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La Feria Puro Diseño es un lugar que se les 

da a diseñadores argentinos, previamente 

seleccionados por un comité. En esta feria 

se puede disfrutar de todos los tipos de 

diseños, desde decoraciones para el hogar 

hasta indumentaria infantil. Esta hace 

énfasis a la importancia del cuidado en el 

ambiente, promocionando de esta manera, 

creaciones de materiales reciclables. Así 

mismo, se promueve al trabajo en equipo, la creatividad y la innovación a la 

hora de los diseños.  

Este es el evento de diseño más importante en Latinoamérica y este se realiza 

en La Rural, Buenos Aires. Este año, se llevó a cabo la 2ª edición 2018, los 

días 11 al 14 de octubre. Este ofrecía una gran diversidad de productos y de 

espectáculos en vivo, como por ejemplo la intervención de un mural. 

 

Cada puesto estaba ubicado uno al lado del otro, dejando libre unos pasillos 

para poder caminar. Al recorrer por estos caminos, se podía notar la 

originalidad y el esfuerzo que había en cada uno de los productos, algunos 

mejores que otros. Me llamaban la atención algunos de ellos, como por ejemplo 

aquellos que tenían el nombre de la marca presentado en un tamaño grande, 

logrando así una óptima legibilidad de donde se desee. Aquellos que habían 

utilizado colores llamativos, una vestimenta acorde las características de la 

marca en los promotores, o propuestas de ventas originales como juegos o 

preguntas, solían ser los más visitados.  

Dentro de esta plataforma, se había segmentado un sector, señalando donde 

se encontraban los stands de indumentaria, artículos, y juegos infantiles. En 

estos, me llamaron la atención los siguientes, “La casita de Dodo”, “Espacio 

Pez” y “MadreHija”. 
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En “La casita de Dodo”, se dedican a 

la fabricación de muebles infantiles 

con diseños creativos y divertidos 

para los niños. Realizan estructuras 

para las camas en todas sus formas, 

estanterías, muebles para juguetes, 

entre otras. 

El stand estaba decorado 

armoniosamente, se podían lucir 

los productos que ellos ofrecían. 

Utilizaron una paleta de colores 

que representa a lo infantil, como 

por ejemplo los pasteles, el rosa, 

el violeta, el azul. Así mismo, 

emplearon colores que 

simbolizan la diversión, los 

juegos, como el amarillo y el 

verde. Estos colores que fueron 

utilizados en el stand son los que 

se encuentran en su logotipo. 

Se lograba entender claramente que los 

productos que ellos vendían eran 

muebles y decoraciones para los 

dormitorios de los niños.  

Así mismo, se puede destacar la 

vestimenta de la promotora, ya que ella 

estaba vestida de una manera simple, 

pero con un detalle, pudieron lograr que 

este combinada con el stand.  Al utilizar 

zapatillas color rosa pastel, la vendedora 

parecía estar vestida con un uniforme, 

cuando en realidad fue un simple detalle.  
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Por otro lado, se debe analizar acerca del logotipo, como fue presentado en el 

stand. En una de las imágenes, se lo puede notar colocado en la pared. El 

logotipo de “La casita de dodo”, está representado por una ilustración de una 

estructura que simboliza una casa, con el nombre de la marca en el interior. 

Este no lo identifique fácilmente, ya que el tamaño en proporción a los objetos 

que lo rodeaban no era coherente, se perdía dentro de tantos productos. Así 

mismo, los objetos que colgaban del techo, tapaban la visibilidad de este. En 

este caso, el logotipo debería haber sido presentado en un tamaño más 

grande, o haber estado encuadrado, para lograr así una mayor presencia.  

El nombre de la marca, “La casita de dodo” es fácil de pronunciar. La 

memorabilidad de este es buena. Su tipografía es distinta a las tradicionales ya 

que emplearon 2 tipos de fantasía en el mismo nombre, de igual modo se 

puede entender claramente. Este logotipo es atractivo a la vista y puede 

perdurar en el tiempo. 

Al acercarse y averiguar acerca de la marca, la promotora entregaba el 

siguiente folleto.  

 

En este se puede entender claramente lo que están vendiendo. Como mensaje 

denotado se puede ver que utilizan un diseño moderno de líneas y colores para 

acompañar una de sus estructuras para un dormitorio infantil. Así mismo, al 

emplear aquellas formas geométricas, se puede percibir un nivel sofisticado y 

de innovación en sus creaciones. Otro aspecto que debo destacar es que se 

centraron en escribir lo necesario, lo indispensable. Al haber poca información, 

y la imagen ubicada en el medio, es decir un aviso gráfico de centro óptico, el 
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consumidor le presta atención a lo que están comunicando, ya que no lleva 

tiempo ni esfuerzo entender de qué se trata. Del mismo modo, incluyeron sus 

redes sociales, su página web, su email, para que el consumidor pueda 

contactarse rápidamente. Agregaron a esta herramienta de promoción, la cual 

es el folleto, el nombre de la responsable de los diseños exclusivos, la 

arquitecta Pérez Silvina.   

En cuanto al ciclo de vida del producto, “La casita de Doda” se encuentra en la 

etapa de introducción. En su cuenta de Instagram, la cual utilizan como medio 

de publicidad, cuenta con un pequeño público, de 1.743 seguidores. Se puede 

entender por esto que recién están comenzando. 

De la misma manera, en el folleto, quisieron mostrar uno de sus diseños para 

que así los consumidores conozcan su trabajo. En esta publicidad pionera, 

incluyeron una lista de sus creaciones para que el público esté al tanto de sus 

distintas propuestas. 

 

“Espacio Pez”, es una marca que se ocupa de crear 

objetos de decoración y de juego para los ambientes 

de los niños. Realizan almohadones, cuadros, 

alfombras, contenedores de juguetes, todos artículos 

ideales para 

decorar 

donde habitan ellos.  

El stand estaba decorado con la paleta 

de colores que se caracterizan, 

predominando los colores claros, 

como por ejemplo el beige.  

Al pasar por este puesto, se podía 

fácilmente entender la identidad de 

esta marca, el diseño propio en cada 

uno de sus artículos.  
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Los promotores utilizaban una vestimenta especial. Llevaban unos delantales 

de colores suaves, con detalles en 

marrón. Los colores que utiliza 

Espacio Pez transmiten calidez y 

tranquilidad, no emplea colores fuertes 

y chillones. Al usar los delantales 

como uniforme, se logra distinguir 

fácilmente quienes son los 

encargados, quienes están para 

ayudar. Así mismo, al elegir aquellos 

delantales como uniforme, se generó 

un ambiente de calidez y bien de hogar. 

Se puede ver en las imágenes, el logotipo de la marca, este estaba iluminado 

desde el centro, resaltando así su nombre. Este encuentra en el interior de una 

ilustración de un pez, de una manera abstracta. Igualmente, este podría haber 

sido más grande, aprovechando aún más el espacio que estaba disponible en 

la pared.  

El nombre “Espacio Pez” tiene una buena memorabilidad, ya que es fácil de 

pronunciar, la tipografía utilizada es clara, es Sans Serif y el color es negro 

(Pantone 412U). Al estar formado por dos palabras cortas y simples, se logra 

que permanezca en la mente del consumidor, obteniendo así una gran ventaja 

ante la competencia.  

En este caso, no contaban con un 

folleto en el cual muestren un objeto 

de ellos, o el logotipo, si no que 

entregaban unas tarjetas las cuales 

tenían escrito una frase. Como por 

ejemplo la siguiente:  

En esta, se puede ver la frase “Ser 

grande no es cuestión de tamaño, es 

cuestión de actitud.” en el centro, por 

debajo de esta, el hashtag 
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#MundoEspacioPez y su página web.  

Esta es una manera creativa de promocionar la marca, se diferenciaba de los 

demás folletos. Igualmente, al no incluir una imagen de un producto, el 

consumidor debe recordarlo de haberlo visto previamente, o debe ingresar en 

la página para ver de qué se trata, lo cual puede ser una desventaja para la 

marca ya que depende del esfuerzo que le quiera poner el posible cliente.    

En el ciclo de vida del producto, “Espacio Pez” se encuentra ubicada en la 

etapa de introducción. Este todavía es una novedad, en su cuenta de 

Instagram cuentan con 12.600 seguidores.  Se puede ver en la publicidad que 

utilizaron en el evento, quisieron transmitir algo distinto a lo que los demás 

brindan. Por medio de aquellas frases, le hacen conocer al público su 

identidad, los valores que ellos quieren transmitir. 

 

“Madre Hija”, es una marca que se 

dedica a la producción de trajes de 

baño para bebes y niños. Estos llevan 

un diseño único y delicado para ellos. 

El stand estaba muy cálido decorado, 

habían colocado unas luces que 

colgaban por arriba, lo cual generaba 

un ambiente acogedor. Las paredes 

estaban intervenidas con unos dibujos 

de flores, las cuales utilizan en su 

logotipo y en sus trajes de baños, dándole su identidad al entorno. A su vez, 

ambientaron el sector con ramos de flores, lo cual brindo un sentimiento de 

frescura. 

Para colocar las prendas, utilizaron perchas de madera, lo cual puede parecer 

un detalle menor, pero este detalle brinda calidad y calidez a los artículos. 
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La promotora no llevaba ninguna 

distinción, no utilizaba un uniforme en 

especial. 

El logotipo se podía ver fácilmente, este 

estaba colocado sobre una madera, lo 

cual le permitía distinguirse del diseño de 

las paredes. Utilizaron colores claros y 

delicados. El nombre de la marca es 

legible y fácil de pronunciar, no brinda 

ninguna complicación. Igualmente, este 

puede generar confusiones ya que se 

puede pensar que confeccionan trajes de baños combinados para las madres y 

las hijas.  

La tarjeta que entregaban, estaba compuesta por el nombre, el slogan, una 

imagen principal y los datos de este, como la ubicación y las redes sociales. 

En este aviso gráfico, utilizan la 

grilla de centro óptico, colocando 

la imagen principal a la izquierda 

y los datos por la derecha.  

Se puede ver como mensaje 

denotado, a dos niños jugando 

mientras comen pochoclos. 

Utilizan el mismo traje de baño, 

pero en distintos modelos.  Por otro lado, como mensaje connotado se puede 

percibir a los 2 niños pequeños divirtiéndose, jugando con trajes de baño 

cómodo, ideal para ellos.  

El logotipo se encuentra a la derecha de la imagen principal, este es 

“MADREHIJA”, escrito con la tipografía Serif y utilizan un color gris. (Pantone 

425U) 

En el caso del slogan, “Swimsuits”, se encuentra por debajo del logotipo, está 

escrito en Sans Serif, con el mismo color gris. 
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En cuanto al ciclo de vida, MadreHija se encuentra en la tercera etapa, es decir 

en la etapa de madurez. En Instagram, ya tiene 32.400 seguidores, entre ellos 

personas conocidas como por ejemplo Eugenia Suarez.  

La publicidad que utiliza es retentiva, ya que deben mantener el nombre entre 

el público, deben lograr retenerse en la mente del consumidor, que no se 

olviden de ellos. Esto lo logra, mostrando uno de sus productos en el folleto y 

colocando las redes y sus medios de contacto. 

 

 

 

 


