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Introducción 

En el año 2012 se planteaba desde la coordinación del área de Teatro y Espectáculos de 

la Universidad de Palermo la transversalidad de las nuevas carreras del área y la 

apertura de los planes de las preexistentes.  

Sobre ello, Pontoriero dice (2012): 

 

[...] estamos en un pleno momento de apertura en donde ampliamos nuestros 
horizontes y abrimos el Área hacia nuevas posibilidades, en el contexto actual en 
donde cada vez es más difícil establecer los límites entre un arte y otro entre una 
disciplina y otra, la idea de planes de estudios abiertos que se plantean como una 
formación integral con una fuerte identidad planteada por un eje troncal de 
asignaturas y a la vez transversal, nutriéndose con saberes de otras áreas, nos 
permite realizar cruces y formar profesionales capaces de trabajar en proyectos 
diferentes, y abiertos a las posibilidades cambiantes que todos los días se abren 
en la actualidad. (p.3) 
 

Con respecto a la carrera de Escenografía específicamente se detalla en el documento la 

apertura de su plan de estudios hacia dos ejes temáticos: audiovisual y corporativo. 

Es por ello que siete años después, tiempo prudente para que dichos conceptos se 

asienten y arraiguen, el presente Proyecto de Grado (PG) se propone ahondar en el eje 

corporativo, siendo la Escenografía Corporativa el objeto de estudio a abordar. 

La escenografía corporativa plantea un espacio alternativo de teatralización; la 

escenografía sale del teatro para desarrollar otra de sus aristas y explorar la frontera con 

el mundo corporativo implicando  conceptos relativos al diseño de stand, ferias, predios 

de exposiciones, puntos de venta, lanzamiento de productos, armado de exposiciones 

para museos y centros comerciales. El escenógrafo aplica su conocimiento y 

herramientas de diseño a un cliente concreto, partiendo de la identidad marcaria para 

generar la idea rectora del proyecto.  

En un proyecto de escenografía corporativa el escenógrafo que ha recibido una 

formación de carácter abierta, como plantea Pontoriero (2012), tiene la capacidad y el 

deber de articular los conocimientos de su propia disciplina con conocimientos de la 

esfera del saber corporativo, con el fin de que el diseño resultante se nutra de los 
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conocimientos de la disciplina teatral y se le otorgue un valor agregado, potenciando y 

reforzando la identidad marcaria de la marca con la que se trabaje. Todo ello 

considerando que en el caso del diseño de stand, la identidad marcaria es el punto de 

partida, así como el libreto o guión teatral es el punto de partida en un proyecto 

escenográfico estándar. 

Frente a este contexto surge la pregunta problema que determina el rumbo del Proyecto 

de Grado ¿Cómo interviene la Escenografía Corporativa en la instalación y el refuerzo de 

la identidad marcaria? 

Por lo anteriormente expuesto queda claro que el objetivo general del proyecto es 

proponer un diseño escenográfico de un stand para Infinit Eyewear. 

Los objetivos específicos, por otro lado, son relevar stands de diseño de marcas con 

presencia nacional, hacer una comparación de los stands comerciales prefabricados y los 

stands de diseño, contrastar las ventajas y desventajas de ambos sistemas y exponer 

cómo colabora la escenografía corporativa en la instalación o refuerzo de la identidad 

marcaria.  

Se entiende, entonces, que el término Escenografía Corporativa es acuñado por la 

Facultad de Diseño y Comunicación perteneciente a la Universidad de Palermo; motivo 

por el cual se dedicará el primer capítulo del presente a explicitar y construir una 

definición académica del término. 

El Proyecto de Grado se  encuadra en la categoría Proyecto Profesional dado que en 

primer instancia se enfoca en exponer y proporcionar herramientas conceptuales para la 

posterior elaboración de un producto, en este caso un Stand para Infinit Eyewear. Por 

ende, la línea temática pertinente es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. 

Se llevará adelante un trabajo de campo que consistirá en el relevamiento de diferentes 

espacios feriales tales como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria del 

Libro infantil,  y la Exposición CAPER Show. 
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En el ámbito académico  el presente está directamente vinculado a la materia Taller de 

Escenografía V (Escenografía Corporativa) que forma parte del eje Taller de Creación, 

que junto al eje Diseño Escenográfico conforman las materias troncales de la carrera. 

Dada la naturaleza interdisciplinar del presente PG la búsqueda de antecedentes 

académicos se disocia en tres vertientes: por un lado, aquellos antecedentes referidos al 

stand, por otro, antecedentes referidos a la marca y por último, antecedentes referidos al 

Pop-Up Store y los espacios comerciales.  

Dentro de la vertiente de Stands se destaca en primer lugar el Proyecto de Grado de 

Cristina Roxana Franco (2013) bajo el nombre Un Stand de Ranma ½ como marca. Dicho 

proyecto de carácter Proyecto Profesional abarca los tópicos de imagen corporativa y 

ferias comerciales y luego plantea un diseño en base a los criterios expuestos; es por ello 

que resulta un aporte considerable a la hora de encarar el presente proyecto. Otro aporte 

de gran utilidad es el trabajo de Yablonka Tamara(2009) El Stand. Una unidad proyectual. 

En este caso la autora explora las ferias comerciales desde sus inicios hasta el contexto 

actual en Argentina y hace hincapié en la articulación de los aspectos comerciales con los 

aspectos del diseño de stand en sí mismo. Hace foco en el diseño en función del 

producto a vender. Así mismo se destacan los escritos de Jacobo Marcela (2004), 

docente de la facultad de Diseño y Comunicación, El stand. Otro eslabón en la 

construcción de la marca. y Moure Perez Alejandro (2008) El stand como lugar de 

experiencia de marketing. 

En el caso de Jacobo (2014) se hace hincapié no solo en el carácter efímero del stand, 

sino también en la afirmación de la marca a través del diseño de stand, y afirma que el 

stand sirve para construir una marca y/o reafirmar su identidad corporativa. 

Moure Perez (2008), por su parte, indaga en la relación que ha de establecerse entre el 

stand y el visitante, al tiempo que concibe al stand como una herramienta de marketing 

experiencial mediante la cual se pueden y deben trabajar acciones con contenido de 

marca.  
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En la segunda vertiente, los antecedentes académicos referidos a la marca, son de 

importante relevancia los trabajos de Bridge Marina (2017) Generar valor a la 

construcción marcaria. Posicionamiento de Guadalupe Vilar 17.4 y Finucci Micaela 

(2017). Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique.Creación de valor estratégico 

para el mercado minorista. Esto se debe a que ambos proyectos trabajan los conceptos 

de identidad corporativa e identidad de marca de forma clara y concisa, al mismo tiempo 

que desarrollan conceptos lindantes a los anteriores que resultan de vital importancia 

para el entendimiento global de la problemática.  

La tercer y última vertiente de antecedentes académicos de utilidad para el desarrollo del 

presente se constituye de cuatro proyectos de grado referentes al fenómenos del Pop-Up 

Store y el espacio comercial. En primer lugar Pop up stores: Espacios de vinculación. La 

comunicación de una experiencia temporal por Osorio Amézaga, María Elena (2008). En 

segundo lugar, Consumo Pop-up. El diseño comercial a través de lo efímero y fugaz. por 

Rodríguez Camila María (2017). Seguidamente, Espacios comerciales no 

convencionales. Los pop-up stores en Argentina. por Simeonoff, Agostina (2017). Por 

último, de la mano de Longás , María Elizabeth (2012) Habitar la identidad de marca. 

Diseño interior de espacios comerciales. 

Osorio Amézaga (2008) trabaja el concepto de pop-up store desde una mirada 

fuertemente relacionada al marketing experiencial, siendo así un gran aporte al presente, 

en tanto no solo se busca ahondar en el concepto y mecánica del pop-up store, si no 

infundir los conceptos del marketing experiencial al diseño de stands.  

El proyecto de Rodríguez (2017) ,en contraste, comprende una concepción más global 

del pop-up store haciendo un contrapunto entre el marketing experiencial y los conceptos 

relativos a la marca que han de influir en el diseño espacial de un pop-up store. De esta 

forma dota a ambos conceptos de un valor preponderante pero igualmente importante en 

torno al concepto de pop-up store. 



9 

Simeonoff (2017) hace un aporte clave en torno al pop-up store, dado que aporta un 

panorama general en cuanto a la situación actual del fenómeno en Argentina, materia 

poco explorada en el ámbito académico. De esta forma constituye un marco de referencia 

imprescindible para comprender cómo opera el pop-up store en el país y en qué instancia 

de desarrollo se encuentra la herramienta. 

Por último, Longás (2012) retoma la mirada de Osorio Amézaga (2008) enfatizando la 

relevancia del marketing experiencial en los espacios comerciales actuales en los cuales 

el consumidor busca la compra de una experiencia. De manera similar a Rodríguez 

(2017) articula estos conceptos a los conceptos colindantes a la marca.  

El primer capítulo del presente se propone definir y caracterizar el objeto de estudio. Se 

abordan con tal fin los conceptos escenografía, imagen corporativa, identidad marcaria, 

reputación y vinculación comercial de la mano de autores como Capriotti, Chaves, Leu y 

Posner y figuras de la talla de Calmet, Laino y Breyer. Como resultado de dicho abordaje 

teórico surge la definición de lo que en el presente se entiende por escenografía 

corporativa.  

El segundo capítulo versa sobre ferias comerciales. El concepto de feria comercial y de 

dónde provienen, sus inicios y evolución. Se exponen los diferentes tipos de ferias 

comerciales y sus particularidades. A su vez se ahonda en el concepto de recinto ferial y 

se establece el panorama ferial en Argentina mediante datos duros.  

El tercer capítulo estudia dos tipologías de punto de venta: el stand y el pop-up store. En 

torno al stand, se hace hincapié en cuál es su finalidad y se establece una diferenciación 

por tipos de stand. Así mismo se diferencia y contrasta los stand prefabricados de los 

stands Custom Made, en busca de ventajas y desventajas en ambos sistemas. Todo ello 

considerando los parámetros físicos que han de tenerse en cuenta para el diseño de 

stands.  

En torno al Pop-Up Store, primeramente se lo define para luego indagar en su historia y 

antecedentes para una comprensión más profunda del fenómeno. Se profundiza en los 
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criterios de emplazamiento de un Pop-Up Store, respecto a factores geográficos y a 

tipologías espaciales. Se cierra el capítulo detallando la presencia de Pop-Up Stores en 

Argentina.  

El cuarto capítulo presenta un estudio de casos puntuales de distintos espacios que 

albergan escenografía corporativa. Se trabaja con los casos de la Feria Internacional del 

Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro infantil y la Exposición CAPER Show. 

En el último capítulo confluyen todos los conceptos abarcados por los capítulos anteriores 

y se ponen al servicio del diseño para la marca Infinit Eyewear.  
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Capítulo 1: Escenografía Corporativa: Terminología 
 
Este capítulo se propone definir y caracterizar el objeto de estudio. Se abordan con tal fin 

los conceptos escenografía, branding, imagen corporativa e identidad marcaria de la 

mano de autores como Pavis, Calmet, Breyer, Laino, Capriotti, Chaves, entre otros. 

Como resultado de dicho abordaje teórico surge la definición de lo que en el presente se 

entiende por escenografía corporativa.  

A la hora de encarar el presente Proyecto de Grado es preciso destacar que el término 

Escenografía Corporativa fue acuñado en la propia Universidad de Palermo y que se 

dedica al estudio en exclusivo  de ello una asignatura troncal de la carrera Diseño de 

Espectáculos. En el escrito Transversalidad y experimentación en las nuevas carreras en 

el área Teatro y Espectáculo publicado en Teatro y Espectáculo: un área en crecimiento 

en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Andrea Pontoriero deja constancia 

de ello. Data en este documento la tendencia a volcar las carreras del área de Teatro y 

espectáculos hacia el ámbito audiovisual y el corporativo con el objetivo de ofrecer una 

formación transversal y formar profesionales idóneos y con un mayor campo de acción.  

Si bien las tres carreras anclan en el espectáculo teatral, se despliegan hacia lo 
audiovisual y hacia lo corporativo, a través de asignaturas como Introducción al 
Discurso Audiovisual, Discurso Audiovisual, Dirección de arte, Dirección de 
actores de cine y tv, Escenografía para cine y tv, Vestuario de Cine, Vestuario de 
Tv y publicidad, escenografía y vestuario corporativo, donde se sale totalmente de 
la concepción artística que rige el diseño tanto en el teatro como en los 
dispositivos audiovisuales para partir de la idea de marca e imagen corporativas y 
poder ampliar su capacitación. (Pontoriero,2011, p.1) 

Se puede inferir, entonces, que el término Escenografía Corporativa conjuga dos áreas: 

el área escenográfica desde su concepción teatral, y el área corporativa, con especial 

énfasis en conceptos referentes a la marca. Es inevitable ,entonces, para el desarrollo del 

presente dejar constancia de qué se entiende por escenografía y qué conceptos de la 

esfera de lo corporativo tienen injerencia en la disciplina para así generar una definición 

de Escenografía Corporativa.  

1.1. Escenografía 
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Murcia (2002) plantea que hay una confusión terminológica que envuelve a los vocablos 

escenografía, decoración, arquitectura. Calmet (2005) coincide y se dedica a dejar 

plasmada la desambiguación de los términos decorador y escenógrafo retomando las 

definiciones del arquitecto Vitruvio en el siglo I a.C. 

El origen de esta confusión terminológica y el hecho de la aplicación de diversos términos 

para la denominación de un mismo objeto de estudio  tiene que ver con que la 

escenografía nace como un oficio y no es considerado como arte hasta el Renacimiento, 

cuando crea filosofía y definiciones propias y se despega del estigma de oficio y de las 

profesiones de las cuales procede. Es así que en Reino Unido se aplicaron las 

denominaciones profesionales de Hollywood, en Italia se dice Scenografía; en Francia, 

Décoration; en Alemania, Filmarchitektur, y en España, Dirección artística. 

Cabe aclarar que el Renacimiento como periodo en el cual se consagra la escenografía 

como un arte en sí no es casual. Y tiene que ver no solo con todo lo que significó este 

movimiento en todas las áreas, si no con un descubrimiento específico de las artes: la 

perspectiva.  

En el siglo XV y durante el Renacimiento, se descubre en Italia la perspectiva, 
cuyo logro viene precedido de una insistente búsqueda, durante el siglo XIV, de la 
representación del natural. Como consecuencia, se abandona la presentación de 
elementos para adoptar la yuxtaposición de éstos. La arquitectura, la escultura y 
la pintura buscan la armonía, el naturalismo, la luz y el color, desarrollando 
perspectiva, y el teatro aplica este descubrimiento. Se asigna la voz scenografía 
para referirse a este arte, que, desde entonces, está integrado en las artes 
plásticas. 
Con la perspectiva, los decorados adquieren realismo psicológico. Este 
descubrimiento, junto con la maquinaria de efectos y ampliación del espacio –
proscenio- sienta, durante un período de casi dos siglos, las bases fundamentales 
de lo que hoy entendemos como escenografía. (Murcia,2002,p.21) 

Si se recurre al Diccionario del teatro,dramaturgia,estética,semiología de Patrice Pavis 

(1983) es notable que la disociación de los términos decorado y escenografía data de 

hace décadas. Pavis da cuenta de la evolución de la disciplina, y por ende del término, 

desde la concepción griega hasta la concepción actual, haciendo especial énfasis en el 

pasaje de la bidimensión a la tridimensión. En el Renacimiento la escenografía quedaba 
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relegada a la bidimensionalidad del telón de fondo, mientras que en la actualidad, la 

escenografía pasa a ser una “escritura en el espacio de tres dimensiones” (p.164).   

Para Pavis este cambio responde a causas dramatúrgicas y a una evolución en la 

estética y la representación escénicas. Durante mucho tiempo el deber de la 

escenografía consistía en ubicar espaciotemporalmente al espectador; crear espacios 

verosímiles y universales donde fuera plausible ubicar a los personajes. En cambio, en la 

actualidad, luego del cambio citado por Pavis:  

[...] la escenografía concibe su función no ya como ilustración ideal y unívoca del 
texto dramático sino como dispositivo propicio para iluminar ( y no ya para ilustrar) 
el texto y la acción humana, para figurar una situación de enunciación ( y no ya un 
lugar fijo), y para situar el sentido de la puesta en escena en el intercambio entre 
un espacio y un texto. (p.173) 

 

Santiago Vila expone en Escenografía (1997) una concepción de la escenografía en 

relación al personaje, aunque la designa con el término de decorado, el autor le da a la 

escenografía un papel mucho más amplio que la mera función decorativa, entendiéndola 

como clave esencial del análisis psicológico del personaje. La escenografía como signo 

no verbal mediante el cual los gestos y discursos del personaje alcanzarán máximo 

significado. 

Coincide en esto con la visión de Minelli (1963): 

Creo que el papel del decorado es capital. Emana del tema, restituye en términos 
dramáticos el tiempo y el espacio en el que evolucionan los personajes […] No se 
puede separar el personaje de su medio ni aislarlo arbitrariamente […]. su medio, 
su forma de vivir, las sillas donde se sienta, la habitación donde vive, todo esto es 
parte de su personalidad. Es la historia de este hombre. 
 

Rosenzvaig (2012) expresa su concepción sobre la escenografía y trata, entre otros 

aspectos, el centralismo en la escenografía, en sus propias palabras: “El espacio teatral 

moderno se gestó como un lugar en perspectiva y, al igual que la pintura, quedó marcado 

por la fuerza del centralismo” (p.195). Es entonces que el autor remarca la relación 

subyacente entre pintura y escenografía en términos compositivos. 
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Laino (2013) afirma de manera vehemente, al igual que sus colegas, que la escenografía 

no debe representar un espacio arquitectónico o decorativo, y plantea una concepción 

escenográfica en relación con su función dramática. Plantea la necesidad de crear formas 

dramáticas en lugar de imágenes. Formas dramáticas en las que solo pueda acontecer el 

drama y en las que la acción dramática, por parte de los cuerpos de los actores, se 

amalgame con el espacio a punto tal que sean indisociables. 

Esta negativa para con la creación de imágenes tiene raíces en el planteo que el mismo 

Laino (2013) se hace a sí mismo: “la escenografía ¿debe ilustrar?” (p.24) a lo cual 

contesta con una cita de André Bazin: “ toda imagen es un objeto, todo objeto es una 

imagen” (p.24). 

Aplica este mismo mecanismo a otro interrogante: “qué es la escenografía?” el cual 

contesta con palabras de Roland Barthes “¿qué es la teatralidad? es el teatro sin texto” 

(Laino, 2013, p.25). 

Es posible inferir entonces que para Laino la escenografía es la escena sin imagen. 

A la hora de responder a esta última pregunta, Breyer (2005) concuerda con los demás 

autores y reconoce la dicotomía que inevitablemente se plantea al hablar de escenografía 

denominando las dos facetas del término de la siguiente manera:  

“I. El mundo <teatro-espejo-del-mundo>, como construcción de mímesis, a 
posteriori y que <refleja> la realidad del mundo. 
II. El teatro como abanico de propuestas a priori, como modelos posibles.” (p.59) 
 

 
Del mismo modo que sus colegas, Breyer señala que la segunda denominación es la más 

acertada.  

Es evidente para el lector luego del recorrido terminológico emprendido que existe la 

necesidad de desambiguar los términos decorado y escenografía, y aún más desligar la 

propiedad decorativa de la escenografía de la disciplina. Todos los autores coinciden en 

estos puntos y las definiciones que hacen como contrapropuesta son muy similares y 

congruentes en diversos puntos. Para el desarrollo del presente, en concordancia con los 

autores citados, se optará por esta noción escenográfica, y no por la noción decorativa.  
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1.2. Branding 

A la hora de hablar de branding es preciso comprender que se está dentro de los 

umbrales de la comunicación, la publicidad y el marketing; disciplinas que se han 

dedicado al estudio de la conducta del consumidor con el fin de favorecer un determinado 

producto o servicio mediante la fidelización de clientes actuales o la conversión de 

potenciales clientes. Este modelo de balance entre beneficio y costo se fundamentaba en 

el concepto de Homos Economicus acuñado en el siglo XIX por Adam Smith y David 

Ricardo. 

Sin embargo esta estrategia fue quedando paulatinamente obsoleta a medida que se 

descubrían otros factores que afectan  la conducta humana en general y el 

comportamiento de compra en particular (Maletta, 2010; Schiffman y Kanuk, 1997). 

Esto permitió que el estudio sobre la conducta del consumidor se extienda a otras 

disciplinas tales como la psicología, sociología y antropología. 

La vertiente psico-económica se ha extendido a campos como el marketing y la 

publicidad en los cuales se ha valido del estudio de las emociones para desarrollar 

métodos de persuasión para potenciales clientes haciendo énfasis en sus necesidades  

adicionales durante el proceso de compra. Estas necesidades adicionales fueron 

denominadas necesidades secundarias por Murray (Schiffman y Kanuk, 1997) 

Posteriormente, autores como Maslow y Herzberg presentan esquemáticamente  los 

distintos estadios de las necesidades humanas. Para Maslow, estas tenían un carácter 

jerárquico que iba desde las más básicas (fisiológicas: comer, dormir) hasta las 

necesidades de auto-realización. 

Al extrapolar esta concepción al proceso de compra es evidente que los los 

consumidores buscan no sólo satisfacer las necesidades primarias relacionadas con el 

aporte funcional del producto adquirido, sino  también satisfacer necesidades secundarias 

tales como socialización, prestigio, ego, seguridad, entre otras. (Schiffman y Kanuk,1997) 
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Motivo por el cual los consumidores recurren a aquellos productos que satisfagan ambas 

clases de necesidades mediante beneficios intrínsecos.  . 

Frente a este contexto, en el que son diversos los factores que influyen  en el 

comportamiento del consumidor, las marcas (brands) juegan un papel fundamental, 

siendo capaces de inclinar la balanza a su favor siempre que hayan logrado establecer 

vínculos con el consumidor. (Gobé, 2001) 

La revolución industrial marcó un punto de inflexión para el concepto de marca como se 

conoce hoy en día. Adquirió dimensión e impulsó el surgimiento de nuevas formas de 

promoción. De esta manera el proceso de construcción de marca (branding) se desarrolló 

en paralelo a nuevas técnicas de comunicación y marketing hasta tornarse en una 

herramienta fundamental. 

En palabras de Posner (2011): 

El branding consiste esencialmente en construir una relación entre el consumidor 
y la marca; para ello, el conocimiento y la comprensión en profundidad del 
consumidor resultan tan cruciales que las compañías invierten gran cantidad de 
tiempo y dinero en estudios sobre los consumidores y el mercado (p.134) 

 
Esta inversión por parte de las marcas se cimienta en uno de los principales objetivos o 

fines del branding: garantizar la diferenciación de la marca a través de la consolidación de 

una identidad clara y distintiva. Esto, a su vez, fomentará el desembolso económico por 

parte de los compradores, que se sentirán identificados e interpelados emocionalmente 

por la marca, cerrando el circuito en el cual la marca invierte en el comprados para que el 

comprador invierta en la marca (García Rellán, 2016). 

Ahora bien, ¿a qué se debe esta necesidad constante de diferenciación? Tal como afirma 

Capriotti (2009) existe una abundante y aún así creciente oferta (tanto de productos como 

de servicios) en la mayoría de los mercados y sectores de actividad, que resulta en un 

caudal de información inabarcable para el consumidor. Esto genera dificultades en el 

usuario a la hora de identificar y recordar diversos productos y/o servicios, 

organizaciones, actividades, etc. dado que por ejemplo, tan solo en un supermercado el 

usuario se encuentra frente a una cifra de entre 5000 y 10.000 referencias marcarias.  
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Es en este contexto que se  vuelve de vital importancia el concepto de branding que para 

Capriotti (2009) se conjuga perfectamente en los vocablos hacer marca ya que “no se 

limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar 

a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los atributos de 

identidad” (p.11) 

1.3. Identidad marcaria 

Tanto la identidad marcaria como la imagen corporativa son herramientas de branding 

cuyo fin máximo, según Posner (2011), es “lograr la conexión emocional con el público 

objetivo que resulta esencial para el concepto de branding”. (p. 135)  

En efecto, para Posner la identidad de marca está estrechamente relacionada con el 

modo en que la compañía desea que los consumidores perciban y se comprometan con 

la marca. De esta forma Posner construye una concepción bilateral del vocablo identidad 

de marca, tomando en cuenta la relación entre el emisor (marca) y el receptor 

(consumidor) del mensaje. 

Wilensky (2003) afirma que “la identidad de una marca es la forma en la que esta se hace 

visible al mercado materializandose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su ‘identidad’ ” (p. 109). 

Leu (1992) postula que la identidad corporativa “es la personalidad de una empresa” (sic.) 

y que en ella confluyen la empresa-imagen, empresa-contenido y la empresa-

comunicación dando cuenta de un autoconocimiento por parte de las empresas. Para 

clarificar esta definición, el mismo Leu cita a Birkigt/Stadler: 

[...] la identidad corporativa es la autorepresentación estratégica y operativa y el 
sabio comportamiento de una empresa hacia adentro y hacia el mundo, sobre 
bases de una filosofía de empresas determinada, de una composición de metas 
de la empresa a largo plazo y una imagen definida con el deseo; todos 
instrumentos manuales de las empresas en cuadro uniforme hacia adentro y hacia 
el mundo para producir una descripción. (p.35) 

 
De igual forma, Collins y Porras (1955) coinciden con la noción de Birkigt/Stadler en tanto 

se demuestra el autoconocimiento de la marca en los principios, valores y creencias 
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fundamentales de la organización que son reflejados a través de la identidad marcaria; y 

agregan que en torno a  ello vira la orientación de las decisiones, políticas, estrategias y 

acciones de la organización, constituyendo una fuerte influencia en la gestión de la 

organización y marca. 

Capriotti (2009) afirma, luego de contrastar las múltiples definiciones existentes, que la 

Identidad Corporativa es definible como “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)” (p.21).  

El autor comprende por centrales aquellas características esenciales para la 

organización, arraigadas en el “ADN corporativo” (sic.) y que serán inmutables a pesar de 

cambios en el entorno. Con perdurables hace referencia a aspectos provenientes del 

pasado de la identidad marcaria, que están presenten y que se estima han de 

mantenerse a futuro, por tanto son aspectos que conllevan una permanencia y voluntad 

de permanencia futura. Por último, Capriotti estipula como distintivas aquellas 

características que, precisamente, distinguen a la organización del resto y le otorgan un 

sentido de individualidad. 

Dicho esto, es notable en la concepción de Capriotti un implícito sentido de la movilidad 

aplicado al término de identidad marcaria. Esta concepción tiene su anclaje en la 

analogía entre la identidad marcaria y la identidad de cualquier persona, comprendiendo 

que equivalentemente ninguna de las dos es inmutable, y que como todo sistema que 

tiene ‘vida’ es fluctuante y muta en relación a cambios en el entorno.  

Es Capriotti (2009) uno de los referentes más contemporáneos en la materia, por tanto se 

infiere que la observación surge de un cambio de paradigma en la comunicación 

corporativa. Se acelera el entorno generando cambios mucho más constantes que 

resultan en una latente movilidad de la identidad marcaria, motivo por el cual es él el 

primero en ahondar sobre este aspecto del concepto. 
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1.4. Imagen corporativa 

Tal como se menciona anteriormente la industrialización significó un punto de inflexión 

para el discurso marcario, y Chaves (1990) da cuenta de ello. En este contexto 

incrementa la competitividad, se genera una saturación informativa, se acelera y masifica 

el consumo, lo que da como resultado la obsolescencia de los modelos comunicativos 

que se implementaban hasta el momento y como consecuencia “una saturación 

cuantitativa de operaciones comunicacionales convencionales exige así el paso a un 

cambio cualitativo en los modelos de comunicación” (p.10). 

Bajo este paradigma surgen, entonces, denominaciones tales como identidad marcaria e 

imagen corporativa. Vocablos que generalmente resulta difícil disociar pero que Chaves 

delimita sencilla y contundentemente: “[...] el diseño de un perfil de imagen institucional 

conduce necesariamente a un planteamiento (o replanteamiento) de la identidad 

institucional, pues la imagen es el efecto público de un discurso de identidad.” 

Chaves deja claro con esto que son términos independientes entre sí, pero 

estrechamente relacionados; noción que Posner comparte: “ la compañía [...] necesita 

asegurarse  de que la identidad de marca que controla y la imagen de marca percibida 

por las personas ajenas a la compañía y por los consumidores se corresponden 

estrechamente”. 

La definición de Capriotti no se aleja de las anteriores. Hace hincapié en el fenómeno 

perceptivo del consumidor para con la marca y retoma las palabras de Sartori para 

reafirmar su postura. 

La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización 
en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 
actividades y su conducta. Es lo que Sartori (1986:17) define como la “imagen 
comprensiva de un sujeto socioeconómico público”. (p. 28) 

 
Para Costa (2006) la imagen corporativa es “[...] la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. 
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Sánchez Herrera (2009) coincide con esta concepción, en tanto concibe la imagen 

corporativa como una evocación mental, y agrega diferentes situaciones o mecanismos 

mediante los cuales se construye esta evocación mental, destacando primordialmente las 

experiencias directas que tiene cada usuario con la marca (ya sean positivas o 

negativas), pero a su vez teniendo en cuenta experiencias indirectas, mediadas por un 

tercero. De esta forma se desdobla la construcción de esta evocación mental en dos: 

individual y social o colectiva. 

Retomando el carácter social y colectivo, en las experiencias indirectas el mediador 

puede ser tanto del entorno propio del usuario (familiares y amigos), como del entorno 

externo, en el que los mediadores son generalmente encarnados por personalidades 

famosas que inciden en la imagen corporativa con un alto impacto. 

Se puede concluir en que a pesar de la diversidad de definiciones existentes en torno al 

concepto de imagen corporativa todas coinciden en los aspectos centrales, y cada autor 

le otorga un matiz personal. 

1.5. Escenografía Corporativa 

Desandando el camino se abría el presente capítulo alegando que el término 

Escenografía Corporativa fue acuñado por la Facultad de Diseño y Comunicación 

perteneciente a la Universidad de Palermo. Se propuso así mismo, en el presente 

proyecto de grado que el término conjuga dos áreas: la escenográfica y la corporativa. 

Notará el lector que luego del recorrido realizado solo resta desambiguar el término 

corporativo y dar forma a una definición aproximada en base a las fuentes consultadas.  

Costa (2006) señala en  Imagen Corporativa en el siglo XXI que etimológicamente 

corporativo viene del latín corpus y que “designa una realidad total, una unidad hecha de 

partes, una totalidad inseparable e irreductible. Es así como concebimos la empresa en 

tanto que organismo” (p.50). Así mismo enfatiza la cualidad de holístico que hay en todo 

ello: “Holos significa total, totalidad” (p.50). 
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Es posible inferir que la Escenografía Corporativa es una disciplina secundaria, o un 

apéndice de dos grandes disciplinas: la escenografía y la comunicación publicitaria. 

Como da cuenta Bazin “toda imagen es un objeto, todo objeto es una imagen”, y los 

escenógrafos son comunicadores por naturaleza, familiarizados con el lenguaje de signos 

y capaces de diseñar a partir de un lenguaje codificado; motivo por el cual al introducir los 

conceptos relativos a lo corporativo el escenógrafo daría origen a un producto híbrido, un 

producto de escenografía corporativa. 

 

Como data de la mano de Breyer, el proceso creativo escenográfico se fundamenta en su 

etapa inicial en diversas lecturas del texto a trabajar y se lo somete a distintos niveles de 

análisis y desglose. En el caso del proceso de diseño de escenografía este modelo se 

traspola para con la marca, la imagen corporativa y la identidad marcaria, siendo éstas el 

punto de partida y el material que se someterá a análisis por parte del escenógrafo.           

Capítulo 2: Ferias comerciales 

A lo largo de este capítulo se explora el tópico de las ferias comerciales abordando un 

anclaje histórico que servirá de puntapié inicial para comprender la actual coexistencia de 

diferentes concepciones de las ferias comerciales. Así mismo, se contrastan las 

diferentes clasificaciones en torno a las ferias comerciales. 

2.1. Evolución de las ferias comerciales  

A lo largo de la historia y desde siempre ha existido la necesidad de intercambio 

comercial y de bienes, proceso en el cual las ferias han tenido un carácter fundamental. 

(Sarmiento, 1995) 

Puthod (1983) en Rodríguez Oromendía et al. (2013),señala que los inicios de las ferias 

comerciales se remontan a las civilizaciones del antiguo Egipto, la civilización Griega y el 

Imperio Romano; y que éstos últimos fueron los que despojaron a las ferias de su 
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carácter nómada otorgándoles una ubicación fija. A su vez introdujeron la moneda como 

valor de cambio lo cual reforzó el carácter transaccional de las ferias. 

Con la caída del Imperio Romano a fines del siglo V d.C llega la caída de la actividad 

comercial europea, que desaparece en su totalidad hasta bien entrado el siglo VII. En 

tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio Romano-Germánico 

renace el comercio y la actividad ferial, inicialmente en poblaciones próximas a las 

grandes rutas o poblaciones con gran  afluencia de público y convocatoria en torno a 

festividades religiosas. Rápidamente este tipo de actividad ferial se extiende por toda 

Europa. (Navarro, 2001)  

Sobre esto Fleitman (1997) afirma que: 

En la Edad Media las ferias o grandes mercados reunían a los comerciantes con 
el pretexto de celebrar fiestas religiosas, aprovechando la afluencia de visitantes 
que por estos motivos se congregaban. Este tipo de mercados, se situaban en las 
principales vías de comunicación y por lo general en un principio se establecían 
básicamente en la provincia. (p.111) 

 

Sánchez-Apellaniz (1960) en Rodríguez Oromendía, Muñoz Martínez y González Crespo 

(2013) apunta que son destacables en Europa Central durante los siglos VII y VIII las 

ferias de Babiera, Sajonia y Champaña. En Francia,durante este mismo período, es de 

notoria importancia la feria de Saint Denis cuyo principal fin era la comercialización de 

miel y vino.  

Durante el siglo XII y XIII se da en Europa Occidental el surgimiento de un gran número 

de ferias. En Inglaterra cuatro las llamadas grandes: Northampton, Saint Ives, Boston y 

Wincherter. En Francia,la feria de Saint Germain y las seis ferias de Champagne: Lagny, 

Bar-sur-Aube, Provins, dos anuales y Troyes. En Alemania, Leipzig y Frankfurt fueron las 

de mayor envergadura, mientras que en España se pueden citar las ferias bianuales de 

Jerez de la Frontera, la feria de Burgos, la de Segovia, la de Toledo y especialmente la 

feria de Medina del Campo. Son destacables, así mismo, las ferias de Brujas (Flandes), 

Colonia (Alemania), Ginebra, Lyon, Brie (Francia), Génova (Italia) y Stoubridge. (Cuéllar y 

Parra, 2001) 
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Navarro (2001) apunta que son remarcables, en otras áreas geográficas, la feria de 

Kinsai (China), la Gran Feria Azteca descubierta por los conquistadores en el actual 

territorio de la ciudad de México, y Ninzhy Novgorod en Rusia central.  

Hacia el final del siglo XV inicia la decadencia de las ferias francesas; hecho que no 

repercutió de manera simultánea en toda Europa, pero que inevitablemente acabó 

repercutiendo en todas las ferias europeas de manera posterior. 

De acuerdo con Jiménez, Cazorla y Linares (2002) la Revolución Industrial en el siglo XIX 

significó un punto de inflexión para las ferias comerciales que “[...] empezaron a 

convertirse en una forma de promocionar los avances tecnológicos de un país y un medio 

de impulsar la actividad comercial fuera de sus fronteras.” (p.61) 

Durante este mismo período se crean las Exposiciones Universales, cuyo fin principal era 

dar a conocer nacional e internacionalmente los nuevos productos de la industria de un 

determinado país. Tal como documenta Puchalt (2001) en Rodríguez Oromendía et al. 

(2013) la primera exposición mundial fue La Gran Exposición de Londres de 1851, 

celebrada en el Cristal Palace albergando 14.000 expositores y recibiendo 6 millones de 

visitantes. Un fenómeno similar fue la de París en 1855, la cuál acogió 24.00 expositores 

y 5 millones de visitantes. 

Es preciso remarcar que, de acuerdo a Giménez Corral y Aurrecochea (1984)  este 

desarrollo significó una gran influencia en la tradición ferial americana, siendo La Gran 

Exposición de Londres modelo y puntapié inicial para la creación de la primer Feria 

Internacional americana celebrada en Nueva York en el año 1853 y a la cual se alinean 

ferias similares pero de menor envergadura celebradas en San Francisco y Chicago. 

(Rodríguez Oromendía et al., 2013, p.453) 

Paulatinamente las ferias se van transformando de “ferias-mercado” a “ferias de 

muestras” lo cual implica que las ventas y contrataciones se hacían en base a las 

muestras expuestas en la feria sin la necesidad del movimiento físico de las mismas. Esta 

mecánica fue introducida por primera vez en la feria general de Leipzig en 1894 y se 
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extiende ráìdamente hacia París, Lyon, Milán y otras grandes ciudades. Este tipo de 

ferias dominarían la escena ferial en Europa hasta finales de la década de los ‘50 y 

primera mitad de los ‘60. (Sarmiento, 1995) 

Algunos autores como Carreras y Torra (2005) ven en este cambio de paradigma el 

nacimiento de la ferias modernas, y consideran a Leipzig la primer feria comercial 

moderna. Sin embargo, la mayoría de los autores consideran   que la primer feria 

comercial moderna fue la ya citada Gran Exposición de Londres de 1851. 

Rodríguez Oromendía et al. (2013) señalan que la explosión industrial que sucedió a la 

Segunda Guerra Mundial en la década de los ‘50 provocó el desarrollo de nuevas 

tecnologías a raíz de su aplicación en la industria de la guerra, y que este hecho cambió 

el foco de las ferias, que se tornaron cada vez más específicas con la creación de 

salones especializados y una oferta dirigida a un solo sector industrial.  

Coincide con ello García de la Noceda (1974) y afirma que, a su vez,  al enfocarse en las 

ferias especializadas se redujo la importancia de las ferias generales en los países 

desarrollados. 

Con respecto a las ferias en el siglo XXI, Rodríguez Oromendía et al. (2013) afirman que 

las ferias están en un proceso de creciente internacionalización y que son un elemento 

cada vez más importante para el incremento de los intercambios comerciales entre 

distintos países.  

2.1.1 Panorama ferial internacional  

A la hora de plantear el panorama ferial actual es imposible no referirse a Puchalt 

Sanchís, actual secretario general de la AFE (Asociación de Ferias Españolas) quién a su 

vez se ha dedicado a generar contenido teórico circundante a las ferias comerciales 

desde hace más de una década.  

Puchalt Sanchís junto a Munuera Alemán (2008) afirma que es Europa el lugar donde 

más se ha desarrollado la actividad ferial y dónde más han crecido las instalaciones para 

las celebraciones de certámenes feriales. 



25 

De acuerdo con la  asociación de ferias alemana AUMA la superficie de exposición 

cubierta que reúnen los recintos feriales de todo el mundo al año 2004 puede estimarse 

en 16.241.000 metros cuadrados. (Kresse 2004 en Puchalt Sanchís y Munuera Alemán 

2008) A partir de los datos expuestos por AUMA y de la compilación de otras fuentes, 

Puchalt Sanchís y Munuera Alemán construyen una tabla que aproxima al año 2007 una 

superficie mucho mayor, lo cual denota cierto crecimiento en la actividad ferial. (Ver tabla 

1) 

Con respecto a Estados Unidos y Canadá, el panorama ferial puede resumirse de 

manera contundente en base a estudios realizados por el Center for Exhibition Industry 

Research (CEIR 2005) los cuales dejan constancia de que en 2005 se celebraron 14.124 

ferias, 73% de las mismas fueron de carácter profesional, tuvieron una participación de 

1.616.791 expositores, con una ocupación total de 49.723.540 metros cuadrados y 

reunieron a 63 millones de visitantes, generando ingresos por más de 10.900 millones de 

dólares. (Puchalt Sanchís y Munuera Alemán 2008) 

En relación al sector ferial en Asia- Pacífico se dispone de escasa información respecto 

del crecimiento de la actividad ferial, siendo que recién en el año 2005 se han realizado 

los primeros estudios al respecto. Se estima que en el año 2006 se celebraron en éste 

área 2040 ferias, mientras que en el año 2005 se celebraron 1760 (+15,9%) que 

ocuparon una superficie neta de 11,2 millones de metros cuadrados, suponiendo un 

incremento de 22,8% respecto del año anterior, con 9,1 millones de metros cuadrados. 

La situación ferial en Oriente Medio es, acorde Puchalt Sanchís, emergente. La industria 

ferial se está modernizando y están ampliando sus actividades.  

Los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Siria, y en menor medida Arabia Saudita e Israel 

lideran la actividad ferial en la zona y, al margen de Egipto, los países con mayor 

tradición ferial son Irán, Irak, Siria, Líbano, Kuwait e Israel.  

En Latinoamérica, “existe una cierta actividad ferial pero sus probabilidades de desarrollo 

son muy notables” (Puchalt Sanchís y Munuera Alemán, 2008, p.21 ).  
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La AFIDA (Asociación Internacional de Ferias de América) agrupa a los diferentes 

organizadores feriales y cuenta con 38 miembros asociados de: Argentina, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

Destaca en la zona como el mayor exponente Brasil, de acuerdo con datos aportados por 

la UBRAFE (Unión de Brasileña de Promotores de Ferias (Campos 2006 en Puchalt 

Sanchís y Munuera Alemán 2008). 

Según la UBRAFE este país ha experimentado un fuerte crecimiento desde principio de 

los noventa hasta 2004, año en el que se registró un fuerte descenso. Ha pasado de 38 

ferias, 7500 expositores y 500.000 metros cuadrados en 1992 a 161 ferias, 38.000 

expositores y 2,4 millones de metros cuadrados en 2004, y a 122 ferias, 31.000 

expositores y 2,1 millones de metros cuadrados en 2006. 

En segundo lugar se encuentra Argentina, en concreto, Buenos Aires, donde se 

emplazan los principales recintos feriales del país. Esta diferencia se hace aún más 

notoria al tener en cuenta que la capital concentra el 61,4% de los visitantes 

contabilizados, la provincia de Buenos Aires un 17,4% y el 21,2% restante corresponde al 

resto del país. (Puchalt Sanchís y Munuera Alemán 2008) 

De acuerdo con AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 

Exposiciones y Congresos) al 2005 Argentina contaba con 290 ferias, 41.464 expositores, 

7,76 millones de visitantes y 2,46 millones de metros cuadrados de superficie neta 

ocupada (Puchalt Sanchís y Munuera Alemán, 2008).  

Dentro de los recintos feriales argentinos resaltan el Centro Costa Salguero de 20.00 

metros cuadrados de superficie cubierta bruta y La Rural de 45.000 metros cuadrados.   

Otros recintos son el Sheraton Buenos Aires, Centro de Exposiciones, Patio de la 

Madera, Milton, Forja Complejo Ferial, Complejo Ferial Córdoba. (Ver tabla 2)  

Argentina alcanzó las cifras más favorables en los años 1998 y 1999, hasta que en 2002 

las cifras disminuyeron a prácticamente la mitad. Luego de dicho año las cifras han ido 
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aumentando paulatinamente, y según Puchalt y Munuera la evolución ha sido bastante 

positiva. 

2.2.Concepto de feria comercial  

A la hora de definir el concepto de feria comercial es preciso remontarse al origen 

etimológico de la palabra feria. Procedente del latín feria, feriae y mayormente utilizada 

en plural feriae,feriarum. Los romanos utilizaban esta palabra para designar los días 

festivos o de vacaciones, días en los cuales cesaba toda actividad civil y se dedicaban al 

culto religioso y sus respectivos festejos. 

Es remarcable que a lo largo de los años, el concepto de feria ha evolucionado a la par 

de la actividad ferial en sí misma, como ya se ha evidenciado en el presente. Por este 

motivo hay gran proliferación de definiciones en torno al concepto.  

Primeramente ha de destacarse que no se diferenciaban los conceptos de feria y 

mercado, sino que se usaban como sinónimos, tal como da cuenta Navarrini (1914) en el 

Trattato elementare di diritto commerciale: “Las ferias y mercados son reuniones 

periódicamente realizadas, con intervalos de tiempo más o menos largos, con irradiación 

más o menos limitada sobre productores y comerciantes dirigidas a facilitar y multiplicar 

las operaciones mercantiles”. (Rodríguez Oromendía et al., 2013, p.455) 

De la mano de Díaz llega en 1999 la desambiguación de ambos conceptos. Afirma que 

ferias y mercados no son lo mismo, y si bien existen ferias con un carácter equiparable al 

mercado, cada uno de los conceptos engloba realidades distintas. (Rodríguez Oromendía 

et al., 2013, p.455). 

Las diferentes posturas en torno al concepto de ferias de este momento en adelante 

pueden agruparse en tres vertientes: las descriptivas, las comerciales y las sociales.  

Se consideran en el presente estas tres vertientes considerando descriptivas a todas 

aquellas concepciones que se limiten a enumerar y detallar los elementos y actores 

sociales que participan en las ferias sin tener en cuenta al fenómeno en sí mismo; 

considerando comerciales a las definiciones que dan cuenta de la implicancia comercial y 
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el valor de instrumento de marketing que poseen las ferias comerciales; y sociales, 

aquellas definiciones que hagan hincapié en la feria comercial como hecho social. 

Dentro de la vertiente de definiciones descriptivas Latorre (1990) citado en Rodríguez 

Oromendía et al. (2013) presenta a la feria como “una concentración periódica de la 

oferta y la demanda en el espacio y el tiempo” (p.456).  

Otros autores como Tellis y Redondo (2002) consideran que las ferias son “reuniones 

periódicas en donde los miembros de una asociación intercambian puntos de vista, 

planifican ciertos acontecimientos o examinan nuevos productos” (p.367). 

Por su parte, para  Esteban et. al (1997) las ferias son “manifestaciones periódicas, de 

corta duración, en las que fabricantes, suministradores y distribuidores de una 

determinada industria o actividad exponen sus productos, proporcionan información y 

toman sus pedidos a los compradores potenciales” (p.757). 

Kirchner (1994) coincide con esta última concepción y agrega la intención y actividades 

propias de las ferias. 

[...] eventos generalmente periódicos, de confluencia en lugares específicos para 
la reunión de expositores, oferentes, demandantes y observadores. Su finalidad 
es mostrar las cualidades y avances de productos y servicios, con la intención de 
realizar toda clase de operaciones comerciales. Las ferias comerciales pueden 
constituir un elemento importante de promoción dentro de la mezcla comercial. 
(p.11) 

 

Finalmente, Fleitman (1997) incorpora en su definición el carácter nacional e internacional 

de las ferias, categorías sobre las cuáles se ampliará en el siguiente inciso al tratar los 

diferentes tipos de ferias comerciales: “Las ferias y exposiciones nacionales o 

internacionales, son centros donde se reúnen vendedores y compradores, para difundir, 

exhibir, promover, conocer y seleccionar una gran variedad de productos, artículos y 

servicios” (p.112). 

Dentro de la vertiente social, la menos prolífica de las tres concepciones del término es la 

vertiente social, dado que el valor social es un valor colateral y asociado al fin primigenio 

de las ferias comerciale que es,precisamente, su fin comercial.  
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Morgan (1999) es uno de los defensores de la vertiente comercial, sin embargo, ya sea 

por nostalgia o por lo pintoresco del recuerdo, hace una analogía de las ferias 

comerciales con el mercado, y afirma que “[...] la atmósfera humana que se respira en 

una feria es, al igual que en un mercado, una mezcla de resolución, curiosidad y 

compromiso” (p.6). A su vez, resalta otro aspecto relacionado a lo social al implicar los 

“placeres de comprar en un mercado” (sic). 

Por otro lado, Busso (2010) señala que las ferias, desde tiempos inmemorables articulan 

el espacio comercial y el de sociabilidad, y se respalda en las palabras de Pirenne (1960) 

que afirma que en la Edad Media: 

La utilidad de esas pequeñas asambleas consistía en cubrir las necesidades 
locales de la población de la comarca, y también, quizás en satisfacer el instinto 
de sociabilidad que es innato en todos los hombres. Era la única distracción que 
ofrecía una sociedad inmovilizada en el trabajo de la tierra. La prohibición que 
hizo Carlomagno a los siervos de sus dominios de vagar por los mercados 
demuestra que iban a ellos más por diversión que por el afán de ganar dinero. 
(p.108) 

 

La concepción social de la autora con respecto a las ferias nace a partir de un esquema 

de dimensiones que conforman las ferias comerciales. Para Busso (2010), las ferias 

comerciales se configuran de seis dimensiones: físico-estructural, sociodemográfica, 

legal/institucional, comercial y política e ideológica. 

Dentro de la dimensión físico-estructural es necesario tener en cuenta, primordialmente, 

el lugar de emplazamiento urbano de la feria (centro urbano, periferia, área rural) y su 

emplazamiento físico (plaza, vereda,baldíos, recintos especializados). Otros factores que 

se alinean dentro de esta dimensión son el tamaño de la feria, la cantidad y tipos de 

puestos, la frecuencia, los horarios de funcionamiento, y el área de incidencia. 

“Los aspectos sociodemográficos remiten a las clases sociales intervinientes, la condición 

de género predominante entre vendedores y clientes, las edades de los mismos, sus 

niveles educativos, y su procedencia” (Busso, 2010, p.113). 

La dimensión legal/institucional es, a mirada de la autora, una de las dimensiones más 

conflictivas, y abarca la existencia de permisos oficiales para el emplazamiento de la feria 
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y el cumplimiento con las obligaciones legales respecto a la actividad ferial y los 

productos a comercializar. 

La dimensión comercial comprende: “[...] el origen de los productos (si se trata de reventa 

o mercadería producida por los propios vendedores), el tipo de relaciones laborales que 

predominan [...] y el volumen y valores comercializados” (Busso, 2010, p.113). 

Por último las dimensiones política e ideológica-cultural. Primeramente, la dimensión 

política hace alusión a los conflictos presentes, precisamente, en el espacio político; por 

otro lado la dimensión ideológica-cultural se refiere a los códigos, rituales y pautas 

culturales intervinientes. (Ver Figura 1) 

Finalmente, con respecto a la vertiente de definiciones con un enfoque comercial han de 

destacarse autores como Morgan, Miller,Molina Castillo, Cuestas Díaz, Puchalt Sanchís, 

Munuera Alemán, Rodríguez del Bosque y Le Monnier. Es evidente que la lista en 

relación a esta vertiente es significativamente más extensa que en las dos anteriores; 

esto tiene que ver con la evolución de la actividad ferial y cómo esta se se perfilando 

hasta convertirse en un instrumento de marketing. 

Si bien hace una analogía entre ferias y  mercados evocando algunas de las cualidades 

sociales de éstas, es claro que Morgan (1999) se inclina hacia una concepción comercial 

de las ferias, afirmando que “la feria de muestras es, por lo tanto, un foro para reforzar el 

vínculo establecido entre la empresa y su mercado [...]” (p.7) y a su vez se refiere a las 

oportunidades que éstas otorgan:  

Las ferias de muestras constituyen hoy en día una parte esencial de la estrategia 
de marketing de cualquier empresa. Brindan la oportunidad de presentar nuevos 
productos, saludar y reunirse con clientes potenciales y hablar con los contactos 
sólidos. Una feria también representa la oportunidad de ver y percibir lo que hace 
la competencia y cómo lo está haciendo. Por todos los motivos expuestos, la 
asistencia a una feria de muestras, tanto si está enfocada al público en general 
como a un grupo de profesionales escogidos, se considera actualmente como una 
forma esencial de hacer negocios.(p.6) 

 
Miller (1991), otro de los autores que integran la lista de definiciones de carácter 

comercial se inclina a una noción de feria íntimamente relacionada al rédito económico 

que éstas pueden ,o no, generar. Argumenta que “Una exhibición que se ha planificado 
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de manera inadecuada puede causar más perjuicios que beneficios” y que “[...] una 

exposición bien organizada es una inversión a futuro.” (p. XIII) 

Las concepciones más actuales del término coinciden en la idea de la feria como 

instrumento.  

Así Puchalt Sanchís y Munuera Alemán (2008) postulan que  “Las ferias comerciales son 

un instrumento al servicio del comercio que favorecen el desarrollo económico y facilitan 

el cumplimiento de los objetivos empresariales de los expositores, de los visitantes y de 

las organizaciones feriales” (p. 7). 

Molina Castillo y Cuestas Díaz (2008) establecen su definición de feria en el mismo 

suplemento de  Puchalt Sanchís y Munuera Alemán y lo hacen de una manera muy 

similar, siempre bajo la directriz de las ferias como instrumentos. Afirman al respecto:  

Las ferias son un importante instrumento para el desarrollo empresarial, con ellas 
se realizan actuaciones de comunicación comercial, tales como la promoción y la 
venta personal, se facilitan las labores de distribución y permiten obtener 
información de la situación del entorno comercial de la empresa.(p. 141) 

 

Este tipo de concepción, que sigue en boga actualmente en torno a las ferias comerciales 

tiene sus antecedentes en autores como Rodríguez del Bosque y Le Monnier. 

Rodríguez del Bosque (1997) señala que las ferias son: 

Un medio de relaciones públicas y de marketing muy importante ya que contacta 
con clientes, distribuidores y público en general. En las ferias intervienen todos los 
elementos del plan de marketing de una empresa: la empresa presenta a sus 
visitantes sus productos y servicios, los precios, la logística y distribución, el mix 
de comunicación. (Rodríguez Oromendía et al., 2013, p.457) 

 
Mientras que Le Monnier (2000) las define como: 
 

Instrumentos de marketing que favorecen y aceleran los procesos de venta. Se 
trat de un medio privilegiado de presentación de productos y servicios ante un 
gran número de clientes, usuarios, competidores, prescriptores y medios de 
comunicación en un período de tiempo y en un espacio reducidos. (p. 21) 

 

2.2.1. Desambiguación ferias y exposiciones 

Es preciso aclarar que con los términos ferias y exposiciones sucede algo similar a lo que 

sucedía inicialmente con los términos feria y mercado; se cae en el error de considerarlos 
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sinónimos cuando más bien son términos homólogos: comparten un mismo origen, pero 

se han desarrollado paralelamente hasta alcanzar características diferenciales.  

En esta tónica diversos autores se han dedicado a realizar una desambiguación entre 

ambos términos. 

Moreno, Reinares y Saco determinan que:  

Ferias y exposiciones tienen muchas características en común; la principal 
diferencia radica en que en las exposiciones el objetivo inmediato es la promoción 
y la información, no es la realización de transacciones comerciales; sin embargo, 
la función principal de las ferias es llevar a cabo transacciones comerciales, 
teniendo en cuenta que la ley prohíbe la retirada de mercancías en las mismas. 
(2006, p.459) 

 

Fleitman (1997) citado en Rodríguez Oromendía et al. (2013), hace una diferenciación 

entre ambos términos en base a las actividades que se llevan a cabo en los eventos, 

argumentando que en las ferias, a diferencia de las exposiciones, se llevan a cabo 

actividades tales como: actuación de artistas, conjuntos musicales,bandas; bailes; 

charreadas; conciertos; estudiantinas; jaripeos; juegos de azar; juegos mecánicos y 

pirotécnicos; rifas; rodeos y verbenas.  

Kirchner (1994) compara a ambos eventos en base a factores en relación al espacio, el 

tiempo, los expositores y los organizadores . Concluye entonces en que las ferias tienen 

un carácter periódico y un lugar de emplazamiento fijo, comprenden un gran número de 

expositores que se integran de manera abierta cumpliendo determinados requisitos y su 

organización es independiente respecto de la organización general de la feria. Las 

exhibiciones, en contraste, no tienen una periodicidad determinada ni un lugar fijo, 

pudiendo celebrarse en diversos lugares, comprenden un número reducido de 

expositores cuyo registro es selectivo y restrictivo, y el organizador generalmente 

depende de la agrupación de expositores. (Ver tabla 3) 

2.3. Tipos de ferias comerciales 

 

A la hora de clasificar a las ferias en diferentes categorías o taxones existen diversos 

criterios que parten de lo global a lo específico.  
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Kirchner (1994) clasifica, globalmente a las ferias en ferias comerciales generalizadas (o 

de múltiples sectores) y específicas, por tipo de producto, segmento de industria, 

mercado, técnicas, procesos y tópicos. 

Así mismo, Kirchner (1994) clasifica las ferias con respecto al tipo de cliente, el ámbito 

geográfico y la procedencia de los expositores: 

Según el tipo de cliente o mercado las ferias comerciales pueden estar enfocadas a 

productores y consumidores intermedios, o al consumidor final. En ello radica la 

diferencia de las ferias comerciales industriales y las ferias dedicadas al consumidor final.  

El ámbito geográfico que abarcan es, según el autor, otro aspecto determinante a la hora 

de clasificar las ferias comerciales; es entonces que las ferias pueden ser regionales, 

nacionales o internacionales.  

Finalmente, en relación a la procedencia de los expositores las ferias pueden contar con 

expositores de una determinada región, país o bloque de países, o bien estar abiertas a 

la participación de expositores de cualquier procedencia. Esto implica cierto grado de 

apertura o clausura por parte de la organización de la feria. (Kirchner, 1994) 

Navarro García (2001) hace una clasificación más amplia y exhaustiva de las ferias 

comerciales, y considera para ello siete criterios: tipo de producto, tipo de visitantes, 

ámbito geográfico, tamaño, periodicidad, tipo de participación y una última categoría para 

otros tipos de ferias. 

El autor afirma, entonces, que las ferias pueden ser: por el tipo de productos, 

multisectoriales o especializadas; por el tipo de de visitantes, abiertas sólo a 

profesionales, abiertas al público o mixtas; por su ámbito geográfico, locales, regionales, 

nacionales o internacionales; por su tamaño, pequeñas, medianas o grandes; por su 

periodicidad, anuales o bienales; por el tipo de participación, pabellones de la U.E, 

pabellones oficiales del ICEX, participaciones agrupadas de Cámaras de comercio y/o 

asociaciones sectoriales o participaciones individuales de la empresa; y finalmente 

reserva la última categoría bajo la consigna de otros tipos de ferias para aquellas ferias 
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con caracteres distintivos y que no pueden encuadrarse bajo ninguna de las otras seis 

clasificaciones, éstas son las ferias paraguas y las ferias recíprocas o inversas, más 

conocidas como Reverse Trade Shows. (Ver Tabla 4) 

 

Capítulo 3: Puntos de venta: Stand y Pop-up Stores 

3.1. Puntos de Venta 

El presente capítulo pretende abordar dos tipologías de puntos de venta: el Stand y los 

Pop-up stores. Se ahondará en ambos conceptos buscando definirlos y caracterizarlos, 

diferenciándolos en aquellos puntos que denotan rasgos distintivos y acercándolos en 

aquellos puntos que denotan similitudes, generando así un análisis comparativo de estas 

dos tipologías de puntos de venta. Es por ello que  es esencial tener noción de qué es el 

punto de venta.  

Salén (1994) apunta que:  

En el punto de venta se dan cita los fabricantes con sus productos, los 
comerciantes con su gestión y los clientes con necesidades o deseos de comprar. 
Cada uno de ellos tiene unos intereses diferentes. 
El fabricante pretende vender más productos, el distribuidor busca la mayor 
rentabilidad posible y el cliente busca una calidad, un precio, un servicio, etc. 
(p.XV). 

La revista especializada Below The Line (2015) afirma que “Por definición el Punto de 

Venta o POS (Point of Sale) es el punto de contacto del consumidor con las marcas o 

productos para su compra. Es el lugar idóneo donde las marcas pueden posicionarse” 

(parr. 1)  

A su vez, BTL destaca que más del 80% de las decisiones de compra se hacen en el 

punto de venta, motivo por el cual el PDV ha pasado de ser un canal de distribución a un 

medio que permite a las marcas sumar valor y hacer branding. Según BTL, por sus 

características los puntos de venta pueden ser retailers, Pop-up Stores, máquinas 

expendedoras, e-commerce o de tipo móvil, como por ejemplo los food trucks. 
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Lobato Gómez (2005) sostiene que, a pesar del auge del comercio online, el punto de 

venta físico es donde ha de ponerse el foco a futuro, dado que el canal de compra online 

es más bien una actividad comercial complementaria y no sustitutiva. 

La psicología del consumidor, específicamente el comportamiento del consumidor o 

potencial comprador es uno de los factores clave en torno al punto de venta, dado que 

son sus necesidades, cada vez más específicas las que han de intentar satisfacerse a 

través del punto de venta.  

Esto genera el desdoblamiento de los puntos de venta en diversas tipologías, que 

apuntan a cubrir necesidades diferentes en los shoppers, y que apuntan a diferentes 

perfiles de consumo, lo cual no implica que un mismo consumidor tenga necesidades que 

serán abarcadas por diferentes tipologías de puntos de venta.  

La revista especializada BTL (2011) propone un desdoblamiento en tres tipologías de 

puntos de venta: tienda de autoservicio, tienda departamental y tienda especializada. 

Las tiendas de autoservicio representan un servicio de venta directo al consumidor. Los 

productos se exhiben de forma abierta y con fácil accesibilidad por parte de los 

consumidores; se organizan por categorías y se busca la menor intervención del personal 

de la tienda en el proceso de selección. No es hasta el momento del pago y egreso del 

consumidor en el que el personal interviene en el proceso de compra mediante el sector 

de cajas que habitualmente se ubica en la entrada/salida de este tipo de 

establecimientos. (BTL, 2011, s.p.) 

Las tiendas departamentales, al igual que las de autoservicio son sistemas de venta 

directa al consumidor y de igual forma ofrecen una amplia gama de productos, sin 

embargo éstos se encuentran distribuidos en departamentos separados y cada 

departamento cuenta con una oferta o surtido especializado y profundo. La principal 

diferencia con las tiendas de autoservicio radica en la experiencia del consumidor y la 

relación de este con el personal de la tienda. Las tiendas departamentales cuentan con 
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personal capacitado y conocedor en cada uno de los departamentos y a su vez se 

ofrecen servicios adicionales que completan la experiencia de compra. (BTL, 2011, s.p) 

Por último, las tiendas especializadas son definidas por BTL (2011) como aquellas 

tiendas minoristas con un una selección de artículos definida, y en una misma línea el 

personal y los servicios que se brindan son adecuados para los productos ofrecidos. A su 

vez, cuentan con una imagen propia y distintiva.  

Cortés (2017) propone una clasificación basada en el surtido ofrecido por las tiendas; 

dicha clasificación resulta en ocho tipologías de punto de venta diferentes: grandes 

almacenes, hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, tiendas de 

descuento, tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio y tienda ‘de la esquina’.  

Los grandes almacenes “son superficies de gran tamaño, que poseen muchos 

departamentos y, a la vez, muchas secciones de distinta naturaleza, divididas en varias 

plantas de un edificio” (Cortés, 2017). Ofrecen un surtido muy amplio de calidad media-

alta a precios frecuentemente altos. Además, ofrecen un servicio de alta calidad. 

Es claro que tanto el concepto de tiendas departamentales detallado por BTL como el 

concepto de grandes almacenes expuesto por Cortés se caracterizan de formas muy 

similares, equivalentes, por lo tanto es posible afirmar que ambos versan sobre el mismo 

tipo de tiendas con matices de vocablos. 

Los supermercados, desde lo edilicio, se caracterizan por sus amplias dimensiones y la 

inclusión de espacios como estacionamientos, cafeterías y múltiples comercios 

asociados.  Desde el funcionamiento o la forma de operar, destacan por los prolongados 

horarios de venta, la posibilidad de compras a crédito y la inclusión de servicios 

adicionales como la entrega y/o instalación a domicilio. A su vez todos los puntos de 

venta de este tipo, es decir, los supermercados, incluyen las marcas blancas que son la 

marca propia del supermercado. 

En el caso de las tiendas especializadas, Cortés (2017) coincide en su concepción con la 

de BTL (2011) anteriormente desarrollada. 
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Otra de las tipologías de punto de venta incluidas en la clasificación de Cortés (2017) son 

las tiendas de descuento. La peculiaridad de este tipo de tiendas recae en la constante 

oferta de rebajas, lo cual genera un recambio de productos alto y frecuente y significa una 

fuerte competencia en el mercado, dado que sus precios son competitivos. Una de las 

estrategias que utilizan este tipo de tiendas es la gestión de una marca propia, o marca 

blanca que posibilita este tipo de precios. Suelen contar con pocos o incluso nulos 

servicios adicionales.  

La siguiente tipología en la lista propuesta por Cortés (2017) son las tiendas de 

conveniencia, que se distinguen por su competitividad horaria; permanecen abiertas la 

mayor parte del día o incluso las 24 horas. Ofrecen un surtido amplio pero poco profundo, 

esto quiere decir que ofrecen amplia variedad de productos pero poca variedad marcaria 

de cada producto, lo cual hace que los precios sean en general elevado, dado que suelen 

trabajar con las primeras marcas. 

Tal como sucede con las tiendas especializadas, Cortés (2017) coincide en su 

concepción de tiendas de autoservicio con BTL (2011).  

Finalmente las tiendas ‘de la esquina’  o tiendas tradicionales se caracterizan por la 

separación del producto y el consumidor mostrador de por medio. El consumidor accede 

a los productos por intermedio de un dependiente de la tienda que le acerca los 

productos solicitados brindando una atención personalizada. Ofrecen una importante 

familia de productos, pero no suelen contar con una gran profundidad en sus 

secciones. Cortés, 2017) 

Habiendo ahondado en las diferentes definiciones en torno al punto de venta y habiendo 

comprendido la multiplicidad de tipologías de punto de venta que pueden presentarse se 

abarca a continuación la caracterización y el análisis de dos tipologías de venta: el stand 

y el pop-up store. Ello con el fin de nutrir el diseño del proyecto de stand para Infinit 

Eyewear y contribuir al desarrollo de un proyecto que responda a las necesidades 

específicas tanto de la marca como de los consumidores 
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3.2. El Stand para feria comercial 

Para Lerma Kirchner (1994) el stand “[...] tiene la misión de comunicar la impresión que la 

empresa desea causar en los visitantes, con la personalidad correspondiente a su 

imágen corporativa” (p.135).  

También especifica las cualidades que ha de tener un stand, que ha de responder a los 

requerimientos de los productos que se exhiben, tener originalidad, ser atractivo, 

agradable y tomar en cuenta necesidades y gustos de los visitantes.  

Da cuenta de su concepción del stand al afirmar que éste debe ser: “[...] un agasajo a la 

razón y a los sentidos, apelando a la emoción, sentimiento, atención y concentración del 

visitante, y crear un ambiente atractivo y agradable que motive y facilite la transferencia 

de información, mediante la exhibición de productos, realización de demostraciones y el 

diálogo con visitantes” (Lerma Kirchner,1994, p.135) 

Blistein (2003) concibe el stand como una herramienta de marketing expresando, 

justamente, que “el stand es una herramienta de marketing, es la situación máxima que 

tiene una empresa porque está expuesta en un solo acto frente al mercado” (s.p). 

3.2.1.Tipos de stand 

A la hora de clasificar los stands en diferentes tipos es preciso considerar que el tipo de 

stand se ve condicionado por la distribución espacial entre expositores, áreas de servicio 

y pasillos de acceso en la sala de exhibición y la feria (Lerma Kirchner, 1994).  

El autor clasifica los stands en cuatro tipos con respecto a los pasillos de acceso: 

intermedio (con un lado hacia el pasillo), de esquina (con dos lados hacia el pasillo), de 

final de bloque (con tres lados hacia el pasillo) y tipo isla (rodeado por pasillo por los 

cuatro lados). 

Navarro García (2001) coincide con esta clasificación y argumenta que es la que se 

utiliza con más frecuencia. 

De este modo, también según Navarro García los stands pueden ser con un lado abierto 

(Linear Stand), con dos lados abiertos (Corner Stand), con tres lados abiertos (End Cap o 
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End Stand/Booth) o tipo Isla. Agrega a la clasificación de Lerma Kirchner otro tipo de 

stands; los stands especiales; dentro de los cuales describe los stands con un piso 

superior o altillo, y los stands exteriores. 

Navarro García (2001), concuerda con la noción de Lerma Kirchner y define a los stands 

tipo isla como aquellos stands con la totalidad de sus lados abiertos, de esta manera al 

encontrarse el stand rodeado por pasillos y totalmente aislado de otros stands nace la 

denominación de stand tipo isla. (Ver Figura 3)  

Su carácter aislado les confiere grandes ventajas entre las cuales son destacables:  

La posibilidad de acceso desde cuatro pasillos diferentes, factor estratégico que fomenta 

mayor número de visitas al stand; la disponibilidad de una mayor superficie, al no lindar 

con ningún otro stand suelen ser los stands que disponen de más metros cuadrados; la 

posibilidad de generar diseños y decorados de mayor espectacularidad y la gran 

visibilización y fácil localización desde cualquier punto de la feria.  

Sin embargo, este tipo de stands trae consigo varias limitaciones, propias de su tipología. 

En primer lugar se genera la necesidad de alquilar un espacio de exposición mayor. Cada 

feria o exposición cuenta con una normativa diferente, sin embargo, la mayoría tiende a 

establecer un mínimo de metros cuadrados para el emplazamiento de un stand tipo isla, 

que ronda los ochenta metros cuadrados o incluso cifras mayores.  

Ligado a esta primer desventaja viene un costo adicional. El alquiler de una mayor 

cantidad de metros cuadrados genera un gasto extra, al igual que la construcción de un 

stand de dimensiones mayores y una cantidad más elevada de decorados y gráfica para 

ambientar el stand.  

Por último, la mayoría de las reglamentaciones feriales, por diversos motivos, exige que 

determinado porcentaje de los stands isla estén abiertos, de modo que no es posible 

cerrar uno o varios lados del stand (Navarro García, 2001).  

Sobre los stands abiertos en un solo lado o Linear Stands, Navarro García (2001) apunta 

que suelen ser los más pequeños, pero esto no es necesariamente una característica de 
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este tipo de stands, dado que puede haber stands de esta clase que cuenten con una 

gran fachada o una gran profundidad, o incluso la combinación de ambas. Lindan con 

tres stands o con dos stands y un muro. (Ver Figura 3) 

Los stands abiertos por dos lados o Corner Stands suelen ubicarse en un extremo  

cabecera de isla, cuentan con dos lados cerrados y dos lados abiertos, de los cuales las 

diversas normativas feriales exigen, no se cierre más del 50%. (Ver Figura 4) 

Los stands abiertos por tres lados, también conocidos como End Cap o End Booth/Stand, 

al igual que el tipo anterior, se encuentran en la cabecera de isla. La diferencia radica en 

que éstos últimos ocupan la cabecera en su totalidad, otorgándoles acceso por tres 

pasillos. Generalmente cuentan con una superficie mayor a cincuenta metros cuadrados. 

(Ver Figura 5) 

Como se menciona con anterioridad, Navarro García (2001) complementa la clasificación 

de Lerma Kirchner (1994) agregando un nuevo taxón a la clasificación de stands, los 

stands especiales. Dentro de esta nueva categoría diferencia dos tipologías de stands:  

Los stands con un primer piso o altillo, también llamados Double Decker o Multiple Story 

Exhibit  cuyo primer piso generalmente se dedica a zona de reuniones y negociaciones o 

a sectores de hospitalidad, como por ejemplo una cafetería. (Ver figura 6)  

Los stands exteriores son aquellos que se encuentran fuera de los pabellones, pero 

dentro del espacio del recinto ferial. Este tipo de stands no se designan de manera 

azarosa, la decisión tiene que ver con las dimensiones de los productos a exhibir y el tipo 

de demostraciones a realizarse, siendo destinados a productos que por sus dimensiones 

no entren en el pabellón, o que por sus demostraciones puedan llegar a causar algún tipo 

de inconveniente al normal desarrollo de la feria.  

De acuerdo con el grado de privacidad Lerma Kirchner (1994) clasifica los stands en tres 

tipos; abiertos, semiabiertos y cerrados. 
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Los stands abiertos son aquellos que no poseen ningún tipo de panel externo que 

obstruya la vista, de modo tal que todos los productos expuestos son visibles desde el 

exterior del stand. 

Los stands semi-abiertos se caracterizan por poseer una cantidad limitada de paneles 

externos,lo cual impide que los visitantes vean determinados sectores o áreas del stand 

desde el exterior. Según Lerma Kirchner  este suele ser el tipo más común de stands; es 

posible inferir que esto se debe a que presenta la oferta a la vez que fomenta la 

curiosidad del visitante.  

Por último, los en el caso de stands cerrados, todo el interior del stand permanece fuera 

de la vista del visitante, dado que está completamente rodeado por paneles externos. La 

premisa de este tipo de stands es generar privacidad a la vez que se evitan distracciones. 

Sin embargo, es de vital importancia que el diseño de este tipo de stands incluya algún 

aspecto que motive al visitante a ingresar y de este modo asistir a las actividades que se 

sucedan en el stand; de otro modo el stand pasaría inadvertido.  

Además de clasificar los stands en base a su ubicación dentro del recinto ferial y en base 

al grado de privacidad es posible clasificarlos en base a su naturaleza. Siguiendo este 

criterio es posible afirmar que los stands pueden ser stands modulares prefabricados o 

stands de diseño (custom-made).  

Esta clasificación surge en base a la oferta en el mercado que existe en torno al diseño 

para exposiciones y eventos, en base a los proveedores y en base a la demanda. Si bien 

los autores no teorizan sobre esta diferencia a modo de clasificación, todos ellos 

desarrollan sobre ambas tipologías de stand, es por ello que se constituye en el presente 

como una tercer clasificación a desarrollar en lo posterior. 

3.2.2. Parámetros para el diseño de stand 

A la hora de diseñar el stand se han de tener en cuenta múltiples factores, y 

primordialmente la función del stand en una feria comercial.  
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Para Lerma Kirchner (1994) el stand tiene el propósito de “Proyectar una imagen visible 

de la compañía que en lo posible sea inconfundible e impactante” y “[...] procurar que la 

mayor parte de la información sea percibida visualmente con el mínimo esfuerzo. Las 

áreas de producto y su exhibición deben ser fácil y claramente distinguibles” (p.141). 

Según Morgan (1999) “El diseño [...] es abierto y cerrado a la vez: dentro de la feria en 

conjunto, el stand debe ser visible captar la atención y, una vez dentro del stand, el 

visitante debe llevarse una impresión clara de la visita” (p.8). 

Para Blistein (2003): 

La función de la arquitectura en las ferias es lograr el giro de la cabeza del 
visitante, llamar la atención frente al competidor; en la sobreoferta de formas, de 
productos, la originalidad de poder juntar producto o servicio de la empresa con la 
forma, se cumple el objetivo. (párr. 6) 

 

Lerma Kirchner (1994) describe seis parámetros o factores a considerar ante el diseño de 

un stand. 

En primer lugar Lerma Kirchner expresa que para dar génesis al proyecto el diseñador ha 

de conocer profundamente tanto los productos y sus características como las directrices 

de la empresa y su identidad e imagen corporativa. Es posible inferir, entonces, que de 

este modo el diseñador contará con las herramientas y la información necesaria para 

conjugar en su diseño el producto, la empresa y la forma; ésta es la conjugación de la 

cual data Blistein (2003), y que se explica en el presente con anterioridad. 

En segundo lugar, han de establecerse aspectos físicos relativos al stand tales como la 

clasificación del mismo y el tamaño. Para ello se determinará la tipología del stand en 

base a la clasificación de stand trabajada por el mismo Lerma Kirchner (1994) y 

respaldada por Navarro García (2001), que clasifica a los stands en base a su ubicación 

en el recinto ferial y en base al grado de privacidad que estos posean. 

En tercer lugar, el diseñador deberá considerar los flujos y direcciones de circulación que 

se generen en la feria a partir de la disposición de los pasillos, del propio stand y  de los 

stands colindantes.  
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En cuarto lugar, el diseñador deberá crear un plan de acción considerando que cada uno 

de los elementos deben ser especialmente diseñados y preparados para el stand, de 

modo de contar con ellos en tiempo y forma. Es de vital importancia, para no incurrir en 

gastos adicionales, comprender que cualquier tipo de cambio o modificación no previsto 

impacta directamente en el presupuesto del stand. 

En quinto lugar, resalta que los aspectos estéticos tales como las proporciones o el color 

tienen tanta importancia como los aspectos funcionales, y que éstos deben responder 

tanto a la “[...] imagen corporativa de la empresa como el buen gusto” (sic. p.142). 

Por último, destaca la importancia de tener en cuenta el volúmen y peso del stand en 

relación a los procesos de transporte, almacenamiento y montaje del stand. 

Fleitman (1997), por su parte, indica siete parámetros para el diseño de stands, 

relacionados a las medidas, materiales, iluminación, escenografía, muebles y lámparas 

(medidas, tipo, cantidad), exhibidores (tipo y cantidad), y accesorios (macetas, floreros, 

etc.). Apunta, en la misma línea que Lerma Kirchner,que el stand es la imagen de la 

organización, enfatizando la relación del stand con la imágen corporativa. 

3.2.3. Sistemas de stands prefabricados  

Como se anticipa anteriormente, los stands pueden dividirse por su naturaleza y diseño 

en stands modulares prefabricados y stands de diseño o custom-made. 

Lerma Kirchner (1994) apunta que los stands modulares prefabricados suelen resultar 

ventajosos para aquellas empresas que se inician como expositores en ferias 

comerciales, sin embargo enfatiza en que esta ventaja “[...] puede ir en detrimento de la 

individualidad y originalidad que pudiesen constituir factores de atracción para los 

visitantes” (p.136). 

Mogrovejo y Calle Larriva (2012) sostienen que los sistemas modulares “plantea [sic.] el 

manejo de elementos repetitivos muchas veces de características similares, referentes a 

la forma, tamaño y función [...]” (p.41) y afirman que la repetición del módulo de manera 

secuencial desenlaza en un stand de exhibición.  
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Se ofrecen en el mercado diversos sistemas de stands prefabricados o stands modulares, 

entre los que destaca especialmente Octanorm. Otros sistemas son el Máxima y el 

Tecnoflex. 

Blanco Galarza para Neventum explica que el sistema Octanorm es un sistema de 

módulos prefabricados de aluminio. Los módulos se conformar  partir de una estructura 

de postes de aluminio, travesaños,y piezas curvas que se ensamblan entre sí con otras 

piezas de la amplia gama de productos Octanorm, tales como tensochapas,paneles de 

acrílico, paneles de trovicel, entre muchos otros (Ver Figura 7). Creada en 1969, la 

empresa cumple el corriente año 50 años en el mercado,período durante el cual se han 

dedicado a lanzar al mercado líneas de productos específicas para expositores, 

decoración de tiendas y stands para ferias comerciales, permitiendo así a diseñadores de 

stands, arquitectos, agencias y decoradores optar por sistemas prefabricados que 

facilitan y abaratan los costes de construcción de los espacios efímeros. 

Los sistemas modulares prefabricados, como Octanorm, ofrecen múltiples ventajas dado 

que “[...] facilitan y abaratan los costes de construcción de los espacios efímeros” y “[...] 

reducen considerablemente los tiempos de montaje y al tratarse de materiales 

reutilizables también los costes de alquiler del stand” (Blanco Galarza para Neventum 

párr. 3 y 6). Normetal, empresa dedicada a la fabricación tanto de stands de diseño como 

stands modulares y prefabricados en España y toda Europa afirma en relación a las 

ventajas del segundo tipo de stands:  

Los Stands Modulares son una alternativa económica y de rápido montaje que 
cada día es más utilizada por las empresas. 
La versatilidad de los stands se ha convertido en característica fundamental hoy 
en día. Los stands modulares de NORMETAL tienen un diseño moderno ajustado 
a las necesidades estéticas y funcionales de nuestros clientes. Además, tienen la 
característica de ser portátiles y reutilizables. Las infinitas posibilidades que 
permite un stand modular garantizan la satisfacción de nuestros consumidores. 
(párr. 1 y 2)  
 

3.2.4. Stands de diseño (custom-made) 
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Cuando la empresa cuenta con experiencia y disponibilidad de personal calificado, 

argumenta Lerma Kirchner (1994), es una situación óptima para volcarse hacia la opción 

de un stand de diseño, también conocido como stand custom-made. De esta manera se 

está pensando en la feria comercial como una herramienta en la estrategia comercial de 

la empresa. 

Dada la posibilidad de crear un diseño a medida de las necesidades e identidad 

corporativa de la empresa, Lerma Kirchner (1994) resalta la importancia de incorporar de 

manera eficiente determinados aspectos al diseño del stand, tales como la funcionalidad, 

estética, originalidad, impacto psicológico, costo, adaptabilidad, duración, seguridad y 

contenido de la imágen corporativa de la empresa. Dichos aspectos pueden incorporarse 

en cierto grado a los stands con sistemas modulares prefabricados, pero en el caso de un 

stand custom-made son más explotables.  

“Nuestro slogan es la estética al servicio de las ventas. Nuestra filosofía de trabajo, 

escuchar la necesidad comercial de la empresa y traducirla a una estética que acompañe 

esa necesidad de vender” (Blistein, 2003, párr. 2). Blistein deja en claro la postura y 

filosofía de trabajo bajo la cual se desarrolla hace veinticinco años Dodecaedro Group, 

empresa dedicada a la arquitectura para eventos, stands, escenografías comerciales, 

locales comerciales e instalaciones marcarias.  

Esta filosofía de trabajo apunta directamente al trabajo con stands custom-made, lo cual 

Blistein (2003) reafirma: “Realizamos diseños artesanales exclusivos para empresas, 

nunca en forma sistematizada. Recibimos del cliente el programa de necesidades o lo 

compaginamos juntos” (párr. 3) 

3.3. Pop-up Stores 

3.3.1. Concepto y propósito 

Dado que el concepto de pop-up store es un término relativamente reciente abundan las 

definiciones en torno a él y denotan una falta de acuerdo para con la definición del 

fenómeno. Sin embargo, si hay un acuerdo generalizado en las características que han 
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de poseer, y aunque aparentan girar entorno a los mismos conceptos fundamentales, 

cada una de estas múltiples definiciones del concepto aportan una nueva característica 

del fenómeno.  

Todas las definiciones coinciden en el carácter efímero del pop, up store, característica 

insignia de los mismos. En esta tónica, Torres Velarde y Núñez Hinojosa (2016) y 

Consulbox (2011) aportan definiciones sencillas que apuntan únicamente hacia este 

rasgo. 

Torres Velarde y Núñez Hinojosa (2016) definen a los pop-up stores, también llamados 

temporary stores (tiendas temporales), como, precisamente “[...] espacios temporales en 

los que los comerciantes pueden acercar sus marcas a los consumidores durante un 

tiempo determinado ampliando de esta forma la percepción de su marca en los 

consumidores” (p.32).  

El pop-up store según Consulbox (2011): 

De forma breve consiste en un espacio de venta que sólo va a existir durante 
unos días, semanas o pocos meses y que está situado en zonas céntricas y 
comerciales. En ellos se ofrece una selección exclusiva de productos disponible 
por este corto plazo de tiempo con una promoción y presentación muy llamativa. 
(p.23) 

 

La experiencia en el Pop-up Store es otro factor crucial, ya que en vistas de un nuevo tipo 

de consumidor se aplican en el fenómeno del pop-up store diferentes técnicas de 

marketing experiencial. The Sensory Lab (2018) y la revista especializada Mercado 

(2010) introducen de manera superficial el concepto, que será profundizado 

posteriormente en concepciones más profundas del fenómeno. 

The Sensory Lab (2018) sostiene que  las pop-up stores son:  

Tiendas que aparecen de la noche a la mañana, en los lugares más céntricos de 
la ciudad, que duran un corto período de tiempo (desde un día, un fin de semana, 
una semana a, como mucho, un mes) y juegan con el factor sorpresa para 
alimentar la curiosidad del consumidor. Consumo fast de impacto visual, la pop-up 
store es el nuevo concepto de tienda retail tradicional. Una experiencia sensorial 
única. (párr. 3) 
 

La revista especializada Mercado (2010) argumenta que:  
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Pop-up [...], es una forma de conectar marcas con consumidores a través de 
mecanismos impactantes, relevantes y sorpresivos, pero además de corta vida. 
Son generalmente instalaciones de mayor o menor porte, que se ubican en 
lugares y momentos especiales para atraer al consumidor y brindarle, si es 
posible, una experiencia de marca única. 
Luego se desmantelan, y de ellos queda, con un poco de suerte, el recuerdo 
sedimentario en la mente de los consumidores [...] (párr. 4) 

 
Baker (2008), por su parte, introduce el concepto de forma incipiente  a la vez que 

destaca el desprendimiento del pop-up de otros medios de comunicación. Concibe los 

pop-up stores como evidencia de métodos creativos y emprendedores de marketing 

comunicacional y experiencial, que han ido más allá de los medios impresos y de 

radiodifusión tradicionales.  

Un aspecto no menor es el aspecto económico, dado que estamos hablando de un punto 

de venta. Haciendo hincapié en este aspecto Laura Moreno afirma:  

Las pop-up store son espacios ubicados en lugares estratégicos en los que las 
marcas se promocionan durante un tiempo determinado. Suponen una inversión 
de capital menor a los puntos tradicionales de venta y generan un retorno de la 
inversión interesante y medible a corto plazo, a la vez que posiciona a la marca de 
una manera innovadora y exclusiva. (párr.17) 

 

Otro pilar fundamental en la concepción de los pop-up stores es la marca, y cómo se 

relaciona esta con el consumidor en el punto de venta. Estas nociones son introducidas 

por Catalano y Zorzetto (2010), Niehm, Fiore, Jeong y Kim (2006), y por la agencia 

Vacant (2014) que comprenden que marca y pop-up store son indisociables.  

Catalano y Zorzetto (2010) definen el temporary store, o pop-up store como “un 

instrumento de marketing completamente nuevo y distinto, cuya finalidad es reforzar la 

relación íntima entre el cliente y el producto” (p.11). 

La agencia Vacant, pionera en el ámbito del pop-up store lo define de la siguiente 

manera: “A pop-up shop is a short term or temporary store used by companies to build 

brand awareness, launch a new product, test a consumer market or targeted retail 

location, including experiential marketing” [ Una tienda pop-up o tienda emergente es una 

tienda temporal a corto plazo utilizada por diferentes compañías para crear conciencia de 
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marca, lanzar un nuevo producto o evaluar un nuevo mercado a partir del marketing 

experiencial] (Vacant, 2014). 

Para Niehm, Fiore, Jeong y Kim (2006) un pop-up store es: 

A pop-up store, an individual physical manifestation of pop-up retail, is a new 
experiential marketing format intended to engage consumers. It is a promotional/ 
retail setting designed to offer an exclusive and highly experiential interaction for 
the consumer. Further, a pop-up store is a way for select products or brands to be 
promoted. The brands may be widely known to smaller, new brands. Pop-up 
stores allow visitors to have unique, personalized interactions and experiences 
with the brand, and they may be open in only one location and for a limited time, 
from a few days to a year. [Una tienda emergente, una manifestación individual y 
física de tienda emergente al por menor, es un nuevo formato de marketing 
experiencial que busca comprometer a los clientes. Es un escenario promocional 
diseñado para ofrecer una exclusiva interacción con el cliente. En profundidad, 
una tienda emergente es una forma de promocionar productos o marcas 
seleccionados. Las marcas pueden ser desde marcas ampliamente conocidas 
hasta marcas nuevas  
más pequeñas. Las tiendas emergentes permiten a los visitantes tener 
interacción, experiencias únicas y personalizadas con la marca; se encuentran en 
locaciones exclusivas y se encuentran abiertas por tiempo limitado, que varía 
desde unos pocos días a un año.] 

 

Se denota a partir de este recorrido por diferentes definiciones de pop-up store que los 

factores que interaccionan y se relacionan conformando el sistema pop-up store son 

múltiples y de diversas índoles. Panambí Martínez (2017) y Orte Santana (2017), con 

esto en vista, formulan definiciones completas en las que se deja constancia de esta 

multiplicidad y relación de factores que hacen al pop-up store. 

Según Panambí Martínez (2017): 

Crear emociones, impactar, sorprender y todo ello en un espacio que tiene fecha 
de caducidad desde el preciso momento de su nacimiento. Este es el objetivo –y 
gran reto- que tienen las Pop Up Store, espacios en los que no solo se busca 
vender un producto sino también aportar un componente diferente y 
exclusivo.[…]Se trata de una tienda efímera que se abre con un fin determinado: 
para dar a conocer un producto, venta de stock, permitir un acercamiento con el 
cliente… Pero siempre, todo ello, de la mano de una tienda espectáculo. Se trata 
de vivir una experiencia […] El hecho de que salten a las calles de un modo 
imprevisto y espontáneo (de ahí el término pop up, como las ventanas que se 
abren en Internet, durante un periodo de tiempo preciso es también una estrategia 
de marketing ya que con ello se está otorgando un valor añadido a la marca que 
dura más allá de la celebración del evento, otorgándole así un componente de 
prestigio. (p.24) 
 

Para Orte Santana (2017) un pop-up store es:  



49 

[...] un punto de venta de cualquier tipo de producto o marca que se expone con 
una duración de tiempo determinada y un producto concreto, bien sea un 
lanzamiento, promoción o producción especial. El evento se dirige a su público 
objetivo que viene a ser habitualmente los trend-setters del sector al que 
pertenezca el producto (moda, tecnología, etc.) sin publicitarse abiertamente en 
medios convencionales y utilizando básicamente para su difusión medios online 
entre los que destacaríamos blogs especializados y las RRSS de las propias 
marcas, lo que junto con la escasa duración aportan a este tipo de puntos de 
venta la exclusividad que se busca. (p.25) 

 

Sin dudas la más completa y compleja de las definiciones y concepciones en torno al 

concepto de pop-up stores es la propuesta por Roberto Manzano (2013), dado que 

articula en la definición todos los elementos pertinentes al pop-up store al tiempo que 

ejemplifica con casos muy claros cada uno de estos aspectos.  

Las tiendas Pop up son siempre exposiciones de ventas efímeras, de diversos 
tamaños, desde 150 a 1500 metros cuadrados. La locación tiene mucho que ver 
con el perfil de clientela buscado [...] Emplazamiento y duración limitada son una 
garantía para preservar una clientela selecta.  
Lo característico de estos establecimientos, es su perfecta ilustración del 
momentum, característico del marketing experiencial y que tiene un doble 
significado: la oportunidad por tiempo de vida del establecimiento que va de una 
semana a pocos meses. Eso sí, el éxito hace que algunas se vuelvan itinerantes, 
como si se tratara de una especie de feria. [...] 
Desde el punto de vista de las marcas constituyen una especie de galería de arte 
para los productos donde poder presentar a un reducido número de clientes 
colaboraciones especiales con diseñadores, adaptaciones y variantes que no 
pasarán de series limitadas o incluso de piezas de coleccionistas. [...] convierte a 
la tienda en un híbrido cultural del diseño, la moda y el arte. (p.17) 

 
En contraste, Marciniak y Budnarowska (2009) aportan una definición concisa pero 

certera del pop-up store: “In essence, they are retail stores that open up at empty retail 

locations for a temporary period of time and then disappear.” [En esencia, son tiendas al 

por menor que abren en un local comercial vacío por un período temporal limitado y luego 

desaparecen] (p.1).  

Una vez cotejadas las diferentes definiciones alrededor del término es posible avanzar 

hacia su propósito, su finalidad.  

Para Peláez Díez  los pop-up stores tienen la finalidad de explorar nuevos mercados y 

evaluar la introducción de la marca o de determinados productos de las marcas en los 

mismos. 
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De acuerdo a Morenas Pérez (2018) son múltiples las finalidades de un pop-up store, 

entre los cuales se incluyen los factores propuestos por Peláez Díez, quedando la lista 

conformada por doce finalidades: promoción y ofertas, outlet, lanzamiento de un nuevo 

producto, liquidación de stock, reunión de marcas, Buzz (boca a boca) mediático y entre 

los consumidores, tienda online con presencia física, tienda piloto, tienda itinerante, 

stand, evento, y exposición pop-up.  

The Sensory Lab (2018) apunta que:  

[...] las Pop-Up Stores no son creadas únicamente para vender, sino para brindar 
recompensas emocionales como el placer de descubrirla, la adrenalina de la 
búsqueda de ese producto exclusivo, de la massclusivity o, simple y llanamente, 
por entretenimiento. Si una pop-up no muestra ni ofrece nada diferente a lo que se 
encuentra en el día a día de las compras, no tiene sentido. (párr.18) 

 

A su vez destaca el vínculo existente entre esta tipología de venta y la imágen 

corporativa, elemento presenta también en los stands para feria comercial; “[...] permiten 

traducir posicionamiento de marca en experiencias reales y muy cercanas a sus 

consumidores. Ese nuevo espacio efímero debe recrear el estilo de la marca y ofrecer 

alternativas que vayan más allá del producto final” (párr. 19). 

En ésta misma línea Torres Velarde y Núñez Hinojosa afirman que: “Se trata de ofrecer a 

los comerciantes un canal directo de venta con la posibilidad de ampliar su mercado 

generando de esta forma la fidelización de su grupo objetivo al acercar al consumidor a 

su marca a través del marketing experiencial” (p.17). 

García Rellán (2016) coincide con que efectivamente el lanzamiento de producto, de 

línea y de marca junto con la fidelización son dos propósitos claves en un pop-up store, 

sin embargo, admite, no son los únicos, e incorpora desde su punto de vista  el branding, 

el reposicionamiento, la comunicación con el fenómeno Fansumer,la venta de artículos 

de edición limitada y el estímulo a las compras por impulso como propósitos adicionales 

de este tipo de puntos de venta.  

Marciniak y Budnarowska (2009) defienden que la premisa de los pop-up stores es crear 

brand awareness (conocimiento de la marca) y cataloga las ventas como una función 
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secundaria; observación que ninguno de los otros autores incluye, pero que es deducible 

dado que ninguno de ellos incluye las ventas como una función o propósito. Se apoyan 

para hacer estas afirmaciones en Tran (2008) “it gives people a taste of your product and 

keep it fresh and always on people’s minds” [le da al público una noción de tu producto y 

la mantiene fresca y siempre en la mente de la gente]. 

Marciniak y Budnarowska (2009) coinciden con García Rellán (2016) con respecto a que 

uno de los propósitos del pop-up store es ofrecer productos de edición limitada y agregan 

que esto se debe a que se crea en el consumidor cierto sentido de urgencia,dado que la 

oferta no estará disponible de forma permanente. A su vez es posible inferir que este tipo 

de acciones fomenta las compras por impulso, por lo tanto Marcianiak y Budnarowska 

coinciden en tres de los seis propósitos adicionales propuestos por García Rellán. 

3.3.2. Historia y antecedentes  

Existen diferentes enfoques sobre el surgimiento del pop-up store, y no hay un acuerdo 

certero de dónde surge exactamente, sin embargo todos los autores coinciden en que el 

fenómeno nació entre el año 1999 y el año 2000.  

Morenas Pérez asevera que el concepto nació sin previa planificación, casi como una 

casualidad. Respalda su afirmación en base a las palabras de la agencia Vacant,  quien 

se atribuye el primer pop-up store. 

La agencia Vacant, de origen estadounidense, allá por el año 1999 se percata de un 

curioso fenómeno: los compradores hacían largas filas que hacían fuera de locales 

minoristas especializados que ofrecieran productos de edición limitada; los productos se 

agotaban en pocas horas, las tiendas cerraban hasta aprovisionarse nuevamente, re 

abrían y continuaba el ciclo. A partir de esto Vacant concibe el cierre permanente de la 

tienda y el desplazamiento de la misma hacia otro mercado.  

La revista especializada Mercado sostiene que el gran referente del concepto de pop-up 

store se desprende de los happenings de los años ‘50. Este tipo de manifestaciones 

artísticas tienen origen en Estados Unidos y se caracterizaban por la participación de los 
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espectadores, el arte no era un objeto en sí mismo, era una experiencia, el evento 

mismo.  

Salta a la vista la estrecha similitud entre la concepción de los happenings y el marketing 

experiencial, pilar fundamental del concepto del pop-up store, en lo que se busca no es 

vender un producto, sino una experiencia. 

Orte Santana (2017) reflexiona sobre la historia del pop-up store a través de una frase de 

Elena Alfaro: “El futuro no dista tanto de la antigüedad” (p.116). puede recordar de algún 

modo al puesto de un mercado ambulante del medioevo, lo cual nos permite relacionar al 

pop-up store de manera inmediata al stand de feria comercial. 

La autora profundiza en la anécdota de la agencia Vacant, sin embargo la sitúa en Tokio.  

La idea surge en un viaje realizado a Tokio por algunos ejecutivos de la agencia 
Vacant de Los Ángeles, California. Observaron cómo, en una zona muy cercana 
al puerto y solo una vez al año, se abría al público un espacio comercial en el que 
siempre se agotaba todo. Así vieron cómo se podía dar un carácter más exclusivo 
y original al concepto de la venta. De este modo importaron el concepto dándole 
forma y occidentalizándolo hasta darlo a conocer como pop-up retail o temporary 
retail shops. (p. 37) 

 
Comme des Garçons, una marca de moda japonesa fue, en el s. XXI, una de las primeras 

marcas en seguir la iniciativa de la agencia Vacant, y abrió, con mucho éxito,un pop-up 

store en un deteriorado garage de Nueva York. La iniciativa duró una semana y se vendía 

una colección específica de la marca. 

La tendencia se afianzó en primer lugar en Estados Unidos, con epicentro en la ciudad de 

Nueva York, posteriormente se extendió a grandes centros urbanos como Reino Unido, 

Canadá y Australia. En la actualidad su campo de acción se ha extendido de forma global 

(Orte Santana, 2017). 

García Rellán (2016) abraza un enfoque menos azaroso sobre el surgimiento de los pop-

up stores. Defiende la idea de que el fenómeno no nace por casualidad, sino que nace 

como respuesta a diversas teorías de psicología del consumo que se encontraban en 

ebullición al momento del nacimiento de esta nueva tipología de punto de venta.  
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De este modo, García Rellán respaldandose en autores como Kotler, Merhibian y Russel 

tiene una mirada mucho más crítica y no tan inocente de cómo se manejan las empresas 

y compañías en sus puntos de venta, que anticipándose al auge del marketing 

experiencial dan luz al flamante pop-up store.  

3.3.3. Emplazamiento del Pop-up Store 

Uno de los primeros pasos a la hora de gestar un proyecto de pop-up store es decidir 

dónde será emplazado. Esto responderá directamente a los objetivos de la empresa para 

con el pop-up store y afectará directamente otros aspectos del punto de venta tales como 

los horarios, las dimensiones o incluso la atmósfera que se le ha de otorgar.  

Cabe destacar que la decisión de emplazamiento corresponde a dos niveles, el primer 

nivel es el nivel geográfico, en el que se determinará la localización geográfica del pop-up 

store; y el segundo nivel es el nivel tipológico espacial, en el que se especificará el tipo de 

espacio en el que se ha de emplazar el nuevo punto de venta (García Rellán, 2016). 

A la hora de decidir la localización geográfica para un pop-up store no se escapa de la 

lógica utilizada para el emplazamiento de cualquier punto de venta de carácter fijo; e 

necesario examinar la eficacia del punto de venta para acercarse al target que se 

pretende abarcar. 

Una opción ventajosa podría ser, según Rellán, sería la elección de centros turísticos y 

de vacaciones, dado que en este tipo de lugares el target disperso geográficamente se 

agrupa en un único lugar al mismo tiempo, y a su vez se encuentra en un momento de 

máxima disponibilidad receptiva.  

Para marcas locales que apenas se ingresen en el fenómeno del pop-up store una buena 

opción es el centro de la ciudad, dado que es una opción que no representa tantos 

riesgos como la primera, y le permite a la marca medir su alcance (García Rellán, 2016). 

Una vez determinada la localización geográfica ha de determinarse la tipología espacial 

para el emplazamiento del pop-up store, es decir, el lugar donde llevar a cabo la 

experiencia. Las tipologías clásicas para este tipo de acciones son: un local comercial en 
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alquiler (que admita alquiler temporal acorde a la dinámica del pop-up store), un negocio 

en co-branding (una marca abre un pop-up dentro del local de otra marca con un mismo 

target, resultando en una relación simbiótica), espacios especialmente adaptados para el 

emplazamiento de pop-up stores (como lo pueden ser los centros comerciales), galerías 

de arte (opción a la cual se suele recurrir en ciudades que no están preparadas para el 

desembarco de acciones del tipo de un pop-up store), y departamentos (esta última 

opción tiene ciertas limitaciones por la carencia de una vidriera, pero le aporta un grado 

de exclusividad y misterio que puede ser altamente explotado desde el marketing 

experiencial) (García Rellán, 2016).  

Capítulo 4. Estudio de casos 

En el presente capítulo se expondrá el estudio de casos realizado a fin de construir y 

recabar datos con respecto a las ferias comerciales y stands de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en la actualidad. Para el análisis de los tres casos de estudio se pondrán en 

juego diversos conceptos desarrollados en el marco teórico del presente y expuestos en 

los primeros tres capítulos; se retomarán dichos conceptos y se aplicarán a cada uno de 

los casos constituyendo un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el ámbito 

profesional desde un aspecto tangible y real, pero a la vez efímero que son las ferias 

comerciales. Se introducirá cada caso de estudio con una breve reseña descriptiva que 

de cuenta de la historicidad de cada una de las ferias y sus características distintivas y se 

procederá al análisis de los datos construidos a partir del trabajo de campo.  

Se toman tres casos de estudios: La 49º Feria Internacional del Libro, la 29º Feria del 

Libro Infantil y Juvenil, y el CAPER Show edición 2019. La selección de dicha muestra 

contempla cuatro aspectos diferenciales: el lugar (recinto ferial) en el que se llevan a 

cabo cada una de las ferias, el público al cual están dirigidas, la industria a la cual 

pertenecen y el tipo de stands que se hipotetiza habrá en cada una de ellas. 

El primer aspecto tomado en consideración fue el espacio,las tres ferias relevadas toman 

lugar en tres recintos feriales diferentes, a fin de observar aspectos relativos al espacio 
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en cada recinto ferial en específico. Los tres casos tomados apuntan a diferentes 

públicos,segundo aspecto considerado, esta elección se basa en la necesidad de 

contrastar la forma de comunicar visualmente hacia cada público; evaluar si se utilizan los 

mismos criterios o si, por el contrario, se aplican estrategias diferentes en cada caso. De 

forma similar se consideró las industrias a las que pertenecen las tres ferias: dos de ellas 

pertenecen a una misma industria pero a diferente público, y la otra, pertenece a otra 

industria. Por último, se tomó en consideración para la elección de la muestra el tipo de 

stands que se presumía albergaría cada feria.  

Una vez determinada la muestra, se procedió a realizar un relevamiento de cada una de 

ellas, a través de fichas de observación individuales para cada stand y registro 

fotográfico. Posteriormente se elaboró una matriz de datos para cada feria que reúne los 

datos recabados en las fichas de observación de los stands, y finalmente, a partir de 

estas tres matrices de datos se conformó la matriz de datos general que contrasta los tres 

casos de estudios de manera integral.  

Las variables evaluadas en las fichas de observación, las matrices individuales y en la 

matriz general son las mismas, y los resultados se expresan tanto de manera porcentual 

como en unidades (stands), lo cual posibilitó la compatibilidad entre las matrices 

individuales para la creación de la matriz general.  

Dichas variables son: tipos de stand, materialidad y texturas, color, marca y otros.  

La variable tipos de stand se subdivide según tres criterios diferentes y cada uno de ellos 

se divide nuevamente en diversos taxones a partir de la clasificación de stands 

desarrollada en el tercer capítulo del presente. Las variables materialidad y textura, y 

color responden a la necesidad de ahondar en estos dos tópicos en relación a la actividad 

ferial, aspectos escasa o nulamente estudiados. La variable marca busca determinar si 

hay, no hay, o en qué grado se trabaja la identidad de marca en los diversos stands de 

las ferias comerciales, con el anclaje teórico relativo a la marca condensado en el primer 

capítulo del presente y que lo atraviesa hasta el fin. Finalmente la variable de otros 
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responde, precisamente, a otros aspectos no catalogables en las variables anteriores que 

surgieran a partir de la observación; esta categoría se constituyó en el espacio en el que 

se documentaron aspectos tales como la presencia o no de contenido audiovisual y/o 

tecnológico y aspectos relativos al funcionamiento interno del stand, como la presencia o 

no de áreas de conferencia o áreas de permanencia, indicadores de cuál es el objetivo 

del stand para con los asistentes. 

4.1. 45º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

Organizada por la Fundación El libro data del año 1975, y se a consolidado con el pasar 

de los años en un evento cultural de gran importancia a nivel mundial. La Fundación El 

Libro es una entidad civil sin fines de lucro constituida por la Sociedad Argentina de 

Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el 

Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la Federación 

Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías, 

Papelerías y Afines. 

La sede de la feria es el Recinto Ferial La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, y en su 

45º edición se llevó a cabo entre el 25 de Abril y el 13 de Mayo, con un horario de Lunes 

a Viernes: 14 a 22hs y Sábados, Domingos y 1 de mayo de 13 a 22hs. 

El valor de la entrada de Lunes a Jueves era de $120, Viernes, Sábados, Domingos y 1 

de mayo era de $180. También se ofrecía un pase por tres visitas a $270, descuentos a 

estudiantes y jubilados. El último día de la feria la entrada fue gratuita presentando la 

tarjeta SUBE. 

La dinámica de la feria comprende algunos días dedicados especialmente a la industria 

editorial y la capacitación de los profesionales (generalmente los primeros de cada 

edición). Durante estos días la feria está abocada de forma exclusiva a editores, libreros, 

distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios. 

Superada esta instancia la feria abre sus puertas al público en general y ofrece una 

amplia programación, en el caso de la última edición con alrededor de mil quinientas 
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propuestas culturales tales como conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, 

firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores y una jornada de 

microficción, entre otras (Fundación El Libro, 2019). 

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, como se menciona anteriormente, toma 

lugar en el recinto ferial La Rural ubicado en el barrio porteño de Palermo, tiene una 

superficie de más de 45.000 m² y “[...] es la más concurrida en el mundo de habla 

hispana. Durante sus casi tres semanas de duración la visitan más de un millón de 

lectores y más de doce mil profesionales del libro” (La Rural, s.p.). 

Dicho esto, es posible afirmar que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una 

feria específica por producto, según la clasificación propuesta por  Lerma Kirchner (1994) 

desarrollada con anterioridad. De acuerdo con la clasificación propuesta en el presente 

creada a partir de la fusión de las clasificaciones de  Lerma Kirchner (1994) y Navarro 

García (2001), la feria es, según su público: mixta. Como se explicita en el capítulo 

segundo, las ferias mixtas por su público son aquellas abiertas tanto al público en general 

como al público profesional. En este caso esta dualidad es muy clara, dado que se dedica 

días exclusivos y diferenciados para estos dos afluentes de público. Continuando con la 

clasificación de  Lerma Kirchner y Navarro García: geográficamente, como bien lo indica 

su nombre, se trata de una feria de alcance internacional; en cuanto al tamaño se trata de 

una feria grande con 45.000 m² distribuidos en cuatro pabellones con un total de 311 

stands y 530 expositores, y según su periodicidad, se trata de una feria de carácter anual.  

Al analizar las tipologías de stand observadas en la 45º Feria Internacional del Libro se 

concluye que, según su ubicación, la mayoría de ellos (41.80%) son stands de tipo 

Esquina o Corner; según su privacidad son en mayoría stands Abiertos (69.13%), y 

según su naturaleza predominan los stands Prefabricados Octanorm (54.66%). 

El hecho de que según ubicación la mayoría de los stands sea de tipo Esquina o Corner 

denota que la planta de la feria se divide en gran cantidad de bloques separados por una 

considerable cantidad de pasillos, lo cual resulta en un alto número de este tipo de 
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stands, que asciende en este caso hasta un 41.80% de los stands, es decir que 130 

stands de la feria se encuadran en esta tipología. En segundo lugar con un 25.40%, es 

decir 79 stands se encuentran los stands Final de Bloque o End Cap también debido a la 

organización de la planta ferial. ¿A qué se debe entonces esta amplia diferencia 

porcentual entre ambos tipos de stand? Probablemente esté asociado a la rentabilidad 

del espacio ferial. Los stands de tipo end cap suelen ser mayores en metros cuadrados 

que los stands de esquina o corner uno de los más visibles y con mayor accesibilidad, ya 

que tienen acceso por tres lados, por ende el metro cuadrado de este tipo de stands es 

más caro que el metro cuadrado de stands de tipo esquina, que si bien comparten una 

visibilidad de igual grado, sólo cuentan con dos lados para el acceso del público (Navarro 

García, 2001). Dicho esto, es posible afirmar que en la distribución en planta de la 45º 

Feria Internacional del Libro se ha procedido a dividir el espacio de los stands de tipo 

Final de Bloque o End Cap a la mitad, creando más cantidad de stands tipo Esquina o 

Corner y disparando la brecha porcentual que los separa con un 25.40% contra un 

41.80% respectivamente.  

En tercer lugar, con un porcentaje levemente menor (23.47%) se encuentran los stands 

Intermedios o Linear. Este tipo de stands, como se profundiza en el tercer capítulo del 

presente, cuenta con un solo lado abierto, y linda con un stand a cada lado. Dado que la 

distribución en planta de este caso de estudio incluye gran cantidad de bloques y stands 

tipo Esquina y Final de Bloque  es natural que presente una cantidad similar  de stands 

de tipo Intermedio o Linear (con respecto a la cantidad de stands Final de Bloque), ya que 

son aquellos stands que se ubican entre medio de los stands tipo Esquina o Corner y 

Final de Bloque o End Cap. 

El menor índice porcentual de esta categoría corresponde a los stands tipo Isla, con un 

porcentaje menor al 10% (9.23%) es decir tan solo 29 stands.Tal como apunta Navarro 

García (2001) este tipo de stands gozan de grandes ventajas, tanto estratégicas, al tener 

accesos desde los 4 pasillos de la feria, como estéticas, al permitir soluciones de diseño 
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más “espectaculares” (sic.) y funcionales, permitiendo una mejor presentación del 

producto y un tránsito interno del stand mucho más cómodo y adecuado a las medidas 

antropométricas. Entonces, contando con tantas y tan favorables ventajas ¿por qué 

motivo es tan bajo el índice de stands de este tipo en la Feria Internacional del Libro? Se 

vuelve sobre el asunto rentable y económico introducido en el caso de los stands Final de 

Bloque. Los stands tipo Isla, apunta Navarro García (2001) son los stands más visibles y 

con mayor metraje cuadrado en las ferias, motivo por el cual el metro cuadrado de este 

tipo de stands es el más caro disponible en las ferias. Esto hace que este tipo de stands 

signifiquen una gran inversión por parte de los expositores, ya que no solo deben invertir 

en el alquiler de los metros cuadrados, sino también en el equipamiento, mobiliario y 

escenografías para cubrir tal cantidad de metros cuadrados. 

Como se menciona anteriormente, los resultados de la observación arrojaron que según 

su ubicación, la mayoría de los stands (69.13%) son de tipo Abierto, mientras que  el 

27.97% son de tipo Semiabierto y tn solo un 2.89% de los stands son de tipo Cerrado. 

Tal como apunta Lerma Kirchner(1994) y se detalla en el tercer capítulo del presente, los 

stands abiertos son aquellos que no poseen ningún tipo de panel externo que obstruya la 

vista, de modo tal que todos los productos expuestos son visibles desde el exterior del 

stand. Este gran nivel de exposición o cercanía con el público resulta, en el caso de la 

Feria Internacional del Libro en un índice elevado de este tipo de stands, pudiendo 

inferirse que es el tipo de comunicación más adecuada para el público de esta feria.  

Sobre los stands Semiabiertos, Lerma Kirchner (1994) apunta que suelen ser los que 

predominan en cantidad, dado que fomentan la curiosidad del visitante. Sin embargo, los 

resultados demuestran que los stands Semiabiertos quedaron relegados al segundo 

puesto con un porcentaje notablemente menor, menos de la mitad que los stands 

abiertos (27.97% vs. 69.13%). Esto indica un cambio de paradigma en la actividad ferial 

desde el año 1994, en el que Lerma Kirchner hiciera tal afirmación, y el corriente año en 
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el que se llevó a cabo el relevamiento espacial; ello puede verse acentuado igualmente 

por factores geográficos y de comportamiento del público ferial según su geografía. 

El último criterio de clasificación de stands es según su naturaleza, en stands 

Prefabricados Modular, Prefabricados Octanorm y Custom Made. Más de la mitad 

(54.66%) de los stands de la 45º Feria Internacional del Libro fueron Prefabricados 

OCtanorm, lo cual puede ser un indicio de la situación que atraviesa la industria del libro 

en el contexto económico-política actual del país. En segundo lugar, con un 25.40% de 

presencia se encontraron los stands de sistema Prefabricados Modular, y casi siete 

puntos por debajo, con un 18.97% de presencia se encontraron los stands Custom Made, 

es decir los stands diseñados especialmente para cada expositor. Esto puede deberse 

principalmente a dos razones, en primer lugar el factor económico, dado que este tipo de 

stands es el que implica una mayor inversión, y en segundo lugar, al subestima del stand 

como herramienta comunicativa y de branding. Contrastando la cantidad de stands 

Custom Made y Prefabricados Octanorm es posible inclinarse hacia la primer opción. 

La segunda variable observada en la feria a través de las fichas de observación y 

posteriormente la matriz de datos fue la variable Materialidad y Textura, cuyos resultados 

van en gran medida de la mano de los resultados de la subvariable anterior: Tipo de 

stand según naturaleza, dado que cada tipología de stand responde a determinados 

materiales.  

Los resultados se categorizaron en tres grupos y un apartado para indicar la presencia o 

no de ploteo (integral o parcial) y/o letras corpóreas.  

El primer grupo corresponde a stands materializados con el Sistema Octanorm que se 

constituye de perfiles metálicos hexagonales y paneles patentados propios de la marca. 

Al igual que en la variable anterior, el índice para este tipo de stands fue de 54.66%.  

El segundo grupo, con un 38.58% corresponde a stands materializados a partir del 

sistema de Prefabricado Modular y los stands Custom Made que abarca materiales tales 

como contrachapado, fenólico y/o MDF y vigas metálicas (a la vista o no).  
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El tercer grupo, bajo el taxón de otros materiales hace referencia a materiales como el 

aglomerado OSB, maderas veteadas, lona mesh y chapa acanalada. Este índice se elevó 

tan solo un 8.03% dando cuenta de la escasa variación en el empleo de materiales. 

El apartado destinado a indicar  presencia o no de ploteo (integral o parcial) y/o letras 

corpóreas indica que el 100% de los stands de la 45º Feria Internacional del Libro poseen 

uno o más de estos elementos, en menor o mayor medida. el hecho de que el 100% de 

los stands tenga uno o más de estos elementos consignados en el apartado se debe a 

que estos elementos son, en la mayoría de los casos, destinados a indicar el nombre de 

la marca o expositor, haciendo identificable el stand, uno de los puntos claves del diseño 

de stands, incluso cuando se trata de stands que carecen de diseño alguno, se esmeran 

por hacer que su stand sea reconocible. 

A la hora de trabajar la variable del Color en las fichas de observación se tomó nota de 

los colores empleados en cada uno de los stands,para luego construir un dato porcentual 

a través de la matriz de datos, que indica qué cantidad de stands tienen un único color, 

dos colores, tres colores o cuatro o más colores, para evaluar las estrategias a la hora de 

elegir la paleta de colores en relación a la pregnancia de los mismos y la identidad de 

marca. 

La cuarta variable evaluada fue la marca, a fin de indicar si se trabaja o no la identidad 

marcaria; los resultados demuestran que tan solo en un 20.9% de los stands se trabaja a 

identidad de marca, no así en el 79.09% restante. 

La última variable se destinó a otros y se subdivide en cinco nuevas categorías: no 

presenta, para todos aquellos stands que no presenten rasgo distintivo catalogable en 

esta categoría (71.06%); tienen contenido audiovisual (interactivo o no) para todos 

aquellos stands que lo presenten (22.18%); tienen área/s de permanencia (5.46%); tienen 

las dos anteriores (4.18%); y varios, subcategoría que engloba áreas de conferencias, 

área infantil, insonorizado, figuras custom made a escala real, juegos, iluminación móvil, 

estación de carga para teléfonos, etc. (4.18%). 
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4.2. 29º Feria del Libro Infantil y Juvenil 

Inaugurada en el año 1990 la Feria del Libro Infantil y Juvenil data de una trayectoria de 

casi treinta años. Era el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires su lugar 

de emplazamiento habitual desde sus inicios hasta la 24º edición, que tomó lugar en dos 

sedes de forma simultánea: en el Predio El Dorrego, ubicado en Colegiales y en 

Tecnópolis.  Al año siguiente se mantuvo la dinámica de dos sedes, pero esta vez fueron 

Polo Circo en Parque Patricios y Tecnópolis. Desde la 26º a la actualidad con la 29º 

edición, es decir los últimos cuatro años, el CCK ha sido sede de la Feria del Libro Infantil 

y Juvenil.  

En la última edición se ha retomado la modalidad de doble sede, pero esta vez con 

segunda sede en la ciudad de La Plata en el Cultural Pasaje Dardo Rocha. En ambas 

sedes se llevó a cabo entre el 22 de Agosto y el 4 de Agosto con un único horario, todos 

los días de 12 a 20hs. La entrada era libre y gratuita. 

La feria se presenta y ofrece como: 

Una programación pensada para que los chicos se conecten con el increíble 
mundo de la literatura, narraciones, talleres de escritura creativa, talleres de 
producción artesanal, experiencias de lenguaje artístico, espectáculos teatrales y 
de títeres, relatos a través del lenguaje musical. Literatura, arte, música, cine: todo 
se combina para que los chicos disfruten de jugar con las palabras. Queremos 
que la Feria sea la puerta privilegiada al mundo de los libros. (29º Feria del Libro 
Infantil y Juvenil, 2019). 

 
Al igual que la Feria Internacional del Libro, La Feria del Libro Infantil y Juvenil es, en un 

sentido global, una feria de carácter específica según la clasificación propuesta por  

Lerma Kirchner (1994). Ambas ferias comparten clasificación en base al criterio de 

público, dado que ambas son de carácter mixto. Las ferias mixtas según su público se 

caracterizan por confluir tanto al público general como a los profesionales de la industria 

a la que está orientada; en el caso de la Feria del Libro Infantil y Juvenil esto se refleja en 

la posibilidad de acceder a la feria de forma libre y gratuita y en base a la programación 

de actividades exclusivas para profesionales del libro infantil y juvenil, docentes y 

mediadores de lectura. 
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Acorde a su tamaño, a pesar de este año celebrarse en dos sedes, es una feria pequeña. 

Cuenta con un único pabellón en el que conviven todos los stands, y la altura de los 

mismos se ve altamente reducida por la arquitectura del espacio, dado que el hall donde 

se emplaza se encuentra por debajo del auditorio La Ballena Azul (Ver Figura 8). Este 

tipo de inconvenientes o limitaciones presentan los recintos que no fueron pensados 

especialmente para la actividad ferial, a diferencia del caso de la Feria Internacional del 

Libro que se celebra en el Predio Ferial La Rural. Ambas ferias tienen la misma 

periodicidad, anual.  

A partir de la observación y a confección de una matriz de datos se llega al conocimiento 

de cuáles son las tipologías de stand que predominan en la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil, evaluando siempre bajo los criterios de ubicación, privacidad y naturaleza. 

Según su ubicación la presencia de stands Esquina o Corner e Intermedio o Linear fue 

prácticamente equivalente, con un 42.85% y un 41.26% respectivamente, diferencia 

marcada por un solo stand. Esto marca una gran diferencia con los resultados obtenidos 

en la Feria Internacional del Libro, en el que estas tipologías de stands se separaban por 

una brecha del 18.33% entre sí.  

Con un porcentaje tres veces menor (14.28%) que el de los stands que predominan en la 

Feria del Libro Infantil y Juvenil se ubican los stands tipo Final de Bloque o End Cap; En 

último lugar con un porcentaje de 1.58%, representado por un solo stand, se registra la 

presencia de los stands tip Isla.  

Los resultados en cuanto a tipologías según ubicación denotan un diseño en planta con 

muchos menos bloques de stand que en el caso de la Feria del Libro Internacional. El 

diseño en planta en este caso remite  un recorrido externo circular y un recorrido interno 

con bloques menores de stands, articulado por tan solo siete pasillos.  

Según el grado de privacidad de los stands, diferenciables en abiertos, semiabiertos o 

cerrados, los resultados del relevamiento espacial de este caso de estudio denotan que el 

100% de los stands son de tipo abierto. Retomando la afirmación postulada al evaluar los 
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resultados de esta misma variable en el anterior caso de estudio, esto se relaciona 

directamente a un cambio en el paradigma de la actividad ferial y al comportamiento de 

los asistentes. Con los stands de tipo abierto se busca captar su atención de manera 

inmediata y se le ofrece toda la mayor cantidad de información posible acerca del 

expositor y sus productos con un simple vistazo. 

Según la naturaleza de los stands se observa que el 100% de ellos son Prefabricados 

Octanorm. Este resultado viene fuertemente aparejado al tipo de espacio en el que se 

emplaza la feria. Como se menciona anteriormente, no es un recinto concebido para la 

actividad ferial, sino que es concebido como un espacio multifunción, motivo por el cual 

no cuenta con las especificidades propias de un recinto ferial. El reducido espacio y la 

aún más reducida altura disponible han llevado a la organización de la feria a optar 

unánimemente por el sistema de stands Prefabricado Octanorm, que en este caso 

posibilita un armado y desarme muy efectivo en cuanto a tiempos, un mayor 

aprovechamiento del espacio, y una solución eficiente a los problemas de altura del 

recinto. Esto se avala en el hecho de que varios expositores y editoriales participan 

igualmente de la Feria Internacional del Libro y disponían de sus propios stands de tipo 

Modular o incluso de tipo Custom Made que podrían haber utilizado también en esta feria, 

pero que por razones tanto espaciales como organizativas no se hace factible. 

La segunda variable, Materialidad y Textura está ligada a la anterior clasificación de 

stands según naturaleza, dado que según la naturaleza del stand se emplean para su 

materialización determinado grupo de materiales, que usualmente traen aparejada 

consigo una textura predeterminada que en pocas oportunidades se modifica. Dicho esto, 

los resultados concluyen en que el 100% de los stands están materializados, 

precisamente, con el sistema Prefabricado Octanorm que consiste en perfiles metálicos y 

paneles patentados y de diseño exclusivo Octanorm.  

De igual forma se ha optado unánimemente en materia de color por el blanco, es decir 

por los paneles en su forma natural, sin ningún tipo de ploteo o alteración cromática. Esto 
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da a toda la feria un sentido de uniformidad que dificulta la identificación de  los 

stands,que se diferencian únicamente por un letrero de 1m² en el que cada expositor 

instala un ploteo con nombre y logo.  Dado que el 100% de los stands se materializan con 

el sistema Prefabricado Octanorm construyendo módulos semejantes, sin un tratamiento 

cromático de ningún tipo y con una escasa señalización y diferenciación, a la hora de 

determinar el trabajo de marca se concluye en que ninguno (100%) de los stands trabaja 

la identidad de marca; así mismo ningún stand presenta otro rasgo distintivo catalogable 

en la última variable, la variable de otros. 

4.3. CAPER Show 2019 

CAPER: Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipamiento Audiovisual 

Profesional. Fundada en setiembre de 1988 nació como una Asociación Civil sin fines de 

lucro. A más de 30 años de trabajo CAPER se ha convertido en la entidad Argentina de 

Equipamiento Profesional para la Industria Audiovisual en su totalidad: Broadcast, Cable, 

Cine, Satélite, Audio e Iluminación, este cambio se debe no solo a los más de dos 

décadas de trabajo ininterrumpido sino también a los cambios tecnológicos dados en la 

industria. La Cámara se encuentra integrada tanto por fabricantes nacionales como por 

importadores-integradores.  

Los objetivos de CAPER y  principal motor de su creación son: 

“[...] representar, defender y promover los derechos de sus Empresas Asociadas 
frente a entidades gubernamentales, asociaciones y cámara colegas, en temas 
relacionados con el Desarrollo, Fabricación, Importación e Integración de 
Sistemas y Equipos de uso profesional destinados a, entre otros: Emisoras de 
Televisión Abierta y por Cable, Sistemas de Televisión Satelital e IPTV, Emisoras 
de Radio, Productoras Video y Cine, Post-productoras de Audio, Video y Cine, 
Estudios de Grabación, Teatros y Cines, Iglesias, Instituciones e Institutos 
Enseñanza. (CAPER, 2019). 

 
El consejo directivo está integrado por Ricardo Emilio Solari de EJ SOLARI S.A. en el rol 

de presidente; Norma Trinchitella  de SISTEMAS DE VIDEO COMUNICACIÓN S.A. como 

secretaria; Marcelo López Colomar de TELETECHNICA - NICATEL S.R.L. como 

tesorero; 
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Eduardo Jorge De Nucci  de VIDITEC S.A. y Carlos García Herrero de DBA SYSTEMS - 

SOUNDCORP S.R.L. como primer y segundo vocal respectivamente; Osvaldo Ignacio 

Rodi  de VIDEOBIT S.A. como vocal suplente; Osvaldo Moisés Martini  de MEDIA 5 

S.R.L. y Roberto Santiago Favelukes de BVS TV S.A. como revisor de cuentas titular y 

suplente respectivamente (CAPER, 2019). 

El puesto de gerente general es ocupado por María del Pilar Orge Sánchez, y el equipo 

de trabajo se conforma por Alejandra Takeda en Ventas y Administración, Dulce Torres 

Beltrán en Comunicación y Ventas y María Eugenia Muscio en Asesoramiento Técnico. 

En el año 1992 CAPER celebra por primera vez el CAPER Show: Exposición de 

Equipamiento y Servicios para la Industria Audiovisual Profesional: Broadcast, Cable, 

Satélite, Cine, Iluminación y Audio. Desde ese entonces se lleva a cabo 

ininterrumpidamente de forma anual, es decir que según su periodicidad se clasifica 

dentro de la categoría anual.  

CAPER Show se autodefine como un evento reconocido internacionalmente que convoca 

anualmente a más de 6.000 directivos, profesionales, técnicos, docentes y estudiantes 

relacionados con la Industria Audiovisual Profesional de Argentina y Latinoamérica. Por lo 

tanto, siguiendo la clasificación propuesta por Lerma Kirchner (1994), es posible afirmar 

que según aspectos geográficos el CAPER Show es de carácter internacional. 

Según su público es de carácter industrial, dado que como se explicita en su sitio web 

oficial: “CAPER Show es un evento profesional dirigido exclusivamente a miembros de la 

Industria Audiovisual”. 

Está dirigida específicamente a propietarios, directivos, creativos, ingenieros y técnicos 

de Emisoras de TV Broadcasting, Emisoras de Televisión Digital / HDTV, Redes y 

Emisoras de TV Cable, Emisoras de Radio, Productoras de TV, Productoras de Radio, 

Productoras de Cine y Video, Estudios de Cine Digital, Estudios de grabación, Post-

Productoras de Cine, Televisión y Audio. Desde un ángulo de capacitación profesional 
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está también dirigido a docentes y alumnos de Universidades e Institutos de Enseñanza 

de Artes Audiovisuales.  

Si bien la entrada es gratuita, dado su carácter industrial y al no ser abierto al público 

general, es necesaria una previa inscripción y acreditación con las pertinentes 

credenciales para poder ingresar al CAPER Show.  

El CAPER Show edición 2019 tomó lugar en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera 

Rafael Obligado 1221) pabellones 1,2 y 3 durante los días Miércoles 30, Jueves 31 de 

Octubre y Viernes 1 de Noviembre de 2019. 

Con respecto a las tipologías de stand se pudo observar que según su ubicación 

predominan los stands Final de Bloque o End Cap (34.61%) sin embargo las brechas que 

separan los diferentes valores porcentuales entre sí no son grandes, dando como 

resultado una serie de valores escalonados. En segundo lugar se ubican los stands tipo 

Esquina o Corner con un 26.92%, en tercer lugar los stands tipo Isla con un 20.51%y por 

último los stands de tipo Intermedio o Linear con un 17.94%. Esto indica que la 

distribución en planta de la feria posee múltiples pasillos y se articula a modo de 

cuadrícula con pasillos intermedios que habilitan una libre circulación a través de los ejes 

X e Y que conforman la cuadrícula de pasillos y stands. Así mismo la distribución fomenta 

una primera circulación circular del pasillo externo para luego sí ingresar al interior de los 

diversos bloques de stand. 

Según su privacidad, al igual que en los otros dos casos de estudio, predominan 

ampliamente los stands de tipo abierto con un 80.76%; El 19.24% restante se divide entre 

los stands de tipo semiabierto (12.82%) y los stands cerrados (6.41%).  

Según naturaleza se evidencia a través del trabajo de campo que predominan 

ampliamente los stands de tipo Prefabricado Octanorm (64.10%), en segundo lugar se 

ubican los stands de tipo Prefabricado Modular, con un índice del 23.07%, y en último 

lugar, con un índice del 12.82% los stands Custom Made. 
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La segunda variable relevada y evaluada, Materialidad y Textura suele estar altamente 

ligada a la anterior clasificación de stands según naturaleza, dado que según la 

naturaleza del stand se emplean para su materialización determinado grupo de 

materiales. Los resultados de est variable dejan a la vista que el 64.10% de lo stands se 

materializaron a partir del Sistema Octanorm constituido por perfiles metálicos y paneles 

patentados por la marca. Seguidamente, el 35.89% de los stands pertenecen al grupo 2, 

constituido por los stands de sistema modular de paneles  y los stands Custom Made, 

materializados con contrachapado, fenólico y/o MDF y vigas metálicas (a la vista o no). 

En menor medida, 10.25%, se regstró un tercer grupo de stans, que introducen otro tipo 

de materiales, en este caso un material muy relacionado a la industria que atañe al 

CAPER Show, el sistema TRUSS, sistema de estructuras metálicas característico de la 

industria del espectáculo y afines.  

Al igual que en el caso de la Feria Internacional del Libro, se registró en el CAPER Show 

que el 100% de los stands incluyen algún tipo de ploteo, ya sea integral o parcial y/o 

letras corpóreas o digitales. Como se explicita anteriormente respecto al citado caso, esto 

tiene que ver con la identificación de los stands, es por ello que la totalidad de los stands 

lo incluyen de una forma u otra.  

En materia de color, los resultados fueron contundentes, más de la mitad de los stands 

(52.56%) emplean un único color, el 47.44% restante se divide entre los stands que 

emplean dos colores (26.92%), tres colores (15.38%) y cuatro o más colores (8.03%). 

En relación a la marca, el 84.61% de los stands no trabaja la identidad de marca, 

mientras que solo el 15.38% de los stands sí lo hace. A pesar de la amplia diferencia y el 

bajo porcentaje al que queda relegado el trabajo en la identidad de marca, aquellos 

stands que sí lo hacen en el CAPER Show tienen un gran trabajo de marca. Dos casos 

destacables son el caso de Viditec (Ficha de Observación nº 50 del CAPER Show 2019) 

y el caso de SVC (Ficha de Observación nº 18 del CAPER Show 2019) . 



69 

La última variable evaluada fue la variable otros destinada a  documentar cualquier otro 

tipo de rasgo distintivo que poseyeran los stands y que no fueran catalogables en 

ninguna de las cuatro variables anteriores. Es así que el 24,35% de los stands del 

CAPER Show 2019 no presentan ningún otro rasgo distintivo; el 52.56% de los stands 

tiene contenido audiovisual y/o tecnológico; el 28.20% de los stands tiene áreas de 

permanencia; el 44.87% de los stands tiene las dos anteriores, y un 1.28% de los stands 

incluye algún otro tipo de rasgo distintivo.  

Es notable en el caso del CAPER Show la cantidad de stands que poseen áreas de 

permanencia, que asciende al 73.07% de los stands; de igual forma es destacable la 

calidad de mobiliario incluido en estas áreas de permanencia, lo cual indica que 

realmente se fomenta la permanencia del visitante en el stand. Esto da cuenta de una 

alta presencia de uno de los elementos constitutivos del funcionamiento del stands que 

hacen a la experiencia del visitante y que están destinados a mantener la atención del 

visitante una vez que ya fue captada y el visitante ingresó al stand. 

 4.4.  Análisis global  

El último paso del trabajo de campo fue construir una matriz de datos global, que 

consensara los datos de las tres matrices de datos anteriores, y que reuniera los 

resultados generales de los tres casos de estudio analizados: La 45º Feria Internacional 

del Libro, la 29º Feria del Libro Infantil y Juvenil y el CAPER Show en su edición 2019. 

Dicha matriz global arroja resultados a partir de los resultados parciales de los tres casos 

de estudio, y contempla un total de 452 stands.  

Lo primero que se hace notable es que los tres casos de estudio toman lugar en 

diferentes predios: Predio Ferial La Rural ubicado en el barrio porteño de Palermo, Centro 

Cultural Kirchner (CCK), en Monserrat  y Centro Costa Salguero. Es notable que dos de 

estos espacios son espacios  concebidos como espacios feriales: Predio Ferial La Rural y 

Centro Costa Salguero; no así el Centro Cultural Kirchner. 
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La variable tipologías de stand, según su ubicación, demuestra que el mayor porcentaje 

corresponde a stands de tipo Esquina o Corner con un 39.39%, el segundo lugar 

corresponde a los stands de tipo Final de Bloque o End Cap con un 25.44%, muy cercano 

se encuentra el número de stands de tipo Intermedio o Linear con un 25.00%, y en último 

lugar los stands tipo Isla con tan solo un 10.17%, representado en 46 stands.  

Según su privacidad, un 75.44% del total de stands entre los tres casos de estudio son de 

carácter abierto, confirmando el enunciado hecho anteriormente respecto al cambio de 

paradigma en la actividad ferial que impulsa a los expositores a inclinarse por los stands 

de tipo abierto por sobre los de tipo semiabierto que es tres veces menor con un 21.46%. 

Mucho menor es el porcentaje de stands de tipo cerrado, 3.09%, lo cual no hace más que 

reforzar el protagonismo y hegemonía de los stands de tipo abierto.  

Según su naturaleza se ubican a la cabeza y con una gran ventaja  los stands 

Prefabricados Octanorm con un índice del 62.61%. En segundo lugar, muy por debajo, se 

encuentran los stands de tipo Prefabricados Modular, con un 21.46%; seguidos de cerca 

por los stand de tipo Custom Made, con un índice del 15.26%. Finalmente, con tan solo 

un 0.66% se indica la presencia de stand de tipo mixto, híbridos entre dos de los taxones 

anteriores.  

A la hora de evaluar los resultados de la variable Materialidad y Texturas, el mayor 

porcentaje va aparejado de la variable anterior, y responde de igual modo al Sistema 

Octanorm con un 62.61%; este sistema se constituye, como se ha mencionado 

anteriormente, de perfiles metálicos y paneles patentados por la marca. En segundo lugar 

se agrupan los stands de Sistema Modular y Custom Made materializados a partir de 

contrachapado, fenólico y/o MDF, y vigas metálicas (a la vista o no). Muy por debajo y en 

último lugar (7.30%) figura el tercer grupo, en el cual se catalogaron los stands que 

incluyeran otro tipo de materiales no contemplados en los grupos anteriores. 
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Respecto al color, un 43.80% de los stands empleó en su diseño un único color, el 

36.28% de los stands, empleó dos colores, el 13.49% tres colores y tan solo un 6.41% 

empleó cuatro o más colores. 

En relación a la marca y el trabajo de identidad de marca se observó que un 82.96% del 

total de los stands de las tres ferias no trabaja la identidad de marca, y solo un 17.03% sí 

lo hace.  

La última variable observada de forma global en los tres casos de estudio relevados fue 

la variable otros. El mayor índice de esta categoría corresponde a la presencia de 

contenido audiovisual y/o tecnológico y corresponde a un 24.33% de los stands, 

denotando que es un elemento que se está implementando en el diseño y funcionamiento 

de los stands con cierta preponderancia.  

Un 8.26% de los stands posee áreas de permanencia y el porcentaje de stands que 

posee las dos características anteriores, es decir contenido audiovisual y/o tecnológico y 

áreas de permanencia asciende a un 10.61%. 

Finalmente, el 67.03% de los stands no posee ningún rasgo distintivo catalogable en esta 

variable.  

Capítulo 5 

El siguiente capítulo presenta la propuesta de proyecto para la marca  Ininit Eyewear, 

dedicada al diseño, producción y venta de lentes de diseño. La propuesta consiste en el 

diseño de un stand para la marca, y el capítulo expone el proceso de diseño desde el 

principio al fin, diseño que se sustenta en las necesidades de la marca y en los 

contenidos teóricos abarcados a lo largo del presente, como así también en los 

resultados del trabajo de campo evidenciado en el capítulo anterior. 

Primeramente se dejará constancia del lugar que ocupa la marca en el mercado, la 

idiosincrasia de su fundador y actual director, la visión a futuro para la marca y la 

identidad de marca que se denota a través de sus redes sociales y locales. Todo ello 

para luego hacer foco en una propuesta de diseño integral, que articule las necesidades 
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de la marca y el consumidor desde un planteamiento escenográfico que sume valor a la 

marca. 

5.1.Infinit Eyewear - Gabriel Hanfling  

Gabriel Hanfling, creador de la marca Infinit Eyewear, proviene de una familia dedicada al  

rubro, motivo por el cual se crió en la óptica y fábrica de armazones de su padre.  

Creó la marca e inauguró el primer local exclusivo en el año 1996 luego de dar sus 

primeros pasos en la industria vendiendo sus productos a diferentes ópticas. Este primer 

local se ubicó en Thames y Honduras, y hasta el día de hoy se conserva como la tienda 

insignia de la marca. Al presente la marca con una trayectoria de 23 años consolida su 

presencia en el país y en el exterior.  

El génesis de la marca se sucedió a partir de un pacto con su socio y amigo desde la 

juventud, Javier Kruszel, abogado y encargado de llevar la parte legal del negocio desde 

su fundación: “Me acerqué en 1996 y le pregunté cómo veía su economía en diez años. 

Me respondió, y le propuse: Si lo hacemos juntos, de acá a cuatro años lo podríamos 

tener” recuerda Hanfling (2018) en diálogo con Sofía Terrile. 

Actualmente cuenta con tres tiendas exclusivas en la provincia de Buenos Aires: 

Palermo, Centro y Barracas; y trabaja con más de 700 ópticas multimarca a lo largo y 

ancho del país. Ha llegado a tener presencia internacional con tiendas exclusivas de la 

marca en Uruguay y Puerto Rico, y planes de continuar su expansión, esperando el 

momento económico y político propicio para tal encomienda: “Tendríamos la oportunidad 

de posicionarnos a nivel regional si el Gobierno hiciera algunos cambios, sobre todo de 

aspectos que quedaron cerrados de la administración anterior y que todavía no fueron 

modificados” (Hanfling, 2018). Sin embargo, actualmente su presencia se limita al 

territorio argentino. 

Hanfling ve su mayor competencia en la marca internacional Luxottica, grupo que 

controla Ray-Ban y otras marcas de diseñadores, como Chanel o Burberry. Para hacer 

frente a este tipo de marcas, y a su vez, diferenciarse del resto de las marcas locales, 
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Hanfling apuesta al detalle y se hace parte de cada etapa y en cada proceso creativo,ya 

sea de sus productos o de sus locales (Terrile, 2018) . 

La idiosincrasia de Hanfling denota que su perfil está orientado a ver oportunidades y 

negocios en donde el común de los emprendedores no los ven, y se enfoca en sumar 

valor, prestigio y status a su marca, comprendiendo que un negocio no solo tiene una 

pata económica, si no que los conceptos lindantes a la marca y el consumidor, tales 

como la identidad de marca, el branding, el marketing experiencial, etc. son clave en el 

éxito de un comercio actual.  

Destaca especialmente el rol del consumidor: “Siempre trabajamos la comunicación hacia 

el consumidor, mientras que la mayoría de nuestros colegas le hablaban al óptico” 

(Hanfling, 2018). 

A la hora de definir qué implica usar lentes y qué importancia tienen en la imagen de sus 

usuarios Hanfling (2018), primeramente, destaca que se encuentran en el lugar más 

visible de la persona: la cara, y los concibe como un accesorio equiparable con los 

zapatos. En tanto los usuarios de zapatos de cuero y zapatos de diseño poseen más de 

un par para usar en diferentes ocasiones, Hanfling se plantea ¿por qué no tener más de 

un par de lentes para alternar en diversas oportunidades? (Terrile, 2018) . Es bajo esta 

premisa que Hanfling ve en su negocio una posibilidad mucho mayor de explotación 

planteando su marca como una marca aspiracional. 

De mismo modo, es notable su visión empresarial desde el momento en el que decide 

extender su marca a nuevas unidades de negocio. En el año 2017 lanzó su propia línea 

de gotas lubricantes para ojos con packaging de diseño, y en entrevista con Sofía Terrible 

expresó abiertamente su convicción de que todo es marketineable: “Si te vas a poner 

gotitas para los ojos, ¿por qué no te ponés unas lindas?” (Hanfling, 2018). Otra de las 

unidades de negocio a las que expandió su marca fue a la automotriz, a partir del 

lanzamiento en conjunto con Citroën del modelo C3 Infinit Optical Design. Una de sus 

proyectos vigentes más recientes tiene que ver con la expansión de la marca al negocio 
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de los cristales. Parte de la premisa que no hay en los usuarios una conciencia de marca 

respecto al cristal de los lentes, a diferencia del marco. Es por ello que Hanfling se 

propone lanzar un tipo de cristales especialmente diseñados para filtrar la luz azul 

proveniente de todas las pantallas a las que nos encontramos expuestos actualmente de 

forma cotidiana, y espera que con sus cristales blue light la marca se consolide también 

en el sector de los cristales.  

A la hora de construir identidad e imagen de marca Hanfling es consciente de que el local 

físico es de suma importancia, y es por ello que se involucra en el proceso desde la 

arquitectura de los locales hasta la música que en ellos se olle (Terrile, 2018). 

5.2. Propuesta de diseño 

A la hora de abordar el diseño de un stand uno de los primeros elementos a tener en 

cuenta es la tipología del stand: según su ubicación, según su privacidad y según su 

naturaleza. Se opta en este caso por un stand tipo Isla, de carácter semiabierto y Custom 

Made. Estas decisiones se fundamentan en los resultados del relevamiento espacial que 

constituyera el trabajo de campo del presente, y en base a la marca para la cual se 

diseña: Infinit Eyewear. 

Tal como se detalla en el capítulo tercero de la mano de  Navarro García (2001) se define 

a los stands tipo isla como aquellos stands con la totalidad de sus lados abiertos, de esta 

manera al encontrarse el stand rodeado por pasillos y totalmente aislado de otros stands 

nace la denominación de Isla.  

Su carácter aislado les confiere grandes ventajas entre las cuales son destacables: la 

posibilidad de acceso desde cuatro pasillos diferentes, factor estratégico que fomenta 

mayor número de visitas al stand; la disponibilidad de una mayor superficie, al no lindar 

con ningún otro stand suelen ser los stands que disponen de más metros cuadrados; la 

posibilidad de generar diseños y decorados (sic.) de mayor espectacularidad y la gran 

visibilización y fácil localización desde cualquier punto de la feria. A pesar de ello este tipo 
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de stand trae aparejado un mayor coste económico, lo cual implica una inversión mayor 

por parte del expositor.  

Teniendo en cuenta esto es que se ofrece a la marca un diseño de stand tipo Isla, 

poniendo por encima las grandes ventajas de este tipo de stands por sobre la inversión 

extra que pudiera significarle al expositor, teniendo en consideración la idiosincrasia de 

Hangfling, su atención al detalle y su claro foco orientado hacia la comunicación con el 

consumidor y el hecho de generar de valor de marca.  

Según su privacidad, la propuesta ofrece un diseño de stand tipo semiabierto. A partir del 

trabajo de campo se ha arribado a la conclusión de que se ha abandonado la 

preponderancia del stand tipo semiabierto y ha pasado a la delantera el stand tipo 

abierto, esto en pos de un cambio de paradigma en la actividad ferial y el comportamiento 

del visitante. Sin embargo, se propone a través de este diseño la reivindicación de los 

stands tipo semiabierto, a través de un diseño  de stand que no sólo exhibe los productos 

sino que se exhibe  a sí mismo  con el fin de captar la atención de los visitantes. 

A su vez, esta determinación se ancla en las reglamentaciones fariales, que estipulan que 

los stands de tipo isla han de tener determinado porcentaje del stand cerrado (variable 

según la feria) y si bien inicialmente esto podría parecer una desventaja, mediante el 

diseño propuesto se logra aprovechar dicho cerramiento en pos de generar espacio de 

exhibición para los productos de la marca.  

Según la naturaleza, se trata de un proyecto Custom Made, exclusivamente diseñado 

para el cliente. Esto se debe a que es la tipología más efectiva para aquellos expositores 

que buscan diferenciarse sustancialmente, generar valor de marca y hacer branding, 

demostrando la importancia de la identidad de marca y el compromiso que con ella 

tienen. Así mismo, esta decisión va de la mano con la filosofía de la marca, que 

constantemente se esfuerza por transmitir un sentido de exclusividad y excelencia a sus 

consumidores. 
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5.3. Tipología de stand y  desarrollo morfológico 

El desarrollo morfológico del stand consiste en la deconstrucción del sistema ‘lente’ y sus 

elementos constitutivos: patillas, marco, cristales, puente, tornillos, etc. A partir del 

entendimiento de la estructura y la observación de diversos modelos de la marca se 

comienza a desarrollar el diseño desde el aspecto morfológico. La planta del stand se 

basa en la forma de los cristales y el puente de un par de lentes y se refuerza en la 

repetición de un doble piso que acentúa la forma de los cristales, mientras que el sistema 

de cerramiento lateral y techo que remite a una pérgola se traduce en la repetición de una 

morfología análoga a una patilla de lentes, a la cual se le aplica diferentes ángulos de 

rotación para generar el movimiento resultante en el diseño final y que le da diversas 

alturas a pesar de ser piezas de las mismas dimensiones.  

Esta repetición con angulación progresiva de las costillas verticales (eje Y) del stand se 

ven vinculadas entre sí por costillas de enganche que se articulan en el eje X y se dividen 

en tres grupos, el central, que consiste en una secuencia de costillas horizontales que 

agrupa dieciséis de las costillas verticales en una sola pieza, y las laterales, que abarca el 

enganche cada dos costillas verticales. El grupo de costillas del eje X pertenecientes al 

grupo central, además de tener un rol constructivo cumplen con una funcionalidad 

necesaria en el stand, que es el espacio de exhibición de productos. Cada celda 

resultante del entrecruzamiento de costillas en este sector central contempla las medidas 

promedio de un par de lentes, resultando en una gradería apta para la exposición y 

almacenamiento de los productos de la marca.  

Se recurre al sistema constructivo de costillas, para lo cual se toman diversos referentes, 

entre ellos el BanQ Restaurant en  Boston, el Geneixes Theatre en Singapur, la T- 

Boutique de Studio Pha, el  Custore pavilion Anna Dobek, el stand de  Kohlhaas 

Messebau 2008 y el diseño de stand para PANORAMA Berlin 2013 Winter – CAMP 

DAVID & SOCCX. Así mismo el trabajo de campo realizado para el presente proyecto de 

grado permitió la observación en vivo de este tipo de sistemas,de la mano del stand de 
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Catapulta Editores, lo cual junto con la observación de los otros referentes permite un 

entendimiento acerca del funcionamiento de estas estructuras, en base a la repetición de 

las costillas morfológicas y las costillas de enganche que se pueden ubicar en pos del 

diseño en los ejes X e Y de forma indistinta, aunque generalmente se ubican en el eje Y 

las costillas morfológicas, es decir aquellas que aportan la forma deseada al diseño, y en 

el eje X las costillas de enganche, que le aportan estructura al sistema. 

El diseño de stand propuesto abarca de manera integral el desarrollo morfológico de 

mobiliario específico que responda a las necesidades del expositor, que en este caso son 

dos áreas de permanencia en las cuales el visitante pueda probar los productos de la 

marca y disponer de espejos para este mismo fin.  

El mobiliario se diseña siguiendo el mismo sistema constructivo de costillas, en el caso de 

los asientos a partir de la repetición, y en el caso de las mesas con espejos integrados. 

en base al sistema de encastre de costillas. Cabe destacar que el desarrollo morfológico 

de las mesas responde a otro de los elementos constitutivos del sistema lentes: los 

tornillos que articulan las patillas al marco de los cristales. 

5.4. Materialidad y textura 

A la hora de determinar la materialidad y textura cabe destacar los resultados obtenidos 

para esta variable en el trabajo de campo: más de la mitad de los stands ( 54.66 %) se 

materializan a partir del sistema prefabricado Octanorm, y el 45.34% restante se divide en 

un 38.58% de stands que se materializan a partir del sistema modular y Custom Made 

con materiales tales como contrachapado, fenólico y/o MDF, vigas metálicas a la vista, 

mientras tan solo un 8.03% de los stands se materializa con otros materiales.  

Estos resultados indican que hay desde la materialidad y texturas que se observan en el 

ámbito ferial cierta uniformidad.  

La presente propuesta de diseño asume un riesgo al proponer integrarse a este 

porcentaje menor de stands que trabajan otras materialidades, sin embargo se cree esto 

aportará gran distinción para el stand y remitirá a la identidad marcaria del cliente.  
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Se propone entonces trabajar con una materialidad símil acrílico de alto impacto que 

remita tanto en textura como en translucencia al acrílico utilizado por la marca Infinit 

Eyewear para producir los armazones de sus productos; elemento que conforma una de 

las características esenciales de la identidad marcaria del cliente, en tanto hacen hincapié 

en la calidad del acrílico italiano con el que trabajan y se enorgullecen de ello, 

presentándolo a los consumidores como un elemento característico de la marca. 

5.5. Identidad marcaria e imagen corporativa 

A pesar del potencial que tiene el stand como herramienta para trabajar y sustentar la 

identidad marcaria y la imagen corporativa el trabajo de campo revela que tan sólo el 

20.9% de los stands de la muestra relevada  desarrolla un diseño que refleje la identidad 

marcaria; sin embargo el 100% de los stands incluye algún tipo de ploteado o cartelería 

corpórea que indica el nombre de la marca y/o stand, por ende hay un determinado 

interés y necesidad por generar una forma de identificación del stand. 

Este hecho es utilizado a favor de la propuesta de diseño para Infinit Eyewear y en 

concordancia con la idiosincrasia de su dueño, Gabriel Hanfling, anteriormente 

desarrollada. Infinit Eyewear es una marca en constante búsqueda de reforzar su imagen 

corporativa mediante una clara identidad marcaria y una comunicación apuntada a 

aportar valor a la marca.  

Teniendo en cuenta ello, el diseño de stand propuesto trabaja la identidad marcaria de 

manera integral desde el desarrollo morfológico, la materialidad y textura, la iluminación, 

e incluso la indumentaria sugerida. 

El desarrollo morfológico del stand, anteriormente abordado, responde a la identidad 

marcaria en tanto la deconstrucción del elemento lente se basa en uno de los diseños de 

la marca pero se estilizan las formas a punto tal que el diseño responde a prácticamente 

cualquiera de los diseños de la marca en tanto se hace hincapié en los elementos 

constitutivos del sistema lente.  
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A su vez se trabaja la morfología del logo de la marca integrado al stand en el sector de 

las costillas verticales que conforman la gradería de exhibición y a través de la tipografía 

propia de la marca, que se incluye en forma de mobiliario para el mostrador principal. El 

hecho de incorporar estos elementos de manera sencilla pero efectiva al diseño de stand 

refleja la identidad de la marca del cliente para la cual la sencillez y pureza de todo el 

contenido tanto comunicacional como de diseño de productos propios son factores 

claves. 

Asimismo mediante estas acciones se distingue a la marca otorgándole un sentido de 

exclusividad con respecto al 100% de las marcas que incluye su nombre a través de 

ploteados o cartelería tradicional. Esto no solo refuerza el sentido exclusivo que forma 

parte de la identidad marcaria de Infinit Eyewear sino que también representa en 

contraste con la uniformidad señalética del resto de los stands, una posibilidad mayor de 

pregnancia en el recuerdo de los visitantes, es decir que se estaría apostando 

fuertemente al concepto de construcción de la evocación mental que supone la identidad 

corporativa bajo los preceptos de imagen corporativa expuestos por Capriotti, Sartori, 

Costa y Herrera, desarrollados anteriormente en el presente Proyecto de Grado. 

Luego de haber detallado los resultados del trabajo de campo en torno a la variable 

materialidad y texturas, es evidente la forma en la que opera la elección de materialidad y 

texturas en la presente propuesta de diseño. Se busca trabajar a partir de un elemento 

que resulta esencial para la identidad marcaria de Infinit, como lo es el acrílico con el cual 

producen los armazones de sus lentes. A su vez, de forma similar a lo que sucede con el 

desarrollo morfológico una decisión de este tipo destacará por contraste con el resto de 

los stands, aumentando las posibilidades de un impacto en los visitantes y por ende 

aumentando las posibilidades de pregnancia en el recuerdo de los mismos; todo ello 

atendiendo a las concepciones de caracteres esenciales y evocación mental trabajadas 

por Capriotti (2009), detalladas en el presente. 
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Otro de los aspectos mediante el cual se trabajan la identidad marcaria e imagen 

corporativa en la propuesta de diseño es el diseño de la iluminación propuesto. El diseño 

de la iluminación que se propone, mediante el recurso de blacklight responde no sólo a 

fines funcionales, de precisamente, iluminar el producto, sino que tiene la intención de 

trabajar de forma integral aportando un rasgo distintivo al diseño del stand y evocando la 

iluminación propia de los locales de Infinit Eyewear.  

Finalmente el último elemento mediante el cual se trabajan los conceptos de identidad 

marcaria e imagen corporativa en la presente propuesta de diseño es la indumentaria 

sugerida.  

Se sugiere el uso de cierta indumentaria (detallada en la propuesta visual del proyecto) 

en el personal que ha de atender el stand. Esto da cuenta de un diseño integral y de una 

transposición lo que sucede en el ámbito teatral en la relación entre la escenografía y el 

vestuario, a lo que sucede en el ámbito corporativo entre, en este caso, el stand y la 

indumentaria.  

La indumentaria utilizada para la atención de los stands fue en un principio una de las 

variables que se pretendió incorporar al trabajo de campo, sin embargo, el relevamiento 

no arrojó resultados en tanto en ningún caso, en ninguna de las tres ferias se estableció 

un criterio para la indumentaria empleada, y por ende no se generó ningún tipo de patrón 

o segmentación porcentual. Los encargados de atender los stands parecían emplear la 

indumentaria que les habitual en lo cotidiano, sin siquiera una identificación que indicase 

su calidad de expositores. 

Frente a este contexto y teniendo en cuenta que el cliente pertenece al rubro de la moda, 

dado que es una marca de lentes que plantea su producto como un accesorio que ha de 

cumplir no sólo con su finalidad médica sino con fines estéticos, se plantea la 

indumentaria sugerida como una herramienta de marketing aspiracional.  

Se busca que los empleados y/o expositores encargados de trabajar en el stand utilicen 

los productos de la marca combinados con la indumentaria sugerida a fines de que los 
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visitantes y el público de la marca se vean interpelados en un sentido aspiracional que 

complete la experiencia con la marca en el stand. 

Conclusiones 

El Diseñador de Espectáculos (Escenografía) encuentra en el diseño de Escenografía 

Corporativa un nuevo espacio de teatralización y a partir de una formación académica 

integral articula los conocimientos de su disciplina a los conocimientos corporativos y 

relativos a la marca para el diseño de proyectos de esta índole. De esta forma el diseño 

de Escenografía Corporativa se nutre del conocimiento teatral, lo cual le confiere un valor 

agregado y  contribuye a la instalación o refuerzo de la identidad marcaria, en tanto el 

diseñador parte de ella para el diseño de la pieza. 

Frente a este contexto surgió la pregunta problema que determinó el rumbo del Proyecto 

de Grado ¿Cómo interviene la Escenografía Corporativa en la instalación y el refuerzo de 

la identidad marcaria? y para dar respuesta a la misma se articuló el contenido del 

proyecto.  

El haber arribado a una definición conceptual del término Escenografía Corporativa en el 

primer capítulo fue fundamental para el desarrollo de todo el proyecto, en tanto se 

explicitan todas las variables que entran en juego en un diseño de este tipo, y se abre 

puertas a los diversos campos de saber que han de articularse para el desarrollo de un 

sólido diseño de Escenografía Corporativa. Ello de la mano de los postulados de 

Pontoriero (2012) que afirma que al abrir la formación de las carreras de Diseño de 

Espectáculos “[...] se sale totalmente de la concepción artística que rige el diseño tanto 

en el teatro como en los dispositivos audiovisuales para partir de la idea de marca e 

imagen corporativas y poder ampliar su capacitación” dan cuenta de la posibilidad del 

futuro profesional de orientar su carrera hacia otros horizontes, constituyéndose el 

presente en un vasto ejemplo de ello.  

A lo largo del segundo capítulo, mediante el análisis antropológico que se hace de la 

actividad ferial y su desarrollo histórico se deja constancia de la movilidad del concepto, 
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entendiéndose por móvil a aquel concepto que muta a través del tiempo, dado su 

carácter de fenómeno social. Es por ello que es imprescindible para el Diseñador de 

Espectáculos conocer cómo ha ido cambiando la actividad ferial y el comportamiento de 

los asistentes, en tanto a la hora de diseñar un proyecto de Escenografía Corporativo 

esta información es análogamente igual de importante que la comprensión de los 

mecanismos comunicativos entre la escena y el espectador en teatro.  

La comprensión de las tipologías de stand resulta un factor fundamental para el diseño de 

escenografía corporativa dado que es la comprensión de esta clasificación tipológica la 

que dotará al diseño de caracteres que lo potencien en un diseño sólido, funcional y 

adecuado a las necesidades y objetivos del cliente y la marca. 

Confluyen en el presente diversas clasificaciones tipológicas de stand, y se construye a 

partir de las mismas una clasificación completa que contempla la multiplicidad de 

tipologías de stand existentes y las ordena bajo diversos criterios de clasificación. Esta 

distinción bajo criterios de clasificación es uno de los factores que contribuye de forma 

directa al diseño corporativo, dado que permite ver claramente el funcionamiento tanto 

interno como externo del stand en relación a los visitantes, lo cual tiene un alto impacto 

en el diseño de escenografía corporativa. 

Otra conclusión remarcable a la que se ha arribado mediante el desarrollo del presente, 

es el cambio de paradigma en la actividad ferial. Esto se comprueba a través del 

contraste del material teórico con el trabajo de campo, y denota un cambio en el 

comportamiento de los asistentes a las ferias comerciales. Mientras Lerma Kirchner 

(1994) sostiene que la tipología de stands más frecuente es la semiabierta, los resultados 

del trabajo de campo demuestran que no es así, dado que los stands de tipo abierto 

encabezan la lista con un total del 69.13%.  

Es posible inferir mediante este contraste que el cambio de paradigma se enraíza en un 

cambio de comportamiento de los asistentes, que adoptan una posición más pasiva, en la 

que es el expositor el que debe atraer su atención a toda costa mediante estrategias en el 
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diseño de stand, de las cuales, emplear stands abiertos ha sido, evidentemente, la más 

efectiva.  

A su vez, es en este momento que cobra especial importancia el trabajo de identidad de 

marca que se haya hecho, o no, en el stand, dado que un buen trabajo de marca a partir 

del diseño del stand hará que este se diferencie y destaque automáticamente del resto, 

haciendo más posibilidades de captar la atención del visitante hacia nuestro stand.  

Como exponen varios de los teóricos abordados, como Lerma Kirchner, Capriotti o 

Navarro García, esto es el espectáculo de la marca, y es aquí en donde el Lic. en Diseño 

de Espectáculos volcará sus conocimientos en pos de un diseño eficaz.  

Con respecto a las tipologías de punto de venta específicamente analizadas (el stand y el 

pop-up store) se concluye en que son estructuras análogas, es decir que comparten en 

esencia las mismas características pero que evolucionan paralelamente en dos 

estructuras independientes. Tanto el stand como el pop-up store son puntos de venta 

efímeros, destinados a perecer en un corto período de tiempo, sin embargo, se busca 

mediante ambos provocar el mayor impacto posible en búsqueda de la atención de los 

visitantes, dejando una impresión en su memoria de la imagen corporativa, que tal como 

se ha desarrollado en el presente, es una evocación mental colectiva. 

Por su naturaleza stand y pop-up store difieren en su modo de operación, sin embargo, 

dado su carácter efímero esta diferencia se estrecha, ya que ambos puntos de venta 

buscan la mayor eficacia posible en relación a las ventas en un período corto de tiempo.   

Uno de los mayores desafíos para el Lic. en Diseño de Espectáculos es quizá este: el 

tiempo.  

A diferencia del teatro, en donde los tiempos de preproducción y producción llevan meses 

y los procesos son largos, el ámbito corporativo y comercial en el que están inmersos el 

stand y el pop-up store tiene ciclos temporales mucho más cortos y acelerados. Es de 

vital importancia para el Diseñador de Espectáculos lograr comprender los tiempos de 

producción y  a su vez los ciclos del mercado en sí mismo, que hacen que los visitantes 
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generen constantemente nuevas necesidades y exigencias, interpelando al Diseñador de 

Espectáculos a adoptar un rol sumamente activo y en constante movimiento en pos de 

innovar desde el diseño corporativo. 

Finalmente, con respecto  a la propuesta de diseño para Infinit Eyewear, se concluye en 

que, en un momento de latente expansión para la marca, es de vital importancia el 

refuerzo de la identidad marcaria para su posterior consolidación al momento de 

expandirse en búsqueda de nuevos horizontes.  

El trabajo de identidad marcaria realizado en la propuesta no solo permite esto, sino que 

también contribuye con la imagen corporativa en el terreno en el que la marca 

actualmente ya se maneja; comprendiendo terreno no solo desde su acepción geográfica 

sino también en el sentido de mercado, dado que la marca planea expandirse con nuevos 

productos y hacia nuevos rubros. 

En palabras del escenógrafo Marcelo Fernández “Los escenógrafos somos grandes 

mentirosos: vendemos grandilocuencia, escenarios fastuosos, mágicos… Y en cuanto se 

cierra el telón, fue todo una ilusión y terminó” (comunicación personal, 2017). 

 

-  
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Figura 1: Las ferias y sus dimensiones de análisis. Fuente:Busso,M. (2011) Las ferias comerciales: también 

un espacio de trabajo y socialización: Aportes para su estudio.  
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Figura 3: Stand tipo Isla. Fuente: Navarro García F. (2001) Estrategias de marketing ferial. Madrid: Esic 

Editorial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ar/books?id=4RKqzdDOEy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Stand abierto por un lado (Linear Stand).  Fuente: Navarro García F. (2001) Estrategias de 

marketing ferial. Madrid: Esic Editorial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ar/books?id=4RKqzdDOEy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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Figura 5: Stand abierto por dos lados (Corner Stand).  Fuente: Navarro García F. (2001) Estrategias de 

marketing ferial. Madrid: Esic Editorial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ar/books?id=4RKqzdDOEy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 
Figura 6: Stand abierto por tres lados (End Cap o End Booth/Stand).Fuente: Navarro García F. (2001) 

Estrategias de marketing ferial. Madrid: Esic Editorial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ar/books?id=4RKqzdDOEy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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Figura 7: Stand con primer piso o altillo (Double Decker o Multiple Story Exhibit).Fuente: Navarro García F. 

(2001) Estrategias de marketing ferial. Madrid: Esic Editorial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ar/books?id=4RKqzdDOEy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

 
Figura 8: Perfiles y piezas Sistema Octanorm. Fuente: Neventum (2019) Recuperado de: 

https://www.nstand.com/tips/stands-de-octanorm/ 
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Figura 9:Corte CCK. Fuente: Aesthetica Arcitectonica (2019) Recuperado de: 

https://aestheticaarchitectonica.wordpress.com/2019/01/07/cck-sintesis-del-contraste-identitario/ 
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Tabla 1: Capacidad de exposición  cubierta de recintos feriales en el mundo.Fuente: Munuera Alemán, J. L., 

& Puchalt Sanchís, J. (2008). Panorama internacional de las  

ferias comerciales. ICE, Revista De Economía, 1(840). Recuperado a partir de 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1110 

 
Tabla 2: Datos de las principales ferias en Argentina por recintos (2005). Fuente:  Munuera Alemán, J. L., & 

Puchalt Sanchís, J. (2008). Panorama internacional de las ferias comerciales. ICE, Revista De Economía, 

1(840). Recuperado a partir de http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1110 

 

 

 

 

Las ferias Las exhibiciones 
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Periódicas. Sin una periodicidad determinada. 

Gran número de expositores. Número reducido de expositores. 

Organizador independiente con respecto a 
los expositores. 

El organizador generalmente depende de 
la agrupación de expositores. 

Lugar fijo. Se realizan en lugares diversos. 

Integración abierta de los expositores que 
cumplen los requisitos. 

Registro selectivo y restrictivo de 
expositores. 

Tabla 3: Diferencias entre ferias y exhibiciones comerciales Fuente: Lerma Kirchner, A. E. (1994) Guía para 

participar en ferias y exposiciones. México: Grupo Editorial Iberoamericana 

 

 

Tabla 4: Tipos de ferias comerciales. Fuente: Elaboración propia a partir de Lerma Kirchner (1994) y Navarro 

García (2001)  
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