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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la disciplina del diseño de 

interiores, enmarcado dentro del ámbito de diseño de stands.  

La categoría a la cual pertenece es la de Creación y expresión, por tratarse de una 

propuesta creativa. Con respecto a la línea temática corresponde a la de Diseño de 

producción de objetos, espacios e imágenes, porque es un diseño en un espacio 

comercial, en este caso stands, que busca provocar cambios en la modalidad de 

producir stands, para una actualización creativa en nuevos criterios de creación del 

mismo. Se considera que este proyecto es de relevancia social ya que busca demostrar 

a las empresas la importancia de la incorporación de diseñadores como comunicadores 

de la marca. 

La problemática está centrada en la de no consideración de incorporar a un diseñador 

de interiores para creación de stands para exposiciones, ya que éste puede aportar 

beneficios al marketing de la marca tanto en pymes como en empresas líderes del 

mercado en Argentina.  

Dicho en otras palabras, la problemática pone de manifiesto la falta de atención sobre 

la utilización de stands como marketing de una empresa, demostrando lo que la 

empresa ofrece, siendo ésta esencial en la definición de las características del diseño 

interior, de modo que la propuesta de diseño sea una demostración de la esencia de la 

marca. En consecuencia, al planteo de esta problemática, surge entonces la pregunta: 

¿En qué medidas favorece el diseño de stands a las ventas en las empresas argentinas 

actuales?  

Es entonces que surge el objetivo general del PG, el cual es relacionar el diseño de 

stands con el marketing de las empresas en Argentina, para aumentar la utilización del 

servicio. La metodología a partir de la cual la investigación es llevada a cabo, propone 

la recolección de datos a partir de entrevistas a profesionales de la disciplina, de 
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sondeos y búsqueda de aportes teóricos realizados por otros autores en vinculación con 

el campo del interiorismo.  

Como objetivos específicos se busca demostrar todas las aplicaciones que tiene el 

diseño de interiores, las cualidades y beneficios de un stand, la importancia de un buen 

diseño, porque es importante ser participante de estas exposiciones. 

Este proyecto de graduación lo que busca es brindar otra perspectiva a las empresas 

en cuanto a la importancia de ser partícipe de las exposiciones comerciales de stands, 

siendo estos diseñados por un diseñador de interiores. 

Se escogieron diez antecedentes de la Universidad de Palermo que muestran los temas 

e ideas más importantes de los proyectos de graduación que se encuentran vinculados 

con el tema escogido para abordar el proyecto. 

En primer lugar, se tomó como antecedente el trabajo titulado El stand por Yablonka 

Tamara (2009), en donde menciona los orígenes de las exposiciones comerciales, 

desde su inicio hasta la llegada a Argentina abriendo un abanico de posibilidades hacia 

un nuevo rubro para la Arquitectura comercial y la publicidad. La misma encuentra 

indispensable estos eventos, ya que hoy en día son eventos muy importantes en cuanto 

a la innovación constante de materiales para el armado rápido y flexible, y también 

generando una abertura al comercio nacional e internacional. 

Por otro lado, el proyecto de grado titulado Diseño de interiores y marketing por Bursztyn 

Sheila (2008), en donde demuestra una confrontación entre el diseño de interiores y la 

técnica de investigación del mercado coolhunting comprendiendo sus similitudes o 

diferencias, expresando de que manera pueden relacionarse. Lo importante es saber 

que roll cumple cada una para poder encontrar el punto en el que una aporta a la otra, 

potenciándola llegando a un buen resultado. 

Ambos trabajos mencionados con anterioridad tienen una gran relación con el tema 

elegido, ya que plantean los temas rectores del proyecto aportando ejemplos claros. 
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En cuanto a una postura más experiencial del consumidor tenemos los dos próximos 

proyectos los cuales van a aportar a mi proyecto de graduación, considero que el trabajo 

titulado Espacios sensorial y evento experiencial, realizado por Henao Montoya Gisela 

(2019), es una forma de demostrar como los diseñadores buscamos dar una 

experiencia, un impacto de forma que la marca después de eso siga presente en el 

consumidor, en donde identifica que a partir de colores, formas, texturas e iluminación, 

como las personas sienten la necesidad de acercarse al espacio, a tocar todo, a sentir, 

a percibir, buscando una satisfacción. 

En relación a Henao se encuentra el trabajo de Rodríguez Camila (2017), titulado 

Consumo Pop-up. En donde plantea el marketing de experiencia, el cual busca transmitir 

la esencia de la compañía por medio de la estimulación sensorial, llegando a tener una 

relación directa con el cliente.  

La idea del trabajo titulado El diseño de interior como parte de la imagen corporativa de 

una marca realizado por Pucheta Cao Cecilia (2014). Resalta como con el diseño se le 

da una imagen corporativa, buscando un lenguaje visual, enfatizando la finalidad 

primordial de lograr las ventas del producto. Lo relaciono con mi proyecto ya que busca 

responder a las necesidades del mercado. 

En sexto lugar, el proyecto de Segura Victoria (2019), titulado Identidad en stands. En 

donde demuestra como a partir del diseño se puede realizar un stand que logre 

representar a la marca y el mensaje que busca transmitir a partir de sistemas 

estructurales, logrando ambientes diferentes al resto, brindando un ejemplo al proyecto. 

Respecto al anterior, Giordano Ornella (2012), en el trabajo titulado Diseño efímero. 

Aquí se pueden ver los beneficios que tiene la realización de stands, en cuanto a los 

materiales, en los diferentes espacios que se pueden encontrar y las características de 

lo efímero. Esto a porta mi trabajo ya que da las características principales del diseño 

efímero, el cual es uno de los temas principales. 



9 
 
 

Según el interiorista Palomino Cutiri Anderson Ronald (2018), habla de los espacios que 

necesitan ser flexibles, para con el espacio, para adaptarse, para realizar espacios 

multifunción ya que no se tiene tanto lugar, estimulando a los nuevos hábitos de trabajo, 

titulado Oficinas Itinerantes. En relación a éste se encuentra el proyecto de Rossi María 

Delfina (2009), titulado Espacios de exposición flexibles. La flexibilidad es una necesidad 

constante en todo tipo de ambiente público, ya que la sociedad actual es móvil y 

dinámica; exige la transformación y sentirse identificada con el lugar que visita. 

Relaciono estos proyectos con el mío ya los stands son espacios flexibles. 

Por último, Rojas Ospina Angie (2015), habla de las distintas técnicas de representación 

y de qué manera favorecen a la creación de un proyecto integro y con identidad propia, 

incorporando distintas tecnologías. La incorporación de nuevas tecnologías es una de 

las bases del diseño de stands ya que se busca impresionar al consumidor, esto 

aportaría a mi tesis. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. 

En el primer capítulo se hace una introducción al diseño de interiores, abordando los 

conceptos clave para poder entender a qué se dedica un interiorista, así comprendiendo 

uno de los temas principales del proyecto, haciendo hincapié en el rol que cumple. Otro 

objetivo de este capítulo es demostrar dónde se puede desarrollar profesionalmente un 

interiorista, de esta forma se pretende interiorizar en la problemática del proyecto de 

graduación. 

En el segundo capítulo se continúa con el análisis del diseño de stands, destacando sus 

características principales, tanto su clasificación, como los materiales más adecuados 

para la construcción y lugares de desarrollo del mismo. Se hará un estudio de los 

beneficios, para poder entender por qué son importantes y sus diferentes funciones, y 

como a través de la historia fueron tomando mas importancia como estrategia de 

marketing.  Además, se hará un estudio de la experiencia de consumo en Argentina, 

como día a día incrementa. 
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El tercer capítulo se trata del marketing y el diseño. Se verán la historia del marketing, 

desarrollando el marketing de ferial y sensorial, destacando cómo esto se relaciona con 

el diseño y como el consumidor responde a estos. 

En el cuarto capítulo, se comienza hablando de los beneficios que trae la asistencia a 

las exposiciones comerciales y que requisitos se deben cumplir dependiendo de las 

diferentes exposiciones, detallando algunas de las restricciones que se tiene en cuanto 

al diseño del stand y a partir de esto como generar impacto con el diseño.  

Finalmente, en el último capítulo se hace realizará una propuesta de stand para la marca 

Swatch, en donde se explicará todo el funcionamiento y la propuesta de un stand nuevo 

e innovador en el mercado. Explicando la morfología, la materialidad, los colores y la 

parte gráfica del mismo. Dando a conocer los beneficios que trae la contratación de un 

interiorista para la realización de un stand a diferencia de si se haría desde el 

departamento de marketing. 
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Capítulo 1. El Diseñador de interiores en la actualidad 

El interiorismo diseña espacios o entornos, buscando soluciones aptas para el hábitat 

del individuo. Este consta con diversos elementos que ordenados de una manera u otra 

confieren un sentido determinado a cada espacio, dependiendo del uso que se le vaya 

a dar, adecuándolo. 

El diseñador al momento de comenzar un proyecto debe tener en cuenta factores como 

la funcionalidad que se le va a dar al espacio y la estética, dentro de esta la forma, las 

texturas, el color, la iluminación, el mobiliario y la morfología. Proporcionándole al 

espacio una identidad, a partir del uso adecuado de los elementos mencionados 

anteriormente. 

Ésta es una diciplina que busca constantemente comunicar, basándose en la 

creatividad, para buscar soluciones a las necesidades de los espacios destinados al uso 

de las personas. 

O bien como dicen Ching, F. D., & Binggeli, C. (2015).  

Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y 

protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, 

alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 

acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y 

la personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de interiores son el 

logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica 

de dichos espacios interiores. (p. 36). 

Es decir que si el diseño no acompaña con la funcionalidad del espacio como por 

ejemplo en un lugar destinado a la relajación se utiliza mobiliario incomodo o iluminación 

fría, el cliente queda insatisfecho por lo que el trabajo del interiorista no está bien 

realizado, por ende, es importante saber a quien se contrata y de su trayectoria dentro 

del rubro. 

1.1 Elementos que hacen al diseño 

Para que un diseño se luzca como un diseño profesional se debe tener en cuenta la 

materialidad, textura, colores, la iluminación y el mobiliario, logrando una combinación 

perfecta entre ellos para llegar al resultado requerido por el cliente. 
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“A través de la forma, los colores, la luz, los materiales y la determinación, llegamos a 

la sensación buscada, logramos espacios con características propias.” (Porro y Quiroga 

2010, p.14). 

El diseñador es el encargado de tomar todos estos elementos y convertirlos en un 

proyecto donde se complementen y logren un espacio ideal. 

1.1.1 Materiales y texturas 

“Hay muchas teorías sobre como los acabados de las superficies afectan al estilo, la 

atmosfera, el confort y el modo en que se habita un espacio.”  (Según Grimley, 2012, 

p.135).  

Todo material o elemento posee una cualidad de la textura, tanto lisa, rugosa, mate, 

brillantes, áspera o suave. Esta puede ser apreciada tanto por la vista o por el tacto, 

generando distintas sensaciones. 

Los materiales y las texturas se complementan con los colores ya que ambos son 

esenciales para cualquier diseño, son la base de todo proyecto, por lo que a la hora de 

la elección se debe elegir bien ya que el humano está en contacto con las texturas todo 

el tiempo, no importa donde siempre hay una textura diciéndonos algo, como por 

ejemplo en la calle en las esquinas el solado siempre cambia para avisarnos que 

estamos ahí o cuando se colocan antideslizantes previniendo alguna caída, cambios en 

el solado para indicar el diferencia miento de espacio o actividad que se realiza. 

Estas se encuentran tanto en objetos, piezas de decoración, solados, paredes o techos, 

teniendo relieves tanto bidimensionales o tridimensionales lo que nos permitirá darle a 

un espacio terminaciones diferentes dando sensaciones, aportándole dimensión, 

personalidad y riqueza a un espacio.  

Dentro de este elemento entra en juego el sentido del tacto, es importante saber 

desarrollarlo ya que se puede dar diferentes significados a la persona, un mal mensaje 

puede crear problemas, como una correcta utilización favorece y potencia el trabajo 

realizado. 
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1.1.2 Color 

Otro de los elementos más importantes del diseño es el color, ya que éste tiene una 

influencia emocional muy importante en las personas. Hay que saber escoger el 

indicado dependiendo el lugar en el que se esté diseñando, por ejemplo, en un 

dormitorio donde se necesite favorecer el descanso, se puede utilizar el color azul, 

blanco, amarillo o verde, en sus matices más claros.  

También no solo influyen en los sentimientos, sino que también en la percepción del 

espacio, los colores claros dan la sensación de espacios más grandes mientras que los 

oscuros lo reducen. 

Según la psicología del color, los colores pueden influenciar nuestras emociones y 

estados mentales, por lo que el color rojo se lo relaciona con la pasión, el deseo, la 

fuerza y la impulsividad, mientras que los colores grises u opacos generan sentimientos 

de aburrimiento y cansancio, por otro lado, el naranja da entusiasmo, creatividad, éxito, 

calidez y amistad, después el amarillo se lo relaciona con la energía, la felicidad, la 

innovación, el optimismo, y así con cada color. 

Estos se pueden dividir en cálidos o fríos, los primeros son los rojos, naranjas y amarillos 

y los fríos son los azules y verdes, siendo el banco y grises neutros. Cada uno puede 

variar su tono, matiz o temperatura, creando una variada paleta de colores. 

Por lo que en conclusión los colores no solo dentro del diseño de interiores sino también 

para los diseñadores gráficos y diseñadores industriales, entre otros, cumple un rol muy 

importante ya que es un comunicador, y una buena elección puede hacer cambios en 

la composición tanto favoreciéndola o desfavoreciendo, siempre y cuando el interiorista 

sepa utilizarlos correctamente. 

1.1.3 Iluminación 

Al igual que los conceptos mencionados anteriormente, la iluminación cumple un rol 

importante ya que sin ella no se podría ver, ni apreciar los detalles del proyecto y los 
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elementos que lo componen. El manejo de este elemento puede potenciar y resaltar las 

características primordiales de los ambientes. 

Antes de comenzar a diseñar se deben tener en cuenta muchas cosas, pero una de 

ellas es cuanta luz natural entra en el espacio, ya que influye en los aspectos funcionales 

y emocionales de un interior, junto con la iluminación artificial se complementan para 

crear diferentes espacios. 

“Por todo ello, la luz natural debe ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten 

niveles incomodos de claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura.” 

(Grimley, 2012. P.214). 

Para el control de la misma se pueden utilizar elementos como persianas y cortinas, y 

todo aquello que cree un filtro para la luz. 

La iluminación artificial juega también un papel importante ya que esta está dispuesta 

por nosotros para una función determinada. Se encuentran la general, la cual es la que 

mantiene todo el espacio con luz, produciendo un ambiente agradable a toda hora del 

día, dependiendo de las actividades que se lleve a cabo en el espacio, otro tipo de 

iluminación es el efecto que esta se encarga de generar un punto de atención, dándole 

un diseño interesante al espacio, por ejemplo, la utilización de veladores, lampas de pie, 

lámparas colgantes, tiras led de diferentes formas. 

La iluminación tiene el poder de dar calidez a un espacio, resaltando algunas zonas u 

objetos, por lo que es muy importante prestarle mucha atención al momento de realizar 

el proyecto. 

La primera función de un diseño de iluminación es permitir que los usuarios 

emprendan sus actividades y desarrollen tareas con las mejores condiciones de 

velocidad, precisión y comodidad. La iluminación interior puede guiar 

efectivamente al usuario a través de un espacio o conjunto de espacios y dirigir 

su mirada hacia puntos de interés. (Ching y Binggeli, 2012, pp. 260). 

La ubicación de los artefactos y el tipo de luz deben tener un estudio previo ya que se 

debe considerar que las fuentes de luz pueden ser puntuales, lineales, plana o 

volumétrica. 
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O bien como dice Ching y Binggeli (2012): 

El diseño de la iluminación debe ser equilibrada en la composición, con un 

sentido apropiado del ritmo y haciendo hincapié en lo importante. (…) 

Los puntos de luz son estimulantes y pueden realzar sensaciones. Los puntos 

de luz pueden ser objeto de distracción, pero también entretenimiento. (pp.275). 

 A la hora de diseñar la iluminación de un espacio hay que tener en cuenta las 

características de la misma porque de lo contrario se crean espacios que se sientan 

cansadores, no tengan nada positivo y no se logre el objetivo. 

1.1.4 Mobiliario 

La morfología es el lenguaje del espacio, todo lo que contiene, para cumplir el objetivo 

de satisfacer las necesidades básicas. También se puede considerar que son las líneas 

y superficies que determinan la apariencia de un objeto. Se compone por puntos, líneas 

y planos a los que se les pueden aplicar operaciones formales como la superposición, 

traslación, sustracción y combinación, permitiendo generar variaciones y así creando 

tramas y patrones, que luego se verán reflejadas en el proyecto. 

Esta se encuentra presente en todos los diseños, sin importar que tipo de diseño se 

haga o la función que vaya a tener, la morfología siempre se encuentra presente.  

En cuanto al mobiliario, a través de la historia éste siempre cumplió un rol importante, 

más allá de que brindan una comodidad o cumplen una función, sino que cuentan una 

historia de las distintas épocas que fueron pasando, a través de sus materiales, detalles 

y su forma, determinando un estilo de vida o una cultura. 

No solo cumple una función significativa porque es un objeto, sino porque nos brinda 

comodidad y bienestar, a partir de una buena elección y justificación de porque se 

encuentra en ese lugar y no en otro. 

Éste es expresivo ya que nos puede demostrar el estilo del lugar, la actividad que se 

desarrolla en el espacio, si son de permanencia o no, por ejemplo en algunos 

restaurantes de comida rápida el mobiliario esta diseñado para que comas y te vayas 

rápido ya que estos no son cómodos como los de un restaurante común. 
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1.2 Rol, desempeño y aptitudes 

El diseñador es aquel que debe saber comunicarse con el cliente, para poder identificar 

sus necesidades, preferencias, requerimientos de seguridad y propósitos del espacio a 

llevar a cabo, y aquí es donde comienza todo, se le brinda asesoría en cuanto a la 

selección de colores, materiales, revestimientos de pared o solados, acabados, 

iluminación tanto interior como exterior y la elección de muebles.  

Para entender mejor cuáles son las aptitudes que tiene que tener un diseñador, vamos 

a partir de la definición de diseño, la cual no es fácil ya que hay muchas, lo más normal 

es que se vea al diseño como una solución de problemas y el descubrimiento de nuevas 

formas o técnicas para mejor la calidad de vida del individuo, a partir de nuevas 

tecnologías o sistemas aplicados a la imaginación del diseñador.  

Puesto que éste es aquel que tiene la habilidad de poder cambiar situaciones del 

momento en situaciones ideales, a partir de su intuición, de su conocimiento sobre el 

comportamiento de los espacios, o de las interacciones de los mismos. 

Por lo que es muy importante que este tenga conocimiento del entorno y medio en el 

que se encuentra, poseer capacidades creativas o generar ideas o conceptos 

rápidamente, se debe conocer el mercado para poder vender y proyectar, desarrollar 

habilidades directivas y de coordinación de procesos de diseño, se debe tener interés 

por las necesidades del usuario, la cultura, el estilo de vida y los valores, tener amplio 

conocimiento teórico y práctico de los procesos de diseño y sus leyes, sabiendo sus 

responsabilidades comerciales, teniendo manejo de materiales y de tecnologías nuevas,  

También deberá tener habilidades y destrezas como capacidad en pensamiento visual, 

en la comunicación visual, en la utilización de programas de diseño, buena 

comunicación oral y escrita, pudiendo observar, grabar y analizar la información, y poder 

adaptarse a los cambios. 

Como dice Gibbs, J. (2009): 

Para poder hacer frente a esta circunstancia el diseñador necesita ser eficiente 

y disciplinado, poseer cualidades comerciales, así como ser flexible, creativo y 
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poseer sensibilidad artística. El interiorismo es un sector orientado al público, lo 

que implica la colaboración no solo de los clientes, sino con otros profesionales, 

especialistas y proveedores, por lo que es vital que el diseñador sea un buen 

comunicador. (p. 8-9). 

En primer lugar, el interiorista luego de una reunión con su cliente, presenta un primer 

proyecto, reflejando sus primeras ideas en croquis o bocetos, para poder comenzar a 

definir algunos conceptos del diseño. En el momento que es aceptada la propuesta, se 

lleva a cabo la realización de la documentación de la obra, los planos, los modelados 

3D, el presupuesto y el plan de obra. En esta instancia se ve la distribución del espacio, 

todas las modificaciones, la nueva morfología, la iluminación, brindándole al cliente una 

visión detallada de la apariencia del proyecto. Luego que el contratista ya tiene una 

visión del proyecto se comienza a contactar con los proveedores de los materiales a 

utilizar, para comenzar con la remodelación, comenzando con la supervisión de los 

trabajos realizados por el personal, garantizando que el proyecto se desarrolla dentro 

del presupuesto, del diseño establecido y de los tiempos acordados. 

Siempre se debe mantener una buena relación y comunicación con el cliente y con el 

personal de la construcción para terminar todo en tiempo y forma, con el fin de satisfacer 

las necesidades del primero, ya que en un futuro pueda llegar a necesitar de una nueva 

renovación o te recomiende con otros posibles clientes. 

1.3 Diferentes posibilidades de desarrollo 

Actualmente se puede decir que el diseñador de interiores es independiente del 

arquitecto. Pero por otra parte como aclara Céspedes, R. (2011): 

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 estados distintos 

de escala, concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre otras 

variables de posible análisis. (p. 9-10) 

A partir de los avances que se realizaron en los últimos años como carrera universitaria 

de grado, el profesional a partir de esta formación teórica y práctica que recibe, más la 

capacidad y habilidad que tenga el diseñador en cuanto a flexibilidad y creatividad, este 

se va a poder desarrollar y desenvolverse profesionalmente en todos los aspectos que 
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el desee, siempre dentro del campo del diseño. Haciendo hincapié en que cuanta más 

imaginación y sensibilidad artística se tenga más amplitud laboral se va a conseguir. 

Por lo que como dice Gibbs, J. (2009) a diferencia de otras carreras, las carreras 

pertenecientes al diseño tienden a ser polifacéticas. 

Años anteriores se creía que el diseñador de interiores en el único rubro donde se 

desarrollaba era en espacios de viviendas o locales comerciales para mejorar la calidad 

de vida de las personas y brindarles funcionalidad a los espacios. 

Pero ya no se limita laboralmente, sino que cada vez hay más rubros en los que puede 

intervenir como por ejemplo están aquellos diseñadores que se enfocan en los sectores 

públicos, el cual contiene diferentes alternativas como tiendas comerciales, hoteles, 

oficinas, espacios relacionados con la salud como hospitales, salas y clínicas, también 

en escuelas.  

Dentro del sector público se encuentras los espacios efímeros, que cada vez tienen más 

protagonismo ya que es una gran alternativa para empresas que recién se incorporan 

al mercado, para darse a conocer en ferias u otras opciones son los stands, vidrieras, 

escenografía teatral y ambientación para eventos sociales como cumpleaños, 

casamientos, presentaciones de marcas, eventos políticos, entre otros. 

Otro sector amplio en el que se puede desarrollar es con empresas inmobiliarias, 

creando los espacios ideales para posibles compradores, diseñado nuevas viviendas o 

rediseñando espacios. 

En el caso de que el interiorista decida dedicarse al diseño de mobiliario y al campo 

editorial, así creando su propia marca, o incorporándose en el sector de ventas de una 

empresa.  

También se tiene como opción dedicarse a la educación o a la investigación de nuevos 

métodos o nuevas tendencias, esto generalmente es complementario a lo que se 

dedique el diseñador. 
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No importa en cuál de las áreas se quiera desarrollar laboralmente el diseñador, tiene 

que tener en cuenta siempre en crear soluciones técnicas a partir de la creatividad, así 

creando ambientes únicos, en donde el cliente se pueda ver reflejado a él o a la 

empresa, adaptándose al estilo, la forma de vida de las personas y a la tecnología, que 

está constantemente evolucionando e impulsando nuevas tendencias. 
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Capítulo 2. El mundo de los stands 

El mercado se encuentra saturado de medios de comunicación y diseño, donde la 

imagen de la marca es tan importante y crucial como la calidad del producto o servicio 

que ofrecen. 

Como dice Jacobo, M. (2012): 

El diseño de stands constituye un nuevo reto para el arquitecto y diseñador. Les 

exige transmitir la esencia de una compañía en una escala y un espacio de 

tiempo mucho más reducidos que en la arquitectura tradicional, permitiéndoles 

la experimentación y la proposición de soluciones innovadoras y poco corrientes. 

(p.2) 

2.1 Diseño efímero 

Sánchez, F. (2018) explica que históricamente la arquitectura nació siendo efímera, 

desde el periodo paleolítico donde las personas eran nómades la arquitectura era 

temporal o portátil. En la época antigua se centra en las grandes ceremonias, pero en 

la edad Moderna y sobre todo en la época del Barroco, se utiliza en el montaje de 

decoración temporal. Posteriormente en los siglos XIX y XX, aparecen las Exposiciones 

Universales, partiendo de edificios y stands efímeros, siendo laboratorios de prueba 

tanto para ideas como para materiales o tipologías constructivas.  

En algunos casos las estructuras efímeras eventuales, se conservaron definitivamente, 

como la Torre Eiffel (Paris,1889), el Pabellón Alemán para la Exposición Universal de 

Barcelona de Mies Vander Rohe (1929) o la Cúpula Geodésica de Buckminster Fuller 

(Montreal, 1967). 

Existen diferentes tipos de espacios para diseñar y uno de ellos son los espacios 

efímeros, que como dice el nombre son sitios que existen por un periodo de tiempo 

establecido. 

Generalmente tienen un objetivo determinado, ya que son diseñados con el fin de 

impactar en un tiempo definido, significa que tiene un principio y un fin programado, por 

lo que esto es lo más importante a tener en cuenta al momento de pensar el diseño. 
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Esta surge de la ausencia de necesidad para construir estructuras permanentes, puesto 

que en la actualidad el cambio y la transformación son la norma.  

Acerca de esto, Medlin habla de lo siguiente: 

“En nuestro tiempo hemos liberado una fuerza social totalmente nueva – una 

corriente de cambio tan acelerada que influye en nuestro sentido del tiempo, 

revoluciona el ritmo de la vida cotidiana y afecta la forma en que percibimos el 

mundo alrededor nuestro.” (1979, p. 134) 

También hay diferentes situaciones o momentos en las que se presenta el diseño 

efímero y no se tiene en cuenta, como en las ferias que se encuentran al aire libre o 

cubiertas, en stands comerciales, en escenografía de teatro, cine o televisión, en 

vidrieras, en eventos sociales o políticos y en pabellones, en todos estos momentos se 

está presente a este tipo de diseño. 

Este caso se centra en los stands, los cuales según la Real Academia Española son 

“Instalaciones dentro de un mercado o feria, para la exposición o venta de productos” 

(23 ª ed., 2020), se encuentran en un espacio en donde la empresa se presenta ante 

sus clientes y competencia, por lo que debe representar su imagen corporativa 

correctamente, estos deben ser atractivos y de gran impacto visual, ya que van a atraer 

clientes. 

Krauel (2008) indica que el diseño de un stand es un reto que “…exige transmitir la 

esencia de una compañía en una escala y un espacio de tiempo mucho mas reducidos 

que en la arquitectura tradicional, permitiéndoles la experimentación y la proporción de 

soluciones innovadoras y poco corrientes.” (p.7) 

Un stand debe tener áreas diferenciadas, como un mostrador para la recepción o 

atención al cliente, una zona amplia para recibir a los visitantes en donde se muestre el 

producto y se entregue documentación promocional, un espacio privado en donde se 

pueda realizar charlas, y también un almacén para tener stock u otras cosas. 

Para formar parte del mismo, debe ser un proyecto con temporalidad determinada, debe 

ser flexible, adaptarse de forma rápida a las necesidades del lugar y a las 

remodelaciones constantes, debe ser innovador, tanto en la construcción y en el diseño, 
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busca constantemente la utilización de materiales ligeros, económicos, sencillos y que 

sean rápidos de montar y sacar.  

Entre los materiales que se pueden utilizar son el MDF, vidrio, placas de rocas de yeso, 

acrílico, plástico, aluminio, etc. A su vez son materiales fáciles de moldar y llevar a la 

forma que se desea en el stand. 

Este como ya se menciona debe ser atractivo desde todos sus lados, donde la marca y 

el logotipo sea visible para el cliente y el stand este diseñado acorde a la marca, 

utilizando los colores y materialidades de forma que la representen, el mobiliario tiene q 

tener alguna relación con el producto o servicio comercializado, y que el producto se 

presente en sí mismo y también en la decoración y estructura. 

La demostración del objeto y la entrega de folletería es importante ya que lo van a poder 

tocar y ver en detalle al producto, y la folletería sirve ya que, en estos lugares, los 

visitantes se llevan toda la información para luego realizar la compra, como también un 

constante recordatorio de lo que es la marca y la posibilidad de acceder a ella con 

facilidad. 

Y por último la iluminación es otro elemento importante dentro del stand, esta debe ser 

abundante y llamativa para permitir una correcta visibilidad del producto. A su vez una 

correcta iluminación proporciona un clima dentro del stand según cual sea el objetivo de 

la marca. (ver imágenes seleccionadas fig. 1) 

2.1.1 Conceptualización 

Para realizar una propuesta de diseño se debe desarrollar una idea inicial, la cual puede 

crear a partir de tres conceptos, por cronología, por temática y por marca. 

Esta decisión la toma la marca al momento de presentar cuáles son sus objetivos en la 

exposición.  

Por cronología son aquellos stands que cuentan una historia, un suceso de hechos, con 

un principio y fin. Los elementos siguen un orden basándose en algún parámetro como 

el tiempo o el valor, viéndose plasmadas en el proyecto. Por lo general lo utilizan marcas 
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de revestimientos como Cosentino, Dekton y Patagonia Flooring, entre otras, en donde 

representan una situación en este caso puede ser un baño, una sala de estar o una 

cocina, ayuda a que el cliente se pueda imaginar su espacio con los materiales.  

En cambio, por temática lo que se hace es agrupar varios elementos que tengan en 

común cierta circunstancia. En este caso no se sigue un orden preestablecido, por lo 

que la dificultad se encuentra al momento de que las unidades elegidas formen un todo 

y de esta manera integren un concepto total, por ejemplo, la marca de cerveza Corona 

utiliza todo su mobiliario en madera con un diseño parecido a los pallets. 

Y por último se encuentran aquellos que se conceptualizan por marca, en donde se hace 

uso de la imagen corporativa de la empresa para la cual se está trabajando, se tiene en 

cuenta el logotipo, colores corporativos y slogan al momento de iniciar el proyecto. Este 

es el caso más utilizado en la realización de stands. 

2.1.2 Tipos de stand 

Existe una gran variedad de estilos de diseño y construcción, modernos, sencillos y 

tecnológicos, la elección de este depende de las necesidades del usuario, adaptando la 

forma y función a estas. Según Krauel J. (2010) “el éxito de un stand se mide con el 

nivel de participación, interacción y comunicación del mismo, con el público” (p.10). 

Carles Broto (2011) en su libro denominado Diseño de stands, hace referencia a una 

variedad de estos, ya sea por su forma, la tarea o finalidad para la que fue construido, y 

varios elementos que para ser analizados se agrupan en cuatro variantes, las cuales 

son por su forma, función, distribución, y conceptualización. 

La cantidad de variables que se pueden encontrar en la forma de un stand son muchas 

por lo que se identifican las más utilizadas, en primer lugar tenemos los orgánicos, varios 

diseñadores lo utilizan ya que tiene la posibilidad de experimentar, creando propuestas 

innovadoras ,audaces y llamativas al público, alejándose de la ortogonalidad, es decir 

que hacen uso de elementos orgánicos al momento de diseñar, éstas se puede realizar 

a partir de dos maneras, por estructura o por elementos, los primeros son aquellos que 



24 
 
 

tiene varios tipos de estructuras, los materiales más utilizados para éste son la fibra de 

vidrio, plástico, mdf, acrílico, y todos aquellos materiales que tengan la capacidad de 

curvarse ya que es indispensable. (ver imágenes seleccionadas fig.2)  

Por elementos son aquellos que su estructura de base es ortogonal y las formas 

orgánicas se encuentran en sus laterales, los paneles, los accesos, el mobiliario 

empotrado, la decoración, que como resultado de la visual dejan ver una estructura 

orgánica (ver imágenes seleccionadas fig.3) 

Por otro lado pueden ser ortogonales, aquellos que utilizan formas geométricas, líneas 

rectas y composiciones simétricas, por lo general se emplean elementos modulares, se 

pueden identificar tres tipos, tenemos los ortogonales de un cuerpo, los cuales están 

conformados por una sola unidad que forma una geometría total, los mobiliarios, 

iluminación y decoración, son importantes ya que además de aportar a la funcionalidad 

del espacio pueden servir como puntos focales, siendo los que se encuentran 

mayormente en shoppings. (ver imágenes seleccionadas fig.4)  

Los ortogonales modulares están conformados por repeticiones o variaciones 

modulares para conformar un nuevo elemento de mayor magnitud, en éste caso los 

diseñadores optan por cumplir con los principios básicos como la repetición, traslación, 

reflexión, entre otras operaciones formales del diseño. Estos son utilizados ya que se 

pueden colocar en diferentes ubicaciones, pues la modulación permite un fácil traslado 

y armado. (ver imágenes seleccionadas fig.5) Los ortogonales en serie se dan por medio 

de la agrupación de distintos planos seriados ubicados conjuntamente con un elemento 

integrado transversal, estos son fáciles de trasladar al igual que los anteriores, ya que 

son planos consecutivos. (ver imágenes seleccionadas fig.6) 

Otra de las formas de clasificarlos es según su función, ésta es de suma importancia ya 

que de éste dependerá si es que la marca logra permanecer en la memoria de la gente 

que asistió al evento, deben atraer la atención del público y mostrar el producto de 

manera física o digitalmente, utilizan pantallas plasmas, vitrinas, paneles de exhibición, 
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mobiliario de descanso y elementos de almacenaje y mostradores, estos puede ser para 

exhibiciones o informativos, en los cuales se encontrará información acerca de un 

proyecto, actividad, situación, están destinados a eventos de organizaciones públicas. 

(ver imágenes seleccionadas fig.7) O bien pueden ser con un fin recreativo, que son 

aquellos que son utilizados en festivales musicales, bienales de arte, e incluso a la 

intemperie. (ver imágenes seleccionadas fig.8) 

Según Lerma Kirchner (1994) en la clasificación de acuerdo con la distribución se debe 

saber que es importante tener en cuenta el área en donde se va a encontrar ubicado, 

para poder brindar un lugar de trabajo optimo y para que el usuario se sienta cómodo. 

Se encuentran stands de área abierta, conformados por diferentes elementos, ya que 

por lo general están compuestos por varias áreas que permiten desarrollar actividades 

diferentes, se caracterizan por tener una visual a partir de tres o cuatro puntos 

exteriores, otra ventaja es que, al no tener paredes o paneles limitantes en sus 

extremos, permiten una fluida circulación y accesibilidad, de modo que los productos 

son visibles desde el exterior del stand. Se caracterizan por tener un espacio central 

donde se realicen las actividades, fijando un foco central. (ver imágenes seleccionadas 

fig.9) 

Por otro lado, se tiene los de área cerrada, el cual es un sistema de un solo cuerpo de 

edificación, que permite la circulación del cliente por un sector determinado, es decir 

que tiene el sector de exhibición establecido. Son aquellos que no permiten ver su 

interior, dado que está completamente rodeado con paneles externos. Estos se utilizan 

para generar un ambiente de privacidad a la vez de evitar distracciones. Algo importante 

a la hora de diseñar este tipo de stands es crear un diseño atractivo en donde el cliente 

sea motivado a ingresar. (ver imágenes seleccionadas fig.10)   

Por último, los de área semiabierta, que es una mezcla de los mencionados, es decir 

que tiene un sector cerrado que por lo general se encuentra al fondo siendo almacenaje 

o alguna oficina privada, y en la parte de adelante, se encuentra el producto exhibido, 
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poseen una cantidad limitada de paneles en su exterior, este suele ser el más común, 

ya que presenta el producto, pero a la vez fomenta la curiosidad del visitante.  

 (ver imágenes seleccionadas fig.11)  

2.1.3 Clasificación de stands 

Al momento de clasificar los stands en diferentes tipos es importante considerar que se 

ve condicionado por la distribución espacial entre expositor, áreas de servicio y pasillos 

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

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

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

final de bloque (con tres lados hacia el pasillo) y tipo isla (rodeado de pasillos). 

Navarro García (2001) coincide con la clasificación de Lerma, pero considera que se 

debe agregar a la clasificación los stands especiales, que son aquellos que tienen un 

entre piso y los stands exteriores. Por otro lado, utiliza otros términos para la 

clasificación como Linear Stand aquellos que tienen un lado abierto, Corner Stand con 

dos lados abiertos, End Cap o End Stand/Booth con tres lados abierto, o tipo isla que 

son aquellos con la totalidad de sus lados abiertos. 

Los últimos al encontrarse rodeados de pasillos son los que más ventajas poseen ya 

que tienen acceso por cuatro lados, atraen a mayor número de visitantes; la 

disponibilidad de mayor superficie ya que no limita con otro stand tienen más metros 

cuadrados; tienen la posibilidad de crear diseños y decorados de mayor visibilidad; se 

localizan desde cualquier punto de la feria. Sin embargo, éste tipo trae varias 

limitaciones, al ser un espacio grande, cada feria o exposición cuenta con una normativa 

diferente, sin embargo, la mayoría establece un mínimo de metros cuadrados para el 

emplazamiento que ronda los ochenta metros cuadrados. Otra desventaja es que el 

costo es mayor tanto al alquiler del lugar y al diseño ya que las dimensiones son 

mayores.  
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Por último, otra de las reglamentaciones que se exige es que determinado porcentaje 

de los stands isla deben estar abiertos, de modo que no es posible cerrar los lados.  

Sobre los que están abiertos de un lado o Line Stands, suelen ser los más chicos, pero 

a veces tienen grandes fachadas o una gran profundidad, o la combinación de ambas. 

Delimitan con tres stands o dos y un muro.  

Los Corner Stand suelen ubicarse en un extremo de la isla, cuentan con dos lados 

cerrados y dos abiertos, de los cuales el reglamento exige que no se cierre mas del 

50%.  

Al igual que los anteriores los End Cap o End Stand/Booth se encuentran en la cabecera 

de la isla, la diferencia es que ocupan la totalidad, otorgando una accesibilidad por tres 

lados, generalmente cuentan con una superficie mayor a los cincuenta metros 

cuadrados.  

Como se mencionó con anterioridad, Navarro Garcia complementa la clasificación de 

Lerma Kirchner agregando los stands especiales, dentro de esta nueva categoría se 

encuentran dos tipologías, los que tienen un entre piso, llamados Double decker o 

Multiple Story Exhibit, ese sector se lo destina a un área de reuniones o negocios, o a 

un área de hospitalidad como una cafetería.  

Los stands exteriores son los que se encuentran fuera del pabellón, pero dentro del 

espacio ferial, estos los utilizan aquellas empresas que tiene productos grandes para 

exhibir como pueden ser máquinas, o también se utilizan para realizar demostraciones 

que no se puedan realizar dentro del recinto ya que puede causar inconvenientes. 

(Navarro García, 2001)  

2.1.4 Materialidades 

Al momento de diseñar, el interiorista debe buscar soluciones espaciales frente a las 

necesidades de las personas que lo vayan a utilizar, y para el planteamiento de esta, la 

materialidad es una variable, la cual varía según algunos factores como el clima, el lugar, 
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el uso, el valor económico, la resistencia, entre otros. En la actualidad se tiene en cuenta 

el valor de sustentabilidad y el nivel de contaminación que produce en el ambiente. 

Para la elección del mismo es necesario analizar previamente cual es el más apto para 

el desarrollo constructivo, funcional y estético. Al realizar este paso de una manera 

correcta se evita cualquier tipo de inconveniente antes, durante y posterior a la 

presentación del diseño. 

Zamora (2010) resalta que “ En el campo del diseño efímero, el diseñador, arquitectos 

o artista que desarrolla el proyecto, suele ocupar el material que se encuentra en dicho 

momento en auge” (p.6), esto mismo pasa en el diseño de viviendas o comercios, pero 

en este caso hay que considerar que los elementos deben ser desarrollados 

estructuralmente de manera que faciliten el montaje y desmontaje, ya que este va a ser 

momentáneo, además debe adaptarse a diferentes lugares y usos para los que esta 

destinado el stand.  

También se tiene que tener en cuenta que estos se van a trasladar de un lado a otro, 

asimismo pueden pasar por cambios climáticos; por ende, si se tiene en cuenta todos 

estos factores se garantiza el desarrollo del mismo y un éxito comunicativo que es 

indispensable. 

A lo largo de los años se han desarrollado avances en la tecnología de los materiales 

de construcción, siendo cada vez más livianos, rápidos y simples. 

La madera es un material antiquísimo empleado para la construcción de todo tipo de 

cosas, con el paso del tiempo fue adquiriendo nuevas funciones y aplicaciones, 

dependiendo de sus terminaciones y acabados. Se puede utilizar en revestimientos de 

solado, paredes y cielorrasos, en estructuras de soporte, en carpinterías, mobiliarios y 

objetos de decoración.  

Wilhide, E. (2005) resalta que la madera es un material versátil por sus características 

naturales, y la divide en dos tipos, las duras, que son aquellas que crecen en zonas 

tropicales, son mas resistentes y duraderas, pero al tener un lento crecimiento el árbol 



29 
 
 

es más cara. Por lo general se trata de evitar estas ya que son de elevado costo y peso, 

lo que entorpece el traslado y montaje. 

Las maderas blandas, se encuentran en zonas frías, son menos resistentes, pero de 

crecimiento más rápido lo que la hace menos costosa, este tipo de madera necesita de 

un tratamiento previo para que no se pudra. 

Por otro lado, están las maderas manufacturadas, son derivaciones de la madera 

natural, no representan la elegancia y el lujo de las maderas más nobles, son muy útiles 

ya que se les puede dar diferentes acabados sin importar su aspecto primitivo. Estas 

son las más adecuadas para utilizar en espacios efímeros, ya que tienen precios más 

bajos y una gran variedad de presentaciones, por ejemplo, en placas o láminas de 

diferentes grosores y tamaños, que agilizan el traslado, montaje y construcción. 

Los paneles de fibra de densidad media (DM), son los más recomendados en el 

mercado, pues están formados por partículas de madera y resina, con la posibilidad de 

darle diferentes acabados y superficies, con una gran resistencia.  

El laminado de madera es recomendado para pisos, ya que su colocación es rápida y 

en seco, el contrachapado es utilizado para diferentes superficies. 

El desarrollo tecnológico favoreció el poder tratar la madera de diferentes maneras y a 

poderle dar diferentes aplicaciones. Actualmente se le puede dar tratamientos ignífugos, 

lo que hace que sea resistente al fuego. 

El metal es uno de los materiales que a lo largo del tiempo fue tomando valor en el 

mundo de la arquitectura e interiorismo. En habitual verlo como protagonista principal 

en edificios de la ciudad, del mismo modo en stands, ya que tiene diversas posibilidades 

de aplicación. (Wilhide, E., 2005) 

El acero y el hierro son conocidos por su gran resistencia, su utilización en la 

construcción y su resistencia a la corrosión. 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar laminas útiles para revestimientos, 

perfiles de soportes o ensambles y tubos o barras, con diferentes funciones.  
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Wilhide, E. (2005) explica que hay diferentes tipos de metales, en donde se diferencian 

por su costo, la mayor o menor tendencia a la corrosión y el mantenimiento. Dentro de 

los diferentes tipos se encuentra el acero fundido, el acero inoxidable, el acero 

envejecido. A cada uno se le pueden dar diferentes acabados como mate o brillante, 

con superficies texturadas o lisas. La colocación es fácil, rápida y sencilla, aunque 

siempre es mejor si alguien especializado la hace, la fijación también lo es, esta puede 

ser mediante soldaduras, atornillado o remachado. 

Otro de los materiales más recomendados para la realización de stands según la autora, 

es el aluminio, ya que es ligero, resistente a la corrosión, tiene diferentes acabados 

como el cepillado, cuadriculado, puntos en relieve de diferentes tamaños y la posibilidad 

de aplicar colores son algunas de sus características. 

Estos al igual que la madera se pueden utilizar de diferentes maneras, como en 

revestimientos de solado, paredes y cielorraso, también en la aplicación de accesorios 

y detalles de terminación. Al momento de elegir hay que tener en cuenta los cuidados y 

mantenimientos que necesita cada material, para evitar accidentes que desmejoren el 

material. 

El vidrio es otro de los materiales que puede ser tenido en cuenta al momento de 

diseñar, pero se debe manipular con cuidado ya que puede romperse. 

Al igual que los otros materiales fue desarrollándose tecnológicamente, actualmente 

podemos encontrar vidrios de diferentes texturas, colores, formas y presentaciones. 

Generalmente se consiguen en el mercado diferentes espesores, lo que le da 

resistencia, también pueden varias sus terminaciones como los translucidos o los mate, 

utilizados para crear divisiones dentro del stand. 

Existe una gran variedad de vidrios como el arenado, que permite el paso de la luz y la 

visibilidad de la silueta sin definición, o aquellos que tienen una superficie espejada que 

aportan amplitud al espacio y reflejan la luz de un ambiente. 
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Este es un material que en los interiores se utiliza mucho ya que es elegante y 

sofisticado, rígido, frio y estimula el sentido de la audición, en donde su valor varía según 

su espesor y acabado. Se puede utilizar de diferentes maneras, como revestimientos, 

artefactos de iluminación, mobiliario, en carpintería y en objetos decorativos. (Wilhide, 

E., 2005) 

Uno de los materiales que ha ganado gran importancia y protagonismo dentro de la 

construcciones permanentes y efímeras son las placas de yeso. 

Según el sitio oficial de la empresa comercial Durlock, estas resultan ser un material 

nuevo, caracterizándose por su liviandad y la posibilidad de una construcción en seco 

con excelentes terminaciones, similares a una pared de concreto o cemento, con la 

posibilidad de darle diferentes acabados sobre la superficie, tanto como pintura, 

empapelados y vinilos decorativo. (Durlock, 2012) 

Tiene una gran variedad de aplicaciones como divisor en espacios de manera rápida y 

eficaz, son utilizadas para el montaje de stands, como estructura de soporte para 

gráficas, también para realizar cielorrasos. 

Durlock (2012) comparte las principales propiedades de las placas de yeso diciendo que 

presentan ventajas en cuanto al sistema acústico, sirve como aislante térmico, además 

de ser un material ignifugo. También se pueden utilizar en sectores secos o húmedos y 

realizar diseños curvos; sus medidas son estándares, aunque se tiene la posibilidad de 

que las realicen a medida.  

Este es un material de bajo costo, rápida y fácil colocación, por lo que a la hora de 

diseñar se debe tener en cuenta este producto.  

2.1.4.1 Innovaciones 

Si un material se caracteriza por ser nuevo, perfeccionado, que sale de lo convencional, 

no repetido o común, se puede decir que es innovador. Estos se clasifican en sintéticos, 

diferentes plásticos y naturales. 
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Según la autora Wilhide, E. (2005) el plástico es un material sintético producto de la 

industria petroquímica del siglo XX; en un principio este no fue bien visto ni por los 

diseñadores o clientes, ya que era considerado vulgar al imitar a otros materiales 

lujosos, ya que es un material versátil capaz de adoptar diferentes texturas, formas, 

colores, transparencias y dibujos en sus superficies. Aunque se encuentra en muchos 

objetos que se utilizan día a día como electrodomésticos, mobiliarios, envolturas, 

aberturas, entre otros. 

Dentro de los diferentes plásticos los más utilizados por los Interioristas son el acrílico, 

el poliestireno, el polietileno y el PVC. Actualmente estos pueden ser sometidos a 

tratamientos para reutilizarlos, lo que favorece al medio ambiente. 

Se puede destacar de este material por un lado su bajo costo y por otro su versatilidad 

ya que continuamente se crean nuevas terminaciones más agradables a la vista; 

también por su liviandad, resistencia y durabilidad. 

El acrílico luce prácticamente igual al vidrio, es resistente y se lo utiliza ya que es más 

seguro. El plástico PVC se lo puede encontrar en aberturas, mamparas o como divisor 

de espacios, que dependiendo el acabado permite el paso de la luz. Se diferencia y se 

destaca del resto, al presentarse en un novedoso material llamado Barrisol, una solución 

tensada de la marca comercial Wagg, que consiste en una fina lamina elástica de PVC 

que se adapta a cualquier tipo de superficie, siguiendo la perfilería de aluminio donde 

se ensambla, posibilitando la realización de diseños rectos o curvos. Éste producto se 

utiliza mucho para espacios efímeros o comerciales, ya que tiene diferentes acabados 

como mate, metalizado, laqueado, gamuzado y hasta perforados. Su colocación debe 

ser realizada por personar especializado, el proceso es rápido y en seco; y además se 

adapta a cualquier forma. (Wagg,2012) 

Por otro lado, dentro de los materiales innovadores, está la piedra de cuarzo, al cual 

Wihide, E. (2005) lo define como un material natural procesado, ya que su composición 
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es de cuarzo mayoritariamente y un porcentaje de acrílico de alta calidad, a simple vista 

estas piezas son similares al plástico o granito. 

Las marcas Siletone y Corian son las principales empresas que lo comercializan, ambas 

en su sitio web coinciden en la descripción de que es un material conformado por piedra, 

es extremadamente duro, resistente a golpes y marcas, además es impermeable a 

diferencia de otras piedras porosas (mármol). 

Existe una amplia gama de terminaciones y variaciones, tanto en color como en 

superficie mate o brillante; textura lisa, rugosa y ondulada. Resiste manchas y rayones, 

es elegante, moderno e impermeable lo que lo convierte en un material esencialmente 

higiénico. 

Tiene un elevado costo, pero igualmente se utiliza mucho en stands debido a su 

acabado y excelente apariencia, son fáciles de colocar, pero debe ser realizado por 

personas idóneas. (Corian, 2019.) (Silestone 2019) 

Es importante que a la hora de diseñar el interiorista realice una investigación de los 

nuevos materiales que se incorporan en el mercado ya que continuamente evolucionan 

o aparecen nuevos productos. Estar informado de cada lanzamiento va a ayudar a que 

cada diseño sea innovador, que se destaque frente a la competencia, demostrarle al 

cliente que se busca siempre lo nuevo, lo mejor es incentivar a que sigan utilizando el 

producto que se vende. 

2.2 Exposiciones comerciales 

Siempre existió la necesidad de intercambio comercial a lo largo de la historia y las 

exposiciones representan un papel importante en dicho proceso. En sus inicios se las 

asociaba con el Antiguo Egipto, la Civilización Griega y el Imperio Romano, cuando los 

comerciantes se reunían en los bazares y mercados. Fueron los romanos los que 

establecieron lugares permanentes y además introdujeron la moneda como valor de 

cambio.  
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A lo largo de los años las ferias han pasado de ser espacios donde se realizaban 

contactos y transacciones comerciales a ser una importante herramienta de 

comunicación y de desarrollo de relaciones con los clientes y potenciales. (Rodríguez 

Oromendía, A., Muñoz Martínez, A., & González Crespo, D. 2013)  

Actualmente son el mejor instrumento de marketing, promoción y venta, para cualquier 

tipo de empresa tanto pequeña, mediana o grande. Siendo parte de una de las formas 

de venta más antigua del mundo, en donde se tiene contacto directo con el cliente y si 

se las aprovechara adecuadamente será un éxito comercial para la empresa.  

Por lo que para lograr un buen resultado y sacarles provecho a las exposiciones 

llegando al objetivo de conseguir clientes, hay que dedicarle tiempo especial ya que es 

una herramienta importante en donde el área de marketing junto con el interiorista va a 

enfocarse en potenciar la imagen de la marca, logrando captar la atención de nuevos 

clientes. 

Antolín D., A. (2005) define las exposiciones como: 

“Por lo tanto una exposición es el encuentro de oferta y demanda de vendedores 

y compradores en un espacio determinado, con un objetivo particular. O sea que 

no existe una razón valedera por la cual una empresa, proveedora de insumos o 

servicios, no pueda presentarse en una exposición y, si su convocatoria de 

público es la correcta, convertir su presencia en un éxito comercial.” (p. 23) 

Las exposiciones es un punto de comunicación ya que se tiene la oportunidad de 

encontrar a un público actual, permitiéndole a la empresa tener un intercambio de 

información, un intercambio comercial y una comunicación directa con la persona, 

generando ventas. Es el único lugar donde se dirige a personas con interés de cubrir 

una necesidad o encontrar una solución, se presentarán clientes actuales, potenciales 

y proveedores. 

El cliente actual es aquel que va de visita, en donde va a observar que la competencia 

no es mejor, por lo que para continuar con su fidelidad hay que brindarle confianza y 

seguridad, ya que van a observar si el dinero que invierten en tus productos o servicios 

está bien invertido. El cliente potencial es aquel que están buscando soluciones, 
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mirando muy detenidamente si obtiene lo que quiere, el precio no es lo importante en 

este caso, sino cubrir su necesidad mejor que el resto. Los proveedores encuentran 

nuevos productos, buscan alianzas con socios que complementen su proyecto. 

El mundo de las exposiciones es bastante amplio, por lo que se debe saber que se 

clasifican según el público objetivo, según el material que se exponga o según su tipo 

de actividad interior. 

Según el público objetivo, las exposiciones pueden ser cerradas o abiertas. Son 

cerradas aquellas en las que se prohíbe el ingreso de un público general, pues solo van 

empresarios o profesionales que responden a un objetivo comercial o a una temática 

específica, en cambio las exposiciones abiertas son todo lo contrario permiten el ingreso 

de un público general, con o sin el pago de una entrada. 

Luego se tiene las exposiciones que son según el material que exponga la empresa, y 

estas pueden ser monográficas, que son aquellas que están orientadas a un solo tipo 

de producto, o las generales que están abiertas a un público general, no están centradas 

en una temática específica, sino que se pueden encontrar una gran variedad de 

productos o servicios. 

Y por último están las que se clasifican según la actividad que se lleva a cabo en su 

interior, tenemos las ferias, exposiciones, salones o workshops. 

Las ferias son exposiciones abiertas al público, donde se generan ventas directas de los 

productos, estas se caracterizan por ser móviles ya que se van trasladando a diferentes 

lugares. Las exposiciones son mayormente monográficas y cerradas, apuntan a los 

negocios en una actividad precisa, en cambio los salones o exhibiciones son abiertos, 

donde el objetivo no es la venta sino el demostrar las nuevas tecnologías, tendencias o 

avances culturales. Y por último los workshops, en donde la venta es muy importante, 

pero no para un público en general sino para miembros de una misma actividad o 

industria, también se utilizan para realizar capacitaciones a profesionales, estos son 
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breves y se llevan a cabo entre representantes y compradores o especialistas y 

profesionales, teniendo como objetivo el intercambio de información. 

En cada una de estas exposiciones se van a encontrar stands exhibiendo los productos, 

y uno de los beneficios más importantes de asistir es que la persona va a tener la 

posibilidad de conocerte, de mirar, tocar y sentir el producto, encuentra la mejor opción 

para cubrir su necesidad, es el lugar ideal para crear confianza y fidelidad. (ver imágenes 

seleccionadas fig. 12) 

En conclusión, las personas asisten a las exposiciones con el fin de encontrar 

información sobre nuevas tendencias y avances tecnológicos en la industria, buscan 

información sobre productos llegando a una compra u orden de un producto. Otra de las 

cosas más importantes es asistir a la exhibición correcta, y esto va a depender del 

producto o servicio, saber bien que es lo que se quiere presentar y a quien se lo quiere 

vender, cuál es la meta, hacer presencia para fidelizar clientes, presentar un nuevo 

producto o captar nuevos contactos y clientes. 

2.2.1 Sociedad de consumo 

La expansión y aceleración del consumo, y su condición de articulador de la convivencia 

social, es un fenómeno del siglo XX. La sociedad de consumo y la cultura de éste son 

un modelo de civilización que comenzó a incluirse al mundo desde que la Segunda 

Revolución Industrial hizo posible la producción en masa. Desde la Gran Depresión en 

1873, la cual fue una crisis económica mundial donde Europa y Estados Unidos se 

vieron más afectados que el resto de los países, ya que estos se encontraban en 

crecimiento económico tras la Segunda Revolución Industrial y el fin de la Guerra civil 

de EE. UU. fue un periodo de bajo crecimiento, hasta la Primera Guerra Mundial en 

1914, esta se centró en Europa pero se vieron involucradas todas las grandes potencias 

industriales y militares de la época, en esta se comenzó a desarrollarse el modelo de 

producción-consumo representado por el fordismo, que era un modo de regulación que 

a largo plazo le dio estabilidad social al capitalismo. (Carosio, A. 2008) 
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Según Galbraith la sociedad de consumo contemporánea depende de la publicidad, ya 

no se ofrece productos que cubran necesidades, sino que se crean necesidades nuevas 

contantemente, generando demanda de bienes que pueden ser necesarios o no, pero 

justifican un grupo con un determinado estatus. 

Por lo que, una de las características más importantes del consumo es que crea 

necesidades artificiales, además de cubrir las primordiales como comprar comida o 

ropa. Una vez dentro de este Círculo de consumo en donde siempre se quiere más, la 

publicidad y marketing entra en juego, siendo una de las partes claves de una empresa, 

ya que esta convence y atrapa a los consumidores, a partir de anuncios, ofertas y toda 

oportunidad de aparecer en el ojo del individuo.  

Como se explica en el subcapítulo anterior, en las exposiciones comerciales se tiene la 

posibilidad de estar en un lugar en donde se encuentra gran parte de tu público y 

posibles clientes, por lo que la participación en estas de una forma correcta lleva a 

buenos resultados. Tener un stand que atraiga audiencia es una forma de hacer visible 

tu marca, y para esto hay que representar quienes somos de una forma perfecta. Estos 

son espacios en donde concurre mucha gente o muchos consumidores por lo que el 

diseñador tiene que realizar un trabajo de investigación de la marca para poder impactar 

al consumidor con el diseño, llamar su atención, darle la posibilidad de ver el producto, 

tocarlo y si se puede hasta probarlo. 

En estos lugares el ritmo es llegar, impactar y retirarte, ya que son exhibiciones que 

duran generalmente entre cinco y diez días, dependiendo de la exposición, por lo que 

estar bien asesorado o no puede ser fundamental para la marca, dado que según Beatriz 

Sarlo “el deseo de lo nuevo es inextinguible” (2014, p. 30). Mediante esta frase explica 

la autora las principales características de una sociedad de hiperconsumo, donde el 

concepto de efimeridad y la necesidad de la novedad es lo que rige al mercado y por 

ende la forma de vida del consumidor. Hay una renovación constante de deseos en las 

personas, debido a las compañías. 
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2.3 Comienzos de las ferias en Argentina 

En la actualidad comprar no significa adquirir un nuevo producto o servicio, sino que se 

ha convertido en una experiencia, y a lo largo del tiempo se le da más importancia a 

esto, por ello vamos a ver cómo se van incorporando las exposiciones.  

En Argentina comienzan a registrarse exposiciones a partir de 1829. Ese año, la primera 

muestra de arte expuso 379 pinturas de grandes maestros europeos, tales como 

Caravaggio, Tiziano, Tintoretto y Velázquez. En 1853 se desarrolló la primera 

Exposición de las Artes y de la Industria en Mendoza, y desde 1858 con la I Exposición 

Agrícola-Rural Argentina, exposiciones rurales y ganaderas empezaron a surgir, hasta 

que en 1875 se desarrolló la I Exposición y Feria de la Sociedad Rural Argentina, que 

dio inicio a la historia ferial. Las ferias y exposiciones comienzan a realizarse cada vez 

con más frecuencia entrado el siglo XX, en su mayoría vinculadas a productos rurales. 

Recién en 1975 se realiza la primera muestra de la industria editorial: la 1a. Exposición 

Nacional del Libro (Grassi, 2011).  

Esta se realizó en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, 

con una superficie de 7.500 m2, la asistencia de 156 expositores, 140.000 visitantes, 

con la participación de 7 países, desde ese momento se fue consolidando a través de 

los años y en la actualidad es uno de los eventos culturales más importantes del mundo. 

En el año 2019, se realizó en La Rural, predio ferial de Buenos Aires, la edición 45, a la 

cual asistieron 530 expositores, 1.180.000 de visitantes y 18 países participaron. Es la 

Feria del Libro más concurrida en el mundo de habla hispana, durante sus casi tres 

semanas de duración la visitan más de un millón de lectores y más de doce mil 

profesionales del libro. (Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 2020) 

Los primeros años se vieron afectados por la inestabilidad política, económica y social 

por lo que no se encontraron datos certeros, pero a partir del año 1992, comienza a 

haber más estabilidad inflacionaria, reactivando principalmente las ferias Ganadera, El 
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Libro, Argenplas y Emaqh, aumentando la cantidad de expositores, la superficie 

ocupada y las muestras realizas. 

Luego con el gobierno de Carlos Menem comienzan las privatizaciones, apareciendo 

los predios feriales como FECOR y Puerto Madero. Hasta 1999 se observa un 

crecimiento constante en cuanto a superficie ocupada, muestras realizadas, cantidad de 

expositores y de visitantes. A partir de este año tras la recesión económica del país, cae 

la actividad ferial un 50% que el año anterior, esto continúa hasta el 2002 que cae por 

completo ya que la economía argentina cae entre un 12 y un 14%, esto sumado a la 

inestabilidad política, dando por resultado que las empresas extranjeras que 

participaban en las ferias bajasen un 60,96% (Diaz, 2019). 

A pesar de todo, en plena crisis la Feria del Libro de Buenos Aires se realizó en el predio 

privado de La Rural, en donde concurrió una gran cantidad de público, ya que el 

gobierno invirtió para permitir el acceso gratuito del público. Esta siempre fue paga, 

desde su comienzo en el Centro Municipal de Exposiciones. 

Luego se va a tener un crecimiento del 36.8% en el año 2003 tanto en exposiciones 

agroindustriales, como generales y monográficas (Diaz, 2019). 

Sin tener en cuenta España, los países con mayor actividad ferial en el año 2005 son 

Brasil, México y Argentina. 

Brasil es el principal operador de la zona, y Argentina se encuentra en el segundo lugar, 

principalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se localizan especialmente los 

recintos feriales del país como el Centro Costa Salguero, La Rural, el Sheraton Buenos 

Aires, el Centro de Exposiciones, el Patio de la Madera, Milton, Forja Complejo Ferial y 

el Complejo Ferial Córdoba, de acuerdo con la Asociación Argentina de Organizadores 

y Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA). 

Cabe destacar que en el año 2005 surge la Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley 

26.079, en donde según La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), explica 

que se exime del pago del IVA a: 
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“la explotación de congresos, ferias y exposiciones y la locación de espacios en 

los mismos, cuando dichas prestaciones sean contratadas por sujetos residentes 

en el exterior, y los ingresos constituyan la contraprestación exigida para el 

acceso a los eventos señalados”  

Esto favorecía a todas las partes ya que no se debe pagar el IVA, por lo que hasta el 

2007 tuvo un crecimiento sostenido en la actividad, siendo este el mejor año ferial, 

teniendo 8.650.787 visitantes. (Ferias & Congresos, febrero-marzo 2008: 5) 

En 2008, la crisis financiera mundial, puso un freno con la crisis del campo ya que la 

gran parte de las exposiciones están vinculadas al sector agropecuario, luego en 2009 

se suma la pandemia de la gripe A lo que llevó a la suspensión de exposiciones y ferias, 

recién en el 2011 se observa un incremento de visitantes con la inauguración de 

Tecnópolis que convoco 4,48 millones de personas, aunque esto no duraría mucho y a 

partir del 2012 hasta el 2015 se registraron bajas en la superficie neta ocupada y en la 

cantidad de expositores del exterior. 

Durante el 2016 y 2019 se encuentra con cambios mínimos hasta el 2020 que con el 

surgimiento de la pandemia COVID-19, de nuevo se ven afectadas las exposiciones ya 

que se suspendieron, pero con el avance de la tecnología dieron la posibilidad de 

realizarlas virtualmente, en donde las empresas muestran sus producto en pabellones 

virtuales, allí cada empresa tiene su stand, con su propio diseño y logo, no es una página 

web donde se propone el rubro, la zona y la empresa con un catálogo, sino que se 

realiza una experiencia 3D, de esta forma no se pierde el contacto con el cliente y 

proveedor. 

2.3.1 Principales encuentros 

Incluso en la era digital, el cara a cara sigue siendo una de las mejores herramientas de 

venta, y las exposiciones son una forma de hacerlo. 

Como ya se mencionó algunas de las razones por las que cada vez mas empresas 

eligen participar en estas, es para impulsar ventas, lograr exportaciones, presentar una 

marca o producto, o fidelizar cliente. 
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E-Comex (2020) es una empresa especialista en comercio exterior, donde ofrecen 

asesoría a todos aquellos que quieran importar o exportar en Argentina, brindan toda la 

información para despacho de aduana, consultoría en comercio exterior, seguros de 

comercio internacional, logística internacional y nacional o servicios especiales, 

manteniendo actualizados a todos sus clientes sobre los últimos requisitos y normativas 

vigentes.  

Estos consideran que las ferias internacionales son eventos donde se encuentran 

exportadores, importadores, intermediarios y público en general, destacan que en el 

2020 las más importantes para asistir en Argentina son Emitex, la cual es la feria mas 

importante de la industria de la moda, donde se presentan grandes empresarios que 

buscan exponer y exportar sus productos dentro del ámbito textil, de cueros y calzados. 

Además, da lugar a uno de los segmentos de comercio exterior que mas ha crecido en 

los últimos años en América Latina.  

Por otro lado, se encuentran las ferias Avícola y Porcinos, las cuales se llevan a cabo 

conjuntamente, aquí se agrupan los mejores exponentes del sector de carne avícola y 

porcina en Argentina, asimismo participan proveedores de materiales, herramientas y 

equipos tecnológicos destinados a hacer mas eficiente la industria ganadera. 

La Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR), se encuentra mobiliario de diseño, 

esta es una muestra de prestigio, donde se demuestra la capacidad productiva que tiene 

Argentina en ese sector. 

El país es una de las potencias mundiales en producción y exportación de alimentos, es 

por ello que anualmente se organiza la feria Tecno Fidta, donde participan todas las 

compañías del sector alimenticio, se muestran las distintas variantes de este negocio, 

como los ingredientes utilizados, los aditivos químicos y la implementación de equipos 

tecnológicos. 

Por último, tenemos la feria de Automechanika Argentina, esta es la más importante 

para la industria automotriz y de autopartes. Esta produce ejemplares para el mercado 
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interno, pero también para la exportación hacia otras partes del mundo. Aquí se 

presentan los representantes de las fábricas internacionales más reconocidas. 

Es interminable la lista de ferias internacionales que se llevan a cabo en toda la 

Argentina, todas las mencionadas son llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. 

Lo más importante es que permiten a los compradores y vendedores a tener un punto 

de encuentro confiable, donde ellos son los protagonistas. 
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Capítulo 3. Marketing del diseño 

El valor que el consumidor le da a ambas disciplinas es similar, ya que contienen 

elementos comunes como discordantes, que permiten analizar sobre su interrelación e 

importancia, pero lo que las diferencia es el grado de consideración que se le da al 

marketing y al diseño, aunque de manera general tienen mucho en común, pero el 

desconocimiento genera choques entre ambas. Es evidente que la desconexión haga 

que los encargados del marketing tengan más claro los valores de diseño que los 

mismos diseñadores. (Duarte, 2008) 

Un diseño innovador e inteligente puede llegar a nuevos mercados, reaviva el interés 

del consumidor en las nuevas características que se ofrecen, brindándole valor al 

usuario, reforzando la importancia de la empresa para el mismo, mientras que el 

marketing los hace conscientes de las nuevas características, bienes o servicios que se 

les ofrece. Pero al mismo tiempo ninguna de las disciplinas sabe sobre el proceso de 

gestión de la otra, los diseñadores tienen poco conocimiento sobre las actividades que 

realiza el encargado del marketing, y viceversa. Por ello se busca relacionar ambas 

disciplinas así se logra el trabajo en equipo, ya que el marketing sabe de la identidad de 

marca y como darla a conocer y el diseñador sabe representarla, creando un proyecto 

en el que se destaquen ambas.  

Para ambas especialidades comprender el valor que le da el consumidor a la empresa 

es una forma de ver si el trabajo está bien hecho o no, a partir del impacto que le genera 

viéndose en la compra final del cliente, lo cual es sumamente importante para ambas 

disciplinas. Buscando que sea una experiencia conformable y agradable, donde el 

cliente se sienta cómodo y quede satisfecho más allá del diseño y su funcionalidad sino 

por la atención que se le brinda. 

3.1 Historia del marketing 

Desde tiempos inmemorables el marketing existió, es tan antiguo como la propia 

humanidad, pero se considera que a fines del siglo XIX se producen una serie de 
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acontecimientos como la evolución del capitalismo de libre competencia hacia formas 

monopólicas, lo que llevó a que se creen grandes grupos económicos que se protegen 

de la libre competencia y buscan posicionarse en una situación de dominio sobre otras 

unidades económicas, al poco tiempo se produce un salto de la actividad industrial a la 

financiera y los mismos grupos pasan a ser parte de las dos actividades. Todos estos 

cambios que se producen en el mercado y más el establecimiento de un mercado 

mundial, impulsa la compra de productos y la organización de campañas para la venta, 

también el desarrollo de los medios de comunicación y la evolución de las Ciencias 

Sociales favorece a la aparición del marketing. 

A principios del siglo XX se empieza a consolidar la aparición del marketing, ya que hubo 

un incremento del comercio mundial, se comienza a analizar si se puede incrementar el 

deseo a través de técnicas. (García, 2014)  

En esta década en las Universidades de Wisconsin y Harvard en los Estados Unidos se 

comienza a desarrollar el pensamiento del marketing en el departamento de economía, 

el enfoque institucional se relaciona con la emigración académica durante el siglo XIX 

de estudiantes norteamericanos a Alemania, donde adquirieron el modelo científico del 

historicismo, que en ese momento dominaba las Ciencias Sociales en Europa. "esta 

corriente de economistas norteamericanos regresó a su país hacia 1870, y junto con 

sus discípulos, también formados parcialmente en Alemania, fueron los pioneros en el 

pensamiento del marketing ". (Miller y Cervera, 2004: 8) 

En el siglo XXI se consolida como un elemento de gestión de las empresas y 

organizaciones de todo tipo, los cambios económicos y sociales durante esos años 

implicaron nuevas aplicaciones e influencias en las técnicas de gestión. 

El rápido crecimiento y difusión de la tecnología en todos los ámbitos, y los avances en 

manejo de información y en las telecomunicaciones, en concreto internet, facilito la 

transmisión y abrió nuevas vías de comercialización, marketing, publicidad y 

comunicación. Tras este gran avance los mercados se encontraron saturados, los 
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consumidores empiezan a dar preferencia a aquellas organizaciones que muestran más 

preocupación por su satisfacción y bienestar colectivo. 

En el 2007 la American Marketing Association (AMA) publica una nueva definición de 

marketing: “El marketing es una actividad de las instituciones y los procesos de creación, 

comunicación, decisión y posibilidades de intercambio que ofrecen valor para los 

usuarios o clientes, para los compañeros, y para la sociedad en general”.  

En consecuencia, no es suficiente que la relación sea beneficiosa para ambas partes, 

sino que el enfoque va más allá y busca que el proceso beneficie a la sociedad en 

general. (García, 2014)  

Según Philip Koltler define el marketing cómo: 

“Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing 

identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el 

tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión 

cuales segmentos pueden atender mejor la compañía; y diseña y promueve los 

productos y servicios apropiados.” (p. 1) 

En conclusión, la disciplina se encarga de crear, comunicar, liberar e intercambiar las 

ofertas que tengan valor para los clientes, socios y para toda la sociedad en general, 

dejando de tener una función únicamente organizacional, sino que entregando valor no 

solo a las partes que intervienen en el intercambio, sino a todos. Creando contantemente 

necesidades en cada persona. 

3.1.1 Valor que le da el consumidor al marketing 

Este es uno de los componentes más importantes para el mundo del marketing, se 

puede abordar de múltiples perspectivas, pero es necesario entender que es el valor y 

como se puede dar. Es un beneficio percibido, el cual se encuentra centrado en el 

consumidor y no en la empresa, en donde es importante que el cliente sea consciente 

de que consume lo mejor. (Nardi, 2018) 
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El principal concepto del valor está relacionado con el intercambio que es “la diversa 

apreciación de las cosas que se da como resultado de la comparación del grado de 

apetencia, escasez, utilidad y satisfacción que produzca”. (García, 2014) 

Ya que se busca maximizar la satisfacción dada por el producto, surgen diferentes 

conceptos de valor como del artículo, para el consumidor, para el cliente y de las 

relaciones. 

Para el consumidor, es determinado estratégicamente en el management, relacionado 

con la entrega y creación de un valor superior o calidad y satisfacción. Esto es 

importante ya que nos determina el comportamiento del mismo y las relaciones a largo 

plazo. Si se conoce las necesidades, el valor percibido, su desarrollo conceptual y los 

métodos de medición, permite romper con la heterogeneidad del concepto de valor. 

(García, 2014) 

Por otro lado, se tiene el valor en el mercado, en donde podemos ver que les interesa 

más, se encuentra el valor monetario desde una perspectiva técnica, económica, de los 

beneficios o servicios que el cliente recibe a cambio del precio que paga, determinando 

la lealtad y satisfacción. 

Otro concepto asociado, es el valor del cliente a largo plazo, que busca mantener la 

fidelidad y relaciones a partir de las experiencias personalizadas, además busca proveer 

un único valor y sostenerlo en el tiempo, incluyendo la calidad y servicio al cliente, 

eliminando la brecha entre lo que esperan y reciben, a partir de la importancia relacional. 

Al cual se le relaciona el esperado, el cual demanda un entendimiento de las relaciones 

de valor con la firma, lo que puede generar probables distribuciones de la presente 

valoración neta. 

El valor del servicio, se relaciona con la calidad del mismo y la investigación de la 

satisfacción, generando conceptos como calidad total, los grados de satisfacción del 

cliente y la gestión del valor del cliente. 
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Otro aspecto importante es el valor de marca, éste es un factor determinante y 

diferencial para crear o agregar valor. Define la fuerza que tiene la empresa, este puede 

ser positivo o negativo, y va a depender del tiempo que este lleve en el mercado y como 

influya en las personas. Es lo que va a diferenciar una marca de la otra, el porque la 

tienen que elegir. 

Además de todos los valores mencionados acerca del consumo, se encuentra el 

emocional, el cual determina el tiempo que el cliente se toma para disfrutar del placer 

sensorial. También dentro de este ámbito se encuentra el valor experiencial, la cual es 

una fuerte ventaja competitiva, ya que se generan aspectos de carácter emocional o 

hedonistas. (García, 2014) 

Continuamente se sigue estudiando nuevos conceptos que toma el consumidor sobre 

el marketing, proponiendo nuevos valores tanto anteriores o posteriores a la compra. 

3.1.2 Valor que le da el consumidor al diseño 

El diseñador debería ser un especialista en crear valor, teniendo un papel importante 

para el marketing, siendo el encargado de visualizar el concepto del producto, desde 

que se quiere conseguir, a quien está dirigido, los beneficios que aportan, cómo y 

cuándo se usa el producto, a qué precio se debe encontrar, en que categoría debe 

identificarse o diferenciarse y que relación debe tener con los otros artículos de la 

empresa, agregándole una estética, a partir de elementos funcionales y sensoriales. 

(Montaña y Fundación, 2001) 

El valor del diseño se analiza en la acción humana, la innovación, la relación 

cuerpo/espacio, la eficiencia, la perspectiva, la comunicación y la interacción. (Bonsiepe, 

1993) 

El concepto con mayor importancia en el diseño es el valor formal del producto, la 

respuesta del consumidor sobre este puede ser variable, ya que depende de factores 

situacionales y de gusto individual, los cuales son determinantes en los aspectos 

cognitivos y afectivos. El valor funcional es otro aspecto ligado a los deseos del 
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consumidor y a los costos de producción, pero sobre todo a la utilidad, esto se encuentra 

conectado con el valor integral del producto, la cual establece una experiencia de 

consumo diferente para cada cliente. 

En el valor estético, para su análisis hay que delimitar aspectos como el gusto o la 

apariencia, ya que estos corresponden a la forma, sino lo que le corresponde es lo que 

lo diferencia del resto y lo posiciona con los consumidores, donde variables como la 

visualización, la verbalización de las tendencias y las motivaciones serian aspectos para 

medir. 

La calidad de vida de la sociedad entra dentro del valor psicológico, la cual actualmente 

es muy importante y juega un rol decisivo en la compra. Esta se complementa con el 

valor conceptual ya que este analiza los problemas de diseño, se analiza todos los 

valores externos como costos, beneficios o distribución. 

Los valores diferenciales, surgen a partir del proceso, genera una respuesta innovadora, 

creativa y nueva, que se destaque en el mercado y sea atractivo para cumplir con las 

necesidades del consumidor. 

En conclusión, al diseño se lo relaciona con el arte, lo social, la psicología, lo humano y 

lo ambiental, pero nunca con lo económico o administrativo por más de que tiene mucha 

repercusión, una manera de ver como se pueden complementar ambas profesiones es 

a partir de la satisfacción del cliente, la lealtad, la función, la experiencia y calidad de 

vida que se propone, la innovación constante que necesita de una investigación y 

desarrollo insistente para producir nuevos conocimientos aplicados a proceso, 

productos, entre otros. 

3.2 Marketing ferial 

Como ya se mencionó la participación en exposiciones y congresos es una de las 

herramientas más utilizadas para centrarse en el mercado actual y potenciar la 

satisfacción de necesidades de los clientes y objetivos de la empresa, dentro del ámbito 

offline. 
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El marketing se encarga de determinar el producto o servicio que se desea exponer, fija 

los precios, las condiciones de venta, así como la implementación de estrategias de 

venta como la contratación de empresas de diseño, para influir en el mercado.  

La innovación en los stands, adaptados a la marca, con distintas funcionalidades, 

permiten interactuar con el público, influyendo en la promoción y el lanzamiento del 

nuevo producto.  

Para lograr buenos resultados y sacar provecho de todos los beneficios de asistir a una 

feria, se debe planificar con tiempo el antes, durante y después.  

En primer lugar, se debe plantear el objetivo ¿Qué espera conseguir con la feria? 

¿Cuántos contactos espera tener? ¿Qué objetivos de venta tiene?, al mismo tiempo 

seleccionando a qué tipo de ferias asistirá la marca. 

La conformación del equipo que se encontrara en representación de la marca debe tener 

la capacidad de comunicar correctamente las características del producto, ya que de lo 

que se acuerdan los clientes es la atención al público. (Connext, 2018) 

El stand es lo que más tiempo lleva preparar, ya que se debe diseñar, siendo este 

innovador representando los valores y estilos de la marca. El tamaño de éste dependerá 

de las condiciones del lugar ya que cada establecimiento tiene sus normas, la ubicación 

del mismo puede determinar el éxito de la participación, siempre se debe buscar las 

zonas de transito principales como son los pasillos centrales, entradas principales o 

zonas de renovación, huyendo de las zonas frías como los pasillos sin salida, laterales 

y las plantas no principales, asimismo es significativo estar en las zonas donde se 

encuentran las grandes empresas incluso la competencia, si la marca no es reconocida 

aun, por si sola.  

Además, que el stand sea atractivo, para atraer personas la utilización de recursos como 

folletos, pantallas interactivas, ofertas exclusivas, concursos, sorteos, la entrega de 

productos promocionales como lapiceras, bolsas, aparatos electrónicos, tazas, 

tarjeteros, carpetas o libretas, siempre ayuda. Al permanecer mucho tiempo dentro de 
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estos recintos la entrega de aperitivos y bebidas puede llegar a ser beneficiosa. También 

la creación de formulario donde los clientes dejen sus datos y la empresa pueda 

contactarse al finalizar el evento, siempre todo esto acompañado de un plan de 

marketing en redes sociales para promocionar con antelación el evento. (Larson, 2016) 

En conclusión, tener éxito en una feria implica de mucha planificación e inversión, por lo 

que se debe trabajar mucho en los detalles, y aquí es donde el marketing ferial se 

encarga de llevar a la empresa a cumplir su objetivo tanto en la venta como en la imagen 

y promoción e investigación. 

3.3 Marketing sensorial 

La autora Carolina López (2017) destaca que: 

“A lo largo del tiempo, hemos podido observar la evolución que ha sufrido el 

marketing, en un principio únicamente orientado a la venta, y conforme se han 

sucedido los años, se ha convertido en algo más delicado y sensible, orientado 

al cliente, a los empleados, a los grupos de interés.” (p.10) 

Tal y como su nombre indica, el marketing sensorial se basa en maximizar la experiencia 

de compra, mejorar la imagen de marca, agregándole valor y fidelidad del cliente, 

aumenta la comunicación, capta la atención e influye en el comportamiento del 

consumidor, a partir de la influencia en los cinco sentidos, tacto, olfato, vista, oído y 

gusto. (López, 2017) 

Aunque esto no garantiza nada ya que el cliente, actualmente se mueve por su propio 

interés, tiene poder de elección y no es completamente fiel a la marca, ya que se 

encuentra rodeado de diversas opciones. Pero si se logra una experiencia de consumo 

correcta, donde la empresa conecte con el consumidor y su estilo de vida, como dijo 

Philip Kotler, “La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos”, y Palomo 

Martínez (2014) “Hará buena publicidad, optara por nuestra oferta y se sentirá 

identificado con la marca”. (p.82) 

Las personas, se dejan llevar por los sentimientos y emociones, es decir, que los 

humanos tenemos un alto componente racional, en determinadas situaciones, pero 

también nos dejamos llevar, y ahí es donde el marketing sensorial debe actuar, las 
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herramientas utilizadas son electicas y no invasivas, a diferencia del marketing 

tradicional, que utilizan la publicidad masiva que satura a los consumidores ya que es 

explicito, como los anuncios en la televisión, carteleras o campañas en redes sociales. 

(López, 2017) 

Schmitt (2006) distingue cinco tipos de experiencias del cliente que forman la base del 

marketing experiencial, los cuales son sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

actuaciones y relaciones. Y dentro de las sensaciones podemos encontrar el sensorial, 

por lo tanto, podemos considerarlo como una rama del marketing experiencial, que se 

encarga de crear experiencias en los clientes a través de los sentidos, para que la 

empresa logre el recuerdo de la misma o del producto, gestionando la comunicación de 

la marca hacia los consumidores afectando positivamente en su comportamiento de 

compra.  

En cuanto al marketing en lo visual, es importante ya que es el sentido más activo, todo 

lo que nos rodea nos envía mensajes constantemente, por lo que hace la venta eficaz 

e influye en el comportamiento del consumidor, consiste en la utilización de signos y 

símbolos, para entregar valor a los consumidores a través de experiencias deseadas y 

útiles. Dentro de éste el color tiene una gran importancia tanto en el producto como en 

el establecimiento comercial, ya que proporcionan realismo, captan la atención, ayuda 

al reconocimiento, mejora la estética y realza las propiedades de los productos. Es decir 

que se puede diferenciar una marca de la otra tan solo por el color, además de que cada 

uno tiene diferente valor emocional, como por ejemplo el verde es un símbolo de salud, 

frescura, naturaleza, incita a la calma y reposo, en cambio el naranja alude al sol, calor, 

fuego, implica juventud, excitación y ardor. Otro de los elementos importantes dentro de 

la visual es el logotipo de cada marca, ya que es el distintivo y representa todo lo que 

es la empresa. Por otro lado, tenemos el packaging o envase, es la primera imagen que 

ve el cliente antes de comprarlo, por ende, este debe captar la atención. (López, 2017) 
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En cuanto al olfato, para Sánchez y Pintado (2012) los aromas contienen metáforas y 

simbolismos que determinan el comportamiento del consumidor, y destaca que el 

marketing olfativo no solo consiste en perfumar el lugar, sino que trata de reforzar la 

identidad corporativa. Recurre a aromas para llegar a las emociones de los 

consumidores y así poder influir en la compra. Algunas ventajas que se pueden 

encontrar en este elemento según Hernández-Fernández y Martínez-García (2014) son: 

“Aportar sensaciones agradables hacia la empresa y sus servicios, mejorar las 

tasas de notoriedad y recuerdo, percibir los servicios que se ofertan de manera 

positiva y si el aroma es único, asociarlo con la empresa y sus servicios de forma 

exclusiva” (p. 198) 

Es el sentido que más recuerdos genera por memoria, ya que se encuentra conectado 

al sistema límbico que es el que regula las emociones de los seres humanos. 

El audio marketing, es otro componente el cual busca influir en el consumidor usando 

una música determinada en el punto de venta, creando una atmosfera potencialmente 

más vendedora, el tempo, el volumen y el tipo de música es lo que hay que saber 

manejar al momento de utilizar este recurso, ya que, si se emplea un tempo rápido, 

transmite energía, haciendo que las personas se muevan más rápido. El volumen se 

debe encontrar en un término medio ni muy alta, ni muy baja, ya que no va a causar 

ningún efecto en el consumidor. Y por último el tipo de música, que dependiendo del 

estilo también influye, permite segmentar al público objetivo. Este recurso de audio 

branding, cada vez es utilizado más por las marcas, “la creación sistemática de un 

lenguaje de audio completo para la marca, basado en su esencia, visión, valores, 

promesa y personalidad” (Minsky y Fahey, 2017, p. 3). 

Por otro lado, se tiene el marketing gustativo, que tiene relación con el olfato y la vista, 

ya que al momento de degustar algo primero lo observamos y si su sabor es complejo 

se necesita del olfato para apreciarlo mejor. Los stands dedicados a la venta de 

alimentos, habitualmente tienen una degustación del producto, en donde le dan la 

posibilidad al cliente de probar el producto antes de comprarlo, también es una buena 
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forma de atraerlos hacia el producto. Este es uno de los más difícil de representar dentro 

del diseño, además este varia notablemente entre las personas, por ello es importante 

saber a qué sector pertenece y pensar de qué manera hacerlo protagonista en el stand. 

Y por último tenemos el marketing táctil, para algunos productos este sentido es un 

parámetro primordial, como por ejemplo al momento de comprar ropa, o algún celular, 

siempre se lo agarra para saber su peso o tamaño, sentir las texturas, todo esto brinda 

más información, y podemos dar cuenta de la calidad del producto que estamos 

adquiriendo. 

En los stands se utiliza mucho este elemento al momento de promocionar un producto 

nuevo, donde el cliente pueda observarlo de cerca, ver su funcionamiento y 

características estéticas, llevando a la decisión de la compra. También se lo relaciona 

con el packaging del producto, o tarjetas del mismo. Este va a variar dependiendo cual 

es el público objetivo al que se pretende llegar. Por ejemplo, encontramos el caso de las 

botellas de bebidas refrescantes para el público masculino, cuya forma imitan a las 

curvas de la mujer (Bermejo, 2014). 

Los sentidos le proporcionan al ser humano la información que necesita de su entorno 

y de los objetos que lo rodean, cada uno percibe un tipo de elemento diferente por 

ejemplo la vista nos permite apreciar los colores, las texturas, los relieves, los 

materiales, los planos, el odio percibe diferentes tonos, frecuencias, vibraciones y ondas 

sonoras, el tacto nos permite interactuar con las cosas, podemos sentir la temperatura, 

las texturas, el peso, los materiales, por otro lado el olfato nos permite identificar los 

aromas transportándonos a vivencias anteriores, y el gusto, nos ayuda a disfrutar de los 

sabores, dulces, salados, amargo y acido, todo esto lleva a participar de una 

experiencia. 

Al diseñar se debe poner énfasis en los olores y en lo visual, ya que el ser humano es 

lo que más recuerda, por lo que el olfato y la vista son los más importantes, los demás 

sentidos como el tacto, la audición y el gusto también lo son, pero en menor medida. 
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Analizar los sentidos y las características de los elementos que componen el diseño de 

espacios sensoriales es poder saber el grado y forma de relación del individuo con el 

objeto y el evento, para poder determinar que se debe mejorar, personalizar o repensar 

para próximas versiones. 

Las personas se relacionan de diferentes maneras con su entorno, una es por medio de 

los objetos ya que estos remplazan necesidades humanas físicas, fisiológicas, estéticas 

y emocionales. Otra forma de relación es a partir de la comunicación, esta se relaciona 

con la información que los objetos que componen el diseño transmiten directa o 

indirectamente al participante. 

Por esta razón es importante que se planee con antelación que se busca generar en el 

participante desde su ingreso en el stand.  

Si de desea incentivar a realizar un recorrido especifico por el espacio, que todos los 

elementos que compongan el diseño influyan en la persona y lo lleven a interactuar con 

el espacio. 

3.4 Visual merchandising 

Este comenzó a desarrollarse en 1890, cuando surge la necesidad de ofrecer a los 

clientes una experiencia dentro de los establecimientos, generandas a partir del diseño. 

(Gianella, 2013)  

Éste es un proceso que va del concepto a la realización de un proyecto, donde se 

identifica una marca y se comunican los valores de la misma dentro del espacio, tratando 

de atraer a los clientes a la tienda, logrando que permanezcan dentro la mayor cantidad 

de tiempo. Bailey (2014) explica que el visual merchandising es la unión entre la marca 

y el consumidor, también la combinación del producto y el entorno. La marca y el 

producto son referencias fundamentales para el diseño del local o stand en este caso, 

ya que guiaran el proyecto completo.  
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Otro punto importante es que tipo de producto se va a exhibir y evaluar sus 

características principales y ventajas, para que este las potencie y logre captar la 

atención del consumidor. 

Otra de las características del visual merchandising es que trata de generar una 

conexión con el consumidor mediante varias técnicas para producir una respuesta 

emocional en el ser humano, se puede decir que es una combinación de lo mencionado 

en este capítulo. 

Para saber si se está aplicando correctamente el mismo, se debe observar si el cliente 

compra o permanece en el local el tiempo estimado. Se puede lograr mediante vidrieras 

que sorprendan, atraigan y entretengan. También mediante una correcta distribución del 

espacio guían al consumidor hacia un elemento en particular. Así brindando una 

experiencia de compra agradable y memorable, logrando la fidelización del comprador 

con la marca, creando una relación de vinculo. 

Según la autora Ana Gianella, en el libro Visual merchandising o el amor a primera vista, 

desarrolla la manera en la que el producto llega al cliente a través de la vista. Pero antes 

se debe definir el concepto de merchandising, que en español se traduce como 

mercadería en acción. 

La Academia Francesa de Ciencias Comerciales menciona que el visual merchandising 

sustituye “la presentación pasiva del producto o servicio por una presentación activa, 

apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, fraccionamiento, 

envase y presentación, exhibición, instalación, etc” (2013, p. 17) 

Todas estas acciones mencionadas son necesarias para lograr los objetivos de venta, 

atrayendo a los clientes deseados, ofreciéndoles una experiencia de compra, para lograr 

este ambiente se debe utilizar elementos como los aromas, la iluminación, la música y 

la decoración, junto con la atractiva presentación del producto, cautivando los sentidos 

y llamando la atención del público. 
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Por otro lado, es fundamental para generar una unión entre el producto y la identidad 

visual de la marca. Gianella (2013) menciona que en la actualidad es fácil igualar o 

superar los productos o servicios de distintas marcas, es por esta razón que se debe 

poner énfasis en la identidad visual, diferenciándose de la competencia logrando ser 

competitivos en el mercado. Para esto es fundamental saber que todo comunica, el 

entorno, la ambientación, la forma de exhibir, hasta la atención al público. Todo esto 

habla de la empresa y de lo importante que es el cliente para ellas, permitiéndole 

siempre diferenciarse del resto. 

Hoy en día, cada vez mas marcas le dan mas importancia a esto y deciden invertir 

tiempo y dinero en el diseño del espacio. Ya que esto influencia en la compra. Por otro 

lado, los locales necesitan reflejar el publico al cual apuntan, para lograr atraerlos, por 

lo que estar informado sobre las tendencias ayuda a mejorar esto y a darle a entender 

que se esta en constante cambio.  

Para llamar la atención se planifican los espacios de acuerdo a una serie de principios, 

para cumplir con los objetivos. Se divide en dos partes: el exterior y el interior. Sin 

embargo, hay elementos que son utilizados estratégicamente dentro del ambiente para 

proveerle al cliente un ambiente de compra confortable y placentero. 

3.5 Evento experiencial 

En la actualidad para poder llegar al público, se debe basar los eventos en crear 

emociones que causen la toma de decisiones. Centrándose en el cliente y las experticias 

que éste experimenta durante el proceso de compra. De esta manera la relación con el 

consumidor pasa a ser más personal, llegando al mismo desde un lugar afectivo y no 

únicamente superficial de cómo se percibe la marca a simple vista. 

Se busca resaltar esa experiencia vivida por el consumidor cuando se relaciona con la 

marca, creando una fidelidad del cliente. Donde la compra no es una simple adquisición 

de un producto o servicio, se ha convertido en parte de una experiencia emocional en 

la que influyen numerosos procesos. 
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“Las compañías planifican y diseñan momentos especiales con el consumidor 

que se escenifican a través de la experiencia de marca. La solidez de una marca 

no depende sólo de la calidad y beneficios de un producto. Los beneficios 

emocionales que despiertan las experiencias con las marcas sirven como ventaja 

ante la competencia. Estamos asistiendo a un cambio de filosofía de las marcas 

en torno (separado lo mismo de antes) al concepto de experiencia.” (Cerezo, M. 

G., 2015, p. 977) 

 

Los eventos son espacios de comunicación y como tal debe realizarse una experiencia 

social, programada y construida a partir de un conjunto de vivencias, las cuales deben 

comunicar un mensaje, a partir de signos y reglas.  

Un evento experiencial es una oportunidad única para crear un vínculo con el público 

objetivo, dirigiéndose a los corazones y a las mentes de los mismos, poniendo la 

atención en como experimentan las marcas, no en como las perciben. (Lederman, M., 

2018) 

Por lo que se debe despertar los cinco sentidos para llegar a los corazones de los 

clientes, haciéndoles vivir una experiencia única, irrepetible y sobre todo memorable. 

Actualmente el consumidor ya no le da tanta importancia a las características y ventajas 

del producto, ni a la calidad o la imagen de la marca, sino que desean que estos a través 

del marketing los encandilen, llegando al corazón, estimulando la mente. Así llegando a 

mas personas, ya que cada vez hay mas competencia en el mercado, siendo la forma 

de resaltar entre todas las marcas. A todo esto, se suma que, en muchos casos, el 

producto que se ofrece es idéntico al anterior, por lo que la decisión de compra se ve 

ligado a la conexión emocional que establece el usuario con ella, como por ejemplo los 

celulares iPhone.  

Lo que se busca es conexiones emocionales, sensoriales, mentales, de relación o 

actuaciones, en donde el producto o servicio se diferencie del resto, fijando vínculos 

directos y significativos que vinculen las marcas con los clientes. 

Cerezo, M. G., (2015) explica que: 

“Las experiencias de marca se generan en diferentes situaciones que pueden 

ser cuando el consumidor compra o consume un producto o servicio. Pero la 
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experiencia puede ir más allá de este momento y ser vivida en otra circunstancia 

en la que los clientes se exponen a mensajes o relaciones con las marcas, como 

por ejemplo eventos, comunicaciones a través de herramientas digitales, 

mensajes publicitarios, etc.” (p.979) 

En conclusión, el concepto de experiencia del cliente va evolucionando y cada vez tiene 

más aplicación en la estrategia del marketing, en la que se pueden ver aspectos del 

marketing experiencial y las experiencias de marca, desarrollándose también en el 

mismo ámbito el marketing sensorial, estos cada vez se aplican con mas fuerza en la 

gestión de venta o en la organización de ventas, también en la relación con el cliente. 
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Capítulo 4. Participación en exposiciones como estrategia comercial 

Al ser uno de los pilares de las empresas que buscan destacarse en su mercado, se 

debe realizar un plan de comercialización, una hoja de ruta que permita colocar al 

producto o servicio en el mercado de forma rentable y continua en el tiempo. Esta es 

diferente para cada empresa, ya que es personalizada en cada caso.  

Vender más productos es uno de los últimos objetivos de una estrategia comercial, es 

más importante vender durante mucho tiempo o bien como dice Pedro Gutierrez en el 

blog Cooltra “Posicionarse en el mercado como marca líder del sector, convertirnos en 

una referencia para los clientes y la competencia sería, en definitiva, ese objetivo último 

de una estrategia comercial personalizada, analizada y bien trabajada.” (17 de 

noviembre de 2010) 

En la actualidad el mercado es sumamente competitivo y globalizado, los recursos cada 

vez son más limitados y los clientes tienen más información sobre la oferta, por lo que 

es importante tener una estrategia comercial para sobrevivir en este.  

Por ello se busca personal joven para los emprendimientos, que se encuentren 

motivados a buscar un hueco en ese mercado tan saturado.  

Para definir los objetivos se debe responder ciertas pregunta como a partir de ¿dónde 

está?, definir ¿dónde quiere estar?, establecer ¿dónde puede llegar?, ¿cómo puede 

llegar?, y fijar ¿cuándo puede llegar? (Valdivia y Stefanu, 2019) 

Esto sirve para comenzar con una estrategia comercial, pero ¿Por qué es tan importante 

la participación en exposiciones o ferias? 

4.1 Beneficios 

Los clientes potenciales generados en una exposición son superiores a los generados 

con otro tipo de herramientas del marketing, ya que son compradores serios aquellos 

que visitan los recintos como su primera fuente de información para realizar compras, 

de los cuales la gran mayoría ya tiene un programa de visitas preestablecido, sabiendo 

que es lo que quieren encontrar.  
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Por otro lado, son más receptivos, al momento de comprar; quieren oír toda la 

información ofrecida por el vendedor, aunque ya se haya hecho una investigación y se 

sepa qué tipo de productos o servicios ofrece la empresa, pudiendo evaluar y percibir si 

el personal del stand consigue transmitir lo sabido de manera adecuada, quedándose 

con una impresión positiva sobre la organización. 

Lo bueno de participar en una exposición es el hecho de parecer un centro comercial de 

parada única, donde todos los proveedores de soluciones se encuentran bajo un mismo 

techo y al mismo tiempo. Un cliente bien preparado, antes de asistir verifica la 

competencia, ya que es la manera más eficaz de hallar nuevos productos. Pero no todos 

están listos para comprar en el momento, sino que la realizan durante los doce meses 

posteriores al evento. Esto sucede gran cantidad de veces debido a que las personas 

que asisten a los eventos no son los dueños de las empresas, sino que son empleados 

los cuales posteriormente van a las empresas presentando nuevas posibilidades que 

deben ser evaluadas. 

El Center for Exhibition Industry Research (CEIR), lleva a cabo una serie de estadísticas 

que ponen en manifiesto lo importante que pueden ser las exposiciones, el 88% de los 

visitantes no ha sido visitado por una persona de ventas de la empresa en los últimos 

doce meses, siete de cada diez visitantes planea comprar uno o más productos, el 76% 

pidió presupuestos y el 26% firmo una orden de compra, el 72% comentó que la 

exposición influyó en la decisión de compra, el 87% va a compartir la información 

obtenida en la exposición con el resto de las personas, el 64% les va a comentar, como 

mínimo, a otras 6 personas sobre la experiencia, el 40% visitan por primera vez, y un 

22% cuesta menos contactar al potencial comprador, que el costo tradicional de 

desarrollar un potencial comprador para llegar a una venta por medio de llamas 

telefónicas y visitas al cliente. 

Según la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA), en estudios 

publicados, las ferias generan más ventas que cualquier otra promoción, además 
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afirmando que las ferias son el únicos medio de promoción que brinda beneficios como 

la participación de una audiencia altamente especializada, se pueden generar nuevos 

contactos con mayor rapidez y simplicidad, implicando mayor dedicación y tiempo en 

otros aspectos por parte de la empresa, al ser compradores proactivos, ellos participan 

conscientemente en las misma, asignando dinero y tiempo específico. El ambiente es 

interactivo ya que las ferias dan la posibilidad de ver, tocar, testear, oler y catar el 

producto, mientras que otros instrumentos de marketing buscan captar a sus clientes a 

partir de e-mails, fotos o links, alcanzando en un periodo de tiempo corto a gran porción 

del mercado, que de las otras formas llevaría semanas o meses. 

Por otro lado, el comprador se siente en un territorio de venta natural, ya que no tiene 

presión por realizar la compra, y el vendedor no se siente intimidado por tener que ir al 

lugar del cliente.  

Como explica Diab (2016): 

“La importancia de la interacción cara a cara queda de manifiesto en estudios re

alizados por el Centro de Investigación de Ferias, CEIR que incluyo 9000 visitan

tes y 800 expositores, el cual revelo como para todas las opciones de interacció

n comercial” (p.21) 

 

Para los expositores la interacción cara a cara es importante en la consecuencia de sus 

metas comerciales, por lo que una buena conexión con todos los participantes, desde 

el punto de vista económico, por cada dólar invertido, se obtiene un retorno de entre el 

cuádruple o más, ayudan a ganar o mantener la cuota de mercado. 

Existen diversos métodos para poder medir el retorno sobre la inversión realizada, en 

este caso se tiene referencia a Siskind (2012), el cual dice que puede ser según el 

aumento porcentual del movimiento en el stand en relación a la exposición anterior, el 

cual puede ser dividiendo los números obtenidos en la exposición actual, por los 

anteriores multiplicados por cien, se da como resultado un porcentaje, el cual va a 

indicar el aumento o no, este valor puede indicar diferentes variables, dependiendo de 

a que se quiera llegar, como por ejemplo se puede determinar las ventas directas 



62 
 
 

realizadas, los clientes potenciales alcanzados, los pedidos de información o la 

frecuencia de actividades realizadas en el stand. Otra de las opciones es según el 

número de clientes potenciales, existentes o nuevos que visitan el stand, cuantificando 

el movimiento que se produce en el mismo, no se debe tener en cuenta cualquier 

actividad, sino la real, el cual comienza antes de empezar la exposición, captando la 

atención de los visitantes, aquí el personal debe estar capacitado para saber cuáles son 

los clientes a los que se apunta para ver si se ajustan  o no al perfil. 

Otro método consiste en medir el aumento de las actividades luego de la exposición, 

tales como ingresos a la página web, visitas a la empresa o pedidos de información por 

teléfono, realizando un relevamiento post-exposición. 

Los clientes potenciales son aquellos de los cuales el equipo de venta del stand, debe 

tomar nota de todos sus datos, registrándolos en un sistema de almacenamiento de 

datos. 

4.2 Limitaciones de diseño 

Los reglamentos de cada exposición o predio es una de las barreras principales para la 

realización del diseño a la hora de proyectar, ya que, si no se tiene en cuenta desde el 

principio, deberá ajustar el diseño y puede generar una pérdida de identidad o hasta un 

cambio total. 

Por lo que deben ser leídos detenidamente, sin omitir ninguna parte, para que luego no 

surjan inconvenientes y la marca salga perjudicada. Este proceso de identificación y 

análisis del reglamento se debe realizar previo al diseño de la estructura y el stand, 

como también tener en consideración la iluminación natural que haya en el lugar y 

mismo la iluminación artificial del lugar si es cerrado. Todos estos factores si son usados 

a favor pueden hacer que el stand resalte por sobre los otros y llame más la atención 

del público. 

En la Argentina, actualmente, se puede encontrar dos tipos de reglamentos. Uno es el 

general, el del mismo predio, depende de cada establecimiento este va a variar. Luego 



63 
 
 

se encuentra el independiente del comité organizativo de la exposición, el cual 

determina reglamentaciones según la empresa que se encargue de la misma. 

En este último tipo se detalla las normas generales, determinando los objetivos a los 

que apunta la exhibición, que por lo general es fomentar el intercambio comercial de 

empresas ligadas a los rubros participantes, el encuentro cara a cara del expositor y el 

público consumidor; y profesionales de la temática, exponiendo tendencias del mercado 

en productos y servicios. 

También se encuentran todos los horarios, desde el armado, cuando se puede montar 

o utilizar determinadas herramientas, hasta el cierre de feria. 

Se menciona a las autoridades del comité de organización, en el caso de que haya un 

inconveniente estos tomaran las decisiones, la cuales son inapelable. Son aquellos que 

se encargan de coordinar todas las tareas y aspectos técnicos que aseguren el normal 

funcionamiento de la muestra. 

Podrá participar toda empresa que se encuentre dentro de los rubros autorizados, como 

por ejemplo en la Expo Estilo Casa (2019) realizada en la ciudad de Córdoba Capital, 

República Argentina, en las cúpulas azul, celeste, violeta, amarillo y hall central del 

Complejo Ferial Córdoba, en la cual participan empresas fabricantes, representantes, 

distribuidores y comercializadores de productos, servicios y materias primas para el 

interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura. 

Estas al enviar la solicitud de participación, el jurado de admisión en un plazo de diez 

días deberá aprobarla, y luego el solicitante abona el pago correspondiente.  

El precio de cada módulo varía según la exposición y la cantidad de m2, y la ubicación 

en la que se encuentre el stand. Este incluye el arrendamiento del espacio durante el 

armado, desarrollo de la feria y desarmado, provisión de corriente eléctrica 220V, 

diploma de expositor, vigilancia en áreas comunes, iluminación general, limpieza, 

asesoramiento y administración general, estacionamiento, credenciales e invitaciones 
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en proporción al metraje arrendado, publicidad y promoción en gráficas, radio, televisión 

y web de la exposición, y por último emergencia médica en el predio. 

El pago del mismo se realiza de contado o un 30% a la firma de la solicitud de 

participación y el 70% restante en cuotas iguales, mensuales y consecutivas. 

Antes de comenzar a realizar el armado del stand se deben presentar todos los planos, 

tanto plantas, vistas y renders detallando el armado estructural del mismo, con todas las 

medidas, al comité de organización el cual debe realizar la aprobación para poder 

continuar.  

Algunas de las restricciones en cuanto a dimensiones, alturas, obligaciones y 

prohibiciones que se pueden encontrar son que ningún elemento puede exceder los 

límites del lote ni alturas, la altura máxima va a depender del recinto, los frentes podrán 

tener paneles ciegos o sin visual hasta un 50% de su longitud, Los letreros, anuncios 

publicitarios o cualquier elemento que supere los 2,50 metros de altura deberá presentar 

todas sus caras tratadas con igual jerarquía a los fines de no interferir con la estética de 

los stands vecinos, se debe cubrir los pisos con alfombra, pisos flotantes, tarimas o 

similares, sin perforar el piso existente, ni utilizar materiales de albañilería, usando 

únicamente cinta adhesiva de doble cara, todos los stands deben prever la facilidad de 

acceso y desplazamiento de personas discapacitadas. 

Aquellos stands que posean entrepiso deberán solicitar una aprobación de montaje, 

presentando la memoria de cálculo correspondiente al entrepiso, con un valor mínimo 

de 500kg/m2 de resistencia.  

A partir de sucesos de incendios en recintos cerrados en la Argentina se ha incluido a 

los reglamentos un adicional para la prevención de estos. 

Estos artículos fueron extraídos del reglamento de Expocom para la prevención de 

incendios (2009): 

37. No se permite el almacenamiento, uso o exhibición de artículos inflamables, 

explosivos o radiactivos. 38. Las telas, alfombras o materiales similares deben 

de contar con el certificado homologado por el INTI. EN EL CASO DE NO 
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PRESENTAR EL CERTIFICADO, LA RURAL NO REALIZARA LA CONEXIÓN 

ELECTRICA DEL SATD. 39. Matafuegos, el stand debe contar dentro del mismo 

con un matafuego con disponibilidad de 5kg, por cada 25m2 de stand. Así mismo 

deben contar con un extinguidor tanto para el armado y desarmado.  

Esto se realizó para cuidar de todas las personas que asisten al evento, ya que hay una 

gran cantidad de materiales inflamables que podrían causar peligros dentro del predio, 

por lo que el diseñador debe tener en cuenta este tipo de sucesos que pueden 

ocasionarse en los stands. 

4.2.1 Identidad corporativa 

Anteriormente se mencionó limitaciones sobre el diseño con respecto a las normas que 

cada recinto exige sobre los expositores, pero también el interiorista debe tener en 

cuenta el manual de identidad corporativa, el cual define la imagen de la marca o 

empresa por medio de un conjunto de reglas que regularizan la aplicación y el uso de 

los componentes para mantener una coherencia visual. 

Son realizados por medios de estudio del color y de la forma, por diseñadores, 

comunicadores sociales y sociólogos con el fin de influir en la decisión de compra del 

público. 

Esto influye en el diseño de stand, ya que este no se debe contraponer con la identidad 

visual de la empresa, sino que se debe estudiar detalladamente este manual, así poder 

representarla adecuadamente. Ayuda a la unidad conceptual del diseño con la marca, 

teniendo un mismo lenguaje tanto en la forma como en su identidad. 

Los componentes visuales son la definición del isologotipo y logotipo que la conforman. 

En este caso la proporción, fuente, tipografía y sus derivados como las variantes de 

medidas y colores, con sus patones exactos, tanto principales como complementarios. 

También se especifica los soportes gráficos, siento estos el tipo de papelería, tanto para 

la cartelera, la folletería, las cartas de presentación, entre otras. 

Esto puede aportar directrices de ideas en base a la morfología de isologotipo. Como 

describe Morgan (1997): 
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Es importante para el diseñador el conocer la política corporativa del cliente con 

respecto al uso y colocación de logotipos (tanto corporativos como de gamas de 

productos o servicios) y si existe unos colores corporativos asociados que deben 

incorporarse a la propuesta de diseño final. Este aspecto está directamente 

relacionado con el mensaje publicitario relativo del stand. (p.11) 

 

Tal como argumenta el autor, es importante respetar y llevar el diseño bajo las normas 

de la compañía a trabajar, reforzando su imagen y su mensaje por medio de estas, ya 

que se puede apreciar como el lenguaje de cada empresa puede influir en el stand. Para 

el diseñador esto se puede entender como un desafío mayor y un proyecto de mayor 

complejidad debido a que se ve condicionado por lo que la marca quiere transmitir y no 

posee libre capacidad de decisión en cuanto a colores y otros factores. 

4.3 Aplicación del diseño para dar impacto 

El stand comercial es entendido como un diseño escenográfico desmontable, que se 

introduce en un contexto especifico, en este caso feria o exposición, donde tiene una 

determinada vida útil y debe desarrollarse, rendir y construirse en un tiempo acotado. 

Estos son de diferentes dimensiones y son ubicados de forma estratégica en el plano 

de un predio. Con el objetivo de persuadir y vender un producto a todos aquellos que 

asisten a las exposiciones comerciales. Se puede definir como una herramienta de venta 

que, al estar bien integrado por su diseño y plan de publicidad, tendrá como resultado 

un efecto comercial positivo. 

La marca al contratar un diseñador tiene la posibilidad de crear un stand que refleje las 

necesidades e identidad corporativa de la empresa, logrando atraer a los clientes y a los 

futuros. 

“Nuestro slogan es la estética al servicio de las ventas. Nuestra filosofía de trabajo, 

escuchar la necesidad comercial de la empresa y traducirla a una estética que 

acompañe esa necesidad de vender” (Blitstein, 2003, pág. 2).  

Blitstein deja en claro la postura y filosofía de trabajo bajo la cual se desarrolla hace 

veinticinco años Dodecaedro Group, empresa dedicada a la arquitectura para eventos, 

stands, escenografías comerciales, locales comerciales e instalaciones marcarias. Esta 
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postura de trabajo apunta directamente con los stands custom-made, que son aquellos 

que no utilizan sistemas modulares prefabricados para el montaje, sino que realizan 

todo personalizado para la marca, por lo que son más persuasivos. 

Como bien señala Lerma Kirchnern (1994), licenciado en relaciones industriales en 

México: 

El “stand” debe ser un agasajo a la razón y a los sentidos, apelando a la emoción, 

sentimiento, atención y concentración del visitante, y crear un ambiente atractivo 

y agradable que motive y facilite la transferencia de información, mediante la 

exhibición de productos, realización de demostraciones y el diálogo con los 

visitantes. (p.135). 

Así se comprende que desde el minuto uno en el que el visitante se encuentra en una 

feria es persuadido, siento atraído por todos sus sentidos. En donde la comunicación y 

el entendimiento de los objetivos y necesidades que plantea el cliente son resueltos. 

El stand es la imagen y el espacio donde el comerciante desarrolla su producto, por lo 

que es muy importante que la empresa se vea bien posicionada. 

Dentro de un predio para exposiciones se encuentran gran cantidad de expositores, 

desde empresas multinacionales, internacionales con gran adquisición monetaria y 

pequeñas y medianas empresas (PYME). 

Según, la publicación en la revista de divulgación científica Jóvenes en la Ciencia, 

Hernández y Almanza (2018) destacan que: 

“El stand debe ser un espacio muy atractivo que llame la atención y que atraiga 

la vista, razón por la que nos auxiliamos del branding y la mercadotecnia. Así es 

importante considerar las tendencias actuales, el grupo a quien va dirigido y lo 

que se quiere transmitir directamente.” (p.5) 

Una correcta elección sobre el concepto que va a guíar el proyecto puede tener buenos 

o malos resultados, esto reflejado en el interés que se reciba por parte del cliente. Se 

debe crear una conexión entre espacio, producto y visitante. 

El diseñador de interiores para poder llevar a cabo esto debe además de aplicar sus 

conocimientos en estilos y tendencias, pero también debe tener conocimiento en el área 

de mercadotécnica, publicidad y branding, el comportamiento social y las cuestiones 

simbólicas utilizadas a favor del mensaje que se pretende brindar. 
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Cuando se hace referencia al branding, se habla de la construcción de la marca, “Es la 

gestión global de todos los elementos tangibles e intangibles que rodean a la marca con 

el fin de construir y transmitir una promesa que será clave.” (Citysem, 2020, p.1) Busca 

generar o transmitir emociones a través de los cinco sentidos; vista, olfato, tacto, gusto 

y oído. Consiste en crear relaciones, dándole a una marca y al producto un valor a largo 

plazo, a través de las experiencias sensoriales. Posicionando a la marca como un 

referente, ubicándola en la mente de los consumidores de forma directa o indirecta. Este 

es importante para una empresa ya que, es lo que los va a distinguir del resto de las 

marcas, ya que es un símbolo identificativo, consolidándola, consiguiendo prestigio y 

reconocimiento. 

El visual merchandising, es el que más influye en el diseño y su conceptualización, ya 

que para entender como exhibir un producto de la mejor manera, se debe comenzar 

analizando los accesos, circulaciones e iluminación, para generar un recorrido de 

exhibición, donde se conecte el diseño y el producto en un mismo espacio. Su principal 

función como explican Hernández y Almanza (2018), es comunicar al público a través 

de los escaparates, exposición y organización de artículos en el interior del 

establecimiento. Tomando en cuenta el color y la iluminación para transmitir la identidad 

de la marca, principalmente se debe conocer el catálogo de productos que se exhibirán 

en el stand, para organizar las zonas, diseñar el mobiliario y seleccionar los accesorios, 

en base al concepto. 

Pero antes se debe definir el concepto de merchandising, que en español se traduce 

como mercadería en acción. Ya que su tarea es identificar una marca y comunicar los 

valores de la misma dentro de un espacio, tratando de atraer a los clientes a la tienda y 

lograr que permanezcan dentro la mayor cantidad de tiempo posible. Los que Bailey 

(2014) explica es que básicamente el visual merchandising es la unión entre la marca y 

el consumidor, así también como la combinación entre el producto y el entorno, siendo 

la marca y el producto los que guiaran el diseño del proyecto. 
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Otra cosa importante a tener en cuenta es qué tipo de objeto se va a exhibir y evaluar 

sus características y ventajas, para potenciar y lograr captar la atención del consumidor, 

generando una conexión con este mediante varias técnicas mencionadas en el capítulo 

anterior, para producir una respuesta emocional en el ser humano, estimulando la 

compra y la permanencia en el local. Otra táctica es mediante la correcta distribución 

del espacio para guiar al consumidor hacia determinados productos, así también 

utilizando efectos visuales para dirigir las miradas. Algo que no se debe olvidar es que 

la experiencia de compra sea agradable y memorable, así logrando la fidelización del 

comprador con la marca. (Bailey, 2014)  

Actualmente es fácil igualar o superar los productos o servicios de alguna marca, es por 

ello que se debe poner énfasis en la identidad visual, diferenciarse de la competencia y 

lograr una ventaja competitiva. Por lo que se debe tener en cuenta que todo comunica, 

desde el entorno, la ambientación, la forma de exhibir los productos, la atención al 

público. Todos los elementos hablan de la identidad de la empresa y la componen, 

permitiendo diferenciarse del resto. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

El siguiente proyecto es una propuesta para la marca Swatch, dedicada a la producción 

de relojes inspirados en el arte, deporte y estilo de vida. La misma consiste en el diseño 

de un stand, exponiendo el proceso de diseño desde el principio a fin, sustentado en las 

necesidades que presenta el cliente y en contenidos teóricos abarcados a lo largo del 

presente.  

El proyecto sirve como ejemplo y puesta en práctica de todos los conceptos estudiados 

y desarrollados en los capítulos anteriores. Se presentan los planos y renders finales 

junto con toda la descripción desde los inicios, hasta la conclusión de la propuesta. (ver 

cuerpo C) 

La marca fue escogida ya que no presenta innovación en sus stands, por lo que el 

proyecto propone un rediseño, en el que se vea plasmada la identidad de la misma. 

5.1 Swatch 

A finales de la década del ’70 en Suiza, la industria relojera estaba en crisis, ya que los 

japoneses habían captado la mayor parte de ese sector en el mercado mundial. La 

utilización de la tecnología del cuarzo era la clave de éxito de oriente. Las dos principales 

empresas de la industria suiza (ASUAG y SSHI) sufrieron el deterioro de la posición 

competitiva, empezaron a tener pérdidas, por lo que tuvieron el desafío de presentar al 

mercado en 1979 el reloj más delgado del mundo (1,8 milímetros de grosor), ya que los 

japoneses llevaban la delantera. 

Nicholas Hayer, uno de los principales ejecutivos de la industria, fue quien le propuso a 

la unión de las empresas para poder remontar y revivir la industria. En 1981 nace Swatch 

Group. 

El plan consistía en crear un reloj de bajo costo que permitiera recuperar la participación 

en el mercado perdida, sin embargo, se debían destacar por sus diseños innovadores, 

la fabricación y la distribución. El producto debía ser fuera de lo común y especialmente 
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atrayente por su diseño y color, dejando de lado el concepto de joya sino dejando paso 

al accesorio, más vinculado a la moda. 

El objetivo fue desarrolla un reloj barato, incorporando la tecnología integrada de 

ASUAG. En Zúrich el primero de marzo de 1983 se lanza al mercado el reloj increíble, 

inicialmente fueron 12 modelos basados en conceptos revolucionarios como un reloj de 

cuarzo a un precio jamás visto, una calidad comparable a la de los relojes de precios 

más altos, una marca capaz de convertirse en sinónimo de innovación y espíritu juvenil, 

un producto que se adapta a cualquier estilo, excelente para dar la hora, pero ideal para 

usar como accesorio de moda. Así la empresa logra tomar distancia de los competidores 

como Rolex y Piaget. 

Este es un producto con un target casi ilimitado, por lo que Swatch es para el consumidor 

un producto fashion, para su estrategia publicitaria busca causar una impresión 

duradera. Aplica también el marketing directo, diferenciado a los mejores clientes y 

otorgándoles beneficios especiales, cada año a estos les regala un reloj y un catálogo 

con las nuevas colecciones. 

Se encuentra presente en grandes eventos como cronometrador oficial de los Juegos 

Olímpicos de Atenas en el 2004, también en Turín 2006 y en el 2008 en Beijing. 

Swatch tiene 250 millones de embajadores que se encargan de difundir el mensaje de 

su poderosa marca. Alrededor de cuatro ediciones limitadas hacen por año, encargadas 

por diez diseñadores que trabajan desde Milán. En el grupo Swatch conviven varias 

marcas como Longines, Omega, Tissot, Calvin Klein Watch, pero no hay duda que 

Swatch es la base de la pirámide con ventas de gran volumen.  

Es importante entender que cada marca tiene su propia organización, su propio 

management, su propia estrategia, y hasta su propio edificio. Todo es made in 

Switzerland. Porque a pesar de la teoría que sugiere que las compañías deben buscar 

la producción y mano de obra barata en el extranjero, el Swatch Group está muy 

comprometido con Suiza. (Juan Ruiz Diaz de Vivar, 2013) 
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5.1.1 Producto 

En los años que transcurrieron desde el lanzamiento de los primeros Gent de Swatch, 

los cuales sorprendieron al mundo, el fabricante suizo ha presentado muchos productos 

innovadores, desde los primeros Originals hasta el Skin y una gran variedad de relojes 

Irony, entre ellos el extraordinario Chrono Automatic, el cual se caracteriza por su 

materialidad de plástico, teniendo todo tipo de diseños, colores atractivos, formar y 

tamaños.  

La Colour Code Colletion contiene una infinidad de colores y la New Gent Collection 

combina este estilo con una gran caja amplia, donde los diseñadores puede incluir 

motivos sorprendentes. La New Gent Lacquered mejora la transparencia de Swatch en 

esferas recortadas que revelan los componentes de múltiples colores diferentes, 

seleccionados de una amplia gama de colores combinados lo que hace que cada reloj 

sea único.  

Desde el comienzo la marca conecto con el arte. Estos están inspirados en la cultura 

popular, como el arte pop de los años sesenta y se han convertido en el lienzo de artistas 

famosos tanto pintores, músicos, escultores o directores de cine. En donde lo importante 

no es el medio, sino hacer algo diferente, impulsando lo creativo y su expresión.  

El primer artista que colaboro para realizar un diseño es Kiki Picassso en 1984, luego 

de haber lanzado el primer reloj Swatch hace un año. El pintor norteamericano Keith 

Haring creo varios prototipos a mediados de los años ochenta, de los cual se fabricaron 

y comercializaron cuatro relojes en Estados Unidos, entre ellos el modelo Milles Pettes, 

desde entonces la relación de la marca con el arte ah aumentado junto con la relación 

entre artistas y la marca. 

 Por ello el proyecto se centra en enfatizar esta cualidad tan importante de la marca, ya 

que tiene gran impacto, una de las estrategias en cuanto a marketing es presentar en 

cada ciudad grande un reloj que representa al lugar, por ello si vamos a una tienda en 
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Europa o en Argentina se van a encontrar modelos diferentes, aunque los clásicos se 

venden en todas partes del mundo. 

Además de ofrecer relojes por lo que se lo reconoce mundialmente, también 

comercializan anteojos, joyería y accesorios varios, permitiendo abrir el mercado, sin 

dejar de brindar el sello de la marca, caracterizada por la moda, elegancias y clase. 

5.1.2 Análisis de antecedentes  

Antes de comenzar a diseñar se debe realizar un análisis de proyectos anteriormente 

realizados por la empresa, así pudiendo ver como se muestra la marca ante su público, 

como se buscó captarlos y de qué modo se puede mejorar o actualizar. 

Por un lado, se pudo observar que generalmente se utilizan los stands como punto de 

venta tanto para dar a conocer un modelo nuevo de reloj o para tener presencia en 

exposiciones, por lo que plantear un funcionamiento diferente a una marca reconocida 

mundialmente que no solo necesita vender, sino brindándole una forma diferente de 

presentarse ante su público. 

Por otra parte, en cuanto a su equipamiento, estos son módulos prefabricados por ende 

su morfología no varía y siempre es la misma, generalmente son stands en isla en donde 

su recorrido es perimetral, el cliente no interactúa con el espacio. Tampoco es necesario 

un lugar de depósito ya que mismo integrado en el mobiliario puede haber lugar de 

guardado en donde se encuentre el stock. 

En cuanto a la identidad de marca, no son representativos, ya que si se le sacase el 

nombre podría ser el stand de cualquier otra marca de relojes, por otro lado, a la marca 

se la relaciona con el diseño, la creatividad, los colores y eso no se ve reflejado, lo cual 

es importante para construir el valor de la marca. 

Estos son dos ejemplos distintos de stands que realizó la marca en diferentes ocasiones, 

en uno se presenta un nuevo modelo de reloj y en otro simplemente un punto de venta. 

(ver imágenes seleccionadas fig.14 y 15) 
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Se considera importante que el stand sea atractivo exteriormente e interiormente, ya 

que es lo primero que ve el público, dándole relevancia a asesorarse con un diseñador 

de stands o estudios de diseño, asegurándose que la identidad de la marca se pueda 

ver reflejada en la morfología del espacio, a través de los colores, texturas, grafica e 

innovación, cumpliendo el objetivo por el cual la empresa decide asistir a una exposición 

comercial.  

5.2 Planeamiento del stand 

A la hora de abordar el diseño de un stand uno de los primeros elementos a tener en 

cuenta es la tipología del mismo: según su ubicación, según su privacidad y según su 

naturaleza. Se opta en este caso por un stand tipo Isla, de carácter abierto y Custom 

Made. Estas decisiones se fundamentan en los resultados del relevamiento espacial 

que constituyera el trabajo de campo del presente, y en base a la marca para la cual se 

diseña: Swatch. 

Tal como se definió en el capítulo segundo, los stands tipo isla son aquellos con la 

totalidad de sus lados abiertos, ya que se encuentra rodeado de pasillos y totalmente 

aislado de otros. 

Este tiene las ventajas de posibilitar el ingreso por cuatro pasillos diferentes, fomenta la 

visita, disponibilidad de mayor superficie, la posibilidad de generar diseños y decorados 

de mayor magnitud, generando una gran visibilidad y fácil localización desde cualquier 

punto de la feria. Estos implican una mayor inversión por parte del expositor, ya que son 

stands más grandes y con mayor superficie. 

A pesar que los costos sean mayores se ofrece a la marca realizar un stand tipo isla, 

poniendo las ventajas por encima de la inversión extra que se debe hacer, teniendo en 

cuenta el carácter de Swatch, su atención al detalle y su claro foco hacia los 

consumidores y el hecho de generar valor en la marca. 

Según su privacidad, la propuesta ofrece un diseño de stand tipo abierto. Se 

caracterizan por tener una visual a partir de tres o cuatro puntos exteriores, otra ventaja 
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es que, al no tener paredes o paneles limitantes en sus extremos, permiten una fluida 

circulación y accesibilidad, de modo que los productos son visibles desde el exterior del 

stand. Se caracterizan por tener un espacio central donde se realicen las actividades, 

fijando un foco central. 

A su vez, esta determinación se ancla en las reglamentaciones feriales, que estipulan 

que los stands de tipo isla han de tener determinado porcentaje del stand cerrado 

(variable según la feria) y si bien inicialmente esto podría parecer una desventaja, 

mediante el diseño propuesto se logra aprovechar dicho cerramiento para generar 

espacio de exhibición para los productos de la marca 

Según la naturaleza, se trata de un proyecto Custom Made, exclusivamente diseñado 

para el cliente. Esto se debe a que es la tipología más efectiva para aquellos expositores 

que buscan diferenciarse sustancialmente, generar valor de marca y hacer branding, 

demostrando la importancia de la identidad de marca y el compromiso que con ella 

tienen. Así mismo, esta decisión va de la mano con la filosofía de la marca, que 

constantemente se esfuerza por transmitir un sentido de exclusividad y excelencia a sus 

consumidores. 

5.2.1 Actividad 

Dentro de cada stand se realizan diferentes tipos de actividades como por ejemplo se 

encuentran sectores destinados a la venta, o donde se realizan sorteos o actividades en 

donde te llevas muestras de los productos, también se pueden realizar testeos.  

En este caso se plantea fomentar el arte, por lo que se propone que cada cliente pueda 

desarrollar su lado más artístico, así teniendo la oportunidad de ser participe del diseño 

de un reloj Swatch, siendo este totalmente personalizado a gusto de cada uno. 

No es necesario tener conocimientos, ya que se puede elegir alguna obra de algún 

artista conocido o mismo cada uno puede utilizar un diseño existente.  
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La intención es que en el stand se le dé una tablet con una plataforma que le permita al 

público la libertad de crear su propio producto, partiendo de un prototipo estándar. 

Eligiendo tanto la correa del reloj, como la caja, los colores y las agujas.  

Este no se entregará en el instante ya que se debe enviar a la marca para que luego se 

realice la producción del mismo, para luego ser entregado a domicilio.  

Lo que se busca es generar una experiencia diferente, donde no sea tan solo comprar 

un reloj, sino crear una conexión entre la persona, el producto, la marca y la creatividad.  

5.2.2 Desarrollo morfológico 

Consiste en la deconstrucción del reloj y sus elementos constructivos: malla, agujas, 

acrílico, saetas y corona. A partir del entendimiento de la estructura y la observación de 

diversos modelos de la marca, se comienza a desarrollar el diseño desde el aspecto 

morfológico.  

El fin por el cual se diseña el stand es para que Swatch presente una nueva edición 

limitada en la que cada uno puede diseñar su propio reloj, en donde se puede elegir el 

color y el diseño, tanto como de algún artista o su propio dibujo, así mismo también la 

materialidad de la correa.  

No se entrega el reloj de inmediato ya que el stand funciona como centro de diseño 

únicamente y no como punto de venta, el mismo será entregado a domicilio luego de su 

fabricación. Para que sea más interesante la propuesta los diseños se subirán a las 

redes sociales y el que más repercusión tiene saldrá a la venta. 

Dentro del recinto el stand se encuentra ubicado al frente de la entrada principal, por lo 

que tiene un gran protagonismo, las personas al ingresar lo primero que van a ver es 

este por lo que debe captar su atención para que quieran ingresar y realizar las 

actividades. 

La base del stand es de 6x6mts, su planta está dividida en tres franjas iguales 

horizontalmente, por el medio se tiene la circulación y a los extremos las dos estructuras 

que conforman la cinta del reloj, buscando que orgánicamente envuelvan el espacio, 
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llegando hasta una altura de 3,20 mts., está  siendo una altura ideal para espacios de 

permanencia, determinando el área de diseño, Las cintas tiene una terminación curva 

hacia el suelo, envolviendo al cilindro que hace referencia a la caja de las agujas.  Luego 

la estructura finaliza conformando una mesa en donde los clientes van a poder realizar 

sus diseños, utilizando tablets.  

No es necesario un lugar de depósito ni un mostrador de recepción ya que no se realizan 

las ventas en el lugar, sino que se envía el producto a domicilio directamente, y la 

atención al público es ambulante.  El ingreso al mismo se puede realizar por sus cuatro 

lados, generando una circulación fluida, y además posee dos rampas para 

discapacitados, dándole acceso a personas con movilidad reducida. (ver imagen 

seleccionada fig.13) 

5.2.3 Materialidad y colores 

En el ámbito ferial se observa una uniformidad en cuanto a los materiales y texturas 

utilizados, como dice Natalia Orlando (2020): 

“(…) más de la mitad de los stands (54.66 %) se materializan a partir del sistema 

prefabricado Octanorm, y el 45.34% restante se divide en un 38.58% de stands 

que se materializan a partir del sistema modular y Custom Made con materiales 

tales como contrachapado, fenólico y/o MDF, vigas metálicas a la vista, mientras 

tan solo un 8.03% de los stands se materializa con otros materiales.” (p.77) 

La presente propuesta de diseño utiliza materiales custom made, aportándole distinción 

e identidad marcaria. 

Se propone trabajar con acrílico transparente, este es resistente al impacto, permitiendo 

el paso de la luz como el vidrio, es resistente a químicos y es apto tanto para espacios 

interiores como exteriores. Otras de las características que lo destacan es su liviandad, 

permitiendo un fácil traslado y montaje. Además, tiene la fácil manipulación de la forma, 

a altas temperatura por lo que se lo puede moldear, así creando las cintas que envuelven 

el stand. 

Para los cilindros también se utiliza un acrílico transparente de color celeste, estos al 

ser más pequeños son más fáciles de maquinar y pegar. 
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Además, se utilizó este material para representar a la marca debido a que unos de sus 

productos principales son los relojes de acrílico de cuarzo, mimetizando sus productos 

y el stand. 

Por otro lado, se utiliza tarimas desmontables con estructura modular de 1x1 mts. en 

acero galvanizado, las cuales son regulables dependiendo el nivel que se necesite, 

además se pueden acoplar rampas facilitando el acceso a personas con movilidad 

reducida. Tiene la capacidad de un montaje y desmontaje ágil, lo cual es primordial para 

este tipo de ocasiones. Para acompañar con la estética con la que se trabaja, se utiliza 

un acabado melánico en color blanco, generando una armonía en el espacio. 

5.3 Identidad marcaria 

Como destaca Natalia Orlando en su Proyecto de Graduación titulado Escenografía 

Corporativa: 

“A pesar del potencial que tiene el stand como herramienta para trabajar y 

sustentar la identidad marcaria y la imagen corporativa el trabajo de campo 

revela que tan sólo el 20.9% de los stands de la muestra relevada desarrolla un 

diseño que refleje la identidad marcaria; sin embargo el 100% de los stands 

incluye algún tipo de ploteado o cartelería corpórea que indica el nombre de la 

marca y/o stand, por ende hay un determinado interés y necesidad por generar 

una forma de identificación del stand.” (2020, p.77) 

Swatch es una marca líder en su mercado por lo que busca reforzar su imagen 

corporativa mediante una clara identidad de marca y una comunicación apuntada a 

aportar valor a la misma. 

Teniendo en cuenta esto el diseño propuesto manifiesta su identidad de manera integral, 

desde el desarrollo morfológico, la materialidad y textura, y la iluminación. 

El desarrollo morfológico, anteriormente abordado, responde a la desconstrucción del 

un reloj, uno de sus productos con los cuales se identifica. Dando una impresión propia 

del diseño de la marca. 

A su vez se trabaja con el logo de la marca integrándolo al stand, de manera de que 

desde donde se lo vea el mismo sea protagonista y esté a la vista su sello publicitario, 

ya que es una edición limitada la que se promociona el logo se realizó en colores, 
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haciendo hincapié a la representación de la creatividad y diseño. No se utiliza el color 

en el stand ya que algo que caracteriza los puntos de venta de la empresa es la 

utilización de módulo para crear espacios limpios y sencillos en donde el reloj, sus 

colores y diseños son el centro de la atención. 

 Incorporar estos elementos de manera sencilla pero efectiva al proyecto refleja una 

clara identidad de calidad, lujo, elegancia y diseño. 

Un reloj Swatch se reconoce a simple vista por su particularidad, eso es lo que busca el 

stand, que la primera impresión del publico sea la identidad de la marca, sin la necesidad 

de visualizar el logo o isologotipo. 

 Un reloj Swatch se diferencia de cualquier otra marca. Por su diseño y su fabricación 

suiza, suficientemente versátil dándole la capacidad de ser un productor universal 

quedando bien con todo. Existen relojes para todas las edades y para cada ocasión. 

Aunque hay mucho más detrás de la cobertura comercial.  

Swatch es una actitud, un estilo de vida, un modo de ver las cosas. Al ver un reloj de la 

marca, las emociones se despiertan. Llevarlo como parte del look es un modo de 

comunicarse, de hablar sin decir nada, directo al corazón. 

Desde sus inicios, la marca buscó conectar con el arte. Los relojes Swatch se inspiraron 

en la cultura popular, como el arte pop de los años sesenta, y se han convertido en el 

lienzo de artistas de fama mundial (pintores, músicos, escultores o directores de cine). 

Lo importante no es el medio, sino el hecho de hacer algo diferente, el impulso creativo 

y su expresión. El primer artista que colaboró en diseñar un reloj fue Kiki Picasso en 

1984, menos de un año después del lanzamiento de los primeros relojes Swatch. El 

pintor norteamericano Keith Haring creó varios prototipos a mediados de los años 

ochenta, de los cuales se fabricaron y comercializaron cuatro relojes Swatch en Estados 

Unidos, entre ellos el modelo Milles Pattes (1986). Desde entonces, la relación entre 

Swatch y el arte ha creado series increíbles de colaboraciones creativas entre esta y 

artistas de múltiples disciplinas. 
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Lo que se busca es fomentar el arte, seguir conectando cada vez más las personas con 

el producto, en donde ya no es un simple reloj diseñado por alguien, sino que cada uno 

es su propio diseñador o artista, y esto se logra a partir del planteamiento de la actividad 

realizada. 

En la actualidad se encuentra en más de 40 países de los cinco continentes, por lo que 

la hace una marca reconocida mundialmente, gracias a sus avances en cuanto al 

diseño, materiales y tecnología de producción.  
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Conclusión  

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño de Interiores, 

vinculado al tema del Diseño Efímero aplicado a los espacios comerciales, en este caso 

stands; se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Con este Proyecto de Graduación la autora espera cumplir con los requisitos 

académicos que se expresan en el manual de la facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, Escritos en la Facultad. 

Para su desarrollo la autora ha implementado los conocimientos y conceptos que 

adquirió durante la carrera de Diseño de Interiores, como así también de la información 

específica ligada a la temática abordada que ha obtenido a partir del relevamiento de 

datos, su posterior evaluación y búsqueda bibliográfica. 

Cada uno de los temas que se han desarrollado en los diferentes capítulos han sido 

necesarios para organizar el trabajo y para lograr el cumplimiento de los diferentes 

objetivos. 

Se eligió investigar el tema del Diseño Efímero aplicado a la ambientación de eventos 

sociales, por varios motivos: uno de ellos es porque le resulta interesante y desea 

posteriormente dedicar y desarrollar su carrera profesional dentro de esta rama del 

diseño; otro de los motivos es verificar mediante la investigación realizada sobre los 

stands, la existencia de un problema. A pesar de que en la actualidad ha adquirido 

importancia en la sociedad y ha aumentado la demanda de diseñadores en el rubro, el 

número de empresas que contrata gente especializada, en este caso interioristas, es 

muy reducido, lo que hace que personas que no se encuentran instruidas en el tema, 

ocupen el lugar de los profesionales, influyendo negativamente en el desarrollo laboral 

de los diseñadores y aumentando la desvalorización de los stands para eventos 

comerciales por parte de la sociedad, ya que estos no tienen todo el conocimiento 

necesario a diferencia del interiorista que los fue adquiriendo a lo largo de la carrera. 
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Por otro lado, dichos diseños no son considerados como una práctica que le incumbe al 

diseño de interiores. 

La ausencia de estabilidad y firmeza de esta disciplina (eventos comerciales) unida a la 

carencia de información que presenta la sociedad respecto de los diferentes 

conocimientos y manejos que una persona debe poseer para lograr un desarrollo de la 

morfología en el stand de manera correcta, generan una competencia desleal entre el 

diseño modular por un aficionado y el diseño custom made por un diseñador profesional. 

En el desarrollo del Proyecto Graduación se han profundizado diferentes temas que 

incluyeron desde el Diseño de Interiores y el Diseño Efímero con sus diferentes 

disciplinas hasta las cuestiones específicas del marketing, demostrando la relacion entre 

estos. 

En el Proyecto se ha volcado la información vinculada a esta temática; se han 

mencionado las variables a tener en cuenta para diseñar stands, tanto para ferias o 

exposiciones, los elementos que lo componen; desde lo macro que es la materialidad, 

texturas y morfología, hasta el mobiliario y los últimos detalles; las diferentes 

conceptualizaciones que tienen, los tipos de stands, su clasificación y los materiales 

más adecuados para el desarrollo del proyecto. 

A partir de este análisis, sumado a la investigación sobre las exposiciones comerciales, 

en la que se pudo llegar a la conclusión de que las ferias son el instrumento de 

marketing, promoción y venta, más utilizado al ser el espacio más eficiente al momento 

de querer presentar un nuevo producto o darse a conocer como marca, teniendo la 

posibilidad de tener contacto directo con el público, el cual asiste para crear nuevos 

lazos.  

Por lo que el diseño del stand es una parte elemental en la conexión del cliente con el 

producto y la marca, creando un interés o una atracción a informarse, estableciendo 

nuevos vínculos. Por ello dentro de las opciones de ferias que se presentan, se debe 

escoger correctamente a cuál asistir, para poder cumplir el objetivo. 
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En Argentina se tiene la posibilidad de poder asistir a exposiciones importantes como 

La Feria Internacional del Mueble Argentino, la cual es una gran posibilidad para los 

diseñadores, ya que asiste gente de todo el país, hasta representantes de marcas del 

exterior. 

El Proyecto de Graduación se planteo a partir de la pegunta problema, puesto que se 

considera que las marcas tanto las grandes empresas o pymes, no tienen en cuenta la 

necesidad de contratar un diseñador de interiores para la realización de un stand o 

mismo para concurrir a una exposición comercial, al no saber los beneficios que las 

mismas traen. A partir de esto se considera que el área de marketing de una marca 

debería trabajar con un diseñador, donde el intercambio de conocimientos, tanto por 

parte de la identidad de la marca y el como potenciar la misma, siendo un equipo.  

El consumidor tanto al marketing como al diseño, le da mucha importancia, y esto es 

una influencia al momento de decidir la compra, por ello se destacó el marketing ferial o 

sensorial, los cuales se ocupan de brindarle una experiencia inolvidable al público, 

dejando una huella.  

La identidad corporativa es lo más importante, desde el inicio ya que el objetivo como 

diseño es poder representar la marca desde sus principios o parámetros, se considera 

que un buen diseño es aquel donde no se debe explicar, o bien en este caso no se deba 

leer la marca, sino que en su totalidad la represente y se vea reflejada la misma, más 

allá de que sea principalmente para presentar un producto nuevo, siempre se debe 

comenzar con la marca y sus componentes.  

La autora cree haber investigado y mencionado todo lo que el profesional debe conocer 

y considerar al momento de diseñar stands para eventos comerciales. Luego de la 

exposición teórica de los temas abordados, se ha decidido realizar un proyecto de 

diseño para la marca Swatch, en el cual se demuestra un diseño efímero, morfológico y 

funcional, creado por la autora. Donde se puede ver la diferencia de la contratación de 

un diseñador o un amateur. El proyecto presenta todos los planos e información 



84 
 
 

necesaria para poder llevarlo a cabo tanto en una exposición comercial o mismo en 

algún shopping o punto donde se considere conveniente. Swatch al ser una marca 

reconocida mundialmente se considero plantear una actividad diferente a la de ser un 

punto de venta, ya que se busca plantear algo nuevo, innovador, donde la experiencia 

vaya más allá de solo una compra, sino una expresión creativa de cada uno, creando 

una relación entre cliente, producto y marca. También se busca una innovación en 

cuanto al diseño ya que este presenta antecedentes en los que no se destacan por el 

mismo, Swatch es una marca que se destaca por el diseño, arte y creatividad, por lo 

cual su stand debe dar esta impresión, destacándose del resto de los expositores. 

Intentando cumplir los diferentes objetivos propuestos, se espera haber podido 

demostrar la importancia de la incorporación de un diseñador para la realización de un 

stand comercial, favoreciendo y complementándose con el marketing de una empresa, 

así obteniendo espacios correctamente diseñados. 

La realización del Proyecto de Graduación significa otorgar aportes tanto académicos 

como profesionales sobre el tema que se ha elegido abordar; en este caso la autora del 

texto propone como aporte a la profesión, demostrar a la sociedad el verdadero valor 

que tiene el trabajo de un interiorista dedicado al diseño efímero, y cómo su labor 

profesional puede ser jerarquizada ante la sociedad.  

En cuanto a los aportes académicos, si bien es cierto que aquellas personas que han 

estudiado la carrera de Diseño de Interiores están formadas y capacitadas para dedicar 

su profesión al diseño efímero dentro de las exposiciones comerciales, desde el punto 

de vista crítico y objetivo, se estima que sería conveniente que los estudiantes de dicha 

carrera puedan compartir con los estudiantes de la carrera de marketing, así pudiendo 

aprender a trabajar en equipo con otro rubro destinado a la marca, creando un proyecto 

en conjunto, durante sus años de estudio, dado que cada vez se utiliza más las 

exposiciones como método de venta, y cada vez se trabaja más sobre el marketing 
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experiencial y sensorial, dándole gran importancia al recuerdo que tiene la persona 

sobre esta, y a la satisfacción de las necesidades del mismo.  

Actualmente se tiene en cuenta que el diseño de stands para eventos es un nuevo nicho 

de mercado, que aún no ha sido explotado como corresponde, por lo que el objetivo de 

este PG es que se de a conocer todas las ventajas que trae la concurrencia a las 

exposiciones con un diseño acorde a la misma. 
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Fig. 1 Proyecto montado por Exclusive Design para la empresa Roland. Fuentes: 

Exclusive Design. Recuperado de: https://designexclusivo.blogspot.com/p/projetos-
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Fig.3 Proyecto para Ideal House Cologne en Alemania por Zaha Hadid (2007). Fuente: 

https://archello.com/es/project/ideal 

 

Fig. 4 Estudio Archea Martini Euroluce, Euroluce, Resopal Interzum (2009). Fuente: 

https://www.bootshaus-studio.com/ 
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Fig. 5 Stand para LG, diseñado por Ricardo García. Fuente: 

https://www.coroflot.com/DI-RGV/Stand-LG 

 

Fig. 6 Stand para la marca USG por el diseñador Gerardo Brossi. Expo Cihac 2013. 

Fuente: https://www.archdaily.mx/catalog/mx/products/2258/stands-expo-cihac-2008-

2013-usg 
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Fig. 7 Proyecto para la marca Axion por Dodecaedro group. Fuente: 

https://dodecaedrogroup.com/stand/argentina-exportar/ 

 

Fig. 8 Proyecto para la Bienal de arquitectura Venecia 2018, Freespace diseñado por 

Yvonne Farell y Shelley McNamara. Fuente: https://universes.art/es/bienal-

venecia/2018-architecture 
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Fig. 9 Proyecto para Sinarmas Agribusiness food por Defri Mubarak. Fuente: 

https://www.behance.net/gallery/34265365/Sinarmas-agribusiness-food 

 

Fig. 10 Stand de Motorola en shopping de Chile. Fuente: 

https://ohmygeek.net/2015/06/12/motorola-venta-directa-cl-arg/ 
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Fig. 11 Stand de Acindar Grupo ArcelorMittal por el grupo Nstands. Fuente: 

https://www.nstand.com/empresas/cuatro-d-0/stands-destacados-ferias-acindar-

batimat-2014/ 

Fig. 12 Expo cannabis Argentina, realizada en La Rural de la ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: Fenix Multiplataforma (2019). Recuperado de: 

http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=140387 
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Fig.13 Stand para Swatch. Realizado para la materia de diseño tridimensional. Fuente: 

elaboración personal. 

 

Fig. 14 Stand de Swatch. Realizado por Instore. Fuente: https://www.instore-

it.com/clientes/swatch.php 
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Fig. 15 Stand para Swatch. Fuente: https://www.fs-signs.co.uk/signage-aylesbury 
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