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Introducción 

En el marco de una nueva era comercial, en la cual los consumidores buscan más que 

solo productos en una marca, surgen nuevas vías de comunicación entre el cliente y 

éstas. Ya no basta la presencia de locales comerciales en puntos estratégicos, sino que 

las empresas deben estar presentes en cada vez más ámbitos de la vida cotidiana del 

cliente. Bajo esta necesidad nacen los pop-up stores, espacios que corresponden a la 

categoría de arquitectura efímera en el mundo físico, pero que pretenden permanecer en 

la mente de quienes los visitan por un tiempo prolongado. 

El tema del presente Proyecto de Graduación es el estudio de un nuevo dispositivo de 

promoción para las organizaciones, como es el pop-up store, cuya aparición abre también 

una veta para el trabajo de los profesionales del interiorismo. Estos novedosos puntos de 

promoción se destacan por sus arriesgadas decisiones de diseño, posibles por du 

duración acotada, generando en su lugar una permanencia duradera en la mente de los 

consumidores por su impacto visual y efecto sorpresa. Este Proyecto se desarrolla en la 

categoría Investigación, porque se incursionará en el análisis de una nueva rama laboral 

del Diseñador de Interiores y sobre la utilización de un nuevo fenómeno en el ámbito 

comercial. Algunos de los interrogantes que se pretenden resolver en el desarrollo de 

este Proyecto de Graduación son; ¿Qué son los pop-up stores y cómo benefician a las 

marcas? ¿Cómo puede insertarse el Diseñador de Interiores a esta nueva tendencia? 

¿Es factible el desarrollo de estos espacios en el mercado argentino? El Proyecto se 

inscribe en la línea temática Empresas y Marcas, por su importancia dentro de las 

estrategias de comunicación de una organización y por la relación de éstas con los 

diseñadores en un marco de desarrollo de una nueva tendencia. 

La relevancia de este tema está dada por el estudio de este nuevo fenómeno que está 

comenzando a desarrollarse en el país y abre un nuevo mercado de expansión para el 

trabajo de un interiorista en el sector comercial. La importancia de la arquitectura efímera 

en el ámbito actual, celebrada por eventos como el Serpentine Gallery, da paso a estos 
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nuevos espacios de experiencia, un punto de encuentro entre un stand comercial y una 

estructura temporal. Toma de sus antecesores características que lo conforma como una 

nueva propuesta, permitiendo a los diseñadores reflejar en ellos todo su potencial y 

facilitando el acercamiento de las empresas a sus clientes, al mismo tiempo que éstos 

puedan vivenciar una experiencia novedosa. 

El objetivo general es definir qué es y cuáles son los tipos de pop-up stores que se 

desarrollan a nivel mundial y la factibilidad de aplicarlos en el mercado argentino. Por otro 

lado, se analizará el papel del diseñador en su aparición y cómo su labor cambia, así 

como cambian los tipos de espacios utilizados en el mercado, insertándose en el 

mercado laboral de la mano de una nueva forma de comunicación espacial. 

Los pop-up pueden perseguir distintos propósitos, como por ejemplo el de promoción de 

marca, testeo de un nuevo mercado o la venta de productos o servicios. Este objetivo 

final determinará las necesidades, morfología, ubicación y duración de estos espacios, 

pertenecientes a la categoría de arquitectura efímera. Si bien es una tendencia originada 

en el mercado norteamericano, algunas empresas ya han utilizado este dispositivo en la 

Argentina, abriendo así el camino a la investigación sobre un uso más recurrente de ellos 

y la posibilidad de plantear las diferencias de los modelos nacionales con los extranjeros.  

Con el fin de conocer los trabajos realizados en esta área por otros alumnos de la 

facultad y corroborar la relevancia del tema, se realizó una investigación sobre diez 

Proyectos de Graduación que tratan temáticas similares. 

Alvarez Terán (2015). Diseño de un restaurante pop-up autosustentable en un colectivo 

doble piso. Proyecto de Graduación. Se pretende crear un espacio gastronómico que sea 

transportable, itinerante y autosustentable, mediante el análisis de los pop-up. Se 

relaciona con este Proyecto por su pertenencia al campo del diseño de interiores 

comercial, y por ser un tipo de pop-up. 

Burr (2015). El espacio, un medio de identidad y sentido de la marca. Proyecto de 

Graduación. Se establece una relación entre la funcionalidad del espacio y el lenguaje 
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estético de la marca. Su relación con el presente Proyecto está dada por el análisis de 

ella y su aplicación en el diseño del espacio. 

Bursztyn (2008). Diseño de Interiores y Marketing. Proyecto de Graduación. En éste se 

investiga la relación entre interiorismo y el coolhunting como método de recolección de 

datos del mercado. Se intenta relacionar estas variables junto con el trabajo de un 

interiorista. Su relación con este trabajo deriva del estudio de disciplinas que se basan en 

la observación de la sociedad para satisfacer sus necesidades. 

Chouhy (2009). Diseño Retail. Proyecto de Graduación. El presente Proyecto parte del 

supuesto de que al cambiar las necesidades del cliente por las nuevas tendencias y 

tecnologías, el espacio comercial debería cambiar, adaptándose a este nuevo cliente. 

Este Proyecto concibe la necesidad de diferenciación entre marcas mediante el diseño 

interior, concepto que comparte con este trabajo. 

Colomer (2010). Diseño de interiores en locales comerciales: el multiespacio en el sector 

de indumentaria. Proyecto de Graduación. Analizando los cambios en el comportamiento 

de las sociedades, y la creación de un nuevo consumidor, se establece la necesidad de 

crear nuevos espacios comerciales que respondan a otro tipo de necesidades, como ser 

un lugar de encuentro y placer; y esta concepción es la que hace este Proyecto de 

importancia para el trabajo. 

Di Nucci (2009). Imagen de marca desde el interiorismo. Proyecto de Graduación. Se 

analiza la relación entre marketing, imagen de marca y ventas, mediante un correcto 

diseño de interiores en locales; aspecto por el cual se vincula ampliamente con este 

trabajo. El análisis de locales se realiza dentro del ámbito de indumentaria, con el caso de 

una empresa Pyme. 

Moure Pérez (2008). El stand como lugar de experiencia del marketing. Proyecto de 

Graduación. Se plantea un análisis del stand, no sólo como un espacio de exhibición, sino 

como uno plagado de experiencias, similar a una instalación artística. El estudio del 

espacio como generador de experiencias es el lineamiento que relaciona este planteo 
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con el presente Proyecto.  

Nisim (2014). Actualidad, estilo y galerías comerciales. Proyecto de Graduación. En este 

Proyecto se generó un nuevo modelo de negocios llamado Helguera Palace, basado en 

la resignificación de un espacio comercial en el Barrio de Flores. La evaluación de los 

ámbitos comerciales y sus públicos hace que este trabajo sea de relevancia. 

Osorio Amézaga (2008). Pop-up Stores: espacios de vinculación. Proyecto de Graduación.  

Relación de la aplicación del marketing de experiencia con los espacios pop-up para 

establecer un vínculo entre consumidor y marca. Su relación con el proyecto deriva de la 

utilización de estos dispositivos para la promoción de una marca. 

Pucheta Cao (2014). El diseño interior como parte de la imagen corporativa de una marca. 

Proyecto de Graduación. En éste, se propone un diseño de un posible local comercial de 

una Pyme, enfocándose en representar efectivamente la identidad de marca en el 

espacio. Se relaciona con el trabajo actual por la integración de necesidades de la 

empresa con las de los clientes. 

Además del relevamiento de antecedentes de la Universidad se debe consultar 

bibliografía especializada del tema. Se encuentran muy pocos libros dedicados 

exclusivamente al diseño y uso de pop-up stores, por lo que se refiere a bibliografía sobre 

arquitectura efímera y espacios comerciales, cuyos conceptos se contrapondrán sobre 

los de estas nuevas propuestas. Se incluirán algunos conocimientos relacionados a las 

organizaciones y sus marcas, para analizar y comprender los beneficios de estos 

dispositivos para las empresas, que serán los clientes de los diseñadores, de los autores 

Alejandro Pablo Cardozo y Marcela López. Sobre el marketing e influencia de los 

elementos de las empresas en los espacios comerciales se recurrirá principalmente a los 

autores Paul Capriotti y Ana Gianella. Por último, con el objetivo de contar con una 

mirada teórica del trabajo profesional de un interiorista, se consultarán contenidos de los 

autores Lynne Mesher, Norberto Chaves y Marcela Jacobo para comprender conceptos 

sobre el diseño de espacios comercial. 
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Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se utilizarán varias técnicas de 

recolección de datos, siendo la más importante la realización de encuestas para 

comprender la reacción del público a estos espacios de aparición sorpresiva y estudiar la 

presencia de los pop-up en la mente de los consumidores argentinos. Además, se 

realizan entrevistas a profesionales del diseño, para conocer su mirada sobre el 

surgimiento y adaptación de estos dispositivos dentro del mercado actual. Para facilitar la 

comprensión de algunos conceptos y exponer todas las posibilidades que ofrece la 

materialización de un pop-up store, se desarrolla un análisis de casos a lo largo de todo 

el Proyecto, presentando casos emblemáticos del mercado internacional y algunas de las 

propuestas implementadas en el país de estos espacios. 

En el primer capítulo de este Proyecto, se relevarán conceptos del campo empresarial 

que un diseñador debe conocer para que un espacio comercial sea exitoso. Conceptos 

como organización, marca, imagen empresarial e identidad corporativa, sitúan al 

diseñador en un nivel de conocimiento básico en el mundo comercial para poder 

desarrollar sus ideas en conjunto con las necesidades de las organizaciones. 

En el segundo capítulo, se expondrá la terminología de arquitectura efímera y sus 

diferentes exponentes, para introducirse en la tipología de los pop-up stores, desarrollado 

en el capítulo siguiente. Se diferenciarán los distintos usos que se les otorgan, así como 

sus funciones y ejemplos de cada categoría propuesta. 

Se desarrollará en el capítulo tres la definición de pop-up en profundidad, su alcance en 

cuanto a sus usos y las posibles locaciones que puede adoptar, dependiendo de su fin y 

posibilidades. Por otro lado, se contrapondrán las ventajas y desventajas que presenta su 

uso para las empresas. 

Se buscarán ejemplos representativos tanto del ámbito internacional como nacional para 

estudiar en el capítulo cuatro, que definirán el surgimiento de estos espacios en el 

exterior. Se destacarán las debilidades y fortalezas de cada uno de los ejemplos elegidos 

y se compararán los dos modelos. 
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El capítulo final pretende analizar la propuesta experiencial de estos espacios y su 

adaptación al mercado argentino. Teniendo en cuenta los beneficios que éstos presentan 

para las empresas, así como también la futura posibilidad laboral que se abrirá para los 

diseñadores, se contraponen los casos de estudio con los resultados de campo brindados 

por encuestas y entrevistas. Finalmente se incursiona sobre el diseño de estos espacios, 

haciendo énfasis en las virtudes de los Diseñadores de Interiores para su conformación.  

El Proyecto de Grado se relaciona con la carrera de Diseño de Interiores por su análisis 

en el ámbito comercial, temas tratados en las materias Diseño de Interiores III, IV y V 

dedicadas al diseño de locales comerciales, restaurantes y stands respectivamente.  
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Capítulo 1: Comunicación en el espacio, relación entre marca y diseño 

Dentro del ámbito comercial hay elementos que todo diseñador debe conocer para poder 

desarrollar su actividad en el mercado actual. Estos conceptos, ajenos al campo del 

diseño, pero de vital importancia para el trabajo en un ámbito comercial, deben ser 

conocidos por el diseñador. El cliente de este mercado ya no será una persona física, 

sino que lo será una organización, cuya composición es compleja y se debe conocer 

íntegramente para que el diseñador pueda incorporar su trabajo creativo al mercado 

comercial. Además, se debe entender el concepto de marca, definiéndolo como el 

protagonista del espacio comercial a diseñar y el más grande componente de una 

organización.  En el diseño, deberá reflejarse la esencia de la empresa y también de la 

marca particular que se represente, definidas por la imagen empresarial y la identidad 

corporativa. Estos conceptos son los que dirigen la creatividad del diseñador en el 

espacio a abordar. 

Identificado el cliente se definen las dos tipologías de espacios comerciales más 

utilizadas por las organizaciones en el mercado actual, el local comercial y el stand. Se 

exponen en este capítulo sus usos y diferencias y el rol que el diseñador cumple en la 

creación de éstos. Se los considera como un soporte de una marca y por lo tanto de la 

organización que la contiene, en los cuales debe reflejarse también su identidad y sus 

valores. 

 

1.1. La Organización 

 En el mercado comercial actual las organizaciones son los clientes del diseñador, son los 

que se relacionen con éste y los que controlan que su trabajo creativo sea coherente con 

los esfuerzos de comunicación de la empresa frente a la competencia y a sus propios 

clientes. Está en el rol del diseñador comprender las características de este tipo de 

cliente en particular para poder desarrollar su trabajo de forma exitosa en este campo. 



12 
 

Según Cardozo (2007), una organización consta de un grupo de personas formado 

intencionadamente, que tienen un objetivo en común. Además de ese objetivo o finalidad, 

deben presentar otras características que permitan el desarrollo de las actividades 

necesarias para lograr ese principal objetivo y la resolución de cualquier problema que 

pudiera presentarse. Una de ellas es la definición de roles y la distribución de tareas que, 

junto con el reconocimiento de la autoridad, organizan a este grupo humano para que 

exista una cadena de mando clara y el proceso de cumplimiento de objetivos pueda ser 

desarrollado de manera más eficiente.  

Asimismo, las organizaciones cuentan con sistemas de comunicación y coordinación que 

interrelacionan los diferentes sectores dentro de una empresa y facilitan la cohesión de la 

misma. Por otro lado, con el objetivo de generar esfuerzos positivos hacia la finalidad de 

la organización, se construyen criterios de evaluación y control de resultados, ejercido 

mediante la jerarquía. Todas estas características generan un sistema de trabajo 

organizado para cumplir los objetivos necesarios que la organización se proponga; y, 

ayudados por el control presente en la jerarquía, se verifica que los objetivos sean 

resueltos y encaminados hacia el mismo fin. 

Se puede decir entonces que una organización surge de un grupo de personas que lleva 

adelante ciertas actividades para lograr un objetivo común, pero además de las personas 

existen otros elementos importantes dentro de ésta. Los siguientes conceptos son los que 

identifican a la empresa y la diferencian de sus competidores, por lo que son de vital 

importancia para el trabajo del diseñador, quien debe conocerlos para captar la esencia 

de la misma.  

El primer elemento para mencionar es la misión que “Identifica la función que la 

organización cumple en la sociedad y además su carácter y filosofía básicos.” (Cardozo, 

2007, p. 37). La misión ayuda a comprender el rol de la empresa en el mercado actual y 

los valores que quiere manifestar a sus consumidores. Por otro lado, se encuentra la 

visión, que determina cómo será vista la empresa en el futuro, sus objetivos a cumplir y la 
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posición que desea alcanzar. Estos elementos son sumamente significativos para el 

desarrollo del trabajo de un diseñador ya que son utilizados para comunicar la posición 

actual y la futura deseada por la empresa, la cual debe ser transmitida al público a través 

de los recursos que ofrece el diseño. 

Mediante la comunicación de estos elementos a los potenciales clientes, las 

organizaciones aspiran posicionarse en la mente de éstos. López (2014) define 

posicionamiento como el lugar que ocupa la empresa dentro del campo perceptual de sus 

clientes, en relación con la competencia. La organización siempre busca o bien una 

posición privilegiada en la mente de nuevos clientes, o la posibilidad de mejorar la imagen 

ya formada en los actuales. Este posicionamiento en el público es lo que refleja el valor 

intangible de una empresa. 

Comprender sobre los elementos que componen una organización y su relación con el 

mercado y sus clientes es vital para el correcto desarrollo del trabajo de un diseñador en 

el campo comercial, ya que el espacio que se abordará desde el diseño deberá 

representar a la organización coherentemente para que sea reconocida por los clientes 

que interactúen con él. 

 

1.1.1.  Marca 

Dentro de las organizaciones existen una o varias marcas bajo las cuales se identifican y 

comercializan sus productos o servicios en el mercado. Es “Un nombre, término, símbolo 

o diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los competidores.” (Cardozo, 2007, 

p.414). Son un bien intangible, pero el más preciado de una organización, ya que este 

valor intangible en las mentes del público es lo que determinará el éxito o fracaso 

reflejado en ventas. 

Las marcas existen principalmente en la mente de los clientes mediante su aspecto 

bidimensional, como lo es su nombre y logo y a través de los significados que ésta 
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acumula. Está en el rol del diseñador tomar estos elementos bidimensionales y 

plasmarlos hacia un espacio tridimensional de la realidad, haciendo que se transforme en 

un elemento tangible. 

Con el transcurrir del tiempo y, en consecuencia, con la sumatoria cotidiana de 
acciones e interacciones con los públicos, la marca se va impregnando de una serie 
de significados. Esta carga semántica llega a constituir un capital marcario, es decir, 
una acumulación de significados y valores que le permite un posicionamiento en el 
mercado. (Gianella, 2013, p. 246) 

 
Este llamado capital marcario es lo que le otorga un valor imaginario a la empresa en el 

mercado, así como en la mente de sus clientes y, por otro lado, permite la diferenciación 

de sus competidores efectivamente, ubicándolas en una escala de valores. 

Se establece la relación entre organización y consumidor mediante, según Kotler y 

Armstrong (2008), la representación de sus percepciones y sentimientos sobre un 

determinado producto o servicio. Dichas percepciones, determinadas por los atributos o 

beneficios de los bienes o servicios comercializados, permiten que se genere en los 

consumidores una respuesta emocional hacia la marca. 

Por otro lado, las marcas son la parte más conocida de una organización, la que es 

fácilmente detectada por los clientes y la que encamina los esfuerzos de dicha 

organización. Sin la existencia de éstas como identificadoras de cada producto o servicio, 

sería casi imposible la comercialización de ellos en un entorno de constante crecimiento y 

competencia comercial. Sin ellas y sus elementos, como el logotipo, el símbolo gráfico y 

el isologo, la parte escrita, el público no podría diferenciar unas de otras y no tendría 

poder real sobre su decisión de compra.  

Es por lo que las marcas y su reputación, que se consideran intangibles, son el bien más 

preciado de la empresa ya que de ellas depende el éxito o fracaso de una organización. 

En el diseñador está la responsabilidad de mejorar, o crear, la reputación de éstas para 

generar nuevas sensaciones mediante la percepción de los espacios como parte de ellas. 

Los clientes relacionarán los espacios en donde esté presente la empresa como otro 

aspecto en la esencia de la misma, mejorando o empeorando las percepciones que ellos 
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tengan de ésta. Por lo que un buen diseño comercial se reflejará en el mejoramiento de la 

posición de dicha marca en la mente de los clientes. 

 

1.1.2. Identidad corporativa 

Establecidos los conceptos de organizaciones y marcas, se debe especificar el de 

identidad corporativa, siendo esta la personalidad de una empresa, su espíritu. Es única y 

es lo que la diferencia de otras organizaciones. “Es el conjunto de atributos o 

características con los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser 

identificada por los públicos.” (Capriotti, 1992, p.31) Por lo tanto, se establece que la 

identidad de la organización no sólo está dada por elementos visuales como lo son sus 

marcas, sino que acuñan también la filosofía, la ética y la historia de dicha organización. 

Este elemento es el que define a la empresa en su conjunto, incorporando los anteriores 

conceptos en su conformación. 

Según Cervera Fantoni (2008), existen una serie de elementos básicos que son vitales 

para conformar el discurso comunicativo de la identidad de una organización. En primer 

lugar, está la denominación de la empresa, es decir su nombre y el logotipo o la figura 

gráfica que lo acompaña, e identifica a una organización en particular. El símbolo gráfico 

puede adquirir suficiente individualidad como para figurar de forma solitaria, sin ser 

acompañada por el de la organización. Otro elemento para considerar es el código 

cromático institucional, la gama de colores que define a la marca o a la organización y 

presentan una fuerte asociación con éstos. Muchas grandes empresas, como la joyería 

Tiffany & Co., tienen patentes de derechos sobre colores determinados creados 

especialmente para ellos, lo que genera un rasgo exclusivo dentro de su identidad. La 

cromaticidad, junto con la tipografía institucional forman parte del símbolo gráfico de la 

organización y de la marca que deben ser respetados en todos los ámbitos para generar 

coherencia y sustentar la identidad de la organización. Por último, se agrega el código de 

estilo lingüístico y fonético junto con el código de estilo audiovisual y literario, con los que 
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se determinan todas las comunicaciones orales y escritas que brinde la organización en 

público. Todos estos elementos que componen la identidad corporativa deben plasmarse 

en un manual de marca, que determina una guía básica sobre las características de 

dichos elementos y la aplicación aceptada por la organización de éstos. El diseñador de 

un espacio comercial utilizará este manual para verificar que no incumpla, mediante la 

configuración de un espacio comercial, con ninguna normativa institucional de la 

organización para la que trabaja. 

Esta identidad es creada por la organización con el fin, principalmente, de diferenciarse 

de las otras organizaciones presentes en el mismo entorno. Según Capriotti (2009) la 

identidad se conforma por tres tipos de características. Posee características centrales, 

que son las fundamentales de la personalidad de cada organización. Contraria a la 

tendencia de cambio que sufre la identidad por la influencia de un entorno también 

cambiante, se encuentran las características perdurables, que pretenden mantenerse en 

el tiempo y su origen se remonta a los inicios de la organización. Por último, las 

características distintivas, que son las que claramente diferencian una organización de 

otra en el mercado.  

La identidad corporativa se conforma por dos elementos, la cultura corporativa y la 

filosofía corporativa. Por cultura se refiere a la esencia de la organización, lo que ésta es 

en un momento determinado, teniendo en cuenta su evolución. La filosofía es definida 

como la mente de la organización, es la forma de proceder hacia sus objetivos. "Es el 

componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad 

distintiva y de permanencia en el tiempo." (Capriotti, 2009, p. 23). 

Se puede concluir entonces que la identidad corporativa es un conjunto de atributos que 

identifican a las organizaciones para ser diferenciadas de la competencia. “La Identidad 

expresa lo que la organización es y desea ser, y tiene su expresión básica en su forma de 

actuar, en la manera como desarrolla sus ideas y acciones (…).” (Capriotti, 1992, p. 108). 

La identidad tiene un componente interno, mediante el cual enseña su cultura y valores a 
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las personas que componen la organización y un componente externo, mediante el cual 

comunica su identidad a otras empresas y a su público objetivo. 

 

1.1.3. Imagen empresarial 

La organización es una unidad que se conforma por sí sola para satisfacer alguna 

necesidad del mercado por medio de productos o servicios, a los que se les otorga una 

marca y define su esencia mediante la identidad corporativa. Dichos elementos, 

anteriormente desarrollados, son construcciones propias de la empresa, sin intervención 

del público en su creación. El concepto de imagen empresarial es el primero que se 

forma en conjunto con las acciones de la organización y las mentes de los consumidores 

mediante la percepción de éstas. Se entiende por percepción a “Un proceso complejo por 

el cual un individuo obtiene información del exterior y le asigna un significado 

determinado.” (Capriotti, 1992, p. 47). 

Cuando se define el término imagen empresarial, se refiere a la forma en que las 

empresas comunican su esencia, sus productos y sus valores, entre otros elementos. 

Asimismo, la imagen es una construcción mental que se forma en la mente del público a 

partir de las percepciones de la organización, sus productos o servicios y una evaluación 

interna de éstos, “La imagen surgirá como consecuencia de la comunicación de la 

identidad, en este caso, no será propiedad de la empresa sino de los públicos.” (Gianella, 

2013, p. 241). 

Además de las percepciones de la organización como tal, se genera una evaluación y 

valoración de todos los intentos comunicativos que genere la empresa, su aparición en 

diferentes medios y la forma en que se vende a sí misma. Se puede establecer entonces 

que la imagen es un conjunto de los esfuerzos de las organizaciones por comunicar su 

esencia y la percepción del público de dichos esfuerzos, los cuales generan una idea 

global sobre todos los aspectos de la empresa que conozcan. Por ello es importante que 

la organización sepa de qué manera debe comunicar para generar los efectos que desea 
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en el público que la observa. Se denomina a este tipo comunicación organizacional 

siendo ésta “La forma de comunicación específica que engloba la relación comunicativa 

entre una organización y sus públicos.” (Capriotti, 1992, p. 12). Se considera que la 

comunicación se constituye no sólo por los mensajes que la organización genera sino 

también por la actitud de ella cuando no lo hace, ya que su silencio también comunica. 

Por otro lado, influyen en la imagen de una organización la imagen de otras, afectando 

indirectamente dicha idea. 

La construcción mental de la imagen varía también por la percepción de diferentes 

públicos a los que se expone la organización, ya que las empresas no siempre se dirigen 

solamente a un tipo de persona, sino que abarcan varios públicos diferentes entre sí, que 

formarán una imagen diferente de otros por la percepción subjetiva influida por sus 

propias características y cultura. Se entiende entonces que la formación de la imagen es 

una consecuencia de la interpretación, ya que “La interpretación es un proceso 

diferenciador de la imagen que tendrán los diferentes públicos de la organización.” 

(Capriotti, 1992, p. 30). 

Existen diversos motivos que impulsan a las organizaciones a crear una imagen y 

comunicarse a través de ella. Según Capriotti (1992), uno de ellos es la conciencia social, 

ya que la organización se presume como un ser social que actúa dentro y se relaciona 

con el entorno que la rodea, principalmente por ser considerada una fuente de trabajo 

para la comunidad. Por otro lado, las organizaciones sienten la necesidad de crear una 

imagen para lograr una exitosa diferenciación con sus competidores, en un entorno de 

constante crecimiento y masificación. Mediante la diferenciación efectiva con la 

competencia, las marcas crean su mercado objetivo, que será el conjunto de personas a 

los que están dirigidos los esfuerzos de comunicación de una empresa.  

De la misma forma que es importante la existencia de ella, es vital la coherencia de esta 

imagen en todos los sistemas de comunicación que se presenten, ya que la gran cantidad 

de información que existe en los medios actualmente genera confusión; contar con una 
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imagen coherente permite a los consumidores recordarla e identificarla rápidamente.  

Cuando las organizaciones confían en un diseñador para ejercer una comunicación 

espacial, pretenden que la comunicación que se genere coincida con su propia 

comunicación organizacional; por ello es importante que el diseñador sepa identificar y 

analizar estos conceptos previamente descriptos. El espacio proyectado por el diseñador 

formará parte de la imagen empresarial de una organización, mediante la representación 

dentro de éste de la identidad de la marca y la percepción espacial del público. 

 

1.2. Espacios con identidad 

Definido el aspecto relativo a las organizaciones y sus componentes, necesario para 

comprender la naturaleza de este particular tipo de cliente, se debe determinar qué es un 

espacio comercial, el lugar a intervenir por el diseñador. Es donde la marca, en su 

carácter bidimensional, se refleja en un interior de forma tridimensional para la compra y 

promoción de sus productos o servicios. Los espacios están estrechamente relacionados 

con ésta, ya que la experiencia que los clientes transiten en ellos será percibida como un 

elemento más dentro del valor marcario.  

Se puede definir entonces un espacio comercial simplemente como un punto de venta, 

aunque esta definición lo limita a ser únicamente un lugar en donde se ejerce el comercio, 

un intermediario entre fabricante y comprador; pero, desde la labor de un diseñador, 

apunta a ser más que ello. Define Mesher (2011), que el concepto de espacios 

comerciales se refiere a las tiendas de comercio minorista, que se relacionan con una 

mayor cantidad de público y son las que la organización utiliza como fachada en el 

mercado.  

Según la autora, existen tres categorías de tiendas clasificadas por su tamaño, boutique, 

comercios locales y grandes almacenes o cadena de tiendas.  Es necesario comprender 

las diferentes categorías de tiendas para determinar sus necesidades básicas funcionales 

y los posibles riesgos de diseño que puedan tomarse. Cuanto más pequeña sea el área 
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donde se desarrolle el comercio, menor superficie puede ser dedicada al diseño 

meramente decorativo; sino que debe estar presente, en cada metro cuadrado, un diseño 

funcional. A esta categorización de espacios físicos se agrega la tienda online, un ámbito 

de suma importancia para las empresas de la actualidad. Ésta permite el acceso 

permanente de los consumidores a los productos o servicios de una organización y posee 

muy bajos costos para el gran alcance que genera. Sin embargo, la tienda online no 

proporciona una estimulación de los sentidos como lo hace la experiencia física dentro de 

un local comercial, sino que sólo ofrece la compra de sus bienes o servicios, o la consulta 

de stock o precios. 

El diseño integral de dichos espacios comerciales es el trabajo del diseñador, que debe 

reflejar en ellos todos los elementos anteriormente mencionados, los cuales forman parte 

de una organización, vinculados entre sí para conformar una unidad cargada de una 

experimentación sensorialmente interesante para el público.  

Las organizaciones necesitan de estos espacios comerciales tanto para la venta de sus 

productos o servicios, como para la promoción de éstos. En rasgos generales, los más 

utilizados para la venta de productos son los locales comerciales, que pueden ser a la 

calle, en un shopping o en una galería, mientras que los más utilizados para la promoción 

de una marca son los stands. Éstos poseen una localización más flexible por su pequeño 

tamaño y corta duración, por ello puede encontrárselos, además de en shoppings y 

galerías, en eventos y predios privados que no posean un fin comercial. 

En la introducción del libro Stands. Arquitectura y comunicación, Norberto Chaves (2003) 

establece que, mediante la arquitectura se expresa contundentemente la imagen de una 

empresa y permite abordar otros niveles de percepción en el público por su carácter 

espacial. Se transmite un aspecto tridimensional y sensorial de la marca, que se adiciona 

a las percepciones ya almacenadas en la mente de los clientes. El espacio debe ser 

coherentes con la identidad y comunicación de una organización para que sea 

considerado como parte de ésta. 
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Dichos espacios representan para el diseñador una nueva rama laboral en el ámbito 

comercial, en la que es necesario no solo tener conocimientos sobre diseño, sino que 

también se deben aplicar conceptos de marca, imagen empresarial y comunicación. Por 

lo que se deben tener en cuenta estos aspectos organizacionales a la hora de configurar 

un espacio comercial de cualquier tipo para este tipo de cliente. 

Los espacios en donde la marca habita son parte de un todo que diferencia una 

organización de otra. Dentro de un mercado en donde abunda la oferta de bienes y 

servicios similares y es evidente la saturación del sistema comunicativo, las 

organizaciones se valen de cada vez más recursos para lograr una efectiva diferenciación 

de su competencia. Un recurso muy importante es donde se hace presente, como 

pueden serlo sus oficinas o un espacio comercial que transforma, mediante la labor de un 

diseñador, a la organización en experiencia. Cualquier persona que los transite debería 

poder asimilar la identidad de la organización y retenerla en su memoria asociado con 

una experiencia sensorial, como lo es transitar en un espacio comercial. Esta experiencia 

ayudará a que los potenciales clientes recuerden la marca por mayor tiempo, ya que 

estará asociada a sus otros sentidos, no únicamente al sentido visual. 

A continuación, se desarrollan conceptos sobre estos dos espacios comerciales que las 

organizaciones utilizan frecuentemente para comunicarse con su público objetivo y 

concretar la venta de sus productos o servicios, o simplemente lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 

1.2.1. Locales 

El local es un espacio constituido especialmente para fines comerciales. En este ámbito 

se produce la comunicación entre las organizaciones y los consumidores mediante el 

brandscaping, que es un "Término en inglés que se utiliza para definir la representación 

de una marca por medio del espacio." (Mesher, 2011, p.103) y la venta de los bienes o 

servicios que comercializan. Este brandscaping es, propiamente dicho, la labor del 
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diseñador; la acción de plasmar una marca de naturaleza casi exclusivamente 

bidimensional a una proyección tridimensional mediante la transformación de un espacio 

y adicionarle una experiencia que permita su vivencia. 

En el desarrollo de su recorrido, la zonificación juega un papel muy importante dentro de 

la percepción de la empresa, ya que relatará la función principal del espacio mediante la 

distribución de sus metros cuadrados, lo que la organización decide destacar y el fin con 

el que fue creado. Principalmente la zonificación se encuentra influenciada por los 

elementos que conforman la imagen de la empresa, como la marca, los símbolos y los 

colores institucionales; que deberán ser distribuidos y utilizados en el espacio con una 

diagramación determinada. La zonificación también se configura por el tipo de productos 

o servicios que comercializan y su forma de exponerlos, o por la necesidad de contar con 

una venta asistida o independiente. 

Un local es una organización hecha espacio, es un elemento tangible para el público y 

por lo tanto fundamental en la construcción de la imagen de marca. El diseñador debe 

considerar todos los aspectos cualificadores de éste como la forma, el color, la escala y la 

iluminación, para aplicarlos de una manera coherente en relación con la imagen e 

identidad de la organización. Por ende, es indispensable conocer sobre estos conceptos y, 

a partir de ellos, saber investigar sobre la organización que será nuestro cliente. El 

desarrollo profesional de un diseñador no se limita únicamente al diseño, sino a la 

conjunción de diseño y personalidad del cliente para que conformen una unidad ante los 

ojos de los que visiten dicho espacio. 

No sólo en sus horarios de atención al público el local comunica, sino que sigue 

haciéndolo con sus puertas cerradas, en el entorno en el que se encuentre, mediante su 

fachada y sus vidrieras, que son un punto focal de la comunicación. 

Los locales son los espacios en donde diseño y función deben trabajar en conjunto, sin 

interponerse uno con otro. Deben convivir en armonía el objetivo de concretar una venta y 

la intención de transmitir un mensaje. Allí recae el desafío del diseñador, generar un 



23 
 

espacio sensorialmente atractivo, pero que pueda cumplir con todos los requerimientos 

funcionales que una organización demande.  

El diseñador tiene una participación muy importante en la definición de un local, ya que 

será el lugar físico que se vincule con la marca. En su creatividad tiene la responsabilidad 

de diseñar un espacio que se ajuste a la organización con la que trabaja y permita el 

desarrollo de las actividades necesarias, al mismo tiempo que genera una experiencia 

sensorial relevante para el público que los visite. Por otro lado, Liascovich (2015) define 

que se debe diseñar el punto de venta, mediante su estructuración y organización, para 

fomentar las compras por impulso. La estimulación de estas compras está influenciada 

por el ambiente que el local genere y la comunicación que pueda lograr con sus clientes. 

El papel del diseñador se vuelve de gran importancia, al tener en sus manos no sólo la 

intención de comunicación de la empresa, sino también la posibilidad de modificar el flujo 

de ventas de una organización. Sin embargo, aunque no se efectúe la compra, un local 

se considerará exitoso si es recordado por el cliente, junto con la marca y la oferta de sus 

productos o servicios. 

  

1.2.2. Stands 

Se entiende por stand como un espacio de promoción, e incluso a veces venta, que 

tendrá corta duración en el mundo físico, pero pretende permanecer en la memoria del 

público por mayor tiempo, mediante la experimentación de éste. En el prólogo del libro 

Stands. Arquitectura y comunicación, Zátonyi (2003) afirma, "Con su fugacidad aspira a 

consecuencias duraderas, busca efectos fuertes, resultados trascendentes a su propio 

tiempo. Con su presencia efímera compite por efectos que permanezcan." (p. 4).  

Entonces se puede definir que su importancia reside en la intensidad de su presencia; su 

corta duración se equilibra con la fuerza del impacto que éste provoque. Estos espacios 

articulan un diálogo entre la organización y el visitante, mediante el recorrido que se 

genere y los medios que se utilicen para estimular los sentidos. Todo visitante, si el 
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diseño es exitoso, se irá con una idea mejorada de la marca y el recuerdo de sus 

productos o servicios, que lo transformarán en un cliente potencial. 

Estos tipos de dispositivos se ubican, generalmente, dentro de una feria o exposición 

relacionada con el rubro de la organización. “Las ferias tienen la enorme ventaja de poner 

a los interesados en contacto directo con los productos, congregados en un determinado 

espacio y tiempo (…)” (Lerma Kirchner, 1994, p. 19) Por lo tanto, el objetivo principal para 

que una organización invierta en un espacio en una feria comercial es, según Lerma 

Kirchner (1994), la de promover la marca para generar, a largo plazo, clientes leales y un 

incremento de utilidades. Además, su presencia permite verificar el éxito comercial en un 

determinado mercado y a la vez ampliarlo. 

En la introducción del libro Stands. Arquitectura y comunicación, Norberto Chaves (2003) 

afirma que, dentro de esta tipología en particular, es más efectiva la reflexión de la 

imagen de marca y su perfil comercial, constituyendo así, junto con otros tipos de 

arquitecturas efímeras, un recurso clave para el posicionamiento de la organización 

dentro del mercado y ante su público objetivo. En un espacio tan pequeño y de tan poca 

existencia, es vital la utilización de la síntesis para poder expresar clara y concisamente el 

mensaje que la organización desee comunicar. El término de arquitectura efímera, en la 

que entra la categorización de los stands, se desarrollará en el siguiente capítulo junto 

con sus otras manifestaciones posibles. 

Para generar un buen diseño, Roldán Pazos (2012) determina cinco pilares; siendo el 

primero el mensaje, que debe ser claro y directo, expresado mediante distintos recursos, 

no solo de forma explícita. Otro de ellos es la presencia del logotipo respetando los 

elementos de la identidad corporativa como lo son el código cromático y tipográfico. 

Además, el logotipo debe ser visible y legible desde todos los ángulos y distancias 

posibles de visión para asegurar la captación de la mayor cantidad de público posible. Se 

debe tener en cuenta también la imagen global, es decir, la coherencia del stand con los 

otros espacios preexistentes de la marca. Es por ello que, de ser posible, el diseñador 
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elegirá junto con la empresa el tipo de predio más adecuado con una beneficiosa 

ubicación dentro del salón, siempre teniendo en cuenta las posibilidades económicas de 

la organización y sus necesidades. Asimismo, la iluminación juega un papel muy 

importante, ya que determinará la visibilidad del stand en general y del logo y los 

productos, si los hubiere, en particular. Por último, se resalta la diferenciación como el 

pilar más importante en el diseño de un stand, ya que la función principal de estos 

espacios es la comunicación y la posibilidad de generar una fuerte impresión.  Su objetivo 

más importante es el de impactar con su exterior, para invitar al público a ingresar y 

ofrecer en su interior una experiencia sensorial interesante y que también cumpla con 

todas las necesidades que requiera del espacio la organización, así como 

determinaciones básicas de circulación y usos. 

La comunicación de un stand se hará posible mediante la atracción del público a recorrer 

el espacio, al despertar su curiosidad. “El diseñador debe planificar y organizar el diseño 

no sólo con miras a la realización de una construcción y un montaje rápidos, sino que 

además éste debe llamar de inmediato la atención del público e invitarlo a visitar el 

stand.” (Morgan Lloyd, 1997, p. 7). Para que el espacio capte al público debe impactarlo, 

sorprenderlo y así puede lograr que los que visiten dicho espacio retengan la marca en su 

memoria, relacionada a la experiencia sensorial que vivenció.  

El stand constituye una carta de presentación, no solo frente al cliente sino también 
ante la competencia, por lo cual debe ser un fiel reflejo de la filosofía e identidad del 
expositor y, al mismo tiempo, exhibir un alto grado de singularidad, creando un entorno 
estético atractivo y una atmosfera agradable que invite a entrar y recorrer. (Gianella, 
2013, p. 258). 
 

En un pequeño espacio se deben resolver las necesidades básicas de un comercio, 

como lo es la comunicación, exposición de productos, puntos de atención y un sector de 

caja; todo englobado bajo la misma dinámica creativa que representará un atractivo para 

el público. Es por lo que la diagramación de un stand es un desafío interesante para la 

labor de un diseñador, ya que presenta opciones más amplias en el momento de 

materialización morfológica, pero también conlleva mayores restricciones espaciales, de 
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regulaciones en el predio que se localice y por su tamaño, en general reducido. Además, 

al ser un espacio de corta duración, probablemente conlleve limitaciones de costos 

mediante la materialidad y métodos constructivos utilizados. 

 

1.3. El diseño de interiores como comunicador de marca 

Para el correcto desarrollo profesional de un interiorista en el ámbito comercial, se debe 

comprender la relación de los conceptos de diseño y cliente. Gilliam Scott (1990) afirma 

que el diseño es toda acción creadora que cumple una finalidad. Pero se debe establecer 

cual será específicamente la finalidad de cada espacio comercial. No siempre las 

organizaciones quieren lograr mediante ellos la concreción de la venta, sino que elevan 

en importancia la comunicación de su personalidad y la expresión de un claro mensaje 

que ayude a posicionarlos en el lugar del mercado que desean estar. Así como el valor de 

una organización recae en el estatus de sus marcas, el valor de un espacio se basa en la 

reacción que genere en el público. Estas reacciones, de ser positivas, podrían 

transformar a clientes potenciales en clientes fieles y elevar el valor intrínseco de una 

empresa en el mercado. “Nuestra tarea consistirá en desmenuzar los problemas y 

ampliar el panorama de soluciones, permitiendo que cada decisión sea estudiada 

conscientemente bajo distintos parámetros, necesidad, funcionalidad, gusto, 

materialización, posibilidades económicas, espacio con el que se cuenta y anhelos o 

sueños.” (Porro y Quiroga, 2010, p. 19).  

Se establece entonces, que el diseñador debe plantear la problemática de la 

espacialización de la marca desde distintos ángulos, resolviendo tanto sus aspectos 

físicos y estéticos, como los funcionales, teniendo en cuenta los factores económicos de 

cada organización y sus aspiraciones. 

Por lo tanto, el diseño de espacios comerciales no sólo debe satisfacer la necesidad de la 

organización de vender, sino que debe ser lo suficientemente atractivo como para elevar 

la posición de la marca y, en el largo plazo, aumentar sus ventas. Es por lo que un 
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diseñador debe indagar principalmente sobre lo que el cliente quiere comunicar en el 

mercado y transferirlo al espacio. Se comunicarán no solamente rasgos institucionales y 

de los productos o servicios que se comercialicen, sino que también se determina el 

mensaje que quiere transmitir la organización a su público objetivo. Se establece así que 

el trabajo del diseñador no se limita a los espacios interiores, sino que debe ser lo 

suficientemente capaz como para poder integrar diferentes esferas de la unidad de 

negocios para que el local comercial o stand, junto con los objetos que contiene y la 

actividad que se realiza en éstos, sea percibido como una unidad. 

Transformar una organización en espacio requiere de un análisis de los elementos que la 

componen por parte del diseñador y una aplicación correcta y concordante con los otros 

lugares existentes, que forman parte del llamado diseño corporativo. “El ´diseño 

corporativo´ da el modelo de conducta de la empresa, su forma material, perceptible y 

específica. No sólo se expresa en una inconfundible marca de la firma, sino en la suma 

de toda forma de aspecto físico.” (Leu, 1992, p.22) Este modelo es una guía específica 

que deberá ser respetada por el diseñador a la hora de proyectar nuevos espacios para 

dicha organización.  

Es de vital importancia, entonces, que un diseñador del ámbito comercial conozca sobre 

conceptos organizacionales, conceptos anteriormente desarrollados, como organización, 

marca, imagen empresarial e identidad corporativa que conforman un conjunto de 

determinaciones y necesidades que deben plasmarse en los espacios de las 

organizaciones mediante el trabajo del diseñador. La correcta aplicación de estos 

conceptos fijará el éxito o fracaso, reflejándose en la respuesta del público hacia ellos. El 

éxito de estos espacios comerciales supone una mejora en el posicionamiento de las 

organizaciones en la mente de las personas y contribuye a la creación de una 

especialización en el campo comercial para los profesionales del área del interiorismo. En 

el largo plazo, se asume que la vivencia tridimensional de la marca, sumado a una 

experiencia que ésta pueda otorgar, genera que el público pueda transformarse primero 
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en un cliente potencial y luego, si los esfuerzos de la organización trabajan 

coherentemente, en un cliente fidelizado. 

Una organización se transforma en una experiencia mediante la labor intermediaria de un 

diseñador. “En el diseño, la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del 

sentimiento.” (Gilliam Scott, 1990, p.1). Asumiendo así que todas las actividades 

relacionadas al diseño despiertan una sensación en los que la vivencien y depende del 

manejo de las herramientas de diseño a la hora de materializar un espacio la 

responsabilidad de generarla, implícitamente. Si es una sensación positiva, se reflejará 

en beneficios para las organizaciones.  

Los clientes del diseñador serán las organizaciones y los clientes de ellos, el público que 

visite sus locales o stands. Éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de plasmar un 

diseño, ya que serán una de las fuerzas que intervengan en el espacio y que 

determinarán su éxito. “El cliente es una pieza clave en todo hecho de diseño: nada 

menos que su agente socio-económico. Posee, por lo tanto, categoría de autor. Sin 

cliente, cualquiera fuera su variante o modalidad, no existe la obra.” (Chaves, 2005, p. 65).  

El diseñador diseña para ellos, para estimularlos y conseguir una respuesta positiva hacia 

los productos o servicios de la organización. En el mercado actual, de creciente 

competencia por clientes, las organizaciones se vuelven cada vez más exigentes, por lo 

que un diseñador que quiera dedicar su trabajo al ámbito comercial debe ser conocedor 

de todas estas variantes que deben formar parte del espacio comercial. El conocimiento 

de estos factores facilitará el éxito del diseño. 
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Capítulo 2: Espacio efímero, recuerdo duradero 

Un espacio efímero es aquel que desaparece en poco tiempo, pero debe causar una 

impresión de tal magnitud que la permanencia en la memoria de sus visitantes sea por un 

período más prolongado. La arquitectura efímera está limitada únicamente por su 

existencia física, “De diseño vanguardista y a medio camino entre la arquitectura y el arte, 

las construcciones efímeras se convierten en laboratorios de experimentación 

arquitectónica donde el concepto de tiempo es el único elemento a tener en cuenta.” 

(Nueva Construcción, 2012, p.3). 

Se tiene en cuenta el tiempo de duración dentro de las limitaciones de estos espacios, 

pero no existen barreras sobre sus otras variantes; las posibilidades son infinitas. En 

cuanto a la materialización, este tipo de arquitectura permite que sea más arriesgada, ya 

que debe causar una gran impresión en muy poco tiempo y admite una experimentación 

más amplia, sin presentar grandes riesgos de inversión en su construcción. Por sus 

características, se transforma en un espacio de prueba que devela nuevos principios 

sobre sostenibilidad, materialidades y procesos constructivos que luego pueden ser 

aplicados a edificaciones de mayor duración. Son pequeños espacios, de interacción y 

sorpresa; para descubrir algo nuevo y vivir una experiencia distinta. En la práctica, 

permiten la integración de varias disciplinas, como la arquitectura, el diseño, el arte y el 

oficio, por lo que sus resultados son fusiones novedosas pensadas para impactar a 

primera vista. Además, se conforma también una posibilidad laboral en equipo, 

integrando varios profesionales hacia un mismo fin.  

Habitualmente se considera a la arquitectura como un bien perdurable e inamovible, 
pero gracias a las nuevas tendencias, este concepto tan rígido pudo cambiar. Se 
concibe entonces a la arquitectura como un bien que puede ser efímero, sin perder su 
característica de espacio transitable y experimentable. (Barroso García, 2014, s.d.) 

 
A esto se refiere la arquitectura efímera, a la posibilidad de crear espacios con 

determinadas cualidades y funciones, pero que puedan ser fácilmente desmontables y 

transportables para posibilitar su reubicación o reutilización, contraponiéndose a la 

arquitectura monumental e inamovible más tradicional. Afirma Betsky (2016), que la 
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arquitectura temporal está obligando a los arquitectos a dejar de lado su obsesión con la 

eternidad y permite que se planteen nuevos desafíos, desarrollando un aprendizaje para 

sobrevivir en el presente y contribuir al futuro de la profesión. 

Se determinan tres categorías para éstos, separados por su función y locación, siendo la 

primera, la arquitectura efímera urbana, localizada en espacios públicos. Por otro lado, la 

comercial, cuyo fin es el de promocionar una marca y vender sus productos o servicios, y 

se localiza generalmente en predios privados. Por último, existe un tipo de arquitectura 

efímera de emergencia que responde a un modelo de vivienda rápidamente ensamblable 

y de materiales poco costosos. 

Aunque la arquitectura efímera pueda parecer un concepto totalmente novedoso, hay 

antecedentes históricos que demuestran que la idea de construir para deslumbrar al 

público general por un momento limitado era algo más común de lo que se piensa. Como 

expone la revista Nueva Construcción (2012), los ejemplos más claros de arquitectura 

efímera antiguos son los de los pabellones y estructuras erigidas para las exposiciones 

mundiales como, por ejemplo, la Torre Eiffel en París o el Palacio de Cristal en Londres. 

Espacios pensados para demostrar los avances en la investigación sobre determinados 

materiales y operaciones constructivas en los distintos países y experimentar sobre éstos, 

para luego aplicarlos a la arquitectura de la época. Si bien muchas de estas expresiones 

de arquitectura efímera nunca fueron desmontados, se los concibió con la idea de ser 

una estructura temporal que luego, por sus novedosas resoluciones y por su simbología, 

se decidió mantener como monumentos. 

Estos tipos de espacios están definidos, según Carrero (2017), por una serie de 

características básicas, pero de vital importancia para la conformación de la arquitectura 

efímera. El primero, como su nombre lo indica, es la temporalidad; es decir su reducida 

permanencia en el mundo físico. Además, deben ser estructuras flexibles, pudiendo ser 

relocalizadas, para que la inversión realizada en estos espacios efímeros no sea 

desperdiciada y pueda ser amortizada; sin embargo, se pretende que el coste de la 
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construcción sea relativamente bajo por el reducido tiempo de vida útil de éste. La 

innovación es otra de sus características, que puede alcanzarse mediante la materialidad 

o los procesos constructivos utilizados. Se pretende de ellos también que se adapten 

adecuadamente al entorno mediante una locación apropiada y respetuosa con el tejido 

urbano e incluso con la utilización de materiales o métodos constructivos propios de la 

zona, con el fin de que no se perciban como elementos intrusos por los visitantes que 

ingresarán a ellos. Un espacio que no se mimetice con su entorno podrá ser rechazado 

rápidamente y no lograr el objetivo deseado. 

Estas estructuras, en el caso específico de las categorías urbana y comercial, deben ser 

reconocibles rápidamente como novedosas, interesantes y con un mensaje muy claro, 

“La temporalidad de las estructuras efímeras significa también la puesta en evidencia de 

los trazos característicos del diseño en su lectura más directa e inmediata (…)” (Barroso 

García, 2014, s.d.). Es por eso mismo que estos espacios admiten decisiones de diseño y 

materialidad arriesgadas, por su corta duración y la necesidad de provocar un alto 

impacto visual y comunicativo que debe ser percibido rápidamente por el público que los 

experimente. 

Este recurso es utilizado por distintas empresas como un método innovador de 

publicidad, necesario en un entorno saturado de información. A medida que la oferta de 

productos y servicios crece, distintos medios de comunicación son explorados para 

asegurar el destaque de una marca por sobre las otras. “Si en el viejo sistema la 

comunicación sólo tenía por función aumentar las ventas, en el nuevo sistema adopta un 

rol creativo.” (Semprini, 1995, p.43) Es necesaria la aplicación de la creatividad en los 

medios comunicativos que utilice una empresa, ya que de esta dependerá la cantidad de 

personas que interactúen con la propuesta y fomentará que dicha marca sea recordada. 

Por otro lado, también son muy utilizados por los gobiernos, para llamar la atención en el 

entorno urbano y tener un contacto directo con los ciudadanos. 
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Este campo laboral representa una oportunidad para un Diseñador de Interiores que no 

sólo debe limitarse a la creación de lugares internos, sino que mediante sus 

conocimientos en morfología, materialidad y función puede crear estructuras efímeras 

con distintos fines. Según Jacobo (2017), la arquitectura efímera responde a las 

necesidades actuales de practicidad e innovación, siendo una propuesta factible tanto 

para empresas o gobiernos. Su conformación sólo se encuentra limitada por la 

temporalidad, su presupuesto y las regulaciones de la zona donde será instalado; 

dejando un espectro liberado para el desarrollo de la creatividad de los diseñadores. 

La comunicación de estos espacios es de manera explícita, mediante lo material, e 

implícita, a través de sus aspectos inmateriales, “Entendemos por aspectos inmateriales 

todo lo que el producto puede evocar en el campo imaginativo, la simbología profunda 

que puede tener y todo lo referente a las características del producto percibidas de forma 

subjetiva (…)” (Semprini, 1995, p. 23).  

En el caso de ser una propuesta comercial, la característica inmaterial de los espacios 

deberá coincidir siempre con las del producto o servicio promocionado, para que los 

visitantes puedan relacionar la experiencia con una marca efectivamente y esa 

información sea recordada con mayor precisión. Esta característica es la que permitirá 

que los visitantes lo recuerden, por lo que la arquitectura será efímera, pero el recuerdo 

duradero.  

 

2.1. Urbana  

La arquitectura efímera puede influenciar en distintos niveles la vida de las personas, uno 

de ellos es a nivel urbano, es decir, cuando se encuentra emplazado en lugares públicos. 

La aparición de estas intervenciones espaciales en locaciones públicas, que forman parte 

de la vida cotidiana de las personas, fomenta su exposición y permite modificar 

temporalmente el tejido de la ciudad. “La naturaleza temporal de estas construcciones 

ofrece la oportunidad a los arquitectos de soñar y experimentar libremente en forma de 
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pequeños caprichos arquitectónicos o en acciones urbanas que alteren el uso del espacio 

público de forma temporal.” (Nueva construcción, 2012, p. 4). Estas intervenciones 

generalmente poseen algún fin publicitario o simplemente un fin artístico. El elemento 

sorpresa es la esencia de estos espacios de alcance urbano, ya que desconciertan a las 

personas en sus ámbitos cotidianos y cambian la perspectiva del entorno. 

En el caso de las intervenciones artísticas, comienzan su desarrollo con el surgimiento 

del surrealismo y el dadaísmo, cuyos exponentes organizaban actividades artísticas de 

algún tipo en la vía pública. Se apropiaban de un lugar y lo transformaban por un tiempo 

determinado, transformando también la vivencia de ese espacio para otros. En la 

actualidad pueden encontrarse eventos como la Bienal de Venecia, que acerca el público 

al arte, a lo largo de su recorrido por la ciudad. A cargo del estado italiano, este evento es 

la exposición artística más antigua a nivel mundial, que involucra figuras tanto nacionales 

como internacionales. Se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con el centro puesto 

en el parque Giardini, que alberga 30 pabellones permanentes de artistas nacionales y 

pertenecientes a distintos países invitados. Las obras, que incluyen cuadros, 

instalaciones y esculturas, se instalan en los pabellones y en las calles de la ciudad, 

haciendo de este evento accesible para todos los ciudadanos. Se destaca una de las 

obras, por su impacto visual y su relación con el entorno, de Lorenzo Quinn (ver cuerpo 

C, F. 1). Esta escultura representa dos brazos saliendo del agua sosteniendo un edificio, 

haciendo referencia al cambio climático que consecuentemente aumenta el nivel del agua 

del canal, un tema de suma preocupación para la ciudad. Esta intervención es 

considerada una expresión de la arquitectura efímera urbana ya que es una obra que 

modifica el espacio en el que está emplazado, otorgándole un significado y propone un 

nuevo elemento en el trazado urbano. 

Según Otero Verzier (2013), toda arquitectura urbana puede considerarse temporal, 

porque considera las modificaciones de materialidad, funcionalidad y usos como cambios 

necesarios en el avance del tiempo. Por otro lado, define que este tipo de dispositivos 
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presentan un desarrollo libre, ya que no debe cumplir con las regulaciones establecidas 

para la arquitectura tradicional y tampoco no responde a una demanda socioeconómica o 

política. Esta expresión entonces se transforma en permanente, en la medida que se 

mantiene el recuerdo de ella sostenido en el tiempo. 

Este tipo de construcción cumple una función social, define Betsky (2016), desafiando a 

la arquitectura monumental que sólo puede ser admirada. Se relacionan también estas 

estructuras con la necesidad de adaptarse a la realidad en constante cambio, pudiendo 

cambiar el entorno que la rodea por un tiempo limitado. 

Otro evento que integra el concepto de arquitectura efímera urbana es el Serpentine 

Pavilion, organizado por la galería de arte Serpentine, en Londres. Se trata de una 

exposición de arquitectura contemporánea, en el que se elige cada año un representante 

para diseñar el pabellón que se emplazará en los jardines de la galería y sólo durará 

quince días. En la última edición del evento el arquitecto elegido fue Diébédo Francis 

Kéré, originario de Burkina Faso, que diseñó un espacio inspirado en un árbol, haciendo 

referencia a sus orígenes (ver cuerpo C, F. 2). La idea de esta propuesta es acercar la 

arquitectura de vanguardia, de la mano de los profesionales más representativos del 

campo, al público general y permitirles interactuar con la obra, que generalmente 

presenta una solución morfológica y material sumamente interesante. 

Como se mencionó anteriormente, este recurso es también utilizado por los gobiernos, 

por su inclusión en la participación de los ciudadanos y la atención que éstos generan. 

Una propuesta de arquitectura efímera llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires fue la instalación, en los meses de verano, de playas urbanas (ver cuerpo 

C, F. 3). Bajo el concepto de que los ciudadanos pudieran disfrutar el verano aún en la 

ciudad, en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano se instalaron reposeras, 

sombrillas, duchas y arena; para crear una playa artificial y brindar la posibilidad a las 

familias vecinas de experimentar la sensación de estar de vacaciones, pero cerca de sus 

hogares. Esta propuesta tenía el objetivo de modificar el tradicional uso de estos 
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espacios públicos, de acuerdo con la época del año, transformándolo en un espacio 

sensorialmente nuevo. 

Todos estos eventos se caracterizan por su temporalidad y por la capacidad de crear 

espacios, es decir, determinados lugares en donde la experiencia vivenciada por quien lo 

visita sea distinta a la tradicional, por un tiempo limitado. Dentro de las tipologías de 

arquitectura efímera, la urbana es la que más exposición recibe por su locación 

privilegiada dentro de los espacios de circulación de las masas de gente. 

 

2.2. Comercial 

Un espacio utilizado con fines comerciales debe ser capaz de comunicar y dialogar con el 

público, mediante el recorrido, la sorpresa y las emociones. Dentro de la arquitectura 

efímera con fines comerciales, el stand es el formato más utilizado, concepto que fue 

desarrollado en el capítulo anterior. Éste se considera efímero por su presencia en ferias 

y exposiciones, las cuales tienen una duración limitada.  

En general, en el caso de que este espacio comercial se encuentre dentro de una feria o 

exposición, la durabilidad la definen terceros, así como también la superficie a ocupar y 

las limitaciones del mismo. Como enumera Lerma Kirchner (1994), existen varios 

aspectos que deben estar presentes en el caso de la arquitectura efímera comercial, 

como lo son su funcionalidad, la estética, la presencia de la imagen corporativa de la 

empresa, el impacto visual y psicológico, el costo total, la duración y la seguridad. 

Habitualmente, las organizaciones buscan posicionar una marca en determinados 

eventos, que se relacionen con su rubro y poder transmitir un mensaje hacia su público 

objetivo. “El stand es un hecho constructivo en un momento especial, las variables que lo 

condicionan siempre cambian. Cambian las exposiciones, el tamaño de los lotes y las 

necesidades del posicionamiento de la empresa en el mercado.” (Jacobo, 2010, p. 64). 

Entonces, el stand se resolverá de manera distinta en cada ocasión en particular, por más 
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de que se trate de una misma marca o producto, pero su fin siempre será el de vender, 

tanto a corto o largo plazo.  

Puede considerarse este tipo de espacios como el más conocido y cercano al público 

general, pero se encuentra tan instalado en la vida diaria que fue perdiendo su rasgo de 

temporalidad limitada como una condición determinante, para pasar a ser un suceso 

circunstancial. La utilización de estos espacios también se da con mucha frecuencia 

dentro de los centros comerciales o shoppings, lo cual acerca más el concepto de stand 

al de un local comercial que al de una estructura efímera. En los shoppings, los stands 

pretenden producir la venta de un producto o servicio y queda olvidada la faceta 

experimental de este tipo de arquitectura, por su reducido tamaño, que debe cumplir con 

otras necesidades. Por lo que podemos concluir entonces, que las únicas 

manifestaciones de arquitectura efímera comercial que siguen manteniendo alguna de 

sus características vitales son los stands en exposiciones o ferias, además de los pop-up 

stores, concepto que se desarrolla en el avance de este Proyecto. 

 

2.3. De emergencia 

La arquitectura efímera de emergencia nace de la necesidad de viviendas económicas y 

de rápido montaje para proteger a víctimas de desastres naturales o en zonas de guerra, 

que han perdido sus hogares y no pueden ser provistas de refugio tradicional, ya sea por 

la imposibilidad económica del gobierno o por las dificultades de traslado a otras zonas. 

Define la revista Nueva Construcción (2012), que, mediante la incursión de materiales de 

uso común a la arquitectura, como pueden serlo el cartón o el papel, se plantea la 

posibilidad de que estas viviendas puedan ser construidas con materiales y técnicas poco 

costosas y permitan un fácil transporte y armado. Se las considera efímeras, ya que son 

espacios pensados para brindar refugio por un tiempo determinado, hasta que las 

familias que lo ocupan puedan conseguir un hogar más duradero y con todas las 

necesidades básicas para vivir.  



37 
 

Estas estructuras, por lo general, ofrecen únicamente refugio del clima, ya que pretenden 

ser un refugio transitorio hasta que las familias puedan encontrar un espacio con todas 

las necesidades básicas para vivir. Pueden incluso ser estructuras transportables, si la 

situación ameritara que las familias se desplacen en busca de zonas más seguras, como 

puede ser en el caso de un desastre natural.  

Están pensados para ser versátiles, útiles y fáciles de comprender; y garantizar que 

pueda ser usado por la mayoría de las personas. Al momento de la elección de 

materiales, papel y cartón son los más elegidos, por su ligereza y facilidad de obtención, 

y también pueden usarse materiales reciclados como por ejemplo pallets o contenedores. 

Esta característica no sólo se basa en un principio de sostenibilidad, sino en el 

compromiso de ser estructuras de muy bajos costos.  

Durante la última Bienal de Arquitectura de Venecia, se confirmó que existen más de 19 

millones de refugiados en todo el mundo y la cuestión de cómo acomodarlos en las 

comunas existentes es un desafío que se presenta. Van der Laken (2016), afirma que los 

diseñadores podrán aportar una respuesta creativa para mejorar la situación de esas 

familias que fueron expulsadas de sus hogares contra su propia voluntad, 

Para intentar buscar una solución al problema, se lanzó una campaña llamada What 

Design Can Do: Refugee Challenge, en el que junto con la Agencia de Refugiados de las 

Naciones Unidas y la fundación Ikea, se convoca a los diseñadores a concurso para 

mejorar la vida de millones de refugiados. Los organizadores de la campaña creen que 

los diseñadores tienen una responsabilidad social con su entorno y que sus aportes 

podrían brindar ayuda a cientos de personas. Los participantes podían presentar 

servicios y productos que pudieran ayudar a los refugiados a instalarse de nuevo en la 

comunidad, mediante plataformas de trabajo, bases de datos y provisión de hogares. Uno 

de los trabajos ganadores fue Agrishelter, que propone el armado de una vivienda con 

materiales que puedan encontrarse en la zona y fomentar el sentido de comunidad a 

partir de la construcción de ellos entre los vecinos (ver cuerpo C, F. 4). 
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Este último uso de la arquitectura efímera demuestra la responsabilidad social de 

arquitectos y diseñadores con la comunidad global. A partir de la creación de concursos y 

programas que incentiven una propuesta de diseño social, sumado a las posibilidades 

que presenta cada disciplina, se permite la indagación sobre un campo creativo distinto; 

que permite generar soluciones creativas y novedosas, aplicando las características de la 

arquitectura efímera para el bien común. 

 

2.4. Impacto en el público  

La arquitectura efímera genera espacios de experiencia, para el público que las visite y 

para los diseñadores encargados de realizarlos. El público vive una experiencia distinta 

en el que su entorno es modificado, al menos por un momento y cree haber participado 

de una experiencia que roza lo artístico. La experimentación para los profesionales del 

diseño está dada por la utilización de materiales poco convencionales en la construcción 

de estos dispositivos y la posibilidad de testearlos sin grandes riesgos ni inversiones. 

Las distintas representaciones de arquitectura efímera no comparten demasiadas 

características en común, sino que su punto de encuentro es, su fugacidad, causando en 

ese reducido tiempo una gran impresión y la utilización de materiales poco comunes y 

tiempo de montaje cortos; ya que, si su existencia será reducida, también lo debe ser su 

armado y la cantidad de recursos empleados.   

En las estructuras urbanas, la finalidad es la de modificar la configuración habitual de la 

ciudad, para comunicar algún mensaje específico o posicionar una marca. En cambio, 

para los espacios comerciales el objetivo más importante es el de vender o generar 

ganancias que puedan sustentar la inversión de la estructura y obtener beneficios a largo 

plazo. Por último, las de emergencia representan una respuesta a una necesidad social 

incentivada por la facilidad de configuración de estas estructuras y los escasos recursos 

necesarios para la misma. 
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Este tipo de intervención tiene el poder de cambiar la perspectiva de un lugar 

determinado, afirma Betsky (2016), otorgándole al público una sensación de pertenencia 

y apropiación de dicho lugar, por la participación de este tipo de evento en particular. Por 

otro lado, el autor determina que la arquitectura efímera es la más adecuada para 

implementar en el mundo contemporáneo porque no se puede fijar tiempo ni espacio con 

una acción humana. 

En la actualidad, es un recurso muy utilizado por la necesidad de bajos recursos y, como 

toda tendencia, ha ido evolucionando hasta conformar nuevos espacios, como lo son los 

pop-up stores, caso de estudio central de este Proyecto. La arquitectura efímera está 

pensada como una acción de transición, experimentación, interacción y desaparición para 

dar lugar a otras espacialidades y si el diseño fue lo suficientemente atractivo, también 

para ser recordada por el público que la haya experimentado. 
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Capítulo 3: Pop-up stores, un nuevo espacio 

Frente a un mercado saturado de información, se configuran distintas formas para 

establecer un vínculo entre empresas y clientes. Como se desarrolló anteriormente, las 

estructuras comerciales definidas como arquitectura efímera pueden ser un vehículo de 

comunicación y venta de productos y servicios efectiva, pero, como establece Burt (2015), 

mediante los denominados pop-up stores las empresas tienen la oportunidad de crear un 

espacio en el que los consumidores vivencien una experiencia distinta. Por otro lado, 

permite la interacción con el cliente de manera más directa. Si la temporalidad de la 

arquitectura efímera era lo que las definía, compensando su falta de permanencia con un 

diseño llamativo, en los pop-up stores se redobla la apuesta. Espacios cuyo fin principal 

no suele ser el de vender un producto o servicio, sino el de comunicar mediante una 

experiencia. Se los establece como un término medio entre la arquitectura efímera y los 

stands, conceptos desarrollados anteriormente, por sus rasgos de fugacidad y presencia 

de marca. 

Desde hace unos años se está haciendo cada vez más popular una nueva manera de 
comprar y relacionarse. Se trata de las tiendas pop-up, donde el espacio deja de ser 
fijo para convertirse en itinerante y temporal, para ofrecer una experiencia irrepetible. 
(Jacobo, 2017, s.d.). 
 

A diferencia de los otros tipos de espacios comerciales conocidos, como los locales o 

stands, en donde la venta se produce de forma explícita, este nuevo dispositivo pretende 

ser un vehículo publicitario que brinda una experiencia única, en forma de espacio, en el 

que el fin principal suele ser la venta implícita y el posicionamiento de la marca en la 

mente del público que lo perciba. Un pop-up no es solo un nuevo formato en el mundo 

retail, afirma Norsing (2011), sino que representa una evolución en el campo. Es una 

tendencia que se amolda a las necesidades y los gustos de los consumidores y también, 

al ser una novedad, representa un atractivo para ellos y se transforma en un beneficio 

para las empresas.  

Este tipo de propuesta pertenece a una estrategia de campaña publicitaria denominada 

campaña de guerrilla, en donde las empresas emplean recursos mínimos e innovadores 
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para crear un resultado impactante. Generalmente se utilizan canales de comunicación 

poco convencionales y se apuesta por la transmisión del mensaje mediante el boca a 

boca, incentivado por un recurso original y sorpresivo. 

Pero la noción de la campaña de guerrilla entraña la idea de un tipo de publicidad que 
existe más allá de las reglas generales de captación de audiencia, ya que funciona 
atrayendo y subvirtiendo la atención de los consumidores donde y cuando menos se lo 
esperan, obligándolos a mantenerse atentos hasta que han absorbido el mensaje. 
(Gavin y Dorian, 2008, p.17).  
 

Los pop-up stores funcionan como un tipo de publicidad espacial, que invita al público a 

experimentarlo y llevarse un recuerdo nuevo sobre la marca. Pertenecen a la 

categorización de guerrilla por su corta duración, que puede ser de horas, días o 

semanas y por sus características innovadoras. 

Este espacio genera un ambiente de interacción entre la organización y el cliente, en 

donde se busca reforzar la imagen positiva de ésta en la mente del consumidor y la venta 

del producto, si la hubiere, pasa a ser menos importante; un concepto totalmente opuesto 

al de las tiendas tradicionales. Se puede decir que, mediante éstos, las empresas 

exploran nuevas formas de acercarse a los usuarios. Con una aparición temporal y 

rápida, pretende permanecer en la mente del consumidor a largo plazo por el efecto 

diferenciado que éste causa. 

Al ser este tipo de espacio una expresión de la arquitectura efímera, su finalidad es la de 

brindar una experiencia relacionada con las emociones. Asegura Lizárraga (2017), que 

intentan vender emociones, permitiendo la interacción del cliente en el espacio y poder 

transformarlo luego en un cliente potencial. La experiencia de estos espacios será lo que 

eleve el valor marcario de una empresa, y genere fidelización en los clientes.  

En concordancia con la particularidad de su aparición sorpresiva, se los denominó pop-up 

por las ventanas emergentes que aparecen en el navegador de una computadora, surge 

sorpresivamente, en cualquier momento y lugar, sin previo aviso. Pueden ser llamados de 

distintas maneras, como pop-up stores, pop.up shops y flash retail; pero todos definen al 
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mismo tipo de espacio comercial efímero. Éstos buscan ser una alternativa publicitaria de 

baja inversión y de un alcance de público mayor.   

 

3.1. Características esenciales 

Se puede definir a un pop-up store como una tienda itinerante de aparición sorpresiva, una 

tienda que no busca la venta explícita, sino la atracción de un público objetivo y la creación 

de nuevos clientes. La temporalidad es una de sus características más destacadas, ya que 

define el alcance que tendrá y se posiciona como un evento único e irrepetible. Busca más 

que aumentar las ventas; según Norsing (2011), representa una nueva forma de comercio 

rápido, flexible y centrado en el consumidor.  

A diferencia de la arquitectura efímera, un pop-up store no se define únicamente por su 

temporalidad, sino que la elección de la locación es una característica de igual 

importancia a la hora de instalar uno de estos espacios. Según Lizárraga (2017) su 

ubicación debe ser inesperada, para lograr el efecto sorpresa que lo caracteriza, y 

estratégica, para alcanzar el mayor flujo de público posible.  

Al ser estos espacios de aparición sorpresiva en lugares atípicos, si no fuera bien 

comunicado, no sería experimentado por tanta gente como es deseado. Una efectiva 

campaña de publicidad es necesaria para que sea visitada por una cantidad mayor de 

público, utilizando en general las redes sociales, que se asocian con los conceptos de 

inmediatez y fugacidad al que responden estos espacios, como medio de comunicación 

principal en estos eventos. Mediante este tipo de comunicación, es posible alcanzar un 

gran número de personas a un costo muy bajo y dentro del target al que la marca apunta. 

La utilización de estos canales de comunicación permite también una segmentación del 

mercado y la percepción de este evento como único y exclusivo, por no utilizar medios 

masivos para su difusión. Su locación y la correcta comunicación del evento logrará que 

el pop-up llame la atención tanto del público general como de medios de comunicación, 

que difundirán la propuesta y así generar un mayor impacto. 
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Luego de comunicar la instalación del espacio y su locación, se produce otro tipo de 

comunicación entre el pop-up y los clientes. 

Se deberá partir de la base de que todo comunica: el entorno, la arquitectura, la 
ambientación, las estrategias de exhibición, los uniformes, la atención al público, etc. 
El conjunto deberá hablar de quién es la empresa comercial, qué hace, cómo lo hace y 
a quién se dirige y de las ventajas que ofrece para conseguir una determinada imagen 
y poder posicionarse en el mercado como preferente. (Gianella, 2013, p. 19). 
 

Se establece entonces que, como se menciona con anterioridad, todos los elementos que 

conforman un espacio comercial deben ser elegidos y diseñados de acuerdo con la 

identidad corporativa de una organización. En el caso de los pop-up, se debe tener 

especial atención a la materialidad y la relación de este dispositivo con el entorno, que 

serán las características que tengan mayor influencia en los usuarios. 

Siendo estos espacios una alternativa para pequeñas marcas sin posibilidad económica 

de instalarse en una tienda tradicional, el bajo costo de estas estructuras será otra de sus 

características principales. Como explica Cochrane (2010), la temporalidad de los pop-up 

obliga a que estén ligados a un bajo costo de fabricación e implementación; así como 

también un fácil montaje y, si se necesitara, traslado. Así se facilita la reutilización de 

estas estructuras y el máximo aprovechamiento para alcanzar sus objetivos. Su duración 

es limitada, pero no única, muchos pop-up son conceptualizados para que puedan ser 

trasladados a otras ubicaciones y poder repetir el proceso en distintos entornos y llegar a 

conectar con más gente. A partir de esta etapa del proceso puede insertarse el 

diseñador, brindando las herramientas constructivas y morfológicas que posee a favor de 

la materialización más eficiente de la estructura. 

La materialidad de un pop-up es otro factor para tener en cuenta, principalmente porque 

varía dependiendo de su locación y de la marca a la que represente. Pero, al ser 

espacios de corta duración, tampoco deben éstos representar un presupuesto demasiado 

elevado. Otro factor para tener en cuenta es si será trasladado a otra locación luego de 

finalizado su plazo, o simplemente se desarmará. Si ha de ser trasladado, los materiales 

deben ser de fácil ensamblaje, transportables y resistentes. Los materiales también 
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estarán condicionados por su emplazamiento, interior o exterior, lo que delimita si 

debieran ser aptos para la intemperie. Teniendo esta variedad de factores en cuenta, la 

materialidad de los pop-up presenta infinitas variantes, además de ser una de las 

posibilidades la reutilización de recursos, mediante, por ejemplo, la remodelación de 

contenedores marinos. 

Por ello es de gran importancia tener en cuenta desde el diseño y el concepto, los valores 

que quiere transmitir la empresa mediante estos espacios. El mensaje debe ser claro y 

preciso, para que los asistentes puedan conformar un recuerdo coherente de la marca 

mediante éste y todas sus otras campañas publicitarias. 

Estos espacios se caracterizan por su aparición sorpresiva y limitada, y si bien se supone 

que se visitará por la gente que lo vea o se entere de ello a través de las campañas de 

comunicación empleadas, el pop-up deberá ser lo suficientemente atractivo como para 

que nadie que lo vea pueda dejarlo pasar. Además, mientras más entretenida resulte la 

experiencia sensorial y visual en él, mayor será la posibilidad de que se recuerde el 

espacio y con él, la marca. Está en el diseñador poder lograr mediante su configuración, 

un impacto a largo plazo en los visitantes. 

 

3.2. Objetivos 

En general, el propósito principal de los pop-up stores, o mejor dicho, con el que fue 

concebido, es el de mejorar el posicionamiento de una marca, pero como afirma Baras 

(2015), es un movimiento fragmentado que no tiene una sola definición específica y en el 

cuál los objetivos y materializaciones difieren en cada aparición. Por otro lado, asegura 

que es una tendencia que surge como respuesta a la crisis económica e impulsa las 

economías locales mediante la reactivación del consumo, al mismo tiempo que favorece 

el feedback de los clientes hacia la organización. 

Se puede establecer entonces, que la decisión de instalar un pop-up puede buscar 

distintos objetivos, pero al ser un espacio generalmente pequeño y definitivamente de 
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corta duración, las empresas no deberían, según Swystun (2015), perseguir demasiados. 

Afirma que el éxito está determinado por la persecución de pocos objetivos y que, según 

su experiencia, la venta directa de un producto o servicio no es el fin principal que 

persiguen. Lo más importante en ellos es la promoción de marca, ya sea de un producto 

específico, hacia un público distinto o por una época en particular; el fin inherente de 

todos los pop-up es mejorar la imagen de la marca en la mente de sus actuales, y captar 

futuros, clientes. 

Uno de los objetivos para el cuál se crean los pop-up stores, es la implantación de un 

producto o servicio en un mercado en el que no es comercializado, mediante esta 

estrategia se da la posibilidad de dar a conocer la marca y testear las ventas en una 

locación que quiera implantarse un local comercial tradicional en un futuro. La marca 

Uniqlo, de origen japonés, decidió utilizar los espacios pop-up para testear sus ventas en 

la ciudad en Nueva York en 2011, antes de implantar su primera tienda en esa ciudad. La 

instalación se trataba de seis cubos iluminados que eran fácilmente transportables 

mediante una grúa. Al emplazarse, dos de sus lados se abrían, invitando a la gente a 

entrar (ver cuerpo C, F. 5).  

Los volúmenes representaban la calidad y la presencia de la tecnología en la marca, 

siendo un dispositivo llamativo tanto de día y de noche. El espacio contaba con 

exposición de sus productos más vendidos, vestidores para probárselos y una caja para 

adquirirlos en el momento. Por otro lado, se crearon dos contenedores refaccionados 

como tiendas que fueron trasladados por distintas ciudades de Estados Unidos, para dar 

a conocer la propuesta de productos a nivel nacional. Si bien en estos espacios se 

produjo la venta de algunos de sus productos, la marca pretendía analizar la inserción de 

sus productos en un nuevo mercado. 

En el caso de Uniqlo, se trataba de una empresa desconocida para muchos de los que lo 

visitaron, pero un pop-up también puede utilizarse para acercar una marca conocida a un 

público que no la tiene disponible en su vida cotidiana. Así es como uno de estos 
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espacios puede servir de vehículo y acercar el producto a los clientes, también pudiendo 

generar unos nuevos. ¿Y cuando el pop-up desaparezca? Los clientes podrán seguir 

comprando por la tienda online, o cuando viajen a algún punto en el que ese producto se 

comercialice; probablemente la tendrán en cuenta porque mediante este acercamiento 

generaron un vínculo distinto con esta marca en especial. 

Además de testear un mercado, puede utilizarse un dispositivo pop-up para presentar un 

nuevo producto o servicio y educar al público sobre él. En ocasiones, éstos pueden ser 

difíciles de comprender por el público en general y una tienda itinerante puede ser la 

solución para acercarlo al cliente y facilitar su uso. Establece Fernandez (2015), que 

estos espacios permiten a las empresas, de una forma versátil, segura y rentable, 

promocionar sus productos o servicios.  

Por otro lado, es utilizado por empresas ya instaladas para realizar presentaciones de su 

nueva colección, nuevos productos o para la venta una línea de edición limitada.  Al ser 

estos espacios un lugar de innovación y vivencias únicas, la oferta de una edición 

limitada aumentará la experiencia general del pop-up, ya que se transformará en el único 

lugar en donde conseguir esos ítems. Un ejemplo claro de este tipo fue el creado para la 

marca de carteras y accesorios Louis Vuitton, que instaló estos dispositivos en las 

capitales europeas para vender su línea en colaboración con la marca de skate Supreme 

(ver cuerpo C, F. 6). Los pop-up debían estar abiertos por diez días, pero tal fue la 

repercusión mediática y la cantidad de clientes formando fila para conseguir una prenda, 

que las tiendas debieron cerrar a los tres días por falta de stock.  

Además de la presentación de una nueva colección, producto o una edición limitada de 

los mismos, las empresas pueden ofrecer, mediante los pop-up, ventas por temporada. 

Los espacios pueden instalarse en ciertas fechas, por ejemplo, cerca de navidad, para 

fomentar el consumo con una selección de productos acorde a la celebración. Es el caso 

del whisky Johnnie Walker Blue Label que instaló en la ciudad de Milán una tienda en el 
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que los visitantes podían comprar un regalo de último minuto y, por la presencia de un 

calígrafo en el lugar, personalizarlos con un mensaje (ver cuerpo C, F. 7). 

En otros casos, el pop-up sólo ofrece una experiencia ligada a la marca y sus valores, 

para acercarse al consumidor de manera distinta a la tradicional. Estas experiencias 

únicas ofrecidas por las empresas, como define Schmitt (1999), se transforman en 

recuerdos más duraderos por su originalidad y le otorgan a la marca un valor simbólico 

de exclusividad; dando a entender que el público ha vivido una experiencia única e 

irrepetible. Aquella es la característica más importante de los pop-up stores, la mística 

que poseen estos espacios. A partir de estas experiencias busca producirse la 

fidelización de los clientes, “La fidelización, tal como se entiende en el marketing actual, 

implica el establecimiento de sólidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo 

plazo con los clientes.” (López, 2014, p. 143). Es por lo que se puede establecer que los 

pop-up son lugares de existencia a corto plazo, pero que generan resultados medidos en 

el largo plazo. 

Otro de los usos que se le otorga a los pop-up es el de la venta de productos de outlet o 

liquidación. Causado por los bajos precios y la fugacidad del evento, es probable que se 

produzca una compra compulsiva de parte de algunos clientes y la marca logre disminuir 

su stock. Un ejemplo de este tipo de espacios es el evento REC.0 Experimental Stores 

(ver cuerpo C, F. 8). Este evento, creado en el 2009, tiene el fin de revitalizar el barrio de 

Rec en Igualada, Barcelona. En dicho barrio existían antiguas fábricas textiles 

abandonadas que decidieron utilizarse para albergar el evento, que vende prendas en 

liquidación de más de 44 marcas y enriquece la experiencia de compra con la presencia 

de actividades culturales. 

Un último objetivo de los pop-up que fue conocido por un caso estudiado, es el de 

utilizarlos para ofrecer capacitaciones y lugares de aprendizaje. En Argentina, la 

plataforma de videos YouTube abrió un pop-up para los creadores de contenido del país 

que por tres días, ofrecía entrenamientos y talleres para potenciar sus habilidades en el 
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sitio. Además, contaban con un espacio de grabación profesional para hacer uno de sus 

videos. Con esta iniciativa YouTube se asegura que la oferta de videos del país siga en 

crecimiento, a medida que vuelven sus contenidos más valiosos y crece el negocio digital 

de ambas partes. 

Para concluir, se puede establecer que los pop-up presentan un dispositivo flexible a la 

hora de satisfacer las necesidades de una empresa. Puede ser utilizado persiguiendo 

distintos objetivos, dependiendo de lo que la empresa quiera comunicar. Se puede definir 

a los pop-up de la siguiente manera, haciendo foco en sus usos. 

Entorno comercial temporal que se crea para promover la marca en lugares poco 
habituales, a menudo con una gama exclusiva de productos que no se pueden 
comprar en las tiendas normales, o a veces simplemente como anuncio interactivo, sin 
productos a la venta. (Mesher, 2011, p.173). 
 

Esta definición engloba algunos de los objetivos vistos en este capítulo, pero a medida 

que la tendencia fue evolucionando, también lo hicieron sus usos posibles. Las marcas 

intentan explotar todo el potencial de estos dispositivos, manteniendo intacto su nombre y 

la característica de la temporalidad, muchas veces único punto de encuentro entre estos 

espacios itinerantes. 

 

3.3. Locaciones posibles 

Cuando se quiere implementar un pop-up lo primero a establecer será su objetivo 

principal, que estará determinado por alguno de los vistos anteriormente y a qué público 

estará dirigido, para así poder fijar qué lugar será el mejor para captar a ese público en 

específico. “Un punto especial de este tipo de acciones -y para garantizar el éxito- es la 

ubicación. Tiene que ver con elegir lugares que sean aspiracionales pero también de alto 

tránsito.” (Valleboni, 2017, s.d.). Se define que el lugar elegido estará delimitado entonces 

por el objetivo general del pop-up, target al que apunta, y relación de éste con los valores 

o mensaje de la empresa.  

Las posibilidades de locación de uno de estos espacios son tan variables como marcas 

existen en el mercado, desde locales abandonados hasta galerías de arte y plazas 



49 
 

públicas. Khan (2017) en su guía The ultimate guide to pop-up shops, reconoce las 

siguientes categorías que clasifican su emplazamiento.  

Si se quiere exponer la marca a un público fluido y más variado, el emplazamiento que 

debe buscarse es dentro de centros comerciales o shoppings, las tiendas 

departamentales o los locales a la calle. Le otorga mayor visibilidad y una relación 

intangible con las propuestas a sus alrededores, pudiendo reflejarse como 

comparaciones negativas o una diferenciación positiva. Dentro de los shoppings, hay tres 

posibilidades para localizar un pop-up, en locales vacíos, espacios comunes o exteriores. 

Dependiendo de la disponibilidad, el tamaño a ocupar y el público al que apunte, se 

decide cuál será el emplazamiento más adecuado. 

Por otro lado, las tiendas departamentales ofrecen la posibilidad de instalar un pop-up 

que apunte al target que generalmente las visite, siendo en la mayoría de los casos la 

única posibilidad de emplazamiento en las vías de circulación entre los sectores. Este es 

el caso que utilizó la marca Louis Vuitton para la presentación de su línea en 

colaboración con la artista japonesa Yayoi Kusama, que fue exhibida en las tiendas 

departamentales Selfridge’s en Londres (ver cuerpo C, F. 9). La empresa ya contaba con 

un espacio de venta dentro del edificio, pero decidió utilizar este tipo de estructura para 

captar la atención de todos los pasantes y poner a disposición los nuevos productos.  

Una opción más tradicional, es la de alquilar un local a la calle por un tiempo reducido y 

transformarlo rápidamente de un local abandonado a una tienda de diseño itinerante. 

Para que esta locación resulte efectiva, se debe estudiar el flujo de gente en la zona y las 

horas más transitadas. Existen inmobiliarias especializadas en este tipo de contratos, que 

se encargan de alquilar estos locales por días o un mes completo a marcas que van 

cambiando según la temporada. 

Por otro lado, un pop-up puede instalarse en un local ya ocupado, a través de las 

asociaciones de marca. Se debe tener en cuenta la similitud de target entre éstas o el 

complemento de una con la otra. El mayor beneficio de su implementación en un local ya 
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establecido es la exposición a la clientela regular de la marca principal. Esta alianza 

puede darse también por algún producto que realicen en conjunto y que deban presentar 

en un mismo evento, siendo visibles ambas marcas independientemente. 

Puede instalarse un pop-up también dentro de restaurantes u hoteles, favoreciéndose del 

público que los visite y de la ubicación de éstos, que generalmente tiende a ser 

estratégica. Por otro lado, puede ofrecerse una experiencia gastronómica, por ejemplo, 

que complemente a la marca presentada. 

Otra opción muy utilizada en el mercado es el emplazamiento en espacios públicos. Se 

debe tener en cuenta el tránsito de gente, la facilidad de acceso, la visibilidad desde la 

calle y si se desarrollarán eventos en la zona que opaquen o realcen a la marca. Además, 

esta locación es la única de las anteriores mencionadas que será posible sólo en algunos 

países. Las regulaciones sobre ocupar el espacio público son muy estrictas en algunos 

casos y las marcas no se arriesgarán a trasgredir ninguna ley.  

Un comerciante puede ejercer un enorme impacto en el entorno que elige, y tiene la 
responsabilidad de cumplir las limitaciones urbanísticas locales, de considerar el 
impacto que ejercerá sobre el comercio local y de evaluar los problemas de ruido, 
tráfico y masificación que puedan surgir a raíz de su ubicación. (Mesher, 2011, p.62). 

 
Los espacios públicos ocupados pueden tratarse tanto de calles, parques o hasta playas, 

dependiendo en el entorno en el que se encuentre la ciudad a ubicarse. En general, en 

los centros de las ciudades, las plazas suelen ser los emplazamientos elegidos por 

tratarse de una zona amplia para el desarrollo de los pop-up y por su visibilidad y acceso 

desde varias arterias. Una de las empresas que se instaló en esta locación fue la marca 

de carteras Kate Spade, que decidió instalar un iglú inflable ubicado en el parque Bryant 

de Nueva York, para que los consumidores pudieran realizar las compras navideñas de 

manera más lúdica (ver cuerpo C, F. 10). 

Otra de las posibilidades es instalar un pop-up en un evento, evaluando la compatibilidad 

del producto con el target que asistirá. Por la convocatoria de éste, se obtendrá un gran 

tráfico de personas que estarán en contacto con el dispositivo a implementar. Pueden 

ubicarse estos espacios dentro de otro evento, o ser un evento en ellos mismos. Cada 
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vez son más los eventos que apuntan a esta tendencia efímera que duran unos pocos 

días, cambian de locación en cada edición y se anuncian por las redes sociales. 

Con el fin de otorgarle elegancia y distinción a una marca, puede emplazárselo dentro de 

una galería de arte o un museo. En estos casos también se debe tener en cuenta que el 

target al que apunta coincida con el público que asiste frecuentemente a dicha institución. 

Además, el producto debe ser acorde con el ambiente de un establecimiento cultural y no 

competir con alguna tienda existente que esté localizada dentro de éstos, como librerías 

o gift shops. 

Además de los museos propiamente dichos, existen en las ciudades puntos de valor 

cultural y emblemáticos para su historia, que pueden atraer la atención del público muy 

fácilmente. Es por ejemplo el caso de la marca de indumentaria Custo Barcelona, que 

decidió vender sus artículos dentro de la famosa Casa Battló de Gaudí. Esta venta se 

instaló en el marco del evento Fashion’s Night Out que organiza la ciudad, abierta por 

diez días (ver cuerpo C, F. 11) 

Como se menciona con anterioridad, existe la posibilidad de instalar un pop-up en un 

local vacío, que probablemente ya está acondicionado para fines comerciales, pero 

puede instalarse este dispositivo en otro tipo de espacios vacíos, como lo son garajes, 

depósitos, fábricas, entre otros. Las características espaciales de estos se contrapondrán 

con las de un local comercial tradicional y le darán a la marca un entorno diferente.  

Por último, debe mencionarse una posibilidad de locación que es realmente itinerante, 

instalar el pop-up dentro de un bus o colectivo y poder trasladarlo por distintos puntos de 

la ciudad. Esta posibilidad, si bien conlleva los gastos de refacción del vehículo, hace 

sencillo el traslado del dispositivo a otras locaciones y, mediante la comunicación del 

recorrido en las redes sociales, los consumidores estarán alerta para saber cuándo 

pasará cerca de su barrio. Este tipo fue aplicado por GAP, que remodeló un bus escolar y 

lo ambientó haciendo referencia a la década de 1960, época en que la empresa fue 

creada (ver cuerpo C, F. 12). 
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El lugar elegido para emplazar un pop-up hablará de la marca y sus valores y también de 

su público objetivo. Cualquier lugar es válido, no hay límites, excepto por leyes y 

regulaciones locales, para la instalación de uno de estos dispositivos itinerantes. “El lugar 

en el que está situado un espacio comercial puede ejercer un gran impacto sobre el 

propio espacio y sobre la forma como se utiliza.” (Mesher, 2011, p. 87) La locación de un 

pop-up puede influir, idealmente, de manera positiva en el entorno y viceversa. Una mala 

elección de ubicación puede perjudicar a la marca, por ejemplo, siendo el entorno un 

lugar muy descuidado o en uno que haya gran contaminación de algún tipo. En cambio, 

un aporte positivo puede efectuarse gracias a la locación si es que se trata de un lugar 

turístico, una zona elegante o alguna otra característica relevante. Por otro lado, se debe 

tener en cuenta no perjudicar el entorno en el que se localiza este espacio con su 

aparición, siendo posible la repercusión negativa de los asistentes por medio de 

generación de residuos excesivos, entorpecimiento de circulaciones, entre otros. 

Se concluye entonces que los dispositivos pop-up no sólo presentan flexibilidad en la 

elección de objetivos, sino que su locación es también muy variada. Un espacio de estas 

características, por sus libertades de materialización y tamaño, podría instalarse en 

cualquier lugar imaginado, englobado en alguna de las anteriores categorías. La locación 

estará determinada, principalmente, por el público al que quiere llegar la marca y el 

mensaje que ésta quiera comunicar a través de esta estructura itinerante. 

 

3.1. Ventajas y Desventajas 

Buscando nuevas formas de acercarse a sus clientes, las organizaciones plantean el uso 

de espacios efímeros para proponerles una experiencia vivencial y relacionar ese 

recuerdo al valor marcario que cada uno de sus clientes tiene conformado en su mente y 

lograr fidelizarlos. Por otro lado, a través de estas presencias novedosas como lo son los 

pop-up, busca atraer nuevos clientes que puedan estar interesados en la marca. 
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Las empresas han advertido que los viejos modelos de negocio ya no son útiles para 

alcanzar los objetivos que persiguen, porque el contexto se ha modificado, surgiendo la 

necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias. “El problema a resolver, entonces, es 

como anticiparse a estas transformaciones sociales para darles un nuevo significado y 

lograr – a partir de esta resignificación- un diseño que el consumidor desee comprar.” 

(Gianella, 2013, p. 261). La misma arquitectura efímera, presente hace ya muchos años, 

ha tenido que evolucionar y desarrollar nuevas propuestas espaciales, en donde la 

experiencia es la premisa principal, transformando la acción de compra en un evento 

itinerante y exclusivo. 

Los pop-up se relacionan con la velocidad y fugacidad de la vida actual de los 

consumidores e intentan perseguir el mismo ritmo que los cambios que suceden en el 

entorno. Al proponer una experiencia novedosa a los consumidores, se ofrece una 

alternativa a la actividad comercial, antes confinada en la compraventa. Su fugacidad es 

lo que caracteriza a estos espacios y lo que los hace viables a la hora de asumir riesgos, 

ya que es un compromiso a corto plazo y, en general, de bajo presupuesto. Sin embargo, 

esta fugacidad puede atraer aspectos tanto positivos como negativos hacia la empresa. 

Los clientes pueden verse incentivados por la inmediatez de la situación para querer 

participar y comprar algún producto de la marca, pero como afirma Cochrane (2010), al 

desaparecer la tienda también puede desaparecer la fidelización, ya que puede que no se 

mantenga una relación entre el cliente y la marca en el largo plazo si ésta no posee un 

local físico. 

Como se menciona anteriormente, estos espacios representan una posibilidad de 

experimentación y compromiso a corto plazo, pero al ser novedosos, por ejemplo, en 

Argentina, Bécares (2015) cree que existe una gran dificultad a la hora de encontrar 

personal idóneo que comprenda el concepto en su totalidad y pueda asesorar 

correctamente a los clientes sobre las características del pop-up. Por la fugacidad del 

evento, el entrenamiento hacia el personal debe ser también fugaz y puede que no sea 
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del todo efectivo. Además, este entrenamiento conlleva un gasto, que deberá ser tenido 

en cuenta en el costo general del dispositivo. 

Otra de las características más importantes del pop-up es su flexibilidad en cuanto a 

objetivos, locación, materialización y tamaño; que le otorgan a la tendencia la posibilidad 

de ser adaptada por cualquier empresa en cualquier rubro. No obstante, la libertad de 

elección de locación está limitada por las regulaciones de cada ciudad y la confiabilidad 

que los dueños de los espacios a alquilar depositen en el evento. Puede ser complicado 

para pequeñas marcas, sobre todo, conseguir el alquiler de un local dando a conocer el 

concepto de estos espacios, si es que todavía no está arraigado en ese lugar. Por otro 

lado, el emplazamiento puede suponer la necesidad de competir con negocios locales ya 

instalados hace tiempo en el mercado, que pueden amoldarse o contraponerse con la 

oferta de productos del pop-up, y deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir una 

locación determinada. 

Su faceta más interesante es la de producir una interacción entre organización y cliente 

en otro ámbito y otro tiempo, direccionada por los sentimientos y emociones que se 

generen en las personas. Establece Carreras (2014, s.d.), “A pesar de su carácter 

efímero, cada vez más marcas confían en el tirón de los 'pop up' para conectar con el 

público, que vive esta experiencia como un secreto compartido con unos cuantos 

privilegiados.” El éxito del pop-up estará dado, entonces, por la facilidad de recordar la 

experiencia vivida por el público y su respuesta hacia ella, pero no sólo depende de esto. 

Para que el público asista, la locación y comunicación del evento deben ser acertadas, 

así como también debe darse la participación de la gente. Serán ellos los que determinen 

el éxito o fracaso de la propuesta. 

Un diseñador tendrá la responsabilidad de adaptar un espacio efímero a las necesidades 

específicas de cada organización y a las necesarias para dirigirse a su público objetivo. Si 

bien los espacios por sí solos, utilizando recursos del interiorismo como los cambios de 

escala, por ejemplo, pueden generar distintas experiencias sensoriales; los pop-up 
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proponen a los diseñadores una expansión en su rango de trabajo, para generar una 

propuesta que comunique mediante su rasgo visual, su característica experimental y el 

mensaje que se replique en la memoria de los visitantes al ser recordado. 

Se establece que la correcta diagramación de estos espacios, así como la relación e 

implementación de la experiencia que se desarrolle, debe estar correctamente planeada 

para captar la atención del público objetivo, retenerla y poder permanecer en su recuerdo 

por un tiempo más prolongado que el de permanencia física del pop-up store. 
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Capítulo 4: Análisis de casos específicos 

Para comprender mejor la naturaleza de los pop-up y su evolución en el mercado 

internacional y argentino, se deben conocer los antecedentes más notables. Desde las 

marcas pioneras a nivel mundial en el uso de estos espacios hasta marcas nacionales 

que, tímidamente, comienzan a adoptar características esenciales de éstos y las aplican 

en el entorno que habitan, se exponen los casos para poder analizarlos y comprender 

mejor el nacimiento de la propuesta. 

En el ámbito internacional, estos espacios están presentes en las campañas de las 

empresas hace años, pero en Argentina, el fenómeno recién comienza a desarrollarse. El 

uso de éstos no está confinado únicamente a las grandes empresas, sino que comenzó 

siendo una opción para la promoción de pequeñas empresas con bajos recursos. En la 

actualidad, como cualquier nueva tendencia comercial, es utilizado por todas las marcas 

de alta gama para estar presentes en la vanguardia. 

El primer rubro que comenzó a implementar estos espacios de promoción fue la moda, 

tanto por grandes marcas buscando una forma distinta de presentar sus productos, como 

de la mano de nuevos diseñadores independientes que necesitaban acercarse a un 

público determinado sin las grandes inversiones que conlleva la instalación de un local. 

Estos diseñadores instalaban sus tiendas en lugares poco habituales que les significaban 

una inversión muy baja.  

Un mercado que en esa época se encontraba en pleno crecimiento también, eran las 

tiendas online que, por su naturaleza, no cuentan con locales y algunas ni siquiera 

poseen un lugar en donde su producto pueda verse materializado por los clientes. Es por 

lo que la modalidad pop-up fue de gran atracción para estas empresas, pudiendo 

experimentar la aventura de tener un local propio. Al mismo tiempo, ofrece a los clientes 

un acercamiento distinto a sus productos y la posibilidad de poder interactuar con éste 

antes de decidir comprarlo, un rasgo que la compra online no posee.  
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Hace ya más de diez años que los pop-up son utilizados como parte de la estrategia de 

comunicación de las empresas con fines comerciales, de testeo de mercado o puramente 

experimentales. Con el fin de analizar la evolución de esta tendencia y su surgimiento a 

nivel mundial, se exponen las primeras apariciones de este fenómeno en Occidente. 

Por otro lado, se presentan distintos espacios en Argentina que, con las limitaciones de 

locación, constructivas y de presupuesto que el país representa, pudieron incursionar en 

el mundo pop-up, buscando distintos objetivos, pero generalmente siendo el principal el 

de la venta de producto o servicio. 

 

4.1. Aparición y antecedentes internacionales 

Una de las primeras apariciones dentro de la tendencia pop-up, se cree que fue The 

Ritual Expo, un evento creado por Patrick Courrielche en 1997 para vender ropa vintage y 

hacer de ello una experiencia distinta a la de un tradicional outlet o mercado de pulgas. 

Con una duración de un día en Los Ángeles, llamó rápidamente la atención de grandes 

marcas que veían en este formato una posibilidad de promover sus productos a un target 

específico. Luego de su primer éxito, Courrielche fue contactado para trabajar con Levi-

Strauss y Motorola, entre otros, creando este tipo de espacios efímeros. 

En el año 1999, la empresa Vacant importaba una idea similar desde Oriente. Observaron 

en un viaje a Japón que se vendían productos de edición limitada en unas tiendas cerca 

del puerto y por su exclusividad, atraían una gran cantidad de público. Sin embargo, 

cuando los productos se agotaban, el comercio debía cerrar a la espera de un nuevo 

cargamento. ¿Y si la tienda se cerrara definitivamente? Éste fue el disparador para que 

Vacant impusiera un modelo pop-up de venta de productos exclusivos, con locaciones 

itinerantes para poder llegar a una mayor cantidad de público. Desde ese entonces la 

firma Vacant se ha especializado en la realización de pop-up stores y ha trabajado con 

clientes de alta gama. Una propuesta destacable de su trayectoria es un bus pensado 

para el lanzamiento de un pack de vinilos de edición limitada con los discos de The 
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Beatles. Nace entonces The Beatles Double Decker Pop-Up Shop, un bus de dos pisos 

acondicionado para albergar público mientras escuchaban los vinilos y viajaban por la 

ciudad (ver imágenes seleccionadas, F. 1). Este dispositivo estuvo recorriendo las calles 

de Londres, Nueva York y Los Ángeles; pero el circuito de Londres era privilegiado, 

realizaba paradas en lugares emblemáticos en la vida de los integrantes de la banda. 

Luego de los éxitos vividos por los precursores del pop-up en el mercado norteamericano, 

hubo tres casos pioneros antes de que la tendencia fuera popularizada e implementada 

por todas las grandes marcas. 

En el año 2002, la tienda Target decide abrir un espacio de compras navideñas dentro de 

un barco en la ciudad de Nueva York (ver imágenes seleccionadas, F. 2). Anclado en el 

puerto de Chelsea, la tienda flotante se mantuvo abierta dos semanas y su decoración y 

oferta de productos correspondía a la época de navidad. 

Al año siguiente, en Nueva York también, la ahora desaparecida aerolínea Song instaló 

en un local vacío del barrio Soho una tienda por un mes en donde los visitantes podían 

sacar pasajes y conocer sobre su entretenimiento de abordo. Todo en un local 

ambientado como si fuera un avión, para seguir con la temática (ver imágenes 

seleccionadas, F. 3). 

En el año 2004, época en la que, según Wang (2017), se comienza a utilizar el término 

pop-up retail para denominar este tipo de espacios itinerantes, la marca de moda 

japonesa Comme des Garçons impulsa un nuevo modelo de comercialización en Europa. 

Abre en ese año su primera guerrilla shop en Berlín y se posiciona como uno de las 

referentes en la tendencia pop-up. La guerrilla shop, que responde a las tácticas de 

marketing de la campaña de guerrilla, tenía el objetivo de estar presente en importantes 

áreas de la ciudad a un costo mínimo, vendiendo mercancía en liquidación (ver imágenes 

seleccionadas, F. 4). Una decisión innovadora, que llevó a la empresa a transformar 

exceso de productos, que estaban ocupando lugar en depósitos, en dinero mediante una 

inversión mínima de capital y esfuerzos publicitarios. En estas tiendas se ofrecían 
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productos en liquidación por unos días, en locales abandonados y acondicionados sólo 

para aquel evento con materiales reciclados como pallets, cortinas de plástico, cajas de 

cartón, entre otros.  

Al notar el éxito de sus primeras guerrilla shops, la empresa optó por abrir más de ellas 

en otras ciudades de Europa, haciendo conocido el nuevo modelo de venta que luego fue 

adoptado por múltiples marcas en distintos países. Al instalarse en ciudades como Atenas, 

Beirut, Reykjavik y Singapur, entre otras, permitió que sus productos llegaran a públicos 

más diversos y fueran reconocidos en distintos ámbitos culturales. El método pop-up 

ayudó a la marca a aumentar su audiencia y permitirle la segmentación de su mercado, 

analizando y testeando las ventas en cada locación. Actualmente, la empresa continúa 

desarrollando espacios pop-up, diferenciándose en cada propuesta. 

En un mercado en el que los precios de alquileres estaban en alza, y los únicos capaces 

de absorber dichos gastos eran las grandes tiendas de retail, esta marca abrió la 

posibilidad para otras de poder estar presente en los barrios más importantes de una 

ciudad, sin los altos costos fijos que un local tradicional representaría. Una posibilidad 

para todas las pequeñas o nuevas empresas que tienen la necesidad de crecer, pero no 

el capital suficiente para hacerlo de manera tradicional. Así, también surgieron 

inmobiliarias dedicadas específicamente al alquiler temporal de distintos locales 

comerciales, que sirven de puente entre empresas y dueños de locales. Los pop-up 

abrieron la posibilidad de comunicarse mediante un dispositivo nuevo y único, y no 

solamente mediante la venta de sus productos o servicios. 

4.2. Casos en el mercado nacional 

En Argentina, los casos son mucho más aislados, ya que la tendencia sólo es conocida 

hace unos años, aproximadamente desde el 2014, año en el que se instaló lo que se cree 

que es el primer pop-up argentino, el de Sofía Sarkany en colaboración con Citröen. No 

obstante, tanto marcas nacionales como extranjeras han apostado a este modelo de 

comercialización en distintas formas. A continuación, se exponen casos en el mercado 
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argentino que incursionaron en la tendencia, tanto de empresas grandes como de 

pequeños emprendedores, que abrieron en el país una nueva posibilidad comercial. 

Uno de los recursos más utilizados para la instalación de estos espacios es la unión de 

marcas, en donde cada una de ellas se potencia y se nutre de los clientes de la otra y 

permite a una marca que no tiene un local propio, instalarse en el de la otra y beneficiarse 

de ello. Dentro del local de Pesqueira, dos empresas se instalan en un pequeño pop-up 

compartido. En este local se venden regularmente mochilas y zapatillas estampadas, 

pero por dos semanas se agregaron a la oferta la pastelería Les Croquants y la tienda de 

papel DobleUfa, quienes vendieron sus productos en un lugar especialmente destinado a 

ellos en la tienda en el barrio de Palermo (ver imágenes seleccionadas, F. 5). Ambas se 

inspiraron en los productos que forman parte de la colección de Pesqueira para 

establecer su oferta de productos; la marca Les Croquants ofrecía galletitas en forma de 

estrellas y de DobleUfa, que estuvo a cargo de la ambientación de este pop-up, surgieron 

guirnaldas de papel inspiradas en las estampas de las telas. Esta alianza dio a conocer 

dos pequeñas marcas a través de Pesqueira que ya se encuentra instalada en el 

mercado y brindó una experiencia distinta a sus clientes habituales, exponiendo las dos 

marcas participantes del pop-up a un nuevo público. 

Como parte de su estrategia de promoción internacional, la cadena de hamburguesas de 

Estados Unidos, In-N-Out Burgers se instaló sólo por un día en el local de comida 

mexicana Taco Box en Olivos (ver imágenes seleccionadas, F. 6).  Con poca difusión y 

una duración de sólo cuatro horas la marca promocionó sus menús más famosos, a 

precios muy accesibles. El evento se propagó por las redes sociales y por el boca a boca, 

característica esencial de los pop-up para brindarle exclusividad.  

Otra opción utilizada para su uso en Argentina es dentro de algún evento que promocione 

productos o servicios que se relacionen con la organización a instalarse. En la edición de 

2015 de Buenos Aires Fashion Week, la marca Mercado Libre aprovechó la oportunidad 

para promocionar su servicio de venta de ropa mediante su plataforma. Se presentó un 
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espacio que ofrecía una selección de prendas que se venden en la página web, que 

debían ser pagadas mediante un código QR en las etiquetas (ver imágenes 

seleccionadas, F. 7).  Esta experiencia fusionó la compra offline mediante el acercamiento 

de los productos a los clientes y la online, propia de la marca, al realizar el proceso de 

pago por su plataforma. Además, el pop-up ofrecía charlas sobre moda y estilo personal 

de la mano de celebridades invitadas. 

Un pop-up puede instalarse en un evento, o mismo un evento puede ser pop-up, siendo 

un suceso temporal en el que la localización cambia en cada edición y se caracteriza por 

su exclusividad. Uno de ellos es Roomie, un evento de diseño de indumentaria 

independiente que se realiza dos veces por año, uno por cada temporada (ver imágenes 

seleccionadas, F. 8). La creadora es Pope Cerimedo, una productora de moda, que tomó 

el modelo de este espacio itinerante de ciudades como Río de Janeiro y Barcelona y lo 

aplicó en Buenos Aires para poder compartir su pasión por el diseño y reunir a muchos 

de sus exponentes bajo un mismo techo. La idea de Roomie es dar a conocer a 

diseñadores independientes y transformar un momento de compras en una experiencia 

única, ya que el lugar cuenta con un DJ en vivo y una barra para tomar un trago mientras 

se conversa sobre las colecciones. Este evento se realiza comenzada la temporada 

otoño-invierno y primavera-verano en locaciones variantes en cada edición. Se 

promociona por las redes sociales, pero la locación exacta es secreta, sólo puede 

saberse a pedido por mail, lo que le otorga al evento un sello de exclusividad. 

Otro evento pop-up argentino es CASA Pop Up Store, que reúne moda, arte, decoración 

y una pequeña oferta gastronómica. Nacido en 2014 de la mano de la asesora de imagen 

Michelly Torres, el evento se realiza una vez por año en Buenos Aires, pero también 

estuvo presente en otras ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro y Maranhao. Allí se 

encuentra una fusión de marcas tanto brasileñas, país de origen de la creadora, como 

argentinas, todas curadas por ella y que combinan diseño, calidad y precio. La oferta de 
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productos varía desde indumentaria, accesorios y hasta artículos de decoración. (ver 

imágenes seleccionadas, F. 9). 

En el año 2014, la marca de indumentaria Uma optó por una de las variables de locación 

menos utilizadas dentro de los pop-up, a la hora de presentar su nueva colección, 

instalarlo en un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, el Museo de Arte 

Decorativo. En el patio del edificio se realizó un servicio de té al que asistió un público 

selecto, mientras se podía apreciar un desfile y luego ver los ítems más relevantes de la 

colección en un pequeño espacio pop-up (ver imágenes seleccionadas, F. 10).  

El único pop-up instalado en Argentina, en un espacio público, por lo que se investigó, fue 

realizado por la marca de origen brasileño de cosméticos Natura que, en el transcurso de 

seis semanas durante el verano de 2016, recorrió distintos puntos turísticos en ciudades 

costeras, instalándose en las playas de Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata, y luego fue 

trasladado a predios privados en Mendoza, Rosario y Vicente López. Materializado por un 

contenedor, se presentaban en el interior dos de las líneas más importantes de productos, 

junto con un sector de probado (ver imágenes seleccionadas, F. 11). El recorrido fue 

informado mediante las redes sociales para que los seguidores estuvieran atentos a su 

aparición.   

La localización de los pop-up en centros comerciales son los más comunes en Argentina, 

ya que se dispone de la mayor cantidad de público y pueden aprovecharse varios lugares 

distintos, dependiendo de la esencia de la marca a emplazar. Los tres últimos ejemplos 

desarrollados en este capítulo son localizados en distintas partes del shopping, pero 

buscando distintos fines con la creación de estos espacios. 

Además de los ejemplos que se desarrollan por separado en este capítulo, hubo un caso 

de la marca de cosméticos Lancôme que instaló un dispositivo para promocionar un 

nuevo brillo labial y acercarse a un target más joven (ver imágenes seleccionadas, F. 12). 

Se utilizó esta estrategia para atraer a un segmento que no se encontraba dentro de su 

público objetivo y quiso integrar mediante la realización de un evento novedoso. En él se 
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podían probar todos los tonos del producto, sacarse fotos en una cabina y contar con los 

consejos de asesoras de maquillaje. 

Se exponen a continuación tres casos de pop-up dentro de un shopping que fueron de 

gran importancia para el desarrollo de la idea global de lo que son estos espacios 

itinerantes y su función, representada por distintas marcas de manera heterogénea. Estos 

casos resaltaron por sobre las anteriores expresiones pop-up en el país y se 

transformaron en los pioneros de las tiendas efímeras en Argentina. 

 

4.2.1. Alcorta pop-up store  

Luego de su cambio de imagen y nombre en el 2013, el Alcorta shopping se convirtió en 

un lugar de tendencias y un exponente del diseño argentino. Renovando su propuesta de 

marcas y apuntando a un público en su mayoría femenino y de clase media-alta, el centro 

comercial apostó por las nuevas propuestas en el mundo retail y de la moda. Una de ellas 

fue el uso de los pop-up en su oferta, mediante la instalación del Alcorta pop-up store; un 

espacio destinado a albergar distintas propuestas por un período de tres meses, en un 

local que el shopping tenía desocupado (ver imágenes seleccionadas, F. 13). 

En un local vacío en su tercer nivel, el Alcorta shopping advirtió una posibilidad de 

generar ingresos sin un compromiso a largo plazo para ninguna de las partes. El objetivo 

principal es el de acercar nuevas empresas emergentes que no están presentes en el 

shopping a los clientes, ofreciendo mayor variedad de compra y un elemento de interés 

por descubrir algo nuevo. Por otro lado, ofrece a éstas una posibilidad de acercamiento al 

mundo retail y una promoción hacia un nuevo público que quizás la desconocía. 

La primera marca en establecerse fue Blackmamba, cuya permanencia fue hasta 

diciembre de 2015, con una colección especial que se presentó en el shopping y luego 

dio lugar a Estudio Cher, la nueva línea para el hogar de la casa de ropa Cher.  

Esta propuesta otorga la posibilidad a las empresas de localizarse en uno de los centros 

comerciales más importantes de Buenos Aires y poder medir el éxito de esta marca con 
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ese target en particular. Propone un espacio de prueba, en el que pueden presentarse 

nuevos proyectos y, si los resultados de su instalación fueron positivos, la marca podría 

evaluar la posibilidad de ubicarse definitivamente en el centro comercial. 

 
4.3.2. Sofía  

Siguiendo la tradición familiar, Sofía Sarkany incursionó en la moda y para el 2014 

decidió instalarse con un local en el Alcorta shopping, creando su propia marca de 

zapatos e indumentaria, llamada Sofia. 

Con el objetivo de dar a conocer su nueva colección de invierno, se optó por hacer la 

presentación de su colección dentro de un dispositivo poco convencional en el mercado, 

unos containers (ver imágenes seleccionadas, F. 14). Además, con el fin de obtener 

mayor exposición de su espacio, formó una alianza con Citröen y es por ello que el pop-

up se instaló en el primer nivel del estacionamiento del Alcorta shopping.  

Esta instalación duró dos meses y se podía ver la nueva colección de ropa y zapatos, así 

como también el nuevo modelo de automóvil de Citröen DS y otros modelos más 

antiguos de la marca, rodeando el pop-up. Estas dos empresas vieron en su colaboración 

la posibilidad de potenciarse con el mismo público objetivo, al que va dirigida la ropa de 

Sofia y la línea DS de automóviles.  

Mediante la instalación de un dispositivo poco común en una locación novedosa, la marca 

logró posicionarse como una de las pioneras dentro de la tendencia pop-up en el 

mercado argentino. 

 
4.2.3. Nespresso 

A pesar de contar con varios puntos de venta en la ciudad, la marca Nespresso decidió 

utilizar el recurso pop-up para acercarse a aquellos lugares en los que todavía no existía 

una tienda física y testear su rendimiento. A través de distintos dispositivos instalados en 

zonas estratégicas, Nespresso ofreció a sus clientes un nuevo punto de venta y probado 

de producto. En el año 2015 instaló el primero de estos espacios en el shopping Nordelta 
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y al percatarse del éxito de éste, al año siguiente trasladó la propuesta a Galerías 

Pacífico, El Solar, Palmas del Pilar y Alto Rosario shopping. 

El primer pop-up, ubicado en Nordelta, se materializó mediante una estructura que 

simulaba un container, ya que estaba localizado en el exterior y contaba con un sistema 

de cierre en sí mismo para poder garantizar la seguridad de los productos en las horas de 

cierre (ver imágenes seleccionadas, F. 15).  

Una misma marca que genera acercamientos distintos a sus clientes mediante una única 

propuesta, la de aproximar el producto a mercados donde no estaba disponible y 

fomentar el surgimiento y crecimiento de sus clientes, a través de estos dispositivos 

itinerantes. 

 
4.3. Comparación de las propuestas 

A nivel mundial, la tendencia fue desarrollada por todo tipo de organizaciones y el público 

ya está habituado a este tipo de dispositivos. Por lo que, en el exterior, el recurso dejó de 

ser una novedad, sino que ha ido transformándose en algo recurrente en las marcas, 

pero innovando en sus propuestas morfológicas, de implantación y con la experiencia que 

éste contenga. 

En el mercado argentino, la tendencia pop-up todavía no se encuentra del todo arraigada 

en la mente de los consumidores ni en las estrategias de comunicación de las empresas. 

Son utilizadas por marcas ya establecidas dado que, al ser una tendencia relativamente 

nueva, éstas tienen la posibilidad y la responsabilidad de incorporarla. La posibilidad 

dictada por medios económicos y por la facilidad de atracción de público que éstas 

generan, reduciendo al mínimo las posibilidades de fracaso por la falta de concurrencia. Y 

la responsabilidad, se da por la decisión de incursionar en una nueva tendencia, que 

conlleva un período de prueba y error hasta adaptarse al mercado argentino. La entrada 

de las grandes marcas a esta nueva forma de comunicar aliviana el recorrido para los 

pequeños emprendedores que quieran aventurarse en estos espacios. Al igual que su 

seguimiento en Norteamérica y Europa, son las marcas importantes las que instalan el 
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término pop-up en el mercado, para luego poder usarse en beneficio de empresas de 

todos los tamaños y sectores. 

Las diferenciaciones entre los modelos nacionales e internacionales se dan 

principalmente por las posibilidades de locación, ya que en el país todavía no hay 

regulaciones que establezcan la implantación de dispositivos comerciales en lugares 

públicos. Pero, por otro lado, también se perciben diferencias en las materializaciones, 

por la reducida oferta de materiales o la falta de especialización en determinadas técnicas 

constructivas en el país. Sin embargo, estas diferencias que se pondrán en evidencia a 

través de la adaptación de estos espacios al mercado nacional podrían ser reducidas, por 

la necesidad y la posibilidad de utilizar este tipo de espacios como vehículo de prueba 

para nuevas regulaciones y materialidades. 

La tendencia pop-up se instaló en el país en 2014 y, si sigue la tendencia mundial de 

crecimiento, debería ir en alza el uso de estos espacios en el mercado. Principalmente en 

Estados Unidos y países de Europa la tendencia sigue vigente luego de más de 10 años 

de aparición, por lo que se cree que estos casos investigados en el capítulo que 

surgieron en el país sólo serán el comienzo de una nueva tendencia en el mundo retail. 
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Capítulo 5: Un nuevo fenómeno comercial en la Argentina 

Comprendidos los conceptos organizacionales, de arquitectura efímera y pop-up stores y 

analizados los casos relevantes de estos espacios en el campo internacional y nacional, 

se establece una base de trabajo para que los diseñadores puedan abarcar todas sus 

posibilidades y presentar un dispositivo publicitario y experimental a la vez, que 

comunicará el mensaje de la marca mediante los elementos del diseño. “Cuando 

diseñamos, elaboramos y comunicamos formas por lo tanto el diseño es una forma de 

lenguaje y lo podemos caracterizar como un hecho comunicacional.” (Porro et al., 2010, p. 

42). El diseño de estos dispositivos pretende comunicar los mensajes deseados por la 

organización, pero además plantear al diseño como un rubro flexible. 

Se plantea el pop-up store como un espacio generador de experiencias en el que los 

clientes interactúan con la marca de una forma, y en un lugar, novedosos. Pertenecientes 

al género de la arquitectura efímera, por su reducida duración y la utilización de recursos 

innovadores, estos dispositivos comienzan a abrirse paso entre las empresas del 

mercado argentino. Si bien se encontraron varios casos de utilización de dispositivos pop-

up en el mercado nacional, aún hay interrogantes por responder sobre su adecuada 

adaptación en el país y sus contrastes con la utilización de estos en otros lugares. Se 

deben comprender las diferencias que plantea el mercado argentino en cuanto al público 

que podría interactuar con estos dispositivos y cómo influye el comportamiento de las 

empresas nacionales y los rasgos de consumo del mercado en la implantación de ellos. 

Los pop-up se categorizan como espacios contemporáneos, al menos en Argentina, que 

se adaptan a las nuevas formas de consumo del público, que tiende a ser mucho más 

inmediato, de una forma experimental e innovadora. Al igual que los clientes demandan 

nuevas formas de ver y comprar productos, el surgimiento de los pop-up fuerza a los 

profesionales del diseño a buscar nuevas formas de trabajo que les permita la 

exploración de todos los campos creativos. El mundo está en constante movimiento y 

cambio y, en consecuencia, también cambia la forma de trabajo de los diseñadores. Ya 
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no es suficiente conocer sobre una sola disciplina, sino que es necesaria la integración de 

varias para lograr propuestas innovadoras y funcionales. Una nueva tendencia que no 

sólo ofrece una alternativa comercial para las organizaciones, sino que pretende 

modificar cómo las marcas son publicitadas, los productos comprados y la forma en que 

los diseñadores trabajan. 

 

5.1. Creando experiencias mediante el espacio 

Si bien los pop-up pueden clasificarse como un dispositivo de la publicidad de guerrilla 

por sus recursos mínimos, pero innovadores, que generan una gran atención en el 

público; también es correcto definir que son dispositivos que implementan el marketing 

experiencial. Como establece Schmitt (1999), las marcas son una fuente de asociaciones 

sensoriales, sentimentales y cognitivas y no solo un nombre para identificar un 

determinado producto o servicio. En una realidad en la que los consumidores no se 

conforman sólo con calidad de los productos o servicios, una marca fácil de recordar o 

con una buena imagen corporativa; las organizaciones deben buscar vías alternativas 

dirigidas a sus sentidos, sentimientos y mente. 

Mediante el uso del marketing experiencial se pretende aumentar la carga simbólica de 

una marca, relacionándola no solo con lo que comercializa y su nombre, sino también con 

un recuerdo, generado por una vivencia. Este tipo de marketing se basa en la producción 

de experiencias relacionadas con la empresa, de la que los clientes forman parte y poder 

llevarse un recuerdo que se asocie a una percepción favorable. 

La gestión estratégica y sistemática de las experiencias implica partir del concepto de 
lo que representa la experiencia vivida por el consumidor, es el resultado de un 
conjunto de momentos que se desarrollan antes, durante y después de cada relación 
comercial, en los cuales los negocios minoristas y los consumidores generan todo tipo 
de interacciones: transacciones, relaciones, intercambio de información, estar en 
contacto con los sentidos, emociones y con el hemisferio creativo de cada consumidor. 
(López, 2014, p. 30). 
 

Por lo que se comprende que la experiencia sensorial trasgrede las barreras del espacio, 

y comprende todos los elementos constitutivos de la marca, así como la subjetividad 
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particular de cada visitante. A la hora de plantear un espacio de experiencias, entonces, 

se deben tener en cuenta todas las partes implicadas e intentar que éstas vayan en 

concordancia con el mensaje que desea comunicar una organización. La coherencia en 

el mensaje y la experiencia vivida por el público es lo que determina el resultado positivo 

traducido en beneficios económicos para la organización. 

Por otro lado, según Schmitt (1999), se entiende por experiencia a una situación que se 

vive, en la que se disparan estímulos que pueden evocar a valores emocionales y 

sensoriales que superan la mera funcionalidad del producto. Estos valores se asocian a 

un determinado estilo de vida que la marca publicita y que el consumidor querría tener. La 

promoción mediante una experiencia de este tipo funciona únicamente porque se 

considera que los consumidores son personas impulsadas de igual forma por su 

racionalidad que por sus emociones. A través del marketing experiencial, se quiere 

incentivar la faceta emocional de los consumidores para elevar el posicionamiento de un 

producto o servicio en sus mentes, a partir de la asociación de éste con una situación de 

emoción, entretenimiento o felicidad. 

Se establece entonces que estos dispositivos emplean estrategias del marketing de 

guerrilla, por la economía de recursos y el alto impacto que producen y del marketing 

experiencial, ya que presentan una alternativa sensorialmente distinta a los locales 

comerciales tradicionales. Afirma Burt (2015), que los pop-up son pensados 

específicamente para que los consumidores escapen de la experiencia de compras 

normal y rutinaria, introduciéndolos en una vivencia sensorial, entretenida y novedosa. 

Así, estos espacios provocan un acercamiento de la marca a los clientes y dan la 

sensación de que es una estrategia personalizada para ellos en ese preciso momento, en 

lugar de la oferta más genérica que poseen sus locales. 

La experiencia que se genera en el espacio es la de vivir la marca en un ámbito 
distinto. También puede relacionarse a una experiencia tangible, como tomar algo o 
customizar un producto. Pero el solo hecho de encontrar la marca en un lugar y 
formato nuevos, hacen de ese momento una experiencia memorable. (Fernández, 
2015, s.d.). 
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El pop-up se presenta como un lugar de interacción entre una organización y sus clientes, 

mediante la percepción de la marca y sus productos en un entorno distinto a los 

conocidos. Por otro lado, puede agregarse a la vivencia sensorial del espacio en sí, una 

experiencia tangible, que fomenta con más fuerza la participación del público, mediante 

actividades que se relacionen indirectamente con los productos o servicios ofrecidos por 

la empresa. De acuerdo con Schmitt (1999), existen cinco tipos de experiencias tangibles 

que involucran a los consumidores, de acuerdo con el estímulo que establecen. Éstas se 

acoplan a la vivencia sensorial de un espacio distinto, ofreciendo a los clientes una 

propuesta en general muy alejada de la venta de productos; sino que se relaciona con el 

posicionamiento y fidelización de los clientes y la posibilidad de transformarlo en un 

evento único.  

El primer tipo de experiencias tangibles se relaciona con los sentidos mediante una 

acción que involucre alguno de los cuatro sentidos restantes, ya que la estimulación 

visual está presente en cualquier manifestación de diseño en el ámbito comercial. El 

autor recomienda utilizar recursos que se relacionen de alguna manera con la 

organización, la marca o el producto que se publicita. Para ejemplificar este tipo, se 

expone el caso de la empresa Hermès que, para promocionar sus famosos pañuelos de 

seda, creó el Hermès Silk Bar en dónde los clientes podían tomar un trago en una barra 

en el interior de un contenedor, ambientado con los pañuelos de la colección. Esta 

experiencia incorpora el sentido visual por la apreciación de los productos y el gusto por 

la degustación de las bebidas (ver cuerpo C, F. 13). 

Por otro lado, el Diseño de Interiores es una disciplina que, mediante distintos recursos, 

apela a los sentidos de forma espacial. El interiorismo pretende transformar lugares en 

espacios por medio de su cualificación, es decir, otorgándole tanto cualidades estéticas 

como funcionales, visuales, táctiles y sensoriales; transformando el recorrido interior 

mediante los sentidos y generando una experiencia sensorial. 

El entorno comercial está configurado por los factores que estimulan los sentidos del 
cliente – vista, oído, olfato y tacto -, y se transmite a través de los materiales y sus 
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texturas, el uso de iluminación artificial, el clima interior y las cualidades acústicas del 
espacio. (Mesher, 2011, p.90) 
 

Además de la involucración de los sentidos, otra estrategia de marketing experiencial que 

diferencia Schmitt (1999), puede incluir la incorporación de los sentimientos y emociones 

del público. Por ejemplo, pueden aplicarse los sentimientos de alegría y establecer una 

relación entre ese sentimiento y el uso de determinado producto o servicio.  

Otra de las categorías se dirige hacia el intelecto con el objetivo de presentar un 

problema para resolver y permitir la participación del cliente. Los provoca y desafía para 

solucionar un conflicto, al mismo tiempo que se genera un espacio de reflexión.  

En contraposición con la participación intelectual, se encuentra la intervención física en 

las experiencias que se relacionen con acciones corporales, estilo de vida o interacciones 

sociales. Son actividades físicas, en las que el cliente debe interactuar con su cuerpo y 

con algún dispositivo ideado por la marca. Un caso que presenta este tipo de experiencia 

es el pop-up Kate Spade Saturday, en el que se instalaron pantallas en las vidrieras de 

distintos locales, mediante las cuales se podía hacer una compra online y recibirla, sin 

cargo, en el plazo de una hora, a donde sea que estuvieran (ver cuerpo C, F. 14). Esta 

modalidad requería la participación física del cliente al momento de navegar por el sitio y 

la interacción luego con el mensajero y el producto cuando llegara a sus manos.  

Por último, existe un tipo de experiencia que incluye varias características de las 

anteriores e intenta conectar a las personas con su interior y con una versión mejorada 

de sí mismos.  Apela a la necesidad de ser percibido positivamente por la sociedad, por 

los otros e intenta relacionar esa pertenencia con la cultura de la marca. Es el caso de 

Marc Jacobs que, en 2014, creó un pop-up en el que los productos se pagaban con 

interacción en las redes sociales. Los visitantes debían publicar contenido de algún tipo 

con el hashtag de la marca y, de acuerdo con su alcance, se llevaban distintos productos 

a cambio de su participación (ver cuerpo C, F. 15). Esta estrategia vincula la relación 

entre los clientes y la pertenencia a un grupo determinado, mediante una acción online. 
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Por otro lado, toma el concepto de valor de las redes sociales medido en likes y lo 

compara con el valor del dinero en el mercado. 

Un pop-up, a pesar de ser efímero, persigue el objetivo de ser recordado por sus 

visitantes y transformar su existencia de corto plazo en un recuerdo y una relación entre 

cliente y empresa, a largo plazo. Heras Antón (2014, s.d.), asegura “Lo que nosotros 

siempre proponemos es hacer tiendas espectáculo. No sólo una venta efímera y ya, sino 

experiencias adicionales que hagan al consumir disfrutar con la compra, vivir momentos y 

recordar esa marca para siempre.” 

Además de las experiencias tangibles que puedan generarse dentro de un espacio 

efímero, así como las sensaciones diseñadas dentro de éste, existen otros elementos de 

las organizaciones que contribuyen a la conformación de la imagen de la marca en la 

mente de los consumidores. Estos elementos son también experimentados por el público 

y deben ser considerados por el diseñador para que sus decisiones espaciales y 

vivenciales no influyan de forma negativa en las demás expresiones de la organización. 

Una de las maneras de generar experiencias hacia sus clientes, es mediante los 

esfuerzos de comunicación de una empresa, incluyendo sus anuncios y las campañas de 

relaciones públicas que realicen. También puede darse mediante la identidad verbal o 

visual de una marca, en la que su nombre o logo indique o represente un valor destacado 

de la empresa. El diseño de sus productos, de su packaging y su presencia en 

determinados canales de venta, junto con su forma de exposición representan también 

una experiencia global para el consumidor. 

Por otro lado, los eventos de la empresa, alianzas y posicionamiento de producto en 

distintos escenarios, como por ejemplo en películas, refuerzan el valor de una marca en 

la mente de sus consumidores y su relación con un determinado estilo de vida. Asimismo, 

las páginas web se consideran parte de la vivencia de una empresa ya que brindan una 

experiencia de compra distinta y puede utilizarse este canal para entretener al cliente.  
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Otro tipo que puede darse es mediante las personas pertenecientes a la empresa y su 

trato con los clientes, o las relacionadas a una marca. Por último, los espacios en los que 

la organización se hace presente, como lo son sus oficinas, fábricas, locales o stands, 

forman parte de la experiencia general de la marca. Como ya fue mencionado en otros 

capítulos, los espacios en los que la marca habita deben comunicar, a través de múltiples 

recursos, quién es la empresa y qué es lo que hace. 

El diseñador debe analizar qué tipo de experiencias o sensaciones serán las adecuadas 

para la marca, “La cantidad de sensaciones que podemos recrear es innumerable, sólo 

debemos hacerlo pensando en las necesidades de nuestro comitente. El diseñador tiene 

que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo.” (Porro et al., 

2010, p. 11). Se concluye que el trabajo del Diseñador de Interiores no estará limitado 

únicamente a decisiones morfológicas y estéticas, sino que deberá integrar estos 

elementos a un espacio funcional con una experiencia adaptada a cada propuesta en 

particular, para transformarlo a través de las herramientas que ofrece el marketing 

experiencial. 

5.2. Adaptación al mercado nacional 

A pesar de que la tendencia pop-up no se encuentra del todo instalada en el mercado 

argentino, ya hay casos, como se expuso en el capítulo anterior, que han incursionado en 

esta técnica publicitaria. Se encontraron exponentes de esta tipología por parte de 

marcas ya instaladas en el mercado nacional, de formatos y locaciones muy variados. 

Según Yamashiro, M., es el público el que determinará la aceptación de estos espacios 

en el mercado, pero cree que los pop-up representan en el mercado nacional mayores 

impedimentos presupuestarios y de locación, por lo que su desarrollo podría ser 

lentificado. (comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

Aunque se considera que esta tendencia es nueva para el público argentino, en una 

encuesta realizada sobre una muestra de 187 personas, se descubrió que un 44.4% de 

las personas conocían lo que era un pop-up store y un 55.6% de ellas dice haber visitado 
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alguno, pero un 18.6 % no estaba del todo seguro; por lo que se determina que el público 

posee un leve entendimiento sobre el término, a pesar de su relativamente nueva 

utilización en el mercado argentino, ya que las primeras incursiones sobre estos espacios 

en el país datan de 2014. 

En el mercado internacional, el concepto ya es conocido por el público general y es 

utilizado con distintos fines, pero en general el más importante es el de ofrecer una 

experiencia tangible relacionada con la marca para aumentar su valor marcario y la venta 

de productos de edición limitada o por temporada. Como se pudo apreciar a partir de los 

casos estudiados, el uso de estos espacios no está delimitado a un determinado tipo de 

empresas, sino que hay una gran variedad de ellas, pertenecientes a distintos rubros, que 

incursionan en esta técnica.  

Una de las características más importantes del pop-up stores, es que presenta costos 

fijos más bajos que la implantación de un local tradicional, por su rasgo temporal y por el 

factor económico, que siempre es de importancia en las organizaciones. Como establece 

Jacobo, M., esta modalidad podría ser de interés para un mercado como le nacional, por 

la reducción significativa del consumo y los altos costos iniciales de diseño, personal y 

gastos fijos que implica un local. Agrega que siempre y cuando el desarrollo de estos 

espacios se configure con un bajo presupuesto, pueden ser un vehículo para dar a 

conocer una marca e implantarla en el mercado (comunicación personal, 11 de julio de 

2017). En el mercado argentino es cada vez más común la utilización de showrooms y la 

venta online por las pequeñas empresas emergentes, de las que muy pocas llegan a 

contar con un local propio por los altos costos que significan. Entonces, las empresas 

deben buscar distintas opciones para llegar a sus potenciales consumidores y los pop-up 

llegan como una alternativa a los showrooms de marcas, proponiendo un acercamiento 

distinto y reduciendo los costos.  

Confirma Amenedo, G., que la inversión que podría estar destinada a la construcción de 

estos espacios en el país es notablemente menor que en otros mercados, y que su 
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materialización estará también reducida por el retraso tecnológico del país (comunicación 

personal, 24 de agosto de 2017). En un ambiente en el que el consumo se realiza en el 

mundo físico, pero parece incrementarse día tras día en el mundo online, éstos presentan 

una alternativa que puede combinar presencia de marca para empresas online y relación 

directa con sus clientes, a cambio de una baja inversión y la posibilidad de probar los 

productos que los clientes miran a través de sus pantallas. 

Hacer la compra es una tarea, mientras que ir de compras por diversión es una forma 
de interacción social y una actividad de ocio. Además, la compra física estimula los 
sentidos de una forma imposible en la compra virtual: probarse la ropa, sentir la 
calidad del material u oler las páginas de un libro. (Mesher, 2011, p. 87). 
 

Tanto locales, stands, como pop-up stores ofrecen la presencia física de la marca en 

interacción con los clientes. Pero, particularmente en el caso de los pop-up, Reca, E. 

define que su particularidad, por la flexibilidad en su locación, reside en que los productos 

se acercan al cliente, s distintos lugares que formen parte de su vida cotidiana, marcando 

un concepto opuesto al de las tiendas tradicionales (comunicación personal, 1 de 

septiembre de 2017). 

En el exterior, los pop-up cumplen una función principal otorgando una experiencia, 

mediante el marketing experiencial y relacionándola con una empresa; pero en Argentina 

debe ser añadido el factor de la venta, ya que las empresas no quieren perder ninguna 

oportunidad de generar ganancias frente a un nuevo mercado. Amenedo, G. establece 

que, en el país, el objetivo es siempre la venta de un producto o servicio mediante una 

forma novedosa, por lo que determina que otro de sus principales objetivos es el de 

generar un impacto en la mente del consumidor y lograr generar un recuerdo de la marca 

(comunicación personal, 24 de agosto de 2017). La inversión realizada en estos espacios 

en el país es medida a corto plazo, mediante las ventas que se generen en su vida útil y 

no tanto en los beneficios a largo plazo de promoción de marca y generación de una base 

de clientes potenciales.  

A partir de una de las encuestas realizadas, se comprueba el uso en los pop-up 

argentinos, que un 55.9% de los encuestados observó que el dispositivo era utilizado 
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para la venta de un producto o servicio, quedando relegada a un tercer lugar con un 

42.9% la consideración de que era un espacio de experiencia tangible, sin considerar el 

hecho de que ellos son generadores de vivencias sensoriales por tratarse de una 

situación de compra distinta a la habitual.  

Para un país como Argentina, se plantea un beneficio adicional que presentan los pop-up, 

el de llevar marcas a ciudades en las que no es comercializada, como establece Reca, E., 

aprovechando la característica móvil estos espacios. Por el poco desarrollo de grandes 

ciudades en el país, muchas marcas reconocidas no se venden en algunas provincias, 

por lo que sería una alternativa para dar a conocerla, mostrar a los clientes el producto y 

si les agrada, pueden comprarlo en un futuro por el shop online (comunicación personal, 

1 de septiembre de 2017). Además, mediante este proceso también se puede medir el 

nivel de éxito o fracaso comercial que tendrá una tienda en determinada ciudad, uno de 

los usos posibles para los pop-up. 

Se cree, por otro lado, que la tendencia es aplicable al mercado argentino porque, como 

afirma Pérez, N., la incorporación del diseño en el punto de venta, es una estrategia 

competitiva cada vez más utilizada. Esto permite ofrecer una experiencia única al público, 

que puede traducirse en una mejora en las ventas y lograr un acercamiento a sus 

consumidores (comunicación personal, 28 de agosto de 2017).  

Luego del éxito que presentaron en el mercado internacional, no se encuentra razones 

para creer que no puedan ser exitosos también en Argentina. Ya que, según la encuesta 

realizada, un 66.3% de las personas creyó que es una modalidad adaptable al mercado 

argentino, mientras que un 75.4% afirmó que visitaría este tipo de espacios si supiera de 

su aparición. Por otro lado, Reca, E., cree que se podrían tomar del extranjero los 

lineamientos principales de éstos y adaptarlos al mercado nacional teniendo en cuenta 

los hábitos de compra, clima y flujos de gente (comunicación personal, 1 de septiembre 

de 2017). Haciendo referencia a la característica de impacto visual y la capacidad de 

recordar estos dispositivos en relación con una marca, se evaluó, mediante una de las 
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encuestas, la influencia de un diseño novedoso y adecuado a la imagen empresarial de 

una organización, en la creación de un recuerdo de la misma. Un 69.6% de los 

encuestados expresaron que recordarían con más efectividad una marca si su espacio 

comercial presentara un diseño atractivo y concordante con la personalidad de la 

empresa. 

Como resultado del estudio de casos pop-up en Argentina, junto con la opinión del públco 

general sobre este fenómeno, expresado mediante encuestas, y la opinión sobre su 

desarrollo e inserción en el país de distintos profesionales del área del diseño y la 

comunicación, se puede concluir que esta tendencia ya está siendo incluida dentro de las 

estrategias comerciales de las empresas, y que su adaptación se relaciona 

principalmente con los objetivos que se plantea y con las limitaciones de locación y 

materialidad que presenta el país. 

 

5.3. El diseño efímero 

La labor del interiorista se ha ido modificando y diversificando a lo largo del tiempo, cada 

vez son más las áreas en las que se incursiona mediante el diseño de espacios y por 

consecuencia, más se amplía el ámbito laboral. “El diseño de interiores a nivel masivo es 

relativamente nuevo comparado con la historia del hombre. Antes sólo se diseñaban los 

espacios sociales dejando que los servicios se resolvieran según la función que 

desempeñaban, sin pensar en su estética.” (Porro et al., 2010, p. 19). Actualmente el 

Diseño de Interiores abarca trabajos de todas las escalas y tipos, adaptándose a las 

necesidades específicas de cada propuesta a abordar. 

Mediante una encuesta realizada sobre una muestra de 192 personas, se determinaron 

los dos rubros en los que la gente cree que se desarrolla el trabajo de un interiorista con 

mayor frecuencia. Con un 99% encabeza el listado el diseño residencial, al que todavía el 

interiorismo está muy ligado por la creencia de que, al llamarse la carrera Diseño de 

Interiores, se deben proyectar únicamente interiores de edificaciones arquitectónicas. En 
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segundo lugar, con 92.7% se coloca el diseño de espacios comerciales.  “En el diseño la 

función principal del profesional es crear o delimitar espacios que van a contener 

funciones con calidades ambientales que tienen que corresponderse con las 

características del cliente.” (Porro et al., 2010, p. 45). Esta creación o delimitación de no 

necesariamente está dada por muros y allí es donde la posibilidad laboral se abre, 

despejando un camino de experimentación espacial. El Diseñador de Interiores puede, 

entonces, adaptarse a distintos tipos de cliente, como puede ser una persona o una 

organización, para generar espacios que concuerden con sus personalidades. 

En relación con el diseño comercial, dentro de la misma encuesta hubo un gran 

porcentaje de personas, un 73.8%, que determinaron que las marcas aumentaban su 

valor simbólico si invertían en un diseño y ambientación coherentes con su filosofía. Se 

establece entonces, que una organización que pone un énfasis en la comunicación 

espacial, en concordancia con sus otras vías de comunicación, es percibida en un nivel 

más alto por el público. “La marca moderna no pertenece al mundo del comercio sino al 

de la comunicación. “(Semprini, 1995, p.19). Es por lo que los dispositivos pop-up están 

en alza, porque permiten otro tipo de comunicación, que, en el país, todavía no fue 

explorada por muchas organizaciones y que permite integrarse a un mundo en donde la 

información, tanto directa como indirecta, es la que prima.  

Al proyectar un punto de venta, el diseñador tiene la responsabilidad de determinar la 

organización, el diseño, la funcionalidad y la ambientación de dicho espacio; teniendo en 

cuenta los elementos que componen las organizaciones para que este diseño se adecúe 

correctamente. Así es como los conceptos definidos en capítulos anteriores como marca, 

identidad corporativa, imagen empresarial, público objetivo y productos o servicios que 

comercializa una organización, deben ser analizados y tenidos en cuenta por el diseñador 

a la hora de proyectar. Teniendo a dichas organizaciones como clientes, el diseñador 

puede desarrollar su potencial en varios espacios que pueden ser requeridos por las 

empresas, como locales, stands y, por supuesto, pop-up stores. 
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Hoy en día la tendencia de las marcas es diseñar sus tiendas desde fuera hacia dentro 
utilizando diferentes formatos básicos para exhibir una personalidad identificable. 
Estamos en una fase de desestandarización [sic.] para crear diversidad y 
originalidad en cada punto de venta. (Jacobo, 2017, s.d.). 
 

Los pop-up son dispositivos publicitarios dentro del ámbito comercial que, como se 

expuso con anterioridad, son lo suficientemente flexibles como para perseguir distintos 

objetivos y posicionarse en variadas ubicaciones. Es por esta razón que el diseñador 

tiene en su responsabilidad la materialización de una propuesta tanto funcional como 

atractiva; los pop-up stores no son dispositivos que dependan enteramente de una 

morfología interesante para su correcto funcionamiento, sino que hay otras 

características esenciales que le dan identidad y el diseñador debe tener en cuenta. 

Cuando se indagó sobre el rasgo que más llamó la atención sobre los dispositivos pop-up 

visitados por los encuestados, el 43.5% respondió que fue su estructura, punto que 

compete al trabajo de un interiorista. El segundo lugar era compartido por la experiencia 

ofrecida como por su locación novedosa, con 31.5% cada uno. Estos aspectos también 

forman parte del proceso de diseño de un interiorista, siendo la experiencia materializada 

mediante el espacio o mediante una actividad que puede ser elegida por el profesional 

para que concuerde con el mensaje general y la locación pudiendo ser definida por el 

diseñador teniendo en cuenta los rasgos de la empresa, sus productos o servicios y su 

público objetivo. 

Se determina entonces un proceso de diseño mucho más completo y multidisciplinar para 

este tipo de propuestas. Como explica Riestra (2015), en el proceso de diseño se deben 

investigar todos los aspectos de las organizaciones anteriormente mencionados, si es 

que el diseñador pretende encargarse del proceso completo de elección de la locación, 

diseño de la estructura y ambientación y la gestión del evento. Añade que todos los 

aspectos seleccionados deben aportar valor a la marca y estar en coincidencia con su 

mensaje y público objetivo. 

Por supuesto, el diseño del espacio comercial es la tarea de mayor relevancia para el 

diseñador. Una actividad en donde puede desarrollar todo su potencial, sumando sus 
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conocimientos en conceptualización, morfología, sensaciones y materialización correcta. 

El diseño de los pop-up sigue los mismos lineamientos que el diseño de cualquier otra 

superficie comercial, variando su tamaño, locación y materialización; pero provocando un 

impacto aún mayor. Si bien se establece que para las expresiones de arquitectura 

efímera puede darse a lugar la experimentación morfológica o material; no es el único 

aspecto para tener en cuenta a la hora de diseñar dentro del campo comercial. 

De poco serviría una buena fachada si al cruzar nuestra puerta de acceso al interior no 
fuera un espacio bien distribuido, con una buena imagen en concordancia con el 
exterior. El interior es el lugar en donde convenceremos a nuestros clientes de que 
nuestros productos son los que ellos necesitan. (Roldán Pazos, 2012, p. 47). 
 

Mediante recursos como el brandscaping, desarrollado anteriormente, sumado a la 

diagramación de la superficie de acuerdo con las necesidades específicas de este, el 

diseñador tiene como objetivo atraer al público por medio de los elementos exteriores y 

lograr que recorra el interior. Para lograr la permanencia del público, se debe diagramar el 

espacio interior, según Palomares Borja (2011), teniendo en cuenta el acceso, los puntos 

calientes y fríos del lugar, la disposición del mobiliario y el flujo de clientes para generar 

una actitud positiva hacia la marca y, si la hubiere, contribuir a la realización de la compra. 

(ver cuerpo C, F. 16).  

El autor establece también que el diseño del espacio comercial debe estar 

conceptualizado por el mensaje que la empresa quiera brindar, además de su marca, 

colores institucionales, identidad corporativa e imagen empresarial, se le debe otorgar un 

elemento distintivo que lo diferencie de sus competidores. Se define entonces, que se 

deben diseñar “Puntos de venta que inviten a ver qué se ofrece y sorprendan gratamente 

a quienes los habitan.” (Jacobo, 2017, s.d.) para poder lograr la atracción del público y, 

mediante una correcta diagramación interior, conseguir que los visitantes quieran 

quedarse. 

Se puede definir que el trabajo de un diseñador abarca un espectro mucho más amplio 

que el de únicamente el diseño espacial, ya que éste deberá ser acorde a todos los 

elementos que participan en el mercado, como establece López (2014) “Es la gestión de 
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planificar y ejecutar el concepto, la imagen y la marca del negocio minorista (locales 

comerciales) o de corporaciones para satisfacer un mercado previamente analizado, de 

tal forma que maximice las expectativas de ventas estimadas.” (p. 17). 

El proceso que conlleva la creación de un pop-up store y su inserción, abarca una serie 

de actividades que engloban el trabajo de un profesional del diseño, ampliando sus 

barreras en el campo (ver anexo C, F. 17). La elección del objetivo y la locación, 

determinado el tamaño y funciones que tendrá el pop-up, define el primer paso del que el 

diseñador debe ser parte para asegurarse que el dispositivo a diseñar sea acorde con la 

funcionalidad y la locación pretendida por la organización. Por otro lado, la ubicación del 

espacio influye también en las posibilidades de exposición al público y las restricciones de 

materiales y funciones que pueda contener, “La implantación, distribución y organización 

de un espacio comercial empieza con un análisis detallado del público objetivo al que va 

destinado.” (Marín Martínez, 2016, p. 2). En la locación se deben estudiar los flujos de 

personas, así como también los aspectos demográficos de éstas, para saber si se adecúa 

al target que apunta la marca. A partir del estudio del mensaje de la organización, sus 

productos y su público objetivo, así como la determinación del objetivo del pop-up; un 

diseñador puede contribuir en la elección de la locación para asegurarse que tanto 

dispositivo como entorno estén en concordancia con el mensaje a comunicar mediante la 

estructura. 

Como se expuso con anterioridad, una de las acciones más importantes para generar el 

éxito del pop-up es la comunicación de éste, ya que su existencia será reducida y debe 

incrementarse su exposición. Es por ello que la implementación de estrategias 

comunicativas, tanto online como offline, son muy importantes incluso antes de comenzar 

a diseñar uno de estos espacios. Una vez establecida la locación, objetivo principal y 

estrategias de comunicación, se comienza el diseño del pop-up teniendo en cuenta los 

elementos ya mencionados que forman parte de la organización y que serán los 

limitantes de la creatividad del diseñador. Sumado al diseño, se debe indagar sobre la 
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materialidad, teniendo en cuenta que los materiales también comunican por sí mismos y 

facilitando, en la elección de materiales y métodos constructivos, el armado y desarme de 

la estructura con facilidad y rapidez. Resalta Gatto, A., que un rasgo interesante de la 

propuesta pop-up es las variantes de materialidad y construcción que ofrecen, y cómo 

éstas se relacionan con el reducido tiempo de duración. La elección de estos elementos 

representa un desafío para los profesionales del diseño, debiendo ser muy meticulosos 

en sus elecciones. (comunicación personal, 4 de septiembre de 2017). Por último, y por 

fuera de la responsabilidad del profesional, estará el manejo de los datos obtenidos en el 

evento y la realización de distintas acciones empresariales en respuesta a ellos.  

Sumado al diseño exterior e interior de acuerdo con las características de cada empresa 

y marca en particular, en los pop-up se agrega la característica experiencial, desarrollado 

anteriormente en este capítulo y que el diseñador debe tener en cuenta en el diseño de 

cualquier tipo de espacio comercial. “La atmósfera comercial es un ambiente diseñado 

conscientemente para crear un clima sensorial o emocional destinado a estimular la 

mente del comprador contribuyendo favorablemente a aumentar la probabilidad de 

compra.” (Marín Martínez, 2016, p. 11). Se establece la relación entre diseño y 

experimentación sensorial, influyendo éstos en la percepción de la marca en la mente de 

los clientes; por lo que un buen diseño puede presentar cambios positivos o negativos 

para una organización. 

Como se menciona anteriormente, la experiencia en los pop-up puede estar dada mismo 

por la vivencia sensorial del espacio, “La arquitectura comercial ejerce una importante 

influencia psicológica en el comportamiento del consumidor, apelando directamente a sus 

sentimientos, emociones, actitudes y creencias.” (Palomares Borja, 2011, p. 35), en el 

cuál el consumidor percibe mediante sus sentidos la personalidad y valores de una marca. 

Además, puede incluirse dentro del espacio una experiencia tangible, una actividad 

relacionada a dicha empresa. Cualquiera de las dos es de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier punto de venta en general y para los pop-up en particular, ya que 
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como establece Hermida Ortega (2017), el espacio comercial debe evolucionar y cambiar, 

para ofrecer una experiencia de compra distinta a las tradicionales ya incorporadas por el 

público y lograr que la tienda física cobre mayor importancia por sobre la tienda online, 

muy presente en la actualidad. 

Por otro lado, la autora agrega que estas nuevas tipologías fusionan los valores de las 

marcas con la tendencia efímera y la tecnología, traducido en nuevas respuestas 

morfológicas, experienciales y materiales. A través de los pop-up, se busca proporcionar 

un espacio físico que pueda competir con su presencia online sin contraponerse, sino 

más bien, trabajando en conjunto para poder ofrecer la presencia de la marca en el 

mundo físico, como su presencia online, mejorada por estos dispositivos efímeros. 

Los pop-up surgen como una propuesta de acercamiento de empresas a sus clientes, 

mediante una ecuación de poca inversión y alto impacto. Perteneciente al marketing de 

guerrilla, estos espacios se caracterizan por ofrecer a grandes marcas la posibilidad de 

acercarse a sus consumidores de maneras distintas y mantenerse en la mente de ellos; y, 

por otro lado, ofrece a pequeñas marcas posicionarse en el mercado, darse a conocer y 

vender sus productos en el lugar exacto en el que está ubicado su público objetivo. 

“Crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad humana: personal o de 

origen social.” (Gilliam Scott, 1990, p.3) los diseñadores tienen en su responsabilidad la 

creación de estos nuevos espacios para poder ayudar, tanto a pequeñas como grandes 

marcas, a alcanzar sus objetivos. Por otro lado, las empresas se benefician de los 

conocimientos integrales de un diseñador, que ofrece soluciones espaciales creativas y 

funcionales. 
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Conclusión 

En el desarrollo del presente Proyecto de Graduación se exponen todos los elementos 

para tener en cuenta a la hora de incursionar con el diseño en el ámbito comercial. En 

primer lugar, se exponen las organizaciones y sus características, las cuales serán el 

cliente del diseñador y las mismas deberán ser reflejadas en el espacio a proyectar. 

Características como la marca, la identidad corporativa y la imagen empresarial deben 

ser analizadas para poder conformar una propuesta que se adapte a todas ellas. Éstos 

serán los lineamientos que dirigen cualquier proyecto espacial, por lo que el profesional 

del diseño deberá fusionar su creatividad con las características de cada empresa para 

asegurar que la sensación vivida en el espacio concuerde con el mensaje que la 

organización quiere comunicar. 

Las propuestas más tradicionales en las que incursiona un diseñador comercial son los 

locales o puntos de venta y los stands, pertenecientes a la categoría de arquitectura 

efímera comercial. En estos espacios se materializa la empresa, con su marca, sus 

productos o servicios y su propuesta comunicativa. Cualquier espacio comercial debe 

tener presente tanto un diseño funcional, determinado por el plan de necesidades de 

cada organización, como un diseño expresivo que contenga los elementos anteriormente 

mencionados para ser comunicados de manera implícita al público que ingrese en dichos 

espacios comerciales. 

A medida que avanza la investigación se distingue que el diseño que compete a la 

comunicación entre las empresas y los clientes no sólo abarca estos espacios, sino que 

deben surgir nuevos dispositivos que sirvan de vehículo de comunicación para las 

organizaciones. Consecuentemente, surgen los pop-up stores, elementos de 

investigación en este Proyecto, como respuesta a la necesidad de un cambio en los 

puntos de venta. 

Estos dispositivos se caracterizan por ser una alternativa de promoción y comunicación 

para las organizaciones, pero también pueden cumplir una función de venta; en todos los 
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casos la visita a éstos representa una experiencia distinta. A partir de las mismas se 

crean momentos de interacción entre los clientes y las marcas, con lo que se conforma 

un mensaje en conjunto, en contraposición con cualquier otra vía de comunicación en la 

que el mensaje se forma de manera unidireccional desde la empresa. Mediante una 

experiencia que genere emociones, se configura un recuerdo y este hará que mejore el 

posicionamiento de la marca en el público. 

La característica principal de los pop-up es su temporalidad, razón por la cual pertenece a 

la categoría de arquitectura efímera y específicamente a la comercial, por la presencia de 

una marca en dicho dispositivo. Si bien se definen muchos objetivos por los cuales se 

crea un pop-up, siempre el fin implícito de esta estrategia de marketing experiencial será 

el de aumentar el valor marcario, el posicionamiento de la marca e incentivar, sea tanto a 

corto o largo plazo, la venta de sus productos o servicios. 

Desde hace ya varios años este recurso de marketing es muy utilizado en el mercado 

internacional. Tanto grandes marcas como pequeños emprendedores han incursionado 

en la técnica para alcanzar un determinado objetivo con este espacio efímero y generar 

resultados contundentes. Por el contrario, en el país la tendencia es considerada una 

propuesta novedosa, ya que la primera aparición de estos espacios a nivel local dataría 

de 2014, incrementándose los casos a partir de ese año, pero aún de forma esporádica. 

Al igual que su surgimiento en el exterior, el nacimiento de esta tendencia en el mercado 

nacional llega de la mano de grandes marcas que, por sus posibilidades económicas y de 

difusión se aventuran en una nueva propuesta, intentando mantenerse en la vanguardia. 

Son pocos los casos de pequeñas marcas que incursionan en la movida pop-up, pero se 

estima que la misma irá en crecimiento. Si se adaptara este modelo a las formas de 

consumo locales, seguramente resultaría un recurso innovador para las empresas de 

todo tipo. 

Estos espacios presentan beneficios para las marcas que los utilizan por su flexibilidad, 

pudiendo adaptarse a cualquier objetivo que la marca se proponga e implementarse en la 
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locación deseada. Al regirse por las características del marketing de guerrilla se logra un 

gran impacto mediante la utilización de pocos recursos. 

Resulta factible la utilización de estos dispositivos en el mercado, mediante el estudio de 

los casos de aparición en el país y la respuesta del público hacia ellos, quienes son los 

que determinan el éxito o fracaso de esa estrategia. A partir de una encuesta realizada 

sobre los pop-up, una gran mayoría aseguró conocer sobre dicha tendencia, además de 

expresar su interés por ella. Por lo que, desde el punto de vista de la aceptación del 

público, este recurso podría seguir su evolución en el mercado local. Asimismo, el público 

argentino es permeable a la aceptación de tendencias extranjeras que se adapten a las 

formas de consumo locales. 

A partir de las entrevistas realizadas a profesionales del diseño y la comunicación se 

establece que el fenómeno es una opción viable para las empresas y podría ser utilizado 

en el mercado con mayor frecuencia, adaptándolo a las posibilidades y limitaciones que 

presenta el entorno. Asimismo, los entrevistados concuerdan en que es un nuevo camino 

de trabajo para los profesionales que se dedican al interiorismo ya que, si bien el pop-up 

es un dispositivo novedoso, presentan características similares a las de un stand, espacio 

desarrollado con frecuencia por los profesionales del área. 

Los pop-up stores representan beneficios para las organizaciones que los utilizan, así 

como también se benefician de la labor de un diseñador de interiores para la 

configuración de estos espacios. El diseñador está preparado para ofrecer respuestas 

funcionales sobre cualquier espacio comercial y optimizar el espacio interno. Por otro lado, 

a partir del estudio de los elementos que componen una organización, el diseñador puede 

conceptualizar un espacio que, morfológicamente, se adapte al mensaje que brinda la 

marca. 

El campo de trabajo de los Diseñadores de Interiores, ya alejados de su acotado rol en el 

diseño residencial y la decoración, se encuentra evolucionando hacia otros rubros que el 

mercado impone. El trabajo de los interioristas ha cambiado a partir de la relevancia del 
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diseño en locales comerciales, restaurantes y museos, entre otros. El término Diseñador 

de Interiores ya es escaso para determinar el campo de trabajo, siendo una definición 

más acertada la de diseñadores de espacios, por su capacidad de transformar lugares 

otorgándoles cualidades distintivas mediante la forma, la iluminación, el color y la textura, 

formulando a partir de todos estos recursos una experiencia sensorial que transforma 

dicho espacio en único. 

La conceptualización de una organización en un espacio está dada por la conjunción de 

todos los elementos que componen el diseño de interiores y también de todos los que 

son relativos a la organización. Todos ellos deben conjugarse para poder desarrollar un 

proyecto comercial que sea de valor tanto para la empresa como para la experiencia de 

los clientes. 

Se puede establecer entonces que un diseñador que comprenda y utilice estas 

características para la proyección de espacios comerciales tiene las herramientas 

necesarias para desenvolverse en la tendencia pop-up. Como fue analizado a lo largo del 

Proyecto es una propuesta en crecimiento en el país y ofrece una novedosa oportunidad 

para los diseñadores que comprendan y puedan adaptarse a los cambios que el mercado 

actual presenta. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

Fig 2: Barco utilizado como pop-up por la marca Target en Nueva York. 
Fuente: Era 404 
Disponible en: http://www.era404.com/loves/usstarget/ 

Fig. 1 Pop-up bus para lanzamiento de vinilo de The Beatles  
Fuente: Vacant  
Disponible en: http://www.govacant.com/beat2.html/ 
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Fig. 3: El pop-up de la aerolínea Song. 
Fuente: Cult Case 
Disponible en: http://cultcase.com/2008/02/popping-up-6-remarkable-guerrilla.html 

Fig. 4: Interior de la guerrilla shop de Comme des Garçons 
Fuente:  Dezeen  
Disponible en: https://www.dezeen.com/2007/06/16/comme-des-garcons-guerrilla 
-store-4161/ 
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Fig 6: Espacio pop-up de In-n-Out Burger en el restaurant Taco Box. 
Fuente: The Morfi 
Disponible en: http://www.themorfi.com/2016/06/22/sorpresa-de-in-n-out-burger-en-bs-as/ 

Fig. 5: Pop-up de Les Croquants y DobleUfa en el local de Pesqueira 
Fuente: DobleUfa  
Disponible en: http://dobleufa.blogspot.com.ar/2014/03/les-croquants-pop-up-store-en-pesqueira.html 
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Fig. 7: Pop-up para Mercado Libre Moda 
Fuente: Latin Spots 
Disponible en: https://www.latinspots.com/sp/noticias/detalle/37245/mercadolibre-present-su-
primer-pop-up-store-en-el-bafweek- 

Fig. 8: Interior del evento pop-up Roomie 
Fuente: Federico Ferrari  
Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/roomie-el-pop-up-store-argentino/ 
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Fig. 10: Pop-up de la marca Uma 
Fuente: Oh La La  
Disponible en: http://www.revistaohlala.com/1710718-tendencia-pop-up 

Fig. 9: Interior de CASA Pop Up Store 
Fuente: Julieta Latorre  
Disponible en: http://www.construyendoestilo.com.ar/2016/05/casa-pop-up-store-un-lugar-para-
comprar.html 
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Fig. 12: Pop-up de Lancôme en el shopping Abasto. 
Fuente: Apertura 
Disponible en: http://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Para-llegar-a-los-millennialsuna-
marca-instalo-un-tienda-que-mezcla-lo-experimental-con-lo-digital-20160926-0001.html 

Fig. 11: Pop-up de la marca Natura en la costa argentina 
Fuente: Natura  
Disponible en: http://scf.naturacosmeticos.com.ar/novedades/natura-argentina/descubri 
-el-pop-conexionnatura 
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Fig. 14:  Vista delantera del pop-up de Sofía y Citröen 
Fuente: Info Auto  
Disponible en: http://www.infoauto.com.ar/institucional/detalle/citroen-argentina-junto-al-pop-up-store-de-
sofia-sarkany 

Fig. 13: Fachada del Alcorta Pop-Up Store 
Fuente: Marcela Fittipaldi  
Disponible en: http://marcelafittipaldi.com.ar/2015/10/pop-up-alcorta-el-nuevo-espacio-comercial-que-
desembarca-en-el-shopping-center/ 
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Fig. 15 Pop-up de Nespresso en Nordelta 
Fuente: Impulso Negocios  
Disponible en: http://www.impulsonegocios.com/contenidos/2015/10/23/Editorial_37888 
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