
Introducción

El presente trabajo surge a partir de la detección de una necesidad de personalización en el 

público, que podría aplicarse a los espacios domésticos.  

Tomando esto como oportunidad, junto a la creciente demanda en el consumo de servicios, 

se analizarán las tendencias ligadas a nuevas formas de habitar, para el desarrollo de un 

concepto  comercial  que  consistirá  en  un  servicio  de  interiorismo  personalizado, 

contemplando no sólo las necesidades, sino también los nuevos hábitos de las personas 

surgidos de tendencias emergentes.

Para  ello,  se  analizará  el  proceso  actual  de  individualización,  desarrollado  por  Susana 

Saulquin en La muerte de la moda, el día después. Ello implica una forma de análisis del 

cliente distinta a la aprendida en la formación académica del diseño de interiores y otras 

carreras proyectuales, que no contempla un estudio exhaustivo del estilo de vida de las 

personas. A través del análisis del cliente planteado por El Método del arquitecto Rodolfo 

Livingston, que hace partícipe al usuario, se intentará dar respuesta a este proceso, que, 

junto a las nuevas tendencias emergentes en las formas de habitar, necesitan de nuevos 

espacios.

Como resultado se busca  llegar  a  un emprendimiento  comercial  de  personalización  de 

espacios domésticos, implicando que el interiorista sume a su perfil profesional, una faceta 

comercial,  lo  que  supondría  un  nuevo  rol  para  el  diseñador  de  interiores  quien,  al 

personalizar los espacios aplicando la tendencia actual de customización, se convertiría en 

el medio para configurar la vivienda ideal, no sólo en base a las necesidades manifiestas, 

sino también a los estilos de vida del usuario. 

El objetivo general de este proyecto es la introducción del concepto de customización en el 

mercado de la construcción de departamentos en pozo de Capital Federal y zona norte del 

Gran Buenos Aires,  ya  que los éstos se edifican en base a proyectos  que estandarizan 
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espacios. Los objetivos específicos para poder materializarlo serán: 

Conocer las necesidades que llevaron al surgimiento del diseño de interiores; estudiar su 

campo de acción, delimitaciones y metodología de trabajo; estudiar el abordaje del cliente; 

ejemplificar y analizar la  customización como tendencia en distintos tipos de productos; 

describir casos de personalización de espacios en base a las nuevas necesidades del hombre 

contemporáneo; identificar y analizar tendencias en las formas de habitar y su influencia en 

los espacios interiores; analizar el mercado de la construcción actual de Capital Federal, 

tendencias  en las  tipologías  constructivas,  y su forma de comercialización;  describir  el 

valor  agregado que podría  aportar  un interiorista  al  mismo;  comprender  el  proceso  de 

armado de un plan de Marketing y por último el desarrollo de la propuesta de interiorismo 

customizado.

El presente trabajo se enmarca en la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática 

Nuevos Profesionales, y emplea como metodología la recopilación de información a través 

de libros, revistas especializadas, artículos electrónicos y entrevistas a especialistas para 

obtener miradas multidisciplinarias.

El Capítulo 1 analiza los hechos que influyeron en el surgimiento del diseño de interiores 

como profesión, diferenciándola de la arquitectura y la decoración. Se enumeran algunos 

de los mecanismos que según Amos Rapoport en Arquitectonics 5-Cultura, arquitectura y  

diseño vinculan a  las personas con su entorno, y se explican  las distintas  etapas  de la 

metodología proyectual del diseño de interiores, de las cuales se selecciona el programa de 

necesidades,  el  cual  se  ahonda  en  el  Capítulo  2.  El  entendimiento  del  usuario  es 

fundamental para el diseño de los espacios, ya que por medio del mismo se analizan sus 

necesidades específicas, de manera tal de contemplarlas en el proyecto. Sin embargo, como 

se enunciara anteriormente, los planes de estudio de la carrera Diseño de Interiores y otras 

profesiones proyectuales como la arquitectura,  no abordan su estudio en profundidad. Se 
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propone como aporte fundamental  para el  análisis  del usuario el  sistema del arquitecto 

Rodolfo Livingston, llamado El Método.

En el Capítulo 3 se tomarán los conceptos de moda, tendencia y estilo, del campo de la 

indumentaria, desarrollados por Susana Saulquin en La muerte de la moda, el día después, 

como  conceptos  clave  para  diferenciar  el  ser  del  parecer,  que  llevado  al  plano  del 

interiorismo,  podría  ser  ligado a la  diferenciación  entre  lo  superfluo y las  necesidades 

reales de los usuarios sobre los espacios. 

Se analizarán tendencias contemporáneas como la sustentabilidad, la importancia del hogar 

y  los  cambios  en  la  familia  tipo,  que  podrían  ejercer  influencia  sobre  los  espacios, 

investigadas por Faith Popcorn y otros especialistas, en concreto la época entre finales del 

siglo  XX  y  principios  del  siglo  XXI,  signada  por  cambios  económicos,  culturales  y 

tecnológicos, que junto a la globalización influyeron directamente en el modo de vida y las 

necesidades de las personas. 

Dentro de estos cambios, los producidos por la proliferación de Internet, han llevado a una 

sociedad marcada por la sobreinformación y el acceso a conocer nuevas posibilidades y 

tendencias que surgen a nivel global. Como consecuencia, el hombre buscaría expresar su 

personalidad,  y  su  propio  estilo,  a  través  del  individualismo  en  varios  aspectos  de  su 

cotidianeidad. Para ello, se analizará en el Capítulo 4 el concepto de individualismo según 

El imperio de lo efímero, de Gilles Lipovetsky, que junto al proceso de individualización 

descripto  por  Saulquin,  servirá  para  acotar  este  trabajo  hacia  un  tema  específico:  la 

personalización de espacios en base a los cambios en las formas de habitar de acuerdo a las 

tendencias descriptas. Para ello, además del análisis de las tendencias globales, se propone 

como metodología de abordaje del usuario el retrato visual que describe Martin Raymond 

en Tendencias, un estudio etnográfico que evalúa las preferencias y gustos de las personas 

a través de la fotografía de sus espacios y pertenencias.
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Sería  válido  en  este  contexto  cuestionarse  de  qué  manera  los  interioristas  pueden  dar 

respuesta  a  estas  nuevas  necesidades  emergentes,  generando  espacios  que  combinen 

funcionalidad y estética, que no se rijan por tendencias globales impersonales,  sino por 

necesidades personales de cada usuario, donde la creatividad para abordar a cada comitente 

como  un  individuo  será  lo  que  marque  los  pasos  a  seguir.  Para  ello,  se  analizará  la 

tendencia de customización de productos como respuesta a la búsqueda de diferenciación 

con el otro y escape de lo masivo, y su posibilidad de ser aplicada al diseño de espacios. 

El Capítulo 5 analiza la situación del sector de la construcción local en la última década, y 

el panorama actual.  La crisis vivida en el país a fines del año 2001, generó un cambio 

radical en el sector de la construcción, generando un crecimiento exponencial en el periodo 

posterior, y parates intermitentes, por lo cual las desarrolladoras han  delineado todo tipo 

de  estrategias  para  adaptarse  a  las  fluctuaciones  del  mercado.  En  este  contexto,  los 

departamentos  en venta desde el  pozo,  mediante  nuevas tipologías  como los  studios  o 

monoambientes, apuntados al público inversor, que los revende, alquila o transforma en 

habitaciones de hotel; los edificios con amenities, destinados a un público de clase media 

que accede al concepto de lifestyle; y los emprendimientos de lujo para el segmento ABC1, 

donde se incorporan cines,  spas,  bares y servicios diferenciales para dar respuesta a la 

exclusividad que requieren.

Dos factores serían fundamentales en este proceso: el sector inmobiliario, dedicado a la 

compra venta de propiedades, y la irrupción en el sector de la construcción del consumidor 

final, ante la falta de liquidez por parte de los inversores, e incentivados por la diferencia 

de precio respecto a las propiedades terminadas. Si bien la construcción masiva derivó en 

la estandarización de las configuraciones de los departamentos, para abarcar un amplio y 

heterogéneo público de manera tal de agilizar su reventa, las mismas podrían contemplar 

en una etapa intermedia modificaciones  para adaptar  los espacios a  las necesidades  de 
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estos consumidores finales. Ante esta realidad, de acuerdo a los resultados obtenidos por 

medio de una encuesta realizada, estos últimos optan por adaptarse a esos departamentos 

estandarizados resignando espacio, ambientes, posibilidades de desarrollar sus hábitos, o 

por otro lado, modificar los departamentos para configurarlos de acuerdo a sus necesidades 

y su estilo de vida, lo que implica tiempo extra de obra, y modificar el departamento aun 

sin estrenar, generando gastos extras. Si bien algunas constructoras admiten la elección en 

una etapa final de terminación de revestimientos o griferías, estos detalles decorativos no 

contemplan algunas necesidades surgidas en base a diferentes estilos de vida que pueden 

agruparse como tendencias. Comprender las estrategias de marketing acordes al mercado, 

en el Capítulo 5, será fundamental para el desarrollo del proyecto. 

En el  Capítulo  6,  como resultado  de  los  factores  anteriormente  enunciados,  y  dado el 

panorama actual del Real Estate local, donde los precios de las propiedades aumentan por 

la constante demanda, se toman las tendencias analizadas para proponer un servicio de 

customización de  viviendas  en  emprendimientos  inmobiliarios  en  edificación  mediante 

servicios exclusivos. 

1. El diseño de interiores

1.1 Antecedentes

El  diseño  de  interiores,  también  llamado  interiorismo,  es  una  profesión  relativamente 

nueva en el mercado, cuya fecha no puede determinarse, y cuyo campo de acción no ha 
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sido estudiado en profundidad hasta la actualidad, prácticamente careciendo de teorías. 

Las necesidades de cada sociedad a lo largo de la historia han regulado la relación entre las 

personas  y  los  espacios  que  habitan;  influyendo  sobre  las  modas,  la  arquitectura,  los 

espacios interiores y los objetos que los componen, conformando el estilo de cada período 

y lugar. 

Dada la amplitud de movimientos que caracterizan el siglo XX, resulta difícil establecer 

paradigmas  en  el  diseño  de  espacios,  haciendo  necesario  analizar  algunos  hechos  que 

podrían haber contribuido al surgimiento de la profesión.

Uno de los primeros hechos destacables, podría situarse hacia fines del siglo XIX; época 

de  transición  entre  la  artesanía  y  la  producción  industrial,  que  luego  dio  lugar  a  la 

conceptualización del diseño; cuando comienza a hablarse de función. 

La vivienda, hasta ese entonces, cumplía funciones básicas de dar abrigo y protección. Sus 

interiores, oscuros y con ornamentación excesiva, se diferenciaban entre sí por el tipo de 

mobiliario:  el  de  estilo,  realizado  por  ebanistas  para  las  clases  nobles,  y  el  popular, 

fabricado artesanalmente por sus propios usuarios. (Gympel, 1996).

Hasta este momento no puede hablarse de interiorismo, ya que los espacios interiores de 

las clases altas eran decorados o ambientados por gente de buen gusto que desarrollaba el 

oficio de la decoración o arquitectos que se ocupaban de integrar los espacios interiores en 

sus obras. 

Gympel  menciona como el primer  ejemplo  de arquitectura total  donde se incluyen  los 

interiores a un movimiento surgido a finales del siglo XIX, llamado de maneras diferentes 

de  acuerdo al  país:  Modernismo en  España;  Jugendstil en  Alemania;  Sezessionsstil en 

Austria;  Modern Style  en Inglaterra  y  Art Nouveau en Bélgica y Francia.  Si bien cada 

movimiento en cada país tiene características propias, pueden resumirse como una unión 

entre  arquitectura,  industria  y  artes  plásticas.  Introducen,  además,  el  concepto  de 
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arquitectura total, caracterizada por el factor individualista y artesano de cada artista y el 

empleo de formas ligadas a la vegetación. Por un lado, este movimiento es una expresión 

artística de una reacción generada por un lado por las condiciones infrahumanas vividas 

por los obreros emigrados a las nuevas ciudades para trabajar al servicio de la producción 

industrial. Por el otro, las clases altas se sienten alejadas de la naturaleza y superadas por la 

evolución  social  que  generaron  los  avances  técnicos.  Sus  representantes  diseñan  por 

primera vez muebles para la fabricación en serie, separando al diseño de la producción en 

dos procesos llevados a cabo por distintas personas, y dando paso al nacimiento del diseño. 

Para ello incorporan nuevos materiales  como hierro,  acero,  aluminio,  plásticos,  gomas, 

enchapados de maderas,  aglomerados y nuevas técnicas de pinturas y barnices,  junto a 

nuevas técnicas industriales para la fabricación de muebles que permiten variar formas y 

utilización. (1996, pp.80-83).

El lenguaje formal de este movimiento pasa rápidamente como una moda, sin embargo, su 

mentalidad y planteamientos teóricos sientan una base para futuros cambios en los espacios 

interiores. 

A través de nuevas técnicas de construcción, como la curvatura del hierro, los interiores de 

las construcciones de Víctor Horta comienzan a mostrar las estructuras del edificio, como 

columnas y escaleras, que hasta el momento se ocultaban detrás de muros, integrándolas al 

espacio. 

La Figura 1 muestra un espacio diseñado por Horta, donde se observa la integración de la 

escalera,  dada por nuevas maneras  de trabajar el  hierro,  lo que genera un resultado de 

riqueza estética.
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Figura  1.  La  escalera  del  Museé  Horta  muestra  formas 
surgidas  de  nuevas  soluciones  constructivas.  Fuente: 
Gympel,  J.  (1996).  Historia de la arquitectura,  desde la  
antigüedad a nuestros días.  Barcelona: Könemann.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, surge la arquitectura moderna. La necesidad 

social de mejorar las condiciones habitacionales, se ve desplazada por el rediseño de las 

ciudades para brindar vivienda a la mayor cantidad de gente, en el menor tiempo posible. 

El arquitecto Le Corbusier, diseña en Marsella la unité d’habitation, reduciendo el espacio 

habitable  al  mínimo,  para  dar  lugar  a  espacios  libres  destinados  a  la  socialización.  La 

planta abierta,  típica de este tipo de construcción,  con espacios abiertos que se pueden 

subdividir libremente, responde a la posición pluralista del hombre en el mundo moderno. 

La Figura 2, ejemplifica la reducción del espacio al mínimo indispensable, en una cocina 

proyectada  por  Le  Corbusier,  que se ajusta  a  las  necesidades  funcionales  de  la  época, 
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eliminando todo elemento innecesario de la misma.

Figura 2: Cocina moderna de 1925. Fuente: Gympel,  J. 
(1996). Historia de la arquitectura, desde la antigüedad  
a nuestros días. Barcelona: Könemann.

Junto a la mirada puesta en la funcionalidad surge el  diseño industrial,  enfocado en el 

desarrollo de productos, entre los que se encuentra el equipamiento doméstico, para cubrir 

las necesidades de los usuarios. 

En Cómo nacen los objetos, el diseñador italiano Bruno Munari, describe al diseño como la 

resolución de problemas a través de una metodología, la cual puede aplicarse a todas las 

disciplinas  proyectuales:  diseño  industrial,  gráfico,  de  interiores,  y  también  en  la 

arquitectura.
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Un problema común para todo el mundo es, por ejemplo, cómo montar una casa (como 
suele decirse). Mucha gente no sabe cuáles son los muebles adecuados, no sabe qué es 
lo que realmente necesita, no sabe cómo resolver el problema de la iluminación de un 
piso,  según sus  finalidades.  No sabe cuáles  son los  colores  más  idóneos  para  cada 
ambiente; no sabe cómo utilizar el máximo el espacio habitable. No sabe distinguir un 
objeto adecuado de un objeto inadecuado para una determinada función. (Munari, 1983, 
pp.11-12).

A través de esta cita, puede comenzar a plantearse el problema del montaje del interior de 

una  vivienda,  cuya  resolución,  entre  otras,  es  el  campo  de  acción  del  diseñador  de 

interiores.

Desde un principio, el rol del diseñador ha sido resolver los problemas que suponen el 

avance  de  la  técnica  y  los  procesos  industriales,  íntimamente  ligados  a  la  situación 

económica, política, social y cultural, razón por la cual los cambios socioculturales de cada 

época redefinen la labor del diseñador. 

Hacia mediados del siglo XX, el diseño se cuestiona no sólo aspectos funcionales, sino 

también la búsqueda de nuevas tecnologías, y el rol del usuario en el espacio. Ante esta 

situación, se hace inminente la necesidad de un marco teórico propio y especificidad en 

cada  rama  del  diseño,  para  que  cada  una  desarrolle  su  campo  específico,  y  puedan 

colaborar entre sí, mejorando el producto final. 

En  cuanto  a  los  espacios  interiores,  que  hasta  este  momento  estuvieron  en  manos  de 

arquitectos y decoradores, el surgimiento académico del diseño de interiores, junto a su 

especificidad y tecnicidad, supone un hecho de gran relevancia para el tratamiento de los 

mismos. 

1.2 Definición del diseño de interiores

El diseño de interiores, también llamado interiorismo, remite a una actividad profesional 

cuya finalidad principal es el desarrollo de soluciones para mejorar el entorno habitable, 

tanto en espacios comerciales, viviendas, oficinas e instituciones, integrando al mismo con 
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sus  usuarios,  y  ajustándolos  a  sus  necesidades  bajo parámetros  técnicos,  funcionales  y 

estéticos. 

Según  la  descripción  de  la  carrera  que  hace  la  Universidad  de  Palermo,  que  puede 

consultarse actualmente en su página web y en el Cuerpo C de este trabajo, el Diseñador de 

Interiores, crea espacios a través de su creatividad y sensibilidad, generando mundos de 

sensaciones que conjugan la originalidad, lo funcional, lo innovador y su personalidad. 

Operando  desde  estas  variables,  el  interiorista  desarrolla  propuestas,  que  mejorarán,  a 

través  de  su  intervención,  la  calidad  del  habitar,  en espacios  domésticos,  de  trabajo  y 

recreación.

El  término  habitar  remite  a  la  relación  de intercambio  que  existe  entre  el  sujeto  y  su 

contexto, la cual se encuentra en permanente transformación. 

Según  los  estudios  interdisciplinarios  acerca  de  la  relación  entre  el  entorno  y  el 

comportamiento humano (EBS), analizados en Arquitectonics 5 por Amos Rapoport, uno 

de los fundadores del campo de los estudios entre el ambiente y el comportamiento, existen 

varios  mecanismos  que vinculan  a las  personas con su entorno.  Si  bien estos estudios 

sirven para comprender los efectos del entorno en el ser humano, a los fines del objetivo de 

este proyecto, sólo se toman del listado proporcionado por el autor los factores que pueden 

ser modificados desde el interiorismo para adaptar el mismo al usuario:

La fisiología;  relacionada a variaciones  en la temperatura,  humedad,  luz y sonido,  que 

pueden ser modificadas por medio del aire acondicionado y la iluminación, para que el 

usuario se sienta a gusto en el espacio; la anatomía, ligada al confort y las dimensiones de 

los elementos; la percepción, o recepción sensorial de información del entorno, que si bien 

una gran cantidad de diseñadores trabajan únicamente desde lo visual, puede ser también 

abordada  desde  los  cinco  sentidos;  la  evaluación,  que  está  ligada  a  las  elecciones  y 

preferencias, basadas más en los deseos que en las necesidades, incorporando la estética; y 
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por último la significación, que implica aspectos como ideales, estatus e identidad. Este 

último factor, según el autor, es obviado normalmente como algo añadido a la función, en 

vez de ser considerado el aspecto más importante de la misma, al ser fundamental para las 

preferencias en cuanto a los entornos y sus características, como color, materiales, estilos, 

y otros. (2003, pp.26-28).

Como se enunciara, un proyecto de interiorismo conforma un concepto que integra estos 

factores  en  el  espacio,  a  través  del  empleo  de  colores,  formas,  materiales,  texturas, 

tecnologías  e  instalaciones  de  modo  tal  de  ajustar  el  espacio  a  los  requerimientos  del 

usuario. Para ello, el conocimiento de las formas de interacción entre las personas y el 

entorno, la interpretación de las necesidades y los aspectos subjetivos de quienes habitan 

los espacios, junto a la actualización permanente en las variables técnicas de la profesión, y 

el  conocimiento  de  las  tendencias  ligadas  a  las  formas  de  habitar,  podrían  ser 

determinantes.

El interiorismo se encuentra en constante evolución en conjunto con las necesidades de las 

personas,  y  tal  relación  se  retroalimenta  y  genera  cambios  constantes,  los  cuales  van 

definiendo los espacios a lo largo del tiempo. En la actualidad se vive un nuevo proceso de 

cambio, en el cual los usuarios comienzan a manifestar necesidades diferentes, acordes a la 

vida contemporánea. 

El desafío del interiorista debiera ser responder a ellas. 

1.3 Delimitación y alcances

Una de las principales características del interiorismo es el trabajo sobre los mecanismos 

que vinculan al hombre con el entorno descriptos anteriormente; sin embargo, la constante 

confusión  respecto  al  campo  específico  de  acción  de  esta  profesión  hace  necesario 
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diferenciarla de la decoración y la arquitectura.

El origen del interiorismo posiblemente sea el grado de especificidad al que se ha llegado 

en la configuración de los espacios en la actualidad. 

Esta disciplina trabaja sobre la organización espacial de la vivienda y la reorganización a 

través  de  la  construcción  o  demolición  de  paredes  no  portantes,  instalaciones  y 

terminaciones. 

A diferencia  de la arquitectura,  el  interiorismo interviene,  como su nombre  lo  sugiere, 

espacios  interiores,  los  cuales  encuentran  contenidos  dentro  de  un  espacio  exterior  o 

estructura, proyectada y materializada por arquitectos. Las paredes perimetrales, junto al 

piso y el techo, conforman los límites entre el adentro y el afuera de un espacio habitable. 

Sin espacio contenedor, no existiría espacio interior, por lo que podría afirmarse que el 

interiorismo depende de la arquitectura para existir.

La tarea del interiorista es convertir a través de su trabajo, a ambos en una unidad. 

Según describe la Real Academia Española en su página  web, la arquitectura es un arte 

relativo a la proyección y construcción de edificios.  Si bien esta definición,  que puede 

consultarse en el Cuerpo C, no hace referencia a los espacios interiores, los mismos pueden 

estar contemplados dentro de la categoría edificios. 

Ante la falta de trabajo, muchos son los profesionales que desarrollan tareas relacionadas a 

su campo específico. Dentro de las disciplinas proyectuales, el límite entre el trabajo del 

arquitecto y el interiorista puede ser pasado por el primero. Sin embargo, el interiorista no 

puede  desarrollar  su  actividad  en  el  ámbito  de  la  arquitectura,  donde  se  trabajan  las 

estructuras portantes de los edificios.

Para evaluar el panorama actual de Capital Federal, se realizó una consulta en el buscador 

online de profesionales del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). El 

resultado  puede  consultarse  en  el  Cuerpo  C,  y  está  compuesto  por  413  arquitectos 
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matriculados que se dedican al diseño de interiores, frente a los escasos 6 matriculados 

como  diseñadores  de  interiores.  Este  organismo,  que  regula  la  matriculación  de  los 

arquitectos, otorga la misma a Diseñadores de Interiores egresados de la Universidad de 

Palermo, Licenciados en Diseño de Interiores de la Universidad de Morón, Universidad del 

Museo Social Argentino y Universidad de Belgrano, mediante la Resolución CPRE2252 

partir del año 2010. La misma se encuentra adjunta en el Cuerpo C.

El arquitecto Roberto Céspedes,  miembro del claustro docente de la carrera Diseño de 

Interiores en la Universidad de Palermo compara la situación dada entre arquitectura e 

interiorismo en la actualidad, con la que se ha dado entre la arquitectura y la ingeniería, 

disciplina  de  la  cual  la  primera  ha sido  inescindible  en  el  pasado.  Luego de  un lento 

proceso de disociación conceptual y un marco teórico propio por parte de la arquitectura, 

en la actualidad ambas son actividades complementarias. 

El  Diseño  de  Interiores  está  encontrando  su  camino  como  campo  disciplinar 
independiente de la arquitectura. El avance que experimentó en los últimos años como 
carrera  universitaria  de  grado,  tal  vez  más  próxima  al  diseño que  a  la  arquitectura 
misma, lo demuestra. Obviamente se comparten y compartirán siempre determinados 
grados de lógica y análisis, pero paulatinamente los mecanismos de pensamiento para el 
diseño y la organización comienzan a despegarse como respuesta a estadios distintos de 
escala,  concepción  espacial,  precisión  y  hasta  sensibilidad,  entre  otras  variables  de 
posible análisis. (Céspedes, 2011, pp.9-10).

El manejo de la escala humana, y el grado de detalle con el que trabaja el interiorista que 

enuncia  Céspedes  en  la  cita,  vislumbra  el  carácter  colaborativo  que  puede darse  entre 

ambas disciplinas. 

En un proyecto de arquitectura, el arquitecto trabajaría sobre lo estructural, definiendo a 

nivel macro los espacios, y el  interiorista podría insertarse en el mismo para; desde su 

tecnicidad  y  conocimiento  de  materiales  finos,  término  con  el  que  se  llama  a  las 

terminaciones;  complementarlo a nivel micro,  generando entre ambos un proyecto más 

elaborado como resultado. 

14



Esta  incorporación  de  los  interiorista  se  viene  realizando  en  algunos  estudios  de 

arquitectura,  que contratan o subcontratan a estos profesionales,  delegando en ellos las 

terminaciones y detalles, que hacen a la ambientación de los espacios, para poder abocarse 

por completo a la obra. Sin embargo, los interioristas también pueden ir más allá de las 

terminaciones, y participar en conjunto con el arquitecto en la organización general del 

proyecto.  No desde lo estructural  y macro,  pero sí  desde una escala  más ligada  al  ser 

humano, con la sensibilidad que requiere la misma. 

Esta  sensibilidad,  hace  que  el  interiorismo  también  sea  a  menudo  confundido  con  la 

decoración. Así como la arquitectura suele invadir el campo disciplinar del interiorismo, 

éste último lo hace con la decoración. Quizás allí radique el origen de la confusión entre 

ambas disciplinas. 

Existen  dos  factores  que  marcan  claramente  la  diferencia  entre  ambas  disciplinas:  el 

carácter  universitario  y la matriculación,  en manos del primero,  frente a la decoración, 

enseñada en institutos que otorgan títulos terciarios, y también ejercida por personas sin 

título, pero con buen gusto.

Sobre esta diferencia reflexionó Céspedes en los cursos Diseño de Interiores Living DC, 

dictados en la Universidad de Palermo. En el Cuerpo C se puede consultar sus palabras, 

mediante  las  cuales  afirma  que  el  interiorismo  es  relacionado  frecuentemente  con  la 

decoración, a través del buen gusto y los estilos de moda, implicando una actividad frívola 

y superficial que según el autor no merece reflexión. Su análisis se opone a esta relación,  

afirmando  que  el  diseño  de  interiores  no  sólo  es  un  medio  enfocado  al  confort,  sino 

también a la expresión del espíritu y el desarrollo integral de las personas.

Si  bien  el  interiorismo  comprende  la  combinación  de  telas,  colores  y  la  selección  de 

muebles, en contraposición a las soluciones de carácter intuitivo y personal del decorador, 

lo hace como una instancia de terminación dentro de su metodología de diseño, basando 
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cada decisión en un proyecto integral. 

Este carácter metodológico del interiorismo, es analizado por Munari en Cómo nacen los  

objetos. Allí, el autor describe el diseño a partir del planteo de un problema. El nexo entre 

este planteo, y su solución es un proceso llamado método proyectual. 

1.4 Método proyectual

Según Munari, diseñar, es un proceso en el que se desarrolla un plan para llevar a cabo un 

proyecto. (1983).

En el interiorismo, implica solucionar un problema, a través de la correcta integración del 

espacio con instalaciones  eléctricas  y sanitarias,  iluminación,  tabiques,  terminaciones  y 

mobiliario, adaptándolos a las necesidades y deseos del usuario, para lo cual el profesional 

debe  seguir  una serie  de  etapas  que,  dependiendo de su forma  de  trabajo,  pueden ser 

encaradas de distintas maneras, pero siguiendo un orden lógico.

De  acuerdo  al  mismo  autor,  el  proceso  de  diseño  comienza  con  la  definición  de  un 

problema, que surge de una necesidad o demanda, y supone una mejora en la calidad de 

vida.  Una  vez  definido  el  problema,  el  mismo  se  descompone  en  elementos  o 

subproblemas.  El  paso  siguiente   está  conformado  por  la  recopilación  de  los  datos 

necesarios para su análisis. La creatividad suplanta a la idea intuitiva como recurso para 

solucionar  un  problema,  ya  que  considera  todas  las  operaciones  necesarias  que  se 

desprenden del análisis de datos. Por último, se experimentan materiales y técnicas para la 

realización del proyecto, y se realizan modelos para comprobar su validez. El resultado 

debe poder comunicarse, por lo que se realizan planos, detalles y perspectivas. (1983).

El planteo de Munari puede aplicarse a varias disciplinas del diseño. Llevado al plano del 

interiorismo, la demanda del cliente equivale al planteo del problema. Sin embargo, más 

allá de ese pedido, hay otras cuestiones menores que seguramente estén ligadas al mismo, 
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y serán los subproblemas. 

El proceso comienza con la encomienda profesional, donde se escuchan las necesidades 

del  usuario,  a  través  del  programa de necesidades,  que consiste  en un cuestionario  de 

preguntas para determinar las características del usuario y lo que necesita. El relevamiento 

sirve para tomar medidas y estudiar el espacio, donde se anota la ubicación de puertas y 

ventanas,  terminaciones,  iluminación,  estructuras  portantes  y  otros  factores,  que 

condicionarán  la  propuesta.  El  interiorista,  en  base  a  estos  datos,  y  a  las  necesidades 

planteadas, estudia la factibilidad del proyecto, y puede encontrar una o varias soluciones 

posibles.  Luego  se  realiza  una  propuesta  inicial,  llamada  anteproyecto  que  en  general 

consta de algunas variables.  La presencia de un presupuesto estimado es un factor que 

sirve, en esta instancia, para que el comitente pueda decidir entre una u otra variable. Esto 

se ajusta hasta llegar al proyecto final, el cual contempla el presupuesto definitivo, y la 

planificación de tiempos de obra. Los mismos son presentados al cliente en una memoria 

técnica descriptiva, en la cual se describen las tareas a desarrollar, junto a un listado que 

incluye el cómputo de materiales que se utilizarán,  discriminados por rubros, entre los 

cuales  se  encuentran  la  albañilería,  instalaciones  eléctricas  e  iluminación,  instalación 

sanitaria y gas, pintura, materiales, acondicionamiento térmico para aires acondicionados y 

calefacción, equipamiento, y otros. Finalmente, se detallan los tiempos y costos de la obra 

y  la  forma  de  pago.  Una  vez  aprobado,  se  contratan  y  coordinan  los  trabajos  de  los 

gremios, se hace el trámite de permiso de obra correspondiente y se procede  a la dirección 

de obra. Durante el periodo de obra, generalmente el interiorista recorre comercios junto al 

comitente, para comprar equipamiento, además de desarrollar piezas a medida en talleres. 

Una vez concluida  la  misma,  se  procede a  la  ambientación  o decoración,  instalando o 

disponiendo los elementos en el espacio. Todo este proceso, se realiza bajo un contrato de 

locación de servicios donde se especifica el trabajo que prestará el profesional, materiales, 
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contrataciones, plazo de ejecución o tiempos de obra, obligaciones,  responsabilidades y 

derechos  tanto  del  profesional  como  del  comitente,  monto  de  las  tareas  a  desarrollar, 

propiedad intelectual,  honorarios  profesionales  y forma  de pago,  entre  otros  ítems  que 

pueden ser agregados o quitados de acuerdo al trabajo a realizar. 

Dentro de todos estos factores,  es  muy importante  resaltar  la  importancia  que tiene,  y 

muchas veces no se le da, por no ser relevante en la formación académica, el desarrollo de 

un riguroso plan de necesidades,  que no sólo abarque los requerimientos explícitos del 

cliente, sino que contemple su forma de habitar los espacios, y sus gustos personales. 

2. El análisis del usuario

El análisis del usuario no ha sido un tema relevante dentro de la enseñanza del diseño en 

general;  y menos aún dentro del interiorismo,  una disciplina relativamente nueva en el 

ámbito académico, que cuenta con escasos estudios y bibliografía específica en la materia. 
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Habitar  es  el  arte  de  ocupar  un  espacio  a  través  de  los  actos  cotidianos,  como  la 

alimentación, el descanso, la recreación, y otros actos que reflejan los estilos de vida de 

cada persona. No sería descabellado entonces considerar a la vivienda como una extensión 

natural del cuerpo humano, o una segunda piel. 

Ante  la  pregunta  de  porqué  existe  una  variedad  tan  amplia  de  entornos  construidos, 

Rapoport afirma que la variedad dada en el diseño de los espacios puede estar relacionada 

de alguna forma con las actividades desarrolladas en los mismos.

Figura 3: Cocina funcional y cocina típica portorriqueña. 
Fuente:  Rapoport,  A.  (2003).  Arquitectonics  5.  Mind,  
land and society. Barcelona: Edicions UPC.

Mediante estos dos gráficos, el autor compara una actividad universal como es cocinar. El 

ejemplo de la izquierda pertenece a una cocina que funcionalmente sirve para su propósito, 

en la cultura norteamericana,  donde cocinar no supone una actividad relevante, dado el 

consumo de alimentos congelados y la cocción de los mismos en microondas. El ejemplo 

de la derecha muestra la cocina que necesita una típica familia portorriqueña, donde se 

acostumbra  cocinar  frente  a las mujeres  invitadas.  Si bien la  acción de cocinar  es una 

actividad simple, mediante la cual se transforma alimentos crudos en cocidos, la misma 

varía de acuerdo al estilo de vida.  Por un lado, los alimentos pueden ser cocinados de 

varias  maneras,  y  por  el  otro,  se  puede  cocinar  a  solas,  siguiendo  un  programa  de 
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televisión, o la cocina puede ser el escenario central de la actividad doméstica. 

Esto influye según el autor, para determinar las dimensiones necesarias de los ambientes y 

su configuración. (2003, pp.66-68).

Este ejemplo puede ser aplicado a cualquier costumbre, por lo que puede afirmarse que las 

mismas influyen sobre los espacios.  y deben ser estudiadas por los profesionales de la 

arquitectura y el diseño. Sin embargo, la individualidad puede no corresponderse con las 

costumbres culturales. 

Según  el  autor,  cuando  las  personas  eligen  un  entorno,  en  este  caso  una  vivienda, 

consideran  su  ubicación,  tamaño  y  tipo,  y  personalizan  la  misma  a  través  de  la 

modificación de elementos semifijos, aunque también si pueden afrontar el gasto, cambian 

algunos  elementos  fijos,  lo  que  evidencia  la  necesidad  de  diseño  abierto  que  pueda 

adaptarse a estas necesidades. Además, afirma que a menudo, los deseos juegan un papel 

más importante aun que las necesidades en la formación de las preferencias y elecciones. 

(2003, p.85).

En la decisión de compra de una vivienda, además del análisis de la ubicación, superficie y 

precio, influyen las vistas, los paisajes, los vecinos y otros factores.

Para conocer los deseos, se hace necesario considerar a cada usuario como un individuo, 

evidenciando la necesidad de incorporar otro tipo de variables, de carácter subjetivo, que 

contemplen sus expectativas, sus gustos y preferencias. Esto genera espacios que, además 

de servir a sus fines específicos, se relacionen con su verdadera identidad. 

2.1 El plan de necesidades

El plan de necesidades consiste básicamente en un cuestionario o guía para conocer las 

necesidades del cliente mediante preguntas relacionadas a la función de cada espacio, los 

hábitos de sus ocupantes, y la manera en que desarrollan sus actividades.

Como se enunciaba en el Capítulo 1, los espacios han ido variando a través del tiempo en 
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concordancia con los cambios en las necesidades del hombre. 

Los apuntes de Composición de la carrera de Decoración de la Asociación Biblioteca de 

Mujeres (ABM), contienen un plan de necesidades, el cual se encuentra en el Cuerpo C 

para su consulta. El mismo está delineado para una familia tipo, de matrimonio con dos 

hijos, que consiste en una ficha familiar, donde las pautas generales estarán dadas por los 

padres. La misma contiene los siguientes datos: datos del comitente como se denomina al 

cliente en el metier, forma de contacto, tipo de vivienda, ocupación y profesión, ideas que 

tiene para el proyecto; una ficha por cada integrante de la familia, que incluye sexo, edad, 

preferencias, deportes, hobbies y colecciones; si necesitan un espacio para desarrollar el 

trabajo en el hogar; preferencias respecto al living comedor; preferencias respecto al baño, 

como  ser  revestimientos,  tipos  de  sanitarios,  espejos,  botiquín,  recipiente  para  la  ropa 

sucia,  iluminación,  entre  otros;  preferencias  del  mobiliario  de  acuerdo  a  estilos  y 

materiales;  preferencias  de  colores  y  por  último,  una  ficha  de  cada  ambiente,  con  las 

costumbres respecto al uso del mismo. 

A pesar de que este programa de necesidades pertenece a la carrera de decoración, contiene 

algunas  pautas  ligadas  a  las  preferencias  del  usuario  que  pueden  tomarse  para  el 

interiorismo.  Sin embargo,  a diferencia  de este modelo,  este trabajo propone evitar  los 

estilos definidos, ya que la expresión de la identidad del usuario en el espacio no puede 

encasillarse en ningún estilo, siendo de carácter personal. 

Los  espacios  transmiten  la  personalidad  de  sus  usuarios.  Por  este  motivo,  es  muy 

importante que el interiorista, además de contemplar las necesidades, conozca los deseos 

del comitente. Para ello, sería imperiosa la indagación sobre cuestiones que van más allá de 

la técnica, la estética y la ergonomía, ligadas a aspectos subjetivos.

Se abre aquí un interrogante: ¿Cómo conocer en profundidad a este usuario? 
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2.1.1 El Método Livingston

Los alumnos de arquitectura y diseño no hacen prácticas reales, y los destinatarios de sus 

trabajos  académicos  son  sus  profesores,  quienes  evalúan  objetivamente  los  proyectos, 

alejándose de la realidad laboral.  Se diseña sin entrevistar a un cliente  real,  y ante los 

primeros encargos, se puede evidenciar la necesidad de diferenciar la demanda manifiesta 

o  proyecto  del  cliente,  de  la  demanda  latente.  En  la  práctica,  esto  se  traduce  en  una 

confrontación entre el proyecto que trae el cliente dibujado en un papel, o en su mente, y lo 

que propone el profesional.

El  arquitecto  argentino  Rodolfo  Livingston,  a  diferencia  del  ideal  planteado  en  la 

enseñanza  universitaria  de  arquitectura  y  diseño,  donde  se  prepara  a  los  futuros 

profesionales  para  grandes  obras  como  museos  y  restaurantes,  y  no  para  resolver 

necesidades de personas comunes, centra su interés en el usuario.

“El proyecto del cliente (PC), no representa en realidad los verdaderos deseos del cliente, 

sus auténticas necesidades, sino la forma como él cree que podrían ser solucionadas. Los 

deseos y los problemas permanecen ocultos todavía en la envoltura del PC…” (Livingston, 

2006, p.39).

El planteo de este arquitecto contiene varios puntos ligados a cómo el arquitecto puede 

encarar el problema de las viviendas, que también puede ser tomado por los diseñadores de 

interiores para lograr mejores espacios con economía de recursos; instrumentar una buena 

relación con el cliente; adecuar las viviendas a la vida real de las personas y participar al 

usuario en el proyecto de su vivienda. 

Para ello propone un método de trabajo que dura entre tres y cinco semanas, y se desarrolla 

en ocho pasos, divididos en dos etapas. 
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Figura 4: Hoja de ruta de la primera etapa de El Método. 
Fuente:  Livingston,  R.  (1996).  Arquitectos  de  familia. 
Buenos Aires: Nobuko.

La primera  etapa  comienza  con  una  pre-entrevista  telefónica,  en  la  cual  se  explica  el 

sistema de trabajo y el precio. El paso siguiente es la entrevista, a la que deben asistir todos 

los habitantes de la casa, para conocer sus edades, expectativas y analizar las ideas que 

tienen, incluyendo la historia de la familia y escenas de su vida cotidiana. Esta se realiza en 

el estudio, que funciona como un consultorio de arquitectura, donde, a través de un juego, 

Livingston propone a sus clientes que imaginen su casa ideal, para comprender su forma de 

vida  y  la  interacción  con  los  demás  habitantes  de  la  vivienda.  En  vez  de  preguntar 

directamente sobre los deseos, el juego hace que las personas dejen de lado su PC o la idea 

que tenían,  y describan escenas, a las que el profesional deberá proporcionar el debido 

escenario. Los resultados que enumera como resultado de este juego, están íntimamente 

ligados a los hábitos y gustos de estas personas: no tener un espacio para estar a solas, la 

cocina con poca mesada para cocinar, la falta de intimidad, entre otros factores que afectan 

negativamente el habitar. Luego se realiza un análisis de la propiedad, llamado rutina del 

sitio,  indicando  en  un  plano  la  zonificación  y  quién  utiliza  cada  espacio,  además  del 

entorno de  la  misma,  como  arboles,  casas  linderas,  y  otros.  Se  procede a  la  toma  de 
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medidas  y  observación  de  la  orientación,  estado  constructivo,  etcétera.  El  siguiente 

encuentro  es  en  el  estudio,  donde  se  presentan  las  variables,  enfrentándolas  con  los 

problemas y deseos planteados por el cliente, y se evalúa el costo de cada variante. 

Figura 5: Hoja de ruta de la segunda etapa de El Método. 
Fuente:  Livingston,  R.  (1996).  Arquitectos  de  familia. 
Buenos Aires: Nobuko.

La segunda etapa comienza una vez que el  cliente  ha aprobado el  anteproyecto.  En la 

misma,  se  confecciona  el  Manual  de  Instrucciones  (MI),  un  compendio  informativo  y 

didáctico de entre dos y cinco planos, más un archivo de audio, que tienen por finalidad 

hacer que el cliente y el constructor comprendan el por qué de cada decisión. Incluye la 

ambientación,  y la  planificación  por etapas en caso de ser necesario,  pero no contiene 

planos de instalaciones, sino sólo la ubicación de los artefactos. Esto, junto al cálculo de 

materiales y planos de detalle, entre un total de aproximadamente treinta planos, forman 

parte del proyecto, que según el autor, son innecesarios en reformas y obras pequeñas, ya 

que  quitan  tiempo  y  no  son  consultados  durante  la  obra  por  los  gremios,  entre  ellos 

plomeros, electricistas y albañiles, quienes realizan las instalaciones y saben planearlas y 

dimensionarlas correctamente. En esta etapa se procede a una nueva escucha del cliente 

para definir terminaciones y la imagen general, que se presentan a través de perspectivas 
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sencillas. (Livingston, 2006, pp.186-191).

Llevado a la práctica, puede corroborarse que en interiorismo sucede una situación similar. 

Los  gremios  no  comprenden  los  planos,  y  realizan  las  instalaciones  de  acuerdo  a  sus 

conocimientos  prácticos,  que  funcionan.  Demorar  el  proceso  de  anteproyecto  puede 

significar que el cliente tome la decisión de contratar a otro profesional, o incluso que 

posponga la obra. 

El audio que propone Livingston, pretende transmitir sensaciones de los espacios que aun 

no  están  construidos,  y  sirven  para  que  el  cliente  pueda  imaginarlos,  al  no  tener 

conocimiento de comprensión de planos.

Este  arquitecto  es  un  consultor  que  se  especializa  en  aplicar  El  Método  para  que  las 

personas puedan ser parte del proyecto, dejando en manos de contratistas y constructores, 

la etapa de obra.

“…resignificar el rol del usuario como protagonista…” (Livingston, 2006, p.13).

Livingston diferencia su método del sistema tradicional, en el cual el arquitecto presenta 

una propuesta única o anteproyecto, sin intervención del cliente. 

Su  método  consiste  en  la  presentación  de  variantes  que  serán  ajustadas  en  base  a  la 

devolución  del  mismo,  lo  que  hace  que  éste  participe  creativamente  en  el  proyecto, 

haciéndolo suyo.
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Figura 6: Alternativas para dormitorio-escritorio . Fuente: 
Livingston,  R.  (1996).  Arquitectos  de  familia.  Buenos 
Aires: Nobuko.

La Figura 6 es un ejemplo de cómo Livingston trabaja sobre los espacios, proponiendo 

diferentes usos de los mismos.

2.1.2 Análisis de estilos de vida: el retrato visual

Martin Raymond propone en  Tendencias, un estudio etnográfico del usuario a partir del 

retrato visual de sus pertenencias, que sirve para analizar exhaustivamente su forma de 

vida y captar su esencia.
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Figura 7: Retrato visual de Paul Griffiths, emprendedor 
en  Internet.  Fuente:  Raymond,  M.  (2010).  Tendencias. 
Barcelona: Promopress. 

A través de fotografías de los espacios domésticos del usuario, la tecnología que utiliza, su 

alimentación, los lugares a los que suele asistir como recreación, vacaciones preferidas y 

objetos de los que se rodea, como colecciones, libros, películas y música favoritos, y de lo 

que lleva cotidianamente en su bolso o mochila, se retrata su universo, para luego plasmar 

la esencia emocional que surge de este análisis. Esto sirve para describir las cualidades de 

los productos que desea, y comprender su estilo de vida y sus aspiraciones. (Raymond, 

2010, pp.190-198).

Esta metodología es desarrollada por investigadores de tendencias, quienes son contratados 

por  empresas  para  evaluar  a  los  consumidores  potenciales  y  decidir  qué  productos 

introducir en el mercado. 

Además del análisis individual, la comprensión de los cambios que se vienen sustanciando 

en las formas de vivir y habitar desde fines del siglo XX y que serán analizados en los 

próximos capítulos, hacen que puedan pronosticarse tendencias para anticipar y desarrollar 

propuestas que contemplen las distintas formas de vivir. 
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3. Tendencias

En este capítulo se mostrará la diferencia entre el factor superficial y grupal de la moda 

que, tal como se afirma en el Capítulo 1, puede relacionarse a la decoración, frente al 

factor personal y subjetivo del estilo, el cual se atribuye al interiorismo.

Esto servirá para comprender y agrupar a los usuarios, de acuerdo a los distintos estilos de 

vida, que se analizarán en base a las tendencias que vienen desarrollándose desde la última 

década.

3.1 Moda versus estilo, decoración versus interiorismo

Si bien en el pasado las modas solían ser una herramienta de distinción social, donde los 

materiales  nobles  y  el  trabajo  artesanal  mostraban  exclusividad,  en  la  actualidad 

constituyen un medio de expresión. 

El término moda remite a un gusto que se vuelve popular y predomina en un momento y 

lugar determinado, materializándose en los objetos cotidianos. 

La moda es cambio, pero no todo cambio es moda. Para que el sistema de la moda 
subsista, es necesario el espaldarazo de la difusión masiva. Solo comienza su existencia 
y se consolida, cuando de la creación se avanza hacia la producción masiva. (Saulquin, 
2010, p.66).

Dado que responde a las necesidades de la sociedad de producción y consumo, en la que se 

estandarizan  los  productos,  adaptándolos  a  ciertos  parámetros  estéticos  que  la  misma 

industria ayuda a diseminar a través de los medios audiovisuales, su principal característica 

es el constante cambio, y el volver algo necesario o innecesario.

Su finalidad es estética, y en los espacios interiores pueden encontrarse en la decoración, 

cuyos  materiales,  colores  o  formas  se  utilizan  para  embellecer  la  apariencia  de  los 

productos  y  de  los  espacios  mismos.  La  difusión  online disemina  las  modas,  que 
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seguramente sean remplazadas por otras en el corto plazo de acuerdo a las necesidades de 

la industria. 

“A menudo, como en la decoración, han sido aplicadas demasiadas ‘ideas’ vinculadas a la 

moda o al gusto imperante del público por lo que en este caso ya no se puede hablar de 

diseño, sino de styling”. (Munari, 1983, p.21).

Figura  8:  Empapelados  imitación  revestimientos  de 
madera.  Fuente:  Recuperado  el  20/10/11  de 
http://usa.scrapwoodwallpaper.com/go-to-store/scrap-
wood -wallpaper/samples-a4?flypage=flypage.tpl

La imagen muestra una serie de empapelados que imitan los revestimientos de madera 

utilizados  en  las  ambientaciones  contemporáneas,  evidenciando  la  forma  en  que  el 

mercado de la decoración hace llegar al público masivo las tendencias (que se enuncian 
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más adelante en este mismo capítulo), a través de imitaciones. El ejemplo es tomado como 

una moda, ya que no está ligado a las formas de vivir, ni a las necesidades de las personas,  

sino a un gusto que predomina, y que se ha desarrollado mediante una imitación de un 

material. 

En este contexto, podría deducirse que la decoración se asemeja a la moda, cuyo fin es 

embellecer la apariencia de los espacios, a partir de variables como color, estampados y 

formas que cambian de acuerdo a cada época, y el interiorismo, por el contrario, puede 

ligarse a los estilos, ya que trabaja desde la funcionalidad y la identidad del usuario, para 

brindar satisfacción y confort como respuesta a las distintas formas de vida. 

La forma singular como cada personalidad, a pesar de ser fluyente y estar expuesta al 
continuo cambio, organiza todos los datos que recibe determina su unidad interna. Esta 
permanencia en el cambio es lo que permite la formación de un estilo que resulta de 
sacar lo “propio” hacia fuera, manifestando de esa manera los esquemas de valores de 
cada uno. (Saulquin, 2006, p.172).

Usualmente  se  relaciona  a  la  moda  con el  estilo,  sin  embargo,  como se  enunciara,  la 

primera está conformada por elementos compartidos por un grupo, a diferencia del estilo, 

ligado  a  características  personales  que  hacen  a  la  diversidad  y  determinan  un  estilo 

personal.

El estilo al estar relacionado a la identidad de la persona puede sufrir cambios, pero éstos 

son mínimos en relación al cambio constante en las modas, que suelen caracterizar épocas, 

invadir los espacios mediante copias, y desaparecer cuando aparece un nuevo producto que 

las industrias necesitan vender, ocupándose de diseminarlo.

La Figura  9  muestra  a  una  persona que  organiza  sus  objetos  personales,  combina  los 

colores, y configura sus espacios, desarrollando un estilo propio, en el cual puede integrar 

elementos de moda, pero reintepretándolos de manera personal.
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Figura 9: Estilo, vivienda de la interiorista Abigail Ahern. 
Fuente: Recuperado el 25/09/11 de http://www.theselby. 
com/7_7_11_AbigailAhern/

En el Cuerpo C se amplían otros ejemplos de espacios con estilo personal que no siguen las 

modas.

Según Saulquin (2010), la sociedad industrial, propia del siglo XX, se superpone con una 

sociedad basada en la tecnología digital, marcada por la sobreinformación y el acceso a 

conocer nuevas posibilidades, en la cual desaparecen las fronteras tanto geográficas como 

culturales.  Este  reordenamiento,  está  produciendo  un  cambio  hacia  una  nueva  forma 

cultural,  encaminado hacia las individualidades, y grupos que compartan estilos de vida, 

en  contraposición  al  carácter  colectivo  y  de  imitación  del  otro,  la  apariencia  y  las 

necesidades ficticias propias de la posmodernidad. 

En  este  contexto,  la  identidad  del  usuario,  se  vuelve  un  factor  clave  también  en  los 

espacios.

3.2 Tendencias 

A  veces  se  utiliza  la  palabra  estilo  o  movimiento  para  describir  estos  cambios  o 
alteraciones;  sin  embargo,  hablando  con  precisión,  un  estilo  es  una  manera,  una 
expresión estética,  un método o un medio diferenciados de expresar algo nuevo (en 
diseño, moda, arquitectura,  etcétera),  mientras que una tendencia es la dirección que 
lleva  algo  nuevo  o  diferente.  En  consecuencia,  un  estilo  tiene  que  ver  con  algo 
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diferente, y una tendencia, en cambio, con algo diferente y con la dirección que lleva 
ese algo. (Raymond, 2010, p.14).

Las tendencias son ideas que se orientan hacia una dirección determinada y se encuentran 

en  varios  ámbitos,  económicos,  religiosos  y  artísticos,  indicando  cuáles  serán  las 

motivaciones de los consumidores y qué productos y servicios aceptarán. 

Saulquin analiza la moda como articulador social, el cual se encuentra en un proceso de 

desarticulación, debido a los cambios que el hombre tiene en la visión de sí mismo y del 

medio  que lo  rodea,  dada la  modificación  en  las  formaciones  sociales  del  mundo que 

generó la masificación producida por la Internet, generando relaciones sociales planetarias 

y, por otro lado, localismos. (2010, p.16).

Promediando el fin de siglo XX, como consecuencia de la globalización, se produce una 

etapa de reordenamiento social y rápido cambio cultural junto a una trasformación dentro 

del sistema de producción y consumo. El auge de los deseos, las nuevas tecnologías, las 

redes sociales, los factores económicos y la ecología, generan cambios en las formas de 

vivir de las personas, que influyen directamente en sus necesidades. 

3.3 Tendencias en interiorismo

Esta situación social implica cambios también en la configuración del entorno habitable del 

hombre. En cuanto a las variables analizadas para el diseño de los espacios, durante un 

largo período han sido género, rango etario, ocupación, clase social y económica de los 

usuarios, función de los espacios, entre otras, suponiendo que las personas están definidas 

sólo por esos parámetros. Sin embargo, los mismos han producido una estandarización que 

se ha  visto  reflejado en el  encasillamiento  en  modas  y  en  la  homogeneización  de los 

espacios, que no reflejan la identidad de quien habita los mismos. 

Las nuevas necesidades del ser humano contemporáneo no sólo han afectado sus gustos, 
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sino también su forma de vida y su relación con el entorno. Se estaría produciendo un 

cambio.

…se está produciendo un cambio. Tiene que ver con que las personas necesitan menos 
cosas para vivir y para ser felices…con un síntoma de que les interesan experiencias 
más reales y auténticas…, de que la gente quiere ropa, muebles, diseños de interiores y 
packaging menos llamativos y excesivos y más austeros. (Raymond, 2010, p.55).

Las  tendencias  actuales  están  generando  cambios  en  la  configuración  de  los  espacios 

interiores,  y  pueden  ser  capitalizados  por  los  interioristas  para  el  desarrollo  de  sus 

proyectos.

3.3.1 Cambios en la familia tipo

Los cambios dados en las familias tipo evidencian la necesidad de nuevos espacios. Los 

estilos de vida difieren de acuerdo a la estructura familiar, el número de personas que la 

componen y la organización del hogar. 

Según Rapoport, los cambios que se están dando en la forma y el uso de las viviendas, 

están íntimamente ligados a los cambios dados en la estructura familiar, afectando el estilo 

de vida, los roles y las actividades. (2003, p.187).

Podría afirmarse que el concepto de familia tipo está siendo suplantado en la actualidad por 

matrimonios con hijos únicos, madre o padre con hijos y sin pareja, hijos flotantes, parejas 

homosexuales con mascotas, parejas cama afuera, entre otros. 

De  acuerdo  a  estas  nuevas  tipologías  de  familia,  se  hacen  necesarios  dormitorios 

adicionales, espacios que puedan convertirse en dormitorios ocasionales, y un sin fin de 

nuevos espacios.

La composición familiar además, se solapa con otras categorías, que definen la identidad, 

lo que genera una amplia variedad en los estilos de vida. Esta diversidad, hace que sean 

necesarias viviendas flexibles que se adapten a futuros cambios. 
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“Una reforma, o una casa nueva, deberá adaptarse a futuros cambios en la familia y aun a 

otras familias, pues los edificios duran más que las personas…” (Livingston, 2006, p.145).

Las reformas constituyen una parte fundamental en la actividad de la construcción, a pesar 

de no ser medida en las estadísticas de la misma. El planteo de este arquitecto, supone 

anticiparse  a  futuras  necesidades,  de  modo  de  que  la  vivienda  pueda  adaptarse  a  las 

mismas.  

A esta heterogénea concepción de la familia, se suman solteros, personas de la tercera edad 

que reciben nietos en el hogar, entre otros. Todos estos factores, evidencian que el hogar ya 

no podría pensarse en términos estandarizados.

3.3.2 La importancia del hogar

En las últimas décadas, el hogar se ha convertido en el centro de actividades, debido a 

cambios producidos en las formas de trabajar y a cambios en las formas de habitar, lo que 

ha generado nuevas necesidades en la vivienda. 

La importancia que está adquiriendo el hogar como un espacio de recreo, está relacionada 

según Raymond,  a  que  las  personas  gastan  menos  dinero  en salir.  Este  analista  llama 

Homedulgence a esta tendencia, que es la abreviación en inglés de hogar más indulgencia, 

y que se caracteriza  por  espacios  domésticos  que pueden funcionar  tanto  para trabajar 

como para recibir amigos y colegas. (2010).

De acuerdo a esta tendencia, las superficies de dormitorios y baños se están agrandando, 

acompañando el  auge en el  confort  hogareño. Esto a su vez influye  en la aparición de 

nuevos materiales. Por otro lado, los espacios de trabajo surgen en el hogar, como una 

respuesta a los cambios en las formas de trabajar generados por Internet, y condicionan los 

hogares, en los cuales deben prepararse espacios multifunción. 

A través de la encuesta realizada, adjunta en el Cuerpo C, se constata la vigencia de esta 
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tendencia, ya que más del 50% de los encuestados mostró interés en incorporar un espacio 

de trabajo a su vivienda, seguido de sectores para mirar películas, o escuchar música. 

Figura  10.  Pequeño  escritorio  de  trabajador  freelance. 
Fuente: Recuperado el 28/10/2011 de http://www.flickr. 
com/photos/decor8/6143635090/in/photostream

El  área  de  trabajo  podría  estar  integrado  en  el  espacio,  mediante  mesas  de  grandes 

dimensiones, o también ser instalado en rincones que puedan ocultarse., esto depende de la 

superficie de la vivienda, así también como el grado de privacidad que se requiera, y las 

tareas a desarrollar.

La  figura  10  muestra  un  escritorio  de  una  persona  que  seguramente  trabaja  de  forma 

freelance, y no recibe clientes, por lo que se ha armado contra una pared.
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Figura 11. Planta de Home Office. Fuente: Recuperado el 
27/10/2011  de  http://www.plataformaarquitectura.cl  /
2011/09/17/%E2%80%9Chome-office%E2%80%9D-en 
-casa-foa-team-fellinger/foa_2011_planta

Figura 12. Imagen de  Home Office. Fuente: Recuperado 
el  27/10/2011  de  http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
2011/09/ 17/%E2%80%9Chome-office%E2%80%9D-en-
casa-foa-team-fellinger/_mg_6091/

Las figuras 11 y 12 pertenecen al espacio Home Office, realizado por Alfred Fellinger en la 

edición 2011 de Casa FOA, y muestran un espacio simple, funcional y estético, donde se 

vive  y  trabaja  recibiendo  clientes.  Las  funciones  y  servicios  se  alojan  en  los  muros, 

liberando el  espacio central,  para otorgarle flexibilidad al  mismo.  La división entre los 

espacios, es virtual, ya que está conformada por cortinados que pueden subir o bajar, de 

acuerdo a la necesidad del momento.

Popcorn, llama  Cocooning a la tendencia global de encapsulamiento surgida a fines del 
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siglo XX, donde el hombre se refugia actualmente en el confort de su hogar, lo que le 

otorga protección y privacidad, frente a la sobreexposición generada por las redes sociales, 

y un mundo amenazante. (2000, p.57).

Figura 13:  La Deco Emocional.  Fuente:  Recuperado el 
25/09/11  de  http://www.flickr.com/photos/decor8/ 
5884038921/in/photostream).

La nostalgia  por  todas  las  cosas  bucólicas  es  especialmente  intensa  en  las  grandes 
ciudades. Como se menciono en la revista New York, muchos habitantes de Manhattan 
están decorando sus residencias céntricas con tablas de corral curtidas por la intemperie, 
cofres  enlucidos,  cubetas  de  roble  antiguo,  edredones  cosidos  a  mano,  estatuas  de 
madera tallada y artesanías populares. (Popcorn, 2000, p.212).

En el año 2005, la diseñadora inglesa Ilse Crawford humanizó los espacios, a través de 
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materiales cálidos y acogedores, alejados de lo delicado, con curvas que remitan al cuerpo 

y materiales con peso propio, incluidos los textiles utilizados para cortinados, realizados en 

terciopelos y lanas y alfombras de pelo largo. Crawford, mediante su manifiesto, adjunto 

en el Cuerpo C, propone crear plataformas para conexiones sociales, y un diseño donde no 

se perciba la mano del diseñador, creando mundos que tengan un sentido de la identidad, y 

puedan ser vividos a través de los sentidos. Su diseño es ecléctico y auténtico. 

El reflejo de la situación actual, además de ejercer influencia sobre la ambientación de los 

espacios y su equipamiento, lo hace sobre la configuración espacial,  introduciéndose de 

lleno en el campo del interiorismo. 

Dentro de las nuevas costumbres, la comida orgánica y la creciente actividad dentro de las 

cocinas, generarán cambios en la configuración de las mismas. 

Las cocinas diminutas, típicas de las construcciones de la década del noventa, ya están 

siendo integradas a los espacios de comer, posibilitando la interacción de quien cocina con 

la familia y con invitados ocasionales.

Además se necesitarán lugares acondicionados para plantar especias. El mercado ofrece 

actualmente macetas colgantes, y también jardines verticales, para cubrir esta demanda en 

departamentos.

En  la  encuesta  adjunta  en  el  Cuerpo  C,  puede  apreciarse  la  necesidad  de  cocinas  de 

mayores superficies; por otro lado, un 40% de los encuestados indicó que incorporaría una 

huerta a su vivienda.

La Figura  14  muestra  una  cocina  abierta,  que  se  contrapone  a  las  cocinas  de  escasas 

proporciones típicas del pasado. 
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Figura  14:  Nuevas  tendencias  domésticas.  Fuente: 
Recuperado  el  26/09/11  de  http://www.theselby.com/ 
3_18_10_DickPageJames/index.html

3.3.3 La sustentabilidad

El hombre contemporáneo se está concientizando de las consecuencias de sus acciones 

sobre el planeta. La tendencia a nivel global de sustentabilidad, se refleja en la arquitectura 

y el interiorismo.

A menudo se habla de edificios verdes o sustentables. Los mismos buscan aprovechar los 

recursos naturales para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

“…un proceso sustentable es aquel que puede retroalimentarse y automantenerse”. (Pirani 

y Smulevich, 2011, p.51).

En la construcción, implica el ahorro en distintas áreas, como energía, agua, desperdicios, 

y otros.

Si bien la sustentabilidad es una tendencia, el impacto sobre el medio ambiente y el ser 

humano se está convirtiendo en una tendencia que se asume con responsabilidad en el 

negocio de la construcción. 

Existen en la actualidad varios tipos de certificación que auditan que los edificios y sus 

procesos sean respetuosos con el medio ambiente. Las normas Leadership in Energy and 
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Environmental  Design (LEED),  pueden  ser  utilizadas  por  arquitectos,  ingenieros, 

interioristas,  paisajistas  y  todos  los  involucrados  en  el  sector  de  la  construcción,  para 

transformar el ambiente construido en sustentable.

“Este  programa  promueve  y  acelera  la  adopción  global  de  prácticas  de  desarrollo  y 

construcción ecológicas y sostenibles a través de un sistema de puntaje que reconoce a los 

proyectos  que  implementan  estrategias  para  el  mejoramiento  del  medioambiente.” 

(Cerchiara, 2011, p.81).

Estas  normas  están comenzando a ser  implementadas  en Argentina,  donde los grandes 

edificios  corporativos  ya  se  están  siendo  preparados  desde  el  proyecto  para  ser 

sustentables.

Si bien las construcciones verdes se conciben desde el proyecto, existen algunos materiales 

en el mercado que ayudan a convertir las casas construidas en sustentables.

Los  colectores  solares  colocados  en  las  terrazas  sirven  para  calentar  agua  sanitaria,  y 

calefaccionar; las aberturas de vidriado múltiple para evitar aislar del calor en verano, y 

evitar pérdidas de calor en invierno; y los sistemas de recuperación de agua de lluvia, la 

cual se reutiliza en el riego, lavado de ropa y uso sanitario. 

En su artículo Home, green home, incluido en el Cuerpo C, la revista Apertura señala que 

las viviendas con estas instalaciones tendrán mayor valor de reventa.

Existe además otra forma de hacer sustentable la vivienda, como las casas inteligentes, en 

las cuales, a través de la domótica, se gestionan todos los servicios y comunicaciones por 

medio  de la  automatización,  de  manera  de  optimizar  recursos,  volverlas  funcionales  y 

configurarlas de acuerdo a los gustos de sus usuarios. En el Cuerpo C se adjuntan artículos 

de  medios  periodísticos  relacionados  a  la  sustentabilidad  y  la  domótica  para  mayor 

información.

A  través  de  la  encuesta  realizada,  adjunta  en  el  Cuerpo  C,  se  ha  detectado  que  la 
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sustentabilidad de las viviendas es un punto de interés para las personas. 

Es evidente que las personas necesitan nuevos espacios, más acordes a sus necesidades y 

su forma de vivir,  que expresen su identidad. 

En este contexto habría que analizar si los departamentos que se construyen en Buenos 

Aires, dan respuesta a estas nuevas tendencias en los espacios domésticos.

3.3.4 La personalización 

La masificación producida por la sociedad de consumo, no sólo se ha dado en productos. 

El predominio de la apariencia, ha llevado a las personas a homogeneizarse, para imitar al 

otro, alentadas por los medios de comunicación que promovían el consumo e imponían los 

modelos estéticos a seguir.

El proceso de personalización dado en la posmodernidad promueve la realización personal 

y el  respeto  a  las  individualidades,  a  través  de  la  legitimación  social  del  sexo,  el 

hedonismo,  la  diferencia,  la  sinceridad,  la  libre  expresión,  el  humor,  y  el  valor  del 

individuo . (Lipovetsky, 2006, pp.6-7). 

Un  nuevo  modo  de  socialización  y  de  individualización,  que  se  contraponen  a  los 

instaurados por la sociedad moderna, son descriptos por este sociólogo, quien se refiere a 

esta  mutación  sociológica  global  originada  en  la  década  del  sesenta,  como proceso de 

personalización. 

El hecho más significativo del mismo es la libertad y la posibilidad de elegir el modo de 

vida  de  cada  uno.  Los  nuevos  individuos,  personalizados,  no  buscan  amoldarse  a  los 

deseos colectivos, sino mostrar su identidad. 

Como se enuncia en el Capítulo 2, la importancia del ser humano, y el énfasis actual en el 

estilo  de  vida,  influyen  también  en  el  interiorismo,  reforzando  la  necesidad  de 

entendimiento del cliente, a través de la indagación sobre aspectos subjetivos que definan 
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su identidad.

Si  los  espacios  comienzan  a  reflejar  esta  individualidad,  la  industria,  encargada  de  la 

producción de objetos estandarizados de moda, y por otro lado, los diseñadores que ponen 

su sello a sus espacios, podrían ser suplantados por el diseño basado en el usuario.

…el nuevo diseño necesitará un nuevo diseñador que, más que proyectar desde y por el 
parecer social atento a las leyes del mercado, deberá estar capacitado para poder extraer 
el sumo o esencia de cada personalidad, bien consustanciado en la unidad: espíritu-
cuerpo-vestido-arte-entorno. (Saulquin, 2010, p.149).

La nueva tendencia orientada hacia la personalización o customización podría llegar ser la 

clave  para  reorganizar  la  configuración  de  los  espacios,  y  la  calidad  del  habitar, 

respondiendo a la búsqueda de un estilo propio, de diferenciación del otro, y de escape a lo 

masivo. 

4. Customización  
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“Al sentirse desconectados en la Era de la Información despersonalizada, los consumidores 

se vuelcan a productos y servicios individualizados y a la medida”. (Popcorn, 2000, p.127).

El término customización proviene del término customer, que en el idioma inglés significa 

cliente. Se entiende por customización el fenómeno de personalización de un objeto que ha 

sido fabricado en serie, contemplando elementos que pueden intervenirse para ajustarlo al 

gusto y necesidad particular del cliente.

El crecimiento de las individualidades y la diversificación de los modos de vida, hacen 

evidente la necesidad de búsqueda de originalidad, y están llevando a una especie de vuelta 

al modelo preindustrial, caracterizada por lo personal, creativo y original, pero apoyado en 

las  tecnologías  para  ponerse  al  servicio  de  las  necesidades  cambiantes  de  los  seres 

humanos. 

La  saturación  de  productos  homogéneos  en  el  mercado  evidencia  la  oportunidad  de 

desarrollar propuestas para aquellos nichos que no tienen oferta por parte de la industria, y 

si  bien  hace  tiempo  la  personalización  viene  haciéndose  un  lugar  en  el  desarrollo  de 

propuestas, la diferenciación se basa en detalles mínimos. 

La  customización  de productos ofrece a los individuos la posibilidad de poner su toque 

personal  en  los  mismos  para  expresar  su  personalidad.  Se  utiliza  actualmente  en 

indumentaria, telefonía celular, computadoras, motos y automóviles, a través de la elección 

de diferentes componentes. 

La Figura 15 muestra un ejemplo de producto que se comercializa bajo el concepto de 

customización. Estos anteojos blancos, se venden en un kit junto a marcadores de colores 

para que cada usuario pueda intervenirlos, plasmando en los mismos su gusto personal.
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Figura  15:  Customización de  producto.  Fuente: 
Recuperado  el  02/06/11  de  http:// 
www.highsnobiety.com/news/2008/12/18/  ray-ban-
wayfarer-colorize-kit/

En la base de este proceso se encuentra la necesidad de comercialización del mercado, que 

comprende las tendencias y las capitaliza para generar mayores consumos, multiplicando y 

diversificando las posibilidades de elección para el usuario. 

Si  bien  en  la  actualidad  la  customización de  productos  se  materializa  en  detalles  y 

terminaciones estéticas,  en las futuras configuraciones,  estará desligada de las modas e 

integradas  por  modelos  únicos  que  cubrirán  deseos  y  necesidades  de  cada  persona  en 

particular. (Saulquin, 2010).

Así como las personas dotan de significado personal a los objetos, lo hacen también con 

los espacios que habitan, los cuales son un espejo de sus necesidades y deseos. 

4.1 Customización en espacios interiores 

 “Las personas en cuanto individualidades aspiran a la originalidad y al cambio que las 

distingue, y como miembros de agrupaciones aspiran a la uniformidad y a la permanencia 

que las integra”. (Saulquin, 2010, p.143). 

De acuerdo a esta afirmación, puede inferirse que la vivienda sea el  único espacio que 

expresa la verdadera identidad de las personas. 
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Los  espacios  cambian  en  correlato  a  las  nuevas  formas  de  vivir  y  habitar.  Como  se 

enunciaba en el Capítulo 3, las funciones en los edificios están sufriendo transformaciones, 

y se necesitan espacios flexibles y adaptables, que acompañen a las mismas y sean capaces 

de dar apoyo a las personas a pesar de los cambios.

Figura  16:  Planta  de  edificio.  El  aprovechamiento  al 
máximo de la superficie para aumentar su rentabilidad. 
Fuente:  Recuperado  el  02/06/11  de  http://www. 
toribioachaval.com/emprendimientos/tagle

En las nuevas construcciones, prima la necesidad de rentabilizar la superficie autorizada 

para construir, encastrando los departamentos entre sí para que quepan la mayor cantidad 

de metros cuadrados cubiertos posibles. Esto define el formato de los departamentos, que 

son dispuestos en el proyecto siguiendo un proceso similar al de un rompecabezas.

De esta manera,  surgen espacios reducidos al mínimo permitido según el Código de la 

Edificación, que puede consultarse en el Cuerpo C, y que se traducen en dormitorios donde 

entra  la  cama matrimonial,  pero  quizás  no quepan dos  mesas  de  luz  y el  espacio  sea 

incómodo, ya que la distancia o lado mínimo requerido por el Código es de 2,80 mts, y 

teniendo en cuenta que una cama matrimonial estándar mide 1,80 mts, esto dejaría 50 cms 

a cada lado de la cama para desplazarse; 
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placares donde no pueda almacenarse la indumentaria de dos personas, o espacios que no 

son aprovechados, por más que dispongan de la cantidad mínima de metros exigidos. 

En la encuesta adjunta en el Cuerpo C puede observarse que los espacios de guardado son 

uno de los mayores problemas de las viviendas contemporáneas.

En Capital Federal, las construcciones actuales, con comodidades o  amenities, proponen 

pequeños  espacios  de  esparcimiento,  jardines,  gimnasios  y  servicios  comunes.  Estos 

departamentos son comprados por personas que resignan calidad en el habitar, reduciendo 

sus espacios cotidianos, con el fin de obtener estos servicios adicionales. Esta tendencia ha 

influenciado al mercado inmobiliario, ya que en la actualidad casi no existen alternativas 

que contemplen los distintos modos de vida, y hasta el edificio de menor calidad puede 

llegar a tener amenities, que pueden llegar a ser de proporciones diminutas en relación a la 

cantidad de habitantes del edificio, o de baja calidad. 

Es  prácticamente  improbable  que  el  edificio,  como  construcción,  pueda  satisfacer  las 

demandas  de  cada  usuario,  porque  su  edificación  generalmente  surge  en  base  a 

características comunes a varios usuarios.

Figura 17: Sector de  amenities edificio Cerviño Nuevo. 
Fuente:  Recuperado  el  02/06/11  de  http://www. 
maquetaserra.com.ar/imagenesmaquetasgrandes/torrecerv
inonuevo.htm

La Figura 17 muestra la porción de terreno sobrante de un edificio en el barrio de Palermo 
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donde se ubicó la piscina, debajo de la cual se encuentra el sector de parrillas y un baño. El 

concepto de  amenity en este  edificio,  es completado por sauna,  hidromasaje,  gimnasio, 

salón de masajes, sector de juegos para niños y parque.

Si bien existen varias tendencias, cada vez son menos los que las siguen, haciendo sus 

propias síntesis, y generando una amplia  variedad en la arquitectura y el diseño de las 

últimas décadas. El enfoque de customización pretende abordar los espacios de acuerdo a 

nuevas necesidades surgidas de las nuevas formas de habitar.

4.1.1 La domótica

Un claro  ejemplo  de  customización en  el  mercado  residencial,  es  la  casa  inteligente. 

Gracias  a la  domótica,  que consiste en un conjunto de tecnologías  para automatizar  la 

vivienda, el usuario puede controlar de acuerdo a sus requerimientos algunas variables del 

hogar desde un control remoto: iluminación, climatización, televisión, sistemas de riego y 

alarmas, entre otros. 

Además de esta característica,  como se enunciaba en el  Capítulo 3,  la domótica puede 

contribuir a la sustentabilidad en la vivienda, permitiendo configuraciones para el ahorro 

de energía, a través del encendido y apagado de luces y equipos eléctricos por medio de 

sensores que detectan la presencia del usuario en el ambiente.  

Como en el país aún no está instalado el concepto de sustentabilidad a gran escala, las 

empresas que comercializan estos sistemas, por el momento, hacen hincapié en el confort y 

la seguridad. Además los costos son elevados, por lo que por ahora, están destinados a un 

público de alto nivel adquisitivo. (Obiol, 2011, pp.76-77).

Mediante  esta  cita,  puede  inferirse  que  actualmente  la  domótica  en  el  mercado  del 

consumidor final local, se utiliza para aumentar el confort en el hogar, y no para convertir 

las  viviendas  en  sustentables.  Con  el  tiempo,  seguramente  esto  se  vuelva  una  nueva 
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necesidad dentro del ámbito doméstico.

4.1.2 Amenities interiores

El mercado de departamentos de lujo, al que accede un público denominado ABC1, que en 

su mayoría suele trasladarse en sus días de descanso a casas en countries en las afueras de 

la ciudad, dejando los espacios comunes de los edificios sin uso. 

Ese lugar en este segmento es ocupado por el valor agregado, ligado al estilo de vida o 

lifestyle. Este mercado busca servicios diferenciales como la domótica, o la incorporación 

de espacios de relax en el interior de la vivienda, salas de cine, spas, y otros espacios, bajo 

el concepto de exclusividad. 

El trabajo del interiorista puede sacar ventaja de estos cambios, a través de un plan de 

necesidades  que  abarque  el  estudio  de  los  gustos  de  los  usuarios,  sus  costumbres  y 

necesidades. La creatividad y la diversidad a partir de las necesidades de cada usuario van 

transformándose en la huella de la identidad que el interiorista debería trabajar, generando 

espacios que respondan a la personalidad de cada usuario, a través de la customización.

Si bien este término se refiere a la adaptación de elementos de acuerdo a su usuario, para 

los  fines  de  este  trabajo,  se  tiene  en  cuenta  que  las  propiedades  que  se  construyen 

actualmente en Buenos Aires,  siguen un proceso de estandarización.  Para plantear  una 

propuesta  de  customización en  las  mismas,  se  hace  necesario  conocer  el  mercado 

inmobiliario local, sus tipologías, y las tendencias que han delineado a las mismas.

4.2 Análisis de casos 

Un  artículo  publicado  por  el  sitio  web Trendcentral,  adjunto  en  el  Cuerpo  C,  hace 

referencia  a  cómo  esta  tendencia  de  customización de  espacios  ha  sido  captada  por 

emprendedores que brindan todo tipo de servicios para cubrir la demanda. A continuación 
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se enumeran casos presentes en la nota, junto a otros pertinentes, y puede consultarse el 

anexo para ampliar esta información.

Figura 18:  Kit de materiales de Design in a bag. Fuente: 
Recuperado  el  02/06/11  de  http://  designinabag.com/ 
bag_schiller.shtml

La firma Design in a Bag, comercializa a través de su página  web,  kits  que el usuario 

puede armar  cruzando doce  parámetros  de  estilo  y paletas  de color,  de acuerdo a  sus 

preferencias. A cambio recibe el  kit con muestras de materiales, códigos de pintura y un 

listado de precios y proveedores. 

Este servicio sólo consiste en la comercialización de los kits de muestras, y sirve para que 

las personas puedan definir y organizar las compras para ambientar su vivienda.  

Por otro lado, Decorator in a Box e Instant Space,  son servicios de interiorismo express, 

orientados a personas que quieren reformar o redecorar su vivienda con un presupuesto 

ajustado, pero sin renunciar a los servicios de un profesional. 

A través de un formulario enviado por  email se analizan sus preferencias, necesidades y 

presupuesto;  se  pide  además  que  el  cliente  mida  los  ambientes  solicitados,  y  envíe 
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fotografías de los mismos.

Figura  19:  Plano  de  disposición  del  equipamiento  de 
Instant  Space.  Fuente:  Recuperado  el  02/10/2011  de 
http://instantspacedesign.com/portfolio.php?
scid=2&position=1

Como resultado, se le envía una caja que contiene paneles conceptuales con imágenes de 

referencia  y  paletas  de  color,  un  cuadernillo  de  sugerencias  de  disposición  del 

equipamiento  indicado  en  el  plano,  bocetos  en  tres  dimensiones  y  un  listado  de 

proveedores y precios. 

En el Cuerpo C se adjuntan los formularios para conocer al cliente, junto a varias imágenes 

de cómo funciona este servicio, que actualmente viven un boom en el consumo dentro del 

mercado norteamericano.

Las decoradoras de Kelly+Olive proponen un servicio de decoración virtual,  en el  que 

priorizan que los espacios luzcan como sus usuarios y no como ellas.  De esta manera, 

buscan diferenciarse de una gran cantidad de profesionales que imponen su estilo sobre el 

del usuario.
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Figura 20: Panel conceptual de estilo. Fuente: recuperado 
el  01/08/11  de  http://www.kellyandolive.  com/ 
colorconsultation.html

Utilizan un formulario similar al de Decorator in a Box e Instant Space, pero agregan otras 

variables más subjetivas del cliente, como películas, comida, ropa, canciones favoritas y 

otros aspectos sumamente personales, junto al análisis de sus hábitos, como por ejemplo si 

come en el comedor, la cocina, el living, e incluso sin asombrarse si lo hace sobre la cama. 

También proponen integrar a las mascotas y sacar las colecciones guardadas, para que sean 

parte de la ambientación,  y todo tipo de recursos que dan identidad y personalizan los 

ambientes. 

Los servicios hasta aquí enumerados, se realizan de manera virtual, y su forma de venta es 

detallada mediante listas de precios de cada trabajo que realizan, agrupados por el tipo de 

ambiente.

En Argentina, la firma  Custom Casa ha capitalizado esta tendencia. En su página  web, a 

través  de  una  solapa  llamada  our  lifestyle,  incluyen  música,  comidas,  indumentaria,  e 

imágenes del mundo, que sirven para mostrar su estilo y filosofía de trabajo. Su propuesta, 

bajo el concepto del lujo, se basa en líneas de decoración y equipamiento. Rápidamente se 

adaptaron  a  la  demanda  del  mercado,  instalando  un  showroom en  un  emprendimiento 
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edilicio  de  alta  gama  en  construcción,  de  modo  que  quienes  visitaban  el  complejo 

buscando una propiedad, accedían al mismo para ver las unidades terminadas. Allí ofrecen 

un  kit pre mudanza,  que consiste en algunas tareas necesarias antes de instalarse en la 

nueva propiedad, como colocación de artefactos de iluminación, aires acondicionados y 

cortinas, entre otros.

Su  forma  de  trabajo  está  más  ligada  a  la  decoración  que  al  interiorismo,  ya  que  no 

intervienen el espacio, sólo proveen el equipamiento y su instalación. 

Sin  embargo,  han  encontrado  un  nicho  en  el  mercado  que  está  dispuesto  a  contratar 

servicios express para simplificar el proceso de decoración de su vivienda, y su forma de 

comercialización parece ser redituable, ya que al momento han instalado su showroom en 

ocho  emprendimientos  inmobiliarios  de  alta  gama,  como  Zencity en  Puerto  Madero, 

además de haber inaugurado un local de decoración en el barrio de Recoleta. Se adjunta 

información sobre la empresa en el Cuerpo C.

Estos  servicios  son bien  recibidos  por  el  público  en  la  era  del  valor  agregado.  En  la 

actualidad,  se ofrecen también varios tipos de servicios  Premium en la  Argentina,  que 

ayudan a simplificar la vida de las personas, demostrando que el auge del consumo de 

servicios es un hecho en el mercado local. 

Existen los servicios de consejería, que apuntan a hacer más fácil la vida de la gente, a 

través  de  la  gestión  y solución de  necesidades  cotidianas.  Si  bien  en  un principio  los 

mismos eran costosos, la masificación actual de servicios online, hace que la clase media 

los contrate  para organización de bodas, fiestas, viajes, reservas de restaurantes,  tickets 

para recitales, gestión de mudanzas, y una infinidad de propuestas, suponiendo el ahorro de 

tiempo para quien los contrata. En el Cuerpo C se adjuntan referencias de los servicios 

mencionados.

Por otra parte,  existen los servicios de relocalización, que consisten en la búsqueda de 
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vivienda para empleados que son trasladados de ciudad por motivos laborales. Los agentes 

relocalizadores se basan tanto en las necesidades del empleado como de la empresa, para 

encontrar una vivienda que garantice el bienestar a largo plazo del empleado y su familia, 

repercutiendo en su rendimiento laboral. 

El servicio, en líneas generales, se basa en el pedido de la empresa, que proporciona el 

presupuesto y las políticas de la compañía; el análisis de las necesidades del empleado; 

información de la ciudad y preparación de un recorrido de propiedades a visitar; visitas de 

las mismas; gestión del alquiler, y de la mudanza. Esto es complementado con la constante 

asistencia para que el empleado y su familia se adapten sin problemas, gestionando alquiler 

de muebles, automóviles, seguros, médicos, y colegios entre una larga lista. 

La  especialista  española  Natalia  Navarro,  gestora  personalizada  en  servicios 

complementarios, se dedica a poner a punto propiedades para su alquiler o venta, gestionar 

mudanzas,  solucionar  reparaciones  del  hogar,  recibir  muebles  y  electrodomésticos  en 

horario laboral, para luego gestionar su entrega en conjunto, entre otras opciones. Además, 

cuenta con un formulario para pedir presupuesto para tareas que no estén dentro de las 

contempladas.

En  una  nota  del  diario  La  Nación,  adjunto  en  el  Cuerpo  C,  se  analiza  una  creciente 

tendencia dada en los Estados Unidos de contratar organizadores de espacio, tanto para 

viviendas como para oficinas, así como para la gestión de mudanzas. Estos profesionales, 

agrupados  bajo  la  Organización  Nacional  de  Organizadores  Profesionales  (NAPO),  se 

especializan en organizar y optimizar el espacio, ayudando de esta manera a las personas a 

optimizar recursos y tener más tiempo libre. Esta organización nombra entre las 5 razones 

principales de contratación de organizadores, a las ventas de propiedades y mudanzas, y 

cuenta con 365 especialistas sólo en esta área específica. 

El programa televisivo norteamericano House Hunters muestra a los espectadores qué es lo 
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que tienen que buscar y cómo decidir  si  una propiedad es a indicada para ellos o no, 

focalizándose en la experiencia emocional de buscar y comprar una nueva vivienda. 

En Argentina, la empresa Home Planners se dedica a controlar cada paso del proceso de 

una  mudanza,  catalogando  las  pertenencias,  tomando  fotografías  para  ordenarlas  de  la 

misma forma, embalando, trasladando y reordenando todo el material en el nuevo hogar, 

cuidando  hasta  el  último  detalle,  y  disminuyendo  el  stress que  genera  el  cambio  de 

propiedad. 

Por otra parte, los servicios de relocalización, consisten en la búsqueda de vivienda para 

empleados que son trasladados a otra ciudad por motivos laborales. Los re localizadores se 

basan tanto  en  las  necesidades  del  empleado  como de  la  empresa,  para  encontrar  una 

vivienda que garantice el bienestar a largo plazo del empleado y su familia, repercutiendo 

en su rendimiento  laboral.  El  servicio,  en líneas  generales,  se  basa en el  pedido de la 

empresa, que proporciona el presupuesto y las políticas de la compañía; el análisis de las 

necesidades  del  empleado;  información de la  ciudad y preparación  de un recorrido  de 

propiedades a visitar; visitas de las mismas; gestión del alquiler, y de la mudanza. Esto es 

complementado con la constante asistencia para que el empleado y su familia se adapten 

sin problemas, gestionando alquiler de muebles, automóviles, seguros, médicos, y colegios 

entre una larga lista. 

Retomando el interiorismo, una nota de la revista Living, adjunta en el Cuerpo C,  presenta 

a  la  firma  argentina  Remodela  Tu  Casa.  Esta  empresa  constructora  se  especializa  en 

pequeñas obras domésticas, abarcando un sector del mercado que muchos profesionales 

dejan de lado por el afán de realizar grandes obras. Su propuesta, que podría estar basada 

en El Método del arquitecto Livingston, se basa en un ida y vuelta con el cliente, buscando 

la  mejor  manera  de  llevar  a  cabo  su  idea,  apuntando  posiblemente  a  personas  que 

contratarían los gremios  por cuenta propia,  y sufren las consecuencias negativas  de no 
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saber llevar el control profesional de una pequeña obra. El servicio comienza con la visita 

y análisis  de la  propiedad,  la escucha de las necesidades,  y el  armado de un proyecto 

consensuado entre  la  empresa  y  el  cliente,  que  se  entrega  junto  a  una  carpeta  con el 

presupuesto definitivo.  Posteriormente se lleva a cabo la dirección de la obra,  hasta la 

limpieza final,  bajo el sistema de llave en mano. 

Los  números  que  manejan  son  reveladores.  De  acuerdo  a  una  nota  publicada  por  El 

Cronista que también puede consultarse en el Cuerpo C de este trabajo, realizan 20 obras 

mensuales, en un rango entre $18.000 y $150.000. 

Figura 21:  Cocina remodelada por Remodela  Tu Casa. 
Fuente:  Recuperado  el  01/11/11  de  http://www. 
remodelarmegusta.com/?ref=nf#!portfolio/vstc3=gallery-
2

Si bien esta firma desarrolla un servicio más acorde al concepto de interiorismo que los 

descriptos anteriormente, el análisis de sus trabajos indica que se quedan en una instancia 

arquitectónica, y no hacen hincapié en las terminaciones, ni en el manejo de los EBS, ni la 

adaptación del espacio al usuario, características que como se afirma en el Capítulo 1, son 

pilares fundamentales del interiorismo.

5. El mercado actual del Real Estate en Capital Federal y zona norte del Gran Buenos 
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Aires

A partir de la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, la comercialización 
creciente de materiales y terrenos, el desarrollo del confort y de la vivienda en altura, 
rompen  por  completo  con  la  tradición  cultural  en  el  arte  de  construir  viviendas. 
(Livingston, 2006, p.10)

La superficie  edificable  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  está  colmada.  Las  pocas  casas 

antiguas  que  sobreviven  en  la  actualidad  rápidamente  se  están  demoliendo,  y  en  sus 

terrenos se construyen altos edificios. Este hecho ha generado cambios significativos a la 

hora de construir. 

Para  analizar  el  mercado  actual  de  la  construcción  se  hace  necesario  por  un  lado 

comprender sus componentes y la interacción que se genera entre los mismos; por el otro, 

determinar  paradigmas  inmobiliarios  y conocer  los antecedentes  de la  situación actual, 

analizando el periodo comprendido por la ultima década, en la cual se ha dado un boom en 

el  sector  de la  construcción de ventas  de departamentos  a  estrenar;  las  tendencias  que 

llevan a los desarrolladores  a determinar  qué tipo de unidades  construir,  y por último, 

cómo comunicarlas y comercializarlas. 

Para ello, se han consultado diversas notas periodísticas de medios especializados en el 

sector de la construcción. Este capítulo se desarrolla como conclusión del análisis de las 

mismas, que pueden consultarse en el Cuerpo C.

5.1 Componentes del mercado del Real Estate 

Existen varios términos que ayudan a comprender al sector del mercado de la construcción. 

Salvo los casos que se aclaran, las definiciones han sido tomadas del diccionario del portal 

online Reporte Inmobiliario. 

Los  bienes  raíces  o  inmuebles,  son  aquellos  bienes  que  no  pueden  ser  movidos,  o 
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trasladados, ya que ello ocasionaría una pérdida o disolución de sus características.

Una propiedad, por ejemplo, es un bien que no puede ser movido de un terreno a otro, al 

estar ligado intrínsecamente al mismo. 

Actualmente, se utiliza el término Real Estate,  anglicismo para bienes raíces, también en 

los países de habla hispana, para denominar al sector de la construcción. 

El  consultor en negocios inmobiliarios  Damián Tabakman, en una nota del sitio Materia 

Biz, define al desarrollador como la figura responsable de las tareas ejecutivas de un nuevo 

emprendimiento.  Esta  figura  es  quien  toma  las  decisiones  y  asume  los  compromisos, 

garantizándolos con su nombre y patrimonio, además de ser quien analiza el mercado, y 

decide dónde,  cómo y cuándo realizar  el  emprendimiento,  coordinando a un equipo,  y 

convirtiéndose de alguna forma, en el líder del proyecto. 

El promotor inmobiliario o broker es quien se dedica al corretaje de bienes raíces, a través 

de la compra, venta o alquiler. Con este fin, contacta a posibles clientes, a quienes muestra 

propiedades de acuerdo a sus requerimientos, y luego cierra la negociación entre las partes 

involucradas, recibiendo una comisión como pago.

Tradicionalmente,  las  inmobiliarias  han  sido  los  agentes  de  venta  de  propiedades, 

asegurando su correcta tasación y marco legal, sin embargo, en la actualidad este panorama 

ha cambiado. En un artículo del sitio Infobae, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) 

afirma que las búsquedas de propiedades en los clasificados de los diarios están siendo 

reemplazadas  por  los  buscadores  de Internet.  Esto se  debería  al  ahorro de  tiempo  que 

suponen para el interesado. 

Sin embargo, la amplitud y cantidad de resultados que pueden obtenerse en una búsqueda a 

través de estos buscadores, y la falta de actualización de su oferta, hacen que la figura del 

broker siga presente en el mercado, para gestionar esa información, además de asegurar el 

marco legal y la correcta negociación entre las partes.
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Para graficarlo mediante un ejemplo, se ha consultado al buscador ArgenProp, realizando 

una búsqueda de departamento a estrenar de 3 ambientes en el área de Capital Federal. 

Bajo estos parámetros, el buscador ha arrojado un resultado de 1364 propiedades, de las 

cuales sólo 9 no están ofrecidas por inmobiliaria, sino por dueño directo. Esta búsqueda 

general se puede consultar en el Cuerpo C, en la cual pueden visualizarse las variables 

mediante las cuales se pueden ajustar las búsquedas, como barrio, precio, tipo de unidad, 

superficie  cubierta,  tipo  de  vendedor,  cantidad  de  dormitorios,  cantidad  de  baños, 

ubicación, si es apto profesional o no, si dispone o no de cochera, precio de las expensas, 

entre otros factores que ayudan a limitar la búsqueda. 

Existen varias formas de comercialización de propiedades a estrenar. Dentro de ellas se 

encuentra  un tipo de contrato llamado fideicomiso,  en el  que una persona transmite  la 

propiedad de bienes a otra, quien la ejerce en beneficio de un tercero dentro de un plazo. 

El  fideicomiso  funciona  como  una  cooperativa  en  la  que  el  desarrollador  no  puede 

construir  ni  comprar  la  tierra,  sino  sólo  representar  al  consumidor,  y  se  utiliza 

frecuentemente en la construcción inmobiliaria con fondos de terceros, constituyendo una 

forma de construir ante la ausencia de financiación bancaria en la actualidad. 

El inversor compra por lo general varias unidades dentro de un emprendimiento, en una 

etapa inicial del proyecto, las que luego revende obteniendo una ganancia, o las retiene 

para su posterior alquiler. 

El consumidor final, por otro lado, es quien compra una propiedad para su uso directo.

Hasta hace un tiempo, la diferencia entre inversor y consumidor, estaba dada en que el 

primero arriesgaba capital para obtener un beneficio, asumiendo los riesgos posibles que 

implica  apostar  a  un  edificio  sin  estar  aun  construido,  y  el  consumidor  final,  por  el 

contrario, hasta hace una década, se animaba a comprar en una etapa avanzada de la obra, 

por  temor  a  involucrarse  en  un  negocio  de  riesgo,  además  del  tiempo  que  demora  la 
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construcción de un edificio en contraposición a la adquisición instantánea de las unidades 

terminadas. 

En  la  actualidad  esta  situación  ha  cambiado,  ya  que  por  la  falta  de  capital,  se  ha 

involucrado al consumidor final en el mercado de la construcción, a través de la preventa, 

que acostumbraba a  hacerse con inversores.  Esta,  de acuerdo al  glosario adjunto en el 

Cuerpo C del sitio web  Reporte Inmobiliario,  especializado en el sector es una primera 

ronda de ventas, por medio de la cual se obtiene una mayor rentabilidad que quien entra 

después al negocio, ya que a medida que avanza la obra, sube el precio de las unidades, y 

bajan los márgenes de ganancias de quienes invierten. Se acostumbra a realizar en países 

en los cuales la financiación es escasa, donde el dinero aportado por estos compradores, 

que asumen el riesgo inicial, sirve para financiar la compra del terreno e iniciar las obras. 

A través de ella, las empresas consiguen dinero para construir. 

Pueden consultarse diversos artículos adjuntos en el Cuerpo C, que hablan de este tipo de 

venta, y a través de los mismos, puede afirmarse que se dice que quienes compran en esta 

etapa inicial, compran desde el pozo, ya que el edificio aun no tiene sus cimientos.

Para ello, las desarrolladoras arman carpetas y fichas técnicas. En el Cuerpo C, pueden 

consultarse fichas de edificios a construir, en las que se especifican las características del 

emprendimiento  en  general,  y  de  cada  tipología  de  departamentos  en  particular,  los 

materiales  y  terminaciones  de  la  construcción,  detalla  los  amenities que  incluye,  los 

servicios, precio de cada unidad e imágenes realistas.

En  este  contexto,  en  el  cual  se  busca  captar  al  mercado  del  consumidor  final,  los 

desarrolladores han tenido que diseñar estrategias de comunicación y venta diferentes, ya 

que no es lo mismo vender a un inversor que revenderá esa propiedad, y quizás no la 

conozca  o  la  revenda  antes  de  terminarse  su  construcción,  que  hacerlo  a  alguien  que 

habitará en la misma.
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Una de estas estrategias es la incorporación amenities, que como se explicó  en el Capítulo 

4,  son espacios  de  uso común donde se  integran  piscinas,  gimnasios,  salones  de  usos 

múltiples, entre otros.

Todos estos factores interactúan incidiendo junto a la economía regional en el mercado del 

Real Estate. 

5.2 Antecedentes y situación actual del Real Estate en Capital federal y zona norte del 

Gran Buenos Aires 

La superficie edificable de la Capital Federal está colmada. Esta situación que ha generado 

controversias. 

Mediante artículos de distintos medios adjuntos en el Cuerpo C, puede evidenciarse  que 

por  un  lado,  la  construcción  masiva  de  torres  dada  en  la  última  década,  ha  causado 

oposición por parte de vecinos de los barrios con mayor actividad en la construcción, como 

Palermo, Caballito, y otros, influyendo en la aparición de regulaciones hacia el sector, por 

medio de las cuales los desarrolladores deben realizar estudios de impacto ambiental  y 

certificaciones relativas al abastecimiento de agua y saneamiento (AySA) para obtener el 

permiso de edificación correspondiente; por el otro, al haberse convertido en una forma de 

inversión segura y masiva, luego de que la gente tuviera retenido su dinero en los bancos 

tras el corralito del año 2001, el control impositivo se focalizó sobre la venta de inmuebles.

El  negocio  de  la  construcción  local  ha  vivido  en  la  ultima  década  un  incremento 

exponencial,  con  periodos  de  gran  actividad  posterior  a  la  crisis  del  año  2001,  e 

intermitentes parates, ligados a la falta de crédito,  la inflación y los conflictos entre el 

gobierno y el campo, sector que concentra un gran porcentaje de inversores en el sector. 

Posteriormente, las consecuencias de la inflación local y el impacto de la crisis financiera 

norteamericana en el año 2008, determinaron una desaceleración en el sector. Sin embargo, 
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ésta representó una oportunidad para los ahorristas locales cuyos capitales estaban en el 

exterior, quienes invirtieron en el mercado inmobiliario local, reactivándolo. 

En el contexto de inflación actual, la construcción representa un refugio de inversión, por 

lo que se ha estabilizado el ritmo de actividad en el sector.

Para afrontar las consecuencias de estos vaivenes y asegurar la subsistencia del negocio, y 

seguir generando ventas, los desarrolladores han ido reformulando su negocio, buscando 

diferentes formas de obtener el dinero para la construcción, junto al despliegue de todo tipo 

de destrezas, realizando alianzas estratégicas con proveedores durante el tiempo de obra, y 

nuevas formas de comunicación, para llegar al público potencial, además de incorporar al 

consumidor final dentro de la preventa.

Todos los parámetros analizados hasta aquí, han contribuido en las nuevas configuraciones 

de los departamentos que se construyen, consecuencia de nuevas necesidades tanto de uso 

como de comercialización.

5.3 Tendencias en Real Estate

Existen distintas tendencias en el  Real Estate  local, de acuerdo al tipo de público. Para 

comprender el panorama se han consultado notas de especialistas del sector publicadas en 

medios especializados, que se encuentran en el Cuerpo C.

Los especialistas concuerdan en que para el público de clase media, en Capital Federal, las 

unidades de poco metraje, flexibles y apto profesional, denominadas studios, tienen mayor 

demanda tanto para la venta como para el alquiler, por lo que son lo más rentables para los 

desarrolladores, impactando sobre el mercado del Real Estate local provocando la escasez 

de unidades de grandes superficies. Esto se transforma en una dificultad para acceder a 

viviendas  a  estrenar  para  una parte  del  público,  compuesto  por  familias  que necesitan 

departamentos de más de 80 metros cuadrados, o más de 2 habitaciones.
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Un factor determinante en la actualidad, es que los compradores ya no justifican cualquier 

amenity, como hasta hace unos años. La tendencia a incorporar este tipo de espacios se ha 

generalizado en la última década, ya que para el usuario justificaba vivir en superficies 

reducidas, teniendo a cambio espacios de recreación. Como toda moda, los desarrolladores 

han sabido capitalizarla,  para generar más ventas, lo que ha provocado que en muchos 

edificios donde existía un excedente de unos pocos metros, se hayan improvisado piscinas 

de tamaño reducido cuya capacidad no se relaciona a la cantidad de unidades del edificio, 

espejos de agua promocionados como piscinas, gimnasios equipados con máquinas de baja 

calidad, parques que no son más que un pequeño patio, y la lista continúa. 

En la actualidad, se destaca la importancia de que el amenity no impacte de manera fuerte 

en las expensas. 

Ante  la  falta  de  oferta  de  departamentos  de  dimensiones  generosas  en  las  zonas  más 

buscadas de Capital Federal, como Palermo, donde se construyen únicamente unidades de 

1 y 2 ambientes,  que generen alta  rentabilidad,  en las zonas satélites  a las  mismas,  la 

demanda encuentra departamentos más grandes, o con dependencias. 

Además,  en  el  pasado,  las  cocinas  eran  un  ambiente  apartado  del  comedor,  donde se 

recibía formalmente a las visitas. La disminución que se ha dado en las superficies de los 

departamentos,  ha  llevado  a  que  las  cocinas  se  volvieran  diminutas,  resultando 

prácticamente  imposible  la  tarea  de  cocinar.  Como  se  observó  en  el  Capítulo  3,  los 

cambios  en las  costumbres  hicieron que  el  acto  de  cocinar  sea parte  de  las  reuniones 

sociales. En consecuencia, y quizás también como recurso para generar mayor amplitud 

visual  de la  superficie,  surgió la  cocina  integrada  al  comedor,  aunque la  misma en  la 

mayoría de las nuevas construcciones, no tenga instalación de gas, por el alto costo de la 

misma y el tiempo que demora a la obra, y deba cocinarse en horno eléctrico.  

La demanda de departamentos de uno y dos ambientes, quizás haya contribuido en esta 
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inclusión de las cocinas al comedor y, de manera indirecta, en el cambio en la costumbre.

Por otro lado, el mercado actual está colmado de unidades sin mayores diferencias entre sí, 

y  encontrar  una  configuración  distinta  a  la  que  hay en  el  mercado  puede  marcar  una 

diferencia en las ventas de las mismas.

En las afueras de Capital Federal, mayormente en la zona norte del Gran Buenos Aires, la 

necesidad  de  captar  diversos  públicos,  fue  determinante  para  que  los  desarrolladores 

incluyan distintos tipos de servicios en las edificaciones.

En los comienzos de esta década algunos desarrolladores se animaron a darle forma a 
emprendimientos que conjugan residencias,  amenities y áreas comunes en edificios de 
poca altura, destinados a un segmento de clase media y media alta. De esta forma, se 
impuso  la  moda  de  los  condominios,  un  tipo  de  vivienda  que  había  tenido  su 
antecedente en el país en los años `20 y `40, con las primeras residencias colectivas 
diseñadas por el arquitecto Fermín Bereterbide. (Guarino, 2011, p.69).

La necesidad de captar diversos públicos a agregar servicios y nuevas tipologías. 

En una nota de la revista Apertura, adjunta en el Cuerpo C, Sebastián Lanusse, director de 

Frali Desarrollos Inmobiliarios, afirma estar convencido del funcionamiento de este nuevo 

tipo  de  complejos,  llamados  mixed  use,  que  combinan  lugares  residenciales,  oficinas, 

centros  comerciales  y  deportivos,  además  de  hoteles.  De  acuerdo  al  especialista,  esta 

tipología prolifera en zona norte, en manos de distintos tipos de público, que buscan la vida 

de la ciudad en las afueras, con un espacio para hacer las compras, trabajar y vivir.  

En la misma nota, Marusia Izrastzoff, directora de la inmobiliaria homónima, asegura que 

este tipo de complejo también apunta a una demanda insatisfecha de departamentos de 

entre 70 y 140 metros, para matrimonios mayores, que dejan las casas en los countries 

porque les quedaron grandes ante la partida de sus hijos. 

Hasta aquí se ha mencionado la oferta para el consumidor final de clase media. 

Para los inversores, tanto en zona norte, como en el interior del país, está creciendo, según 

una nota de Apertura adjunta en el Cuerpo C, la tendencia compuesta por condohoteles, en 
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los cuales se compra una habitación en un hotel a construirse, que luego genera utilidades.

En la Figura 18 se observa un departamento monoambiente, del edificio Hollywood 2, en 

el barrio porteño de Palermo, el cual funciona con un sistema de hotelería. Para ello, las 

habitaciones deben contar con el mismo equipamiento, del cual se ocupa un decorador que 

contrata la empresa hotelera. 

Figura  22:  Departamento monoambiente  del  edificio 
Hollywood 2, transformado en habitación de hotel. Fuente: 
Elaboración propia.

Los contratos y listados de equipamiento se encuentran adjuntos en el Cuerpo C, junto a la 

planilla que se envía a los inversores detallando la rentabilidad mensual. 

Por otro lado, para el target ABC1, como se enunciara en el Capítulo 4, el amenity no es 

un factor clave en la decisión de compra. Este mercado busca servicios diferenciales, como 

la domótica, y la exclusividad que supone la personalización de departamentos a través de 

la  incorporación  de  amenities en  el  interior  de  la  vivienda,  bajo  el  concepto  de 

exclusividad. 

Esto podría constituir un nuevo nicho en el mercado que puede ser capitalizado por los 

interioristas, para desarrollar una especialización de sus servicios. 
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Para llegar a todos estos públicos, los desarrolladores deben generar distintas estrategias de 

comunicación, y comercialización, basada en cada target específico. 

5.4 Marketing y comercialización 

…la planificación  de  marketing consiste  en  una serie  de  pasos  que permiten  a  una 
empresa dirigirse a mercados concretos y a las personas que participan en la toma de 
decisiones.  La  planificación  se  concibe  como  un medio  de  abordar  estos  mercados 
mejor  que  la  competencia.  Este  proceso  implica  la  constante  valoración  de  los 
objetivos, de la clientela que queremos conseguir y de las estrategias para determinar 
cuándo es necesario revisar el sistema y cómo se puede mejorar. (Pickar, 1997, p.31).

A través de esta cita se puede entender que cada plan que se diseña es específico. De esta 

manera, la compañía puede analizar mercados puntuales, estudiando las necesidades de los 

clientes  potenciales,  para definir  objetivos y armar un plan de estrategias  para llegar a 

ellos. 

En Introducción al Marketing, Kotler, Armstrong, Saunders, Miquel y Camara, mencionan 

a las necesidades de las personas como punto de partida del  marketing. Las necesidades 

básicas como ser abrigo, alimento y protección, se transforman en deseos cuando implican 

la carencia de algo específico que satisfaga esas necesidades. Por otro lado, la demanda es 

la capacidad adquisitiva sobre el deseo de un producto específico. (2000, p.5).

Mediante esta cita, puede comprenderse que existe una diferencia entre las necesidades, los 

deseos, y la demanda. 

Para graficarlo mediante un ejemplo pertinente a este trabajo, la vivienda forma parte de 

una  necesidad  básica  de  abrigo  y  seguridad  por  parte  de  las  personas;  los  deseos, 

determinan el tipo de vivienda que cada persona desea: un departamento, un condominio, 

una casa, entre otros. Sin embargo, la demanda refiere a la capacidad de adquisición que 

esa persona tiene sobre esa vivienda, ya que puede desear una casa, pero no contar con el 

dinero para adquirirla, y por lo tanto deba adquirir un departamento.
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En este contexto,  las empresas  segmentan el  mercado para poder medir  la cantidad de 

personas que pueden adquirir determinado producto. Para llegar a ellas, se hace necesario 

por  un  lado,  identificar  cuáles  son  las  necesidades  de  estas  personas,  y  por  el  otro, 

diferenciarse de la competencia.

Para  poder  comprender  las  estrategias  de  marketing  y  comunicación  dentro  del  Real  

Estate, es necesario conocer previamente algunos conceptos fundamentales del marketing. 

A continuación,  se detallan diferentes partes que componen un plan de  marketing,  que 

serán adaptadas en el Capítulo 6 para delinear el proyecto.

5.4.1 Plan de marketing y plan de negocios

…la planificación  de  marketing consiste  en  una serie  de  pasos  que permiten  a  una 
empresa dirigirse a mercados concretos y a las personas que participan en la toma de 
decisiones.  La  planificación  se  concibe  como  un medio  de  abordar  estos  mercados 
mejor  que  la  competencia.  Este  proceso  implica  la  constante  valoración  de  los 
objetivos, de la clientela que queremos conseguir y de las estrategias para determinar 
cuándo es necesario revisar el sistema y cómo se puede mejorar. (Pickar, 1997, p.31).

A diferencia de un plan de negocios, que ofrece un amplio panorama de la misión de una 

compañía, el propósito de un plan de marketing se limita a documentar de qué manera los 

objetivos serán alcanzados, mediante estrategias específicas, con el cliente como foco. 

Se comienza definiendo la misión y visión de la compañía. 

“La misión o propósito es el  conjunto de razones fundamentales de la existencia  de la 

compañía”. (Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez, 2001, p.244).

De acuerdo a esta cita, la Misión responde a la pregunta de por qué existe la compañía, y a 

partir de la misma, se delinean las políticas y estrategias.

Por otro lado, la Visión, según Fleitman, consiste en el camino a largo plazo al cual se 

dirige la empresa, constituyendo el eje para la determinación de estrategias de crecimiento. 

(2000).
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La Misión y Visión son los pilares fundamentales sobre los cuales se basan las compañías 

para conformar sus estrategias de marketing.

Según  Armstrong  y  Kotler,  para  armar  un  plan  de  marketing,  se  necesita  analizar  el 

contexto,  la  competencia,  y  los  segmentos  de  mercado  a los  que  se  apuntará.  Esto  es 

acompañado por un análisis  de la compañía, que se realiza a través de la identificación de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Una vez implementado el plan, 

el mismo es estudiado periódicamente, para medir los progresos de acuerdo a los objetivos 

planteados. (2011, p.644).

Podría afirmarse que los principales componentes de una estrategia de marketing son el 

posicionamiento y la segmentación.

De acuerdo a los autores, el posicionamiento sirve para hacer que el producto sea elegido 

respecto al de la competencia, haciendo que el público lo identifique en base a deseos y 

necesidades, de acuerdo a su escala de valores. Para ello, las compañías  estudian cómo 

llegar a ese público, elaborando su marketing mix, que combina cuatro variables: producto, 

precio,  plaza  y promoción: el  producto implica  beneficio  y satisfacción,  que espera  el 

cliente a cambio de su adquisición; el precio, influye en la decisión de compra, ya que 

depende de lo que el mercado está dispuesto a pagar, la competencia y la demanda; la 

promoción  para  llegar  al  segmento  específico;  y  por  último  la  plaza,  que  refiere  a  la 

manera de poner los bienes a disposición de los usuarios. (2011).

5.4.2 Marketing y comercialización de propiedades en pozo

Debido a que el termino marketing tiene un sentido tan amplio es importante recordar 
que  el  marketing de  las  empresas  de  diseño  de  proyectos  es  diferente  de  manera 
especifica y crítica del marketing de los productos de consumo en general. La mayor 
parte de estas diferencias provienen del hecho de que lo que una empresa de diseño de 
proyecto vende es un servicio, no un producto. (Pickar, 1997, pp.31-32)

A  pesar  de  que  lo  que  las  desarrolladoras  venden  son  productos,  representados  por 
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departamentos que se entregan terminados, al ser comprados antes de su construcción, lo 

que en realidad  adquiere el cliente es un valor intangible. Para desarrollar estrategias de 

marketing  adecuadas  al  mercado,  pueden tomarse  algunos  conceptos  del  marketing de 

servicios, en el cual la confianza en el vendedor cobra especial importancia.

Es necesario entonces conocer la diferencia en la comunicación que supone el  marketing 

de servicios con respecto al de productos. 

Según  Armstrong  et  al.,  existen  cuatro  características  que  distinguen  al  marketing de 

servicios: la intangibilidad, dado que un servicio no puede ser tocado ni experimentado 

antes de su compra;  la inseparabilidad,  que implica la figura del prestador del servicio 

como parte del mismo; la variabilidad, ya que los servicios dependen del contexto en el 

que serán prestados; y por último la caducidad,  ya  que al  ser intangible,  no puede ser 

almacenado, extinguiéndose al ser desarrollados. (2011, pp.236-238).

El interiorismo, como se afirmaba en el Capítulo 2, también es un servicio. Conocer estos 

conceptos, junto a la implementación de un plan de marketing, posiblemente conformen 

una herramienta que beneficie a la profesión. 

Lo  despachos  de  arquitectos  que  entiendan  las  diferencias  entre  hacer  marketing y 
vender, y entre vender servicios y vender productos, que sepan cómo establecer una 
base de confianza y utilicen relaciones publicas de apoyo y ocasionalmente publicidad, 
y  que  se  sirvan  con  habilidad  de  los  estudios  de  mercado  y  de  la  generación  de 
contactos, serán capaces de atacar sus mercados proactivamente. (Pickar, 1997, p.102).

La  venta  de  departamentos  en  pozo,  entonces  constituye  un  valor  intangible.  En  este 

contexto, la marca ejerce un rol fundamental para diferenciar a un emprendimiento de otro, 

mediante un nombre, y atributos ligados a los distintos estilos de vida.
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Figura  23:  Logotipo  de  edificio  en  Puerto  Madero. 
Fuente:  Recuperado  el  05/11/11  de  http://previous. 
remolino.org/5411/

Según afirma  Paco  Savio,  director  de  la  agencia  de  publicidad  Remolino  a  la  revista 

Apertura, en una nota adjunta en el Cuerpo C, la comunicación es un factor determinante 

en el sector de la construcción que sirve para diferenciarse respecto de la competencia. 

Savio, quien se especializa en el desarrollo de marcas ligadas al Real Estate, asegura que 

en la compra de un departamento, el proceso racional ha sido suplantado por el emocional, 

destacando  la  importancia  de  generar  una  marca  en  los  desarrollos  inmobiliarios  para 

vender un estilo de vida, además de una vivienda. 

En el anexo pueden visualizarse diferentes marcas de emprendimientos edilicios.

Existen dos tipos de comercialización: la venta de departamentos desde el pozo a través de 

la preventa, que como se enuncia anteriormente en este capítulo, supone un riesgo, y las 

unidades terminadas. Por lo general, la primera es llevada a cabo por las desarrolladoras, y 

la segunda por inmobiliarias.

Para  la  venta  desde  el  pozo,  muchos  de  estos  emprendimientos  arman  sus  oficinas 

comerciales  en  un  sector  del  terreno  a  edificar,  donde  montan  espacios  llamados 

showroom, en los cuales se simula una unidad. Generalmente la distribución o superficie 

no coinciden con los departamentos terminados, pero sí muestran las terminaciones y los 

materiales, para que el público potencial pueda apreciar su calidad. 
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Figura  24:  Showroom  complejo  residencial  Arboris,  a 
través de la ventana puede verse la obra en curso. Fuente: 
Elaboración propia.

En la Figura 24 puede observarse el  showroom  de un condominio de lujo, situado en el 

barrio de San Isidro. El mismo funciona como oficina de ventas de la firma Custom Casa, 

que ofrece el equipamiento de las unidades en base a cinco estilos.

En la era del valor agregado, las estrategias de marketing directo son empleadas en Real  

Estate para diferenciar cada tipo de emprendimiento, apuntando mediante la comunicación 

directa a nichos de mercado específicos. Las nuevas tecnologías sirven para llegar a estos 

segmentos a través del envío de gacetillas. 

Para  comunicar  los  emprendimientos,  existen  agentes  de  prensa  especializados,  que 

desarrollan,  tal  como indica  la consultora Barbero Sarzábal  en su sitio  web,  relaciones 

favorables entre los medios y los clientes, para mejorar su imagen.
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Figura  25:  Gacetilla  electrónica  del  edificio  Wave 
Libertador.  Fuente: Cavallo, P. Trabajo presentado a la 
exposición Expo Real Estate, realizado en Buenos Aires 
el 1 y 3 de septiembre de 2011.

La tarea del agente de prensa se ve reflejada en apariciones en los medios del producto o 

servicio  en  cuestión,  que  son  recopiladas  en  press  clipping, compendios  de  noticias 

relacionadas al mismo.

Figura  26.  Press  clipping  del  emprendimiento  Pampas 
Pueblo de Hudson. Fuente: Recuperado el 24/10/2011 de 
http://www.barberosarzabal.com.ar/como.htm

Otra forma de comunicación empleada en el sector es el material  gráfico e interactivo, 
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conformado por folletería, maquetas a escala, recorridos virtuales de los emprendimientos 

a través de internet, entre otros. 

Los  portales  inmobiliarios,  descriptos  anteriormente  en  este  capítulo,  son  empleados 

mayormente para vender que para comunicar, por lo que son utilizados por inmobiliarias. 

Existen  aproximadamente  25  buscadores  en  el  mercado  local,  aunque  no  todos  se 

encuentran  actualizados,  y  como  se  relatara,  esto  hace  que  los  brokers  inmobiliarios 

permanezcan en el sector.

“Cada vez, más servicios. Cada vez, más diferenciales. Cada vez, más amenities. En la 

puja  por  sobresalir  de  la  competencia,  los  edificios  de  propiedad  horizontal  fueron 

mutando y generando nuevos espacios”. (Obiol, 2011, p.87).

Figura  27.  El  grupo  Town  House se  posiciona 
incorporando esculturas en sus obras. Fuente: Obiol,  L. 
(2011). El arte de la diferenciación.  Apertura. p.87

El  grupo  Town  House, ha  generado  el  posicionamiento  de  su  marca  vinculando  sus 

edificios a través de la incorporación de esculturas en los halls de entrada a los mismos. De 

esta  manera,  se  reconoce  el  sello  de  la  marca  apenas  los  edificios  del  grupo  son 

visualizados. Además, para los lanzamientos, el grupo realiza instalaciones de arte, en las 

cuales se organizan cocktails de inauguración. Esto constituye una herramienta de difusión, 
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que  llega  por  medios  relacionados  con  el  arte  y  la  actualidad,  a  públicos  diversos, 

interesados en el arte. 

Los  agentes  inmobiliarios  y  las  desarrolladoras,  comunican  sus  emprendimientos  a 

públicos segmentados de acuerdo a sus estilos de vida, siguiendo las tendencias, dado que 

la demanda cada vez es más específica. De esta forma, segmentan el mercado, ya que para 

grupos diferentes hacen falta tanto viviendas como formas de venta diferentes.

El concepto de marketing proactivo descripto por Pickar en Marketing para empresas de  

diseño de proyectos, se centra en mercados concretos para poder estudiar sus necesidades 

específicas. 

La mayor especialización que se da al abarcar una menor cantidad de mercados, hace que 

se optimicen recursos y se bajen costos, y como consecuencia, sea más fácil penetrar en 

esos mercados.

 “El conocimiento de las decisiones de posible cliente lo antes posible + un sistema para 

responder a ellas + sensibilidad, compromiso y conocimiento de las necesidades del cliente 

potencial = marketing proactivo.” (Pickar, 1997, p.25).

Como conclusión, podría afirmarse que la comunicación juega un rol fundamental en la 

venta de departamentos de pozo. Las desarrolladoras,  a través de su plan de marketing 

pueden enfocarse a mercados específicos.

Se han determinado a los fines de este trabajo tres tipos de mercado: consumidor final de 

clase  media,  cuyo  aspiracional  se  relaciona  al  concepto  de  estilo  de  vida  y  donde  la 

incorporación de  amenities parecen ser la clave que han encontrado los desarrolladores 

para  diferenciarse  entre  sí;  los  inversores,  que  buscan  que  esos  emprendimientos  se 

posicionen, y como consecuencia se incremente el valor de las propiedades, centrándose en 

los  condohoteles y  complejos  mixed  use;  y  por  último,  el  mercado  de  lujo,  donde  el 

concepto de exclusividad ha conformado una creciente tendencia. 
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A  través  de  un  proyecto  de  customización,  se  intentará  en  el  próximo  capítulo,  dar 

respuesta a las necesidades de cada uno.

6. Taylor Made Interiors
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Como  resultado  de  la  investigación  desarrollada,  se  procede  a  encarar  un  proyecto 

comercial de interiorismo, que toma como eje la tendencia de customización.

Utilizando como punto de partida el auge de la personalización dada en objetos y espacios, 

junto a la tendencia actual de consumo de servicios, este trabajo propone al interiorista 

como customizador de entornos domésticos, para ajustar los mismos en base a un estudio 

exhaustivo de su estilo de vida. 

Se ha elegido para el desarrollo de la propuesta el espacio interior doméstico, ya que la 

vivienda es el único espacio donde el hombre puede organizar el entorno de acuerdo a su 

estilo de vida. 

El proyecto apuntará a edificios en construcción, ya que la intervención profesional previa 

ocupación de los mismos, supondrá el ahorro de tiempo y dinero para el cliente, y por otro 

lado, porque es un sector con actividad sostenida. 

6.1 Encuesta de estudio de mercado

Mediante la encuesta realizada, adjunta en el Cuerpo C, pudo detectarse un alto porcentaje 

de personas dispuestas a habitar en propiedades a estrenar, aún si éstas ofrecen superficies 

reducidas o estandarizadas, sin responder a sus necesidades, ya que la mayoría de ellas han 

reformado o reformarían su vivienda, para adaptarla a su estilo de vida.

Los motivos de dichas reformas están ligados a las nuevas tendencias analizadas en este 

trabajo, como el trabajo desde el hogar y las actividades de recreación en la misma.

Casi un 70% de los encuestados indicó que los espacios de guardado de su vivienda no son 

suficientes,  por  lo  que  el  trabajo  del  interiorista,  quien  aprovecharía  y  optimizaría  la 

superficie de las propiedades, se convertiría en una ventaja.

En cuanto a la consulta acerca de la vivienda ideal, no ha habido respuestas sobresalientes, 

lo que podría significar que ningún espacio es más negativo que otro.
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El mercado local toma el presupuesto como un factor determinante para la contratación de 

reformas y servicios de interiorismo, por lo que TMI* deberá ser una opción que no se 

aleje  de  los  valores  que  maneja  la  competencia.  Ante  la  consulta  sobre  contratar 

especialistas, el porcentaje es parejo entre arquitectos y diseñadores de interiores, lo que 

representa una amenaza; por otro lado, la contratación de una empresa especializada, ocupa 

el tercer lugar en las preferencias, y esto podría deberse a que existen pocas propuestas de 

este tipo de servicios en el mercado actual.

6.2 Nombre de la compañía 

Los espacios domésticos, al igual que la indumentaria, reflejan la identidad de las personas. 

El concepto  taylor made proviene de la sastrería a medida, por lo que se ha elegido este 

nombre para expresar la especialización en la personalización de espacios, configurándolos 

a la medida del cliente.

El nombre  Taylor Made Interiors en inglés responde a un público objetivo que consume 

servicios y compra productos que generalmente se denominan en este idioma. Dado que la 

pronunciación  puede  dificultarse,  se  han  tomado  las  iniciales  TMI*  para  abreviar  el 

nombre y facilitar su lectura.

6.3 Valores de la compañía

Los  valores  con  los  que  se  identifica  TMI*  se  centran  fundamentalmente  bajo  los 

siguientes puntos:

Orientación  al  cliente.  TMI*  adapta  los  departamentos  estandarizados  a  cualquier 

requerimiento  funcional  y  estético  que el  mismo solicite;  búsqueda de calidad,  bajo la 

convicción  de  que  la  misma  logrará  la  satisfacción  del  cliente  y,  por  lo  tanto,  su 
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fidelización y recomendación; innovación. Desarrollo de soluciones creativas y rentables, 

incorporando  las  tendencias,  y  asegurando  la  trascendencia  del  negocio;  creatividad, 

dinamismo y capacidad de cambio. 

6.4 Plan de negocios

En el Cuerpo C se adjunta el cash flow o flujo de caja, donde pueden evaluarse las distintas 

instancias  que  comprometen  la  incorporación  de  inversores,  adquisición  de  bienes, 

inversiones necesarias, y rentabilidad del negocio. 

La planilla 1, muestra el crecimiento que obtendría la empresa en un lapso de 14 años; el 

pronóstico de ventas por cantidad de paquetes; el margen de ganancia y las ventas.

La planilla  2,  consta  de los  costos  de cada  paquete.  Se tomó como referencia  para el 

paquete C1, para habitación de condohotel monoambiente estándar, la planilla de precios 

de venta, obtenida a través de Hollywood Suites, a la que se le descontó la ganancia de 

aproximadamente el 50%, constatado por la ambientación de uno de los departamentos. La 

misma data del año 2008, y se ha actualizado de acuerdo a la inflación desde esa fecha. En 

base a este paquete, se han calculado la habitación de dos ambientes estándar o C2. Así 

sucesivamente, los diferentes paquetes CI3 y CI4, que consisten en monoambiente y dos 

ambientes Premium, y el paquete CI5, que consiste en habitaciones de lujo, a cotizar según 

la envergadura del emprendimiento.

La planilla  3, consiste en el  flujo de caja,  para establecer  los momentos  de ingreso de 

capital, y egreso transformado en gastos, para rodados, sistemas, prensa y comunicación.

Se prevé una inversión inicial, y una reinversión en un periodo no mayor a los 5 años.

El análisis del primer año arroja un saldo negativo, que se recupera luego ampliamente con 

una proyección de crecimiento sostenido. En el caso que el nivel de construcción baje en el 

país, los servicios de mudanza y premudanza permitirán subsistir, adaptando el negocio a 
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las diferentes del mercado. 

6.4.1 Descripción del negocio

TMI* es una empresa de customización de departamentos en pozo. Ofrece a los clientes un 

servicio de personalización, donde el interiorista, como conductor de un equipo de trabajo, 

interviene  los  espacios  interiores  en  base  a  las  necesidades  del  usuario,  contemplando 

además sus gustos personales.

6.4.2 Necesidad del servicio en el mercado

La configuración de los edificios contemporáneos responde a una búsqueda de rentabilidad 

de  la  superficie.  En  este  contexto,  el  despliegue  de  las  necesidades  del  usuario  se  ve 

limitado por la estandarización surgida de proyectos que no contemplan a particularidades.

El  mercado  del  Real  Estate se  encuentra  segmentado  en  base  a  estilos  de  vida,  sin 

embargo, no hay que perder de vista que se trabaja con clientes individuales. Se toma esto 

como  punto  de  partida  para  cubrir  una  necesidad  de  desestandarización  de  los 

departamentos de venta en pozo.

6.4.3 Mercado objetivo

El mercado objetivo estará centrado en propiedades en construcción desde el pozo dentro 

de Capital Federal y zona norte del Gran Buenos Aires. 

Estará compuesto  por un público de clase media alta  y alta,  segmentado para delinear 

diferentes tipos de servicio que se ajusten a sus necesidades.

6.4.4 Objetivos a corto plazo

Realizar  alianzas  estratégicas  con  desarrolladoras,  para  contactar  clientes  potenciales; 

realizar alianzas con proveedores para obtener acuerdos de representación y exclusividad, 
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garantizando  precios  por  debajo  del  mercado;  conformar  redes  de  profesionales  para 

subcontrataciones de servicios, obteniendo precios convenientes y una relación ida y vuelta 

con los profesionales, que garantice el cumplimiento de tiempos. 

6.4.5 Objetivos a largo plazo

Instalar  oficina  comercial  o  showroom en  los  principales  emprendimientos;  ampliar  el 

servicio  a  condominios  de  zona  norte  del  Gran  Buenos  Aires;  ampliar  el  servicio  a 

emprendimientos en Punta del Este, para sobrellevar las fluctuaciones del mercado de la 

construcción  local;  alquilar  un  depósito  para  gestionar  la  recepción  de  materiales,  y 

centralizar pedidos de clientes.

6.4.6 Rol del inversor en el proyecto

Se  necesitará  de  un  inversor  capitalista  para  iniciar  el  negocio.  Esta  inversión  será 

destinada a la adquisición de un rodado para traslado de materiales y equipamiento.

Será  necesario  volver  a  realizar  esta  inversión  para  renovar  sistemas  y  rodados en  un 

periodo no mayor a los cinco años. En una etapa de maduración del negocio, se alquilará 

un depósito para centralizar operaciones y almacenamiento de materiales y equipamiento. 

6.4.7 Capacidad de trabajo

En su etapa inicial, TMI* podrá abarcar dos unidades por tipo de negocio, arrojando un 

total de veintidós proyectos en el primer año. Esto se calcula en base al trabajo que puede 

desarrollar un interiorista junto a un asistente. Se estima un crecimiento que duplique esta 

cantidad de trabajos hacia el segundo año, debido a la inversión en publicidad, y luego un 

crecimiento menor, pero sostenido. Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores, dado 

que si se trabaja en cinco emprendimientos anuales, y tomando como promedio que cada 
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una de ellas consiste en aproximadamente 100 unidades, las cantidades expresadas para el 

primer  año,  representan  un  5%,  y  esto  podría  ser  incrementado  en  base  al  éxito  del 

proyecto.

6.5 Plan de marketing

6.5.1 Misión

Ofrecer soluciones de interiorismo en espacios domésticos a la medida de las necesidades 

de cada cliente, contemplando las nuevas tendencias en las formas de habitar.

6.5.2 Visión 

Posicionarse como el medio de transformar departamentos estandarizados en espacios que 

se  adapten  a  cada  usuario,  trabajando  bajo  el  concepto  de  exclusividad  que  busca  el 

mercado actual  de clase media alta y alta,  y cambiando el  negocio del interiorismo en 

Argentina a través de la incorporación de una metodología de diseño que toma al cliente 

como parte fundamental del proyecto.

6.5.3 Políticas necesarias

Cumplimiento de tiempos estipulados bajo contrato, junto a la supervisión de los trabajos y 

garantías de los mismos.

Implementación de materiales de calidad Premium, y mano de obra especializada.

Solución de cualquier necesidad adicional que surja por parte del cliente.

6.5.4 Segmentación de mercado

La  gran  variedad  de  tipologías  en  los  entornos  domésticos  dificulta  la  creación  de 

metodologías y pautas; por lo que se han determinado tres perfiles de acuerdo al análisis 
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realizado en el Capítulo 5. 

Segmento 1, compuesto por el mercado de lujo, al que se propone un servicio customizado 

para  ajustar  las  propiedades  en  base  a  un  estudio  exhaustivo  de  su  estilo  de  vida,  y 

parámetros que surgen de las tendencias analizadas en el Capítulo 3, que se traducen en la 

instalación de domótica, y todo tipo de instalaciones necesarias a la medida del cliente, 

para el mercado ABC1.

Segmento  2,  servicios  exclusivos  de  mudanzas,  instalaciones  previas  a  las  mismas, 

remodelaciones  para  resignificar  ambientes  y  crear  nuevos  tipos  de  espacios  no 

contemplados por las nuevas construcciones. Pensado para desarrollarse tanto en épocas de 

construcción sostenida, como en los parates que se suceden de acuerdo a las fluctuaciones 

del mercado.

Segmento  3,  determinado  por  el  público  inversor,  que  compra  departamentos 

monoambientes y dos ambientes para rentarlos a terceros, o transformarlos en habitaciones 

de hotel.

6.5.5 Análisis interno de la empresa 

6.5.5.1 Fortalezas

Existen motivos específicos para contratar el servicio. 

La especialización en una menor cantidad de mercados, hace que se concentren recursos y 

optimicen costos y tiempos.

Nuevas necesidades en el mercado. Por un lado se encuentra la necesidad de optimizar o 

reorganizar  la  superficie  de  las  propiedades,  que  cada  vez  son  más  pequeñas  y 

estandarizadas; por el otro, el segmento ABC1 solicita nuevos servicios, acordes a su estilo 

de vida. Por último, como afirma el gerente general de Dunod Propiedades en una nota 

adjunta en el Cuerpo C, los departamentos de uno y dos ambientes son un refugio de los 
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ahorros, por lo que el servicio pensado para el inversor le ofrecerá una mayor rentabilidad 

de las propiedades, a través de la competitividad que ofrece TMI*.

6.5.5.2 Oportunidades

El  mercado  del  Real  Estate  se  encuentra  desde  el  año  2009  en  crecimiento.  Dada  la 

continuidad del gobierno actual, podría estimarse que la construcción seguirá con un ritmo 

de actividad estable; el mercado de la  customización  a su vez está avanzando, tanto en 

productos como servicios, representando una oportunidad.  

6.5.5.3 Debilidades

En  sus  inicios  la  empresa  deberá  realizar  una  fuerte  inversión  en  publicidad,  para 

posicionarse como marca; requiere de cierto tiempo para desarrollar la estrategia adecuada; 

los  primeros  proyectos  exigen  mucho  trabajo  extra  dada  la  falta  de  experiencia  en  el 

mercado,  y  afianzamiento  de  las  alianzas  con  los  proveedores,  además  de  insertar  el 

servicio.

6.5.5.4 Amenazas

Como  se  ha  analizado  en  el  Capítulo  5,  el  sector  de  la  construcción  depende  de  la 

economía local para crecer o detenerse. Por este motivo, se contempla un tipo de servicio, 

desarrollado  como  Segmento  2,  que  puede  funcionar  en  contextos  económicos  de 

crecimiento o estancamiento de la misma.

Las  limitaciones  del  sector  de  la  construcción,  serán  sobrellevadas  mediante  el 

ofrecimiento de distintos tipos de servicios. Los kits mudanza y premudanza, funcionaran 

también en épocas de crisis, donde aumentan las mudanzas desde propiedades de mayores 

superficies a otras más reducidas.
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6.5.6 Análisis externo 

La competencia está compuesta por arquitectos, interioristas y decoradores. Frente a ellos, 

TMI* estará presente en los emprendimientos, por lo que llegará antes al target. Por otro 

lado, casas de decoración que hacen proyectos gratis de decoración. TMI* ofrece servicios 

integrales, donde la decoración es sólo una parte de los mismos. 

Custom Casa. Esta firma se dedica a la comercialización de productos, y tal como se ha 

analizado en el Capítulo 4, está más ligada a la provisión e instalación de equipamiento que 

al interiorismo que propone TMI*

Remodelá tu casa. Esta empresa, como se analizó en el Capítulo 4, realiza reformas sin 

especializarse en el usuario, apuntando más a necesidades que gustos. TMI* propone un 

servicio de interiorismo customizado, donde la estética es un valor principal del proyecto.

6.5.7 Posicionamiento

TMI* se posicionará como una solución integral,  llave en mano, para que el  cliente se 

despreocupe de todos los pasos que implica reformar una vivienda, equiparla, ambientarla, 

y mudarse. Además, la customización de espacios permitirá que el cliente Premium sienta 

que habita en un departamento hecho a su medida, por más que haya sido construido de 

manera estandarizada. Para ello, TMI* comercializará servicios y productos adaptados a la 

medida de cada uno de sus clientes.

6.5.8 Producto

La segmentación de acuerdo al tipo de cliente, se subdividirá en diferentes paquetes, cuyo 

común denominador será la adaptación del departamento a las necesidades y gustos del 

mismo. 
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Cada segmento será trabajado mediante un proceso diferente, que se describe junto a cada 

uno de los kits.

6.5.8.1 Kit inversor 

Pensado para inversores que compran departamentos monoambientes y dos ambientes para 

transformarlos  en habitaciones  de hotel.  TMI* les ofrecerá el  proyecto que optimice la 

rentabilidad  de  la  superficie,  buscando  la  mayor  economía  de  recursos  sin  perder  el 

encanto.  A este  público se le  presentará  una carpeta  con la  evaluación de costos,  que 

consistirán en un porcentaje de la misma, junto al listado de elementos a incorporar en la 

unidad, cuya provisión e instalación realizará TMI*, para que el inversor no se ocupe de 

ellas, y un plan de ejecución de las tareas, ya que el objetivo es que comience a funcionar 

en el menor tiempo posible.

En el  cash flow adjunto en el Cuerpo C, puede consultarse bajo las denominaciones CI1 

para monoambientes estándar, CI2 para monoambientes Premium, CI3 para dos ambientes 

estándar, CI4 para dos ambientes  Premium y CI5 para trabajos que necesiten un mayor 

grado de customización.

6.5.8.2 Kit domótica 

Instalación  de  domótica  en  la  etapa  de  obra,  para  reducir  costos  y  posteriores  obras, 

adaptando los servicios del hogar a la medida del cliente.  Iluminación, climatización,  y 

otras variables, en base a perfiles de usuario, que se controlan por medio de un control 

remoto. La domótica también se utiliza para transformar las viviendas en sustentables, una 

tendencia creciente en el mercado, que en la encuesta ha sido uno de los requerimientos 

más solicitados.

En  el  cash  flow  puede  consultarse  como  kit  domótica  para  la  sustentabilidad  de  las 
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propiedades, y kit conectividad para la manipulación de las instalaciones.

6.5.8.3 Kit premudanza 

Pensado para la etapa en que el cliente se muda, comprende la instalación de cortinados, 

aires acondicionados, redes de seguridad, mamparas de baño, artefactos de iluminación, 

cambios de cerraduras, cerraduras electrónicas, y todo tipo de trabajos necesarios para que 

el cliente se mude con todo listo.

6.5.8.4 Kit mudanza

Es un servicio Premium de mudanzas, donde se analiza la forma en que el cliente dispone 

sus objetos en sus espacios, para acomodarlos de la misma manera en su nueva vivienda, 

buscando  además  la  optimización  del  espacio.  El  servicio  se  desarrolla  por  medio  de 

cuidadosos expertos en embalaje, bajo un sistema de etiquetado de acuerdo a los niveles de 

seguridad que requiere cada tipo de objeto.  

6.5.8.5 Servicio de interiorismo customizado

Totalmente a la medida del cliente. Sirve para incorporar funciones que se han relegado en 

los departamentos estandarizados, como lavaderos, vestidores, y otros, además de delinear 

espacios puntuales que surjan de las necesidades de cada cliente.

Mediante un panel conceptual, se presentarán en el siguiente encuentro estas propuestas 

junto a un presupuesto estimativo, y se trabajará con el cliente para determinar la mejor 

opción, para pasar a la etapa de proyecto. 
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Figura  28.  Panel  conceptual.  Fuente:  Recuperado  el 
24/10/2011  de  http://www.kellyandolive.com/ 
moodboard.html

A  través  de  plantas  esquemáticas,  se  podrán  visualizar  los  diferentes  ambientes  para 

decidir entre varias opciones de distribución.

En  base  a  la  devolución  del  cliente,  se  realizan  los  últimos  ajustes,  y  se  definen 

terminaciones, colores y materiales.

Como resultado, se entregará al cliente una caja que contendrá un manual con los planos de 

rediseño; bocetos de los espacios para que el cliente pueda comprender cómo será cada uno 

de los ambientes;  una planilla  de equipamiento y presupuesto,  y por último el plan de 

trabajo, donde se especifican tiempos de obra y la planificación de pagos.

La entrega del proyecto dentro de una caja, forma parte de una estrategia para dar al cliente 

un trato exclusivo, generando sorpresa a medida que vaya sustrayendo los planos de la 

misma. 
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Figura  29.  Caja  de  entrega  del  proyecto.  Fuente: 
Recuperado  el  24/10/2011  de  http://instantspacedesign 
.com/box3.html

Figura 30. Contenido de la caja. Fuente: Recuperado el 
24/10/2011 de http://instantspacedesign.com /box10.html

Las Figuras 29 y 30 muestran ejemplos utilizados en el servicio de decoración express 

analizado anteriormente, que se adaptarán para la propuesta de interiorismo exclusivo.

El contenido de la caja estará etiquetado con las siglas del cliente, siguiendo el concepto de 

exclusividad.

Este  servicio  comprende  además  las  obras  necesarias,  junto  al  diseño,  provisión  e 
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instalación de equipamiento, materiales de terminación, tales como pisos, revestimientos, 

sanitarios, griferías, muebles, entre otros. 

Siguiendo el  concepto de El Método de Livingston, el servicio será una labor conjunta 

entre el interiorista y el comitente, haciéndolo partícipe, y consistirá en ciertas etapas. La 

primera  entrevista,  en su domicilio  actual,  donde se tomará  conocimiento  acerca  de la 

propiedad adquirida, y se analizarán los planos junto a la planilla técnica que entrega la 

desarrolladora. En esta entrevista,  que es sin cargo, dado que actualmente las empresas 

ligadas  al  interiorismo  se  manejan  de  esta  manera,  se  informará  al  cliente  acerca  del 

método de trabajo, los pasos a seguir, plazos y costo.

La segunda entrevista  está  conformada  por  el  plan  de necesidades,  para  determinar  la 

funcionalidad de los espacios junto a las expectativas y variables de todos los integrantes 

de la vivienda. 

De acuerdo a  la  estrategia  de  retrato  visual  desarrollada  por  Raymond,  se  realizará  el 

análisis  visual,  y  retrato  de  las  pertenencias,  como  muebles,  objetos,  colecciones, 

indumentaria, entre otros, que servirá para complementar el perfil del usuario; además, se 

tomarán las medidas de los elementos de mayor tamaño, para estudiar su adaptación a la 

nueva propiedad, y confeccionar un listado de qué elementos se deben adquirir. 

Es fundamental en esta instancia, tener un listado de precios estimados por tareas, para no 

ofrecer  alternativas  que  no  estén  fuera  de  su  presupuesto,  y  que  de  alguna  manera, 

desilusionen al cliente. 

El tercer paso, será la presentación de variantes, conformadas por anteproyectos, en los 

cuales se muestran las diferentes configuraciones en caso necesario, y los servicios acordes 

a los requerimientos del cliente. 

La obra es el siguiente paso, y se cotiza en base al proyecto definitivo. La misma se realiza  
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antes de la ocupación de la propiedad, bajo el sistema llave en mano, donde el propietario 

no se ocupa de ningún proceso. 

Luego de la misma, se realiza la instalación de todos los elementos definidos.

En el cash flow puede visualizarse este servicio como kit ambientación, para terminaciones 

y trabajos ligados al equipamiento y decoración y kit remodelación para obras menores.

6.5.9 Precio

La venta  de paquetes  o  kits permitirá  hacer  el  negocio  rentable,  optimizando  costos  y 

teniendo una carpeta de precios de venta, de manera de agilizar la venta. 

La  necesidad  de  que  el  cliente  tenga  en  claro  el  precio  sin  demorar  la  entrega  del 

presupuesto,  tiempo  en  el  cual  el  cliente  puede  consultar  otros  profesionales,  que 

generalmente necesitan del anteproyecto para presupuestar, hará que TMI* concrete ventas 

frente a la competencia.

Dado  que  se  detectó  a  través  de  la  encuesta  realizada  que  el  precio  es  un  factor 

fundamental para la contratación del servicio, se establecerá en la ambientación y reformas 

un margen del 40% sobre el costo, habiendo constatado que Custom Casa duplica el valor 

del mismo, de acuerdo a información que brinda a posibles franquiciados a través de su 

página web,  adjunta  en  el  Cuerpo  C.  Este  valor  se  ubica  entre  los  márgenes  de  la 

competencia y el 20% promedio que estiman arquitectos, decoradores e interioristas.

Para los kits mudanza, premudanza y conectividad, se calcula un margen del 45%, ya que 

se conforman en su mayor  parte  por mano de obra,  y son rubros  donde los márgenes 

pueden incrementarse.

Para los kits destinados a inversores, el margen es del 35%, ya que se optimizarán costos, 

obteniendo márgenes rentables, sin salir de los precios competitivos que busca el inversor.

6.5.10 Plaza
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Se contactará al cliente potencial a través de alianzas estratégicas con las desarrolladoras; 

la distribución será en una primera etapa de manera directa, comprando y entregando los 

productos,  sin embargo,  en una etapa posterior,  se planifica contar  con un depósito de 

almacenamiento, para una entrega a través de camioneta de la compañía.

6.5.11 Promoción

El servicio se ofrecerá en los emprendimientos de mayor envergadura, por lo que a través 

de alianzas con las desarrolladoras se toma contacto con el cliente.

Se hará una fuerte inversión en comunicación, mediante publicidad en revistas consumidas 

por el mercado de lujo, y la contratación de una consultora de prensa especializada, por 

medio  de la  cual  se  delineará  una estrategia  para apariciones  en eventos  de  productos 

ligados al mercado.

Al ser un producto exclusivo, no se contempla una estrategia de comunicación masiva. Se 

prevén dos estrategias de comunicación: la base de datos de las desarrolladoras, a quienes 

se  envían  piezas  de  marketing  directo;  y  la  fiesta  de  lanzamiento  de  preventa  de  las 

unidades,  mediante  la  ubicación  de  un  stand  que  simule  ser  un  living  con imagen  de 

acuerdo al concepto del emprendimiento.

En el Cuerpo C se adjuntan las piezas de comunicación de acuerdo a cada público.

Se implementará la comunicación y promoción por medio de vías no tradicionales, como el 

sitio web ZonaProp Virtual, aprovechando la difusión que este tipo de medios hacen, y 

capitalizando sus bases de datos. Se adjunta en el Cuerpo C la gacetilla electrónica que 

envía este sistema a través de correo electrónico.

Por otro lado, para realizar alianzas con los desarrolladores, TMI* les ofrece el desarrollo 
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de conceptos  de  diseño para  sus  emprendimientos,  y  el  armado  de sus  unidades,  para 

implementar en su página  web, que serán emplazados junto a un link hacia la página de 

TMI*.

Conclusiones
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Como conclusión de esta investigación,  podría  afirmarse que los departamentos  que se 

construyen  actualmente,  se  estandarizan  para  dar  respuesta  a  un  amplio  público 

heterogéneo. Este público, como consecuencia, se ve limitado por la oferta. 

Los nuevos paradigmas inmobiliarios, han dejado fuera algunos mercados, sobre todo a los 

que se ligan a nuevas tendencias,  como las nuevas  composiciones  de las familias,  que 

exigen nuevos espacios, la importancia del hogar, donde comienzan a realizarse nuevas 

actividades como el trabajo, y la sustentabilidad, ligada al cuidado del medio ambiente,  a 

través del ahorro energético, todas ellas analizadas en el Capítulo 3.

El Real Estate rápidamente intenta dar respuestas a los cambios en la forma de vivir, y las 

nuevas necesidades,  a través de condominios  y nuevos tipos de construcción donde se 

mezclan  espacios  de  trabajo,  habitaciones  de  hotel  y  unidades  de  mayor  tamaño,  sin 

embargo, la superficie de la Capital Federal está colmada, y la rentabilidad se da sólo en 

unidades de uno y dos ambientes, por lo que estos nuevos emprendimientos se erigen en 

las afueras de la ciudad. 

Además, los nuevos edificios se diseñan a partir de patrones ligados a los estilos de vida, 

que poco tienen que ver con personas reales, ya  que no existen las personas con vidas 

ideales  que  se  muestra  a  través  de  su  comunicación,  y  de  la  configuración  de  los 

departamentos.

Esto implica que el usuario tenga que remodelar las unidades, o habitar en propiedades que 

no se adaptan a sus necesidades y estilo de vida. 

Sin embargo, existe la posibilidad de anticiparse a estos cambios en los departamentos a 

estrenar mediante una alternativa que aun no se ofrece en el mercado: la modificación del 

proyecto  del  departamento  desde  el  pozo,  mediante  su  personalización  a  través  de  la 

customización.
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De esta manera, se anticiparían espacios, ahorrando tiempo y dinero, al no ser construidos 

y  luego  demolidos  para  realizar  las  modificaciones;  y  se  desarrollarían  espacios  que 

expresan la identidad de su usuario.

Este trabajo podría ser desarrollado por el interiorista, ya que su profesión se especializa en 

el  dominio  de  las  variables  analizadas  en el  Capítulo  1,  ligadas  a  la  relación  entre  el 

hombre y el entorno.

Sin embargo, en el recorrido de esta investigación, en el cual se intentó llegar hasta una 

instancia  de  plasmar  la  identidad  del  usuario  en  los  espacios,  pudo  comprenderse,  al 

investigar sobre el retrato visual, que el rol del interiorista es ser un medio para que las 

personas puedan armar su espacio ideal,  que darán lugar a las escenas de la vida, a 

través de la adaptación de los mecanismos que regulan su relación con el entorno, y la 

configuración de los espacios, pero ellas serán las encargadas de cerrar este proceso, por 

medio de su adaptación al mismo, ubicando sus objetos personales de acuerdo a sus gustos, 

que podrán ser o no estéticamente correctos, pero que estarán determinados por sus gustos 

personales.

Como aporte de este trabajo, se intenta avanzar sobre un hueco de conocimiento en el 

interiorismo,  ya  que  la  formación  del  diseño  de  interiores  no  contempla  el  análisis 

exhaustivo  del  usuario,  ni  el  enfoque  comercial  que  supone  el  armado  de  un 

emprendimiento. Eso podría estar dado porque es una carrera relativamente nueva en el 

mercado, o por la competencia y confusión que se da de la misma con la arquitectura y la 

decoración.

El planteo de un marco teórico propio, tal  como afirma Céspedes, sería el  camino que 

pueda llegar a delimitar su campo de trabajo. La proliferación de perfiles armados en base 

a  estilos  de  vida,  podría  constituir  un  eje  de  trabajo  entre  las  desarrolladoras  y  los 

interioristas,  para  mejorar  el  diseño  y  la  configuración  de  las  nuevas  construcciones 
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haciéndolas más fidedignas a las nuevas formas de habitar.

Además,  las  nuevas  expectativas  y  demandas  del  nuevo consumidor,  en  la  era  de  los 

servicios,  refuerzan la  idea de que los profesionales,  incluso los interioristas,  necesitan 

expandir su campo de trabajo, para poder ofrecer nuevos servicios que se adapten a las 

nuevas necesidades.

Este trabajo intenta aportar una nueva forma de participar en el proceso de diseño, tal como 

afirma  Livingston,  resignificando  el  rol  del  usuario  como  coprotagonista,  integrándolo 

como parte del mismo, y una nueva función ayudando a que las personas puedan encontrar 

en sus espacios su entorno ideal.
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