intenta traer a la actualidad. Luca Bonomi, en su entrevista 

señaló que su marca apunta a volver al estilo de los 80 y describió uno de los tipos de clientes 

a los cuales Herencia apunta, señalando que la marca también va dirigida a aquel que es más 

grande pero que quiere sentirse como joven. De esta manera, a través de los productos que 

comercializa y de las estrategias que acompañan al relato de marca, Herencia comunica y 

fomenta el estilo de vida de los 80 apelando a una nostalgia en su forma primaria o real en 

aquel público mayor que fue parte de la década de los 80; mientras que al mismo tiempo 

fabrica una nostalgia imaginada para aquel público joven que no tuvo la oportunidad de 
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transitar esa época pero que aun así gracias a las estrategias de la marca, la añora. Lo mismo 

sucede dentro de su espacio comercial, solo que en este caso Herencia a través de la 

ambientación del local, los materiales, el tipo y la cantidad de objetos y cuadros, intenta 

fabricar la sensación de nostalgia al comunicar de manera continua el estilo de vida de los 

Bonomi y el cómo se siente pertenecer al mundo de las motocicletas, los talleres y las 

cutomizaciones. 

     El caso de Blackmamba es diferente puesto que es una marca que no se basa en un periodo 

o en una época a recuperar, sino en colecciones con temáticas muy diversas y conceptuales. 

A su vez,  tampoco se puede decir que fabrica una nostalgia por el presente, ya que hacerlo 

iría en contra de la filosofía slow fashion a la que es adepta. El slow fashion hace referencia 

a desacelerar el ritmo del consumo de masas enfocándose en la durabilidad y calidad de las 

prendas, sin dejarse llevar por modas o tendencias pasajeras; lo cual aleja a Blackmamba de 

la posibilidad de emplear la nostalgia por el presente como una herramienta para potenciar 

su consumo. 

     Habiendo realizado un análisis de algunas de las características comunicativas de los 

objetos relacionados al interiorismo comercial, se puede concluir que la selección de los 

objetos entendidos como parte de un sistema de signos (Baudrillard, 1969) resulta 

indispensable en lo que respecta a la proyección y diseño de una experiencia de consumo. 

Esto se debe a que gracias al poder comunicativo de los objetos se puede potenciar la 

ambientación temática de un espacio y a su vez apelar a diferentes tipos de emociones que 

favorezcan el vínculo emocional entre el sujeto y la marca. Son infinitas las posibilidades de 

conjugación, utilización y funcionalidad que el diseñador le puede otorgar a los objetos 

dentro de la narrativa del espacio. Pero para poder diseñar experiencias integrales, el 

diseñador debería alejarse de la selección y ubicación de objetos decorativos, puesto que, 

como se pudo observar en este segmento, el mensaje es inherente al diseño y para que una 



 

104 

 

experiencia funcione, todo dentro del espacio comercial tiene que tener coherencia en su 

relato. 

     A lo largo de este capítulo, se relevaron datos e información que ha tenido como objetivo 

describir y analizar la complejidad que supone la proyección de un espacio destinado a 

incrementar la rentabilidad de una marca. Se hizo un repaso por la relación entre el diseño y 

el diseñador donde se evidenció la responsabilidad del diseñador como creador de cultura, 

experiencias y significado (Press y Cooper, 2009). Asimismo se indagó sobre el proceso de 

diseño y las causas a las que el diseñador debe recurrir constantemente para asegurarse de 

que su creación pueda argumentarse y sostenerse en decisiones y estrategias de diseño 

sólidas, basadas en motivos o intenciones claras. Posteriormente se profundizó en el 

concepto de diseño de interiores y se analizó los problemas de campo y de legitimación a los 

que se enfrenta en la actualidad. Al hacerlo, una de las conclusiones a las que se pudo llegar 

es que el diseño de interiores no debe confundirse con la decoración, puesto que el diseñador 

tiene la capacidad de transformar el espacio gracias una formación académica más compleja 

y específica que la del decorador. Por otra parte, su labor no se enfoca únicamente en 

embellecer una espacialidad dada, sino también en crear a través de la técnica y la 

investigación, atmósferas que estimulen los sentidos en favor de una experiencia. 

     Una vez definidos aquellos conceptos, la investigación se dirigió hacia cuestiones 

referidas al interiorismo comercial, donde en primera instancia se lo definió y se realizó un 

análisis técnico en cuanto a los elementos que conforman un espacio y las relaciones 

existentes entre los mismos. Este segmento tuvo como objetivo poner el foco sobre la 

complejidad que implica el manejo de un espacio tridimensional y la cantidad de aspectos 

de los que tiene que estar consciente el diseñador para proyectar un espacio coherente con 

un discurso marcario.  
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     En segunda instancia se hizo un repaso por las características más importantes del visual 

merchandising, tema fundamental del interiorismo comercial y que hace referencia al 

manejo estratégico del espacio. Paralelamente, se hizo un repaso por aquellas estrategias de 

visual utilizadas por las marcas Blackmaba y Herencia Custome Garage que fueron 

identificadas durante la observación de campo de la presente investigación.  

     Dentro de la segunda parte de este capítulo, se dejaron parcialmente de lado los aspectos 

constructivos y técnicos del espacio para analizar el poder de comunicación a través del 

mismo. El objetivo de este segmento fue indagar sobre cómo todos los elementos 

mencionados dentro de la primera parte de este capítulo dialogan con el sujeto y dan forma 

a una experiencia de compra memorable. El tema fue introducido a partir de la construcción 

de analogías entre el diseño y el lenguaje, lo que permitió analizar el espacio implementando 

diversas estrategias como el uso de la metáfora y la ruptura de la sintaxis arquitectónica 

(Jencks, 1986). Este análisis permitió llegar a la conclusión de que la utilización de 

herramientas literarias traducidas al manejo espacial, representan una estrategia sólida para 

diseñar experiencias que comuniquen y conecten al sujeto con una narrativa general del 

espacio.  

     Finalmente, se hizo especial énfasis en la utilización y emplazamiento de objetos dentro 

del espacio comercial como posibles potenciadores de la experiencia de consumo. A través 

de la búsqueda de la correcta definición de funcionalidad de los objetos aplicada al 

interiorismo comercial, se pudo inferir que los objetos además de poseer una carga de 

significación importante, deberían ser pensados como parte de un sistema integral en el 

espacio. Es decir que ningún objeto debería estar librado al azar puesto que éste constituye 

parte de un sistema de símbolos (Baudrillard, 1969) mediante el cual se busca construir un 

diálogo coherente entre el espacio y el sujeto. Asimismo, se analizó la posibilidad de utilizar 

objetos para la manipulación del espacio que  provoquen determinadas respuestas en el 
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individuo. De esta manera gracias a los aportes de Moles (1990), se llegó a describir 

diferentes tipos de modalidades para armar composiciones con la ayuda de los objetos, y 

éstas fueron identificadas como estrategias que las marcas elegidas como caso de estudio 

han implementado dentro de su espacio comercial. Hacia el final del capítulo, se realizó un 

breve repaso sobre la fabricación de nostalgias por parte de las marcas como método para 

apelar a la emoción del sujeto y así fomentar el consumo a través del espacio comercial y de 

la publicidad.  

     A modo de cierre del presente capítulo, se puede concluir que a través de todos los temas 

tratados, se pudo exponer la compleja labor de la cual es responsable el diseñador de 

interiores especializado en espacios comerciales. Hay que tener en cuenta que, en el 

interiorismo comercial, el diseñador no solamente está  creando un espacio, sino que lo está 

haciendo de manera estratégica para que cumpla una determinada función, que en este caso 

es la de potenciar el consumo. Para hacerlo, el diseñador debe convertirse también en 

investigador con el fin de comprender de manera integral el contexto en el que se sitúa la 

marca, el público al que apunta y la forma –en cuanto a materiales y técnicas–  para poder 

traducir y comunicar esos datos en el espacio comercial. Lo óptimo sería que el diseñador 

también pudiera aprovechar el poder de todas las herramientas analizadas dentro del presente 

capítulo para emplearlas según la necesidad del cliente y así poder diseñar a través de ellas, 

una experiencia de compra diferenciadora, memorable y positiva. 

     Conforme se fue desarrollando el capítulo uno y el capítulo dos, se mostraron algunos de 

los resultados que fueron arrojados por las herramientas metodológicas aplicadas en la 

presente investigación. Pero resulta imprescindible profundizar sobre la manera en que estas 

técnicas metodológicas fueron diseñadas para así exponer aquellos resultados restantes 

seguidos de un posterior y exhaustivo análisis. Por esta razón, a continuación se procederá a 
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mostrar detalladamente la metodología aplicada a las marcas Herencia Custom Garage y 

Blackmamba seguida de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 3.  

Herramientas metodológicas aplicadas a los casos de estudio 

 

    Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo investigativo está orientado a 

analizar las estrategias de diseño de experiencias aplicadas en el interior de los espacios 

comerciales de las marcas nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba ubicados en 

la zona de Palermo en la ciudad de Buenos Aires.  La elección de este campo de estudio se 

fundamenta en la necesidad por parte de la autora de explorar la posibilidad de aplicar en la 

ciudad de Buenos Aires, una rama relativamente nueva del diseño como lo es el diseño de 

experiencias, que se encuentra en vías de desarrollo en Latinoamérica mostrando un gran 

potencial de crecimiento a nivel región. La razón por la que se realizó la presente 

investigación en la ciudad de Buenos Aires, corresponde no sólo a la accesibilidad al 

contexto del caso de estudio, sino también debido a que la ciudad de Buenos Aires es 

considerada como un punto de referencia en cuanto a moda y diseño a nivel regional, 

pudiendo considerarse una ciudad pionera en Latinoamérica en la aplicación de diseño de 

experiencias dentro de espacios comerciales.  

    Esta investigación se encuentra diseñada desde un enfoque cualitativo debido a que su 

propósito es analizar la forma en la que el espacio comercial comunica una experiencia de 

compra y cómo la misma es percibida por el sujeto. La información obtenida del análisis del 

espacio comercial junto con la profundización en la información que proporcionen expertos 

en el tema, brindarán datos que posteriormente serán interpretados por la autora. A su vez, 

esta investigación  se sitúa dentro de un marco descriptivo ya que la misma pretende 

describir y especificar las características que componen los espacios comerciales y la 

aplicación de diseño de experiencias que las marcas Herencia Custom Garage y 

Blackmamba generan.  
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    Las herramientas de medición que se emplearán en la presente investigación son: 

observaciones estructuradas y entrevistas semi-estructuradas. Por un lado,  las observaciones 

estructuradas comprenderán el análisis del espacio en cuanto a composición, elementos 

configurativos, diagramas de circulación, entre otros, para obtener información específica 

con respecto a la composición espacial de los locales y a su vez observar las diferentes 

interacciones que se llevan a cabo entre el cliente, los empleados y el espacio circundante. 

Paralelamente, como parte de dicha observación, se analizarán las diversas estrategias de 

marketing que cada marca emplee como complemento de aquellas estrategias de diseño 

aplicadas en el local comercial.  

    Por otro lado, se realizarán cinco entrevistas en profundidad. Las dos primeras están 

dirigidas a los representantes de cada una de las marcas con el fin de obtener información de 

fuentes directas respecto a las intenciones de diseño de cada espacio comercial. La tercera y 

cuarta entrevista, será a expertos en Visual Merchandising y en Experiencia del Consumidor, 

ambas áreas complementarias del interiorismo comercial que son fundamentales para la 

generación de experiencias; las mismas, están arraigadas al mundo del marketing y 

permitirán la obtención de un alto nivel de información que abarque la temática de 

investigación de manera integral. Finalmente, se realizará una entrevista a una especialista 

en diseño de espacios comerciales, para así obtener su visión general del rubro, su opinión 

con respecto a las estrategias de diseño de experiencias que actualmente se están 

implementando en la ciudad de Buenos Aires, y su perspectiva respecto al rol del diseñador 

en el ámbito corporativo. 

     A continuación se presentarán los casos de estudio analizados para esta investigación y 

la razón por la cual fueron elegidos. 
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3.1 Acerca de los casos de estudio 

    Para desarrollar esta investigación se eligieron dos marcas de origen nacional, Herencia 

Custom Garage y Blackmamba, cuyos locales se ubican en la zona de Palermo en la ciudad 

de Buenos Aires. La elección de estas marcas corresponde a un análisis previo realizado por 

la autora con respecto a la propuesta y el diseño de los establecimientos comerciales de varias 

marcas nacionales, entre las cuales Herencia y Blackmamba se destacan dentro del campo 

que se desea investigar. Guiándose por los conocimientos de su profesión, la autora de esta 

investigación pudo identificar estrategias de diseño y propuestas diferenciadoras en los 

locales de ambas marcas, razón por la que imaginó que profesionales idóneos en el campo 

había proyectado los locales. En medida en que la investigación avanzó, se fue descubriendo 

que, según los representantes de cada marca, ninguna cuenta con un arquitecto, interiorista 

o visual merchandiser en su equipo de trabajo para diseñar sus espacios comerciales. Cabe 

resaltar que esta información fue determinante para la investigación, por lo que se continuó 

trabajando en base a los datos proporcionados por las fuentes directas a las marcas.  

     Por otra parte, la decisión de tomar sólo dos casos de estudio para esta investigación, se 

sustenta en la amplitud de factores a analizar en cada marca, ya que se estarán estudiando 

todos los aspectos que corresponden al diseño interior de los locales junto con las diversas 

estrategias de marketing que los complementan para generar una experiencia de compra 

diferenciadora. A continuación se muestra una tabla informativa de cada caso de estudio: 
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Figura 11. Logo Herencia 
Fuente recuperada de: 

http://tendenciasbyjm.blogsp

ot.com.ar/2013/07/herencia-

arngentina-palace-outlet.html 

TABLA INFORMATIVA DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

  

Nombre de la marca Logotipo 
Filosofía de marca y 

estilo 

Productos que 

comercializa 

Herencia Custom 

Garage 

 

Más que prendas de vestir, 

Herencia está enfocada en 

vender un estilo de vida. 

Fuertemente influenciados 

por la pasión de las 

motocicletas, los autos, los 

fierros, la velocidad, la 

adrenalina, el rock and roll y 

el espíritu joven y 

aventurero.                                           

Promueven la Cultura 

Custom en Argentina, 

apoyándola y apostando a su 

crecimiento a través de las 

customizaciones que 

realizan en su Custom 

Garage. 

Prendas masculinas para 

adultos y niños. Diseñan y 

comercializan una gran 

variedad de artículos 

como: Remeras, Camisas, 

Buzos, Sweaters, Abrigos, 

Pantalones, Shorts, 

Bermudas, Denim, Ropa 

Interior, Zapatos, Cascos. 

Así como también 

accesorios de todo tipo: 

Guantes, Bolsos, 

Billeteras, Cinturones, 

Llaveros, Petacas, entre 

otros. 

Blackmamba 

 

Diseño que apuesta al "slow 

fashion" concepto que 

implica no dejarse llevar por 

las tendencias masivas y 

pasajeras, priorizando la 

durabilidad y calidad de las 

prendas. Dentro de sus 

colecciones los colores 

principales de trabajo son el 

blanco y el negro.                                                    

Las influencias e 

inspiraciones de las dueñas y 

diseñadoras de la marca 

tanto para las prendas como 

para el espacio comercial, 

vienen del campo de las 

ciencias ocultas, el 

surrealismo, la magia, la 

taxidermia y los rituales. 

Prendas femeninas y 

unisex. En cuanto a las 

prendas femeninas, se 

comercializan: Remeras, 

Camisas, Tops, Corpiños, 

Bodies, Trajes de Baño, 

Zapatos, Vestidos y 

Monos, Jeans, Camperas, 

Abrigos, Polleras y 

Pantalones. En cuanto a 

accesorios: Carteras, 

Pulseras, Collares, Aritos, 

entre otros. Dentro de las 

prendas unisex, se pueden 

encontrar: Camisas, 

Remeras, Sacos, Abrigos, 

Camperas, Pantalones, 

Jeans y Zapatos. 

Tabla 1. Tabla informativa de los casos de estudio 

Fuente: Producida por la autora 

 

     Ahora que se han mostrado las características en cuanto a filosofía de marca y tipo de 

productos a comercializar de los dos casos de estudio, se procederá a la presentación y 

justificación de las herramientas metodológicas correspondientes a la presente investigación. 

 

Figura 12. Logo Blackmamba 
Fuente: Recuperada en: 

https://conexionmoda.com/dis

enadores/3790_blackmamba 

https://conexionmoda.com/disenadores/3790_blackmamba
https://conexionmoda.com/disenadores/3790_blackmamba
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3.2 Presentación y justificación de la técnica metodológica “A”: Observación 

estructurada 

    La técnica metodológica “A” corresponde a la observación estructurada del espacio 

comercial de los dos casos de estudio considerados dentro de esta investigación. Para 

realizarla, se procedió a la configuración deuna serie de tablas guía con el fin de analizar tres 

variables específicas: configuración espacial, análisis funcional/estratégico del espacio y 

estrategias de marketing complementarias. Este instrumento fue construido por la autora con 

el fin de poder identificar aquellos aspectos que componen y generan la experiencia compra.  

    Las dos primeras tablas corresponden a la generación de experiencias a través del espacio 

comercial, tomando en cuenta aspectos como: componentes espaciales, estímulos 

sensoriales, objetos, estrategias de visual merchandising, entre otros. Todos los ítems se 

analizarán minuciosamente teniendo siempre presente la reacción e interacción producida 

entre el cliente y el espacio que lo rodea. Por su parte, la tercera tabla guía corresponde a la 

identificación de las estrategias de marketing que complementen la experiencia del cliente, 

como: servicio, estrategias de fidelización, manejo y participación en redes sociales, etc. 

Esta última sección será analizada mediante la observación de la atención al cliente dentro 

del espacio comercial así como también de la participación y propuestas que cada marca 

posea en medios digitales.  

     La razón para haber elegido esta herramienta metodológica responde a la importancia de 

observar y analizar presencialmente la configuración del espacio comercial de las marcas 

Herencia Custom Garage y Blackmamba. Visualizar y comprender en primera persona cómo 

están estructurados dichos espacios, le brinda a la autora un panorama claro de las relaciones 

y diálogos existentes entre los componentes espaciales y cómo los sujetos que lo visitan 
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reaccionan ante ellos. Por esta razón se crearon los tres tipos de tablas que se presentan a 

continuación:  

A) Tabla de análisis 1: Composición del espacio 

 
TABLA DE ANÁLISIS 1  - TÉCNICA METODOLÓGICA "A" 

COMPOSICIÓN DEL ESPACIO 

Criterio Dimensiones de Análisis Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composición 

del Espacio 

1. Datos Técnicos 

1A) Superficie aproximada (m2)   
1B) Altura aproximada (m)   
1C) Cantidad de Vidrieras   

2. Factores Visuales 

2A) Intervención en la fachada. 

Coherencia con el interior 
  

2B) Estilo   
2C) Sectores   
2D) Materiales   
2E) Colores    
2F) Ambiente   
2G) Texturas   
2H) Iluminación   
2I) Tecnología   
2J) Objetos   
2K) Vestidores   
2L) Exhibidores de mercadería   
2M) Vidrieras   

3. Factores Sonoros 

3A) Música   
3B) Sonidos externos   

4. Factores Interactivos 

4A) Tecnología   
4B) Objetos   

5. Factores Olfativos 

5A) Aromas Naturales   
5B) Aromas Intencionales   
Observaciones extra   

Tabla 2. Tabla de análisis de la composición del espacio 
Fuente: Producida por la autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

B) Tabla de análisis 2: Análisis funcional/estratégico del espacio 

 

TABLA DE ANÁLISIS 2  - TÉCNICA METODOLÓGICA "A" 

ANÁLISIS FUNCIONAL/ESTRATÉGICO DEL ESPACIO 

Criterio Dimensiones de Análisis Descripción 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis 

Funcional/Estratégico 

del Espacio 

1. Espacio 

1A) Diagramación espacial    
1B) Identificación de zonas frías 

y zonas calientes 
  

1C) Puntos focales   
1D) Flujos de circulación   
1E) Ubicación de objetos   
1F) Mobiliario de espera, 

descanso o interacción 
  

1G) Tecnologías   
2. Distribución de Mercadería 

2A) Sistemas de exposición y 

accesibilidad a la mercadería 
  

2B) Adyacencia de artículos   
2C) Tipo de exposición   
Observaciones extra   

Tabla 3. Tabla de análisis funcional y estratégico del espacio 
Fuente: Producida por la autora 

 

C) Tabla de análisis 3: Estrategias de marketing complementarias 

TABLA DE ANÁLISIS 3  - TÉCNICA METODOLÓGICA "A" 

ESTRATEGIAS DE MARKETING COMPLEMENTARIAS 

Criterio Dimensiones de Análisis Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de 

Marketing 

1. Servicio 

1A) Atención al cliente   
1B) Asesoramiento   
1C) Disposición del personal   

2. Participación en Medios Digitales 

2A) Actividad en Facebook   
2B) Actividad en Instagram   
2C) Actividad en Twitter   
2D) Página Web   
2E) Otros   

3. Estrategias Varias 

3A)   
3B)   
3C)   
Observaciones extra   

Tabla 4. Tabla de análisis de estrategias de marketing complementarias 
Fuente: Producida por la autora 
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     Cabe resaltar que con el fin de agilizar la lectura de los resultados de la investigación, los 

datos volcados a las tablas de observación fueron ubicados en la sección 1 del anexo A, 

mientras que el análisis de dichos datos se encuentra en las páginas siguientes.      

     Habiendo presentado el diseño de las tres tablas guías que se utilizaron para realizar la 

observación estructurada de los espacios comerciales, a continuación se muestran las 

variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron, seguidos por los objetivos 

planteados como parte de esta técnica metodológica.  

 

3.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

a) La composición general del espacio junto con los disparadores o estímulos que 

fomenten una experiencia de compra diferenciadora. 

b) La funcionalidad del espacio y diagramación estratégica del mismo. 

c) El servicio brindado al cliente.  

d) Estrategias de marketing que complementen la experiencia de compra vivida en el 

local. 

 

3.2.2 Objetivos de la técnica metodológica “A” organizados por objetivos específicos 

1. Objetivo específico: Explicar las características que definen al diseño de experiencias, y 

su posible aplicación u omisión en los locales comerciales de las marcas elegidas como caso 

de estudio en la ciudad de Buenos Aires. 

a) Identificar dentro de qué dominio de experiencia se encuentra la actual propuesta de las 

marcas Herencia Custom Garage y Blackmamba. 

b) Verificar la coherencia entre la filosofía de marca y el diseño de experiencia de compra 

ofrecido dentro de los espacios comerciales de cada marca. 
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c) Analizar la experiencia de compra a través de la composición espacial de los locales 

elegidos como caso de estudio. 

2. Objetivo específico: Indagar acerca de la influencia que poseen los objetos como 

configuradores espaciales y portadores de significado en la construcción de experiencias 

dentro de los espacios comerciales de las marcas nacionales Herencia Custom Garage y 

Blackmamba en la ciudad de Buenos Aires. 

    a) Identificar el tipo y la cantidad de objetos ubicados en cada local. 

b) Interpretar el mensaje que podría portar cada objeto para transmitir al sujeto la identidad 

de cada  una de las marcas. 

c) Analizar la importancia del uso de dichos objetos para la construcción de una 

experiencia de compra diferenciadora. 

3. Objetivo específico: Identificar qué estrategias de marketing complementan al 

interiorismo comercial en la implementación de diseño de experiencias en las marcas 

nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba en la ciudad de Buenos Aires. 

a) Analizar la participación de las marcas en las principales redes sociales y el tipo de 

contenido que comunican. 

b) Analizar la coherencia de dichos contenidos con respecto a la identidad marcaria y al 

discurso propuesto en el interior del local comercial. 

c) Identificar otro tipo de estrategias de marketing que sean empleadas como 

complemento de la experiencia de compra dentro del espacio comercial 

4. Objetivo específico: Analizar el rol del diseñador, su importancia y los beneficios que éste 

podría aportar a las marcas si se lo incluye dentro del ámbito corporativo. 

a) Verificar la coherencia entre la filosofía de marca, el diseño interior y la experiencia de   

compra ofrecida dentro de los espacios comerciales. 

    b) Analizar el espacio comercial e identificar aquellos aspectos a potenciar. 
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     Habiendo culminado con la presentación de las variables a indagar y los objetivos 

correspondientes a la técnica metodológica “A”, se procederá a la muestra de dicha técnica 

aplicada a los dos casos de estudio. Primero se iniciará con la marca Blackmamba 

presentando el local comercial elegido para el análisis y justificando el porqué de su elección. 

 

3.2.3 Muestra de la técnica metodológica “A”: Observación estructurada aplicada al 

caso de estudio Blackmamba 

    El local elegido para aplicar esta técnica metodológica, es el local de Blackmamba ubicado 

en la esquina de Soler y Malabia en Palermo Soho. Las razones que sustentan esta elección 

son, primeramente que este local es la casa matriz de la marca y segundo, de los dos locales 

que posee, el de Palermo Soho es el más rico en cuanto a dimensiones y diseño para el 

análisis que pretende esta investigación. A continuación se presentan algunas de las 

imágenes más representativas en cuanto a distribución espacial del local de Blackmamba, 

seguido por el análisis de los resultados obtenidos: 

                  
                          Figura 13. Fachada del local de la marca Blackmamba. 
                          Fuente: Producida por la autora. 
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                       Figura 14. Vista cuarto N°1. Interior del local de Blackmamba.                                                                                                                                     
                       Fuente: Producida por la autora.    

 

 
 

                     
                      Figura 15. Cuarto N° 2, sector izquierdo. Interior del local de Blackmamba. 
                      Fuente: Producida por la autora. 
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                       Figura 16. Vista desde cuarto N°2 hacia el centro del local de Blackmamba. 
                       Fuente: Producida por la autora. 

 

 
 

 

                      
                         Figura 17. Sector vestidores. Interior del local de Blackmamba.                                                                                           
                         Fuente: Producida por la autora.                                                  
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     A continuación se presentará la interpretación correspondiente a la tabla de análisis 1 

dedicada al estudio de la composición del espacio. Si se desea profundizar sobre los datos 

recolectados, se pueden encontrar los resultados volcados a las tres tablas de análisis en la 

sección 1 del anexo A.  

A) Resultados de la tabla de análisis 1: Composición del espacio. Caso de estudio 

Blackmamba 

     Al analizar los factores visuales correspondientes a esta primera tabla de observación, se 

pudo encontrar coherencia entre la sutil intervención de la fachada y el interior del local 

comercial. Cabe destacar que mantener la estética original de esta edificación, simboliza una 

adaptación de la marca al contexto en el cual se sitúa. 

     El interior del espacio comercial posee características que responden a la reducción y 

simplificación de los elementos constitutivos del espacio, que complementado por los 

materiales constructivos –causa material en términos de (Scott, 1970) – y la paleta de colores 

predominantemente monocromática, podrían evocar una tendencia a un espacio minimalista. 

El mismo, al presentar las diferentes esculturas de yeso blanco que salen de las paredes y la 

puesta escenográfica del árbol natural, denota también un estilo surrealista, el cual fue 

señalado por Valentín Suárez –representante de la marca–, como uno de los principales 

responsables de captar la atención del sujeto y de que recomiende visitar el local.  

     Con respecto a la iluminación, el espacio comercial posee una gran incidencia de luz 

natural, lo que es favorable dentro de la percepción general del espacio. Por otra parte, la luz 

artificial es de tipo general en todo el local, es decir, no se emplea ningún tipo de iluminación 

focalizada ni para los productos ni para resaltar los objetos, lo que tal como se mencionó en 

el capítulo dos, podría ser un recurso realmente interesante a considerar para enfatizar ciertos 

aspectos del local y potenciar el ambiente que se desea generar.  
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     Al analizar los objetos dispuestos en el espacio comercial, se encontró que todos estos 

remiten a lo esotérico, la magia, las ciencias ocultas, aquello que inspira a las dueñas de la 

marca y que forma parte de la filosofía de la misma. Algunos de estos objetos se encuentran 

interactuando con las prendas al hacer de exhibidores de las mismas, o al acompañarlas sobre 

exhibidores de mayor tamaño. A su vez, existe una serie de objetos de la misma línea 

temática del resto que se encuentran resguardados de manera especial a modo reliquia dentro 

de una pequeña vitrina de vidrio colgada al costado del sector de la caja. Suárez expresó en 

su entrevista que todos estos objetos han sido traídos por las dueñas de la marca de diferentes 

partes del mundo y han sido seleccionados para ser ubicados en el local basándose en la 

temática de la colección actual. Si bien cada objeto proviene de diferentes culturas, rituales 

y creencias; se evidencia cómo todos ellos responden a un mismo relato, a una segunda 

funcionalidad (Baudrilard, 1969) reforzando así la filosofía de la marca. 

     Con respecto a los exhibidores, resulta interesante la manera en la que los percheros salen 

de la pared siguiendo varias direccionalidades y alturas, dichas características le otorgan un 

carácter diferenciador, dinamismo y una sensación de fluidez que podría relacionarse con 

los movimientos de las serpientes, que va muy acorde a la temática de la colección actual 

denominada “Serpentalia”. Los dos exhibidores restantes, comparten las características de 

no ser macizos, lo cual los aligera a la vista dándole una percepción más liviana al espacio. 

     Las vidrieras también tienen coherencia con el concepto general que propone 

Blackmamba; las mismas son de dimensiones pequeñas y poseen un maniquí tipo busto en 

cada una de ellas. Ambas vidrieras muestran sólo un conjunto de ropa y  al costado los 

zapatos que le hacen juego. Se destaca una estética sobria y minimal enfatizada por el tipo 

de maniquí y la simpleza de su armado. 

     En cuanto a los factores sonoros, a pesar de que el local se ubica en la esquina de una 

zona transitada, no se percibe el ingreso de ruido proveniente del exterior. Asimismo, el tipo 
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de música reproducida en el interior del local, responde a ritmos calmos a un volumen medio, 

características que potencian la estética de la marca y un acto de compra desacelerado. 

     En cuanto a los factores interactivos, se pudo encontrar que no hay uso alguno de 

dispositivos tecnológicos con los que el sujeto pueda interactuar. Pero en cuestiones de 

objetos, se identificaron dos sillones de descanso o espera, un sillón de un cuerpo de estilo 

clásico y tapizado en cuero de color verde situado en el cuarto N°1; y un sillón de dos 

cuerpos, sin respaldo, situado en el sector de vestidores cubierto por una manta. 

     Finalmente, con respecto a factores de estimulación olfativa, el día de la observación no 

se detectó ningún aroma natural en el espacio, ni tampoco se percibieron aromas artificiales 

dentro del mismo a pesar de que Suárez en su entrevista, manifestó que sí utilizan un perfume 

en especial para ambientar el local y perfumar las prendas. 

     Habiendo culminado con el análisis de la primera tabla de observación, a continuación se 

presentarán los resultados de la segunda tabla correspondiente a la técnica metodológica 

“A”, que hace referencia al análisis funcional estratégico del espacio.                                                            

B) Resultados de la tabla de análisis 2: Análisis funcional/estratégico del espacio. Caso 

de estudio Blackmamba 

     A través de la observación del espacio, se pudo identificar la distribución de la planta con 

sus respectivas zonas, dicho análisis se realizó en base al esquema de organización y 

ubicación de producto propuesto por Morgan (2011). Si se desea obtener una imagen clara 

respecto a la diagramación espacial del local de Blackmamba, ésta se encuentra disponible 

en la sección 1 del anexo B. 

     Empezando con el análisis, se pudo encontrar que los flujos de circulación son amplios y 

permiten un recorrido libre del espacio sin ninguna interrupción. Tanto la disposición de los 

percheros como de los exhibidores, fomentan un espacio libre, despojado de elementos 
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innecesarios, empleando lo esencial para exhibir los productos. Este tipo de decisiones, 

refuerzan el estilo minimalista del espacio. 

     Sin embargo, resulta interesante reflexionar en que al pensar en esoterismo, magia, o 

rituales, el sujeto tiende a relacionarlo con espacios más recargados de elementos, de 

amuletos o de diversos colores. Si bien el esoterismo, la magia y las ciencias ocultas forman 

parte de la filosofía de la marca y son la fuente de inspiración para diseñar las colecciones, 

se podría decir que hay una mezcla o conjugación de estilos dentro del local, donde 

predomina un estilo minimalista que a la vez incluye elementos conceptuales, surrealistas y 

objetos que, si bien provienen de otros campos, mantienen o responden a una estética simple, 

ya sea por sus colores neutros o por los materiales que los componen. En otras palabras, se 

podría decir que estos objetos se adaptan a la estética manejada en el local gracias a sus 

características formales, y tal como se mencionó en el capítulo dos con respecto a la relación 

de los objetos según Baudrillard (1969), éstos mantienen entre ellos un diálogo coherente 

como elementos constitutivos del espacio. 

     Cabe destacar que según Suárez, todos los objetos dispuestos actualmente en el espacio 

fueron seleccionados entre una gran variedad, con una intención específica y clara que 

responda tanto a la filosofía que identifica a la marca, como al mensaje que quiere comunicar 

Blackmamba a través de Serpentalia, su actual colección. De esta manera, repasando algunos 

temas tratados en el capítulo dos, resulta difícil pensar en objetos decorativos dentro de este 

local, puesto que los mismos tienen una intención y relación con la narrativa que propone el 

espacio. Asimismo, es importante resaltar que la relación entre el sujeto y estos objetos es 

pasiva, no hay interacción, solamente acompañan a las prendas y si bien ayudan a potenciar 

la filosofía de la marca, por su disposición envían un mensaje de: prohibido tocar. 

     Avanzando hacia el análisis de la distribución de la mercadería, los sistemas de exhibición 

son claros y fáciles de acceder. Las prendas se ubican a las alturas estándares teniendo en 
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cuenta las relaciones ergonométricas. Solamente dos objetos, la mano grabada con las 

técnicas de quiromancia y la mano ubicada en la vitrina, hacen de expositores de una pulsera 

de cuero y un collar respectivamente.  

     Respecto a la adyacencia de artículos, se evidencia que existen intenciones de armar 

conjuntos en ambos cuartos, pero también resulta importante señalar que la marca al 

promover el concepto de slow fashion, no posee un sistema de fabricación en masa, por ende 

sus prendas son selectas y no cuenta con una gran cantidad de piezas para complementar 

conjuntos en comparación a marcas de producción masiva.  

     Basado en los tipos de exposición que propone Morgan (2011), en el cuarto N°1 resulta 

difícil identificar un tipo de exposición específica ya que las prendas están mezcladas y no 

responden a un orden en particular. En cuanto al exhibidor blanco ubicado en el sector central 

del local, se observa una exposición por tipo de producto donde se muestran diferentes 

modelos de zapatos y accesorios complementarios. Por otra parte, en el cuarto N°2 se 

evidencia una presentación de las prendas por grupos de colores.  

     Es de importancia señalar que la decisión de exhibir las prendas de la actual colección en 

el cuarto N°1 –el cual es el más pequeño y más oscuro– y por otra parte exhibir las prendas 

de las anteriores colecciones que se encuentran en sale en el cuarto más grande y más 

iluminado, representa una estrategia extraña que en lo profesional genera inquietudes. 

Quizás la intención es destacar los artículos que están en descuento y esa es la razón por la 

que se ubicaron en el cuarto grande, dejando la nueva colección para el cuarto chico. O 

quizás no hubo la reflexión o la asesoría adecuada para ubicar la colección actual en el cuarto 

más grande aprovechando la luz natural y la amplitud que caracteriza a ese sector.  

      El sale dispuesto en el lugar en el que está, no genera la percepción de que esas prendas 

están en descuento, sino todo lo contrario. Y esta decisión va en contra de una de las reglas 

del visual merchandising. Si se quisiera generar o crear una percepción en el cliente donde 
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las prendas de la actual colección valgan lo que cuestan, éstas deberían ser expuestas en el 

cuarto grande, ya que el mismo por sus características estructurales aporta una sensación 

positiva a ojos del cliente y las podría destacar. 

     Habiendo finalizado con esta sección, se presentarán los resultados de la última tabla guía 

de esta técnica metodológica, que corresponde a las estrategias de marketing que 

complementan al espacio comercial para la generación de experiencias. 

 

C) Resultados de la tabla de análisis 3: Estrategias de marketing complementarias. 

Caso de estudio Blackmamba 

     Con respecto al servicio de los empleados, se pudo observar que el tipo de atención al 

cliente es sumamente personalizado. Cabe señalar que la marca cuenta con una cartera de 

clientes fidelizados que mantienen una relación cercana con los vendedores. Como 

manifestó Suárez en su entrevista, cada cliente es asesorado personalmente, y la mayoría son 

conocidos y recordados por el staff, dato que permite al vendedor la recomendación de 

diferentes prendas de acuerdo al gusto de cada cliente. También, es importante señalar que 

Suárez –quien es el encargado del local–, tiene un perfil muy ligado al mundo de la moda, 

lo que le brinda un plus a Blackmamba en cuanto a la atención al cliente puesto que podría 

decirse que el vendedor habla el mismo idioma que la marca. Este último punto fue 

identificado por  por Lebendiker en su entrevista como parte fundamental para potenciar la 

experiencia de compra. 

     En cuestiones del manejo de la marca en medios digitales, se encontró que la mayor 

actividad la tiene su cuenta en Instagram donde se publica contenido varias veces al día, no 

sólo de los productos sino también de objetos, serpientes, contenido audiovisual e incluso 

obras de arte relacionadas a la filosofía de la marca. Es importante señalar que la gran 
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mayoría de los textos que acompañan al contenido publicado, están en idioma inglés, lo que 

podría corresponderse a lo que Lebendiker señaló respecto a que una marca tiene que tener 

una comunicación global si quiere llegar a un mercado global.  

     Por otra parte, el manejo de las cuentas en redes sociales poseen coherencia entre la marca 

y el contenido que publican, pero la cuenta que tiene Blackmamba en Tmblr se diferencia de 

las demás al no publicar los productos que la marca comercializa pero sí contenido de tipo 

netamente artístico, escenográfico, que remite fuertemente a la magia negra, los rituales, la 

religión y lo fantasmagórico. También resulta importante señalar que en la sección principal 

de su página web, se encuentra un chat para que el cliente pueda comunicarse directamente 

con un vendedor o asesor, lo que suma un punto extra en la experiencia de compra -en este 

caso online-, debido a que facilita de manera rápida y directa la resolución de dudas o 

inconvenientes. 

     Otra estrategia identificada que resulta interesante puntualizar, es que cada prenda o 

accesorio lleva un nombre que representa una cualidad o una característica en específico. 

Los nombres se encuentran en idioma inglés y español, como por ejemplo: Camisa Fortaleza, 

Camisa Inteligencia, Remerón Hard To Kill, Blazer Placer, Hoodie Breathe, Sandalia 

Demonio, entre otros. Esta estrategia resulta interesante debido a que parece que las 

diseñadoras le otorgaran un poder especial a cada prenda a través del nombre, como si cada 

una representara un tipo de energía o poder en particular. Dicha característica podría ser 

percibida por el sujeto como un poder o un amuleto para vestir, donde las prendas más allá 

de la estética, podrían generan en el cliente una percepción de valor agregado. 

 

     Habiendo culminado con la presentación de la observación estructurada realizada en el 

espacio comercial de Blackmamba, se llega a concluir que la propuesta de este local se 

encuentra dentro de lo que Pine y Gilmore (2000) definen como el dominio estético de la 
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experiencia. Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación, el dominio 

estético involucra al sujeto de manera pasiva, introduciéndolo en la experiencia y dejando 

que el entorno ejerza un efecto en él. En este caso, el entorno del local y la atmósfera creada, 

generan en el sujeto la sensación de entrar a un espacio despojado de elementos innecesarios. 

Un espacio con características artísticas y surrealistas a través de sus esculturas y objetos 

que remiten  al misticismo y ciencias ocultas; todos estos destacados por la simpleza de sus 

formas y materialidad. Lamentablemente no se evidencian indicios de aplicación de los tres 

dominios de experiencia restantes, pero sí se detectan algunas estrategias de diferenciación, 

principalmente en la calidad de servicio que ofrece la marca. Asimismo, se destaca la 

coherencia de discurso existente entre la filosofía de la marca, el espacio comercial y el 

manejo de los medios digitales en los cuales participa Blackmamba. 

     Respecto a cuestiones referidas netamente al interiorismo comercial y al visual 

merchandising, se puede concluir que el diagrama de distribución espacial es correcto para 

promover una buena circulación del sujeto y para acceder de manera cómoda a las prendas 

y accesorios. A su vez, se evidencian situaciones un tanto conflictivas de carácter más 

técnico del diseño como lo es la iluminación, la cual podría ser mejor aprovechada para 

potenciar el espacio, los productos y la atmósfera a generar. Lo mismo con cuestiones 

referidas a los sistemas de exhibición de producto que también podrían ser potenciados a 

través de una correcta asesoría respecto a las estrategias de visual merchandising 

mencionadas en el capítulo dos de esta investigación.   

     Ahora que se ha finalizado con el análisis de los resultados obtenidos durante la 

observación de campo realizada en el local de Blackmamba, a continuación se presentarán 

los resultados de esta misma herramienta metodológica aplicada a la marca Herencia Custom 

Garage. 
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3.2.4 Muestra de la técnica metodológica “A”: Observación estructurada aplicada al 

caso de estudio Herencia Custom Garage 

    El local de Herencia Custom Garage elegido para aplicar esta técnica metodológica, es el 

local ubicado en Palermo Soho en la calle El Salvador 4609. La razón que sustenta esta 

elección se basa en una elección propia de la autora al haber visitado varios de los puntos de 

venta de la marca, pudiendo elegir éste en base a las dimensiones del espacio y la propuesta 

que el mismo despliega. A continuación se presentan algunas imágenes donde se evidencia 

la distribución espacial del local seguido por el análisis de los resultados obtenidos durante 

la observación. 

 

           
               Figura 18. Fachada local Herencia Custom Garage. 

               Fuente recuperada de: https://www.facebook.com/HerenciaCustomGarage/photos/a.4593718?type=3&theater 
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               Figura 19. Display 1, vista hacia el fondo del local de Herencia Custom Garage 
               Fuente: Producida por la autora.  

 

 

 

           
             Figura 20. Sector Living/Vestidores. Local Herencia Custom Garage.                                                                           

              Fuente: Producida por la autora.     
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                Figura 21. Vista a sector caja y display 2. Local Herencia Custom Garage          
                Fuente: Producida por la autora                                

 

 

 

                
                 Figura 22. Vista sector display 1. Local Herencia Custom Garage. 

                 Fuente: Producida por la autora. 
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     A continuación se procederá a la muestra de los resultados de la primera tabla guía de la 

técnica metodológica “A” aplicada al caso de estudio Herencia Custom Garage, seguida de 

su respectivo análisis. Si se desea profundizar sobre los datos recolectados, se pueden 

encontrar los resultados volcados a las tres tablas de análisis en la sección 1 del anexo A.  

A) Resultados de la tabla de análisis 1: Composición del Espacio. Caso de estudio 

Herencia Custom Garage 

     Con respecto al análisis de los factores visuales, se pudo observar que la fachada del local 

comercial posee coherencia con el interior del mismo. En cuanto al diseño interior del 

espacio, se encontró una predominancia de materiales como madera, cemento alisado y 

metal. Estos materiales generan riqueza sobre todo en cuanto a texturas visuales que, 

volviendo a Scott (1970), se vuelven predominantes dentro de un esquema de atracción 

tridimensional. También cabe resaltar que tal como señaló Bonomi -representante de la 

marca- en su entrevista, tanto los materiales como los detalles constructivos muestran una 

terminación desgastada, donde la intención es diferenciarse de aquellos espacios comerciales 

que presentan una estética o estilo prolijos. Por lo cual se podría inferir que la causa técnica 

(Scott, 1970) en el caso de Herencia Custom Garage ha sido bien encarada.  

     En cuanto a la gama cromática que se maneja en el espacio, éste incluye varias 

tonalidades de marrón debido a los diferentes tipos de maderas que se emplean; grises tanto 

pulidos como oxidados dependiendo del sector; y el color blanco como base para todas las 

paredes y techos. El conjunto de todas estas características espaciales junto a los artefactos 

de iluminación, el tipo de objetos y los diferentes exhibidores de mercadería, ayudan a 

generar un espacio que transmite un ambiente industrial, semejante a un taller mecánico o a 

una fábrica.  
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     Respecto a la iluminación, el local posee una buena incidencia de luz natural gracias a la 

claraboya que se encuentra sobre la zona de caja y a la amplitud de la vidriera principal. Por 

otra parte, se encontró que los artefactos de iluminación artificial son acordes al estilo que 

maneja la marca e irradian luz cálida, que es conveniente para potenciar el tipo de materiales 

que configuran el espacio. Respecto al uso de tecnología, en el sector donde se plantea una 

situación parecida al living de una casa, se encuentra una pantalla plana de LED a través de 

la cual se proyectan diferentes videos. En éstos se muestran algunos eventos en los que ha 

estado presente la marca; el look-book actual; campañas; y un video llamado “#DayTrip en 

Uruguay” donde se puede observar una de las travesías que hicieron los dueños de Herencia 

junto a los miembros del Club de las Motonetas Picantes.  

     En cuanto a los exhibidores de mercadería se pudo encontrar que todos responden a la 

estética de la marca salvo la estantería fija construida en metal brillante, situada en el display 

2, la misma tiene un aspecto bastante nuevo y prolijo a diferencia del resto del local. Los 

demás exhibidores están constituidos por tablones de madera, hierro y otras piezas de metal 

oxidado. Los mismos tienen un aspecto bastante artesanal, algunos parecen reciclados y 

otros haber sido construidos en un taller. 

     El local posee dos vidrieras, una de dimensiones pequeñas donde se exhiben prendas para 

niños, y la vidriera principal que cuenta con 4 maniquíes de cuerpo completo alrededor de 

una motocicleta customizada por la marca. La puesta está acompañada de algunos objetos 

dispersos entre los que están un motor de avión, cajas de herramientas y cadenas que cuelgan 

del techo. A su vez, se destaca el mecanismo que emplea la marca para presentar los precios 

de las prendas exhibidas, ya que confeccionaron una lámina de precios que esta sujetada por 

una bujía adherida a un caño delgado de metal con una tuerca grande como base. Pequeños 

detalles como este, potencian la comunicación de la filosofía de la marca. 
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     Con respecto a los estímulos auditivos, el local cuenta con una playlist armada por Luca 

Bonomi, la cual estaba reproduciéndose durante la observación de campo. Sin embargo, 

hubo comentarios por parte de algunos empleados con respecto a que no consideraban que 

el tipo de música que les envían a reproducir sea acorde al estilo del local. Cabe mencionar 

que el día de la observación, el tipo de música que se escuchaba en esos momentos 

correspondía a un género ligado al R&B en versión remix; lo que estaría alejado de la 

impronta rocanrolera a la que Bonomi hizo referencia en su entrevista. De igual manera, él 

manifestó que también incluye canciones en versión remix para mantener un estilo moderno 

en el local. 

     Pasando a los factores interactivos, no se encontraron dispositivos tecnológicos para que 

el cliente interactúe, pero sí un sofá de cuero marrón de tres cuerpos ubicado en el sector del 

living. Éste cumple con la funcionalidad de descanso, espera y/o visualización tanto del 

contenido que se proyecta en la pantalla LED como de un álbum de fotos de Herencia que 

se halla sobre la mesa ratona. 

     En cuanto a los factores olfativos, a pesar de la gran cantidad de madera empleada en el 

local, éste no posee un aroma natural, pero sí posee un aroma artificial diseñado por Bonomi, 

el cual según los empleados les fue entregado junto a instrucciones de cómo y en qué zonas 

del local aplicarlo. 

     Para finalizar esta sección, resulta importante mencionar que según los vendedores la 

vidriera se cambia de disposición una vez por semana aproximadamente, lo mismo con 

respecto a la ubicación de algunos ítems en el interior del local, lo que dificulta la 

accesibilidad por parte del cliente a un producto que vio la semana pasada y que al ir hoy a 

comprarlo, no lo encuentra donde estaba. Bonomi en su entrevista señaló reiteradamente que 

los locales están en constante rotación, pero este tipo de cambios tan seguidos podrían no ser 

favorables para la marca. 
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      Para avanzar con la muestra de la técnica metodológica “A”, a continuación se 

presentarán los resultados arrojados por la segunda tabla de observación, la misma está 

enfocada en el análisis funcional y estratégico del espacio comercial de Herencia Custom 

Garage.  

 

B) Resultados de la  tabla de análisis 2: Análisis Funcional/Estratégico del Espacio. 

Caso de estudio Herencia Custom Garage 

     De acuerdo con el análisis funcional y estratégico del espacio, primeramente se pudo 

corroborar que los flujos de circulación son buenos a pesar de la cantidad de objetos y 

exhibidores dispuestos en el local. Dentro de la sección 2 del anexo B, puede observarse la 

diagramación espacial del espacio a analizar. 

     Con respecto a la ubicación de los objetos, algunos de ellos denotan una clara intención 

de comunicación, como la cantidad de cuadros con fotografías de los dueños de Herencia, 

los que además de comunicar su historia, generan en el sujeto un mensaje de carácter 

aspiracional, fomentando el deseo de pertenecer a ese estilo de vida. Los objetos dispuestos 

en la vidriera también están colocados estratégicamente ya que no sólo capturan la atención 

de los transeúntes sino que también logran transmitir de manera clara el estilo de la marca.  

     La estrategia de generar un sector semejante a un living dentro del local, también suma 

puntos a la experiencia de compra debido a que al sentarse en el sofá y estar rodeado de 

materiales cálidos y objetos ligados a las motocicletas, el cliente puede llegar a sentir que se 

encuentra en su propia casa. A su vez, la pantalla LED le aporta a este sector un contenido 

más dinámico para promocionar y comunicar otras facetas de la marca. 

     Con respecto a la distribución de la mercadería, la misma está dispuesta acorde a los 

lineamientos señalados por Morgan (2011) referidos a adyacencia de artículos, presentación 
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por tipo de producto, presentación coordinada y presentación simétrica. Todos los 

exhibidores están bien ubicados y aprovechados para promover una circulación libre dentro 

del local.  

     Más allá de la correcta distribución de la mercadería, lo que cabe destacar es el diseño de 

las piezas de las que cuelgan las prendas en los exhibidores. En el caso de las perchas, éstas 

son de metal torneado con aspecto rústico y oxidado, las mimas llevan el logo de la marca 

grabado en el centro. Algo parecido sucede con los pantalones, éstos en cambio cuelgan de 

cadenas de motocicleta (ver anexo C, sección 2), y los pañuelos son exhibidos por ganchos 

grandes de tipo industrial. Este tipo de detalles minúsculos terminan representando un gran 

factor visual de diferenciación con respecto a otras marcas, ya que mediante estas estrategias 

se puede llevar al extremo la comunicación de una identidad o filosofía marcaria.  

 

     Para concluir con la muestra de la técnica metodológica “A”, a continuación se 

presentarán los resultados de la tercera y última tabla guía que corresponde al análisis de las 

estrategias de marketing complementarias al espacio comercial. 

 

C) Resultados de la tabla de análisis 3: Estrategias de marketing complementarias. 

Caso de estudio Herencia Custom Garage 

     En cuanto al análisis del servicio al cliente, no se encontraron aspectos diferenciadores, 

sin embargo la atención brindada por el personal se destaca por la amabilidad y la buena 

disposición para atender a los clientes. Un punto a favor del servicio que ofrece la marca, es 

la posibilidad de que los clientes que llegan en moto, la puedan estacionar en la vereda del 

local y encargar su casco y guantes en el mostrador para efectuar cómodamente sus compras. 

Por otra parte, el tipo de asesoría no es tan personalizada como en el caso de Blackmamba y 



 

136 

 

a los vendedores que se encontraban en el local el día de la observación, es difícil asociarlos 

con la filosofía que promueve Herencia. 

     Respecto a la participación de la marca en medios digitales, las principales redes sociales 

que utiliza son Facebook e Instagram con publicaciones de productos, eventos, campañas, 

promociones y otro tipo de contenidos subidos diariamente. La diferencia entre ambas es 

que en Instagram se utiliza una estrategia especial que potencia la venta del estilo de vida 

que propone Herencia, esto se logra a través de la publicación de varios videos que muestran 

el día a día de Bonomi o de un fanático de las motocicletas. Uno de los videos capta la 

manera de vestirse de este sujeto utilizando sólo productos de la marca, la moto que maneja 

y cómo la maneja. 

     En cuanto a Facebook, cabe señalar que su página todavía lleva su nombre antiguo que 

es Herencia Argentina, lo mismo con respecto al nombre de los links que llevan a la página 

web, lo que genera confusión con respecto al verdadero nombre de la marca y si Herencia 

Argentina es igual o diferente a Herencia Custom Garage. Por otra parte, las cuentas de 

Twitter y sobre todo la de Pinterest, están bastante desactualizadas. 

     Con respecto a la página web de la marca, ésta es bastante amigable y cuenta con las 

secciones tradicionales de lookbook, venta on-line, contacto y locales. La sección de venta 

on-line no es exclusiva de Herencia sino que se comparte con las otras dos marcas que 

pertenecen a los Bonomi, es decir Kosiuko y Casa-Chic. A su vez, la página posee una 

sección donde se muestran fotografías de motocicletas que han sido customizadas en el 

garaje de Herencia pero no queda claro si éstas están a la venta o se muestran sólo como 

exhibición del trabajo realizado en su taller mecánico. En su página también se encuentra 

una sección llamada Herencia Media House que es una rama de la marca que se encarga de 

realizar las producciones audiovisuales para sus campañas y videos. 
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     Finalmente, el hecho de que los Bonomi pertenezcan al Club de las Motonetas Picantes  

–un club de amigos fanáticos de las motos–, es parte de una estrategia de generación de una 

comunidad, pero lamentablemente esa comunidad no es accesible para el cliente que 

consume la marca. Si bien Herencia comunica de diferentes maneras la importancia de 

compartir con un grupo de amigos y de vivir distintas experiencias a través de la pasión que 

los une, no emplea una estrategia para generar una comunidad con sus clientes o entre sus 

clientes, lo cual sin dudas, sería una gran movida estratégica. 

 

     Habiendo culminado con el análisis de las tres tablas guías de observación, se puede 

concluir que Herencia Custom Garage posee características correspondientes al dominio de 

experiencia estético y de entretenimiento (Pine y Gimore 2000). Las características de este 

último, están dadas por la capacidad de la pantalla LED de entretener al consumidor dentro 

de un ambiente tipo living donde se puede sentar cómodamente a ver los videos que se 

proyectan. A su vez, el álbum de fotografías dispuesto en la mesa ratona, los objetos antiguos 

pertenecientes a grandes corredores, o las dos motocicletas customizadas exhibidas en el 

local, también potencian la experiencia de entretenimiento. De igual manera, sería 

interesante que la marca decida incursionar el dominio de tipo escapista o educativo, ya que 

es una marca que cuenta con los recursos para hacerlo y podría sacar mucho provecho al 

brindar estos dos tipos de experiencia a sus clientes. 

     Respecto a cuestiones concernientes al diseño interior y estrategias de visual 

merchandising, Herencia posee un muy buen manejo de composición espacial, distribución 

y presentación de productos. La marca, presta una atención minuciosa a cada detalle que 

conforma el espacio y las intenciones de diseño son claras.  

     Lo antedicho, daría cuenta de que el diseño interior y el visual merchandising aplicados 

a este local, fueron desarrollados por un profesional experto en el tema. No obstante, en la 
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entrevista realizada a Luca Bonomi, dueño de Herencia Custom Garage, el entrevistado 

expresó no haber contratado a ningún especialista para diseñar el local comercial aquí 

investigado. Sin embargo, hay registros que pueden poner en cuestión lo dicho por Bonomi 

(ver anexo D), pero por un tema de credibilidad del entrevistado, se decidió continuar con la 

presente investigación en base a la información proporcionada por el mismo. 

 

     A modo de conclusión general respecto a la observación estructurada aplicada tanto a 

Blackmamba como a Herencia Custom Garage, se puede deducir que ambas marcas, a través 

de estrategias diferentes, se acercan a una posible implementación de diseño de experiencias 

en sus locales.  

     A primera vista, el local de Blackmamba se muestra como un espacio diferenciador 

debido a la puesta en escena que constituyen los elementos plásticos ubicados en el interior 

del local. Dicho impacto visual se ve complementado con un servicio de compra 

personalizado, lo que fortalecería la percepción de diferenciación de la marca respecto a sus 

competidores. Sin embargo, el espacio comercial podría ser potenciado mediante una 

implementación clara de estrategias de visual merchandising; inclusión de componentes 

interactivos; y el planeamiento de nuevas tácticas de iluminación que favorezcan a la 

generación de una atmósfera acorde a la filosofía de la marca. 

     En el caso de Herencia Custom Garage, el local presenta coherencia entre cada decisión 

de diseño interior y la filosofía de la marca. Las estrategias de visual merchandising son bien 

implementadas y aprovechadas. Respecto a algunos aspectos a potenciar para fomentar una 

experiencia diferenciadora, podrían implementarse los dominios de experiencia de tipo 

educativo o escapistas (Pine y Gilmore, 2000); así como también la generación de una 

comunidad con su público objetivo (Lebendiker), llevando la cultura custom de la marca a 

un nivel mucho más tangible. 
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     Habiendo finalizado con la muestra correspondiente a la técnica metodológica “A”, a 

continuación se presentará la implementación de la técnica metodológica “B” seguida de sus 

respectivos resultados. 

 

3.3 Presentación y justificación de la técnica metodológica “B”: Entrevistas semi-

estructuradas 

     La técnica metodológica “B” corresponde a una serie de entrevistas semi-estructuradas 

que se realizaron, por un lado a un representante de cada marca elegida como caso de estudio, 

y por otro, a diferentes especialistas del campo a investigar. Las entrevistas a especialistas 

estuvieron dirigidas a profesionales del campo del visual merchandising, de la experiencia 

del consumidor y del diseño de interiores de espacios comerciales. 

      La razón por la cual se eligió esta herramienta de medición, se debe a la necesidad por 

parte de la autora de poder tener cierta flexibilidad con respecto a agregar o eliminar ciertas 

preguntas dependiendo de cómo se vaya desarrollando la entrevista. A través de esta técnica 

metodológica y de la elección de los especialistas a entrevistar, se pretende obtener una 

visión integral del objeto de estudio, ya que se contará con la opinión brindada por 

profesionales cuyas áreas de especialidad trabajan de la mano para la construcción de 

experiencias de consumo. Asimismo, el aporte que brinden los representantes de las marcas, 

le otorgarán a la presente investigación información específica de cada caso de estudio, lo 

cual terminará de complementar la recolección de datos que esta herramienta pretende. 

     A continuación se muestran las variables en las que se indagaron junto con los objetivos 

planteados para la construcción de esta herramienta metodológica. 
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3.3.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

a) Intenciones específicas de diseño empleadas por cada caso de estudio para generar 

experiencias de consumo dentro de sus espacios comerciales.  

b) Consideraciones con respecto a la situación actual tanto del diseñador como del diseño de 

interiores aplicado a los espacios comerciales en Argentina. 

c) Opiniones acerca de la importancia de la implementación de estrategias de visual 

merchandising en espacios comerciales. 

c) Opiniones con respecto a la experiencia del consumidor y la necesidad por parte de las 

marcas de diseñar experiencias de consumo como herramienta de fidelización. 

3.3.2 Objetivos de la técnica metodológica organizados por objetivos específicos 

1. Objetivo específico: Explicar las características que definen al diseño de experiencias, y 

su posible aplicación u omisión en los locales comerciales de las marcas elegidas como caso 

de estudio en la ciudad de Buenos Aires. 

a) Conocer cuáles son los objetivos que Herencia Custom Garage y Blackmamba se   

proponen para diseñar experiencias de compra en sus puntos de venta. 

b) Analizar la coherencia existente entre la filosofía de marca que identifica a cada caso 

de estudio y las estrategias de diseño de experiencias que emplean dentro de sus locales 

comerciales. 

c) Conocer cuál es la actualidad del diseño de experiencias aplicado al interiorismo 

comercial en la ciudad de Buenos Aires. 

2. Objetivo específico: Indagar acerca de la influencia que poseen los objetos como 

configuradores espaciales y portadores de significado en la construcción de experiencias 
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dentro de los espacios comerciales de las marcas nacionales Herencia Custom Garage y 

Blackmamba en la ciudad de Buenos Aires. 

a) Conocer las intenciones por parte de las marcas para la elección de los objetos ubicados 

dentro de sus locales comerciales. 

b) Indagar en los orígenes o las historias que acompañen o fundamenten la colocación de 

determinados objetos dentro del espacio comercial. 

3. Objetivo específico: Identificar qué estrategias de marketing complementan al 

interiorismo comercial en la implementación de diseño de experiencias en las marcas 

nacionales Herencia Custom Garage y Blackmamba en la ciudad de Buenos Aires. 

a) Verificar la coherencia de discurso entre el manejo de medios digitales con las 

estrategias de diseño de experiencia aplicadas en el punto de venta. 

b) Investigar si las marcas elegidas como caso de estudio utilizan estrategias de marketing 

no tradicionales, sin contar el diseño de sus locales, para generar un mayor grado de 

diferenciación con respecto a sus competidores. 

c) Indagar la importancia de la complementación entre los canales de comunicación que 

operan las marcas para la generación de una experiencia totalizadora. 

4. Objetivo específico: Analizar el rol del diseñador, su importancia y los beneficios que éste 

podría aportar a las marcas si se lo incluye dentro del ámbito corporativo. 

a) Investigar cuál es la situación actual en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la 

demanda de diseñadores de interiores o de visual merchandisers para asesorar o formar 

parte del equipo de diseño de una marca. 

b) Analizar la importancia del aporte del diseñador de interiores dentro del ámbito  

corporativo. 
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c) Investigar cuáles podrían ser las razones por las que ni el diseñador de interiores ni el 

visual merchandiser logra todavía una inserción concreta dentro del ámbito corporativo 

en la ciudad de Buenos Aires. 

     Habiendo presentado las variables y los objetivos correspondientes a esta herramienta 

metodológica, a continuación se procederá a la muestra de las entrevistas realizadas a los 

representantes de cada marca. 

3.3.3 Muestra de representantes de las marcas 

a) Valentín Suárez –  Representante de la marca Blackmamba 

     Valentín Suárez, es artista plástico y encargado del local de Blackmamba elegido como 

caso de estudio. Valentín trabaja desde hace más de tres años en la marca y junto con las 

dueñas de la misma, proyectan el local comercial de acuerdo al nombre y a la propuesta de 

cada colección.  

b)  Luca Bonomi – Representante de la marca Herencia Custom Garage 

     Luca Bonomi es el hijo de Federico Bonomi, dueño y creador de la marca Herencia 

Custom Garage. Luca empezó a estudiar economía pero prefirió dejar la carrera y encargarse 

de la compañía de su padre. Su posición en la marca incluye desde la generación de las 

campañas promocionales, generación de estrategias de marketing, manejo de redes sociales, 

fotografía y arte de los look-books para cada temporada, diseño y control de los puntos de 

venta, hasta el diseño de los productos a comercializar, entre otros. 
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3.3.3.1 Respecto al análisis de las entrevistas a representantes de las marcas Herencia 

Custom Garage y Blackmamba. 

     Antes de continuar con la presentación de los resultados de las entrevistas realizadas a 

los representantes de cada marca, cabe destacar que para desarrollar esta técnica 

metodológica, se partió de un análisis acorde a los ejes temáticos de investigación planteados 

anteriormente. Por ende, se realizará un recorrido por cuestiones referidas a las acciones y 

estrategias específicas que tanto Herencia Custom Garage como Blackmamba emplean para 

ofrecer una experiencia de compra diferenciadora. Las guías utilizadas para cada entrevista 

se encuentran adjuntas en la sección 2 del anexo A. 

     A continuación se presenta el análisis e interpretación de la entrevista realizada a Valentín 

Suárez, representante de la marca Blackmamba para esta investigación. 

3.3.3.2 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a Valentín Suárez, 

representante de Blackmamba 

     Valentín Suárez inició su entrevista señalando que el ambiente generado en el local de 

Blackmamba es misterioso y con un cierto aire de misticismo. A su vez, expresó que la 

disposición del local, los objetos y los colores, van variando de acuerdo a la temática que se 

maneje en cada colección. 

     La colección actual responde al nombre de Serpentalia y está inspirada en los 

serpentarios, a partir de los cuales se desprenden características como lo natural, la textura, 

los árboles y las serpientes. Pero como se mencionó en el capítulo anterior, dichas 

características no se aprecian con facilidad en la puesta total del espacio comercial.  

     Con respecto a las esculturas las cuales son uno de los factores que más capturan la 

atención dentro del espacio, Suárez manifiestó que las mismas generan gran intriga en las 
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personas que ingresan al local. A su vez señaló que el local al estar ubicado dentro de una 

casona vieja, también llama la atención de los transeúntes, generándoles curiosidad de saber 

qué sucede en el interior e induciéndolos a ingresar. Resulta interesante también mencionar 

que según Suárez, algunas de las personas que se dirigen al local, sobre todo extranjeros, no 

lo hacen por ser clientes o por querer efectuar una compra, sino más bien por conocer el local 

en base a recomendaciones que han recibido de otras personas por lo diferente y conceptual 

de la propuesta de la marca. 

     En relación a la diagramación del espacio, Suárez indicó que lo primero que hace cada 

persona que ingresa al local, es dirigirse hacia el sector del árbol que se encuentra ubicado 

al costado de los vestidores; el mismo es un punto focal importante que captura la atención 

del cliente y lo hace acercarse al él. Suárez también expresó que la puesta general del local 

va rotando continuamente con cada nueva colección, salvo la ubicación de los vestidores 

debido a que éstos por razones estructurales no se pueden ubicar en ningún otro sector del 

local. Al conversar acerca de la puesta actual del espacio, Suárez señaló que hoy en día, el 

cuarto grande –refiriéndose al cuarto blanco-, alberga toda la mercadería que se encuentra 

en descuento y que pertenece a colecciones anteriores, mientras que en el otro cuarto, el más 

chico, se exhiben las prendas correspondientes a la nueva colección. 

     Con respecto a los curiosos y enigmáticos objetos que se encuentran dispuestos en 

diferentes puntos del local, Suárez manifestó que todos ellos son traídos por las dueñas de la 

marca de diferentes partes del mundo. También señaló que la mayoría de objetos son 

blancos, de cerámica o de piedra, debido a la fuerte conexión que tienen las dueñas de 

Blackmamba con este tipo de materiales. Asimismo sostiene, que no toda la colección de 

objetos está exhibida en este momento en el local ya que éstos se van seleccionando 

cuidadosamente dependiendo de lo que se quiera comunicar en cada temporada.  
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     Cuando surgió el tema acerca de los factores correspondientes a la estimulación sensorial, 

Suárez señaló que poseen una fragancia característica para se utilizada en el interior del local 

y en las prendas. A su vez agregó que dicha fragancia no se encuentra a la venta. Como se 

explicitó anteriormente en el análisis de la herramienta metodológica “A”, esta fragancia no 

fue percibida por la autora de la presente investigación el día en que se desarrolló la 

observación y la entrevista. 

     Por otra parte, al referirse al tipo de servicio que se brinda a los clientes, Suárez manifestó 

que la política que establece la marca es acercarse a la persona que ingrese al local, saludarla 

y explicarle qué artículos puede encontrar en cada sector como para facilitarle un sentido de 

ubicación. En cuanto al mecanismo que emplea Blackmamba para seleccionar el personal 

de venta, Suárez señaló que no se pide ningún requisito en especial para formar parte del 

equipo. A su vez sostuvo que cuando alguien es seleccionado para trabajar en Blackmamba, 

se le hace entrega de una carpeta con varias fichas en las que se cuenta la historia de la marca, 

cómo se originó, los materiales que se utiliza, la estética que maneja, su política y una serie 

de reglamentaciones que el empleado debe conocer. 

     Finalmente, se llegó al tema del porqué Blackmamba ofrece una experiencia de compra 

diferenciadora. Más allá de las cuestiones compositivas del espacio comercial y de la estética 

que el mismo comunica, Suárez señaló que Blackmamba se diferencia del resto de sus 

competidores porque ofrece al consumidor un servicio y una asesoría extremadamente 

personalizados, siendo ésta la razón por la cual los clientes son fieles a la marca. El hecho 

de tener una relación cercana con cada cliente, saber su nombre, recordar las prendas que 

compró y llamarlo por teléfono cuando entró algo que le podría interesar, sin duda marca 

una gran diferenciación con respecto al tipo de servicio que ofrece la marca. Al mismo 

tiempo, Suárez destacó el ambiente familiar que se vive dentro de la empresa, que a 

diferencia de otras compañías con las que trabajó, nunca lo experimentó. Suárez finalizó su 
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entrevista comentando que existe mucho contacto y comunicación entre los sectores de 

producción y diseño, y que lo que más destaca es el diálogo que tienen entre todos los 

integrantes del equipo. Asimismo sostuvo que el hecho de que realmente se tomen en cuenta 

sus opiniones es una de las razones por las cuales se mantiene trabajando en la marca desde 

hace ya varios años. 

 

     Habiendo concluido con la interpretación de la entrevista realizada a Valentín Suárez, 

representante de Blackmamba, a continuación se procederá al análisis de la entrevista 

realizada a Luca Bonomi, representante de Herencia Custom Garage. 

3.3.3.3 Análisis e interpretación de la entrevista a Luca Bonomi, representante de 

Herencia Custom Garage 

     En lo que respecta a la presente entrevista, primero Luca Bonomi explica cómo surgió el 

nombre Herencia Custom Garage, ya que en un principio la marca se conocía como Herencia 

Argentina. El entrevistado señaló dos motivos para modificar el nombre de la marca, el 

primero por cuestiones referidas a la complejidad para registrar como marca las palabras 

“Herencia” y “Argentina”; y el segundo, se fundamentó en el deseo de tener una marca de 

apertura global, donde el nombre no la condicione a estar asociada a un solo país. 

     Con respecto a su rol dentro de la empresa, Bonomi expresó que sus actividades 

responden a un sinnúmero de responsabilidades que van desde el marketing, al diseño de las 

prendas y productos que la marca comercializa, también a armar los eventos y a diseñar y 

supervisar los locales comerciales de la marca. 

     Al hablar acerca de la filosofía de marca de Herencia Custom Garage, Bonomi hizo 

énfasis en la diversión y la libertad que representa vestir de un modo diferente, un estilo 

customizado que esté ligado al rock y al mundo de las motos, los autos y “los fierros”. A su 
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vez, menciona una búsqueda del espíritu juvenil de la década de los 80, proponiendo una 

retornar a esa época a través de la filosofía y el uso de las prendas que comercializa la marca. 

     En cuanto a las sensaciones que se pretenden transmitir a través del espacio comercial, 

Bonomi señaló que el principal objetivo es generar la sensación de que se está ingresando a 

un local diferente. El mismo tiene la intención de combinar las características de un espacio 

antiguo y moderno a la vez, con un estilo rocanrolero, donde el visitante pueda sorprenderse 

al encontrar diversos objetos que pueden ir desde una motocicleta customizada en el taller 

de la marca, hasta un motor de avión. En otras palabras, ingresar al local de Herencia Custom 

Garage es una invitación a formar parte de su mundo. Según Bonomi, el espacio está 

diseñado de tal manera que ningún detalle constructivo o elemento configurador del espacio 

sea prolijo, y donde la combinación de todos estos elementos genere ganas de permanecer 

en el local. 

     En relación a la estimulación sensorial, el entrevistado comentó que conoce la 

importancia de la estimulación olfativa, ya que los aromas tienen la capacidad de 

identificarse y relacionarse con una determinada experiencia al instante. Por esta razón fue 

que recientemente diseñó unas velas aromáticas que están a la venta y que desencadenaron 

en el diseño de un home spray que hoy en día se aplica en todos los locales de la marca. Con 

respecto a los estímulos auditivos, la música es otro de los factores importantes y más 

influyentes al momento de diseñar una experiencia que sea coherente con la identidad de la 

marca. Ante este tema, Bonomi se muestra impresionado por algunos casos de marcas 

reconocidas que, dentro de sus espacios comerciales, reproducen música sin un control por 

parte de los supervisores de los locales. Al conocer la importancia de emplear el género de 

música adecuado para ambientar sus puntos de venta, Bonomi manifiesta que él mismo arma 

un playlist que va actualizando continuamente para ser reproducido por los empleados en 
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los locales de la marca. Dichos playlists, según Bonomi, están conformados en su mayoría 

por rock and roll y remixes de temas nuevos para darle una impronta más moderna al local. 

     Con respecto a algunas de las estrategias de comunicación que manejan, Bonomi señaló 

la importancia de la rotación de los objetos más llamativos y distintivos que se ubican en los 

locales. Ésta es una técnica para mantener el interés del cliente y generarle expectativas de 

volver al local y encontrarse con algo nuevo, tal es el caso de las diferentes motos 

customizadas que se pueden encontrar en las vidrieras de los locales. Gracias a la 

observación realizada en el espacio comercial y a los datos proporcionados por Bonomi, se 

puede comprender la importancia que Herencia le otorga a los objetos para comunicar su 

estilo. De igual manera, el entrevistado explicó que si bien ellos cuentan con una gran 

cantidad de objetos de su colección personal para utilizarlos en sus locales, el secreto es 

saber ubicarlos estratégicamente guiados por una clara intención. 

     En cuanto al diseño interior del espacio comercial y la disposición de la mercadería, 

Bonomi señaló que no cuentan con la ayuda de ningún interiorista ni visual merchandiser. 

Aduce que tiene un equipo de marketing de diez personas entre las cuales se encargan de 

todo, del diseño de los locales, las campañas, la dirección de arte, los lookbooks, entre otras 

cuestiones. En base a este testimonio, podría decirse que Herencia a través de su personal de 

marketing, practica el diseño silencioso (Press y Cooper, 2009). La justificación planteada 

por Bonomi es que al contratar un arquitecto o un diseñador, éstos al momento de proyectar 

el espacio, van a dejar su esencia dentro del local, que quizás también la apliquen en un 

espacio perteneciente a otra marca, y justamente eso es lo que Bonomi quiere evitar, que su 

local tenga la impronta de otro profesional y que tenga alguna similitud con un competidor. 

Citando a Bonomi: 

La gente se impresiona al saber que nosotros no contratamos arquitectos, decoradores y 

eso también lo que le da lo diferente. Porque un arquitecto, un decorador, lo puedo 

contratar hoy lo puedo contratar yo, mañana lo puede contratar otra marca y pasado otra, 
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y el arquitecto siempre va a tener su esencia que la va a aplicar a cierta medida en todos 

sus proyectos y como somos nosotros los que hacemos las cosas, siempre aplicamos 

nuestra impronta, nuestra esencia nuestra idea, nuestra visión. Y con tantas obras y cosas, 

ya llega un momento en el que ya lo haces rápido, y sí tenemos nuestros proveedores que 

nos dan las maderas o que nos traen no sé un marco de vidrio viejo gastado, todas las 

cosas esas sí tenemos proveedores obviamente pero todo lo armamos, lo pensamos, 

segmentamos, planeamos y mapeamos nosotros. 

 

     Entrando en el tema de la experiencia de compra, Bonomi destacó el nivel de 

diferenciación que Herencia Custom Garage posee por sobre otras marcas. Esta ventaja es 

lograda gracias a la utilización de recursos como la variedad de objetos que el cliente puede 

encontrar dentro de los locales y por la implementación de propuestas diferentes como la 

inclusión de un DJ que mezclaba música en vivo mientras los clientes compraban y visitaban 

el local ubicado en Unicenter. También destacó que todo dentro del espacio comercial está 

pensado, la iluminación, los dimmers, los sectores más oscuros, etc.  

     Se podría decir que uno de los puntos más fuertes y diferenciadores de la marca, es que 

cada local narra la historia, recuerdos y vivencias de la familia Bonomi y sus amigos 

pertenecientes a la cultura motorizada. A este respecto, Luca Bonomi expresa que sus locales 

tienen el objetivo de contar quiénes son. 

     Respecto a la estimulación sensorial, éste fue otro de los puntos señalados por el 

entrevistado, expresando la importancia de los estímulos visuales provenientes del televisor 

LED que atrae a los clientes con el tipo de contenido que muestra, así como también objetos 

clásicos e históricos del mundo automovilístico que capturan la atención del observador. 

Otro factor de tipo visual a destacar, es la gran cantidad de cuadros dispuestos en las paredes 

del local. La mayoría de ellos son fotografías tomadas en las travesías y viajes que los 

Bonomi han hecho especialmente a Los Ángeles, ciudad que han utilizado como fuente de 

inspiración para customizar sus motocicletas y automóviles, transmitiendo la cultura custom 

y motoquera en Argentina. A través de estas fotografías, los dueños de la marca quieren 



 

150 

 

exponer con qué personajes famosos de esta cultura se relacionan, para así mostrar el alcance 

y la repercusión que tiene Herencia alrededor del mundo. Mediante la implementación de 

estas estrategias junto con la estimulación olfativa y auditiva, Herencia busca que el cliente 

se identifique con la marca, generando un sentido de pertenencia, logrando que el 

consumidor se interese por algo más que el producto en sí mismo. 

     En relación a las estrategias de marketing que complementan la experiencia vivida en el 

espacio comercial, Bonomi opina que es de extrema importancia estar activo en cuestiones 

de marketing, sobre todo en las redes sociales, ya que considera que el público se ha vuelto 

adicto al contenido, y las redes son el medio virtual principal de transmisión y contacto con 

el cliente. Otra táctica que emplea la marca es la contratación de influencers que vayan a 

tono con la filosofía de Herencia y que contagien su estilo al público. Una estrategia más es 

la participación y creación de diferentes eventos donde la marca se destaca por sus stands 

innovadores y sus diversas propuestas. Durante estos eventos se comparten tragos y comida, 

incentivando un ambiente amigable y familiar que genere en el cliente ganas de pertenecer 

a este círculo. Finalmente, el precio resulta ser otro factor importante dentro de los planes de 

Bonomi, ya que para él, mantener buenos precios facilita el hecho de que el cliente pueda 

acceder a la marca. 

     Respecto a la generación de contenido específicamente en redes sociales, Bonomi volvió 

a hacer hincapié en la diferenciación que tiene Herencia con respecto a sus competidores al 

utilizar estos medios para crear contenido único. Para lograrlo Bonomi señala que él captura 

y transmite la esencia de la marca a través de vivencias reales, del día a día del estilo de vida 

de un apasionado por las motos. Un ejemplo son los videos que produce donde muestra cómo 

encara su día, desde que se prepara para salir al trabajo, mostrando cómo se coloca la 

campera, los guantes, el casco -todos de la marca- y se sube a una de sus motocicletas.  
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     También resulta importante mencionar que Luca y su padre Federico, pertenecen a un 

grupo de amigos llamado el club de las motonetas picantes, los cuales periódicamente se 

reúnen para hacer travesías en moto por las rutas de Argentina principlamente. Según 

Bonomi, durante cada travesía se va generando contenido que se muestra en las redes, 

creando cada vez más adeptos no sólo a la marca sino también al estilo de vida que Herencia 

propone. 

     En cuanto a traer e implementar en la Argentina ideas referidas a la cultura custom y 

motoquera extraídas de la zona de baja California en Los Ángeles, el entrevistado expresó 

que en lo que a pasión se refiere, la pasión por las motos es la misma aquí y en cualquier otra 

parte del mundo. El tema está en saber implementar de manera correcta las ideas que 

provienen de afuera para que sean aceptadas por la gente que comparte la misma pasión. A 

su vez, Bonomi sostiene que, si bien no todas sus ideas son traídas del extranjero, en Los 

Ángeles están los mejores talleres de motocicletas y la gente que más sabe sobre el tema, 

entonces viajar allá representa traer ideas frescas que puedan sorprender al cliente.  

     En relación a qué es lo que vende Herencia Custom Garage, Bonomi señala que su marca 

vende un estilo de vida. Un estilo de vida donde las motos y los fierros son la pasión que los 

mueve, y donde se promueven los valores de la amistad y la familia, pretendiendo contagiar 

de esta pasión a cada sujeto que ingrese a su espacio comercial. 

     Hacia el final de la entrevista, Bonomi se explayó acerca del personal de venta que 

Herencia contrata para atender en sus espacios comerciales. Señaló que los empleados 

seleccionados no necesariamente tienen que saber de motocicletas, pero que es preferible 

que compartan el estilo que vende la marca. Igualmente, más allá del estilo del vendedor, se 

enfocan en cuántas ganas tenga de trabajar y en que sepa vender la marca. A su vez, buscan 

personas capaces de entender las necesidades de cada cliente, para así poder armar una 

propuesta coherente a su estilo.  
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     Ahora bien, habiendo culminado con la presentación del análisis de las entrevistas a los 

representantes de las marcas elegidas como caso de estudio, se pueden presentar algunas 

conclusiones.  

     En un principio queda claro que las marcas apuntan a dos públicos y estilos totalmente 

diferentes entre sí. Por un lado Blackmamba se caracteriza por vender un concepto y 

promoverlo a través de sus prendas, su filosofía relacionada al slow fashion y su espacio. 

Asimismo marca una gran diferencia respecto a sus competidores gracias al nivel de 

personalización en cuanto al servicio que ofrece y a la coherencia de discurso entre el local, 

su página web y los contenidos subidos a las redes sociales. Valentín Suárez quien además 

de ser el encargado del local es también artista plástico, se encarga junto con Bianca 

Siconolfi diseñadora de indumentaria y creadora de Blackmamba, de ambientar el espacio 

comercial de acuerdo al tema de cada colección. Si bien se pudo observar y constatar a través 

de la entrevista que la elección de los objetos, la inserción de esculturas y la puesta en general 

del espacio se basa en una clara intención, el local comercial de Blackmamba tiene mucho 

potencial para mejorar en la implementación de diseño de experiencias. El fortalecimiento 

en la creación de una determinada atmósfera y la estimulación interactiva del sujeto, podrían 

representar un buen camino a seguir para potenciar la filosofía de marca y los conceptos de 

cada colección. 

     Por otra parte en el caso de Herencia Custom Garage, se puede concluir que es una marca 

que más allá de vender productos, se enfoca en vender un estilo de vida. Para hacerlo, apela 

a la pasión, a la emoción y a lo aspiracional del cliente. Asimismo, se pudo evidenciar tanto 

en la observación como en la entrevista realizada a Luca Bonomi, que cada detalle dentro 

del espacio comercial está pensado, desde su proyección hasta la meticulosa exhibición de 

los productos. Como se mostró en páginas anteriores, Bonomi dejó en claro que ellos no 
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contratan a arquitectos o diseñadores para armar sus locales, pero cabe señalar que tiempo 

después de haber realizado la entrevista, la autora de esta investigación encontró un estudio 

de arquitectura que parecería estar diseñando y armando los locales de Herencia. Este 

hallazgo se dio a través de un post publicado en Facebook en la página de dicho estudio, y 

se encuentra disponible en el anexo D junto con un artículo publicado en la página de 

arquitectura comercial Espacio Tradem.  

     La autora intentó contactarse con el estudio pero no obtuvo respuesta. Por lo tanto, este 

descubrimiento marca una contradicción del propio campo, ya que la investigación se realizó 

en base a los datos proporcionados por el entrevistado, que al parecer posee incongruencias. 

Sin embargo cabe señalar que el local de Herencia Custom Garage se destaca de sus 

competidores, y si bien se acerca a implementar una estrategia de diseño de experiencias en 

su espacio comercial, aún falta fortalecer su aplicación para lograr una mayor interacción e 

inmersión del cliente en la filosofía que proponen. 

     Ahora que se ha concluido con la muestra de las entrevistas a los representantes de las 

marcas, se procederá a la muestra y al análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas 

involucrados en el campo a investigar. 

3.3.4 Muestra de especialistas 

A) Visual Merchandising 

Ana Gianella 

    De nacionalidad Argentina, sus estudios comprenden la carrea de Artes Plásticas en la 

Universidad Nacional de Cuyo, (Mendoza). Obtiene el título de Profesora de Artes Plásticas 

en 1976. Posteriormente realiza estudios complementarios de Marketing y 

Comunicación.  Diseña vidrieras, locales y stands para empresas tales como Sedamil, 
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Colchones Simmons (franquicia), Botonera Argentina, confitería Dos Escudos, confitería 

Santa Paula, confitería la Nueva Belgrano, stand para CADIOA (Cámara Argentina de 

Industria Óptica), Chibel (indumentaria infantil), Abrafic SA, La Viruta, Dieta Delivery 

(diseño de imagen corporativa), Laura´s Secret, El Noble Repulgue entre otras, con una 

trayectoria de más de treinta años.  

     Asimismo Ana Gianella ha brindado capacitación y asesoramiento para Grisino 

(2015),  Jumbo (2014), Falabella (2014), Multicenter Santa Cruz de la Sierra (Bolivia 2012- 

2013), entre otros.  En la actualidad coordina de la Carrera de Visual Merchandising en 

Espacio Buenos Aires y es docente del mismo instituto, dicta los cursos de Diseño y Montaje 

de Vidrieras, Workshop de Proyectos Creativos y Merchandising Visual.  

B) Experiencia del Consumidor 

Adrián Lebendiker 

     Diseñador gráfico y Director de arte publicitario. Egresado de la Escuela de la Asociación 

Argentina de Agencias de Publicidad. Fue fundador y director general del Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD) durante siete años, institución desde la cual trabajó en el 

diseño, desarrollo y gestión de diversos programas de asistencia técnica y financiera para 

Pymes y nuevos emprendimientos de la Ciudad de Buenos Aires que permitieran mejorar la 

competitividad de los mismos a partir del diseño y la innovación.  

    Durante su gestión como Director del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) Adrián 

Lebendiker fundó Incuba, la primera incubadora en América Latina enteramente orientada 

a asistir emprendimientos intensivos en diseño (moda, accesorios, equipamiento, producto, 

comunicación, multimedia, videojuegos, etcétera) y provenientes de las industrias culturales 

(editorial, discográfico, video, etcétera). Fue cofundador y director ejecutivo de Dinámica, 
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programa cogestionado por tres universidades y financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, orientado a la creación de nuevas empresas dinámicas. Actualmente dirige Gloc, 

consultora aceleradora de negocios creativos y potenciadora de clima innovador para las 

organizaciones. 

C) Diseño de Interiores 

Marcela Jacobo 

     Marcela Jacobo es Arquitecta egresada de la UBA. Posee una especialización en 

arquitectura efímera e imagen comercial (diseño de stands, congresos y exposiciones / 

Imagen Corporativa). Actualmente es profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 

Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Comunicación, así como también de 

la Escuela Plus DC (UP). Es miembro del Consejo Asesor Académico DC y pertenece a la 

Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1998.  

 

3.3.4.1 Respecto al análisis de las entrevistas a especialistas 

     Para realizar el análisis de las entrevistas dirigidas a especialistas, se tomaron en 

consideración los ejes temáticos referidos a la situación actual a nivel regional y local tanto 

del diseño de interiores como del visual merchandising, así como también la importancia 

que hoy en día posee el diseño de experiencias como herramienta de diferenciación y su 

implementación en marcas nacionales. Cabe recalcar que las guías de las entrevistas 

realizadas a cada uno de los especialistas, se encuentran disponibles dentro de la sección 2 

del anexo A. 

     A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la entrevista que fue formulada 

a Ana Gianella, especialista en visual merchandising. 

http://bit.ly/1HuGwcb
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/escuela_plusdc/


 

156 

 

3.3.4.2 Análisis e interpretación de la entrevista a Ana Gianella, especialista en visual 

merchandising 

     Ana Gianella define el visual merchandising como una rama del marketing cuya función 

consiste en hacer que la mercadería se venda por sí sola. Asimismo, considera que el visual 

merchandising es un factor clave para lograr que el local alcance la máxima cantidad de 

ventas posible, pero a su vez señala que no existe real consciencia por parte de los dueños 

de las marcas acerca de la importancia de aplicar estrategias de visual en sus espacios 

comerciales. 

     Con respecto a cuáles son las tareas más importantes que debe llevar a cabo un visual 

merchadiser, Gianella destacó tres puntos importantes: el estudio del mercado, la estrategia, 

y la creación del escenario adecuado. Empezando por el estudio de mercado, la especialista 

sostuvo que si el profesional no conoce a quién le está vendiendo, es muy poco probable que 

pueda lograr una correcta comunicación a través de su trabajo. Por ende, el contexto también 

es uno de los principales factores que se tiene que tener en consideración para desarrollar 

una comunicación efectiva. A su vez, aduce que el estudio de las macro-tendencias es vital 

para adquirir un conocimiento en profundidad de la sociedad actual. Según Gianella, hoy en 

día el mercado se segmenta por los diferentes estilos de vida, y aseguró que toda tendencia 

puede tener su bajada al espacio comercial facilitando la creación de un vínculo entre el 

sujeto y la marca.  

     Avanzando con la estrategia, Gianella otorga a los escaparates una gran importancia ya 

que son los causantes de lograr que el sujeto se interese en la marca y decida ingresar al 

local. Según la experta, el objetivo del visual es conseguir que cada metro cuadrado del 

espacio comercial sea rentable, lo que permite una continua entrada y salida de los diferentes 

productos a comercializar. 
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     Respecto a la creación del escenario adecuado, la especialista hace referencia a la 

capacidad del visual merchadiser de diseñar un espacio comercial que sea el soporte 

coherente de la estrategia de comunicación mencionada en el punto anterior. A su vez, 

asegura que el comprador hoy en día es cada vez más exigente, busca divertirse comprando, 

y está siempre a la expectativa de locales que sean capaces de sorprenderlo gratamente. 

     Profundizando en el tema de las macro-tendencias, Gianella recomienda que cada 

profesional del visual merchandising esté atento a qué es lo que sucede a nivel global. Leer 

los diarios y mirar las noticias, entre otras actividades, le otorgan al profesional la visión y 

el conocimiento clave para entender qué es lo que está pasando a nivel social y cuáles podrían 

ser las nuevas demandas del mercado. Ante estas nuevas demandas, señala que el visual 

merchandiser debe adelantarse a ellas y proponer cambios de dirección y enfoque en la 

comunicación dentro del espacio comercial.  

     Al referirse a la influencia de la globalización en la implementación de estrategias de 

visual merchandising, Gianella expresa que preferiría que mínimamente se llegue a copiar 

lo que se hace afuera en vez de ofrecer las propuestas que hoy en día se encuentran en varios 

comercios de la ciudad. La especialista opina que el problema de no saber mirar hacia afuera 

en búsqueda de inspiración proviene de los dueños de las marcas, lo que causa que 

localmente sean vistas como novedades situaciones que en Londres por ejemplo, fueron 

implementadas con éxito décadas atrás.  

     Con respecto a cómo está conformado comúnmente un equipo de visual merchandising, 

Gianella asegura que en las grandes marcas la mayoría de equipos son multidisciplinarios; 

involucran a profesionales de diferentes campos como arquitectos, diseñadores industriales, 

artistas plásticos, diseñadores gráficos, etc. pero todos especializados en visual 

merchandising. 
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     Refiriéndose a la situación actual del visual merchandising a nivel región, la especialista 

señala que no ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad este tema, pero basándose 

en las opiniones de los profesionales extranjeros que ha capacitado, se podría decir que en 

Sudamérica el visual merchadising todavía no se aplica de manera efectiva. Dialogando 

acerca de la situación del visual a nivel nacional, manifestó que localmente la mayor parte 

de tiendas son iguales, casi no hay diferenciación entre competidores y no hay ese factor 

sorpresa ni situaciones que generen curiosidad en el consumidor.  

     Al analizar las posibles causas de esta problemática, Gianella señaló que la causa 

principal es la ignorancia puesto que el visual merchadising es una actividad de la cual la 

mayoría de los dueños de las marcas no están conscientes, ni de su importancia ni de los 

beneficios que puede representar para la empresa. Por ende, si esta actividad no se promueve 

desde los altos rangos de una organización, los que están más abajo no podrán aplicar las 

estrategias necesarias para potenciar la rentabilidad de la marca a través del visual. Debido 

a este desconocimiento, no es sorpresa para Gianella que personas que hoy tienen el cargo 

de “jefe o encargado de visual” de una empresa, jamás hayan estudiado visual 

merchandising.  

     Con respecto al porqué varias marcas a nivel nacional no contratan a personas que sí 

hayan realizado estudios de visual merchandising, la entrevistada reitera que el problema 

viene de los dueños de las marcas, que al no conocer realmente las tareas y los beneficios 

que involucra esta actividad, piensan que pueden hacerlo ellos mismos, o que no necesitan 

contratar a nadie especializado en el tema ya que con los vendedores basta. Asimismo, la 

especialista comenta que este dato lo sabe por experiencia propia, ya que ha capacitado a 

una gran cantidad de empresarios y dueños de marcas, de los cuales la mayoría no sabía qué 

es el visual merchandising ni para qué sirve.  
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     Para finalizar y complementar este punto, Gianella brinda otro ejemplo en base a su 

experiencia y expresa que los profesionales jóvenes a los cuales ella capacita en sus cursos 

de visual merchandising, salen muy motivados y entusiasmados al concluir la capacitación, 

pero que lamentablemente un tiempo después, ellos mismos le comentan que al dialogar con 

sus jefes para aplicar lo aprendido, éstos se muestran reacios al cambio y no les permiten 

innovar. En base a éstas y otras experiencias que ha tenido, la especialista opina que es muy 

difícil que esta situación vaya a cambiar en un futuro cercano. 

    Habiendo culminado con el análisis de la entrevista realizada a Ana Gianella, a 

continuación se procederá a presentar el análisis de la entrevista realizada al especialista en 

experiencia del consumidor Adrián Lebendiker. 

3.3.4.3 Análisis e interpretación de la entrevista a Adrián Lebendiker, especialista en 

experiencia del consumidor 

     Adrián Lebendiker explica el origen del diseño de experiencias a partir de la teoría 

propuesta por Pine y Gilmore (2000), teoría que fue indagada y analizada dentro del primer 

capítulo de esta tesis. Lebendiker aporta una síntesis de la propuesta de Pine y Gilmore 

señalando que estos autores comparan al espacio comercial con un teatro, donde los 

consumidores abonan un valor agregado por un producto, pero éste no responde a las 

características funcionales o de usabilidad de dicho producto, sino al hecho de vivir una 

experiencia de compra donde se estimulen los sentidos del sujeto y se comunique un 

determinado mensaje.  

     Con respecto a la situación actual del diseño de experiencias en Argentina, Lebendiker 

sostiene que en el sector del retail se está evidenciando un desarrollo importante de esta 

rama del diseño, y señala que se debe a que a diferencia de otros países de Latinoamérica, 

Argentina creó un modelo de marcas propias que el mercado aceptó gratamente. Algunas de 
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ellas poseen cadenas de locales, ante lo que las marcas más chicas que fueron surgiendo, 

tuvieron la necesidad de diferenciarse del resto comunicando un significado propio.  

     Lebendiker mencionó a Grisino como un ejemplo de una marca nacional de indumentaria 

para chicos que implementa el diseño de experiencias. Respecto a este ejemplo, el experto 

señala que Grisino además de poseer un teatro propio donde se estimula la participación e 

interacción de los chicos, también ha creado una comunidad de padres e hijos que consumen 

la marca. 47 Street es otro caso de una marca nacional de indumentaria que según el 

especialista genera no sólo una experiencia de compra sino también un estilo de vida dirigido 

al público adolescente. Asimismo, Lebendiker sostiene que el retail no es el único sector del 

mercado donde se pueden encontrar casos de diseño de experiencias, siendo el sector 

hotelero, turístico y vinícola, rubros que han desarrollado e incluso en mayor magnitud, 

propuestas de diseño de experiencias para su público objetivo. 

     Al referirse a la evolución de la tecnología, las ventas on-line y otros factores que podrían 

afectar de alguna manera la experiencia física de compra, Lebendiker expresa que hoy en 

día hay tanto una transición como una mezcla de canales, denominada omnicanalidad. La 

omnicanalidad según Lebendiker, hace referencia a vender un producto a través de diferentes 

canales, es decir, no sólo a través del espacio físico sino también a través de la web. A pesar 

de las facilidades que otorga el hecho de comprar productos vía on-line desde los diferentes 

dispositivos electrónicos, Lebendiker sostiene que este tipo de venta se encuentra recién en 

sus pasos iniciales en Argentina y que es muy difícil que este medio suplante la experiencia 

física y social de consumo. Para reforzar esta idea, el entrevistado señala que el hombre es 

un ser social que está en busca experiencias sociales, las cuales son irremplazables. Por ende, 

para este especialista, el espacio comercial seguirá siendo el lugar predilecto para 

experimentar una experiencia física de compra, pero señala que la misma estará 

complementada también con una experiencia virtual de consumo. 
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     En lo que respecta al rol que podría tener el diseñador de interiores dentro de una marca, 

Lebendiker manifiesta que si bien hace 20 años se podía prescindir de él, hoy en día es una 

pieza fundamental dentro de la organización. Según el experto, el diseño del espacio 

comercial es de extrema importancia para brindarle al cliente una experiencia de compra 

realmente diferenciadora. Es por esta razón que Lebendiker considera que la demanda de 

interioristas comerciales irá creciendo con el paso del tiempo, ya que con el avance de la 

tecnología, la experiencia de compra dentro del espacio comercial deberá competir con la 

experiencia virtual. 

     Al referirse a la importancia de conocer el contexto en el que se inserta una experiencia 

de consumo, Lebendiker expresa que las marcas deben adaptarse a su entorno sin perder su 

filosofía. A su vez, menciona casos como Starbucks o el local de Nike en Palermo Soho, que 

se han adaptado de manera correcta manteniendo y adecuándose a la estética de las viejas 

casonas en las cuales funcionan algunos de sus locales. Para Lebendiker, a diferencia de 

estas empresas que son reconocidas internacionalmente, las marcas nacionales pequeñas que 

nacen en el corazón de Palermo, no tienen la necesidad de adaptarse, puesto que son producto 

del sector, pero sí deben diseñar una experiencia de compra diferenciadora para que así 

puedan destacarse lo más posible en una zona que está colmada de competidores.  

      Ahora, abordando la temática de la influencia de la globalización en la construcción de 

la identidad marcaria, Lebendiker expresa que el deseo de algunas empresas es proyectarse 

como marcas globales pero manteniendo un código argentino. Según Lebendiker, algunas 

marcas emplean como estrategia el dirigirse a segmentos de mercado secundarios, para de 

esta manera abarcar al público que por cuestiones económicas no puede consumir primeras 

marcas. Tal es el caso de Herencia Custom Garage, el cual es citado por Lebendiker para 

identificarlo como un ejemplo de este tema. Lebendiker puede identificar que Herencia 

vende una filosofía de marca muy parecida a la que vende Harley Davidson, pero, al ser 
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Harley Davidson una marca muy poco accesible para la mayoría de las personas, Herencia 

toma ese segundo segmento del mercado e intenta adueñarse de él.  

     Para complementar esta temática, Lebendiker diferencia dos tipos de marcas: aquellas 

que miran hacia afuera como fuente de inspiración y aquellas que se basan netamente en lo 

nacional para diferenciarse. De esta manera, Lebendiker destaca el trabajo que ha realizado 

la marca Tramando, la cual trabaja directamente con diferentes comunidades locales para 

desarrollar sus productos; característica fundamental para que Tramando posea y comunique 

una fuerte identidad nacional. Finalmente, Lebendiker señala que si una marca nacional tiene 

aspiraciones de expandirse como una marca global, es necesario que cuente con estrategias 

de comunicación globales. 

     Llegando a la parte final de la entrevista, Lebendiker manifestó su postura con respecto 

a la importancia del servicio dentro de la experiencia de compra, y señaló que una 

experiencia se soporta sobre dos pilares básicos: el servicio y el diseño de los productos que 

comercializa. Para ejemplificarlo, el especialista  volvió a citar el caso de Herencia Custom 

Garage y expresó que, para que Herencia ofrezca una experiencia de compra totalizadora, el 

personal de ventas debería compartir el gusto por las motocicletas, para de esta manera 

generar otro grado de empatía y de conexión entre el vendedor y el cliente, beneficiando así 

su vínculo con la marca. Finalmente, Lebendiker asegura que para que el diseño de 

experiencias tenga éxito, todos los puntos de vinculación con el cliente deben ser 

consistentes. 

 

     Habiendo culminado con el análisis de la entrevista a Adrián Lebendiker, a continuación 

se procederá a presentar el análisis de la entrevista realizada a la arquitecta Marcela Jacobo. 

En este caso es necesario resaltar que debido a que la arquitecta maneja una agenda de 
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compromisos muy ajetreada, se tuvo que sintetizar el guion de la entrevista original para 

formular solamente las preguntas más esenciales para la investigación. 

3.3.4.4 Análisis e interpretación de la entrevista a Marcela Jacobo, especialista en 

diseño de espacios comerciales 

     El primer punto tratado en la entrevista hizo referencia a cuál es el estado actual en el que 

se encuentra el campo del interiorismo comercial en la ciudad de Buenos Aires; a lo que 

Jacobo respondió que es una profesión que está en un periodo de desarrollo. La especialista 

sostuvo que hay marcas como Rapsodia, Akiabara y Cheeky que ya lo tienen incorporado 

dentro de sus espacios comerciales pero que es una profesión que está creciendo de manera 

gradual. La razón por la cual considera que el interiorismo comercial está auge, es porque 

los dueños de las marcas están empezando a tener consciencia de los beneficios que el diseño 

puede traer para sus locales, sobre todo para poder diferenciarse de sus competidores, y 

señala “[…] cuando entiende el dueño del local que lo que vos le vas a ofrecer es una 

herramienta  utilitaria para que mejore la venta, hay muy buena aceptación.”. 

     Este tema trajo consigo un punto esencial para la entrevista, ya que Jacobo al seguirse 

explayando, señaló la importancia de que el diseñador sepa cómo vender sus servicios, cómo 

comunicar para qué es idóneo. Asimismo, indicó que lo que parece faltar es la formación de 

un profesional que ofrezca un servicio en favor de incrementar la rentabilidad de un negocio 

y no de embellecer el espacio. Para la autora de esta investigación, esta reflexión podría 

indicar una de las razones por las cuales quizás también se vea dificultada la integración del 

interiorista dentro de un equipo de trabajo en el ámbito corporativo. 

     En cuanto al grado de aceptación de propuestas por parte de sus clientes respecto a 

implementar estrategias de interiorismo comercial en sus locales, Jacobo señaló que si bien 

algunos se muestran renuentes a cambiar, esta rama del diseño es una tendencia que se está 
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instalando de a poco, y que por lo general si alguna persona llama a un diseñador es porque 

se da cuenta de que algo no funciona bien.  

     La arquitecta también hizo especial énfasis en que el interiorismo comercial no consiste 

en embellecer un local. Profundizando sobre este tema, Jacobo sostuvo que trabajar un 

espacio comercial implica pensar en el funcionamiento del local, así como también en la 

optimización de la compra del producto a través de la planificación de recorridos y de la 

identificación de zonas frías y calientes. Del mismo modo argumentó que es trabajo del 

diseñador que los productos se exhiban mostrando sus fortalezas y escondiendo sus 

debilidades. También se mostró en contra de las aplicaciones superficiales de diseño 

manifestando que, pintar el espacio de un determinado color y emplear una buena 

iluminación no basta “[…] un diseñador comercial tiene que saber sobre espacialización, 

tiene que saber sobre branding y tiene que saber sobre antropología referido a la conducta 

de compra.”. 

     Al llevar la entrevista hacia la temática de la competencia entre la venta on-line y la venta 

en el espacio comercial, Jacobo manifestó -al igual que Lebendiker-  que la virtualidad está 

lejos de reemplazar a la venta presencial, pero que considera que el espacio físico debe 

cambiar. Jacobo definió al espacio de hoy como un espacio líquido, flexible, capaz de mutar 

constantemente, alegando que el diseño de experiencias da la posibilidad de generar espacios 

cambiantes, “Nosotros no vendemos productos, vendemos experiencias.”. Asimismo, 

coincidiendo con Pine y Gilmore (2000), Jacobo sostuvo que el espacio comercial debe 

apuntar a la memorabilidad desde experiencias sensoriales, cognitivas e interactivas. 

     Respecto a qué tan factible es para el interiorista comercial formar parte del equipo de 

una marca, Jacobo explicó que ella ha capacitado a muchas personas que no son diseñadores 

sino que son gente que de manera intuitiva se encargan de las vidrieras y de la colocación de 

productos en los locales. Pero que los dueños de las marcas se dan cuenta que esas personas 
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en realidad necesitan asistir a cursos de capacitación para hacerlo de manera correcta. 

Igualmente señaló que dentro de este rubro “tenés de todo, tenés marcas que incorporan  

profesionales a su staff y tenés marcas que no incorporan a profesionales pero los mandan a 

capacitarse, y tenés marcas que no hacen ni lo uno ni lo otro”. 

     A diferencia de Ana Gianella en relación al visual merchandiser, Jacobo se mostró 

optimista respecto al futuro del interiorista comercial, ya que considera que poco a poco se 

está instalando la figura del diseñador como una herramienta que influye positivamente en 

la rentabilidad de una marca y en la comunicación de la misma. A su vez, manifestó que la 

única manera para que esto suceda es a través de la formación de profesionales capaces en 

el área. Finalmente señaló que la incorporación del interiorista es un proceso que se está 

llevando a cabo, pero que aún falta camino por recorrer. 

 

     A modo de conclusión de esta herramienta metodológica, se destaca como punto en 

común entre los tres especialistas la idea de que tanto el diseño de espacios comerciales 

como la implementación de estrategias de visual merchandising y por ende el diseño de 

experiencias, son profesiones que a nivel local se encuentran en proceso de crecimiento. A 

su vez, tanto Gianella como Jacobo coinciden en que hoy en día la contratación de un 

profesional idóneo para diseñar espacios comerciales, depende del grado de consciencia por 

parte de los dueños de las marcas respecto a la importancia que significa el interiorismo 

comercial para la rentabilidad de sus locales. 

     En cuanto a la inclusión del interiorista comercial en el ámbito corporativo, Lebendiker 

y Jacobo se muestran positivos y señalan que de a poco el diseñador irá ganado terreno 

dentro del rubro. Por otra parte, Gianella se muestra menos esperanzada de que la situación 

actual vaya a cambiar en un futuro cercano.  
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     También cabe destacar la importancia que los tres especialistas le otorgan al diseño de 

experiencias de consumo, por lo que a continuación se resumen las características más 

importantes identificadas por ellos: investigar el mercado, saber que el consumidor actual es 

exigente, que busca divertirse comprando, y que está a la expectativa de locales que sepan 

sorprenderlo gratamente (Gianella); verificar que todos los puntos de vinculación con el 

cliente sean consistentes (Lebendiker); diseñar espacios flexibles, alejándose del simple 

hecho de embellecer un local, y potenciando la educación para que el diseñador sepa 

comunicar sus servicios obteniendo buenos resultados en la práctica (Jacobo).   

     Las herramientas metodológicas implementadas en la presente investigación, se 

diseñaron con el fin de poder observar detenidamente los locales de Blackmamba y Herencia 

Custom Garage y comparar lo observado con lo manifestado por los representantes de cada 

marca. Como quedó demostrado en las páginas anteriores, ambos locales presentan 

coherencia entre su filosofía y el diseño interior de sus espacios. De igual manera, las dos 

marcas podrían potenciar sus puntos de venta a través de la incorporación experiencias que 

requieran participación e interacción con el cliente, o que lo involucren en otros dominios 

de experiencia. 

     Por un lado, la falta de un interiorista comercial o un visual merchandiser podría 

entenderse en el caso de Blackmamba, puesto que al ser un espacio pequeño y con solamente 

dos sucursales, tanto Suárez que es artista plástico, como Siconolfi que es diseñadora de 

indumentaria, pueden manejar y crear -sin intervenciones mayores- un espacio distintivo. Se 

cree también que esto es factible gracias a una clara filosofía de marca, además de ideas que 

poseen gran carga conceptual, lo que al estar dentro del campo de las artes y el diseño, les 

facilita la proyección de un determinado espacio.  
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     Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, resulta difícil pensar en que los 

espacios comerciales de Herencia Custom Garage no sean intervenidos por profesionales 

idóneos del campo del interiorismo comercial. Si realmente es así, este hecho podría llegar 

a entenderse debido a que Herencia es dueño de Kosiuko, marca que lleva más años en el 

mercado. Por lo tanto se podría inferir que, en base a la experiencia de armado de los locales 

de esa marca, Herencia hoy en día ya sabe cómo resolver sus propias sucursales. 

      A modo de conclusión, es importante mencionar que a partir de los resultados obtenidos 

en la implementación de estas dos técnicas metodológicas, la autora de esta tesis consideró 

necesario incluir un capítulo más en la investigación. Dicho capítulo tiene como objetivo 

principal inducir a una reflexión respecto a la importancia de involucrar al diseñador de 

interiores comerciales dentro del ámbito corporativo.  
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CAPÍTULO 4.  

El diseñador como gestor de la experiencia: Su inclusión en el ámbito corporativo 

     El presente capítulo fue concebido con la idea de generar una reflexión respecto a la 

situación actual del diseño de interiores y de la inserción del interiorista en el sector 

empresarial. Esta idea surgió como consecuencia de los resultados que fue arrojando la 

investigación, demostrando que el diseño de interiores como profesión presenta algunas 

problemáticas –a diferencia de otras disciplinas del diseño–  por las que no siempre es tenido 

en cuenta en el ámbito corporativo. Este es un capítulo relativamente corto si se lo compara 

con los anteriores, pero esto se debe a que las diferentes temáticas aquí tratadas, superan los 

límites de esta tesis. De igual manera, la autora consideró imprescindible realizar una 

prospección con respecto a la importancia y al valor que el diseño de interiores posee como 

disciplina. Este abordaje tiene como objetivo promover e incentivar futuras investigaciones 

acerca de la situación actual del interiorismo y su relación con el ámbito corporativo. 

     Como pudo observarse en el capítulo anterior, la autora de la presente tesis decidió 

continuar su investigación basándose en los datos proporcionados por las fuentes directas de 

las marcas; estos datos indicaron que ninguno de los casos de estudio cuenta con un 

interiorista comercial para proyectar sus espacios comerciales. Ante esta problemática que 

resultó ser un factor determinante dentro de la investigación, surgieron una variedad de 

preguntas que buscan ser indagadas por la autora, aspirando al desarrollo de investigaciones 

más profundas a futuro: ¿Qué se entiende por diseño de interiores? ¿Cuál es la situación 

laboral actual del diseñador de interiores y del interiorista comercial a nivel nacional? ¿Quién 

reconoce al diseñador de interiores? ¿Quién legitima la profesión del diseño interior? ¿Cuál 

es el futuro de esta profesión? 

     Para intentar dar respuesta a las preguntas formuladas, dentro de este capítulo se 

profundizarán temas que fueron brevemente abordados en el capítulo dos, relacionados a la 
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definición de diseño de interiores; su vínculo inherente con la arquitectura que beneficia así 

como también afecta su legitimización como profesión; sus diferencias con respecto a la 

decoración, y cómo estas relaciones afectan al diseñador de interiores como profesional.  

     Ofrecer algunas respuestas a la pregunta que formula Potter (1999) con respecto a qué es 

un diseñador, será uno de los objetivos principales dentro de este eje temático. En su obra, 

Potter (1999) brinda conceptos clave que ayudan a definir cuáles son los roles y las tareas 

del diseñador, además de diferenciarlo de profesionales de otros campos con los que se lo 

suele confundir. Por esta razón, la visión de este autor con respecto a qué es un diseñador, 

servirá para clarificar un concepto esencial que lamentablemente para muchas personas suele 

ser difícil de definir. 

     La importancia del diseñador específicamente como generador de experiencias, será 

fundamentada en base a los aportes de Press y Cooper (2009), pero también se rescatará un 

concepto que resulta ser imprescindible para comprender la problemática por la cual la 

inclusión del diseñador dentro del ámbito corporativo se dificulta: el diseño silencioso. 

Según estos autores, el diseño silencioso, –concepto extraído de una investigación realizada 

anteriormente por Gorb y Dumas (1987) – hace referencia a aquel diseño que es realizado 

dentro de una empresa por profesionales que no corresponden a este campo. Analizar este 

concepto permitirá evidenciar una problemática que no sólo afecta al diseñador como 

profesional sino también a la empresa en sí, puesto que al no contar con personal idóneo para 

desarrollar un trabajo específicamente de diseño, se podrían reducir las posibilidades de la 

empresa de obtener mayor crecimiento y rentabilidad. 

     El porqué es vital contar con un diseñador dentro de una corporación, viene de la mano 

de Esslinger (2009), del quien se tomará el concepto de design-driven business strategies –

estrategias de negocio motivadas por el diseño–. Este concepto hace referencia a los aportes 

que el diseñador puede brindar dentro de una corporación, teniendo la capacidad de generar 
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ideas innovadoras que potencien el diseño de los productos, la interacción de las personas 

con la marca, y las experiencias del consumidor. Esta noción será de utilidad para tener una 

visión más clara de la posible y necesaria alianza entre corporación y diseño, para así 

comprender de una mejor manera la necesidad que existe de generar estrategias de negocio 

basadas en ideas creativas de diseño que van más allá de la composición formal del espacio. 

El aporte de Esslinger (2009), será complementado por los conocimientos de De Pietro y 

Hamra (2010), quienes abordan la misma temática pero desde una perspectiva local. 

     A continuación, se analizarán algunas de las relaciones y problemáticas que giran en torno 

al diseño de interiores, su relación y confusión con otros campos disciplinarios, así como 

también su legitimación a nivel nacional e internacional  

 

4.1 Diseño de Interiores: Una profesión en búsqueda de legitimación 

     El diseño de interiores es una profesión que con el paso del tiempo ha adquirido mayor 

importancia dentro del campo del diseño. Como se mencionó en el capítulo dos de esta 

investigación, Céspedes (2011) señala que una de las razones para su crecimiento es la 

inclusión del diseño de interiores como carrera profesional en las universidades, lo que 

también ha fomentado que el diseño de interiores empiece a independizarse del campo de la 

arquitectura. Otro de los factores que potencian este desprendimiento, es la legitimación 

tanto internacional como nacional de la profesión. A nivel internacional, la legitimación del 

diseño de interiores como profesión viene de la mano de asociaciones y federaciones como 

la IIDA (International Interior Design Association) y la IFI (Internacional Federation of 

Interior Architects/Designers). La creación de dichas entidades favorece al crecimiento, 

validación y reconocimiento de la carrera, lo que resulta un punto importante dentro del 

campo del diseño ya que ayuda no sólo a legitimarla sino también a definirla. Respecto a su 

legitimación a nivel nacional, el diseño de interiores como profesión se encuentra 
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parcialmente legitimado en Buenos Aires por instituciones como el  Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y la asociación Diseñadores de Interiores Argentinos 

Asociados (DArA). Sin embargo, ¿Qué se entiende por diseño interior y a qué problemáticas 

se enfrenta? 

     Higgins (citado en Garrido, 2017) entiende al diseño de interiores como el vínculo entre 

edificios y usuarios, a través del cual se planifica, materializa y detalla un determinado 

diseño. Por otra parte Coles y House (2008) se alejan del término diseño de interiores y lo 

sustituyen por el de arquitectura de interiores. Como se señaló anteriormente, estos autores 

entienden a la arquitectura de interiores como una disciplina que amalgama los fundamentos 

teóricos de la arquitectura con los principios del diseño y la generación de espacios 

interiores. Pero, dado que se está profundizando más sobre el tema, resulta interesante 

entender la razón principal por la cual Coles y House (2008) se apegan al término 

arquitectura de interiores: 

[…] el uso del término arquitectura de interiores es una reacción a la inconsistencia 

inherente a la expresión diseño de interiores, inconsistencia que se ha visto incrementada 

por el creciente empleo del término, en artículos de revistas y programas de televisión 

sobre decoración, para describir el proceso de elección de cortinas, mobiliario y 

tratamientos de superficies: actividades que sería preferible designar como “decoración 

de interiores”. (p.9) 
 

     He aquí una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el interiorismo: su 

confusión con la decoración. Lo interesante es cómo ante esta problemática, Coles y House 

(2008) se ven en la necesidad de modificar el término diseño de interiores para brindarle de 

alguna manera mayor distinción y quizás hasta legitimación a la profesión al vincularla con 

el término arquitectura. Dicha legitimación podría tener que ver con que la arquitectura, 

como señala Garrido (2017), vendría a ser el campo disciplinar referente del diseño de 

interiores.  



 

172 

 

     La diferencia entre diseño interior y decoración, y los debates que puede llegar a suscitar 

el intento de definición y separación de estos conceptos, es relacionado por la autora de la 

presente tesis con aquel debate que Calvera (2004) se plantea entre la relación de arte y 

diseño. Si bien el debate arte-diseño resulta más complejo de analizar, el debate diseño 

interior-decoración genera las mismas reacciones de cansancio y frustración por parte de los 

profesionales del interiorismo al intentar explicar las diferencias entre ambas actividades. 

Ante esta problemática Brooker y Stone (citados en Garrido, 2017) señalan que “[…] la 

arquitectura y el diseño de interiores, procesos que se ocupan de la manipulación del 

volumen tridimensional, no deben confundirse con la decoración de interiores, que 

generalmente se centra en el mobiliario y los acabados.” (Brooker y Stone en Garrido, 2017, 

p.26). Tanto la confusión de conceptos como el desconocimiento de las actividades que le 

competen al diseñador y aquellas que conciernen al decorador, pueden desencadenar en la 

creencia de que cualquiera puede ser diseñador de interiores lo cual debilita mucho más el 

capital simbólico de la profesión. 

     Asimismo, no es un dato menor el hecho de que los referentes más exitosos -en palabras 

de Bourdieu el habitus dominante- a los que se asocia el diseño de interiores, son en su 

mayoría arquitectos, aunque esto también podría deberse a que el interiorismo es una carrera 

relativamente nueva en comparación a la arquitectura. Dentro de esta misma línea temática, 

resulta importante rescatar el aporte de Vizcarra (2002), que, inspirado en los conocimientos 

de Bourdieu, reflexiona sobre las relaciones de poder y capital simbólico. En el campo del 

diseño de interiores, es difícil encontrar referentes que legitimen la profesión y generen 

capital simbólico siendo específicamente diseñadores de interiores. Tal es el caso de Phillipe 

Starck por ejemplo, que es un referente del diseño a nivel mundial pero que ha incursionado 

en diferentes ramas del diseño y no específicamente en el diseño de interiores. Situaciones 

similares se dan con Karim Rashid y Marcel Wanders. 
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     El mismo problema se ve evidenciado cuando se habla de referentes involucrados al 

interiorismo comercial, que es la especialización del diseño de interiores sobre la cual se 

basa esta tesis. Debido a que el interiorismo comercial vincula el campo del diseño con el 

del marketing, el diseñador de interiores debe profundizar en conceptos y conocimientos que 

ayuden a potenciar la rentabilidad de una empresa, marca, entidad, etc. Para lograrlo, se 

requiere de otro tipo de saberes que involucran campos como el de la sociología, donde entre 

otros saberes, se estudien las tendencias sociales  y se investigue el mercado. Pero en el rubro 

del interiorismo comercial, el capital simbólico también es generado mayoritariamente por 

arquitectos como Peter Marino o el estudio Rockwell Group, entre otros. Entonces estas 

relaciones de dominantes y dominados (Vizcarra, 2002), ratifican cómo el diseño de 

interiores es percibido a nivel social como una profesión inferior a la arquitectura y 

dependiente de la misma. 

     Los inconvenientes suscitados entre la arquitectura y el interiorismo también son 

identificados por Sommer (1974), quien hace referencia a las fricciones existentes entre estas 

dos disciplinas y quien brinda un aporte fundamental que complejiza aún más esta 

problemática: 

Existe siempre el temor de que el gran número de personas no profesionales que se 

integran en las compañías de proyectos y obras lleguen un día a dominar, por la vía 

empresarial, todo el campo profesional del planeamiento y el diseño del espacio. (p.24) 

  

      Este aporte saca a relucir otro de los retos que afronta el diseñador de interiores en 

general, así como también el interiorista comercial. El miedo a ser reemplazado o a perder 

un puesto de trabajo ante un profesional que no pertenece al campo del diseño, podría ser 

considerado como una problemática actual. Por ejemplo, en el caso de la implementación 

del diseño de experiencias específicamente, éste está fuertemente ligado al campo del 

marketing y por ende algunos profesionales de éste área se encargan de diseñar por sí solos 
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experiencias de consumo dentro de establecimientos comerciales. No es casual que los libros 

que profundizan sobre el diseño de experiencias lo hacen todavía desde la postura del 

marketing, explayándose sobre aspectos estratégicos de mercadeo y abordando de manera 

superficial el rol que tiene el interiorista dentro de este proceso. Asimismo, pocos son los 

autores que hablan del diseño de experiencias de consumo desde el punto de vista del diseño 

interior y esta es la razón por la que la presente investigación ha ido construyendo un 

compilado teórico a ser aplicado al espacio comercial.  

      Volviendo a la problemática identificada por Sommer (1974), ésta puede ser relacionada 

con la práctica del diseño silencioso, término que fue acuñado por Gorb y Dumas (1987), y 

que posteriormente fue retomado por Press y Cooper (2009). El diseño silencioso hace 

referencia a aquellas actividades que corresponden al campo del diseño pero que son 

desarrolladas por profesionales de otras áreas disciplinarias. Según Gorb y Dumas (1987) 

este tipo de diseño se da en toda empresa de manera consciente o inconsciente. 

     Entonces, si por un lado la arquitectura ejerce una acción dominante sobre el diseño de 

interiores; y por otro los conceptos de interiorismo y decoración son confundidos; y a partir 

de esta confusión se practica el diseño silencioso, ¿Dónde queda situado el diseñador de 

interiores? ¿Cuáles son las probabilidades de que sea contratado para ejercer las labores que 

le son propias y para las cuales es idóneo? ¿Cómo impacta esto en la posible inserción del 

interiorista dentro del ámbito corporativo? 

     Puede que el diseño de interiores comparta algunas cuestiones con la decoración que 

hacen que éste sea visto como una actividad factible a realizar por profesionales no idóneos. 

Pero hay que estar consciente de que existen conocimientos y técnicas - sobre todo en el caso 

del interiorismo comercial- que no pueden aplicarse con éxito sin una formación previa. Por 

lo tanto, ¿Qué diferencia al diseñador del resto de los profesionales? ¿Cómo puede competir 
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el diseñador con otros profesionales? ¿Debe competir necesariamente? Estas preguntas 

buscarán su respuesta en el siguiente apartado. 

 

4.2 Qué es un diseñador 

“Todo ser humano es un diseñador. Algunos incluso se 

ganan la vida con el diseño […].” 

(Potter, 1999, p.13) 

     Las problemáticas evidenciadas en las páginas anteriores, desencadenan en un interés por 

la búsqueda de definiciones y diferencias más concretas respecto a las actividades y labores 

que conciernen a un diseñador. Aproximarse a la definición del mismo y a lo importante de 

su formación, es el objetivo de este segmento.     

     Por un lado, Potter (1999) divide la labor de los diseñadores en tres áreas generales e 

interconectadas entre sí: diseño de objetos, diseño de ambientes, y diseño de comunicación. 

Asimismo señala que “La capacidad para diseñar procede de una fusión de técnicas, saberes, 

comprensión e imaginación, consolidados por la experiencia.” (p.26). Por otro lado, Martín 

Juez (2002), coincidiendo con la máxima de Potter (1999) con la que se abrió este segmento, 

explica la diferencia entre un diseñador no profesional y uno profesional. Citando a Martín 

Juez (2002): 

El diseñador no profesional es capaz de reproducir, con la técnica y materiales de que 

dispone, soluciones conocidas y útiles para la mayoría de la gente. Aunque su visión se 

limite a los componentes obvios del problema […] Si bien suelen ser conservadores, y la 

tendencia a improvisar hace imprevisibles los resultados a largo plazo, los no 

profesionales resuelven problemas comunes con soluciones técnicas y formales 

comprensibles para el sentido común […]. (p.31). 

 

     Mientras que, el diseñador profesional: 

[…] además de los atributos estimados del no profesional, lo caracteriza la capacidad para 

identificar en un problema de diseño, el mayor número de variables físicas y tecnológicas, 

y las aún más numerosas variables contextuales que proporcionan la cultura, las 

condiciones ambientales y la estructura social específicas. Se presume que el profesional 

tiene la percepción integral de todas estas variables […] y puede manejarlas unas con 

otras en la proporción y congruencia necesarias. (p.31) 
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     Haciendo un compendio de las definiciones de ambos autores, se podría deducir que el 

diseñador profesional tiene la capacidad de resolver problemas a través de la fusión de 

diferentes variables, entre las que además de la técnica y la experiencia, figuran estudios en 

profundidad sobre el contexto, la cultura, el ecosistema, la estructura social, y el mercado en 

el caso del interiorismo comercial. Pero, ¿es posible que otros profesionales puedan realizar 

las actividades descritas en lugar del diseñador? Probablemente sí, en cuanto a términos de 

investigación, pero no de proyección. Quizás una de las cualidades más distintivas del 

diseñador de interiores es la capacidad que tiene de traducir de manera integral a un espacio 

físico, una idea surgida de una previa investigación teórica. Y en el caso del diseñador de 

espacios comerciales, la labor se complejiza, puesto que -como se enunció en el capítulo 

dos- éste con su diseño debe implementar estrategias que incrementen la rentabilidad del 

espacio generando al mismo tiempo una experiencia de compra diferenciadora.  

     Como bien lo explicó Jacobo en su entrevista, diseñar un espacio comercial no significa 

embellecerlo. Tanto empresarios como profesionales de otras áreas deben comprender que 

el interiorismo comercial exige todo un circuito de estrategias que arma una malla sobre la 

que se soporta la idea rectora del diseño y a través de la cual se consiguen los objetivos de 

venta y memorabilidad planteados por la marca. Por lo tanto, diseñar espacios comerciales 

que cumplan los objetivos de la marca, es todo menos una actividad sencilla.  

     Ahora, ¿por qué algunas marcas a nivel nacional siguen prescindiendo del aporte del 

interiorista comercial en su equipo de trabajo? Por un lado Gianella en su entrevista 

manifestó que es a causa de la ignorancia por parte de los dueños de las marcas que no 

conocen qué es el visual merchandising, o que no están dispuestos a cambiar la forma en la 

que disponen sus locales. Por otro lado, Jacobo señaló que hay marcas grandes ya instaladas 

como Rapsodia por ejemplo, que sí cuentan con interioristas comerciales para diseñar sus 

espacios. Sin embargo, también indicó que la inserción del diseñador de espacios 
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comerciales en el ámbito corporativo, es un proceso que se está instalando de manera 

gradual. Por lo tanto, en base al panorama que ambas especialistas presentaron, queda claro 

que a pesar de las dificultades el diseño de interiores está dando pelea para ganarse su lugar 

en el sector empresarial.  

      A su vez Jacobo, en base a su experiencia y desde una mirada positiva sostuvo que: “los 

dueños de pequeños locales empezaron a ver la necesidad de la ayuda de un profesional para 

marcar la diferencia dentro de sus espacios.”. Ante lo que la especialista identificó un posible 

problema que anteriormente no había sido tomado en cuenta por la autora de esta 

investigación, Jacobo señaló: “Yo creo que lo que falta talvez es la formación de un 

profesional idóneo que venda un servicio que realmente haga que suban las ventas y que no 

se trate solo de que el espacio sea lindo.” Entonces, ¿El problema radica en el nivel de 

formación de diseñadores para desempeñar exitosamente el diseño de experiencias? O, de 

no ser este el problema, ¿Es posible entonces, que el diseñador de espacios comerciales no 

sepa comunicarle al cliente los beneficios que su conocimiento le puede brindar? 

     A este respecto, Potter (1999) sostiene que: 

[…] el diseño final tiene que comprobarse y si es necesario defenderse ante el cliente, que 

no vislumbrará el aspecto final y que tenderá a creer que sabe más de sus propios 

problemas que el diseñador, a pesar de que lo ha ido a buscar para que se los solucione. 

(p.22) 

 

     Por lo tanto, quizás la comunicación del diseñador con el cliente también es uno de los 

puntos a considerar en el marco de esta problemática. Como bien señala Potter (1999), la 

comunicación verbal del diseñador es muchas veces subestimada. Si uno de los obstáculos 

que impiden la inserción del diseñador en el equipo creativo de una marca es la 

comunicación de los beneficios que éste podría traer a la empresa, resultaría pertinente 

dedicar el siguiente segmento a analizar los aportes del diseñador a la misma. 
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4.3 El diseñador dentro del entorno empresarial 

“En esta época de “experiencias”, las empresas deben conocer el tipo de experiencia que 

ofrecen y la contribución del diseño en ello.”  

(Press y Cooper, 2009, p.67) 

 

     A lo largo de este capítulo se abordaron algunas de las problemáticas que enfrenta el 

diseño de interiores en el campo del diseño y a su vez se elevaron cuestionamientos respecto 

a cuáles podrían ser los obstáculos que tiene el interiorista para insertarse en el marco 

empresarial. La muestra de datos cuantitativos respecto a los beneficios e incremento de 

ventas que una marca pueda obtener gracias a la implementación de diseño de experiencias 

realizada por profesionales idóneos, trasciende esta investigación. Pero resulta fundamental 

poder transmitir un cierto grado de consciencia respecto a los aportes que el profesional del 

diseño tiene para ofrecer en el entorno empresarial. 

     La visión proporcionada por Esslinger (2009) respecto a la necesaria colaboración y 

alianza entre el sector empresarial y el diseño, pretende desdibujar los límites existentes entre 

estos dos ámbitos. Según Esslinger (2009), ésta asociación significa la posibilidad de crear 

un futuro más productivo y sustentable a través de estrategias de diseño que den paso a 

nuevas ideas para mejorar las relaciones sociales y las experiencias del día a día. Este autor 

y diseñador, considera a la profesión del diseño como una profesión estratégica, de ahí su 

vínculo con el sector empresarial.  

     Dentro de la relación diseño-compañía, es importante que ambas partes estén conscientes 

de cuánto podrían aportarse mutuamente y de cómo podrían favorecer a la sociedad. Por un 

lado, Press y Cooper (2009) señalan que “El diseñador está desarrollando un entendimiento 

más profundo de la relación entre diseño y estrategia empresarial, entre producto y 

consumidor, lo que influye tanto en su trabajo como en dichas relaciones.” (p.172). Por otro 

lado, Esslinger (2009) indica que a nivel mundial las empresas están requiriendo la ayuda de 
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diseñadores para que a través del diseño potencien la imagen de sus marcas, apelando a la 

emoción del cliente y a las experiencias de consumo positivas. Los cambios señalados por 

estos autores, indicarían una posible concientización del diseñador en cuanto a lo que él 

podría aportar en una corporación así como también la identificación por parte de los 

empresarios respecto a los beneficios que el diseño puede brindar a su compañía. 

     Otra visión respecto a este tema es la que tienen De Pietro y Hamra (2010), puesto que 

para ellos el diseño es entendido como un factor clave para la competitividad empresarial, 

pero sostienen que su inserción en el ámbito empresarial se ve obstaculizada por una falta 

de entendimiento –por parte de las empresas– del significado, valor y potencial que el diseño 

posee. Con el fin de revalorizar la importancia del diseño en el marco empresarial, estos 

autores basan su obra en datos, investigaciones y definiciones que muestran al diseño como 

factor determinante para el éxito de una compañía, señalando que: 

Estudios han comprobado que las compañías que usan el diseño en forma estratégica, 

tanto en la gestión como en sus productos, y las que invierten en diseño son más rentables 

y exitosas, y crecen más rápido que las que no lo usan superando a sus competidores. A 

su vez diversos estudios demuestran el valor que el diseño aporta a nivel regional y 

nacional, siendo reconocido como factor impostergable en la competitividad. (p.11) 

 

     Podría decirse que más allá del acto de diseñar, el profesional del diseño también posee 

ciertas características o aptitudes que lo diferencian del resto. Dichas aptitudes podrían 

significar un cambio sustancial en la mayoría de los procesos que involucra la gestión de una 

determinada compañía. En otras palabras, el diseñador podría aportar algo más que el diseño 

en sí mismo. De Pietro y Hamra (2010) formulan una lista con aportes de este tipo y señalan 

que la creatividad inherente al diseñador puede ser contagiada al resto de la compañía, 

mejorando los procesos de producción. Para Esslinger (2009), la creatividad es al negocio lo 

que el oxígeno es al ser humano; por ende el diseñador puede contribuir con su pensamiento 

creativo y emplearlo en la gestión de estrategias de diseño que den paso a nuevos modelos 

de negocio. De la misma forma, De Pietro y Hamra (2010) también  destacan el proceso de 
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diseño y el método que el diseñador emplea para la resolución de problemas, y cómo esta 

metodología puede ser empleada para fomentar la innovación constante en cada sector de la 

empresa. 

     Otro de los aspectos que puede aportar el diseñador es su capacidad investigativa. Press 

y Cooper (2009) sostienen que con el tiempo, el diseñador ha ido ganando mayor 

importancia dentro del sector de investigación de una compañía. A su vez, señalan que la 

participación directa del diseñador dentro de ese proceso es vital para obtener un análisis de 

contexto eficaz, y citan a Holtzblatt y Beyer, quienes indican que el diseñador debe 

presenciar, dirigir e interpretar junto con otros especialistas, las técnicas empleadas dentro 

de una determinada investigación. De Pietro y Hamra (2010) coinciden con esta línea de 

pensamiento y señalan: 

Los diseñadores están más presentes en los departamentos de investigación y están 

involucrados en la primera fase de la toma de decisiones, posibilitando el trabajo en 

equipo, la evaluación de los problemas y las soluciones relacionadas con la negociación. 

Su actitud en la “investigación de acción” encaja perfectamente con las nuevas 

organizaciones, donde los procesos son sincrónicos y paralelos. (p.35) 

 

     De esta manera, puede observarse cómo el diseñador puede contribuir con sus 

conocimientos influyendo en varios sectores de una empresa. Por esta razón, se considera 

necesaria una alianza entre empresarios y diseñadores donde ambas partes entiendan su 

interdependencia y sean beneficiadas. La asociación entre corporación y diseño es 

fundamental ya que provee innovaciones en términos de sostenibilidad e identidad cultural 

y a su vez favorece al desarrollo de una economía consistente (Esslinger, 2009). Dentro de 

lo que este autor considera como la nueva economía creativa, los diseñadores deben dar un 

paso adelante y aprovechar la diversidad de conocimientos que ofrece su profesión para 

hacerle frente al futuro. 
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      Ahora que se pueden visualizar con mayor claridad los beneficios y los aportes del 

diseñador dentro de una compañía, es momento de pensar en éste como parte de un equipo 

de trabajo donde pueda desarrollar y potenciar sus actividades con la colaboración de otros 

campos disciplinares. En el caso específico del diseño de experiencias, el diseñador debe 

estar preparado para recibir y procesar información proveniente de diversas disciplinas. Para 

hacerlo, se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones que involucran a la actividad 

multidisciplinar. Por esta razón en el siguiente y último apartado, se analizan las profesiones 

a las que estaría vinculado el interiorista dentro del diseño de experiencias de consumo, así 

como también las problemáticas que giran en torno a formar parte de un equipo conformado 

por profesionales de diferentes campos. 

 

 

4.4 El diseño de experiencias: Una actividad multidisciplinar 

     El presente segmento tiene como objetivo evidenciar la importancia de contar con un 

equipo de trabajo multidisciplinar para desarrollar estrategias de diseño de experiencias. 

Como pudo observarse durante esta investigación, el diseño de experiencias involucra 

conocimientos de campos como la sociología, antropología, comunicación, psicología, 

diseño, marketing, entre otros. Por lo que el interiorista comercial siempre fue pensado como 

una pieza fundamental dentro de un equipo de trabajo para idear estrategias de diseño junto 

con profesionales de diferentes campos disciplinares.  

     En la actualidad, varios son los autores que abogan por cruzar los límites que establece 

cada disciplina, y motivan al profesional a adquirir conocimientos en otras áreas.  En el caso 

del diseño por ejemplo,  Martín Juez (2002) expresa:  

Los problemas de diseño no son asunto de una sola disciplina, un oficio o un arte; su 

relación estrecha con la naturaleza y lo humano nos obliga a una visión que integre y 

comprenda lo específico (una comunidad de usuarios, una técnica, un problema local) y 

lo que trasciende dicha especificidad (una sociedad, la tecnología, lo global). (p.25) 
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     Por lo tanto, se podría decir que el diseño es un eslabón dentro de un sistema mayor que 

busca solucionar un problema junto con el aporte de los conocimientos de otros 

profesionales. Ana Gianella se manifestó respecto a este tema y sostuvo que “todo lo que se 

hace en visual es bastante multidisciplinario, o sea todo dentro de la comunicación sensorial 

y visual especialmente.”. A su vez, señaló que las marcas europeas se caracterizan por tener 

equipos de visual merchandising que están integrados por profesionales de diversas áreas, 

pero que todos poseen algún vínculo con conocimientos referidos a éste.   

      Formar parte de un equipo multidisciplinar de trabajo parece ser una tarea sencilla, pero 

la realidad es que a muchos profesionales les cuesta salir de las estructuras que delimitan sus 

propias especialidades. Al parecer, esto podría deberse a los métodos de enseñanza en la 

formación de cada profesional. Si bien la formación del diseñador es una temática que supera 

los límites de esta investigación, se considera necesario identificar una serie de posibles 

problemáticas que tienen que ver con cómo ésta afecta la visión multidisciplinaria del diseño. 

Este análisis tiene como propósito exponer la importancia de la colaboración entre 

diseñadores y profesionales de otros campos para así mejorar su desempeño en el ámbito 

profesional, sobre todo en lo que a diseño de experiencias de consumo se refiere. 

     Para iniciar, Press y Cooper (2009) sostienen que “La profesión de diseñador no puede 

definirse simplemente por las materias que se enseñan o por la orientación de los cursos, a 

causa de las exigencias del sector universitario.” (p.195). Ante este aporte, se puede decir 

que el diseño es una disciplina donde cada una de sus ramas se encuentra conectada, 

asimismo, cada especialidad del diseño comparte conocimientos con otras áreas afines. Esta 

es la razón por la que varios autores fomentan el romper los límites que impone cada 

especialidad e investigar qué hacen otras disciplinas. Según Potter (1999), cada diseñador 

sin importar su rama de especialización, debería conocer y estar en contacto con el trabajo 



 

183 

 

que sus colegas realizan dentro de un equipo. Para este autor, realizarlo ayudaría a potenciar 

el trabajo propio y el trabajo en grupo.  

     Por su parte, Martín Juez (2002) también hace referencia a esta problemática señalando 

que algunas instituciones mantienen métodos de enseñanza y de análisis que crean en los 

estudiantes la idea de que hay soluciones únicas para resolver un problema. Este autor 

identifica estos hábitos del proceso educativo como propios de lo que él denomina el 

pensamiento simple:  

El pensamiento simple establece su programa de exploración dentro de ciertos límites, 

saltando de una localidad a otra (mayor o menor, siempre acotadas). Recorriendo a 

‹‹brincos›› rutas generalmente predefinidas, va de un campo de vinculación a otro, 

manteniendo la ilusión de cubrir los trayectos […] Si ha explorado diversas áreas del 

conocimiento relacionadas con un problema, ha sido profundizando tan sólo en ciertos 

fenómenos desvinculados, omitiendo contextos e interconexiones seguramente 

fundamentales. (p.133) 

 

     Contrario al pensamiento simple, se encuentra el pensamiento complejo, que según 

Martín Juez (2002) aborda una problemática teniendo en cuenta que ésta se inserta dentro 

de un sistema mayor de problemas interconectados entre sí. De esta manera, el pensamiento 

complejo involucra saberes de diferentes campos disciplinarios que, gracias a “[…]la 

investigación y el desarrollo del tema van reconociendo los lazos entre las entidades 

vinculadas dentro del campo del problema en cuestión; identificando la complejidad de ‹‹los 

todos›› y ‹‹las partes›› que lo constituyen.” (p.134). 

     Aplicando este análisis a una situación real, si un profesional de un determinado campo 

disciplinario tiene que diseñar una experiencia de consumo para una marca, éste deberá 

tomar en cuenta que va a precisar del aporte de profesionales de otros sectores.  

     Si se analiza palabra por palabra el término diseño de experiencias de consumo, se pueden 

apreciar la cantidad de conocimientos a los que éste puede estar ligado. Empezando por la 

palabra diseño –dentro de lo que a experiencias se refiere–, a ella se vinculan el diseño 
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gráfico,  de interiores, audiovisual, industrial, emocional, interactivo, entre otros. 

Continuando por la palabra experiencia, ésta podría estar vinculada a la sociología, 

antropología, comunicación, psicología, etc. Finalmente la palabra consumo dentro del 

diseño de experiencias, está ligada íntimamente al marketing, la economía, la cultura de 

consumo y al resto de disciplinas antes mencionadas. Por ende, he aquí un panorama 

aproximado de la cantidad de conocimientos necesarios para desarrollar experiencias de 

consumo dentro de un espacio comercial. Dicho esto, diseñar experiencias podría pertenecer 

a un sistema de pensamiento complejo, donde el trabajo multidisciplinar se puede convertir 

en una herramienta esencial para implementarlo con éxito. A este respecto, Press y Cooper 

(2009) señalan que: 

La tendencia es que el diseño forme parte del arsenal del equipo multidisciplinar para 

poder integrarse con científicos, expertos organizacionales y psicólogos, etc., y utilizar 

sus conocimientos combinados con el fin de crear la solución de diseño más adecuada y 

eficaz. (p.192) 

 

     Si bien estos autores hacen referencia al diseño en términos generales, lo más importante 

para esta investigación es que, dentro del equipo multidisciplinar encargado del diseño de 

experiencias de consumo, el diseñador de interiores sea tomado en cuenta. Incluirlo, podría 

significar un cambio trascendental en lo que al interiorismo comercial como disciplina se 

refiere.  

 

     Cada uno de los temas desarrollados en el capítulo dos de esta tesis, demuestran la 

complejidad inherente a proyectar un espacio interior que comunique, estimule 

sensorialmente y que a la vez sea rentable. Y dentro de este capítulo se pudo delimitar a 

breves rasgos los beneficios con los que el diseñador puede contribuir dentro de una 

compañía. Por lo tanto, el diseñador de espacios comerciales merece tener un lugar en el 

equipo de diseño de una marca, para de esta manera, poder diseñar experiencias de consumo 
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holísticas que estén a la altura de lo que el consumidor actual demanda. Los datos 

recolectados en las entrevistas realizadas a especialistas de este campo, indicarían que el 

interiorista está ganando gradualmente terreno en el ámbito comercial. Sin embargo, resulta 

fundamental que el diseñador de interiores se ayude a sí mismo comunicando y demostrando 

cuán beneficioso y vital es su aporte para diseñar experiencias de consumo diferenciadoras.  
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CONCLUSIONES 

     La tesis aquí presentada fue delimitando conceptos referidos al diseño de experiencias de 

consumo y a su vínculo con el interiorismo comercial; éste último utilizado como medio 

para comunicar un relato, estimular los sentidos, apelar a la emoción del consumidor y así 

potenciar la rentabilidad en el espacio físico de venta. 

     Como se expuso en el primer capítulo, el diseño de experiencias es una rama 

relativamente nueva dentro del campo del diseño. La misma pretende satisfacer las 

necesidades actuales de un consumidor que está atravesando un proceso de revolución 

simbólica (Lipovetsky, 2016), donde sus expectativas de consumo sobrepasan el mero hecho 

de tener y usar (Ghio, 2009). Por ende, a lo largo de la investigación se hizo un recorrido por 

las diferentes y a la vez complementarias propuestas de algunos especialistas en el tema para 

diseñar experiencias de consumo diferenciadoras. Durante el desarrollo, se pudo corroborar 

la importancia tanto para la marca como para el cliente de desarrollar estrategias de venta 

que apelen al costado emocional de las personas. Asimismo, gracias a los cuatro dominios 

de la experiencia propuestos por Pine y Gilmore (2000), se pudo comprender que una 

experiencia de compra puede involucrar simultáneamente aspectos de entretenimiento y 

educación, posibilitando que el cliente se lleve a su casa algo más que un producto.  

     Otro punto importante a destacar es que todos los modelos de diseño de experiencias aquí 

analizados coinciden en que, para diseñar una experiencia de compra diferenciadora e 

integral, se deben implementar de manera simultánea todas las estrategias que componen 

cada uno de los modelos propuestos. De esta manera, el diseño de experiencias se muestra 

como la herramienta propicia para otorgarle al sujeto una vivencia diferenciadora y 

memorable, que lo satisfaga en un plano racional y mayoritariamente emocional.  

     Sin embargo, como se pudo observar dentro del primer capítulo, diseñar experiencias de 

consumo es una actividad que se encuentra fuertemente ligada al campo del marketing, lo 
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que dificulta una visualización clara de su inherente relación con el diseño de interiores. Si 

bien existen un sinnúmero de estudios e investigaciones que analizan la influencia de los 

componentes espaciales como la luz, los sonidos, los materiales y los colores sobre el ser 

humano; aún no se ha realizado un compendio de dichos saberes en favor de generar teorías 

que conformen la base sobre la que se sustenta el diseño de experiencias de consumo a través 

del diseño del espacio interior. Por esta razón, con el objetivo de repartir equitativamente 

entre el marketing y el diseño interior las implicancias que conciernen al diseño de 

experiencias, se desarrolló el segundo capítulo de esta investigación. 

 

     En lo que respecta al capítulo número dos, cuestiones netamente referidas a la 

composición espacial y al diseño de locales comerciales fueron abordadas. Mediante el 

desarrollo de las diferentes temáticas se pudo evidenciar la complejidad que supone la 

proyección de espacios comerciales coherentes y rentables a la vez. Asimismo, se logró 

presentar un abanico de herramientas propicias a ser elegidas por el diseñador para 

implementar el diseño de experiencias en el punto de venta de una determinada marca. 

Estrategias referidas al proceso de diseño, la generación de atmósferas y la construcción de 

un relato a través del espacio, son algunas ellas.  

     Otras están más vinculadas a potenciar la rentabilidad de la tienda, y éstas vienen de la 

mano del visual merchandising y de la importancia de la investigación por parte del 

diseñador. A través del análisis de las ventajas que trae consigo una correcta implementación 

de visual merchandising y gracias al aporte de los especialistas entrevistados, se pudo 

concluir que diseñar un espacio comercial no sólo implica conocimientos de diseño interior 

y estrategias de visual. Diseñar un espacio comercial y generar una experiencia de compra, 

significa que el diseñador debe investigar junto con los directivos de las marcas el mercado 

hacia el que va dirigida la propuesta. Asimismo, el diseñador debe tener la capacidad de 
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anticiparse a las tendencias sociales venideras, actualizándose continuamente acerca de los 

acontecimientos sociales a nivel global; es decir que la labor del diseñador trasciende el mero 

acto de diseñar. 

     Uno de los segmentos más importantes dentro de este capítulo y donde quizás se pudo 

evidenciar de mejor manera el poder del espacio como comunicador, es aquel donde se 

compara a la arquitectura con las características propias del lenguaje. La utilización 

simbólica de las palabras arquitectónicas (Jencks, 1986), dan lugar a la posibilidad de crear 

metáforas en el espacio comercial que refuercen la idea rectora que guía una experiencia de 

consumo. Asimismo, las palabras arquitectónicas brindan la oportunidad de construir una 

sintaxis espacial, que puede ser empleada como una herramienta contundente de 

diferenciación para la construcción de un discurso marcario.  

     La utilización de objetos dentro del espacio comercial también resultó ser un factor 

determinante en el diseño de experiencias. Basando este análisis en el pensamiento de 

Baudrillard (1969), se pudo concluir que es difícil que dentro de un espacio comercial que 

maneje una estrategia de diseño sólida, existan objetos meramente decorativos, puesto que 

éstos no poseen un valor propio, sino una función en conjunto. Dicha función tiene como 

objetivo complementar las estrategias de composición del espacio y de visual 

merchandising, para así potenciar la comunicación de un mensaje, apelar a la emoción del 

sujeto mediante la fabricación de nostalgias (Appadurai, 2001), y por ende optimizar la 

experiencia de consumo. 

 

     Durante el desarrollo de los dos primeros capítulos se mantuvo un diálogo constante entre 

la teoría que fundamenta esta investigación y la manera en la que las marcas elegidas como 

caso de estudio aplican o no los conocimientos abordados. Pero es en el capítulo tres donde 

se realiza un análisis puntual de las estrategias de diseño empleadas por Herencia Custom 
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Garage y Blackmamba. Por una parte, los resultados recolectados indicaron que ambas 

marcas presentan propuestas diferenciadoras en cuanto a su discurso marcario, así como 

también intenciones claras del mensaje que desean comunicar a través de sus respectivos 

espacios comerciales.  

     Lo que resulta interesante a modo de conclusión de este segmento, es hacer una 

comparativa entre ambas marcas puesto que sus filosofías son muy distintas, lo que provoca 

que el público al que apuntan también lo sea. Haciendo esta comparativa se puede concluir 

que las fortalezas de una marca son las debilidades de la otra. Por un lado, Herencia posee 

un manejo excepcional de estrategias de visual merchandising, lo que incrementa las 

posibilidades de compra, ayudando al consumidor a conocer en un solo vistazo la gran 

cantidad de productos que comercializa. La implementación de visual también es 

evidenciada en el local de Blackmamba, pero sus intenciones no terminan de ser claras. Por 

otro lado, Blackmamba tiene una fuerte carga conceptual que da vida a su filosofía de marca, 

lo que hace que su espacio comercial se diferencie contundentemente del resto de la 

competencia. Sus vínculos con las artes plásticas, la magia negra y las ciencias ocultas, 

genera curiosidad en el consumidor y le abren la posibilidad de vivir una experiencia de 

compra distintiva a través de un espacio místico y una atención personalizada. En el caso de 

Herencia, su filosofía de marca es un tanto más común, pero la comunicación dentro de su 

espacio comercial y a través de las redes, es destacable. 

     Más que productos, tanto Herencia Custom Garage como Blackmamba venden un estilo 

de vida. Ambas marcas presentan fortalezas y debilidades, y sin duda representan espacios 

comerciales que, gracias a las diferentes estrategias desarrolladas, marcan un patrón de 

diferenciación del resto de sus competidores directos. Como fue detallado en el capítulo tres, 

Herencia y Blackmamba tienen varios aspectos a potenciar para poder asegurar que 

implementan de manera integral el diseño de experiencias en sus espacios comerciales. Sin 
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embargo, en base a la investigación realizada, la hipótesis aquí planteada se comprueba ya 

que ambas marcas poseen a su manera, una coherencia de relato entre su imagen y el interior 

del local; asimismo emplean estrategias de estimulación sensorial y de marketing, 

aproximándose de esta manera, a una implementación de diseño de experiencias dentro de 

sus espacios comerciales.  

 

     Ahora bien, uno de los puntos más relevantes de esta investigación, giró en torno a la 

necesidad de contar con profesionales idóneos, es decir, diseñadores de interiores, para 

proyectar espacios comerciales y diseñar experiencias de consumo memorables y 

diferenciadoras. Como se expuso en el capítulo cuatro, la labor del diseñador de interiores 

se ve afectada por diferentes variables. Entre ellas, está la falta de legitimidad de la profesión, 

la confusión respecto a su definición, y la práctica del diseño silencioso por parte de 

profesionales de otros campos. En cuanto a su legitimación, Press y Cooper (2009) rescatan 

una ventaja de que el diseño como profesión no tenga el bagaje de legitimidad que otras 

profesiones sí poseen. Según los autores, esto le brinda la oportunidad al diseño de 

reinventarse constantemente, y así poder adaptarse a los cambios continuos y acelerados que 

presenta la sociedad actual. Aprovechar la flexibilidad que supone la profesión del diseño 

para poder evolucionar a la par de los cambios y adaptarse a ellos, podría significar un gran 

punto a favor de esta disciplina. Pero al mismo tiempo, la falta de legitimidad provoca que 

el diseñador de interiores específicamente, presente problemas para poder conseguir  plazas 

de trabajo dentro del ámbito corporativo. Razón por la cual dentro del último capítulo, se 

abordaron algunos de los beneficios que el diseñador puede brindarle a una determinada 

empresa, y se abogó por una alianza efectiva entre corporación y diseño.  

     Finalmente, se explicaron las razones por las que el diseño de experiencias es una 

actividad compleja y multidisciplinar, concluyendo que un equipo de diseño de experiencias 
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necesita estar compuesto por profesionales de diversas procedencias, como sociólogos, 

antropólogos, psicólogos, comunicadores, mercadólogos, y por supuesto, diseñadores. 

Todos ellos siendo piezas fundamentales, dependientes unas de otras, que necesitan trabajar 

en conjunto para responder a las necesidades que la sociedad actual demanda. 

     La presente tesis de maestría fue pensada como un medio que evidencie con claridad el 

vínculo entre el diseño de experiencias y el diseño interior de espacios comerciales, para de 

esta manera brindarle protagonismo a una profesión que sigue luchando para ganarse un 

puesto dentro de un mundo cada vez más competitivo. Gracias al aporte de los especialistas 

entrevistados, se pudo concluir que el interiorismo comercial es una profesión que se 

encuentra en ascenso, y que de a poco está logrando aliarse con marcas que buscan sus 

servicios para diferenciarse de sus competidores.  

     Sin embargo, también se hallaron una serie de problemáticas inquietantes que merecen 

ser indagadas en profundidad. Una de ellas hace referencia a que el diseñador de interiores 

sigue presentando serias dificultades para generar capital simbólico por sí mismo, es decir, 

sin depender de la arquitectura. Asimismo, se destaca la necesidad de incrementar el nivel 

de concientización e información por parte de los directivos de las marcas respecto las tareas 

y beneficios que el diseño de espacios comerciales puede atribuirle a una determinada 

empresa. Quizás si se desarrollaran investigaciones comparativas y cuantitativas entre 

marcas cuyos locales han sido proyectados por diseñadores de interiores, versus marcas que 

diseñan sus espacios sin la asesoría de un profesional idóneo, se puedan obtener resultados 

más tangibles que favorezcan a acrecentar la imagen e importancia del interiorista comercial. 

     A pesar de que varias problemáticas aún esperan ser resueltas, la relación interiorista-

marca parece dirigirse hacia un futuro positivo para ambas partes. Si bien todavía hay un 

largo camino por recorrer, se espera que trabajos como éste, favorezcan a que el diseño de 



 

192 

 

interiores vaya ganando terreno no sólo en el ámbito corporativo, sino también en la propia 

disciplina del diseño.  
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