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Introducción

A partir de finales del siglo XIX se ha ido descubriendo paulatinamente el gran 

alcance  que  ofrece  el  Diseño  Interior.  Se  han  ido  refinando  sus  utilizaciones  y  sus 

resoluciones  para  lograr  más  adecuadamente  los  objetivos  perseguidos  para  una 

ambientación.

Esta progresiva evolución en el entendimiento de la profesión y de su trascendencia 

enriqueció significativamente la vivencia de todo tipo de espacialidad interior,  tanto de 

manera funcional como estética. Se han optimizado los interiores de viviendas para que 

éstos  le  sean  más  funcionales  y  psicológicamente  adecuados  a  sus  habitantes,  se  han 

perfeccionado los espacios laborales y de atención, desde oficinas hasta hospitales y se han 

mejorado las técnicas utilizadas para armar espacios comerciales con los mismos fines. Sin 

embargo, con respecto a este último tipo de espacialidad, se observa una gran falencia en 

cuanto a la representación y evocación de la  identidad de marca, dado que se observan 

Diseños  Interiores  de  espacios  comerciales  que  pueden  ser  asociados  con  una  marca 

específica por sus características y por las sensaciones que provocan sin necesidad de ver 

su respectivo logotipo. Mientras que, de la misma manera, se observa gran cantidad de 

locales comerciales de indumentaria que demandan la búsqueda visual, por parte de su 

habitante,  de un cartel que indique a que marca corresponde dado que su ambientación 

podría pertenecer a diversas marcas por su falta de definición en la identidad. 

Asimismo, si bien la profesión de Diseño de Interiores se enseña actualmente con 

sólidas bases en teorías que ofrecen múltiples recursos de diseño para resolver complejas 

espacialidades, no se advierten fuentes de información que expliquen cómo y qué recursos 

6



de  diseño  utilizar  para  que  un  Diseño Interior  de  un  local  comercial  de  indumentaria 

evoque fielmente la identidad de una marca, de manera que no sean necesarios carteles, 

logotipos  ni  señalizaciones  para  identificar  la  ambientación  como  perteneciente  a  su 

correspondiente  marca.  En  otras  palabras,  así  como un logotipo  con sus  determinadas 

formas  y  colores  simboliza  en  dos  dimensiones  a  una  marca  y,  por  lo  tanto,  a  sus 

características y valores, y sin necesidad de la presencia de su producto correspondiente se 

lo puede asociar a éste, se desea indagar qué técnicas de Diseño Interior hacen que una 

ambientación sea asociada a sus productos al ser percibida. 

Se podría pensar que las reglas que rigen al Diseño Gráfico a la hora de proyectar 

un logotipo podrían utilizarse en el Diseño Interior con los mismos fines, no obstante esto 

no es así dado que no sólo una ambientación tiene tres dimensiones, sino que también se 

habita (no sólo se observa) con lo cual se estimulan múltiples sentidos en las personas y 

además, el hecho de que un local comercial contenga a los productos con la finalidad de 

venderlos hace que necesariamente el Diseño Interior se vea restringido en cuanto a que si 

presenta las mismas formas, colores, materiales y/o texturas que los productos, éstos se ven 

opacados y dejan de ser los protagonistas del lugar; finalidad primordial de todo espacio 

comercial. Porque como Mesher explica: “lo más importante de todo interior comercial es 

su habilidad de vender productos y sostener el negocio.”1 (2010, p. 123).

Al mismo tiempo, para realizar una efectiva transducción2 de la manera en que se 

trata a un producto y a la gráfica pertenecientes a una marca, en la forma en que se trabaja 

un  Diseño  Interior  de  forma  que  evoque  la  misma  identidad  y  se  logren  los  efectos 

adecuados, resulta necesario considerar al usuario objetivo del lugar, la intención de los 

encargados de la marca y el espacio físico dado para realizar la ambientación.
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Es por todo lo previamente mencionado, que se sostiene que a través del Diseño 

Interior se evocan y representan las características y valores de las marcas de indumentaria 

sin necesidad de la presencia en el interior del local de su logotipo u alguna expresión 

gráfica.

Entonces, resulta de sumo interés, llevar a cabo una investigación que defina cuáles 

son  las  técnicas,  los  recursos  que  proporcionan  ciertas  sensaciones  o  características 

determinadas y cuáles son los aspectos que deben ser tomados en cuenta y priorizados 

cuando de diseñar una espacialidad como la antedicha se trata; así lo asegura Augustin 

(2009)  cuando  escribe  que  entender  qué  estrategias  espaciales  físicas  y  psicológicas 

pueden y deberían ser empleadas en un proyecto específico para alterar el rendimiento de 

un espacio, es clave en establecer el criterio de éxito para un proyecto.

Por  otra  parte,  dado  que  no  existen  fuentes  de  información  que  traten 

específicamente  de  cómo  puede  evocar  el  Diseño  Interior  de  un  local  comercial  de 

indumentaria  de  mujer  las  características  y  valores  de  una  marca,  este  trabajo  de 

investigación  se  construirá  a  partir  del  estudio  de  autores  y  teorías  que  hayan  tratado 

aspectos relacionados con esta temática y que en conjunto den respuesta a la inquietud 

planteada.

En cuanto al estudio sobre los efectos de la arquitectura en general sobre el ser 

humano  y  sus  sentidos  puede  hallarse  una  extensa  cantidad  de  teorías  que  ayudan  a 

comprender la naturaleza de los espacios interiores,  dado que éstos son resultado de la 

existencia de su contenedor, es decir, de la arquitectura misma. Un caso claro es Pallasmaa 

(2006)  quién  indaga  sobre  la  razón  intrínseca  de  existir  de  la  arquitectura  y  hace  un 

recorrido por los sentidos humanos  explicando cómo todos están comunicados ente  sí. 

Del mismo modo, Corona Martínez (1971) escribe acerca de los mensajes que ésta puede 

hacer llegar a sus usuarios y espectadores y menciona los diferentes enfoques con que se 
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ha estudiado la expresión arquitectónica. Asimismo, el filósofo y psicólogo alemán Rudolf 

Arnheim (2001) indica  cómo  las  características  formales  de  la  arquitectura  provocan 

diferentes sensaciones sobre las personas. Por su parte, Perelló (1987) plantea las funciones 

de ésta, su aspecto simbólico y hace un recorrido histórico sobre la espacialidad brindada 

por  las  obras  para  habitar.  Con  respecto  al  sentido  de  la  arquitectura  y  los  espacios 

interiores,  Merleau-Ponty (1948),  plantea  el  problema del  sentido  en un mundo  donde 

aparenta reinar el absurdo.

Con respecto al tema de la percepción humana, la cual es menester atender en el 

presente  trabajo  dado  que  la  finalidad  del  Diseño  Interior  es  hacer  percibir  variadas 

sensaciones  a las  personas,  se encuentra  que también es un campo muy estudiado que 

presenta  numerosas  teorías  que  aportan  al  entendimiento  de  los  usuarios  de  locales 

comerciales. Un autor que contribuye a ésto es Velasco Irigoyen (1986), quién plantea una 

descripción  de  los  aparatos  sensoriales  e  indaga también  sobre la  simbología  humana. 

Asimismo,  Montagu  (2004) profundiza  sobre  el  sentido  del  tacto  específicamente  y 

manifiesta su importancia.

Por otra parte, para explicar y estudiar una marca, su identidad, su imagen y los 

aspectos del marketing que tienen relación con el tema de locales comerciales existen, de 

la  misma  manera  que  con  los  temas  previamente  mencionados,  vastas  fuentes  de 

información que tratan estas cuestiones de manera general y también en específico con 

relación a las ambientaciones, como ser el marketing de experiencias. Teorías que aportan 

significativamente aquí son las planteadas por Espejo y Fischer, De la Rica y Jiménez, 

Chaves y Schmitt y Simonson.

En relación a los asuntos vinculados con el cuerpo humano, la toma de conciencia 

de éste, de la imagen física, de la imagen que se tiene frente a los demás, y temas afines 
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con la vestimenta se encuentra la teoría Del Espejo propuesta por Lacan (1949) y actuales 

perspectivas de Saltzman (2009).   

Todas las temáticas mencionadas anteriormente, ayudan a comprender el contexto y 

los factores que influyen y se ven relacionados y afectados con los diseños interiores de los 

locales  comerciales  de  indumentaria,  por  ello,  es  que  resulta  apropiado  estudiarlos  y 

relacionarlos para obtener un resultado novedoso y útil.   

Por otra parte, con respecto al tipo de investigación cabe mencionar que el presente 

trabajo  es  de  carácter  teórico-práctico,  dado  que  su  meta  es  obtener  información 

desconocida  para  la  solución  de  problemas  de  la  práctica  y  constituye  una  valiosa 

herramienta de ayuda para los diseñadores de interiores en el momento de encarar este tipo 

de  diseños,  dado  que  como  ya  se  mencionó  en  la  actualidad  no  se  encuentran 

investigaciones que orienten a los diseñadores puntualmente en estas cuestiones. Y como 

Corona Martínez afirma (1971)

     el proceso por el cual es posible para el diseñador controlar la existencia en el objeto de 
     contenidos significativos, no es otro que la estructuración del objeto, esta operación es  
     … la que establece una estructura sintáctica (relación interna entre las partes) y las 
     partes mismas, determinadas en su forma y dimensiones, que materializan o concretan 
     esa estructura dándole el carácter de instancia particular, de objeto concreto definido 
     (p.23). 

De las formas de inferencia  en investigación,  este trabajo responde al  conocido 

modelo hipotético-deductivo ya que, primero y fundamental se parte de un interrogante 

hacia situaciones puntuales de la realidad, se reconoce un problema; el cual aquí, como ya 

se mencionó anteriormente, es: cuáles son los recursos/soluciones de diseño que se pueden 

utilizar  en un Diseño de Interiores  para proporcionar  ciertas  sensaciones/características 

puntuales en locales comerciales de indumentaria de mujer en orden de lograr transmitir la 

identidad que conlleva una marca determinada.
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A su vez, el trabajo presenta un marco teórico, conformado por diversos conceptos 

y afirmaciones de teorías que conforman un conjunto heterogéneo de componentes teóricos 

relevantes para dar respuesta al problema previamente planteado. 

Para lograr conseguir respuesta a dicho problema se llevaron a cabo procedimientos 

de interpretación de los que se obtuvieron consecuencias observacionales y se realizaron 

procedimientos de contrastación, etapa en la cual se analizaron los aspectos técnicos de los 

locales  comerciales  de  indumentaria  en  Capital  Federal  de  las  marcas:  Akiabara,  Las 

Pepas, Rapsodia, Chocolate, Carmela Achaval y Lupe, así como también sus aspectos de 

identidad.

Finalmente, se describieron las soluciones de diseño utilizadas en común por los 

diseñadores,  apreciadas  luego  del  análisis  de  los  casos,  y  las  soluciones  particulares 

encontradas de manera de poder ser utilizadas, todas ellas, a la hora de encarar el Diseño 

Interior  de  un  local  comercial  de  indumentaria  femenina  con  una  imagen  de  marca 

definida.

De todos modos, considerando la situación actual del mundo, la cual es cambiante y 

está en constante movimiento,  y reconociendo que todo saber es provisional, investigar 

basándose en una sola disciplina resulta insuficiente; entonces es necesario trabajar con 

nociones diferentes a las tradicionales. Por ésto, es que es preciso romper con el proceso 

clásico y encarar el estudio desde una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar.  Lo 

que se persigue con este cambio es separarse de la idea de un abordar el conocimiento por 

colaboración de disciplinas que conservan su relativa autonomía, y propone trabajar con un 

enfoque donde se fundan los saberes, se desdibujen los límites y se diseñen procesos de 

investigación apropiados al  problema de estudio y no a una metodología  estrictamente 

disciplinar. De esta forma, la investigación es de múltiples entradas y canales, la deducción 

y  la  inducción  forman  una  unidad  complementaria,  no  son  polos  excluyentes  del 
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razonamiento  científico,  se  necesitan  mutuamente.  Y como  Suárez  (2010)  sostiene,  la 

multicriterialidad  de  artistas,  de  explicaciones  y  de  soluciones  a  un  problema  es  el 

indicador que mide la calidad del proceso investigativo.

Adicionalmente,  con el  fin  de  demostrar  si  realmente  el  Diseño Interior  de  los 

locales de las marcas es efectivo o inefectivo, tanto para los usuarios en identificarse con él 

como para las marcas en representar su identidad, se llevaron a cabo encuestas a usuarias 

de estas casas de indumentaria. Se optó por el instrumento de medición encuesta aplicado a 

una cantidad media de personas; el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

diversas variables a medir; de casos-tipo. Mediante esto, se persigue hacer un estudio de 

las percepciones del consumidor, habiendo hecho previamente definición del segmento al 

que va dirigido el producto en cuestión. 

Por  otro  lado,  es  pertinente  hacer  mención  de  que  el  presente  trabajo  resulta 

adecuado para el momento de la historia en el que se encuentra el diseño, por lo menos así 

lo asevera el diseñador Stone (2010) en una entrevista para la revista Display and Design 

Ideas [DDI] asegurando que, dentro de la escala de importancia de la venta al por menor, 

el diseño ranquea en la cima. Diseño es la manifestación de todo el negocio y la estrategia 

de marca. Diseño no significa un sobre detallado, sobre trabajado conjunto de elementos 

que hacen a la experiencia del negocio y no debería ser necesariamente confundido con 

alto diseño. Diseño es la visual, verbal y táctica expresión de quién es alguien como una 

compañía. Es el deleite que un consumidor siente cuando visita o compra su producto. Hoy 

en  día,  se  diseña  la  experiencia  entera.  Entonces  al  diseñar  la  experiencia  entera,  se 

contempla el Diseño Interior del local, del lugar en donde se expondrá la mercadería y 

eventualmente  se  efectuará  la  compra.  Y  como  en  la  actualidad  los  consumidores  se 
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encuentran sobre expuestos a estímulos, no es necesario saturar a la espacialidad de manera 

que su habitante pase por alto rasgos substanciales que se deseen mostrar.

Por su parte, Mesher (2010) expresa que los espacios del comercio minorista están 

a la vanguardia del Diseño Interior contemporáneo dado que son actualizados regularmente 

para  mantenerse  competitivos  y atractivos.  Sostiene  que  algunos  de  los  interiores  más 

innovadores  e  interactivos  pueden  ser  vistos  en  el  sector  del  comercio  minorista. 

Asimismo,  esta  situación  se  debe  a  que  en  la  actualidad  el  comercio  se  encuentra 

ampliamente expandido, tanto territorialmente como en diversidad; ésto es explicado en el 

manifiesto de la investigación perteneciente a la Universidad de Harvard llamada Project  

on  the  City,  que  indaga los  efectos  de  la  modernización  en  la  ciudad  contemporánea, 

declarando que mediante un amplio número de crecientes formas predatorias, el comercio 

ha podido colonizar; y hasta reemplazar; casi todo aspecto de la vida urbana (Koolhaas, 

2001). Los espacios de consumo han asumido en los últimos años una responsabilidad 

urbana y cultural inimaginable en otras épocas. Frente a un mundo descontrolado y carente 

de  ideologías  y  valores  que  la  guíen  en  la  actual  vorágine  de  tendencias,  la  sociedad 

posmoderna  encuentra  en  el  valor  de  la  marca  una  etiqueta  que  le  proporciona  el  yo 

perdido. La marca define la personalidad del consumidor y lo adentra en una quimera que 

persigue incesantemente: el sueño de ser único (Serrats, 2005).

Es  oportuno  aclarar  que  el  presente  trabajo,  a  pesar  de  tratar  sobre  locales 

comerciales y temas de marketing, no tiene como objetivo alimentar el crecimiento del 

comercio sino,  ser una valiosa herramienta  para  diseñadores de interiores dado que,  a 

causa de tan magna cantidad de locales  comerciales  y su permanente  remodelación,  el 

porcentaje de posibilidades de que le designen un trabajo para este tipo de espacialidades 

aumenta considerablemente. Por lo cual son numerosos los profesionales a los cuales les 

pueden ser de mucha ayuda los temas aquí tratados.    
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A su vez,  para  el  caso  de  la  indumentaria  femenina,  la  pluralidad  marcaria,  la 

competencia y la disposición de puntos de venta en los centros comerciales convierten este 

rubro en un objetivo privilegiado para este estudio. Estas características no son el objeto de 

estudio de esta investigación pero es oportuno mencionar que en las últimas décadas se ha 

observado un progresivo incremento en el porcentaje de mujeres que invierten dinero en el 

mercado y en las cifras que manejan. Por diversas razones la población femenina presenta 

capital a su disposición y esto lógicamente; sumado a otras razones; hace que inviertan más 

abundantemente en bienes personales, entre ellos la indumentaria. Y aquí caben mencionar 

las palabras de Underhill (2010) cuando escribe que 

     las mujeres no controlan solamente un porcentaje del ingreso activo en el mundo – ej. 
     dinero que llevan a sus hogares de su propio trabajo. – sino también un vasto 
     porcentaje del ingreso pasivo, refiérase a dinero de familia o dinero heredado. … 
     Estoy simplemente acreditando el incremento en la dominancia social y profesional de 
     las mujeres alrededor del mundo (p. 2). 

Asimismo,  Mesher  (2010)  asevera  que  “la  moda  es  un  mercado  que  está 

ampliamente dominado por mujeres.” (p. 41). Estas palabras dejan en claro uno de los 

motivos por los cuales actualmente hay una gran cantidad de locales comerciales dirigidos 

a este género. Además, esta situación aparenta seguir su ritmo de crecimiento, pues así se 

informó  en  un  artículo  del  diario  Buenos  Aires  Económico  en  donde  se  lee  que 

contrariamente a lo que sucedía años atrás, cuando las firmas gastronómicas copaban la 

demanda de locales dentro de los shoppings más importantes,  actualmente la tendencia 

muestra que la indumentaria es la líder indiscutida, sobre todo si de ropa femenina se trata 

(2010, párr. 1). Esta situación hace de esta investigación un trabajo provechoso para la 

actualidad y el futuro. Por estas razones es que se tomaron como período de análisis de los 

locales comerciales los años 2010, 2011 y comienzos de 2012. 

14



Conjuntamente,  para  corroborar  o  refutar  la  hipótesis  se  realizaron  análisis  de 

locales sobre marcas argentinas para hacer más eficaz y precisa su evaluación, dado que la 

autora  de  la  investigación  y  los  usuarios  principalmente  estudiados  son  de  esta 

nacionalidad,  o  sea,  que  las  reacciones  ante  los  locales  comerciales  seleccionados  son 

condicionadas  de  igual  manera  por  el  factor  cultural.  Factor  menester  en  el  análisis 

perceptivo de cualquier elemento. Por ejemplo, dentro de una misma cultura todos tienen 

el mismo nivel de energía al observar un determinado matiz de negro, pero para algunas 

personas ese negro representa autoridad y para otras denota debilidad. (Altman y Gauvain, 

1981). De la misma manera, Knapp (1999) afirma que un

     factor que influye en la exactitud de tales juicios [juicios de personalidad de una        
     persona sobre otra] es la semejanza entre el observador y la persona observada, en 
     relación con las características que se han de evaluar. Si se pertenece al mismo 
     grupo o se tiene características semejantes a las de la persona observada, la 
     exactitud del juicio acerca de dichas características puede aumentar (p. 171).

Por lo cual se consideró pertinente hacer el análisis sobre casos argentinos de modo 

de obtener los resultados más asertivos posibles. 

Este  trabajo  se  organizó  principalmente  en  dos  partes,  una  que  contempla  los 

aspectos que hacen a la existencia de los espacios comerciales de indumentaria, y otra en 

donde se despliegan los análisis  y descripciones realizados para lograr  los objetivos y 

cotejar la hipótesis. La primera parte a su vez se subdividió en tres capítulos, cada uno 

referente a una de las partes que dan lugar a esta tipología de espacios interiores. Dichas 

partes hacen referencia a: el hombre, quién habita los espacios y es quién y para quién se 

crean; la Arquitectura Interior, disciplina que idea estos espacios; y por último aspectos 

relacionados con la marca, la cual es responsable de la existencia de la imagen de marca y 

por ende de este estudio. 
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La segunda parte tiene como objetivo acreditar la capacidad del Diseño Interior de 

hacer habitable la identidad de marca de locales comerciales. Para ello se analizaron los 

negocios  de  seis  marcas  de  ropa  de  mujer,  tres  con  hipotética  imagen  de  marca 

efectivamente plasmada en sus locales y tres sin ella. Asimismo, se confeccionaron tablas 

de  características  técnicas,  en  donde  se  especificó  la  solución  técnica  de  diseño  de 

iluminación, materialidades y recursos varios, como ser sonido, aroma, temperatura, entre 

otros.  Conjuntamente,  se  realizaron  encuestas  a  clientas  de  todas  las  marcas,  con  el 

propósito  de comprobar  si  las  evaluaciones  de  la  autora  sobre  las  ambientaciones  son 

efectivamente percibidas de esa forma por quienes utilizan los espacios, o sea, para quienes 

se realizan y orientan estos Diseños Interiores.

Finalmente se exponen las conclusiones obtenidas luego de efectuados estos pasos. 

Dado que este trabajo investiga sobre temas relacionados con la arquitectura y el 

hecho  de  significar,  resultan  enriquecedoras  las  palabras  de  Lewkowicz  y  Sztulwark 

expuestas en Arquitectura plus de sentido cuando escriben que

     el espacio de teorización en arquitectura no es la mera explicitación en palabras de 
     la teoría que implícitamente está materializada en los proyectos y las obras, sino el 
     requerimiento de una interacción permanente entre la teoría pensada como teoría y 
     la práctica teorizada como práctica; la teoría como insumo de la práctica y la 
     práctica como sitio de experiencia de surgimiento de la teoría (p. 11).   

Es por esto que es necesario por un lado indagar teorías para entender las prácticas 

llevadas a cabo, y por otro lado experimentar los espacios, vivenciarlos para luego de todo 

ello poder contribuir al campo de estudio del Diseño Interior.  
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Hipótesis

El  Diseño  Interior  evoca  y  representa  las  características  y  valores  de  las  marcas  de 

indumentaria  sin  necesidad  de  la  presencia  en  el  interior  del  local  de  su  logotipo  o 

expresión gráfica.

Objetivo General

Explorar, caracterizar y analizar los diversos recursos a través de los cuales la espacialidad 

interior de un local comercial es capaz de representar una identidad de marca definida.  

Objetivos Específicos

• Dilucidar los factores que hacen que ciertas características técnicas de una ambientación 

sean percibidas de una específica manera por los usuarios.

•  Caracterizar  el  perfil  del  consumidor  objetivo  de  las  marcas  Akiabara,  Las  Pepas,  

Rapsodia, Carmela Achaval, Chocolate y Lupe para comprender lo proyectado en base a 

éste.
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PARTE I

Las partes que dan lugar a la identidad de marca 

de espacios comerciales.  

Capítulo I

Sobre el hombre: el individuo que habita los espacios comerciales.

Bajo este encabezamiento se exponen temáticas relacionadas con características de 

las personas, o sea, de quienes utilizan los espacios comerciales. Se presentan teorías sobre 

la imagen propia del ser humano que hace que se consuman piezas de indumentaria y así 

que existan este tipo de locales, sobre la percepción de éste y sobre los efectos que tienen 

sobre él la apariencia física y la ropa.

Al mismo tiempo, se comienza exhibiendo conceptos a modo introductorio para 

esclarecer con que significado se utilizan determinadas palabras a lo largo del presente 

trabajo.  

1. Conceptos necesarios para la adecuada interpretación de este trabajo. 

Para poder encarar un Diseño Interior basado en la imagen de una marca (también 

denominada identidad de marca), es preciso saber con certeza qué significa e implica tanto 

la palabra imagen como marca. El presente trabajo se basará en las conceptualizaciones de 

Chaves quién analiza la cuestión de la imagen en términos de su aplicación a la marca. 
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Dado  que  la  expresión  imagen es  ambigua  y  da  lugar  a  distintas  interpretaciones  y 

posiciones, Chaves (2006) explica que se detectan dos acepciones opuestas que en el uso 

aparecen  en  ocasiones  discriminadas  y  en  otras  entrelazadas.  A la  imagen  se  la  suele 

concebir como un A) Hecho Objetivo, o sea, un fenómeno exterior perceptible, una fuente, 

y como un B) Hecho Subjetivo, un registro, una representación. La concepción A) motiva 

usos  “tener  o  emitir  una  imagen”,  “centro  de  estudios  de  la  imagen”,  “retórica  de  la 

imagen”, mientras que B) “la imagen pública”, “imagen psíquica”, “registro imaginario”. 

La  primera  más  coloquial  y  la  segunda más  técnica  y menos  frecuente.  Entre  las  dos 

concepciones  fluctúa  el  uso de  la  palabra  imagen,  generando equívocos cuando en un 

mismo contexto se apela a ambos sentidos. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se utiliza la palabra imagen con ambas 

acepciones anteriormente descriptas,  de todos modos,  es posible establecer cuando esta 

utilizada con uno u otro significado ya que siempre que se utiliza con la acepción B) hecho 

subjetivo va acompañada de las palabras de marca, o sea, imagen de marca, mientras que 

en el resto de las ocasiones en donde se utiliza es con el significado que implica A) hecho 

objetivo.

Con respecto al significado y acepción de la palabra  marca, es pertinente citar a 

Kotler (2002) que sostiene que “ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 

logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar,  de  forma  consistente  a  los  compradores,  un  conjunto  especifico  de 

características,  beneficios  y  servicios”  (p.  188).  En  complemento  a  esta  definición  se 

suman  Fischer  y  Espejo  asumiendo  la  marca  como  “un  nombre,  término  simbólico  o 

diseño que sirve para identificar  los  productos  o servicios  de un vendedor o grupo de 

vendedores, para identificarlos de los productos de los competidores” (2004, p. 192). En 
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síntesis, estos autores quieren decir que una marca es el designio de un nombre a un grupo 

de productos o servicios para diferenciarlos del resto ofrecido, y este acto de asignarle una 

palabra particular a las cosas es una parte vital de la vida del ser humano. Así lo explica 

Mercedes Velasco Irigoyen en el libro Creatividad, sensibilidad y fantasía cuando escribe 

que “Dar nombre a las cosas es de suma importancia para el desarrollo del pensamiento, 

porque dar un nombre es un reconocimiento de algo fuera de nosotros que nos capacitará 

para diferenciar a ese o aquel objeto del resto, y para poderlo representar mentalmente 

cuando  no  lo  tengamos  delante  de  los  ojos.”  (1986,  p.  21).  Al  mismo  tiempo  The 

Chartered Institute of Marketing define el término marca argumentando: 

     Una marca es la suma de los beneficios tangibles e intangibles provistos por un   
     producto o servicio y abarca la experiencia entera del cliente. Las marcas son así 
     esenciales para la relación entre las compañías y sus clientes. Una marca exitosa 
     tiene ambos, un punto único de diferenciación para con su competencia, y valores 
     que el segmento de clientes realmente desea. Este valor agregado le permiten a la 
     compañía añadir beneficio en última instancia y, a fin de cuentas, aumentar el 
     valor de los accionistas.3 (2003, p. 5).

Además de permitir diferenciar los productos, una marca le ofrece un cierto grado 

de seguridad en el momento de compra al consumidor dado que, cada una, presenta ciertas 

características particulares que el consumidor tiene presente en su mente y hacen que elija 

una por sobre otras. Así lo explica Feldwick (1996) cuando afirma que el nombre de marca 

ofrece el valor de la tranquilidad, y de Chernatony quien argumenta que: “Esta garantía de 

calidad consistente reduce cualquier riesgo en la perspectiva del consumidor de que el 

producto no desempeñará los roles pretendidos.”4 (2001, p. 16). Asimismo, Tuck (1976) 

sostiene  que  las  marcas  trabajan  como  influenciadores  de  elección  en  el  momento  de 

compra para el comprador. Plantea que el proceso de hacer elecciones está basado en la 

suma total de las creencias de cada individuo y va más allá de la simple apariencia de un 

producto en un estante o de una publicidad atractiva.

20



Por otro lado, el concepto de  identidad de marca hace referencia al conjunto de 

asociaciones que una marca aspira a crear o mantener.  Es la expresión planeada de los 

valores de una marca, la perspectiva interior. La manera en que la identidad de una marca 

es percibida por los consumidores y otros inversores constituye lo que se denomina como 

imagen de marca (la perspectiva exterior). La imagen de marca entonces, es la suma de la 

identidad  de  marca  intencionada  y  cualquier  otro  signo  que  la  marca  comunica  al 

consumidor, incluyendo su posicionamiento relativo para con sus competidores.

El desarrollo de la identidad de marca depende de un cuidadoso entendimiento de 

los consumidores de la firma, de la competencia y de la estrategia de negocios elegida. 

El análisis de los consumidores no debe únicamente cubrir las características del 

mercado objetivo sino, también sus motivaciones y necesidades no satisfechas. El estudio 

de las estrategias de posicionamiento de la competencia es la clave para desarrollar una 

identidad de marca diferenciada. Al mismo tiempo, la imagen de marca necesita reflejar la 

estrategia de negocios de la marca,  sus valores y la habilidad para aplicarlos de forma 

consistente.

1.1 La Imagen Propia

En este apartado se abordará una breve explicación para comprender cómo y a causa de 

qué el usuario o consumidor del local/marca recurre a consumir los productos que ofrece, 

ya que esto se debe claramente a que estos individuos tienen consciencia de que poseen 

una  imagen física  ante  las  demás  personas,  como  así  también  de  que  gozan  de  una 

identidad que es percibida por los demás pares; lo que hace que deseen mostrarse vestidos 

de una u otra manera, optando por consumir productos de unas marcas por sobre otras.
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Para  poder  entender  y  saber  cuándo  es  que  se  efectúa  el  momento  en  que  el 

usuario/consumidor toma conciencia de su imagen, una referencia ineludible es el estadio 

del espejo que plantea Lacan (1949) quien afirma que existe una fase en el  desarrollo 

psicológico del niño, comprendida entre los seis y dieciocho meses de edad, en donde el 

infante  percibe  por  primera  vez  su imagen  corporal  completa  (y no  sólo  partes  de  su 

cuerpo) y se desarrolla el Yo como instancia psíquica. Esta percepción que se tiene de la 

apariencia  corporal  completa  y  de  la  personalidad  se  logra  viéndose  reflejado  en  un 

semejante, es aquí donde se pone en marcha el proceso de identificación con la imagen del 

semejante como forma total, lo que permite una unificación imaginaria; es decir que el Yo 

es inicialmente un otro.

En entonces cuando la persona toma noción de que está dotada de unidad corporal, de un 

cuerpo propio; esto es el inicio de un proceso que dura toda la vida y que, como ya se dijo,  

consiste en la identificación de uno mismo en términos del otro y al mismo tiempo es el 

primer paso para la constitución del sujeto. 

Como a este proceso Lacan lo denominó Estadio del espejo, se puede interpretar 

también que constituye el momento en el que el niño se reconoce a sí mismo en la imagen 

reflejada por un espejo. 

Sea interpretada como reflejo en otras personas o como reflejo de uno mismo ante 

un espejo, en ambos casos el sujeto toma conciencia de que posee una imagen propia, un 

cuerpo y que éste a su vez es apreciado por sus pares. Entonces esta teoría da paso para 

reflexionar  sobre  la  importancia  que  implica  para  cada  persona  su  propia  imagen,  la 

imagen que ve reflejada en un espejo en el momento de adquirir productos de vestimenta.

A su vez, esta cuestión de espejo, ayuda a explicar y comprender que el Diseño 

Interior de un local comercial de indumentaria tiene como meta  espejar la identidad que 
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posee la marca dueña de dicho local,  pero claramente no de manera especular,  sino, a 

través de los recursos de diseño que el trabajo de tesis procura investigar. 

Si bien esta imagen de la cual el ser humano toma conciencia de poseer ante los 

demás  individuos  del  entorno desde una  edad temprana  se presenta  con características 

formales dadas, las cuales no fueron elegidas por el sujeto sino, que son producto de la 

diversidad  de  la  naturaleza,  es  posible  modificarla  y  adecuarla  a  los  gustos  y  deseos 

personales por medio del uso del vestido y accesorios. Así es como lo afirma Saltzman 

(2009)  cuando  dice  que  esta  superficie  corporal  que  viene  dada  naturalmente  “se 

resignifica  a  partir  de  las  formas  de  las  prendas,  su  función,  su  asociación  con  otros 

elementos de la vestimenta, con los accesorios, el peinado” … “la superficie textil es un 

poderoso  territorio  de  expresión,  que  califica  y  da  identidad  al  diseño”  (p.  68).  Estas 

vestimentas  se  denominan  artefactos (Knapp,  1999)  y  son  algunos  dentro  de  la  vasta 

variedad  de  objetos  que  puede  adquirir  una  persona  y  que  luego  manipulará  en  la 

interacción con otras personas y que actuarán como estímulos  no verbales.  Muchos de 

estos objetos mediante los cuales las personas se representan hacia otras son comprados, y 

dependiendo de dónde fueron comprados, toman diferentes significados (Augustin, 2009). 

Con respecto a estas expresiones de la interioridad y personalidad del hombre a 

través  de  su  exterioridad,  Velasco  Irigoyen,  en  Creatividad,  sensibilidad  y  fantasía,  

(tratando  sobre  las  manifestaciones  emocionales  a  nivel  cutáneo)  afirma  que  el  ser 

humano,  entendido  como  un  todo  indivisible,  expresa  por  medio  del  cuerpo  sus 

sentimientos más íntimos y a través de la piel, como límite que es entre el sujeto y los 

demás,  el  entendimiento  de las relaciones  del  individuo y el  mundo que lo  rodea,  sus 

dificultades y peculiaridades. En el mismo libro la autora sostiene que

     No tenemos un cuerpo, «somos un cuerpo» cubierto de piel que siente y tiene 
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     conciencia del mundo sensible. La piel es el lugar de intercambios, es el límite de 
     nuestra persona que permanece, constantemente, en contacto con el mundo y 
     recoge información de todo lo que hay alrededor del cuerpo. Zona de 
     comunicación y de relación social, está estrechamente unida a la emocionalidad.
     (1986, p. 34).   

Al  mismo  tiempo,  la  efectividad  de  este  tipo  de  comunicación  no  verbal  es 

sustentada de la mano de los autores Ruesch y Kees, quienes analizan y plantean siete 

diferentes sistemas humanos de comunicación; uno de los cuales es: la apariencia personal 

y la ropa. (1999). Augustin (2009) al respecto dice que los seres humanos “confiamos más 

en la información que recibimos no verbalmente y simbólicamente que en las palabras 

pronunciadas.”5 (p. 24) y que “comunicándonos mediante el simbolismo de expresiones 

faciales, gestos, objetos (elegidos y rechazados) y el diseño de espacios, podemos hacer 

declaraciones  que  serían  difíciles,  incómodas  o  imposibles  de  presentar  mediante 

palabras.”6 (2009, p.111). Y estas modificaciones y elecciones que hace un cliente sobre su 

apariencia y sobre los objetos que le pertenecen, las realiza porque tiene noción de que 

cuando  un  individuo  entra  en  presencia  de  otros,  éstos  comúnmente  buscan  encontrar 

información sobre él, información que ayuda a definir la situación en la que se encuentran, 

permitiéndoles saber por adelantado qué esperará dicho individuo de ellos y qué pueden 

esperar ellos de él. De esta manera informados, los otros sabrán cómo actuar de la mejor 

forma para obtener una respuesta deseada del individuo entrante, el cual a su vez, sabiendo 

por su naturaleza social que tal proceso ocurre sumado a alguna razón personal, moviliza 

su actividad y su apariencia de manera de comunicar la impresión que desea que los otros 

tengan de él. (Goffman, 1959).

Estas características que presenta el  ser humano por su condición de ser social, 

paulatinamente con el correr de los años se han tomado más en cuenta y es así como fueron 

surgiendo diferentes versiones de los mismos productos, con la finalidad de adecuarse a los 
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gustos, necesidades y deseos de cada individuo o conjunto de éstos, y es entonces cuando 

por ésta; más otras razones; surgen las marcas y la identidad de marca que se trata en el 

presente trabajo. Es la importancia de la imagen propia la causante de la existencia de las 

marcas;  para comprender  mejor  esto es  pertinente  citar  las  palabras  de Ambler  (2000) 

(explica): 

     Las marcas son parte de nuestra existencia social, las relaciones con las marcas no 
     son obviamente lo mismo que las relaciones con personas pero la metáfora es útil. 
     Las marcas que usamos refuerzan nuestra imagen personal y cómo los demás nos 
     ven. Los autos son un ejemplo obvio. ¿Qué persona racional querría manejar un 
     Rolls Royce en el tráfico de West End? Las percepciones de la marca son 
     moldeadas tanto por sus usuarios como por sus mercaderes, quizás más por éstos 
     últimos. Somos seres sociales y las marcas son parte de ello.7 (p. 7).

El  alcance  e  importancia  de  lo  que  se  comunica  mediante  la  utilización  de 

determinadas marcas, o sea de lo que se puede comunicar no verbalmente, es sustentado 

por  Knapp  cuando  dice  que  este  tipo  de  comunicación  “Puede  servir  para  repetir, 

contradecir, sustituir, complementar, acentuar o regular la comunicación verbal.” (1999, p. 

42). Así, las piezas de indumentaria, accesorios y demás objetos que un individuo utiliza 

contribuyen a su discurso verbal como, el Diseño Interior de un local comercial contribuye 

al  discurso  que  los  encargados  de  una  marca  declaran  de  ella  y  que  sus  productos 

manifiestan.

Ahora, si las prendas de vestir que una persona utiliza hacen a la imagen que ésta 

tiene ante  los ojos de los que la observan, entonces claramente esta  imagen que dicha 

persona proporciona forma parte del escenario que percibe quien la observa. Con esto se 

quiere decir que, la persona mediante el uso de determinadas prendas modifica su imagen y 

modifica la imagen del escenario que percibe el resto de las personas, se convierte en una 

pieza  interactiva  que  conforma  la  totalidad  de  tal  escenario  y  que,  se  destacará  o 
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mimetizará  en  éste  dependiendo  si  coinciden  o  no  las  características  formales  como 

emocionales de ambos.  

Esta participación que el cuerpo de una persona tiene para con el escenario que 

perciben  aquellas  personas  que  lo  observan,  también  es  mencionada  y  justificada  por 

Knapp cuando sostiene que una vez que una persona ha percibido su medio de una cierta 

manera, puede incorporar sus percepciones a la elaboración de los mensajes que envía. Y 

una vez enviado el  mensaje,  las percepciones  que la otra persona tiene del  entorno se 

alteran a su vez. Así, los sujetos perciben la influencia de su medio y al mismo tiempo 

influyen en él (1999). Entonces, se entienden al entorno y la vestimenta como medios que 

se complementan y por los cuales el ser humano puede desplegar su deseo intrínseco de 

expresarse. Al respecto Rainis (1979) destaca que 

     la intención del hombre de proyectarse en su entorno, esa constante humana que se 
     evidencia tanto ayer como hoy; su testimonio va desde la mano toscamente 
     impresa en la roca con polvo ocre soplado con un canuto, hace 40.000 años, hasta 
     el nombre propio burdamente escrito sobre equipos de uso público en el civilizado 
     siglo XX. (p. 78)  

Es pertinente notar que el diseño interior de un local de indumentaria elegido por 

una mujer específica, contribuye a este anhelo de proyectarse a sí misma en su entorno 

como también, claramente, lo hacen los objetos que escoge para aplicar en su cuerpo. Ésto 

es sostenido por Mesher (2010) quien indica que “los lugares que elegimos para hacer 

nuestras  compras  dicen  algo  sobre  nuestro  estilo  de  vida,  nuestra  cultura  e  intereses. 

Creamos una relación con el ambiente de los locales comerciales con los que nos sentimos 

cómodos y rechazamos aquellos espacios que no coinciden con nuestra imagen.”8 (p. 6). 

De la misma manera Augustin (2009) sostiene que las personas se incomodan en espacios 

que no comunican quiénes son realmente o que dicen algo equivocado. Por otra parte, esta 

autora explica las diferentes reacciones que puede presentar un individuo hacia diversas 
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ambientaciones argumentando que la personalidad influencia cómo las personas responden 

a los espacios. La gente que es extrovertida ama estar en espacios sensorialmente ricos, 

mientras que los introvertidos prefieren estar en espacios menos sensorialmente ricos. Los 

espacios amados por extrovertidos pueden agobiar a introvertidos (p. 26).     

Retomando  el  tema  de  la  imagen  propia,  muchos  autores  coinciden  en  que 

actualmente se asume casi automáticamente la posesión de un cuerpo que tiene una cierta 

imagen ante los demás pares, y si bien la preocupación por la vestimenta y los accesorios 

para el cuerpo humano se remonta a muchos años en el pasado, no siempre se ha tenido 

esta visión sobre el cuerpo propio.

Esta perspectiva se liga a la creciente tendencia al  individualismo, la cual ya  la 

percibía Mercedes Velasco Irigoyen en el año 1986 cuando aseveraba que “El interés por 

el  otro  [ha sido reemplazado]  por  el  del  propio cuerpo.”  (1986,  p.  28).  En adición  se 

encuentra Augustin quien, tratando sobre la tendencia a crear casas progresivamente más 

aisladas  dentro  del  mismo  vecindario,  explica  que  el  incremento  de  aislamiento 

corresponde con un incremento en individualismo entre la población general.9 (2009, p. 26) 

Luego  manifiesta  que  actualmente  las  personas  jóvenes  son  más  narcisistas  que 

generaciones anteriores, lo cual explica que distintivos e individualizados diseños de casas 

y lugares  de  trabajo,  por  ejemplo,  estén  volviéndose  progresivamente  más  importantes 

(2009.  p.  100).  Lo  mismo  sucede  con  los  diseños  de  indumentaria  y  de  interiores  en 

general.  

Para hacer más clara esta postura que se está tendiendo a implantar en la sociedad 

de forma generalizada, es ilustrativo mencionar las palabras de Le Breton (1990) cuando 

afirma en relación a esta situación que 

     El individuo deja de ser el miembro inseparable de la comunidad, del gran cuerpo 
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     social, y se vuelve un cuerpo para él solo. La nueva inquietud por la importancia 
     del individuo lleva al desarrollo de un arte centrado directamente en la persona y 
     provoca un refinamiento en la representación de los rasgos, una preocupación por 
     la singularidad del sujeto, ignorada socialmente en los siglos anteriores (p. 163).

Estas palabras hacen referencia al aspecto meramente perceptivo del exterior que 

tiene un individuo sobre otro como a su vez de si mismo; el  ser humano fue tomando 

conciencia de su imagen de forma colectiva pero no así del conocimiento e importancia de 

éste. Así lo explica Velasco Irigoyen cuando escribe que

     El cuerpo es el intermediario entre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es 
     el filtro de estímulos e imagen ante los demás. Es lo primero que percibe la otra 
     persona y, sin embargo, poca gente tiene conciencia de la capital importancia que 
     tiene su cuerpo. Se tiene una imagen del cuerpo pero no un conocimiento de él.  
     (1986, p. 27). 

Por otra parte, la autora resume estas ideas argumentando que “La imagen que tenemos de 

él  [del propio cuerpo] y cómo lo vivimos nos ha sido filtrada a través de los cánones 

familiares y sociales, que van a permitir ciertos modos de expresión y no otros. A fuerza de 

vivir  «encorsetados»,  dentro  de nosotros  mismos,  desconocemos  gran parte  de nuestro 

potencial sensitivo.” (1986, p. 57).

En este trabajo se analizan casos de interiorismo de locales de indumentaria, o sea, 

la comercialización de productos para cubrir y adornar el cuerpo humano, el cual es único 

y constituye el medio por el cual las personas se muestran ante el mundo, el medio por el 

cual muestran su particularidad, su individualidad. Como Le Breton (1990) dice, “Sin el 

cuerpo, que le proporciona un rostro,  el  hombre  no existiría.  Vivir  consiste  en reducir 

continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que este encarna. La existencia 

del hombre es corporal.” … “En nuestras sociedades occidentales, entonces, el cuerpo es el 

signo del individuo, el lugar de su diferencia, de su distinción”. Al mismo tiempo afirma 

que “La definición del cuerpo es hueca si se la compara con la de la persona. No se trata, 
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de ningún modo, de una realidad evidente, de una materia incontrovertible: el ‘cuerpo’ sólo 

existe cuando el hombre lo construye culturalmente.”(p. 7). 

Más  allá  de  la  concepción  de  cuerpo  de  cada  cultura  y  sus  estadíos,  hay  una 

realidad  que  es  que  cada  ser  humano  presenta  una  personalidad  y  un  cuerpo  físico 

particular; por el cual interactúa tanto con su interior como con el exterior que lo rodea, es 

el que le proporciona a la persona los parámetros sensoriales. Ésta es otra de las razones 

que  hace  al  cuerpo  humano  algo  tan  importante  para  cada  individuo,  como  sostiene 

Pallasmaa (2006) “Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo, no en el sentido del 

punto  de  vista  de  la  perspectiva  central,  sino  como  el  verdadero  lugar  de  referencia, 

memoria, imaginación e integración.” (p. 11).

1.2 La percepción del entorno y la fisiología de los sentidos.

El primer conocimiento que tiene un ser humano del interior de un recinto, como el 

de cualquier otro objeto, es a través de su percepción. Entonces, resulta necesario dedicar 

una  parte  de  esta  investigación  para  adentrarse  sobre  la  percepción  del  usuario  de  la 

Arquitectura,  del  usuario  de  los  espacios  comerciales,  o  sea,  del  ser  humano.  Así  lo 

sostiene Hesselgren (1964) cuando afirma que “si la creación arquitectónica debe procurar 

una ordenación de los detalles del mundo físico con el objeto de producir experiencias de 

percepción, el estudio teórico de la arquitectura debe partir del estudio del mundo de la 

percepción”  (p.  3).  En  este  sentido,  se  presentan  a  continuación  explicaciones  para 

comprender  cómo  es  el  proceso  perceptivo  de  los  usuarios  de  locales  comerciales  y 

comprender  cómo  y  a  causa  de  qué  determinados  estímulos  provocan  específicas 

sensaciones o percepciones. 

29



El proceso perceptivo consiste en una interacción entre el ser humano y el objeto. 

La percepción es una constante reinterpretación del mundo que se realiza recibiendo por 

los  órganos  de  los  sentidos  un  gran  surtido  de  impulsos  físicos:  luz,  calor,  sonido, 

provenientes  del  mundo  de  objetos  que  rodean  al  ser  humano  y  que  constituyen  las 

sensaciones. Durante estos actos el sujeto no es un mero receptor de datos externos, sino 

que asume una participación activa, que consiste en las tareas de seleccionar, clasificar y 

configurar significativamente la información que recibe. Por un lado, el individuo reconoce 

el  material  sensorial  y,  por  otro,  lo  integra  con las  experiencias  anteriores.  Sobre este 

material recibido, la mente del sujeto construye una interpretación de aquello que está ante 

él. La percepción es un proceso complejo donde no se trata de “leer” el mundo, sino de 

construirlo. 

Cuando se habla de sensación, se hace referencia al momento en que un estímulo 

provoca una excitación en un receptor determinado, y esta excitación es transmitida por las 

vías nerviosas hasta el cerebro, que regula la conducta global del ser vivo. Allí es donde 

están  registradas  todas  las  experiencias  sensitivas  anteriores,  de  manera  que  sirven  de 

punto de referencia para producir una conducta mas adaptada al estimulo actual.

Los estímulos que producen excitaciones pertenecen a todas las formas de energía 

físico-química; sin embargo, algunas energías no provocan la excitación de los receptores 

(por  ejemplo,  los  rayos  X  o  los  ultrasonidos).  Los  receptores  sensoriales  están 

relativamente especializados, para el tipo de energía que pueden excitarlos y de un modo 

absoluto para el tipo de sensación producida por la excitación. Por ejemplo: el ojo puede 

ser  excitado  por  estímulos  luminosos,  pero  también  por  una  corriente  eléctrica  o  por 

presión mecánica. En todos los casos la sensación es luminosa o coloreada. La excitación 

desencadena un mensaje, que es transmitido por vía nerviosa, llamado influjo nervioso. Es 
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un proceso físico-químico que se propaga a una velocidad de 1 a 120 m/seg, según el tipo 

de fibra nerviosa de que se trate. A cada excitación le sigue una fase, durante la cual las 

células receptoras son inexcitables: es la fase refractaria. 

Asimismo, cabe aclarar que la percepción de los estímulos a través de los sentidos 

no  es  únicamente  lineal,  sino  que  además  capta  diversos  aspectos  de  los  objetos  y 

situaciones que rodean o están en contacto con el individuo. Así, por ejemplo, la vista ante 

un estímulo luminoso que llega a la retina no sólo percibe una imagen visual, sino que 

además capta las dimensiones, las distancias, los volúmenes, los contrastes, el claroscuro, 

el movimiento y la figura (Velasco Irigoyen, 1986).

Receptores sensoriales

Un  receptor  sensorial  es  un  órgano  específico  que  puede  ser  estimulado  por 

cambios internos o externos al individuo. El receptor transforma la energía que recibe en 

impulso nervioso, que, como se explicó anteriormente, viaja por las fibras nerviosas hasta 

el cerebro. Una vez allí la información que suministra el impulso nervioso será analizada y 

dará lugar a la sensación. Los diferentes sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, 

el olfato y el gusto.

A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de ellos.

1.2.1 La vista

El ojo es el órgano donde se inician los fenómenos visuales. El rayo luminoso tiene 

que atravesar una serie de medios transparentes antes de llegar a la retina, que es el órgano 

receptor de las ondas electromagnéticas que componen la luz. En esta membrana, la más 

importante del ojo, es donde se forma la imagen visual. Está formada por varias capas de 
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células; la más externa es donde se sitúan los receptores sensoriales visuales, formados por 

los sistemas de células de conos y bastones.

El sistema de conos ocupa la zona central de la retina o fóvea y es el encargado de 

la visión con luz intensa (visión fotópica)  y también de los colores,  basándose en tres 

fundamentales:  rojo, azul y verde, a cada uno de los cuales corresponde un sistema de 

recepción.

El sistema de bastones está situado en la periferia de la retina y se encarga de la  

visión con iluminación débil (visión escotópica), una visión acromática.

Durante  el  día  el  sistema  de  conos  es  el  receptor  de  las  imágenes  visuales,  siendo 

extremadamente sensible para el amarillo y el verde. A medida que se oscurece el día entra 

en funcionamiento el sistema de bastones. Este cambio de sistemas es lo que justifica que 

el ser humano vea durante el crepúsculo los objetos azulados, puesto que los bastones son 

más sensibles a captar el color azul.

La imagen visual se forma porque la luz, al incidir sobre la retina, descompone una 

sustancia química que produce la excitación necesaria,  siendo transmitida por el nervio 

óptico hasta el cerebro (Velasco Irigoyen, 1986, p. 43).

Es necesario dejar en claro que todos los sentidos más allá de sus particularidades 

funcionan en conjunto y se favorecen mutuamente. La visión, en este caso, se relaciona 

íntimamente con el tacto, el autor Pallsmaa (2009) afirma que la visión revela lo que el 

tacto ya conoce. Se podría pensar en el sentido del tacto como en el inconsciente de la 

vista.  Los  ojos  acarician  superficies,  contornos  y  bordes  lejanos  y  la  sensación  táctil 

inconsciente  determina lo  agradable o desagradable de la  experiencia.  Lo distante  y lo 
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cercano  se  experimentan  con  la  misma  intensidad  y  se  funden  en  una  experiencia 

coherente. (p. 44). 

Más adelante en el mismo libro, el autor manifiesta lo siguiente: 

     ¡Cuánto más misteriosa y atrayente es la calle de una ciudad antigua con sus 
     dominios alternos de oscuridad y luz que las intensas y uniformemente iluminadas 
     calles actuales! La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante la luz tenue 
     y la sombra. Cuando se quiere pensar con claridad, tiene que reprimirse la nitidez 
     de la visión para que los pensamientos viajen con una mirada desenfocada y con la 
     mente ausente. La luz brillante homogénea paraliza la imaginación, al igual que la 
     homogeneización del espacio debilita la experiencia del ser y borra el sentido de 
     lugar. El ojo humano está mejor afinado para el crepúsculo que para la luz diurna 
     radiante.
     La bruma y la penumbra despiertan la imaginación al hacer que las imágenes 
     visuales sean poco claras y ambiguas. (2006, p. 48). 

Por  lo  tanto,  dependiendo  lo  que  se  quiera  provocar  en  las  personas  con  una 

ambientación, es pertinente tener ciertamente estas características en cuenta.  

Por  otro  lado,  la  autora  Augustin  (2009)  explica  que  la  información  visual 

influencia primeramente como una persona analiza las cosas que la rodean. Lo que un 

individuo ve, afecta cómo interpreta la información que le es presentada sobre los rasgos 

de un producto. Las reacciones a la información visual están fuertemente vinculadas con la 

cultura del espectador. El mundo occidental le atribuye mucho énfasis a las experiencias 

visuales, mientras que en otras partes del mundo se proporciona atención más pareja a 

otros tipos de experiencias sensoriales10 (p. 39).

Por otra parte, el ser humano presenta lo que se denomina como visión periférica, la 

cual ha sido siempre de gran importancia para su supervivencia. Actualmente los hombres 

tienen visión periférica más aguda que las mujeres, pero en ambos sexos la actividad vista 

en la periferia del campo visual influencia las impresiones que un individuo tiene de un 
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espacio. Cuando se ve mayor actividad por este tipo de visión, los espacios parecen más 

ocupados y aparentan tener un nivel de energía más alto (Augustin, 2009).

Teniendo en consideración todo lo antedicho sobre la vista, es que dicha autora 

asevera  que  “las  experiencias  visuales  de  las  personas  en  ambientaciones  comerciales 

necesitan ser cuidadosamente consideradas.”11 (Augustin, 2009, p. 217)

1.2.2 El oído

Es el que pone al ser humano en contacto con el mundo externo de los sonidos y los 

ruidos, los cuales son ondas de presión que viajan por un medio (aire, líquidos y sólidos). 

No se propaga en el  vacío.  El oído puede captar sonidos entre 10 y 16.000 ciclos por 

segundo. Dicha sensibilidad varía con la edad.

El  sonido viaja  por  el  aire  y  llega al  oído externo,  la  onda sonora recorre este 

conducto, llega al tímpano y produce una oscilación del mismo; este estímulo produce una 

excitación  de las células  ciliadas,  que se transforma en impulsos eléctricos  que,  por el 

nervio auditivo, llega al cerebro (Velasco Irigoyen, 1986).

El receptor del oído también es capaz de percibir las dimensiones del espacio y las 

diferencias de planos de la realidad; por ejemplo, la distancia a la que está un objeto o una 

persona que emitan un sonido: lejos, arriba, abajo, etc. Tal como Velasco Irigoyen sostiene

     Oír nos orienta en un entorno de sonidos haciéndonos saber el lugar de donde 
     partió el estímulo, si está cerca o lejos, o dónde se coloca con respecto a nosotros. 
     Un sonido puede relajarnos, una música, el agua de un arroyo, o puede producirnos 
     un estado de malestar, irritación y fatiga como ocurre con el ruido mantenido y 
     constante; incluso se han llegado a describir cuadros de alteración psíquica por esta 
     causa.” (1986, p. 33). 

Por su parte, la Augustin (2009) explica que el sonido tiene una influencia biológica 

sobre las personas, los latidos del corazón y la respiración se sincronizan con los ritmos en 
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derredor de un individuo, y esas respuestas fisiológicas tienen una influencia directa en sus 

actitudes y comportamientos. Si los latidos se agitan, por cualesquiera que sea el motivo, el 

individuo se siente energizado, por ejemplo. Se presentan asociaciones culturales a formas 

particulares de música familiares y también significados personales a canciones o géneros 

de música. De la misma manera, la autora expresa que los usuarios se mueven por un local 

comercial a un paso que se corresponde con la música que se reproduzca en ese momento, 

y si éstos se mueven a un paso lento, invierten mayores cantidades de dinero. Cuando el 

tempo de la música es apropiado, se consiguen lograr comportamientos deseados y, para 

lograr  esto,  hay  que  tener  en  cuenta  que  las  tonalidades  bajas  son  profundamente 

relajantes,  los  sonidos  en  tonos  medios  son  moderadamente  relajantes  y  las  armonías 

consonantes, simples y predecibles en tonos mayores son tranquilizantes. Por su parte, los 

sonidos provenientes de la naturaleza, como el movimiento del agua o el mover de las 

hojas de un árbol, son apacibles, como así también lo son la música acústica y los sonidos 

de tonalidades suaves. La música más compleja requiere más procesamiento por parte de 

las personas que la escuchan que la música simple, por lo tanto, debe ser evitada cuando se 

requiere  concentración;  por  ejemplo,  en  locales  comerciales  que  demandan  decisiones 

difíciles de compra. En estos casos, los niveles de sonido deberían ser menores a 55dB, el 

cual es el volumen de una conversación normal.  

El  silencio  es  casi  como  un  esquema  de  colores  monocromáticos  desde  una 

perspectiva psicológica, y ayudará a la concentración de inusuales individuos. 

1.2.3 El tacto

La piel que envuelve al cuerpo humano es un órgano muy complejo. En toda su 

extensión existen receptores situados entre dermis y epidermis. También existen algunos 

en el tejido subcutáneo. 
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La  piel  puede  percibir  ciertos  estímulos,  que  originan  diferentes  modalidades 

sensoriales:  sensaciones  de  presión  (tacto),  variaciones  térmicas  (frío  -  calor)  y 

excitaciones intensas de cualquier naturaleza (dolor).

En la  totalidad  de la  superficie  cutánea  existen  1.200.000 puntos  para el  dolor, 

700.000 puntos para el tacto, 250.000 para el frío y 30.000 para el calor. Su distribución es 

muy variable, hallándose el máximo de densidad para el tacto en las yemas de los dedos, 

en la lengua y en la boca.

Existe una adaptación del organismo para las sensaciones de tacto, frío y calor, pero muy 

poca para el  dolor.  Esto quiere decir  que una estimulación del tipo tacto,  frío o calor, 

ejercida  de  un  modo  constante  cesa  rápidamente  de  producir  sensación.  La  sensación 

dolorosa  es  más  compleja;  está  estrechamente  unida,  en  cada  individuo,  a  la  vivencia 

subjetiva  del  dolor  y,  además,  depende  de  diferentes  sistemas  de  receptores  (Velasco 

Irigoyen, 1986).

Al mismo tiempo, el tacto también es capaz de percibir la extensión de los objetos, 

el  relieve,  la  presión,  los  diferentes  grados  de  dureza  y  la  resistencia,  el  placer,  el 

deslizamiento o el movimiento de superficies en contacto. El arquitecto Pallasmaa (2006) 

explica la importancia de este sentido para la experiencia y comprensión del mundo de los 

seres humanos argumentando que

     Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; los 
     sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias 
     sensoriales son modos del tocar y, por tanto, están relacionados con el tacto. 
     Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de  
     partes especializadas de nuestra membrana envolvente (p. 10). 

También lo afirma el antropólogo Montagu (2004) escribiendo que “El tacto es el 

padre de nuestros ojos, orejas, narices y bocas. Es el sentido que pasó a diferenciarse en los 
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demás, un hecho que parece reconocerse en la antiquísima valoración del tacto como ‘la 

madre de todos los sentidos.’” (p. 3).  

Por su parte, Augustin (2009) expresa que lo que siente una persona con su piel 

afecta como ejecuta tareas particulares. Las influencias de la temperatura en el ser humano 

son   básicamente  mecánicas,  y  las  texturas  influencian  en  un  mayor  o  menor  grado 

dependiendo  de  la  manera  en  que  la  persona  encara  un  espacio.  Si  no  se  tiene  la  

oportunidad  de  entrar  a  un  lugar,  sus  texturas  no  afectan  en  absoluto,  a  menos  que 

impacten  la  respuesta  visual  de  su espectador.  Lo que  realmente  se  toca  influencia  al 

individuo en un nivel instintivo12 (p. 39).

1.2.4 El olfato

Los estímulos de estos receptores los constituyen sustancias químicas en solución 

gaseosa, de las cuales el ser humano sólo necesita ocho moléculas para desencadenar un 

impulso olfativo y puede detectar más de 10.000 olores diferentes. Estos receptores están 

compuestos por células ciliadas, su excitación es transmitida hasta el cerebro por el nervio 

olfativo. Es importante destacar que, en casos de excitación continuada son susceptibles de 

una adaptación rápida (Velasco Irigoyen, 1986).

Este receptor también percibe ambientes y produce estados de ánimo intensos (disgusto, 

náusea, bienestar, entre otros), como a su vez evocaciones muy concretas; así lo asevera 

Pallasmaa (2006) cuando escribe

     Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta en un espacio    
     completamente olvidado por la memoria retiniana; las ventanas de la nariz 
     despiertan una imagen olvidada y caemos en una vívida ensoñación. La nariz hace 
     que los ojos recuerden (p. 55). 

Este efecto también es explicado por Augustin (2009) argumentando que ciertas 

esencias específicas pueden tener una gran variedad de influencias sobre nosotros pero los 
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aromas  también  disparan  memorias  asociadas  las  cuales  tienen  un  componente 

emocional13. Por ejemplo, la menta es una esencia generalmente energizante. Sin embargo, 

resulta  dificultoso  para  los  científicos  establecer  patrones  claros  de cómo las  personas 

responden a los aromas debido a que todo individuo difiere en los vínculos de memoria 

entre esencias y tipos particulares de experiencias. 

De  todos  modos,  se  encuentran  algunas  asociaciones  entre  aromas  y  procesos 

mentales que han resultado claras. 

El ser humano procesa los aromas y las emociones en la misma zona del cerebro, 

razón  por  la  cual  los  aromas  tienen  tan  poderosa  influencia  en  los  estados  anímicos. 

Ningún otro sentido influencia al ser humano en un sentido tan básico. Se estima que las 

personas caucásicas presentan sentido del olfato intermedio. El género, la cultura y la edad 

son factores a tener en cuenta cuando se piensa aromatizar una espacialidad determinada. 

Todo lo previamente antedicho deja en claro el gran alcance de este sentido dado 

que su adecuada estimulación contribuye notoriamente al refuerzo de las emociones que se 

deseen provocar.  

1.2.5 El gusto 

Estos receptores se estimulan con sustancias químicas en solución acuosa y están 

agrupados en las papilas gustativas de la lengua. Existen cuatro tipos de células receptoras 

que  corresponden  a  las  sensaciones  de  ácido,  salado,  azucarado  y  amargo,  los  cuatro 

sabores fundamentales. 

La excitación es transmitida por los nervios lingual y glosofaríngeo. Al igual que el 

olfato, es susceptible de adaptación a un estímulo continuado y se encuentra estrechamente 

asociado a este sentido (Velasco Irigoyen, 1986).
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Si bien por lo general los espacios interiores no ofrecen sustancias líquidas para ser 

degustadas por la lengua, es un sentido a tener en cuenta por los diseñadores de interiores 

dado que se liga a los demás sentidos y puede ser estimulado indirectamente por medio de 

estímulos primarios hacia otros sentidos. Esto lo explica Pallasmaa (2006) cuando asevera 

que

     Existe una sutil transferencia entre las experiencias táctiles y las gustativas. La   
     vista también se transfiere al gusto; ciertos colores y detalles delicados evocan 
     sensaciones orales. La lengua siente subliminalmente la superficie de una piedra 
     pulida delicadamente coloreada. Nuestra experiencia sensorial del mundo se 
     origina en la sensación interior de la boca, y el mundo tiende a volver a sus 
     orígenes orales. El origen más arcaico del espacio arquitectónico está en la cavidad 
     bucal. (p. 60). 

De todas formas existen locales comerciales que estimulan el gusto directamente 

mediante el agasajo a quién ingrese al local con algún comestible. Este es el caso del local 

de Rapsodia en Palermo Viejo (ver Anexo 1, p. 39).

Vale hacer la aclaración que no todos los órganos sensoriales de todas las personas 

trabajan de la misma manera, algunos individuos sufren de daltonismo y otros presentan 

distorsiones en el sentido del olfato, tacto u oído. Partiendo de que la red de sentidos de 

cada persona es levemente diferente, entonces lo que perciba de una espacialidad cada una 

de ellas será sutilmente diferente (Augustin, 2009).  

Al  mismo  tiempo,  considerando  que  todos  los  órganos  sensoriales  funcionan 

correctamente, cada persona presenta un sentido dominante. Este sentido es la ruta más 

directa  al  centro  emocional  y  psicológico  de  las  personas.  Una  sensación  puede  estar 

influenciando a un individuo mediante el canal de su sentido dominante aún sin que éste 

sea  consciente  de  ello.  Por  ejemplo,  un  grupo  de  personas  con  sistemas  olfativos 
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normalmente funcionales experimentarán el mismo aroma, pero éste tendrá una influencia 

más emocional en aquellas personas dominantes en olfato/gusto.14 

Si  una  espacialidad  ofrece  experiencias  sensoriales  psicológicamente 

contradictorias, los sentimientos de las personas que lo vivencien serán determinados por 

el  balance  relativo  de  los  elementos  conflictivos,  proporcionándole  mayor  peso  a  las 

sensaciones  recibidas  por  el  sentido dominante.  Uno de los caminos  más seguros  para 

llegar  al  corazón  emocional  de  las  personas  entre  la  corriente  aturdidora  de  señales 

sensoriales alrededor de éstas, es mediante sus sentidos dominantes. 

Es  importante  notar  que  cuando  se  crean  espacios  que  usarán  varias  personas 

resulta pertinente reconocer los sentidos dominantes de éstas (Augustin, 2009).

1.2.6 Otros tipos de sensibilidad

Además de los clásicos cinco sentidos, se encuentra otro tipo de sensibilidad que le 

permite al ser humano sentir el cuerpo en el espacio circundante.  Dicha sensibilidad le 

informa a la persona la posición de las diferentes partes de su cuerpo y también sobre el 

movimiento y la posición del cuerpo en el espacio. Como asevera Velasco Irigoyen (1986), 

“la sensibilidad no está constituida por un único sistema de canales, sino por un conjunto 

complejo de vías de comunicación con todos los niveles de la realidad circundante.” (p. 

61). 

Por un lado se encuentran los receptores de la sensibilidad motriz,  los cuales se 

hallan en la capa profunda de la dermis, las articulaciones, en la inserción de los tendones y 

también en los músculos. Las sensaciones que provienen de ellos nos informan sobre la 

postura y el movimiento del cuerpo.

Por otro lado, se presentan los receptores de la sensibilidad estato-cinética, éstos se 

encuentran en el oído interno y son los encargados de percibir la sensibilidad dinámica y, 
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conjuntamente con el utrículo y el sáculo; sectores llenos de un líquido o endolinfa que 

recoge la sensibilidad estática; informan de la posición de la cabeza respecto a una vertical 

aparente.  La estimulación es transmitida al sistema nervioso central  a través del nervio 

vestibular. 

Luego de haber mencionado los diversos receptores sensoriales, es oportuno añadir, 

para  comprender  con  mayor  especificidad  la  sensorialidad,  que  la  mayor  parte  de  las 

sensaciones,  tanto  visuales  como  gustativas  o  auditivas,  corresponden  a  la  excitación 

simultánea de varios tipos de receptores. Lo mismo sucede en el caso de la sensibilidad 

cutánea en donde, por ejemplo, la sensación untuosa resulta de la excitación simultánea de 

los receptores del tacto y del calor. 

Sin embargo, el ser humano no se limita a captar los estímulos; trata a demás de 

proporcionarles  un  sentido,  de  interpretarlos  dentro  de  su  experiencia,  donde  son 

comparados con otros más antiguos y reconocidos o, en el caso de no presentar ninguna 

referencia, serán interpretados como nuevos.

Es  esta  operación  de  reconocer  el  tipo  de  estímulo,  su  procedencia  y  darle  un 

significado, integrándolo en la experiencia individual, el cual se conoce con el nombre de 

percepción (Velasco Irigoyen, 1986).  

Dichas interpretaciones están condicionadas, estructuradas, en uno u otro sentido 

por  la  particular  subjetividad  de  cada  individuo,  la  cual,  aparece  entonces  dentro  del 

mecanismo de la percepción como un filtro perceptivo personal. 

Las particularidades de las interpretaciones que tenga cada sujeto sobre su entorno 

se deben a que cada uno tiene en posesión una gran cantidad de acepciones del mundo que 

lo  rodea,  pertenecientes  al  medio  cultural  al  que  pertenece,  las  cuales  se  denominan 

preexistencias.  A  través  de  éstas  la  persona  adquiere  el  modo  propiamente  social  de 
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percibir  el  mundo.  Es  un  conjunto  de  conocimientos,  prejuicios,  sentimientos  y 

modalidades de pensamiento, compartido por los miembros de un grupo social.

Las interpretaciones serán tanto más complejas cuanto más avanzado sea el estadio 

de la cultura en que estas operaciones de lectura se realicen, cuanto más complicada sea la 

estructura de las preexistencias con que el sujeto enfrenta al objeto. A causa de ésto es que 

hay que tener en cuenta que para el público, las espacialidades y objetos que no puedan ser 

interpretados serán casi invisibles (Corona Martínez, 1971).

1.3. La cultura nacional

Por su parte, la cultura nacional es una influencia clave en cómo una persona vive 

en su mundo físico. La cultura nacional de una persona, la cultura en la cual fue criado,  

tiene  un  efecto  muy  importante  en  la  clase  de  espacios  en  los  cuales  prospera  como 

también en cómo percibe lo que lo rodea. Los ambientes físicos que son coherentes con la 

cultura le ayudan a las personas a entender qué es relevante y socialmente aceptable en un 

espacio. Teniendo en cuenta que una persona es incapaz de absorber todas las imágenes, 

sonidos y esencias  que la  rodean,  los cuales  puede que sean importantes,  la cultura le 

ayuda a enfocarse en la misma información que otros a su alrededor se enfocarán. Esta 

característica se debe a que un individuo puede elegir dejar de lado a una cultura nacional 

pero nunca puede ignorarla. 

Los sistemas culturales le dicen a las personas cuán lejos deben pararse entre ellas y 

cómo deben personalizar los espacios que controlan para comunicar de manera no verbal 

los mensajes deseados. La cultura provee a las personas con el diccionario que necesitan 

para interpretar correctamente la comunicación no verbal y el remolino de actividades que 

las rodean. 
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Personas  de  diferentes  partes  del  mundo  pueden  responder  al  mismo  ambiente 

físico  de  formas  muy  diferentes.  Las  culturas  nacionales  varían  en  la  atención  que  le 

prestan a la información que reciben mediante diferentes canales sensoriales, aunque toda 

persona sana puede sentir físicamente el mismo estímulo. Los sentidos que la gente utiliza 

más frecuentemente para recolectar información no son necesariamente los mismos que 

sus  sentidos  dominantes  (descriptos  previamente  en  la  sección  titulada  Receptores  

Sensoriales), los cuales varían de persona en persona, mientras que los sentidos primarios 

que  las  personas  utilizan  para  recopilar  información  del  mundo  son  condicionados 

culturalmente. 

Los  mundos  sensoriales  de  algunas  culturas  con  más  variados  que  otros.  Aún 

cuando gente  de  culturas  nacionales  diferentes  están  usando el  mismo canal  sensorial, 

puede  que  no  estén  recolectando  la  misma  información.  Frente  a  una  misma  imagen, 

personas  pertenecientes  a  culturas  orientales  percibirán  mayormente  la  escena  en  su 

totalidad,  mientras que personas de culturas occidentales,  como los estadounidenses,  se 

concentrarán en los objetos de primera plana y los recordarán con detalle, pero tendrán una 

memoria mucho menos detallada de los elementos del fondo de la imagen que la gente de 

culturas orientales. De la misma manera, los individuos occidentales ignoran generalmente 

el espacio entre objetos dado que lo catalogan como “vacío” y encuentran pocas razones 

para enfocarse en ésto pero muchas justificaciones para concentrarse en espacios ocupados 

(Augustin, 2009).

Además de los niveles sociales, cada sujeto tiene su historia personal, que deja en él 

una  manera  particular  de  enfrentar  los  hechos,  de  estructurar  las  experiencias  y  de 

vivenciar las diversas ambientaciones a las que se enfrenta, porque como Bachelard (1957) 

asevera: “las moradas del pasado son en nosotros imperecederas.” (p. 29). De esta manera, 
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toda experiencia vivida y todo espacio habitado, influye en la manera en que se percibirán 

las futuras ambientaciones a experimentar.   

Estas particularidades de percepción de cada persona son factores importantes a 

tener en cuenta en la creación y manejo de la imagen de una marca dado que nunca será 

percibida de igual forma por sus observadores. Así lo afirma de Chernatony cuando señala 

que “es improbable que dos personas vayan a tener la misma imagen de una marca, aunque 

estas imágenes puede que tengan rasgos en común.”15 (2001, p. 21). 

Sin embargo, es importante notar que antes de lo patológico, no habrá divergencias 

importantes entre distintos sujetos del mismo medio sobre qué es lo percibido, dado que de 

ello se encarga el nivel social de preexistencias, y por lo tanto, a la hora de diseñar se 

pueden  tomar  generalidades  de  percepciones.  Así  lo  explica  Augustin  (2009)  cuando 

argumenta  que  “toda  persona  percibe  el  mundo  que  la  rodea  de  manera  levemente 

diferente, pero la gente responde a ese mundo en modos constantes, y las excepciones a los 

modos generales de experimentar el mundo pueden ser también anticipadas.”16 (p. 3). De la 

misma manera,  Barnard (1996) sostiene que es notable que personas de casi  la misma 

edad, clase social y grupo cultural  detecten casi idénticas connotaciones (entendiéndose 

por éstas a los aspectos simbólicos) de una imagen dada17; considerándose aquí imagen a la 

visión estática que tiene una persona de un espacio interior. Más adelante el autor continúa 

explicando que “los sentimientos, asociaciones e impresiones que vienen a la mente son el 

resultado de la clase social, sexo, edad y demás de una persona.”18 (p. 95). 

La historia personal de cada individuo interviene para decidir qué significa lo que 

se encuentra  delante  de él.  Los lugares  vividos,  desde la  infancia,  dejan una impronta 

particular en la manera de ver y de concebir el espacio, como limitado, y estas maneras son 

diferentes, imprevisibles a veces difíciles de rastrear por su elevada subjetividad y por no 

tratarse  de  experiencias  elaboradas  a  nivel  consciente.  Estos  procesos  han  sido  de 
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primordial  importancia  en  toda  la  historia  del  ser  humano,  por  ejemplo,  los  recuerdos 

relacionados con lugares fueron muy importantes para que el hombre pueda sobrevivir en 

el pasado, éste tenía que recordar dónde se localizaba el campamento y dónde era seguro 

dormir. Actualmente, cada conjunto de recuerdos  relacionados con espacios influencia el 

diseño del espacio en donde cada individuo puede prosperar. Acceder a los recuerdos de 

las personas relacionados con espacios es clave para diseñar una ambientación con éxito 

(Augustin, 2009). 

A su vez,  el  sujeto tiene,  en cada momento,  una actitud  emotiva,  un estado de 

emotividad. Éste es en general independiente de los objetos que aquí se consideran, pero 

afecta todo su cuadro perceptivo. Conjuntamente, cada individuo goza de anhelos y sueños 

personales futuros que condicionan en su percepción en general, o sea, que también en su 

percepción de los espacios habitables que al presente trabajo le conciernen. Entonces, tanto 

las preexistencias como los diferentes estados de emotividad momentáneos y los anhelos 

de  los  individuos,  son  factores  que  influyen  en  el  momento  de  experimentar  una 

espacialidad interior. Por ello, es pertinente citar a Bachelard (1957) quién afirma que “el 

pasado, el presente y el porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, dinamismos que 

interfieren con frecuencia, a veces oponiéndose, a veces excitándose mutuamente.” (p. 29). 

Entendiendo aquí la palabra casa como sinónimo de las casas de indumentaria estudiadas 

en este trabajo, porque como Bachelard (1957) también explica: “todo espacio realmente 

habitado lleva como esencia la noción de casa.” (p. 28).   

Planteadas estas teorías y perspectivas sobre el tema de la percepción, queda en 

claro que el ser humano presenta otro nivel de percepción que trasciende lo meramente 
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sensorial,  cuyos contenidos no pueden reducirse a sensaciones puras y ni siquiera a su 

combinación compleja, sino que abre la percepción a otra dimensión de la realidad.

Un ejemplo representativo de este tipo de percepción sensible es el otro, la persona 

ajena: intuitivamente, con un solo golpe de vista o de oído, puede ser captado su estado de 

ánimo, su actitud,  se afecto, sus intenciones y también su carácter, hechos y realidades 

sumamente complejas todas ellas. 

Si se  disgregase esta  impresión,  todo quedaría  reducido a  sensaciones  puras:  la 

persona ajena presentará un determinado color de tez, arrugas en lugares específicos de su 

rostro, un brillo u opacidad en los ojos, pliegues en los labios, una curvatura o tensión del 

cuello,  los  brazos,  la  espalda  y  las  piernas,  que  harán  pensar  en  un  estado  de  ánimo 

particular. Dicho mensaje, sin embargo, va contra toda experiencia, porque el hecho es que 

el  individuo  en  ese  momento  no  piensa  en  nada  de  esto,  sino  que  con  la  misma 

simultaneidad de la sensación  siente las intensiones, el carácter y el afecto del otro. Si 

captara  todo  lo  anterior  luego  de  reflexiones,  a  partir  de  determinadas  sensaciones 

cromáticas  o  sonoras,  dejaría  pasar,  sin  advertirlo  o  sin  querer  hacerlo,  la  riqueza 

emocional que rodea a las realidades humanas. Por esto, es que se deben seleccionar muy 

cuidadosamente las imágenes de los modelos que se muestren en locales comerciales de 

indumentaria,  dado que dichas imágenes constituyen un poderoso recurso para producir 

intensas  y  específicas  emociones  en  sus  espectadores  y  esto  influye,  de  manera 

directamente proporcional, en la percepción que tengan estas personas sobre la marca que 

utilice las imágenes.   

Con respecto a la arquitectura, ésta por lo general no ocupa el centro de atención de 

las  percepciones  del  hombre  a  nivel  consciente.  Su presencia  es  demasiado  habitual  y 

constante para aparecer de otro modo que como fondo. Y este rol de fondo perceptivo 
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puede incluso verse seriamente afectado, perdiendo el sujeto conciencia del lugar al verse 

emotivamente afectadas sus reacciones motrices. Si bien en este trabajo no se desarrollará 

este  tema  específicamente;  dada  su  extensión;  sin  embargo,  es  pertinente  tener  en 

consideración que la emotividad es un factor importante como ingrediente de la captación 

de la arquitectura y las especialidades que ella ofrece. 

Corona Martínez (1971) cita un ejemplo claro: “la reverencia o recogimiento del 

fiel que ingresa en el templo es a la vez un efecto de la arquitectura y un supuesto de su 

actitud previa. Aquí, si no se trata estrictamente de producir efectos emocionales, se trata al 

menos de reforzarlos.” (p. 6), porque un espacio interior como cualquier obra de arte, es 

una creación que ofrece sensaciones y éstas son justificadas cuando son recibidas por cada 

individuo,  con  sus  particularidades  personales,  es  una  relación  recíproca  en  donde  se 

necesitan las dos partes para culminar el sentido de existir de la obra; cualesquiera que sea. 

Esta situación la explica Pallasmaa (2006) escribiendo que

     Una obra de arte funciona como otra persona con quien uno conversa 
     inconscientemente. Al enfrentarnos a una obra de arte proyectamos nuestras 
     emociones y sensaciones sobre la obra. Tiene lugar un curioso intercambio: 
     prestamos nuestras emociones a la obra, mientras que la obra nos presta su 
     autoridad y su aura. Finalmente, nos encontramos a nosotros mismos en la 
     obra. (p. 66).    

Por otra parte, con respecto a la percepción que se puede tener de las marcas; como 

las analizadas en este trabajo; es oportuno hacer mención de Levy (2007), cuando explica 

que la percepción constituye la fuente primaria de las representaciones mentales a partir de 

la cual las personas integran, en un modelo mental, la información recibida por los sentidos 

para la toma de decisiones. En otras palabras, la percepción que una persona tenga de una 

marca  no está  integrada  por  los  atributos  con los  que  se diseñó la  misma sino por  la 

interpretación que realiza el consumidor de los atributos percibidos, quien, de acuerdo con 

cuestiones predeterminadas, los terminará valorando o no (la relación no se mantiene con 
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las marcas sino con lo que ellas representan y con el significado que se le atribuye a esa 

representación).

1.4 Efectos de la apariencia física y la ropa.

Como se  explicó  previamente,  el  ser  humano  tiene  la  capacidad  de  percibir el 

mundo  que  lo  rodea,  el  cual  influye  sobre  éste.  Las  personas  al  ser  parte  del  mundo 

influyen  con  su  apariencia  física  a  lo  percibido  de  un  individuo  y,  como  ya  se  vio, 

mediante  el  uso  de  indumentaria  y  accesorios  pueden  modificar  la  apariencia  que 

presentan. También se explicó que la percepción es cultural, que hay percepciones afines 

entre personas de similar perfil pero que, sin embargo, lo que perciba cada individuo es 

personal y siempre se ve condicionado por su propia historia. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye que la supuesta apariencia que cree tener 

o mostrar una persona específica no será percibida exactamente como ésta estima por el 

resto de la gente;  y esto trae a colación el planteo de en dónde es que se encuentra el  

significado de las vestimentas y accesorios que las personas utilizan si, al fin y al cabo, la 

apariencia de las personas depende del observador. 

Si bien el presente trabajo persigue investigar sobre temas de Diseño Interior, dado 

que se trabaja sobre locales comerciales de indumentaria, vale hacer mención rápidamente 

de las teorías que hasta ahora se plantearon sobre en dónde radica el  significado de la 

indumentaria.  Algunos  autores  especulan  que  el  significado  es  externo  al  objeto  de 

vestimenta,  otros  que  es  interno  y  otros,  basándose  en  las  teorías  semiológicas  de  de 

Saussure y Barthes, presuponen que el significado depende de la relación que cada pieza 

de vestimenta tiene con las demás piezas existentes, o sea, que su valor es relacional y no 

esencial  a  sí  misma.  Lo  mismo  puede  ser  aplicado  a  la  apariencia  física 
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independientemente del uso de objetos sobre el cuerpo. La presente investigación se apoya 

sobre esta última teoría ya que según Barnard, quién escribió sobre las teorías que intentan 

dilucidar en donde se encuentra el significado de las vestimentas, concluyó que ésta es la 

más  convincente,  según éste  “una explicación  semiológica,  basada en el  trabajo de de 

Saussure y Barthes, es la de más ayuda y productiva. Ésta sugerirá que el significado de las 

ropas puede ser provechosamente dividido en dos tipos, ‘denotación’ y ‘connotación’.” 

(1996, p. 73), de todas formas, no se ahondará en ella dado que no resulta necesario para el 

tema principal de investigación. 

Aquí se considera a la indumentaria y también al Diseño Interior como formas de 

comunicación,  basándose  en  Eco quien,  tratando  sobre  la  interpretación  de  un  dibujo, 

plantea que una persona ante éste siente algunos estímulos visuales y los coordina como 

estructura percibida.  Trabaja a partir de los datos de experiencia proporcionados por el 

dibujo como trabaja sobre los datos de experiencia proporcionados por la sensación: los 

selecciona y los estructura según sistemas de expectativas y suposiciones que son resultado 

de la experiencia precedente, y por lo tanto, en relación con técnicas aprendidas, vale decir, 

según códigos. Y en este proceso, la relación código-mensaje no atañe a la naturaleza del 

signo  icónico  (entendiéndose  por  éste  a  una  pieza  de  indumentaria  o  ambientación 

completa como también a cada una de sus partes constitutivas), sino a la mecánica misma 

de la percepción que, en el límite, puede considerarse como un  hecho de comunicación, 

como un proceso que sólo se genera cuando, en relación con un aprendizaje, se confiere 

una significación a estímulos determinados y no a otros. (1972). Entonces es que aquí se 

sostiene que la indumentaria como así una espacialidad contribuyen en la comunicación, 

considerándose al dibujo que Eco propone como la imagen que capta un ser humano a 

través de su visión de éstos.
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Por otro lado, en La comunicación no verbal, Knapp sostiene que la apariencia y la 

vestimenta son parte de los estímulos no verbales totales que influyen en las respuestas 

interpersonales  y,  en  ciertas  condiciones,  son  los  determinantes  principales  de  dichas 

respuestas.  Asimismo,  en  orden  de  comprender  la  relación  entre  vestimenta  y 

comunicación es necesario familiarizarse con las diversas funciones que el vestido puede 

cumplir,  estas  son:  decoración,  protección  (tanto  física  como  psicológica),  atracción 

sexual, autoafirmación, autonegación, ocultamiento, identificación grupal y exhibición de 

estatus o rol. (p. 169). Por otro lado, (1982) asevera que “algunos autores creen que la 

vestimenta contribuye a satisfacer una imagen personal de un yo ideal.” (p. 171). Al mismo 

tiempo, Malcolm (1996) sostiene que “las cosas que la gente viste le dan forma y color a 

distinciones  e  inequidades  sociales,  por  lo  tanto  legitimando  y  naturalizando  tales 

distinciones e inequidades sociales.”19 (p. 9).

Asimismo, tratando sobre las ideas generalizadas que se crean en las sociedades 

sobre características  físicas  determinadas  de personas,  Knapp (1982) plantea  que,  si  se 

puede  sostener  que  existen  estereotipos  físico-temperamentales  claramente  definidos  y 

generalmente aceptados, se puede argumentar entonces que tendrán mucho que ver con el 

modo  en  que  una  persona  es  percibida  por  los  demás  y  por  la  forma  en  que  ellos 

reaccionan ante esta persona, así como también con los rasgos de personalidad que los 

otros esperan de uno mismo (p. 172).

Por su parte, Aiken (1963) con el objeto de determinar si la selección de ciertos tipos 

de vestimenta guardaba relación con ciertos rasgos de personalidad. Para ello preparó un 

test de opinión para probar cinco factores en una población femenina: 

1) Interés en la vestimenta. Los rasgos de personalidad relacionados con este factor 

incluyen: convencional, consciente, complaciente ante la autoridad, de pensamiento 
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estereotipado, persistente, suspicaz, inseguro y tenso; es decir, sin complicaciones y 

socialmente consciente, con indicaciones de problemas de adaptación.

2) Economía en la vestimenta. Los rasgos de personalidad relacionados con este factor 

incluyen:  responsable,  consciente,  alerta,  eficiente,  preciso,  inteligente  y 

controlado. Otro estudio que utilizó las categorías de opinión de Aiken encontró 

que el estatus material y el aumento de la edad contribuían en gran medida a la 

orientación hacia la economía. 

3) Decoración en la  vestimenta.  Los rasgos de personalidad relacionados  con este 

factor incluyen: consciente, convencional, estereotipado, no intelectual, simpático, 

sociable y sumiso, es decir, sin complicaciones y socialmente consciente. 

4) Conformidad en  la  vestimenta.  Las  variables  personales  asociadas  a  este  factor 

incluyen una gran cantidad de variables de conformidad: restringido, socialmente 

consciente,  moral,  sociable,  tradicional,  sumiso,  énfasis  en  valores  económicos, 

sociales y religiosos y valores estéticos minimizados. 

5) Comodidad en  la  vestimenta.  Los  rasgos de personalidad relacionados  con este 

factor  incluyen:  autocontrolado,  socialmente  cooperativo,  sociable,  riguroso  y 

respetuoso ante la autoridad, esto es, extrovertido controlado. 

Según lo visto previamente,  independientemente de las particularidades  de cada ser 

humano, se pueden postular grupos de éstos a partir de características determinadas y, así 

como la vestimenta es una herramienta para que cada persona se vea como supone que la 

verán, también así lo pueden hacer grupos de personas. Esto lo explica Malcolm (1996) 

cuando escribe que “la moda, las ropas y el vestido no son sólo formas en las cuales se 

comunican individuos. También son el medio por el cual grupos sociales se comunican y, 

por cual comunicación son constituidos como grupos sociales.”20 (p. 72).
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Si  bien  a  este  trabajo  le  incumbe  la  vestimenta,  dado  que  trabaja  sobre  locales 

comerciales de indumentaria, vale hacer la aclaración que aparte de ésta, toda persona se 

adorna además con una cantidad de objetos y cosméticos, tales como insignias, tatuajes, 

máscaras, joyas, entre otros, que también constituyen estímulos comunicativos potenciales. 

Y todas estas modificaciones que las personas ejercen sobre su apariencia son viables dado 

que como Goffman (1959) explica, la sociedad está organizada sobre el principio de que 

cualquier  individuo que posea ciertas  características  sociales  tiene el  derecho moral  de 

esperar  que  los  otros  individuos  lo  valoren  y  traten  de  manera  correspondiente. 

Conjuntamente con este principio,  se encuentra  otro basado en que un individuo quién 

implícita o explícitamente da a entender que tiene ciertas características sociales, debe de 

hecho  ser  lo  que  afirma  que  es.  En  consecuencia,  cuando  un  individuo  proyecta  una 

definición de la situación y de ahí hace una aseveración explícita o implícita de ser un tipo 

de persona determinado,  automáticamente  ejerce  una  demanda moral  sobre los  demás, 

obligándolos  a  valorarlo  y  tratarlo  en  la  manera  que  personas  de  dicho tipo  tienen  el 

derecho de esperar. 
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Capítulo II

Sobre la Arquitectura Interior: 

arte y técnica que proyecta los espacios comerciales.

Siendo expuesto en el capítulo previo temas relacionados directamente con el ser 

humano y su organismo,  se prosigue en el  presente a  desplegar temáticas  relacionadas 

específicamente con la disciplina creada por y para dicho ser, la Arquitectura y el espacio 

que genera.     

1. Arquitectura Interior

La Arquitectura en general se define como el arte de proyectar y construir edificios 

o espacios para el uso del hombre, siendo considerada “arte” desde el momento en que 

conlleva una búsqueda estética. Ya Vitruvio, en  De Architectura (siglo I a.C.), señalaba 

como  características  de  la  Arquitectura  la  firmitas,  o  seguridad  a  nivel  técnico  y 

constructivo,  la  utilitas,  o función a que se destina,  y la  venustas o belleza que posee. 

Entonces, concibiéndola como un arte, se puede decir que se diferencia del resto de las 

artes dado que posee una capacidad única para ser percibida por todos los sentidos. El 

movimiento del aire, la acústica, la temperatura ambiente y el olor son todos factores que 

afectan nuestra sensación de los espacios,  y las superficies son obviamente parte de la 

percepción táctil de la Arquitectura, como lo es la forma visual. Igualmente crucial para la 

percepción son los materiales con los que están recubiertos los objetos, de manera que la 

experiencia  total  es  la  combinación  tanto  del  acabado  de  la  superficie  como  la  de  la 

trayectoria misma (Perelló, 1987). El arquitecto y/o el diseñador puede elegir el material 
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pero en ningún caso puede inventarlo; como dice Berger (1976), la intervención del artista 

no alcanza a la naturaleza del material,  sino al uso que hace de éste, el cual al mismo 

tiempo, cumple dos funciones: la constructiva y la ornamental.

En la elección de los materiales, el diseñador tendrá que considerar, además de las 

cualidades que lo hagan apto para la función a que se destine, el punto de acabado correcto 

que exige cada material, así como el grado y la calidad de la luz que incidirá sobre él. Éstas 

son consideraciones de cariz escultórico válidas para la Arquitectura, en cuanto que ésta 

utiliza materiales que deben ser tratados en superficie como si de esculturas se tratara. 

Según como se trate la superficie del material empleado varía su percepción, por ejemplo, 

la madera trabajada en estado natural brinda rugosidad, calidez, rusticidad, mientras que la 

misma  madera  pulida  y  plastificada  ofrece  una  terminación  lisa,  aspecto  más  frío,  se 

aprecia la veta sin relieve y no se percibe el aroma. Esto indica cómo con la decisión de la 

terminación superficial se pueden variar casi todas sus características.  

El  elemento  que  verdaderamente  caracteriza  el  fenómeno  arquitectónico, 

diferenciándolo de las demás artes, es el espacio. Espacio interior que, definido por unos 

límites  físicos  (muros,  tabiques,  divisorias),  determina  un  volumen,  al  tiempo  que 

posibilita  la  función  arquitectónica  y  el  recorrido  interior  del  edificio  (Perelló,  1987). 

Dichos interiores  de la Arquitectura han presentado a lo largo de la historia  diferentes 

grados  de  importancia  para  sus  usuarios;  paulatinamente  éstos  han  tomado  mayor 

importancia. Por un lado en su aspecto funcional, o sea la perfecta adecuación material y 

formal para que la espacialidad se ajuste a la misión para la que ha sido creada; y aquí cabe 

mencionar las palabras de Battista Alberti en  De re aedificatoria cuando afirma que la 

Arquitectura consiste en la realización de una obra de manera que el movimiento de los 

pesos o cargas y el conjunto de materiales elegidos, sea útil al servicio del hombre. 
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Al mismo tiempo, se ha ido reforzando su función íntimamente ligada a la idea de 

significado, de ser símbolo. Y para esclarecer el sentido que se le otorga a este aspecto, es 

preciso citar  a Barthes cuando afirma:  “aclaro inmediatamente que confiero un sentido 

fuerte al  término ‘significar’:  no se debe confundir significar con comunicar;  significar 

quiere decir que los objetos no sólo transmiten información, en cuyo caso comunicarían; 

sino que además constituyen sistemas estructurados de signos, vale decir que constituyen 

esencialmente sistemas de diferencias, oposiciones y contrastes.” (p. 20). 

Por su parte, la palabra símbolo proviene del griego syn-bolon, de syn = con y del 

tema  boul =  voluntad  o  querer.  El  símbolo  nunca  presenta  una  conexión  espontánea, 

constante o evidente, por el contrario, la significación de éste es múltiple y se encuentra 

condicionada por la cultura dominante en el momento en que se observe. Por ejemplo, por 

muy  evidente  que  parece  la  conexión  entre  león  y  fuerza,  también  puede  significar 

ferocidad, realeza, entre otras. Justamente esta diversidad de significados hace del símbolo 

un producto cultural por excelencia.    

Este  aspecto  de  la  Arquitectura  de  significar  más  allá  de  su  mera  función  es 

explicado y sustentado por Pallasmaa (2006) cuando escribe que

     la arquitectura no puede convertirse en un instrumento de la simple funcionalidad, 
     del confort corporal y del placer sensorial sin perder su cometido existencialmente 
     mediador. Tiene que mantenerse un claro sentido de la distancia, la resistencia y la 
     tensión con relación al programa, la función y el confort. Una pieza de arquitectura 
     no debería volverse transparente en sus intensiones utilitarias y racionales; tiene 
     que mantener su secreto y misterio impenetrables con el fin de prender nuestra 
     imaginación y nuestras emociones (p. 63).

Y al mencionar la imaginación de quién experimenta la obra arquitectónica, es interesante 

mencionar  a  Bachelard  (1957)  quién  plantea  que  dicho  ser  amparado,  sensibiliza  los 

límites del albergue. Vive la obra en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y 

los sueños. Dado que según él,  el  beneficio más precioso de la  casa es que alberga el 
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ensueño, protege al soñador y le permite soñar en paz. Entendiendo aquí al término casa 

como todo espacio habitable21.

Por su parte, Lewkowicz y Sztulwark (2003) ratifican y despliegan la idea de que la 

Arquitectura  no  sólo  es  funcional  sino  que  significa  cuando  indican  que  el  quehacer 

arquitectónico no puede ser reducido sólo a la eficacia técnica o funcional dado que ésta 

presenta una doble pertenencia a dos mundos, heterogéneos en los dos últimos siglos: el de 

las técnicas y el de las artes. 

Más adelante en el mismo libro los autores escriben que “la Arquitectura forma 

parte  del  mundo  antinatural,  del  mundo  cultural,  del  mundo  del  sentido,  del  mundo 

simbólico,  del mundo al  cual pertenecemos por el  sólo hecho de ser seres hablantes y 

sensibles, es decir, seres humanos.” (p. 23). Además, es menester aclarar; de la mano de 

los autores previamente mencionados; que si se sigue estrictamente la historia de las ideas 

en Arquitectura, se nota que este tema ha sido una preocupación central durante dos siglos, 

el cual ha dejado como herencia una activa afirmación de que la Arquitectura se instala 

sobre  todo  en  el  ámbito  del  capital  simbólico,  aún  cuando  su  compromiso  con  la 

producción material es enorme. Y los autores continúan:

     Sin esta ilusión [de que la arquitectura tiene la necesidad de concordancia de 
     aspectos diversos], y lo digo sin asomo de condena, no habría arquitectura: habría 
     monumentos, arte visual o plástico, ingeniería, gestión política, económica o 
     social. … Es posible encontrar construcciones, techos, abrigos, reparos, sombras, 
     espacios, volúmenes, formas, superficies y texturas sin que haya Arquitectura. … 
     quizás sea redundar, pero habrá que postular que sólo hay Arquitectura, si hay un 
     plus respecto de esos techos y esas sombras, esos espacios y esos volúmenes; sólo 
     hay Arquitectura, si hay esa cualidad perceptible como realidad por el habitante de 
     esos espacios – y ya no sólo por el lenguaje arquitectónico (pp. 25, 48, 86).

Según estos  autores  la  Arquitectura  es  una  actividad  que  humaniza  el  espacio. 

Entendiéndose por  humanizar a la apropiación espacial,  a la determinación del espacio 

físico en sus dimensiones, sus límites, su equipamiento, su escala y (con más énfasis) en su 
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sentido.  De  esta  manera,  la  Arquitectura  no  trata  sobre  el  espacio  sino  sobre  la 

humanización del espacio, o sea, sobre el sentido del espacio. 

Entonces,  el  significado  de  la  Arquitectura,  el  mensaje  que  desea  canalizar 

primeramente en ésta su creador, se manifiesta a través del espacio, de los volúmenes y de 

las formas abstractas propias de su lenguaje. Así, los imponentes volúmenes característicos 

de los imperios de Próximo Oriente eran claramente la manifestación palpable del poder 

absoluto de sus gobernantes como cuantiosas catedrales europeas y templos aztecas fueron 

construidos para inculcar temor de Dios en las personas. A su vez, se puede observar este 

tipo de situaciones en la Arquitectura egipcia y en la romana, la cual expresaba la fuerza 

del  imperio  y  el  poder  de  sus  emperadores  mediante  construcciones  de  inmensas 

proporciones como, por ejemplo, las gigantescas termas de Caracalla (111 d.C.) en Roma. 

La  escala  en  los  espacios  interiores  es  un factor  con una  gran  capacidad  de  provocar 

profundas sensaciones en los habitantes de éstos, ésta tiene resonancia en el cuerpo en su 

totalidad y así se percibe. Pallasmaa (2006) explica esta situación escribiendo que

     Entender la escala arquitectónica implica medir inconscientemente el objeto o el 
     edificio con el cuerpo de uno, y proyectar el esquema del cuerpo en el espacio en 
     cuestión. Sentimos placer y protección cuando el cuerpo descubre su resonancia en 
     el espacio. Al experimentar un edificio, inconscientemente imitamos su 
     configuración con nuestros huesos y músculos: el flujo placenteramente animado 
     de una pieza musical se transforma inconscientemente en sensaciones corporales, 
     la composición de un cuadro abstracto se experimenta como tensiones en el 
     sistema muscular y las estructuras de un edificio se imitan y se comprenden 
     inconscientemente a través del sistema óseo. Sin saberlo, interpretamos la función 
     de la columna o de la bóveda con nuestro cuerpo (p. 67). 

Asimismo,  también  se  consideran  las  formas  horizontales  como  expresión  de 

racionalidad,  de inmanencia;  las  verticales,  como connotaciones  de infinitud;  las líneas 

rectas como expresión de decisión, rigidez, mientras que las curvas sugieren flexibilidad y 

la helicoidal es símbolo de ascenso, de liberación de la materia terrena.  
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El  aspecto  formal  del  espacio  encerrado  dentro  de  una  construcción  también 

contribuye con la función simbólica. Así lo afirma Perelló (1987) cuando dice que “Las 

formas arquitectónicas constituyen, como las pictóricas o las escultóricas, un lenguaje que 

contiene la posibilidad de transmitir mensajes” (p. 37). Tal es el caso de la arquitectura 

cristiana de la Edad Media, en donde confeccionaron plantas en forma de cruz en alusión a 

la Pasión de Cristo, mientras que las plantas circulares, propias del Renacimiento, son una 

referencia a la perfección e infinitud del universo.

El estudio de las formas arquitectónicas puede realizarse según métodos diversos. 

Arnheim, por ejemplo, propone un análisis basado en la mera percepción, él sostiene que 

un edificio es en todos sus aspectos un hecho del espíritu humano. Una experiencia de los 

sentidos, de la vista y del sonido, tacto y calor, frío y comportamiento muscular, así como 

de los pensamientos y esfuerzos resultantes. En definitiva, para Arnheim las formas tienen 

un  determinado  efecto  psicológico  sobre  quien  las  contempla,  efecto  derivado  de  sus 

intrínsecas cualidades expresivas: así, la línea horizontal comunica estabilidad, la vertical 

es símbolo de infinitud, de ascensión; una voluta ascendente es alegre, mientras que si por 

el  contrario  es  descendente  comunica  tristeza;  la  línea  recta  significa  decisión,  fuerza, 

estabilidad,  mientras  que  la  curva  indica  dinamismo,  flexibilidad;  la  forma  cúbica 

representa la integridad, el círculo comunica equilibrio y dominio, mientras que la esfera y 

la semiesfera (por ejemplo las cúpulas) representan la perfección. La elipse, por su parte, al 

contar con dos centros comunica inquietud, inestabilidad.

Todas estas características formales del diseño, tanto de los espacios como de los 

objetos que contiene, pueden ser aplicadas con la finalidad de significar algo pero a su vez, 

pueden sin advertirlo, presentar contenido significativo para su espectador o usuario. Así lo 
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aseveran Kees  y Ruesch cuando explican  que  los  objetos  pueden ser  intencionalmente 

conformados como símbolos, o bien pueden llegar a ser vistos como tales. Cuando no son 

usados  para  mejorar  la  percepción,  facilitar  la  evaluación,  o  simplificar  las  acciones, 

pueden  representar  otra  cosa  y  asumir  funciones  similares  a  las  de  las  palabras, 

representando individuos, animales, actividades u otros objetos. El aspecto decorativo de 

los  materiales  y  de  los  objetos  está  estrechamente  relacionado  a  sus  funciones  como 

lenguaje. Mientras las propiedades referentes de los objetos se refieren a hechos que, si se 

los expresara en palabras,  se  podrían denominar  como “el  sujeto”,  la  decoración es  la 

expresión de actividades que, verbalizadas, serían llamadas “el predicado”. 

Con  respecto  a  las  distintas  funciones  de  los  espacios  interiores,  es  pertinente 

mencionar aquí las palabras de Benjamín (1966) cuando escribe que

     La arquitectura no ha conocido pausas. Su historia es más larga que la de 
     cualquiera de las demás artes. Por ello, conocer su influjo es importante para 
     cualquier intento de comprender la relación entre las masas y la obra de arte. De la 
     construcción se goza de dos maneras: a través del uso y a través de la percepción. 
     O en términos más precisos: de manera táctil y de manera óptica… nada hay del 
     lado táctil que haga de contraparte de aquello que, del lado óptico, está constituido 
     por la contemplación. La función táctil no sucede tanto en el plano de la atención 
     sino más bien en el del hábito. Frente a la arquitectura, frecuentemente, es el hábito 
     el que determina la relación óptica. Aun ésta en sí misma, sucede menos por medio 
     de una atenta observación que por miradas ocasionales. Este género de recepción 
     que se ha generado en el enfrentamiento con la arquitectura tiene aun en ciertas 
     circunstancias un valor canónico. Cuando las tareas de superación de una época se 
     plantean al aparato perceptivo humano, no pueden ser asumidas por vías 
     meramente ópticas, o sea contemplativas. Se llega a ello poco a poco gracias a la 
     intervención de la recepción táctil, del hábito. 

Esta postura la comparte el arquitecto Pallasmaa (2006) y la expresa escribiendo 

que 

     Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes visuales 
     aisladas, sino en su presencia espiritual y material completamente encarnada. Una 
     obra de arquitectura incorpora e infunde tanto estructuras físicas como mentales. 
     La frontalidad visual del dibujo arquitectónico se pierde en la experiencia real de la 
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     arquitectura. La buena arquitectura ofrece formas y superficies moldeadas para el 
     tacto placentero del ojo (p. 46).

En efecto, no es una imagen impactante que se obtiene del Diseño Interior de un 

espacio la que conforma a la eficacia o disfrute de una ambientación, sino, en palabras de 

Pallasmaa (2006),

     la calidad de una realidad arquitectónica parece depender fundamentalmente de la 
     naturaleza de la visión periférica que desarrolla el sujeto en el espacio. Un 
     contexto boscoso y un espacio arquitectónico ricamente moldeado facilitan 
     abundantes estímulos para la visión periférica, y estos escenarios nos centran en el 
     espacio mismo. El campo perceptivo preconsciente, que se experimenta fuera de la 
     esfera de la visión enfocada, parece ser existencialmente tan importante como la 
     imagen enfocada. De hecho existen pruebas médicas de que la visión periférica 
     tiene más importancia en nuestro sistema perceptivo y mental (p. 12). 

Más  adelante  prosigue  indicando  que  de  modo  que  una  obra  se  abra  a  la 

participación  emocional  del  observador  se  necesita  una  tensión  entre  las  intenciones 

conscientes  y  los  caminos  inconscientes.  Del  mismo  modo,  Jameson  criticando  la 

condición  cultural  contemporánea  del  ocularcentrismo  denuncia:  “su  obsesión  por  las 

apariencias, superficies e impactos instantáneos que con el tiempo no tienen fuerza” (p. 

58). 

Asimismo,  resulta  interesante  notar  que  se  encuentran  autores  que  sustentan  y 

promueven el énfasis en la utilización de los estímulos visuales para manifestar ideas hacia 

las personas. Un claro ejemplo es Marín Calahorro (1997) quién, tratando el tema de la 

plasmación de la imagen e identidad de las empresas, sostiene que los eventos que tienen 

como finalidad  proyectar  la  imagen  de instituciones  y personas,  “deben de caminar  al 

unísono con el modelo que han implantado las tecnologías de comunicación, en especial 

las audiovisuales, al conseguir que predomine una cultura visual en la sociedad” (pp. 16, 

17).
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Sin embargo, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado queda en claro que 

la Arquitectura Interior para ser efectiva y realmente comprometida con su función para 

con el ser humano, conviene que presente una profundidad por sobre el impacto visual que 

pueda  llegar  a  causar.  No  sólo  por  la  saturación  visual  que  vivencian  las  personas 

actualmente, sino también para estimular el resto de los sentidos que ofrecen la posibilidad 

de  vivenciar  múltiples  experiencias  ampliamente  enriquecedoras  garantizando  la 

recordación de la especialidad o evento vivido de manera más intrínseca.   

 

Se ha referido anteriormente al concepto de espacio como elemento que caracteriza 

y diferencia la Arquitectura de las demás artes plásticas. Este hecho es evidente desde el 

momento en que se conviene que la Arquitectura Interior, al margen de consideraciones 

sobre sus valores estéticos o su significado, es ante todo un lugar en el que los humanos 

desarrollan parte de su actividad. La función primera de un edificio, servir para aquello 

para lo que ha sido creado, depende de la existencia de un espacio interior que posibilite 

esa función. Para que el espacio pueda ser percibido, para que pueda manifestarse, necesita 

unos  límites  físicos  que  lo  definan,  que  lo  delimiten.  El  espacio  interior  conlleva  dos 

hechos: por una parte su lógica repercusión en el espacio exterior, al que afecta al crear un 

volumen que  lo  ocupa,  y,  por  otra,  la  posibilidad  de  un  recorrido dentro  del  edificio, 

recorrido que implica un vacío y una dimensión temporal.

Esta temporalidad del espacio, es el tiempo que implica el movimiento o recorrido 

que el observador de una obra tiene que ejercer para captarla en su totalidad, dado que la 

descomposición planimétrica o volumétrica de los edificios hacen que no se disponga de 

un punto de vista único desde el cual se pueda comprender todo el edificio.  
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A través de los espacios interiores de un edificio pueden transmitirse mensajes de 

contenido diverso: tal es el caso de la sucesión interminable de salones en los palacios 

barrocos  destinados  a  magnificar  el  poder  de  las  monarquías  absolutas  europeas.  El 

recorrido o experimentación directa  del espacio interior  de un edificio es una vivencia 

insustituible.  Nos  proporciona  un  perfecto  conocimiento  del  espacio  desde  múltiples 

puntos de vista, que vienen dados por el movimiento. El recorrido conlleva una dimensión 

temporal, la del tiempo invertido en él. 

En cuanto a la  percepción del  espacio,  hay que señalar  que ésta  varía  según la 

posición del usuario respecto a él, dado que en arquitectura se introduce un nuevo factor: 

el habitante. La posición que el habitante ocupe frente a la arquitectura o en su interior es 

definitiva para la percepción final que se tiene del hecho arquitectónico. Si la persona se 

limita a situarse en un punto concreto y no se aparta de él, tendrá una visión bidimensional,  

máxime tridimensional,  como si se hallara frente a una pintura o un relieve. Pero si se 

mueve en torno a la construcción, si recorre su interior, obtendrá una nueva experiencia: es 

la cuarta dimensión (Perelló, 1987).

Entonces,  teniendo  en  cuenta  que  los  espacios  interiores  tiene  claramente  una 

íntima relación con el exterior de la obra arquitectónica, considerando la temporalidad del 

espacio y al sujeto que, con todos sus sentidos, vivencia la especialidad, es que se pueden 

recordar las líneas de Corona Martínez (1971) cuando, escribiendo sobre los efectos que 

causa una arquitectura exterior inusual en el individuo, afirma que

     Una disposición espacial inusual tendrá el mismo poder que una forma externa 
     poco común. Es más, las sugestiones de movimiento, las intuiciones sobre el uso 
     potencial de esa disposición espacial serán más fuertes, al no tratarse de un objeto 
     exterior al observador, que es posible eludir, sino de una envoltura que nos 
     compromete a ciertas actitudes, que en cierto modo nos obliga a responder (p. 15). 
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Esta afirmación deja en claro también cuán importante y cuánta influencia puede 

llegar a tener la disposición de los objetos dentro un espacio.   

Como síntesis del propósito de la Arquitectura Interior, es pertinente mencionar las 

palabras de Pallasmaa (2006) cuando asevera que 

     Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las cualidades 
     del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por el ojo, el 
     oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto, el sentido de cada uno de ser-en-el-
     mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo. En 
     lugar de apelar meramente a los clásicos cinco sentidos, la arquitectura implica 
     varios ámbitos de la experiencia sensorial que interactúan y se fusionan uno en el 
     otro (p. 43).

2. La influencia del entorno sobre la persona

Es  oportuno  detenerse  a  analizar  brevemente  cómo  y  hasta  qué  parámetros  la 

ambientación y el entorno que circunda a una persona, influye en ella. Mehrabian (1972) 

sostiene que toda persona reacciona emocionalmente a su entorno y que la naturaleza de 

las reacciones emocionales puede explicarse en términos de la excitación que el medio 

produce en ella,  de la  sensación de bienestar  que experimente y de la seguridad en sí 

misma. La excitación se refiere al grado de actividad, estimulación o vivacidad; el bien 

estar  se  refiere  a  los  sentimientos  de  alegría,  satisfacción  o  felicidad;  mientras  que  la 

seguridad en sí misma sugiere que uno se sienta controlado, importante, libre para actuar 

en una cantidad de sentidos. 

La influencia  del  entorno es  recibida  de forma particular  por  cada sujeto como 

también de forma colectiva. Así lo explica Ricardo Blanco (1979) junto a varios autores 

diciendo que el hábitat, el cual constituye el medio en el que vive el hombre, actúa sobre su 

organismo,  sobre  el  comportamiento  demográfico  y,  por  último,  sobre  la  psicología 

individual y colectiva. Esto se debe en parte a que el ser humano tiende a pensar que las 

diferentes  espacialidades  que  experimenta  (las  cuales  constituyen  el  medio  en  el  que 
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habita) comunican información que es más confiable que declaraciones verbales; por lo 

cual está realmente motivado para entender qué es lo que sucede a su alrededor (Becker y 

Steele, 1995). Por su parte, Knapp (1982) asevera que los factores del entorno como ser: 

muebles, el estilo arquitectónico, el decorado de los espacios interiores, las condiciones de 

luz, los aromas u olores, los colores, la temperatura, ruidos o música, la disposición de los 

objetos, los materiales y las formas o superficies de los objetos en el entorno interactuante 

pueden ejercer una gran influencia en el resultado de una relación interpersonal.  

Un caso claro que demuestra  que  el  entorno influye  sobre  los  individuos es  el 

estudio realizado por Maslow y Mintz (1956),  el  cual consistió en la  selección de tres 

habitaciones. Una catalogada como “fea”, diseñada para que diera la sensación de desván 

desalineado.  Otro  era  un  espacio  “hermoso”,  equipado  con  cortinas,  alfombras  e 

iluminación  indirecta.  El  tercero  era  un  cuarto  “medio”,  simulaba  el  despacho  de  un 

profesor. Se hizo ingresar a sujetos y se les pidió que evaluaran fotos de rostros. Por su 

parte, los experimentadores procuraron mantener constantes todos los factores, como hora 

del día, olor, ruido, tipo de asientos y experimentador, con el objetivo de que los resultados 

pudieran atribuirse únicamente al tipo de habitación. Finalmente los resultados mostraron 

que  los  individuos  instalados  en  la  habitación  hermosa  tendieron  a  dar  valores 

significativamente más altos a los rostros, que los sujetos instalados en la habitación fea. 

Es interesante notar, que tanto los experimentadores como los sujetos de la investigación 

ensayaron diversas conductas de evasión a fin de eludir la habitación fea.

De todas formas, dado un mismo ambiente dos personas pueden percibir sobre él 

cosas distintas;  aquí entra en juego la historia de cada uno, sus vivencias y reacciones 

frente a los estímulos visuales, táctiles, auditivos, olfativos. Los recuerdos, la cultura, la 

individualidad  hacen  que  cada  uno  reaccione  en  forma  diferente  frente  a  un  hecho 
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arquitectónico, de diseño o decorativo. Un claro ejemplo de esto es el grado en el que una 

persona  se  siente  agobiada  por  el  atestamiento  de  objetos  y/o  de  personas  en  una 

espacialidad.  Las  diversas  culturas  nacionales  definen  la  sensación  de  agobio  o 

acorralamiento de manera diferente, pero algunos investigaciones han demostrado que todo 

ser humano sufre cuando se siente acorralado o agobiado (Ver Evans, Lepore y Allen, 

2000). En toda cultura, cuando los individuos sienten que tienen más control sobre una 

situación determinada, son menos psicológicamente dañados por agobio, se sienten más en 

control si creen que pueden abandonar una multitud o abarrotamiento de objetos cuando 

deseen, por ejemplo. El ser humano percibe que las ambientaciones ordenadas aparentan 

menos  abarrotamiento  que  las  desordenadas,  esto  se  verifica  aún  si  se  analizan  dos 

espacios con las mismas dimensiones  y la misma cantidad de elementos en ellos.  Una 

espacialidad ordenada le resulta al ojo humano más fácil de observar y al cerebro más fácil 

de entender y aparenta ser más amplia que una desarreglada. Asimismo, si se coloca mayor 

cantidad de mobiliario en una habitación, éste hace que el espacio parezca más pequeño 

que antes de haberse colocado. 

Así como la cercanía y demasía de personas y objetos para con una persona la 

incomodan, también lo hace la lejanía entre tales elementos si no es acorde a lo que la 

situación demanda según las  normal  culturales  de dicha  persona.  Y en  estos  casos,  es 

interesante notar que las mujeres son más susceptibles a la incomodidad social de estar más 

alejadas de otras personas; que lo que la situación justifica; que los hombres. 

La sensación de agobio o acorralamiento se genera cuando alguien o algo ingresa al 

denominado espacio personal, éste consiste en una burbuja tridimensional que rodea al ser 

humano y se mueve con él  (Aiello,  1987).  Esta  burbuja sólo puede ser  ingresada con 

permiso  y  sus  dimensiones  son determinadas  por  la  cultura  y  la  situación.  Cuando  el 
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espacio personal  de un individuo es invadido,  éste  experimenta  estrés.  En general,  por 

ejemplo las personas estadounidenses no calculan óptimamente cuán lejos se encuentran de 

otras personas y piensan que están más lejos de lo que realmente están y que las demás 

personas se encuentran más cerca de lo que realmente están. 

Esta burbuja de espacio personal presenta diferentes dimensiones de acuerdo con 

las diferentes situaciones que enfrenta una persona. En general en las culturas occidentales 

se estima que la zona íntima se extiende hasta 45,72 cm desde el cuerpo de una persona, la 

zona personal desde los 45,72 cm hasta 121,92 cm en la cual se dejan ingresar a contactos 

personales  y  profesionales  que  se  conocen  bien,  la  zona  social  que  se  extiende  desde 

121,92 cm a 365,76 cm que puede ser frecuentada por aquellos individuos que se conocen 

menos y en situaciones formales, y por último la zona que se extiende más allá de los 

365,76 cm desde  el  cuerpo  de  una  persona y  que  es  utilizada  en  escenarios  grupales 

formales. Cualesquiera que sea la situación en la que se encuentre una persona, siempre su 

espacio personal se extiende un poco más detrás que en frente de ella, una de las razones 

por la cual los seres humanos gustan de sentarse con sus espaldas hacia una pared. 

Por otra parte, el grado de control que tiene una persona sobre su entorno es un 

factor que influye notablemente en su estado, tener control sobre el espacio en derredor le 

resulta reconfortante. La personalidad y la cultura determinan el nivel general de control 

deseado  en  diferentes  situaciones.  Los  individuos  se  sienten  más  reconfortados  y 

satisfechos en espacios en dónde el control que presenta se condice con el deseado; cuando 

ésto no ocurre, éstos se sienten estresados, desalentados y frustrados. Dichos sentimientos 

también son experimentados cuando algo que esté sucediendo en el espacio alrededor de 

un cliente lo distrae de lo que realmente querría estar haciendo (Evans y Cohen, 1987). 

Esta distracción de lo que se planea hacer realmente lleva a la persona a un estado de 
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sobrecarga mental, dado que se siente obligado a pensar en lo que está tratando de hacer y 

también obligado a tratar de entender la situación estresante. El distractor estresante puede 

ser una serie de ruidos inesperados, gente hablando cerca en idiomas entendibles por la 

persona oyente o niveles de iluminación demasiado altos o bajos. Cuando algo es inusual, 

aunque no sea incómodo, el usuario del espacio se concentra en ello y tal atención, si no le 

permite concentrarse totalmente en lo que trata de hacer, le resulta estresante.

Lo antedicho ocurre debido a que el cliente (como todo ser humano) es una criatura 

vigilante. Otras actividades que ocurran en el espacio en que se encuentra una persona casi 

siempre  atraen  aunque sea un poco de su atención,  la  persona se concentra  en  dichas 

actividades porque necesita saber lo que ocurre en su entorno, y tal necesidad de entender 

introduce estrés en su vida (Augustin, 2009).

A  su  vez,  el  entorno  juega  un  papel  importante  en  la  toma  de  decisiones  de 

consumo de las personas. Apelar a los cinco sentidos para encontrar reacciones a ciertos 

estímulos determinados es una herramienta sumamente valiosa para un comerciante, dado 

que como Moroni (2009) afirma, el cerebro humano funciona para tomar decisiones, donde 

la razón y la emoción (como resonancia frente a la percepción de los estímulos provocados 

por parte  de las marcas) se disputan un protagonismo relativo.  Esto demuestra  que así 

como la razón es determinante en la toma de decisiones de compra, también lo son de la 

misma manera las emociones que vivencia la persona en relación al producto y/o servicio 

que contemple adquirir. Esto puede ser explicado desde un enfoque fisiológico. Velasco 

Irigoyen  (1986)  señala  que  “Las  relaciones  organismo-medio,  desde  el  punto  de  vista 

sensorial, dependen de dos funciones: función receptora de estímulos y función efectora o 

actuadora.” (p. 41), dejando asentado entonces que los estímulos proporcionados por las 

marcas, influirán en las decisiones de compra de quien los vivencie. Un ejemplo claro es el 
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estímulo que recibe toda persona del entorno por su sentido del olfato; cuando se huelen 

aromas  agradables,  la  vida  parece  proceder  de  forma  más  placentera.  El  potencial 

comprador se siente más confiado y sus evaluaciones del grado de dolor o malestar que 

esté  sintiendo decrece,  también  siente  que ha estado en un espacio  por  un período de 

tiempo menor al real y tiende a permanecer en el espacio; lo cual es útil para negocios en 

donde se generan situaciones de espera para obtener atención y locales  comerciales  en 

general para retener a los compradores. Es interesante notar que ambos sexos prolongan 

sus estadías en ambientes con aromas frutales. 

Un espacio aromatizado se percibe de mayores dimensiones que uno sin aromas, y 

aún si las personas no perciben conscientemente la esencia, dicha espacialidad aparenta ser 

más limpia, fresca y clara. Cuando se aprecian aromas amenos y se está de buen humor, se 

tiende a recordar  experiencias  agradables  que se habían tenido, mientras  que ocurre lo 

opuesto cuando se está de mal humor. 

Luego de oler una esencia por unos minutos, no se percibe más conscientemente, 

pero esto no elimina las influencias que aromas particulares tienen sobre el ser humano. No 

se tiene que percibir conscientemente la presencia de un aroma para que éste afecte a las 

personas (Augustin, 2009).  

De la misma forma que los aromas, los sonidos influencian considerablemente el 

estado del ser humano. Bruner (1990) sostiene que la biología y la psicología se fusionan 

para  determinar  muchas  de  las  respuestas  emocionales  de  las  personas  para  con  los 

sonidos. Por ejemplo, personas de todas culturas encuentran que la música lenta, suave y 

compleja los hace sentir tristes. Esta respuesta se debe a que cuando el ser humano está 

triste,  su  voz  se  encuentra  más  apagada  a  causa  de  sus  relajadas  cuerdas  vocales.  La 
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reacción opuesta ocurre cuando las personas están enojadas o felices, ya que sus cuerdas 

vocales se tensionan y los sonidos resultantes se intensifican. En general, el ritmo de un 

tiempo y el tono de la cualquier fuente de sonido se combinan para producir un efecto 

psicológico. Las respuestas a los parámetros básicos del sonido, como tono y tiempo, no 

son dependientes de la cultura, pero algunas respuestas a piezas de música particulares sí 

son influenciadas por la cultura nacional. 

Los  ritmos  predecibles  y  armonías  simples  son  relajantes,  mientras  que  los 

impredecibles y armonías complejas y novedosas son estimulantes. Cuando el ser humano 

puede  anticipar  lo  que  va  a  suceder  se  serena,  mientras  que  cuando  esta  vigilante 

cuestionándose que pasará próximo eleva su nivel de energía. 

En  términos  generales,  un  tiempo  lento  y  meloso  es  relajante  y  uno  rápido  y 

cortante resulta energizante. La música rápida, la cual incrementa el estado de alerta de la 

personas,  es  apropiada  para  situaciones  que  requieren  pensamiento  rápido;  la  música 

rápida, fuerte y simple levanta el ánimo pero la rápida, fuerte y compleja se percibe como 

enojo. La música lenta sin palabras tiene la capacidad de reducir estrés mientras que la que 

tiene palabras siempre despierta la curiosidad del oyente; éste se concentra en la música 

para descubrir qué será dicho próximo, y esto lo mantiene más alerta y energizado que 

música del mismo tempo y tono sin palabras. La música con palabras es más perturbadora 

cuando las personas tratan de concentrarse que la música sin palabras. 

Para  determinar  a  qué  se  denomina  música  rápida  o  lenta  se  establece  una 

comparación con el latido del corazón humano (Leeds, 2001). El corazón humano bombea 

50 a 70 veces por minuto cuando se está relajado. Un sonido moderadamente relajante 

espeja dicho tiempo, mientras que uno profundamente relajante pulsa entre 30 a 50 veces 

por  minuto.  Los  ritmos  más  rápidos  que  50  a  70  pulsos  por  minuto  energizan  a  las 

personas. El latido del corazón humano se sincroniza con el tiempo de los sonidos de su 
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entorno y luego la respiración se coordina con sus latidos; por ello, es que una persona no 

puede relajarse mientras escuche sonidos impredecibles dado que su respiración y latidos 

no pueden imitarlo.  

El volumen, por su parte, juega un claro rol en cómo los sonidos influencian al ser humano 

emocionalmente. Volúmenes bajos son relajantes y volúmenes altos energizantes.

Por otro lado, siempre que se encare el proyecto de un Diseño Interior es necesario 

tener en cuenta que, en términos generales, las personas se dividen en dos grandes grupos, 

los introvertidos  y los extrovertidos,  lo cual es un factor determinante para la toma de 

decisiones del diseñador.

Lógicamente que existen personas en todas las instancias medias que caben entre 

totalmente extrovertido y totalmente introvertido,  pero casi la totalidad de las veces los 

individuos presentan una predominancia de alguna de dichas características por lo cual 

pueden ser encasilladas en alguno de los dos grupos. Según Jung las personas extrovertidas 

son aquellas que extraen energía de la gente y las cosas que las rodean, mientras que las 

introvertidas agotan su energía por el mundo que las rodea y extraen energía de sí mismas 

(Myers et al., 2003).

Las  personas  introvertidas  son  mejores  detectando  información  proveniente  del 

exterior que los extrovertidos, por lo cual, se encuentran numerosas veces abrumados por 

los ambientes; también aprecian poder interactuar con otras personas cuando ellos deseen y 

no que el  espacio donde se encuentren se los imponga.  Por su parte,  las personas con 

características más extrovertidas, aprecian estar en espacialidades sensorialmente ricas con 

múltiples  colores  vibrantes,  música  fuerte  y  rápida,  texturas  más  extremas,  caminos 

serpenteantes y aromas fuertes. Al mismo tiempo, gustan de espacios cambiantes mientras 
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que  los  introvertidos  no  lo  hacen;  también  gustan  de  exponer  objetos  que  consideran 

importantes y que muestran a otras personas particularidades de ellos. 

Otra gran particularidad a tener en consideración sobre cómo será la influencia del 

entorno  sobre  las  personas  es  su  procedencia,  dado que  dependiendo  de  donde  hayan 

pasado la mayoría de sus vidas, será a que niveles de estimulación están acostumbrados. 

Las  personas  que  viven  en  ciudades  desarrollan  un  nivel  mayor  para  la  estimulación 

ambiental que aquellas quienes no viven en ciudades. Por lo tanto, las espacialidades para 

habitantes de ciudades deberían ser generalmente más coloridas, más aromáticas y con más 

sonidos que aquellas para moradores de zonas suburbanas (Augustin, 2009).  

Entonces,  teniendo  en  cuenta  lo  mencionado  previamente  queda  claro  que,  los 

diseñadores de interiores  según utilicen los recursos de diseño pueden provocar  en los 

usuarios de una espacialidad percepciones de formalidad, calidez, privacidad, familiaridad, 

compulsión y distanciamiento según sea la intención.

Así es que actualmente las empresas tienden a contemplar esta característica del ser 

humano  y  habilidad  del  diseñador  para  sacar  el  mayor  beneficio  de  sus  negocios 

proporcionándoles particulares experiencias a sus usuarios o clientes, intentando que éstos 

sean partícipes de las denominadas experiencias de consumo que pueden vivenciar en un 

local comercial.  Como Bloomer y Moore (1982) explican: “al menos en cierta medida, 

cualquier lugar real puede ser recordado, en parte porque es algo único y en parte porque 

afecta  a  nuestro  cuerpo y  es  capaz  de  generar  suficientes  asociaciones  para  poder  ser 

incorporado a nuestro universo personal.” (p. 56). Queda claro así que una espacialidad 

tratada adecuadamente es una gran herramienta para la recordación del usuario sobre la 
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marca  y  así,  aumentar  las  probabilidades  de  su  eventual  reincidencia  de  consumo  o 

recomendación a terceros; posibles futuros consumidores. 

3. Diseño Interior

Como  se  vio  anteriormente,  todo  entorno  que  contiene  a  una  persona  tiene 

influencia sobre ésta, de ahí que a lo largo de la historia se haya utilizado la arquitectura 

para modificar y crear influencias deseadas; y de ahí es que luego surgió la inquietud de 

concentrarse específicamente en aspectos interiores de los espacios arquitectónicos para 

proporcionar  sensaciones  deseadas  independientemente  de la  estructura  que contenga a 

dicho  interior.  Este  manejo  de  los  elementos  y  de  sus  características  que  arman 

espacialidades  con  fines  sensoriales  determinados  es  lo  que  se  denomina  propiamente 

como Diseño Interior. 

En  sus  principios  esta  profesión  se  denominaba  Decoración  Interior  y  es 

considerada de presentar sus inicios a finales del siglo XIX. Para principios del siglo XX 

surgieron cuantiosos diseñadores los cuales fueron provistos de novedosos y numerosos 

recursos  de  diseño  por  los  avances  tecnológicos  que  ofreció  este  siglo,  en  el  cual  se 

observó un gran desarrollo de asociaciones profesionales, educación profesional y testeo de 

competencia y muchos centros de educación han tenido programas de Diseño de Interiores 

con  contenidos  y  calidades  variadas  desde  principios  de  dicho  siglo,  situaciones  que 

favorecieron al crecimiento de la profesión en esa época (Piotrowski y Rogers, 2007).

Esta profesión difiere de casi todas las demás disciplinas de diseño. Esto se debe a 

que los espacios interiores están indefectiblemente ligados a su locación, están encerrados 

en un determinado edificio, el cual a su vez se encuentra contenido por su contexto. Por 

esto es  que el  conocimiento  sobre la  obra existente  es  central  para el  proceso de este 
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diseño. Otros géneros de diseño como Gráfico, Industrial o de Indumentaria tienen que 

considerar la función, las características estéticas y la estructura de una pieza, mientras que 

el  Diseño Interior  además de estos aspectos,  tiene que responder al  lugar particular  en 

donde se encuentra el espacio a trabajar. El interior puede volverse parte del lugar, puede 

otorgar significado, valor y repercusión a una situación. Quizás las instalaciones de arte y 

de arquitectura sean las actividades que más se asemejan a esta disciplina por su atención 

hacia su locación.    

Por  su  parte,  el  nombre  Diseño  Interior  se  ha  utilizado  tradicionalmente  para 

describir todo tipo de proyectos interiores. Sin embargo, es pertinente definir claramente 

las especialidades que se le asemejan pero que no son Diseño Interior propiamente dicho. 

Por un lado se encuentra lo que se denomina como Decoración Interior, lo cual constituye 

el arte de decorar espacios interiores o habitaciones para impartirles un carácter particular 

que funcione adecuadamente para con la arquitectura existente. A la Decoración Interior le 

conciernen asuntos como superficies, patrones, adornos, muebles, iluminación y materiales 

y generalmente lidia con cambios estructurales mínimos al edificio existente.  

Asimismo, se encuentra la Arquitectura Interior, especialidad a la cual le concierne 

el remodelaje del edificio existente y actitudes hacia espacios existentes y estructuras, la 

reutilización de edificaciones y principios de organización. La Arquitectura Interior hace 

de lazo entre las prácticas del Diseño Interior y la Arquitectura, usualmente resolviendo 

complejos problemas estructurales, medio ambientales y de refacción. 

Por su parte, el Diseño Interior se caracteriza por ser una práctica interdisciplinaria 

a  la  cual  le  concierne  la  creación  de  una  gran  variedad  de  ambientes  interiores  que 

articulan  identidad  y  atmósfera  mediante  la  manipulación  del  volumen  espacial, 

disposición de elementos específicos y equipamiento y el tratamiento de las superficies. 

Generalmente crea proyectos que requieren pocos o nulos cambios estructurales de la obra 
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existente,  aunque  lógicamente  hay excepciones.  El  espacio  es  mantenido  en  el  estado 

original de su estructura con el nuevo interior insertado dentro de éste. Además, el Diseño 

Interior  puede tener  cualidad  efímera,  como ser  stands,  exposiciones  o ambientaciones 

temporarias.    

Estas  tres  áreas  descriptas  presentan  características  distintivas  pero  al  mismo 

tiempo se superponen, dado que todas poseen una conexión cercana en su interacción con 

el espacio existente (Brooker y Stone, 2010). 

3.1. Experiencia de los espacios interiores

Todo espacio interior es experimentado por los usuarios mediante su ingreso, y ésto 

se realiza a través de su entrada. Las entradas marcan la transición de un espacio a otro, la 

cual se puede crear de manera memorable o no. Es interesante notar que, las mujeres y los 

hombres no responden de igual forma a estas zonas transicionales, aunque ambos géneros 

experimentarán  una  entrada  contenedora  como  una  introducción  acogedora  hacia  un 

espacio (ver ejemplo de entrada contenedora en Anexo 1, p. 40).

Como es sabido, las primeras impresiones son poderosas y perdurables. Lo que una 

persona ve desde la entrada de un lugar es muy significativo.  La primera vista de una 

espacialidad determina cómo la información acerca de ese espacio será organizada en la 

memoria de largo plazo, y esto influye en cuán fácil será recordar luego información sobre 

dicho lugar (Augustin, 2009).  

Por otro lado, resulta interesante notar que según Knapp (1999) las distancias que 

tenga que recorrer una persona dentro de un espacio para llegar a un punto deseado hacen a 

la formalidad o informalidad y le atribuyen o restan percepción de poder al objetivo. Por 

ejemplo, plantea que cuanto más haya que caminar para llegar al escritorio de un ejecutivo, 
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más poderoso parecerá éste, y esta situación puede observarse como recurso utilizado en 

las ambientaciones de Akiabara en donde el mostrador siempre se encuentra hacia el fondo 

de  los  locales,  planteando  un trecho notable  a  caminar  para  alcanzarlo,  enfatizando  la 

formalidad y valor de la marca (ver Anexo 1, pp. 6, 13).  

4. Espacios Comerciales

Los espacios comerciales son aquellos en donde se intercambia dinero por bienes y 

servicios y en donde el Diseño Interior puede influir en dicha interacción. Con el paso del 

tiempo, se ha ido notando cuánto provecho se puede obtener por la influencia que ejerce la 

ambientación de un local comercial sobre sus usuarios. Diferentes vistas, sonidos, esencias 

y  sensaciones  táctiles  son  cuidadosamente  integrados  para  crear  una  impresión  y 

comportamiento deseados de quien habite el espacio. 

Desde el siglo XVII en adelante, el Diseño Interior de edificios comerciales fue 

gradualmente  ganando  importancia.  Por  ejemplo,  las  oficinas  que  se  acostumbraban 

colocar  en  los  hogares  particulares  de  cada  profesional  empezaron  a  pasarse  a  locales 

separados en zonas de negocios, numerosos edificios de bancos fueron construidos en el 

siglo XVIII y los hoteles comenzaron a tomar grandes dimensiones y opulencia en el siglo 

XIX.  De  la  misma  manera,  piezas  de  equipamiento  y  máquinas  especializadas  para 

negocios fueron diseñadas en el siglo XIX. Actualmente el Diseño Interior de un negocio 

juega un significante rol en el éxito de éste. La disposición y el diseño de los elementos de 

un local hace las veces de telón de fondo para exponer de la mejor manera la mercadería y 

simultáneamente alentar a los clientes a comprar los productos o servicios ofrecidos.

Sin  embargo,  muchos  factores  aparte  del  Diseño  Interior  influencian  el 

comportamiento de los compradores, como por ejemplo, la publicidad de los productos, la 

ubicación del negocio y los empleados de atención al público. Por lo cual, hay que notar 
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que  ninguna  ambientación  actúa  sola  en  la  determinación  del  comportamiento  de  las 

personas que la habitan. El Diseño Interior de un local puede influenciar alguno de dichos 

factores, como el comportamiento de los empleados, pero en ninguna ocasión lo dictamina. 

Con  respecto  a  los  encargados  de  crear  este  tipo  de  ambientaciones  resulta 

interesante notar que aunque la mayoría de los trabajos tempranos de diseños de espacios 

comerciales fueron realizados por arquitectos y los miembros de sus grupos de trabajo, 

decoradores y diseñadores enfocados a interiores comerciales emergieron a principios del 

siglo  XX.  Los  interiores  comerciales  cambiaron  por  diversas  razones  en  este  siglo. 

Cambios tecnológicos en la construcción y sistemas mecánicos, requerimientos de códigos 

de seguridad y equipamientos de negocios de electrónica de todo tipo han impactado la 

manera  en  que  los  negocios  son conducidos  en  todo  el  mundo.  Los  consumidores  de 

negocios y servicios  institucionales  esperan y demandan mejores  ambientaciones  como 

parte  de la  experiencia  de visitar  locales  comerciales,  hoteles,  restaurantes,  oficinas  de 

médicos y escuelas (Piotrowski y Rogers, 2007).

Independientemente del tipo de comercio al cual pertenezca un negocio, todo local 

comercial presenta una fachada. Esta constituye la primera impresión más grande que se 

tiene de un negocio. El propósito del diseño de las vidrieras es atraer atención y según 

algunos autores, como Piotrowski y Rogers, también crear el mayor nivel de exhibición de 

productos. Sobre este último punto aquí se objeta, dado que como se puede observar en el 

caso  de  la  marca  Akiabara,  grandes  zonas  vidriadas  exteriores  con  pocas  piezas  de 

mercadería expuestas, hacen al éxito del local (ver Anexo 1, pp. 5 a 15). 

De la misma manera, otro recurso para atraer clientes son los carteles en la fachada. 

Estos no sólo indican de qué se trata el local sino, que son otra herramienta para reforzar el 

carácter que se desea mostrar de la marca. Con respecto a estas señalizaciones, es preciso 
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notar que cuando están conformadas con tipografías fáciles de leer, los lugares señalados 

con este tipo de carteles son percibidos como más cercanos que aquellos señalizados con 

tipografías más difíciles a su lectura. Esta relación es independiente del color utilizado en 

el cartel.

4.1. Abordaje de una ambientación comercial

Todo Diseño Interior comercial comienza por el entendimiento y la familiarización 

por parte del diseñador para con el tipo de negocio con el que se enfrentará. Cuando el 

diseñador interior y su equipo comprenden en general el negocio de su cliente y sus metas 

desde una perspectiva del negocio como desde un punto de vista de diseño, se obtienen 

soluciones más funcionales para el cliente y se logran conceptos de diseño más creativos. 

No  hay  diseñador  que  pueda  resolver  los  problemas  de  su  cliente  sin  entenderlos 

previamente tan profundamente como sea posible (Piotrowski y Rogers, 2007).

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se enfrenta un Diseño 

Interior de espacios comerciales,  es que hay tres grupos distintos de individuos que se 

verán afectados por éste, éstos son, empleados,  compradores recreativos y compradores 

enfocados en la tarea de compra. El entorno físico también afecta lo que los compradores 

piensan sobre los empleados; las personas que atienden ambientaciones que aparentan ser 

físicamente más agradables para estar son evaluadas más positivamente (Augustin, 2009).

Se ha demostrado que existen dos orientaciones motivacionales fundamentales que 

subyacen a los diferentes motivos de compra, cuyos compradores fueron mencionados en 

el párrafo precedente.  Una involucra a individuos que realizan compras meramente por 

necesidad  para  obtener  productos,  servicios  o  información,  éstos  obtienen  satisfacción 

mediante la adquisición de lo que buscan pero poca o nula satisfacción de la actividad de 

compra en sí misma. Se concentran en completar eficientemente la actividad de compra  y 
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de obtener su resultado con mínimo desgaste de energía, por lo cual perciben a las altas 

demandas de energía en ambientaciones con fuertes estímulos como desagradables dado 

que requieren más esfuerzo para completar la tarea de compra. A esta orientación se la 

denomina como  orientación motivacional orientada a la tarea (aquí nombraremos a los 

compradores encasillados en este grupo como compradores funcionales). 

La otra orientación motivacional considera a consumidores que realizan compras 

para obtener satisfacción inherente de la actividad de compra en sí misma. En este caso, la 

actividad de compra es libremente elegida y no hay necesidad que obligue a realizarla. Se 

hace referencia a esta orientación con el término de orientación motivacional recreativa. 

Las personas pertenecientes a este grupo persiguen conseguir recompensas intrínsecas del 

acto  de  compra  mismo,  desean  ricas  experiencias  de  dicha  actividad  y,  por  lo  tanto, 

encuentran  las  grandes  demandas  de  energía  en ambientaciones  con  fuertes  estímulos 

como agradables. 

Teniendo  en  cuenta  estas  características,  se  estipula  que  las  orientaciones 

motivacionales  de los compradores  moderan  la  relación entre  estimulación y amenidad 

dentro de una ambientación comercial. Esto se debe a que los estímulos que facilitan el 

logro  de  una  meta  son  recibidos  como  amenos,  mientras  que  las  estimulaciones  que 

impiden el alcance de un objetivo son vivenciadas como desapacibles. En consecuencia, se 

indica que el nivel de excitación que los locales comerciales deberían presentar depende de 

la  motivación  de  compra  de  sus  clientes.  Para  deducir  qué  tipo  de  orientaciones 

motivacionales  tienen los clientes  actuales  y potenciales  de una determinada marca,  es 

necesario considerar que clase de productos comercializa, el momento del año, los días de 

la semana y los horarios con más frecuencia de compras y la ubicación de los locales.
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En los casos en que la orientación motivacional de los compradores varía en el 

tiempo, los elementos de la ambientación de los locales que son más difíciles de modificar 

frecuentemente como ser, la disposición del local y el color de las paredes, deberían ser 

diseñados  para  inducir  moderada  estimulación.  Por  ejemplo,  niveles  intermedios  de 

complejidad y saturación de cromatismos; otros recursos como la música de fondo pueden 

ser  utilizados  para  aumentar  la  estimulación  en  épocas  cuando  los  compradores  son 

predominantemente  recreativos  y  para  disminuirla  cuando  los  compradores  son 

predominantemente  funcionales.  En  las  marcas  elegidas  para  el  presente  trabajo  estas 

variaciones motivacionales suceden en cambios de estación, cuando se ofrecen descuentos 

y promociones,  y en épocas festivas,  como ser fiestas de finales de año, en donde los 

compradores se vuelven más funcionales temporalmente.

En  algunas  oportunidades  las  orientaciones  motivacionales  dominantes  de  los 

compradores  varían  entre  los  locales  de  una  misma  marca;  por  ejemplo,  aquellas  que 

poseen locales  en centros comerciales y también a la calle;  en tales casos, se aconseja 

diseñar cada departamento acorde a la orientación motivacional dominante de sus clientes 

(Kaltcheva  y  Weitz,  2006).  Cualesquiera  que  sea  la  orientación  motivacional  de  los 

clientes,  se  propone  considerar  en  todo  Diseño  Interior  comercial  la  mercadería,  la 

designación  de  espacios  y  circulación,  equipamiento  e  instalaciones,  acabados 

arquitectónicos,  diseño  de  iluminación  y  los  códigos  que  rigen  en  el  área  donde  se 

encuentre el negocio (Piotrowski y Rogers, 2007).

Mediante el diverso manejo de los aspectos previamente mencionados, se pueden 

lograr  múltiples  efectos.  Por  ejemplo,  es  posible  regular  la  velocidad  de  paso  de  los 

usuarios y su atención en diferentes partes del local con la utilización de la luz. Resulta 

interesante  notar  aquí  que  el  paso  al  que  se  mueven  los  usuarios  de  un  local  es 

ampliamente influenciado por la naturaleza de éstos y su estilo de vida. Por ello, es que se 
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considera importante entender al mercado objetivo de la marca con la cual se trabaje y el 

área en donde el local estará situado (Mesher, 2010).

Las personas se mueven más lentamente en espacios iluminados de manera tenue, y 

su  atención  se  enfoca  en  objetos  iluminados  de  forma  localizada.  Los  espacios  muy 

luminosos llevan a los compradores a mirar y tocar más mercadería, sin embargo, no los 

lleva a que compren más productos ni que pasen más tiempo en el negocio. Teniendo en 

cuenta que el ser humano tiende a caminar cerca de las fuentes de luz, los caminos dentro 

de los locales pueden ser confiadamente coreografiados.

Si la iluminación de una especialidad se enfoca en determinadas zonas, se crean así 

pequeños territorios, esto utilizado en locales comerciales tiende a incrementar el tiempo 

de estadía de las personas en él, lo cual es ideal para negocios que comercializan productos 

exclusivos  que  requieren  tiempo  para  la  decisión  de  su  compra.  La  luz  solar,  la  cual 

constituye  una  potente  fuerza  para  el  bien  estar  psicológico  del  ser  humano  en  todo 

ambiente interior, también una fuerte y positiva influencia en ambientes de comercio. Se 

ha comprobado que locales con claraboyas venden más mercadería que locales sin éstas. 

Al  mismo  tiempo,  las  espacialidades  comerciales  con  claraboyas  aparentan  ser  más 

espaciosas y pulcras para sus usuarios (Augustin, 2009).

Por su parte, las elecciones de color de un  Diseño Interior pueden influenciar el 

comportamiento  y  las  compras  dentro  de  un  local  comercial.  Los  productos  a  vender 

imponen  colores  en todo espacio,  y  dichos colores  influenciarán  los  estados de  ánimo 

resultantes, dado que éstos traen asociaciones a la mente de las personas. 

Los colores pueden ser utilizados para mover a las personas por una espacialidad, 

así como puede ser utilizada la luz para el mismo fin, de todas formas, esta última tiene 

una  influencia  mucho  mayor  en  el  movimiento  de  las  personas  que  el  color.  Los 
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cromatismos  cálidos,  como el  naranja,  atraen  a  los  compradores  y les  provocan tomar 

decisiones más rápidas que los cromatismos fríos, como por ejemplo el verde. En un local 

comercial el color naranja sería una buena elección para llevar a los individuos hacia el 

final del espacio y alentar la compra de artículos que no requieren demasiado análisis. 

Atraer a las personas hacia el final de una espacialidad comercial es beneficioso ya que el 

paseo hasta allí y luego de nuevo hacia el frente donde se encuentra la caja  hace que las 

personas pasen por una gran cantidad de productos  con los  que de otra  manera  no se 

hubieran encontrado. Augustin (2009) explica que la atracción por los colores cálidos se 

debe a que “los fuegos ancestrales proyectaban luz cálida y nos atraían cerca.”22 (p. 11). 

Por su parte, Bellizzi, Crowley y Hasty (1983) aseveran que efectivamente el color en las 

ambientaciones  comerciales  puede  tener  poder  de  atracción  sobre  los  clientes,  como 

también potencial en la creación de la imagen de un negocio.

 Por  otra  parte,  las  zonas  de  los  comercios  alrededor  de  objetos  que  requieren 

consideración más cuidadosa, deben ser predominantemente menos energizantes, menos 

saturados  y  de  colores  más  fríos  para  que  los  potenciales  compradores  puedan 

efectivamente rever las opciones de elección que tienen. Cuando las personas se sienten 

imposibilitadas para concentrarse en los atributos de un producto cuya compra requiere 

consideración, pospondrán la compra de dicho objeto. 

Ciertos  locales  comerciales  se  aconsejan  ser  definitivamente  ambientados  con 

colores cálidos, dado que cuando las personas observan este tipo de cromatismos tienden a 

sentir que el tiempo ha pasado más rápido y que han pasado menos tiempo esperando.   

   

En cuanto al nivel de orden de una espacialidad se ha comprobado que las áreas que 

presentan  complejidad  moderada  y  mucho  orden  atraen  a  las  personas.  Cuando  las 

personas  observan  mercaderías  expuestas  de  manera  previamente  meditada,  el  local 
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aparenta ser visualmente más complejo y menos ordenado, lo cual incrementa el nivel de 

energía  que  las  personas  experimentan  en  el  negocio  y  generalmente  es  agradable. 

Demasiada complejidad visual y demasiado poco orden resultan antipáticos. 

Con orden o desorden, dónde colocar exactamente la mercadería se decide en base 

a dos factores, la necesidad de exposición de cada artículo, como ser impulso versus piezas 

convenientes, y el perfil esperado de clientes, su edad, su frecuencia de compra. Por su 

parte,  los  patrones  de  circulación  y  tráfico  establecen  la  disposición  de  pasillos  y 

equipamientos  dentro  del  local.  Estudios  de  mercado  han  mostrado  que  la  gente 

usualmente  dobla a  la  derecha cuando entra  en un negocio.  Por lo  tanto,  el  diseñador 

necesita atraer a los clientes hacia la izquierda también, de manera de reducir un solo canal 

de  tráfico.  Muchos  vendedores  coinciden  en  que  el  mejor  lugar  para  un  producto  es 

generalmente  asociado  con  los  patrones  de  tráfico  de  los  clientes  dentro  del  local 

(Piotrowski y Rogers, 2007). 

Así como se explicaba previamente que el orden tiene efectos positivos en los seres 

humanos, también lo tiene la independencia. Esto es, cuando las personas pueden regular 

su privacidad en un espacio.  Las  interacciones  sociales  incontrolables  por  parte  de las 

personas  son  perjudiciales,  las  vuelve  tensas  y  asustadizas.  Por  ejemplo,  en  un  local 

comercial  de  indumentaria,  la  flexibilidad  del  elemento  de  cierre  y  apertura  de  los 

probadores para ser acomodado en base a las preferencias del usuario y no amoldarse el 

usuario a las limitaciones de éste, tiene positivos resultados psicológicos. 

Si  bien  los  locales  comerciales  que  le  atañen  al  presente  trabajo  son  de 

indumentaria, productos que, en la mayoría de los casos son comprados por sus usuarias de 

manera  personal,  es  interesante  notar  que  cuando  las  personas  compran  en  grupos, 
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invierten mayores cantidades de dinero que cuando compran solas. Esta particularidad se 

debe a que la manera en que la mercadería es percibida por sus características no verbales 

puede ser inmediatamente corroborada cuando personas con opiniones apreciadas  están 

presentes,  y  el  hecho  de  reducir  dudas  en  la  comunicación  favorece  a  la  compra. 

Asimismo,  comprar  es una actividad que las  personas han hecho con frecuencia  en el 

pasado, y cuando el ser humano ha dominado una actividad, la realiza mejor en compañía 

de otros, debido a que tal compañía previene al principal comprador de aburrirse. 

Otra  característica  a  tener  en  cuenta  es  que  cuando  las  personas  pasan  mucho 

tiempo en un local comercial, necesitan reabastecer su energía mental de vez en cuando 

como lo hacen en los demás ambientes, particularmente sucede cuando el comprador ha 

estado efectuando una compra compleja. Vistas a la naturaleza como plantas, peceras y 

ciertos motivos orgánicos le ayudan a los compradores a refrescarse mentalmente. 

De  la  misma  manera,  otra  particularidad  a  considerar  que  se  observa  en  toda 

espacialidad  interior  y  por  ello  también  en  locales  comerciales,  es  la  necesidad de las 

personas  de  sentir  control  sobre  su  entorno,  con lo  cual  abandonarán  aquellos  locales 

abarrotados de objetos y personas de manera rápida y de mal humor con pocas intenciones 

de volver a aquél lugar que los hizo sentir fuera de control. De todas maneras, sentirse 

agobiado por un ambiente atestado de objetos y personas es una percepción que puede ser 

aliviada, por ejemplo,  mediante el uso de colores claros en paredes, ventanas y espejos.

Con fines de crear ambientaciones comerciales efectivas  los diseñadores pueden 

considerar las experiencias sensoriales dentro del local que tendrán los futuros usuarios de 

éste  y  calibrarlas  para  que  sean acordes  con los  productos  a  vender  y la  situación  de 

compra. Por ejemplo, la decisión de qué tipo de ventanas o zonas vidriadas serán usadas en 

una fachada generalmente depende de los productos a vender. En el caso de negocios que 

comercialicen  vestidos,  las  partes  vidriadas  tendrán  que  tener  dimensiones  suficientes 

83



como para exponer un cuerpo humano entero, pero al mismo tiempo mantener la vidriera 

en escala humana. Esto a su vez permite al vendedor aumentar la exhibición de zapatos, 

carteras o cualquier tipo de accesorio (Piotrowski y Rogers, 2007).

Como ya se vio previamente en este trabajo, la cultura influencia la percepción de 

las  personas  y  también  rige  los  diseños  interiores  de  cada  cultura.  Sin  embargo,  los 

espacios comerciales  son un tipo de ambientaciones  que se ven más  influenciados  por 

presiones de otras culturas nacionales distintas a la propia (Augustin, 2009).

4.2. Aspectos a tener en cuenta en el momento de proyectar locales comerciales

Los espacios comerciales, independientemente de la personalidad de la marca a la 

que correspondan, son espacios públicos, y como tales tienen que ser aptos para el ingreso 

y desenvolvimiento de toda persona. Los espacios tienen que ser accesibles para personas 

en  sillas  de  ruedas  y  con  otras  discapacidades.  El  general  de  las  características  que 

cumplen con dicho parámetro está contemplado en reglamentos de la construcción. Por 

ello,  cuando  se  diseñan  espacios  comerciales  es  pertinente  trabajar  dentro  de  los 

parámetros de las regulaciones de la edificación, las cuales dependen de cada región.   

El desafío en este tipo de diseños es hacer estas consideraciones necesarias aparecer 

incorporadas en el esquema de diseño total y no como un adicional a éste (Mesher, 2010). 

Por otra parte,  los Diseños Interiores al  ser compuestos por diversos materiales, 

sonidos,  aromas  y  al  utilizar  energía  para  el  funcionamiento  de  artefactos,  tienen 

repercusión en el medio ambiente. A causa de esto, cuando se diseñan espacios se tiene la 

responsabilidad  de  ser  sensible  para  con  los  efectos  que  éstos  tienen  sobre  el  medio 

ambiente y de minimizar, cuando es posible, los desperdicios y el uso de energía. Claro 

está,  que  no  siempre  estos  aspectos  se  encuentran  bajo  el  control  del  diseñador,  pero 
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contemplarlos  cuando se comienza  el  proceso de diseño hace que se logren minimizar 

bastantes riesgos para el medio ambiente.

Dada  la  gran  competencia  dentro  del  mercado,  las  ambientaciones  comerciales 

cambian rápidamente, en pocos años y hasta incluso durante un mismo año. Entonces es 

interesante notar la posibilidad de pensar de ante mano el re-uso que tendrán los materiales 

una  vez  cumplida  su  primera  función  o,  si  es  posible  utilizar  materiales  reciclables  o 

reciclados. 

La utilización de energía durante la creación del espacio y luego durante su uso 

cotidiano es un tema a considerar atentamente. Cuanto más intacto se mantenga el interior 

existente,  menos  energía  se  utilizará  al  no  tener  que  invertir  energía  en  nuevas 

construcciones (Mesher, 2010). Lo mismo ocurre si se piensa el diseño en general para 

optimizar  los  efectos  de  los  artefactos,  tanto  de  iluminación  como  de  climatización  y 

sonoros.  Detenerse  a  contemplar  la  interacción  de  los  materiales,  las  superficies  y  las 

aberturas  de  un  local  para  con el  funcionamiento  de  artefactos  eléctricos  hace  que  se 

potencien sus funciones y se ahorren fuentes de consumo eléctrico. Así, por ejemplo, si se 

considera adecuado pintar el interior de un local de color naranja para crear un ambiente 

cálido, se puede optar por utilizar un color más claro, colocar lámparas de luz cálida y 

superficies opacas para que la luz rebote y se disperse en todas direcciones. De esta manera 

se logra un ambiente cálido con menos cantidad de lámparas,  dado que un color claro 

necesita menos fuentes de luz para llegar al mismo nivel de luminosidad que un color más 

oscuro.
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Para no perder  el  foco de la presente investigación se aconseja  que si  se desea 

ahondar  en  este  tema  del  diseño  respetuoso  del  medio  ambiente  se  consulte:  “ECO: 

Diseño, interiorismo y decoración respetuosos con el medio ambiente”, Wilhide, E. 2004. 
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Capítulo III

Aspectos constitutivos de una marca.

En  los  capítulos  anteriores  se  vieron  temas  acerca  de  la  percepción  y  ciertas 

características del ser humano, el cual se convierte en consumidor o comprador cuando se 

lo coloca en el contexto comercial aquí tratado. Luego se expusieron temas acerca de los 

espacios habitables por éstos y específicamente de locales comerciales;  es por esto que 

aquí se desplegarán temas relacionados con la identidad de dichos locales y el manejo de 

mercadeo que actualmente se utiliza en ellos y que constituye  una herramienta para el 

armado de sus respectivos Diseños Interiores.

1. Identidad Corporativa / Diseño Corporativo

Una vez caracterizada una marca con las particularidades deseadas, las empresas 

pasan  a  crear  lo  que  se  denomina  con  el  nombre  de  identidad  corporativa  o  imagen 

corporativa, entendiéndose identidad como el ADN del producto, es decir, el conjunto de 

rasgos  propios  de  un  producto  que  lo  caracterizan  frente  a  los  demás:  sus  aromas, 

cromatismos, sensaciones, funciones, preconceptos culturales, consumidores adeptos, entre 

otras variables; y corporativo como asociado, colectivo, igual a un conjunto de elementos 

unificados ente sí que de esta manera forman una unidad total.  Así es que la identidad 

corporativa compone un sistema entre todos los elementos que constituyen una empresa, es 

la unidad entre su perfil interior y exterior. La imagen que refleje la empresa a través de la 

personalidad,  la  hará identificarse de las  demás,  y colocarse en mayor  o menor  escala 

dentro del mercado. Según Arons (1961) la imagen de un negocio es la personalidad que 

éste  presenta  al  público,  es  un  complejo  de  significados  y  relaciones  que  sirven para 
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caracterizar el negocio para las personas. Es un concepto esencial a la hora de crear un 

producto diferenciado y sólido, constituido a partir de valores contundentes y sostenidos a 

lo largo del tiempo. 

Esta  identidad  es  la  conciencia  que  tiene  una  empresa  de  ser  ella  misma  y 

diferenciarse de otras; puede ser plasmada en todo producto o servicio que derive de la 

marca y debe ser mantenida en cada una de las variables que lo componen (Cervini y 

Lebendiker, 2010). Para hacer clara esta explicación se presenta a continuación un ejemplo 

de la marca Rapsodia, entre la ambientación de uno de sus locales y una propuesta de 

conjunto de indumentaria de su campaña Verano 2012. Si bien previamente se aseveró que 

la  conciencia  que  tiene  una  empresa  de  ser  ella  misma  puede  ser  plasmada  en  todo 

producto o servicio, aquí no se ejemplificará sobre un producto en particular sino sobre un 

conjunto de productos, los cuales dan un producto compuesto final.  De esta manera se 

obtiene un ejemplo más claro, dado que lo que compete aquí es el Diseño Interior, el cual 

se realiza a partir de varios elementos ya diseñados, resultando un conjunto de éstos, al 

igual que una propuesta de conjunto de indumentaria y accesorios.

El  local  y  la  propuesta  de  vestimenta  utilizados  para  esta  explicación  fueron 

seleccionados por ser, para la autora, dos ejemplos claros y actuales de las características 

principales de la marca. 
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Figura Nº 1: 

Local de Rapsodia en Palermo Viejo, Honduras 4872/74.  

Foto extraída de:
http://www.rapsodia.com
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Figura Nº 2:

Propuesta de conjunto Rapsodia, colección Verano 2012.

Foto extraída de: http://www.rapsodia.com

Al observar  ambas  imágenes  lo  primero  que se percibe  es  serenidad,  calidez  y 

abundancia de elementos. Se aprecia un paralelismo entre los cromatismos, las morfologías 

y las texturas de los objetos que arman ambos conjuntos. En los dos casos se aprecia una 

base cromática neutra, de marrones y beige claros, los cuales dan calidez y tranquilidad. Al 

90

Motivos negros

Motivos azules

Lino opaco

Rústica gabardina

Género brillante

Accesorios 
símil bronce

http://www.rapsodia.com/


mismo tiempo algunos elementos negros y varios de color azul, color frío que equilibra 

visualmente con la base cálida previamente mencionada.  En el chaleco de la modelo se 

observan motivos negros y azules, mientras que en la ambientación se ve la estructura de 

una estantería, la tapa del mostrador y otros pequeños objetos negros y la vestimenta de las 

empleadas del local de color azul turquesa. Es interesante notar, que al colocar un color 

determinado que afecta a la ambientación a un elemento movible (en este caso la camisa de 

las empleadas movido por su andar), no es necesario colocarlo en otros objetos dado que 

éstos  deambularán  por  el  espacio  cumpliendo  con la  función perseguida.  Entonces,  se 

aprecia la misma proporción cromática en ambos conjuntos. 

Por  otra  parte,  en  la  indumentaria  propuesta  se  nota  diversidad  de  géneros  y 

texturas, una camisa opaca de lino, un chaleco grueso de rústica gabardina, un short dorado 

con pequeñas y numerosas piezas brillantes y accesorios de un mental similar al bronce en 

su  aspecto.  De la  misma manera  en el  Diseño Interior  se  observan elementos  con las 

mismas características, ligeras cortinas de gaza, gruesas y opacas alfombras, rústico solado 

de madera, numerosas lámparas colgantes con múltiples piezas de vidrio pulido que con la 

luz resultan brillantes y marcos de espejos y estructuras de lámparas de bronce.   

Asimismo, se aprecian morfologías similares. Así como el chaleco de la modelo 

presenta motivos de forma redondeada repetidos en toda su extensión, también lo hacen las 

cortinas y el empapelado de la ambientación. Conjuntamente, el motivo más notorio del 

chaleco son círculos con líneas concéntricas rectas a su alrededor. Dicha forma se observa 

en uno de los espejos de la ambientación.

Finalizada esta descripción queda así ejemplificada la identidad corporativa que se 

desarrolló previamente.
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Retomando  la  explicación  previa  al  ejemplo,  también  se  encuentra  lo  que  se 

denomina  diseño corporativo, esto es la representación física del concepto,  la idea y el 

conjunto de unidad. El rol del diseño es encargarse de transmitir la visión de la empresa a 

través de sus productos e imagen de marca; la cual, es oportuno mencionar aquí, Mesher 

(2010) la cataloga como uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de una marca 

y como primordial para mostrarle al mundo la esencia y valores de la organización a través 

de  medios  visuales.  Es  aquí  donde comienza  el  trabajo  del  diseñador  de  interiores  en 

planificar  e idear de qué manera se realiza dicha evocación de la forma más óptima y 

fielmente posible.

Para poder crear una espacialidad que represente una determinada imagen de marca 

se propone planificar  y  estudiar  la  visión estratégica  de  la  marca,  transmitir  estímulos 

sensoriales y comunicaciones que evoquen a esa visión de identidad llegando a crear la 

estética de dicha empresa expresando y transmitiendo el carácter de ésta a través de los 

elementos más atractivos y característicos que la identifiquen. 

Para expresar un estilo estético se utilizan elementos primarios, tales como formas, 

texturas, aromas, colores, materiales, sonidos, entre otros, los cuales estimulan los sentidos 

por  otros  sentidos.  Este  fenómeno  se  denomina  sinestesia y  es  una  herramienta 

fundamental a la hora de querer crear o transmitir el sentido y la esencia de una marca.

Es  importante  que  todos  los  diseños  realizados  para  una  marca  se  encuentren 

cuidadosamente identificados por su estilo, de manera de mantener y fortalecer la imagen 

que quieren proporcionar.  Esto es explicado por Augustin (2009) cuando señala que el 

diseño de los espacios donde las personas compran; los cuales son expresiones de su propia 

identidad; tiene que ser coherente con la historia contada por los productos que se venden. 

De no ser así puede suceder lo que se conoce como fallos en la proyección del carácter de 
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la marca, esto se puede deber a numerosos aspectos o elementos, como ser que no se hayan 

seleccionado adecuadamente los elementos que representan el carácter de la empresa.

Al  mismo  tiempo  se  contemplan  los  aspectos  técnicos  del  local  comercial: 

iluminación,  cromatismos,  escalas,  disposición  de  equipamientos/productos, 

materialidades,  entre  otros,  es  imperante  la  necesidad  de  analizar  detenidamente  el 

concepto que encierra la marca, su cliente objetivo, la persona prototipo que representa a 

cada marca. Esto contribuye a percibir con más claridad y especificidad el objetivo que 

persigue el diseñador de interiores y lo ayuda a concretarlo con mayor eficacia.

Para lograr comprender las personalidades antedichas, no sólo se proponen analizar 

los  productos  propios  de  las  marcas,  sino  también  los  conceptos  que  definen  los 

representantes  de éstas;  dichos  conceptos,  de  las  marcas  en este  trabajo analizadas,  se 

presentan en el apartado de desarrollo.  

2. Marketing Experiencial / Diseño Emocional

Luego de muchos años en los que en el mundo del marketing se pensaba fielmente 

que  el  posicionamiento,  la  segmentación,  la  planificación  y  la  diferenciación  de  un 

producto y/o servicio a partir de sus fortalezas serían la clave para lograr el éxito de una 

empresa  dentro  del  mercado,  se  ha  llegado  a  cerciorar  que  ya  no  son soluciones  que 

garantizan el éxito de éstos. Actualmente se ha descubierto que los consumidores de un 

producto no sólo acuden a él por el objeto en sí mismo sino que también entran en juego 

otras variables que lo acompañan, como ser los aspectos que él conlleva: la identidad, el 

estilo,  la  imagen de marca  que  invoca  y que será con la  que se sienta  identificada  la 

persona que lo busque. Así lo explica de Chernatony (2001) sosteniendo que ahora que la 
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mayoría de las necesidades básicas de los consumidores han sido satisfechas, los intereses 

de la gente en las marcas se han movido a un nivel más alto, uno en el cual se vuelven 

marcas que agregan valores a sus vidas, no sólo en términos de factores tangibles sino 

también intangibles.

Estas  características  particulares  de  cada  producto  más  allá  de  lo  meramente 

funcional están dadas por su marca, ya que es ésta la que presenta un determinado perfil 

con cualidades  específicas  que se definen a partir  del  consumidor  objetivo  que deseen 

alcanzar.

Partiendo de estas observaciones es que se comienzan a estudiar las maneras de 

expresar la identidad de la marca (las cuales tienen que estar en estrecha consonancia con 

los atributos de ésta) hacia los consumidores y entonces es cuando surge el Marketing de 

Experiencias;  en  ocasiones  también  llamado  Diseño Emocional.  Este  tiene  como meta 

intrínseca  hacer  experimentar,  sentir,  percibir  a  los  usuarios  o  consumidores  de  una 

determinada marca, su identidad, los sentimientos y sensaciones que ésta conlleva, en otras 

palabras, hacer vivenciar al usuario/consumidor el estilo de vida/persona que implica la 

consumición de su producto o servicio. La necesidad y el testimonio de que actualmente es 

crucial la creación de experiencias por parte de las marcas, es aseverado concretamente por 

Aristizábal  (2003)  cuando  escribe  que  “el  nuevo  satisfactor  económico  consiste  en  la 

compra y venta de experiencias.” (p. 204). De la misma manera, Olins (2008) asegura que 

para que una marca sea realmente efectiva dentro del mercado se debe poder percibir. 

Hasta se debería aún poder tocarla  y sentirla.  De manera que así  se manifieste  la idea 

medular. Es pertinente mencionar que el objetivo principal de este tipo de marketing no es 

vender los productos sino generar una fascinación con la marca, lograr que el comprador se 

identifique con el mundo de la marca, creando conciencia acerca de ésta y proveyéndolo 

con un set de profundas emociones (Riewoldt, 2002). El Diseño Interior de los 
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locales comerciales es un campo óptimo para poner en práctica este marketing dado que a 

través de él se pueden crear múltiples sensaciones. Por ello a continuación se muestran 

como ejemplo imágenes de un local de la marca de indumentaria Akiabara, el cual, según 

la autora,  fue resuelto de manera que provee una particular y recordable experiencia al 

habitarlo.  

Figura Nº 3: 

Akiabara, Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3253, Local 77.

Foto extraída de: http://www.facebook.com/Akiabara (año 2011).
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Figura Nº 4: 

Akiabara, Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3253, Local 77.

Foto extraída de: http://www.facebook.com/Akiabara (año 2011).

En las imágenes se puede ver claramente que se utilizó principalmente el factor 

escala para proporcionar sensación de suntuosidad con la gran altura (observar las mesas y 

asientos  en  relación  al  cielorraso  para  notar  la  gran  altura  del  local).  Los  objetos  del 

equipamiento con características históricas, mezcla de francés e inglés, con terminaciones 

brillantes  y  en  color  negro,  proporcionan  elegancia  y  sobriedad.  Al  mismo tiempo,  el 

solado  de  madera  en  tonalidad  media  y  las  paredes  y  cielorraso  beige  claro,  ofrecen 

serenidad  y  suave  calidez.  Las  grandes  distancias  entre  los  elementos  que  arman  la 

espacialidad  y la  ordenada manera  de exponer  los  productos  enfatizan  la  amplitud  del 

local. Conjuntamente, al ingresar en este espacio se aprecia un suave y agradable aroma 

sumado a música de ritmo lento. 
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Todas estas características hacen que al ingresar en este local se experimente una 

vivencia de un mundo de elegancia y sobriedad, orden y refinamiento. De esta manera se 

logra  que  el  acto  compra  no  sólo  sea  observar  y  elegir  productos  sino,  sentir  y 

experimentar espacialmente la identidad de la marca.    

Actualmente  los  ambientes  en  los  que  puede  trabajarse  el  marketing  son 

multimedia,  multicanal,  multisensoriales  y  digitales.  Las  comunicaciones,  como  los 

productos y los servicios, se están universalizando. A escala planetaria, cada vez es mayor 

el número de personas que viven en ciudades, y los gustos y estilos de los consumidores, 

en  especial  los  jóvenes,  son  intensos  y  efímeros  y  están  en  constante  cambio.  Estos 

entornos ofrecen las condiciones ideales para el Marketing Experiencial.

Esta  especialidad  del  marketing  es  un  modelo  de  relación  entre  la  marca  y  el 

cliente,  que se centra en este último (a diferencia  de muchas  teorías de marketing que 

parten de una perspectiva desde el adentro de las empresas) y se construye sobre el diálogo 

entre ambos. Haciendo esto, se considera y diseña la experiencia total de las marcas. Todos 

aquellos  momentos  de  experiencia  corporativa  que  vivencie  el  cliente  se  combinan 

formando  las  percepciones,  motivando  el  compromiso  de  éste  para  con  la  marca  e 

influencian la posibilidad de re elección de la marca a futuro. 

La  base  de  esta  herramienta  de  mercado  es  la  identificación  de  los  momentos 

específicos de vínculo emocional entre las personas, las marcas y los recuerdos que estos 

momentos producen. Esta tarea es llevada a cabo interdisciplinarmente considerando todos 

los aspectos del mercado y la marca, como ser: el diseño del producto, el packaging,  la  

ambientación  de  los  puntos  de  venta (aspecto  a  analizar  en  el  presente  trabajo)  y  la 
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vestimenta  y  comportamiento  de  los  empleados  que  atiendan  los  locales  comerciales. 

Presentar todos estos aspectos con las características particulares de la marca, es la clave 

para forjar una marca fuerte en la mente de los consumidores. Para comprender mejor todo 

lo  planteado  anteriormente  resultan  interesantes  las  palabras  de De Chernatony (1998) 

cuando  indica  que  una  marca  es  una  mezcla  de  racionales,  sensuales  y  emocionales 

recompensas  al  consumidor.  Una  marca  exitosa  es  un  producto  identificable,  servicio, 

persona o lugar, aumentado de tal manera que el comprador o usuario perciba relevantes y 

únicos valores agregados que correspondan fielmente con sus necesidades. Conjuntamente, 

su éxito resulta de poder mantener estos valores agregados frente a la competencia.

Con respecto a la ambientación de los puntos de venta, Riewoldt (2002) explica que 

mediante el ofrecimiento de experiencias de marca en locales comerciales, las compañías 

comunican  la  imagen  de  la  marca  e  imprimen  una  atmósfera  característica  en  la 

consciencia de los compradores. 

Al  mismo  tiempo,  en  los  locales  comerciales  se  diferencian  la  estructura  y  el 

simbolismo.  La  estructura  tiene  que  ver  con  cuestiones  como  en  la  forma  en  que  las 

personas se relacionan con su entorno en un nivel práctico: cuántos pisos, cuántas escaleras 

automáticas,  qué  patrones  de  tráfico,  (etcétera),  cuestiones  relacionadas  con  la 

Arquitectura.  Por  otra  parte,  el  simbolismo  (ver  Capítulo  II  para  explicación  de 

simbolismo) se refiere a aspectos del espacio que tienen que ver no con su función, sino 

con las experiencias subjetivas. 

Y es éste justamente, el área del cual se encarga de trabajar el Diseño de Interiores,  

con lo cual, resulta de suma importancia para todos aquellos diseñadores que se dediquen a 

la ambientación de locales comerciales, de estar familiarizados con este marketing para 
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poder reproducir adecuadamente las sensaciones que quiere transmitir una específica casa 

de  indumentaria,  dado que  realmente  el  Diseño de  Interiores  es  un  fuerte  medio  para 

producir emociones en las personas. Así lo afirman Russell y Snodgrass (1987) cuando 

señalan  que  “las  emociones  realmente  controlan  nuestras  experiencias  de  vida,  y  los 

espacios tienen una influencia emocional. Los espacios no controlan las emociones, pero sí 

las  influencian.”23 (p.  27).  De  la  misma  manera,  Pallasmaa  (2005)  sostiene  que  la 

Arquitectura inicia, dirige y organiza el comportamiento y el movimiento.

Russell y Snodgrass (1987), explican que el tipo de experiencias sensoriales que 

son entregadas a las personas en espacios comerciales, deben ser coherentes entre ellas. 

Por ejemplo, si se utilizan consistentes esencias energizantes o estacionales éstas deben ser 

puestas  en  conjunto  con  consistente  música  energizante  o  estacional.  Esta  coherencia 

aumenta cuán positivo un espacio comercial  es percibido;  dado que cuando un espacio 

aparenta ser más coherente,  mayor cantidad de compras se efectúan y los compradores 

están más felices con la experiencia entera de compra. 

Diferentes tipos de estímulos sensoriales presentan diferentes clases de efectos en 

las  personas,  con  lo  cual,  los  encargados  de  armar  el  Diseño  Interior  de  los  locales 

comerciales,  deben  destacar  ciertas  influencias  sensoriales  dependiendo  del  tipo  de 

producto  que  dicho  local  comercializa.  La  información  obtenida  por  algunos  canales 

sensoriales afecta al ser humano emocionalmente, mientras que la información percibida 

mediante otros canales lo influencian de forma cognitiva; por ejemplo los aromas parecen 

tener un efecto mayoritariamente cognitivo (Augustin, 2009).

  

Estas  sensaciones,  que  se  vivencian  a  través  de  experiencias,  que  las  empresas 

brindan a sus usuarios y/o consumidores contribuyen a la creación de la identidad de dicha 

empresa o marca. La gestión de esta identidad se ocupa de los componentes sensoriales: 
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visuales, sonoros, olfativos, entre otros, dado que es mediante estos estímulos físicos del 

organismo que el ser humano vivencia y asimila las experiencias del espacio circundante. 

Así lo explica Velasco Irigoyen (1986) cuando escribe que “El cuerpo es un perfecto y 

bello instrumento que vibra con la emoción que surge del encuentro entre la intimidad del 

individuo y el mundo que lo rodea” (p. 28). De esta forma, todo estímulo que se cree 

mediante  los  recursos  de diseño de una ambientación,  le  provocarán indefectiblemente 

sensaciones a quién habite dicho espacio. 

Creando estas  emociones  es  como se constituye  una fuente  extraordinariamente 

poderosa y robusta de las impresiones que los clientes tienen de una empresa o de una 

marca. Una identidad fuerte, basada en brindar experiencias gratas, es, en consecuencia, el 

punto de partida y no un subproducto, del esfuerzo por obtener y conservar clientes; ya que 

como Riewoldt  (2002) asevera,  “detrás  de todos los  esfuerzos  de construcción de una 

marca yace la convicción de que el glamour y el poder de la marca son las armas claves en 

la lucha por grupos objetivo y clientes”.24 (p. 8).

 Aquellas  marcas  que  entregan  importantes  experiencias  de  usuario/cliente 

recompensan  a  éstos  por  su  tiempo,  dinero,  energía  y  las  emociones  invertidas  en  su 

transacción con las empresas más allá de la mera entrega de sus productos o servicios.

Dicho valor experiencial puede ser proporcionado mediante diversas formas: educación, 

entretenimiento, evasión, entre otras. Pero todas están basadas en una particular atención a 

las necesidades más intrínsecas de los clientes, sus esperanzas, temores y aspiraciones. Así 

lo confirma el diseñador McQuilkin (2010) cuando dice que la solución de la ambientación 

de un negocio es prestarle atención a la gente, así es como se logra el mayor nivel en la 

solución de diseño y de negocio. Un diseño interior puede ganar todas las distinciones, 

pero si no es emocionalmente recordable, no genera ganancias. 
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Cabe destacar que a su vez, las diferentes formas de proporcionar valor experiencial 

se pueden abordar de dos maneras: uniformidad o variedad de experiencias.

La Uniformidad consiste en brindar exactamente las mismas experiencias en todos 

los aspectos de una marca, sus productos, la totalidad de sus locales comerciales. Esto da 

impresión de imagen bien cuidada e incrementa las probabilidades de llegar efectivamente 

hasta los clientes objetivo. Los consumidores son bombardeados con cientos de elementos 

de  identidad  visual  y  verbal  cotidianamente,  con  materiales  promocionales,  anuncios, 

envases,  etc.  Como  no  es  posible  que  perciban  y  presten  atención  a  todas  las 

manifestaciones de identidad de una marca o empresa, optan selectivamente por fijarse en 

algunas de ellas y hacer caso omiso de las otras. Con frecuencia se producen errores de 

memorización:  los  clientes  no  pueden  recordar  un  color,  una  forma,  el  interior  de  un 

establecimiento, o un eslogan publicitario. En el peor de los casos, pueden confundirlos 

con los de un competidor.  Las experiencias brindadas al ser uniformes incrementan las 

probabilidades de que la identidad que expresan sea recordada. 

De todas maneras, al mismo tiempo, esta postura puede dar la impresión de rigidez. 

Por su parte, la  variedad de experiencias proporciona una idea de flexibilidad y 

puede ser empleada cuando una marca quiere dirigirse a distintos segmentos de clientes. 

En estos  casos,  tienen  que  averiguarse  los  principales  elementos  de identidad  de  cada 

segmento objetivo y se tiene que expresar su identidad con ese segmento de una forma 

constante a través de esos elementos.  No obstante,  en otros elementos de identidad,  se 

puede  transmitir  una  expresión  diferente  con  intención  de  atraer  a  un  segundo  grupo 

objetivo.  Por  ejemplo,  una  empresa  puede  optar  por  ofrecer  a  los  particulares  unas 

experiencias  diferentes  de  las  ofrecidas  a  las  empresas  clientes,  y  puede  manejar  los 

elementos básicos de las prestaciones/publicaciones de manera acorde con esa decisión. 
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Las expresiones múltiples, sin embargo, pueden ser perniciosas si los clientes objetivo ven 

varias de las diferentes manifestaciones visuales al mismo tiempo y pueden dar impresión 

de dejadez y de falta de identidad.

El  autor  Riewoldt  (2002)  afirma  que  un  aspecto  que   paulatinamente  se  está 

volviendo más importante en la oferta de experiencias de ambientaciones, es el diálogo 

entre familiaridad y elementos sorpresa. Sostiene que los clientes deben encontrar aspectos 

familiares  y  ser  capaces  de  encontrar  su  camino  en  la  espacialidad  mediante  el 

reconocimiento de señales o disposiciones, pero al mismo tiempo debe haber emocionantes 

nuevos elementos para nuevas experiencias.

En  los  casos  en  que  se  utilice  el  marketing  de  experiencias  en  locales  que 

comercializan productos que requieren mucho análisis para su elección, teniendo en cuenta 

que las experiencias sensoriales se combinan para crear un nivel general de energía, el 

estímulo sensorial que los compradores experimentarán debería ser bastante bajo, si las 

personas estarán comprometidas  en el  duro trabajo mental  de hacer  una elección entre 

varios productos y, por lo tanto, generando mucha energía mental, tomar mucha energía 

del  entorno  las  llevará  a  un  estado  de  sobre  estimulación  que  las  llevará  a  su  vez  a 

abandonar el local antes de efectuar una compra. En contra posición, cuando se venden 

productos que no demandan elecciones sofisticadas, los locales deben ser en general más 

energizantes (Augustin, 2009).

 

2.1. Beneficios que brinda

La implementación del Marketing de Experiencias ofrece a las empresas numerosas 

y  concretas  ventajas.  Para  comenzar,  cuando  se  trata  de  productos  o  servicios  que  se 
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perciben como indiferenciados en sus atributos típicos, los aspectos intangibles como las 

experiencias  se  convierten  en los  principales  argumentos  de  venta.  Cuando una marca 

ofrece  experiencias  específicas  que  los  clientes  pueden  ver,  oír,  tocar  y  sentir,  está 

ofreciendo un valor por el que puede cobrar un precio superior dado que se presenta como 

una  marca  experiencialmente  atractiva.  Estas  experiencias  a  su  vez,  hacen  que  la 

empresa/marca  que  las  implemente  se  destaque  del  abismal  mundo  de  mensajes 

provenientes de empresas y marcas con los que son permanentemente bombardeados los 

consumidores. 

Si bien se espera que con la repetición de los mensajes aumente la capacidad de las 

marcas  visuales  de  ser  recordadas  por  los  consumidores,  una  identidad  fuerte  obtiene 

mayor impacto con el mismo número de exposiciones o consigue el mismo efecto con un 

número inferior de éstas, y por lo tanto, ahorra costos. 

Otra ventaja de esta metodología de marketing es que ofrece protección contra los 

ataques de la competencia.  Tanto las marcas  como los logotipos pueden utilizar  armas 

jurídicas  y  técnicas  para  combatir  falsificaciones,  cuanto  mas  intensas  sean  las 

experiencias, y mas claramente se manifiesten en el mayor número posible de elementos de 

identidad,  más  fácil  será  protegerla  de  plagios  en  la  práctica.  Esto  se  debe  a  que  es 

impensable que un competidor  pueda imitar la totalidad de los elementos sensoriales y 

estéticos de una empresa de éxito. 

Por  último,  dotar  a  todos  los  elementos  y  ambientaciones  de  una  empresa  de 

experiencias amenas,  no sólo gratifica a sus clientes externos (proveedores, mayoristas, 

distribuidores, consumidores finales) sino, que también ofrece una potente herramienta de 

marketing interno. Atrae a personal creativo de primera categoría, lo que es de importancia 

capital para introducirse en nuevos mercados extranjeros. Tener en cuenta estos aspectos 

motiva al personal y embellece el lugar de trabajo.

103



PARTE II

La evidencia de la habitabilidad de la identidad de marca.  

Capítulo IV

Seis marcas argentinas.

En este capítulo se presentan análisis, observaciones y encuestas sobre locales de 

indumentaria de mujer, con el fin de comprobar o refutar la hipótesis que desencadenó la 

investigación.  Se  presentan  los  discursos  que  sostienen  seis  casas  de  indumentaria 

investigadas, lo que opinan sus usuarias y lo que observa e interpreta la autora; desde su 

perspectiva de Diseñadora de Interiores;  de sus respectivas ambientaciones y logotipos. 

Obteniendo como resultado un desglose de técnicas y recursos de diseño que hacen a la 

conformación de la identidad de marca en un Diseño Interior.   

1. Desarrollo

Con el fin de demostrar si realmente el Diseño Interior de locales comerciales de 

ropa es efectivo o inefectivo, tanto para los usuarios en identificarse con él como para la 

marca en representar su identidad, se llevaron a cabo análisis observacionales y entrevistas 

a usuarias de seis marcas argentinas de indumentaria de mujer. Todas estas marcas apuntan 

a un público femenino de entre 23 a 38 años aunque son utilizadas todas ellas por un rango 

mayor, aproximadamente desde 18 a 55 años. Asimismo, los clientes objetivo de todos los 
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casos son personas de un estatus sociocultural  medio alto. Esta particularidad hace que 

tanto  los  productos  como las  experiencias  que  ofrecen  tengan  un plus  más  allá  de  lo 

meramente funcional, dado que son clientes con sus necesidades básicas satisfechas y en 

busca de satisfacer amplias expectativas.   

Se tomaron tres marcas con imagen de marca efectivamente plasmada en el Diseño 

Interior,  y  tres  con  ambientaciones  sin  imagen  de  marca  efectivamente  plasma,  según 

opinión de la autora. De manera de evidenciar las diferencias entre ellas y comprobar los 

efectos que logran los recursos de diseño a nivel espacial interior.

Para hacer más explícita esta denominación de local con efectiva “plasmación de la 

imagen  de  marca  en  él”  se  prosigue  a  explicarlo  mediante  imágenes.  Observar  los 

siguientes conjuntos de fotos:
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Conjunto Nº 1

Figura Nº 5: 

Figura Nº 6:
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Conjunto Nº 2

Figura Nº 7:

Figura Nº 8:      Figura Nº 9:
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Conjunto Nº 3

Figura Nº 10:              Figura Nº 11:

Figura Nº 12:

108



Conjunto Nº 4

Figura Nº 13:

Figura Nº 14:
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Las fotos del conjunto Nº 1 pertenecen a dos locales distintos de la misma marca, la 

imagen 1 es del negocio de Rapsodia de Abasto Shopping y la 2 de Rapsodia de Alto 

Palermo Shopping. El conjunto Nº 2 contiene fotos de tres locales distintos de la marca Las 

Pepas, la imagen 3 es de Alto Palermo Shopping, la 4 de Dot Baires Shopping y la 5 

corresponde a Paseo Alcorta. Por su parte, el conjunto Nº 3 está compuesto por fotos de 

dos  locales  distintos  pertenecientes  a  dos  marcas  diferentes,  la  imagen  6  y  7  son  del 

negocio de Carmela Achaval ubicado en la calle Arenales del barrio de Recoleta, mientras 

que  la  imagen  8  es  del  local  de  la  casa  de  indumentaria  Chocolate  en  Alto  Palermo 

Shopping. De la misma manera, las fotografías del conjunto Nº 4 pertenecen a dos locales 

distintos de dos marcas distintas, la imagen 9 es de Carmela Achaval de Patio Bullrich y la  

10 pertenece al negocio de la marca Chocolate en Patio Bullrich.  

Este trabajo plantea que locales con imagen de marca efectivamente plasmada en su 

Diseño Interior son por ejemplo los que se muestran en los conjuntos Nº 1 y 2. Dado que 

presentan características particulares marcadas y son consistentes en sus diversos locales. 

Mientras que se formula que locales sin imagen de marca efectivamente plasmada en su 

Diseño Interior son por ejemplo los de los conjuntos Nº 3 y 4, en donde se observa que si  

no  se  menciona  a  que  casa  de  Indumentaria  corresponden,  pueden  ser  tranquilamente 

confundidos como pertenecientes a diversas marcas. Esto se debe a su falta de esencia, a 

no mostrar mediante la ambientación rasgos que caracterizan a la marca, características 

que hacen a la imagen de la marca, entendiéndose imagen aquí (como se explico en el 

capítulo III) como la identidad de la marca, como aquello que la distingue del resto y por la 

cual no puede ser confundida con otras.     

ACLARACIÓN: Por motivos de una eficaz interpretación de la previa explicación es que 

no se puso bajo las fotos su fuente de proveniencia al momento de mostrarlas, dado que si 
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se leía en esa instancia se podían ver a las ambientaciones como pertenecientes a diferentes 

marcas. Por ello se mencionan a continuación: 

Figura Nº 5: http://www.abasto-shopping.com.ar   

    6, 7, 12: http://www.altopalermo.com.ar

          8, 9: http://es-es.facebook.com/pages/LAS-PEPAS/414603165343

      10, 11: https://www.facebook.com/pages/Carmela-Achaval/174953829221321

      13, 14: http://www.shoppingbullrich.com.ar/shopping  

Una  vez  hecha  esta  explicación,  se  continúa  ahora  con  la  descripción  de  las  técnicas 

utilizadas para realizar los análisis de los locales comerciales de las marcas elegidas.

Por un lado, se confeccionaron planillas de observación de iluminación, materiales 

y otros recursos (recursos varios como presencia de plantas, pantallas, música, aromas) de 

manera de visualizar cuáles son las soluciones reales que se utilizaron en cada caso, los 

aspectos técnicos, por ejemplo: lámparas incandescentes de filamento, de pie con pantalla 

que  genera  iluminación  cálida  y  difusa.  Por  otra  parte,  se  realizaron  análisis 

observacionales con respecto a lo sensorial que se aprecia al vivenciar cada local. Esto fue 

confeccionado  desde  la  perspectiva  de  una  profesional  del  Diseño  Interior,  para  así 

comprender qué se hizo o se procuró realizar cuando se idealizó cada proyecto. El análisis 

se realizó de manera descriptiva escrita conjuntamente con fotografías de los locales en 

cuestión, para poder especificar los recursos o técnicas utilizadas (ver Anexo 1). De todas 

formas se aconseja que si se desean experimentar  claramente los efectos y sensaciones 

descriptos por la autora, se visiten los locales mencionados. Dado que como Lewkowics y 

Sztulwark (2003) explican: “la experiencia del lugar es irreductible a las dimensiones de 

las que supuestamente se compone porque no es compuesto,  ni tampoco es simple.  Es 

experiencia, es experiencia de sentido.” (p. 81). Por lo cual, queda en claro que 
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las sensaciones que provocan los espacios interiores pueden ser realmente identificadas por 

una persona cuando ésta los experimenta.  

Asimismo, se efectuó un breve análisis de los logotipos de cada marca para corroborar si se 

establecen  similitudes  o  diferencias  entre  el  manejo  del  Diseño  Gráfico  y  el  Diseño 

Interior. Este análisis de realizó de manera corta dado que no es el campo de estudio de 

este trabajo. Pero los logotipos al ser parte de la imagen corporativa de las marcas y al ser 

ideados por una disciplina del diseño, resultan de interés y contribuyentes a los fines de la 

presente investigación.     

Luego  del  análisis,  se  efectuaron  encuestas  a  usuarias  de  cada  marca  para 

contemplar  su  perspectiva,  la  opinión  real  de  quién  utiliza  el  espacio  y  para  quién  la 

espacialidad  fue  pensada.  Se optó  por  el  instrumento  encuesta,  la  cual  consiste  en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, de casos-tipo dado que el 

objetivo de la presente investigación es la riqueza, profundidad y calidad de la información 

y  no  la  cantidad  ni  la  estandarización  de  ésta.  Se  persigue  hacer  un  estudio  de  las 

percepciones del consumidor, habiendo hecho previamente definición del segmento al que 

va dirigido el producto en cuestión. 

Finalmente,  se  prosiguió  a  analizar  los  resultados  que  se  obtuvieron  con  estas 

herramientas de medición de cada marca y así sacar conclusiones. Ver si entre el discurso 

que plantean los encargados de las marcas se condice con lo que observa la autora y con lo 

que  opinan  las  usuarias,  para  así  luego,  desglosar  los  recursos  de  diseño  que  fueron 

utilizados para crear cierta sensación y que sea efectivamente percibida como tal.  
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1.1 Presentación y análisis de casos

A  continuación  se  exponen  los  análisis  observacionales  de  todos  los  locales 

comerciales que poseen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su logotipo y el discurso 

que presentan los encargados de las siguientes marcas de indumentaria de mujer: 

- Akiabara

- Las Pepas                                 Marcas con imagen de marca efectivamente 

- Rapsodia                                   plasmada en el Diseño Interior.    

- Chocolate

- Carmela Achaval                      Marcas sin imagen de marca efectivamente

- Lupe                                          plasmada en el Diseño Interior.    

ACLARACIÓN: Las marcas mencionadas  previamente tiene en Capital  Federal locales 

Vintage,  también  llamados  outlets,  no  se  agregan  al  análisis  dado  que  no  son  puntos 

principales de venta sino secundarios.

Para una mejor interpretacion de la función de estos locales cabe citar  a la supervisora 

Cintia, de la marca Rapsodia cuando expresó para el portal www.deoutlets.com.ar que “En 

los vintage sólo se venden productos de temporadas anteriores o algunos con fallas y los 

porcentajes de descuento, con respecto a primera, son, por lo menos, del 50%” (2010, párr. 

3). Con lo cual queda evidente que no son parte del análisis ya que son locales accesorios a 

los de primera.
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1.1.1 Locales comerciales con imagen de marca efectivamente plasmada en el Diseño 

Interior.

1.1.1.1 Akiabara 

Según Fabio Caminiti, arquitecto encargado de diseñar locales de esta casa: 

     Akiabara es sinónimo de ropa femenina orientada a una mujer promedio de 30 
     años, si bien lógicamente, es usada por mujeres de otras edades por el tipo de 
     prenda. Ésto se da porque la ropa tiene un exquisito clasicismo, lo cual la hace 
     muy usable para diferentes ocasiones, en diferentes edades y públicos.

Análisis Observacional

• Abasto Shopping, Av. Corrientes 3247, Local 1055.

Se observa una fachada planteada desde una operación de simetría especular con 

respecto a un eje vertical, de formas rectas de líneas ortogonales. Las carpinterías están 

realizadas  con  madera  pintada  de  negro  de  gran  espesor  y  acabado  mate,  lo  que 

proporciona sensaciones de estabilidad y seguridad. La entrada ocupa la totalidad de la 

altura del local, presentándose con imponencia a la vez que, manteniéndose abiertas las 

puertas, generan una intensa invitación a pasar al interior del local. 

Presenta grandes paños vidriados detrás de los cuales están colocados productos en 

exposición,  los cuales son pocos en cantidad y como fondo tienen cortinados de color 

beige muy claro y un cuadro. Estas condiciones hacen que la mercadería expuesta tome 

importancia de exclusividad y da lugar a que si se desea ver más sobre lo que ofrece la 

marca, se deba entrar al negocio, dado que solo se muestran pocas piezas que reflejan la 

identidad de la marca.

Al  ingresar  se  experimenta  una  ambientación  elegante,  suntuosa,  equilibrada  y 

sobria. Esto esta materializado por solado de madera de tinte medio y acabado mate lo 

cual, en conjunto con las paredes beige claro y acabado mate hacen que la luz que rebota 
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sobre  estas  superficies  lo  haga  hacia  todas  las  direcciones  y  así  crea  una  iluminación 

serena, suave y homogénea; lo mismo ocurre con los sonidos, dado que como Augustin 

(2009) expone “las superficies ásperas mandan las ondas de sonido en todas direcciones y 

hacen espacios más tranquilos.”25 (p. 47).

El  equipamiento  de exposición  de productos  presentan características  históricas, 

como  asientos  Luis  XV,  y  a  la  vez  se  aprecian  algunos  muebles  de  formas  rectas  y 

ortogonales y se caracterizan por presentar más ancho que altura, lo cual contrarresta las 

líneas  verticales  que  enfatizan  las  columnas  repetidas  sobre  los  muros  de  forma 

equidistante desde cielorraso a solado, dejando como resultado equilibrio visual.

• Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3253, Local 77.

Desde la mirada de un diseñador de interiores al observar este local comercial se 

aprecia una espacialidad dominada por una sensación de serenidad, estabilidad, estaticidad, 

formalidad y elegancia. Esto está dado por la ordenada disposición del equipamiento y una 

marcada simetría especular, realizada a partir de un eje central que pasa por el punto medio 

del ancho del espacio y que se aprecia desde la entrada hasta los probadores del fondo del 

local.

Las  grandes  distancias  entre  los  objetos  que  componen  el  amoblamiento 

proporcionan  comodidad  al  paso,  elegancia  e  invitan  a  recorrer  el  espacio;  le  brindan 

importancia a la persona que transita entre ellos ya que será ésta la que al hacerlo termine 

de completar la ambientación en general, ocupando los espacios libres y aportando con sus 

movimientos  el  carente  dinamismo  y  así  generando  una  obra  total  equilibrada.  La 

experiencia que plantea el diseño de este local es una especie de simbiosis en donde las dos 

partes del acto de consumo se necesitan y se complementan para alcanzar sus respectivas 

completitudes.  El  negocio precisa del  cliente  no sólo para que adquiera un producto y 
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deposite su dinero, sino que también aquí le propone ser parte intrínseca de su razón de ser 

y le garantiza con ésto que, al consumir sus productos, mostrará el estilo y estética que la 

marca conlleva y que al mismo tiempo éstas cobran sentido al ser usadas por el cliente ya  

que fue él quien aportó para que todo el proceso tenga motivo de existir. Y es pertinente 

destacar aquí que esta relación particular entre la ambientación y el usuario es justamente 

lo que caracteriza a una espacialidad efectivamente ideada para lograr la función que se le 

haya designado, así lo afirman Lewkowicz y Sztulwark (2003) cuando escriben que “Si se 

trata  de  producir  un  espacio  capaz  de  albergar  un  acto  humano  [Ej.:  compra  de 

indumentaria], será necesario generar un plus de sentido capaz de ser determinado por los 

actos que el habitante realice en su interior [culminación del sentido de la ambientación 

cuando el usuario está en él].” (p. 72).

Por otra parte, la escala es un factor importante aquí, se enfatizó la dimensión altura 

para proporcionarle al usuario del espacio un efecto impactante y sensaciones de grandeza, 

de suntuosidad, elegancia e importancia.  Esta característica se marcó con cortinados de 

reducido ancho pero con largo equivalente a la altura total del espacio, en el fondo del 

local,  colocados  desde  el  cielorraso  hasta  el  solado  remarcando  la  verticalidad  y,  en 

contraste los volúmenes de los objetos de equipamiento presentan escasa altura en relación 

a su ancho y profundidad. Con el mismo propósito, se aplicaron gargantas de luz en todo el 

perímetro de la junta entre las paredes y el cielorraso, de esta forma el reflejo de la luz 

sobre la superficie del cielorraso hace que no se perciba la junta entre éste y las paredes y 

crea la sensación de que el límite superior se encuentra a más distancia de lo que realmente 

está. Parece como si flotara a una gran distancia superior.  

La  gran  altura  del  espacio  no  sólo  estimula  visualmente  sino  que  también 

auditivamente, dado que los sonidos que reflejan en cielorrasos distantes hacen parecer a 

las personas más alejadas de lo que realmente están y, por lo tanto, hace a la experiencia de 
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la espacialidad y a las interacciones de los usuarios de carácter formal y los predispone a 

comportarse  de  la  manera  que  las  demás  personas  esperan  que  se  comporten.  Según 

Augustin  (2009),  cuando  se  entablan  conversaciones  bajo  altos  cielorrasos,  las  ondas 

sonoras que rebotan en éstos hacen sonar a las personas como si estuvieran más alejadas 

entre sí de lo que realmente están. 

La identidad de la marca en cuestión, como se citó en párrafos anteriores, tiene un 

fuerte  clasicismo y  conservacionismo.  La  totalidad  de  los  elementos  que  componen  la 

ambientación  están  colocados  siguiendo  líneas  tradicionales,  esperables  y  tanto  las 

materialidades como los cromatismos responden de la misma forma. El conjunto resulta 

cálido,  sobrio  y  despejado  a  causa  de  los  fondos  de  color  beige  muy  claros  y  de  la 

iluminación neutra difusa que proporciona sombras suaves reforzada por las reflexiones de 

ésta en las superficies opacas y mate de paredes, pisos y cortinados, generando un espacio 

iluminado hasta todos sus rincones; reforzado en los puntos que se muestran los productos; 

dejando absolutamente todo a la vista del espectador. Al mismo tiempo, la utilización de 

iluminación con tonalidad neutra transmite honestidad, dado que es la que más fielmente 

muestra los colores de los materiales de los que están compuestos los productos. 

Para asegurarle al cliente una experiencia de serenidad el negocio utiliza música 

ambiente con características relajantes a un volumen medio/bajo que distiende y hace más 

amena la estadía. Acompañando a esto, se pueden percibir aromas agradables suaves y una 

temperatura ambiente media, estos factores son casi imperceptibles si el usuario no presta 

detenida atención a ellos, con lo cual trabajan de manera muy suave pero efectiva sobre los 

sentidos de éstos. 
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En resumen,  la experiencia  de adquirir  y/o  consumir  productos de este local de 

Akiabara asume que la mujer que recurra a éstos como la que saldrá luego de haberlos 

obtenido,  presente  una  identidad  conservadora,  elegante,  con  determinante  estabilidad, 

serena, directa para demostrar lo que realmente es como persona y con la seguridad de 

saberse inteligente por confiar en lo clásico, que está probado, garantiza éxito seguro.    

Y como el arquitecto Fabio Caminiti afirmó para Espacio Tradem acerca de todos 

los  locales  comerciales  de  Akiabara:  “Podríamos  decir  que  el  diseño  de  los  locales 

responden al concepto del producto perfectamente. La clasicidad y refinamiento del local 

habla de la marca, sus productos y viceversa” (párr. 13). 

• Dot Baires Shopping, Vedia 3626, Local 145.

Al ingresar al local se presencia un ambiente de gran serenidad, formalidad y a la 

vez acogedor. Es notable la gran distancia que se dejó entre los objetos de equipamiento, lo 

cual no sólo proporciona un paso cómodo a quien transite el espacio sino que también es 

una  característica  apreciada  por  las  personas  introvertidas,  dado que  facilitan  evitar  el 

contacto visual y/o físico con otras personas, si es que así lo desean (Augustin, 2009). 

Las  paredes  y  el  cielorraso  pintados  de  color  beige  claro  y  terminación  mate 

proporcionan luminosidad, amplitud y calidez, a la vez que sirven como óptimo fondo para 

exponer los productos dado que éstos contrastan sobre dicho color y así se enfatiza su 

protagonismo. La calma esta proporcionada a su vez por la luz difusa de tinte neutro que 

brinda sombras suaves y se fusiona la luz proporcionada por cada artefacto creando un 

ambiente homogéneamente iluminado y estático. 

El  clasicismo que destaca a  Akiabara está  dado por molduras  de características 

clásicas  en  algunas  de  las  paredes  y  columnas  que  se  aprecian  repartidas  por  toda  la 

espacialidad; y por el equipamiento Luís XV, elegido de color negro para contrastar con la 
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envolvente de colores claros y así,  crear un balance visual; al mismo tiempo este color 

proporciona sobriedad, formalidad y prolijidad al cubrir completamente las superficies del 

mobiliario  (excepto  en  mesas  con  tapa  de  mármol  de  Carrara)  y  presentar  un  acabo 

brillante, característica que también se aprecia en el tapizado con capitoné de los muebles 

de asiento. 

Se aprecian floreros con flores naturales de color beige, acompañando la suavidad 

del  resto  del  local,  y  hojas  de color  verde  estridente.  Este  conjunto le  brinda  al  local 

frescura, refuerza la sensación de limpieza (dado que están en óptimo estado mantenidas) y 

distensión. 

• El Solar de la Abadía, Av. Luis María Campos y Maure, Local 101.

Al observar el negocio desde el exterior se aprecia una fachada amplia, elegante, 

prolija y sumamente ordenada. Está diagramada de manera simétrica con gruesos marcos 

negros de madera  con molduras  rectas,  amplias  zonas vidriadas  con vidrio repartido y 

bajos  setos  en  casi  toda  su  extensión,  características  que  le  proporcionan  al  local  un 

aspecto inglés. Se exponen pocos productos en maniquíes vestidos con el mismo atuendo, 

proporcionando así rigurosidad. 

El Diseño Interior responde a las mismas características de amplitud elegancia, y 

orden que el exterior, ahora sumadas a la suntuosidad de las grandes arañas de caireles que 

coronan el espacio, los muebles Luis XV y las delicadas molduras en columnas y paredes. 

La  mercadería  se  expone  casi  completamente  en  percheros  corridos  a  lo  largo  de  los 

laterales del espacio, dejando el centro libre al paso y con algunas mesas para desplegar 

productos  para  su  mejor  apreciación.  Si  bien  el  local  es  de  dimensiones  amplias 

(aproximadamente 200m2), éstas se enfatizan dejando grandes distancias ente los objetos 

que componen la ambientación. Estos objetos no abundan, sino que su presencia responde 

119



exactamente a alguna función, como ser exposición, caja o asientos de descanso y/o espera. 

De esta forma, se le otorga importancia a los muebles que efectivamente hay, y el espacio 

restante no sólo hace a un desplazamiento cómodo para las clientas sino que a su vez 

también le proporciona importancia a la clienta que transita en ellos dado que, al estar el 

espacio  despejado  en  derredor  a  ésta,  queda  como  en  exposición  en  medio  de  la 

ambientación, con todos sus laterales a la vista de cualquier otro cliente y/o empleado que 

se encuentre en el negocio, transformándola así en una elegante parte más del ambiente. 

Las paredes y cielorraso beige claro, el solado de madera tonalidad media y la luz 

cálida  y  suave,  le  otorgan  al  espacio  sensación  de  suavidad,  tranquilidad  y  calidez. 

Asimismo, estas características hacen de fondo ideal para que resalten los sobrios muebles 

históricos negros.   

• Galerías Pacífico, Florida y Av. Córdoba, Local 332.

Una vez más la fachada está dispuesta desde una operación de simetría especular a 

partir de un eje vertical,  a partir del cual se dispone la entrada central y a sus laterales  

vidrieras. Se observan molduras rectas y revestimiento negro que contrasta contra el fondo 

beige  claro  de  las  zonas  de  exposición,  dándole  a  éstas  importancia.  Nuevamente  se 

colocaron setos en pequeños canteros y de muy escasa altura para enfatizar así la altura 

total  de la fachada y proporcionar elegancia y sobriedad. La altura se remarcó también 

dejando las zonas de exposición de la fachada con escaso ancho. 

No sólo el equilibrio de la simetría absoluta está dado por el diseño del escaparate, 

sino que también su contenido (aunque temporario) son piezas de indumentaria iguales. 

En el  interior del local se experiencia  una notable quietud y amplitud,  claridad, 

pureza, elegancia y sobriedad con un porcentaje romántico y femenino dado por las piezas 

de equipamiento Luis XV, las molduras  históricas y los ramos de flores dispuestos en 
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grandes jarrones de vidrio transparente liso. Una de las características más notables es la 

gran altura de la espacialidad, que si bien en comparación con otros locales de la marca es 

menor, se amplía visualmente mediante la disposición de los revestimientos de las paredes, 

las columnas y las cortinas desde cielorraso a piso. En todos los casos de las columnas y 

los cortinados de color negro, éstos tienen una altura considerablemente mayor a su ancho. 

Por su parte, el solado de madera pulida de color marrón medio brinda calidez y 

equilibrio  visual  en conjunto  con las  columnas,  cortinados  y muebles  negros.  Grandes 

ventanales dejan entrar luz solar de manera de crear sensación de pureza, la cual a su vez 

es plasmada mediante la utilización de iluminación neutra.   

• Paseo Alcorta, Jerónimo Salguero 3172, Local 1003.

Tanto en el exterior como en el interior se plantea un local con las casi exactamente 

iguales características que el local de Akiabara del Shopping Dot Baires. Fachada negra 

con molduras rectas y vidrio repartido, de la mano de pequeños canteros enrejados con 

setos dan un aire  londinense.  Vale hacer  la  aclaración que tanto la  población como la 

Arquitectura  inglesa  se  asocian  con  formalidad,  clasicismo  y  seriedad.  Se  expone 

simplemente  un  maniquí  por  sector  de  vidriera  mostrando  los  productos  de  la  casa, 

brindándoles  así  importancia  y  exclusividad.  En  este  caso  el  fondo  de  la  vidriera  es 

transparente por lo cual se puede tener una sutil idea de lo que ofrece el local en su interior 

y así invita a ingresar. 

Una vez dentro del negocio se aprecia un ambiente sumamente estático, tranquilo, 

suave y cálido ordenado por una operación de simetría especular a partir de un eje recto 

que rige al local en su totalidad. Esto brinda equilibrio visual de los volúmenes y hace 

referencia  al  inherente  clasicismo  que  se  asocia  a  la  casa  y  que,  conjuntamente  con 

muebles históricos Luis XV le proporcionan arraigo a la marca. Cabe hacer mención aquí 
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de  la  aseveración  de  Augustin  (2009)  cuando  dice  que  observar  formas  simétricas  o 

armoniosas es relajante y que estas formas deberían ser utilizadas en espacios sofisticados. 

Dichas  características  son  apreciadas  tanto  consciente  como  inconscientemente  por 

aquellas personas que las compartan,  respeten o quieran aplicarlas en su vida y por lo 

tanto, son éstas las que se sienten atraídas por el aspecto de este local.

La disposición de los elementos que arman la espacialidad responde a lo que se 

denomina como  sistema boutique.  Este sistema se caracteriza por dividir  el  espacio en 

áreas individuales semi separadas y le presta menester atención al servicio personalizado y 

la exclusividad, por ello es que es un sistema popular en negocios de prestigio. 

A continuación se muestra una planta tipo del sistema boutique:

Figura Nº 15:

Imagen extraída de: Desingning Commercial Interiors. Piotrowski y Rogers. (2007).

En  la  imagen  se  observa  claramente  cómo  se  privilegian  los  laterales  para  la 

exhibición  de  productos  y en el  espacio central  se  colocan pocos elementos.  Se crean 

grandes  y  claros  caminos  laterales  que  permiten  un  recorrido  completo  del  local.  La 
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espaciosidad  y  la  cautelosa  cantidad  de  productos  expuestos  crean  exclusividad  y 

refinamiento.  

Ahora, se expone la planta del local de Akiabara analizado:

Figura Nº 16: 

 

Imagen extraída de: http://www.espaciotradem.com.ar/locales/akiabara_alcorta.html 

Habiendo observado  ambas  imágenes  se  puede  decir  que  el  Diseño  Interior  de 

Akiabara responde claramente al sistema boutique.  

• Patio Bullrich, Libertador 750, Local 4.

Nuevamente  se  encuentra  una  fachada  con  las  mismas  características  que  las 

previamente mencionadas, amplia, sobria, sumamente ordenada y elegante con su aspecto 

inglés.  Al  ingresar  se  experimenta  una  ambientación  también  como  las  ya  descriptas, 

amplia, suntuosa, elegante, sobria y cálida. Tanto los revestimientos como los objetos del 

equipamiento responden a las mismas características, paredes y cielorraso beige claro y 

solado de madera de tonalidad media que brindan calidez, histórico equipamiento Luis XV 
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pintado de negro que brinda arraigo a la marca por su antigüedad pero vanguardia por la 

terminación novedosa del negro. Los productos se exponen en percheros corridos a lo largo 

de los laterales del espacio de manera ordenada por color lo cual contribuye al riguroso 

orden, y se notan nuevamente amplias distancias ente los muebles. La cual, como ya se 

explicó, hacen a la elegancia del espacio y le proporciona importancia tanto a los objetos 

presentes como a las clientas transeúntes. De todas maneras, resulta oportuno mencionar 

aquí a Piotrowski y Rogers (2007), quienes tratando sobre locales comerciales sostienen 

que los espacios no ocupados por elementos de venta deben ser juiciosamente planeados 

para evitar el desperdicio de espacio, lo cual, sabido el éxito de la presente marca, resulta 

como un ejemplo  claro de caso en donde fue juiciosamente  tomada la decisión de los 

amplios espacios sin mercadería.

La cálida y suave iluminación ofrece serenidad al espacio y los grandes floreros de 

vidrio con rosas blancas  sobre algunas mesas  para despliegue,  proporcionan frescura y 

pureza.

• Portal Palermo Shopping, Av. Int. Bullrich 345, Local 1012.

El  exterior  de  este  local  se  diseñó  de  la  misma  manera  que  todos  los  locales 

previamente descriptos. Presenta su diagramación simétrica con entrada central, gruesos 

marcos negros, vidrio repartido en la zona de exposición y en la parte inferior pequeños 

setos, formando así el conjunto inglés ya visto.

De la misma manera el interior se conformó con los mismos recursos de diseño que 

los anteriores, con la diferencia de que presenta menor cantidad de metros cuadrados de 

superficie y tampoco las grandes arañas centrales de caireles vistas en todos los locales 

previamente. Al no presentar el espacio dimensiones tan amplias ni las elegantes arañas se 
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experimenta un poco menos de suntuosidad y feminidad, aunque de todos modos no deja 

de serlo y de ofrecer una fuerte experiencia elegante, cálida y sobria.

Es interesante notar la sensación que provoca ingresar en los probadores, los cuales 

sí responden a las exactas mismas resoluciones de diseño que los probadores de los locales 

previos.  Presentan los metros  cuadrados de superficie  como un probador promedio  del 

mercado (aproximadamente 3 m2), gran altura (3 m), espejo de grandes dimensiones en su 

interior y un alto y grueso cortinado negro de terciopelo que conforma su entrada. Con el 

primer acto de interacción táctil  con el probador, que es tocar el pesado cortinado para 

cerrarlo, se hace más fuerte la sensación de suntuosidad e imponente presencia que emana 

la marca. Al estar en el interior del cubículo entre cuatro cercanos límites de gran altura y 

frente a un gran espejo, se experimenta una fuerte sensación de importancia y sobriedad de 

la marca. Asimismo, estas grandes dimensiones sumadas a los gruesos materiales, como 

ser el grueso marco del espejo con detalles metalizados, el grueso cortinado y las molduras 

en todo el perímetro de los muros, provocan sensación de alta calidad del lugar y, por lo 

tanto, consciente y/o inconscientemente se lo atribuye a sus productos.    

Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 17:

Imagen extraída de: http://www.abasto-shopping.com.ar/locales.asp?id=198

Este  logotipo  está  constituido  únicamente  por  el  nombre  de  la  marca  con  una 

tipografía de palo seco (sans serif; sin remates en los extremos de cada carácter), líneas 

rectas y negro. El conjunto ofrece una imagen equilibrada, limpia, distendida y a su vez de 
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fuerte  presencia.  Esto  esta  dado  por  las  formas  simples  de  los  caracteres,  y  el  gran 

espaciado entre éstos que hacen fácil su lectura y, conjuntamente con la particularidad de 

que las líneas del medio de cada letra no llegan a tocarse entre sí, proporcionan sensación 

se liviandad y despeje. Asimismo, todos los caracteres presentan las mismas dimensiones 

con lo cual se llega a leer a la palabra como un bloque, lo cual le proporciona fuerza e 

impacto  a  la  imagen,  características  también  ofrecidas  por  el  negro  que  también  le 

proporciona sobriedad. Es interesante notar que la tipografía tiene más ancho que alto, 

característica que en conjunto con el gran espaciado brindan sensación de distensión. 

La imagen resulta sumamente equilibrada no sólo porque cada carácter presenta las 

mismas  características  formales  y  se  leen  como  un  bloque  sino  también,  porque  se 

aprovechó la particularidad de que la palabra está conformada por ocho letras y al haberlas 

tratado de la manera en la cual se hizo se reforzó la simetría y así el equilibrio visual.

Datos a considerar

Además del análisis previamente expuesto, resulta adecuado tener en consideración 

datos obtenidos por estudios ya realizados. Por un lado, según análisis llevados a cabo por 

el IAE Business School; escuela de negocios perteneciente a la Universidad Austral; acerca 

del consumo de indumentaria femenina en Buenos Aires, la casa Akiabara fue mencionada 

como distinta en sólo un 4% de un total de 60 clientas encuestadas. Ésto demuestra que en 

términos generales la marca es efectivamente percibida como clásica, rasgo característico 

referido  previamente  por  el  arquitecto  Fabio  Caminiti  como  “exquisito  clasicismo”. 

Además,  la  investigación  asevera  que  Akiabara  lidera  este  mercado  siendo  elegida 

aproximadamente en el 35% dentro de una competencia compleja de más de 300 marcas 

participantes, lo cual lógicamente se debe a múltiples razones pero, dado que en ningún 

lado se aclara a qué específicamente se debe este éxito, vale tener en cuenta este dato ya 
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que esta marca según la autora del presente trabajo presenta diseños interiores que reflejan 

fielmente su identidad, factor que se podría estimar como contribuyente a dicho éxito.

Por otro lado, una encuesta llevada a cabo por El Guardarropas.com en el año 2011 

debeló que Akiabara se encuentra en el puesto Nº 3 de las marcas más codiciadas por las 

mujeres argentinas (Molozaj, párr. 10). 

CONCLUSIONES LOCALES AKIABARA

El clasicismo y el  refinamiento  con el  que se define a  la  marca  se pueden ver 

claramente plasmados y resumidos simplemente en la envolvente del espacio, la cual en 

todos los casos se resolvió con un lenguaje histórico de líneas  rectas;  las cuales,  cabe 

aclarar, simpatizan a las personas con personalidades exigentes, lo que a su vez refleja la 

alta calidad de los productos que se venden; y en el equipamiento Luis XV, el cual en su 

momento de origen, era propiedad exclusiva de la alta sociedad; ésto brinda exclusividad y 

alto nivel a la marca. 

En todos los casos se puede ver cómo algunos de los elementos que sostienen a los 

productos tienen características  formales  modernas,  geométricas  y rectas,  sumándole al 

carácter  de  la  espacialidad  un tinte  de  actualidad  y  manifestando  que,  más  allá  de  su 

inherente clasicismo,  la mercadería  ofrecida se sustenta  de un diseño contemporáneo y 

actualizado (ver Anexo 1, p. 11). De la misma manera, se apreció en todos los locales una 

amplia  distancia  entre  los  objetos  que  arman  la  espacialidad,  factor  que  como  ya  se 

mencionó simpatiza a las personas introvertidas. Esta característica también se notó entre 

las letras que conforman el logotipo de la marca. Con lo cual, se encuentra una coherencia 

entre la sensación de amplitud y limpieza del logo para con la misma sensación percibida 

en los diseños interiores.
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En resumen, se observa coherencia entre la identidad de marca propuesta por la 

empresa y sus productos y la identidad de marca que evoca el Diseño Interior dado que con 

los recursos mencionados en los previos análisis de cada local resulta teóricamente afín 

con  las  clientas  objetivo.  Tales  personas  son  conservadas,  mayormente  introvertidas, 

buscadoras de bajas sensaciones, por lo cual gustan de ambientes  ordenados, con poco 

surtido de elementos. Asimismo, tienden a sentir que los espacios son más amplios que las 

personas en búsqueda de fuertes sensaciones, porque se concentran menos en los objetos 

entre los espacios y más en los propios volúmenes de una espacialidad (Augustin, 2009).

En resumen, se ven materializadas las características con que se presenta a la marca 

en el Diseño Interior de todos y cada uno de sus locales en Capital Federal. 

1.1.1.2 Las Pepas

El discurso con el cual se presenta esta marca a sí misma en su sitio oficial  de 

internet es el siguiente: 

     En tiempos en los que la producción masiva busca homogeneizar, la mujer se 
     siente incomprendida, anhela la distinción. Y aquí aparece Las Pepas, la marca que 
     desde 1996 ha venido a convertirse en una suerte de salvadora de estas mujeres, 
     hasta el momento insatisfechas, exigentes y vanguardistas. Prestando atención no 
     solo al diseño de sus prendas, zapatos y carteras, esta marca de origen argentino le 
     aporta a sus creaciones todo el glamour, la calidad, la personalidad y la 
     sofisticación a las que sus fieles rinden culto. … Porque la eligen las celebridades 
     de su país natal, así como aquellas que simplemente son gustosas de la vanguardia, 
     esta forma se acomoda a los gustos gracias a su eléctrica oferta (Las Pepas, 2010).

“Nuestro estilo  es vanguardista,  desestructurado y ecléctico,  nos gustan las mezclas  no 

tradicionales que desafían las combinaciones clásicas.” (Las Pepas, 2011).

Análisis Observacional

• Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3253, Local 001.
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Aquí se presenta una marca que en el diseño de su local comercial bien demuestra 

lo que verbalmente describe como su identidad (lo mencionado en el párrafo precedente). 

Indiscutiblemente  impactante  se  luce  con cierto  grado  de  agresividad  al  utilizar  como 

colores principales negro y rojo saturado; el cual otorga condensada calidez y es el color 

más  excitante  por  excelencia  (Mehrabian,  1972);  el  diseño  exterior  rompe  con  la 

tradicional vidriera dispuesta con simetría especular por eje central vertical pero, al mismo 

tiempo, afirma su estabilidad y sus bases; camufladas pero presentes; conservacionistas 

utilizando una diagramación de fachada perfectamente ortogonal y alineada con sus zonas 

vidriadas  dispuestas  en  base  a  una  operación  de  simetría  de  traslación  sobre  un  eje 

horizontal.  

El conjunto de elementos que conforman la ambientación transmite ideas de solidez 

y respeto históricos pero a la vez con su toque contemporáneo e innovador, al  colocar 

como centro  del  espacio  una  araña  de  caireles  de  color  rojo  estridente.  La  prolijidad, 

claridad  y  simpleza  de  la  tipografía  utilizada  para  el  logotipo  colocado  en  la  entrada, 

trabajan también como recordatorios de las raíces moderadas más allá de ser una marca 

que plantea diseños de mezcla de vanguardia y humor como las simpáticas palabras que 

conforman su nombre lo indican. Y aquí es pertinente recordar las palabras de Fitch (1990) 

cuando dice que “Todos los dispositivos de la fachada son preludios a la entrada en sí 

misma”26 (p. 118). De esta forma, el potencial comprador antes de ingresar al negocio y 

descubrir  el  mundo que allí  se  aloja,  ya  tiene  una idea  de  qué se trata  y  se  lo  puede 

predisponer mediante el diseño de la fachada.  

En  el  interior  se  exhibe  amontonadamente  una  gran  cantidad  de  productos  en 

expositores colocados asimétricamente creando pasillos angostos para generar cierto grado 

de tensión y donde los clientes tienen que revolver y buscar dentro de la gran cantidad de 
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productos expuestos. Este leve desorden tanto de la mercadería como del equipamiento de 

la  ambientación  proporciona  tensión  a  las  personas  que  lo  experimentan.  Al  respecto, 

Augustin (2009) argumenta que “el desorden nos hace poner tensos, dado que nuestros 

ojos tienen que explorar continuamente para asegurarnos que las cosas no cambiaron de 

manera tal que requiera nuestra atención.”27 (p. 13).

Al  mismo  tiempo,  se  genera  tensión  cuando  se  acomodan  objetos  a  distancias 

cercanas dejando poco espacio para que pase una persona y así, estos elementos invaden la 

llamada  “burbuja”  personal.  La  gente  adulta  presenta  esta  zona  espacial  personal  de 

mayores proporciones que los niños (Augustin, 2009, p. 78); con lo cual resulta un factor 

importante  a  tener  en  cuenta  y  efectivo  en  este  diseño  dado  el  rango  de  edad  que 

comprende el publico objetivo al que va dirigido, mujeres adultas.   

Esta pequeña invasión del espacio personal que se realiza en este local para crear 

cierta  tensión  esta  reforzada  con  la  altura  del  cielorraso,  en  sectores  colocado 

tradicionalmente (aproximadamente a 2,60 metros del suelo) y en sectores más bajos, en 

los cuales los sonidos rebotan y hacen percibir a las personas a distancias menores de lo 

que realmente están, y en general las personas están a distancias cortas entre ellas cuando 

entablan conversaciones  más intimas o informales, por lo cual, a causa de este efecto el 

individuo siente un lazo más personal con los demás cuando establece conversaciones bajo 

un cielorraso bajo. A la vez, estas diferentes alturas de cielorraso proporcionan dinamismo 

visual.  También  resulta  una  técnica  beneficiosa  porque  como  explica  Sally  Augustin 

(2009), “Variar alturas de cielorrasos dentro de un mismo espacio es deseable porque nos 

permite encontrar un área dentro del gran espacio con la altura que sea apropiada para el 

estado anímico que deseamos”28 (p. 71, 72).   

Por otro lado se aprecia una indiscutible femeneidad permanentemente presente en 

el floreado del empapelado y los cortinados. La iluminación de tonalidad cálida enfatiza 
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los  tintes  rojizos  de  los  revestimientos  creando  una  sensación de súper  abundancia  de 

calidez y temperatura,  a la vez que hace de este  local,  una ambientación impactante y 

protagonista.  Los  entornos  como  éste,  que  hacen  sentir  calor  psicológico,  estimulan  a 

permanecer en ellos, lo que le da más oportunidades de seguir observando productos al 

cliente y aumentar las probabilidades de venta del negocio. 

La temperatura ambiente real es media/baja con lo que logran nuevamente que el 

cliente  tenga  sensación  de  leve  tensión  y  lo  refuerzan  con  música  de  características 

estimulantes a un volumen fuerte, lo que mantiene al cliente atento, bien despierto. Para 

lograr estos efectos pero no agobiar al usuario, utilizan aromas suaves pero claramente 

presentes que acompañan a la experiencia total.  

En términos generales la ambientación transmite energía,  soberbia,  dinamismo y 

calidez. Le comunica al usuario que si consume sus productos y forma parte de la marca 

emanará una imagen de persona progresista, llamativa, actual, osada, con calidad, bases 

firmes y sobre todo siempre femenina y autosuficiente.   

• Dot Baires Shopping, Vedia 3626, Local

Al  observar  desde  el  exterior  el  local  se  percibe  inmediatamente  una  fuerte 

presencia, dada principalmente por el negro utilizado en los marcos y aberturas, un telón 

rojo saturado que se encuentra en el fondo del local pero se puede aprecia desde el exterior 

y el simpático cartel con el nombre de la marca que remata la entrada. La disposición de 

los paños vidriados y la entrada está regido por una operación de simetría especular a partir 

de un eje vertical y los recortes de las carpinterías son perfectamente ortogonales entre sí. 

En la  parte  inferior  se  colocaron pequeñas  macetas  negras  con pequeñas  plantas  todas 

iguales, estas provocan sensación de frescura y vitalidad. El prolijo orden que presenta la 
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estructura de la fachada es quebrado por el cartel que indica el nombre de la casa, el cual se 

colocó en diagonal y se confeccionó con una tipografía irregular con pequeños corazones 

en algunas de sus letras. Estas características provocan informalidad y transgresión, como 

también  femineidad.  Lo  mismo  ocurre  con  los  objetos  expuestos  en  esta  vidriera,  los 

maniquíes presentan posturas no convencionales y rostros caricaturescos y se colocaron 

carteles en variadas posiciones sin ley aparente que rija ésto. Expuesta se encuentra una 

cantidad considerable de mercadería que muestra lo que se comercializa en el interior, pero 

también al no tener fondo que contenga la vidriera se puede ver lo que se ofrece en el 

interior sin ingresar en éste. Todas estas características mencionadas hacen que el local se 

perciba como dinámico, algo agresivo y femenino.

Al ingresar se experimenta calidez y dinamismo. Esto está dado por el solado de 

madera de tonalidad media, el gran telón rojo saturado en el fondo del local que se puede 

apreciar desde cualquier punto del negocio, largos cortinados color beige cubriendo gran 

parte  de  los  laterales,  los  numerosos  maniquíes  en  variadas  posturas  exhibiendo  las 

coloridas prendas que comercializa la marca,  la iluminación cálida,  unas telas beige de 

pequeño largo (aproximadamente 50 cm) colgadas desde el techo en líneas serpenteantes y 

la abundante mercadería expuesta.

El  equipamiento  es  de  diferentes  rasgos,  se  observa  una  mesa  inglesa  y varios 

expositores históricos conviviendo con estanterías y percheros contemporáneos de líneas 

simples. La mayoría del equipamiento está pintado de negro, los de madera son de caoba y 

la  caja  es  de  color  rojo,  lo  cual  la  diferencia  del  resto  del  equipamiento  que  es  de 

exposición. Por su parte, la iluminación se dispuso enfocando variados puntos que crean 

luces y sombras aportando dinamismo a la ambientación.

• El Solar de la Abadía, Av. Luis María Campos y Maure, Local 223.
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La  fachada  se  presenta  imponente  y  algo  violenta  por  estar  resuelta  con 

características clásicas rectas en color negro en su totalidad, en conjunto con rojo saturado 

en cortinas de fondo de las zonas vidriadas de exposición y una araña de caireles roja en el 

interior,  la cual se aprecia desde el exterior mediante la entrada.  Si bien el diseño está 

compuesto por prolijas líneas clásicas ortogonales, la entrada no se dispuso en el centro 

sino corrida  hacia  un lateral,  rompiendo así  con la  corriente  simetría  especular.  Como 

remate de la entrada se encuentra el logotipo de la marca, el cual contrasta con la rigidez 

del  escaparate  por  su  tipografía  cursiva  irregular  y  simple.  Características  que 

proporcionan sensación de desestructuración, simpatía y algo de femineidad. 

Al ingresar se experimenta un espacio sumamente dinámico y algo agresivo. Se 

aprecia  una  gran  cantidad  de  productos  expuestos  en  expositores  de  características 

históricas y también modernas. Algunos de éstos están colocados de forma ortogonal en 

relación a las paredes del negocio y otros en diagonal. De esta forma se crean caminos 

zigzagueantes  y  brindan  dinamismo.  El  abarrotamiento  de  objetos  ofrece  a  su  vez 

sensación de contención al transeúnte y calidez, esta última característica está reforzada 

por el solado de madera, iluminación cálida y cromatismos cálidos en paredes y cortinados. 

Para el revestimiento de las paredes se utilizó pintura y empapelados de color amarillo con 

dorado,  mientras  que  para  los  cortinados  negro  y  rojo.  Es  interesante  aquí  tener  en 

consideración la explicación de Bellizzi, Crowley y Hasty (1983), quienes sostienen que 

los colores cálidos pueden sugerir actividad, pero no son tan agradables o tan positivos 

como los colores fríos. De hecho, independientemente de las preferencias personales sobre 

colores, las personas suelen sentirse físicamente atraídas en una ambientación por sectores 

y/o elementos de color cálido pero sienten que éstas son generalmente desapacibles.

Por lo cual se puede decir que no solo en el local está aplicado el color rojo con la 

finalidad de proporcionar calidez y vivacidad, sino que también contribuye a la sensación 
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de tensión que provoca la gran cantidad de elementos expuestos entre pequeñas distancias, 

el aparente desorden visual y las luces y sombras que genera la iluminación por sectores.

• Palermo Soho, Gurruchaga 1573.

Al observar este negocio desde el exterior se perciben sensaciones de agresión y 

algo  de  femineidad.  Esto  esta  provocado  por  presentar  gruesas  carpinterías  negras  en 

conjunto con cortinados color rojo saturado del lado interior  de las zonas vidriadas  de 

exposición,  lo  cual  ofrece  una combinación agresiva.  Los cortinados  rojos  se  aprecian 

acompañados por géneros floreados que aportan un porcentaje de romanticismo. Al mismo 

tiempo, se percibe solidez creada por la diagramación ortogonal de la fachada, el grueso 

espesor de los marcos y dos masetas de tamaño grande que flanquean la entrada. Estas 

tienen líneas rectas y puras y al ser negras componen dos rígidos volúmenes que brindan 

peso visual.

Dentro del local se experimentan sensaciones nuevamente de agresión, condensada 

calidez y aturdimiento. Estas sensaciones se generan a partir de los cromatismos generales, 

rojo saturado y negro, gran cantidad de productos expuestos con relación al espacio de 

circulación  y  la  disposición  no  ortogonal  del  equipamiento  que  forma  caminos 

zigzagueantes.  Asimismo, se aprecian géneros y empapelados con pequeñas y repetidas 

flores, lo cual aporta dinamismo. Parte de la agresión que se percibe en esta espacialidad 

está generada por la notoria cantidad de etiquetas con el nombre Las Pepas. Todos y cada 

uno de los productos tiene adosada una etiqueta  de aproximadamente 6x8cm de fondo 

blanco, éstas contrastan con las superficies mayoritariamente oscuras del local y se genera 

una permanente recordación de la marca.
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• Paseo Alcorta, Salguero 3172, Local 1044.

Desde el exterior se observa la fachada constituida a partir de una operación de 

simetría especular con eje central que la divide en dos mitades perfectamente iguales. El 

límite  exterior  está  confeccionado  con  molduras  rectas  ortogonales  entre  sí  y  zonas 

vidriadas con molduras también sobre éstas, las cuales dan sensación de enrejado. Detrás 

del vidrio se aprecian varios productos expuestos sobre un fondo de cortinas color rojo 

saturado con pequeños motivos florales y abundante iluminación, conjunto de elementos 

estimulantes visualmente. Por lo cual se distingue un contraste entre las características que 

conforman el límite exterior y lo que se muestra más interiormente del local. Contraste 

que, sumado al enrejado de las zonas vidriadas, proporcionan una sensación de que dentro 

del rígido contenedor del local se encuentra diversidad, movimiento y calidez; esta fachada 

produce intriga en su observador de manera que necesita ingresar para encontrar respuesta 

a la inquietud generada.   

Al ingresar al negocio se percibe calidez, un poco de agresión y dinamismo. Todo 

ello está dado por la gran cantidad de mercadería expuesta en distancias muy pequeñas, 

casi amontonada, la diversidad de motivos de revestimientos y de géneros que conforman 

cortinados.  Todos  ellos  con  diferentes  texturas,  brillantes,  opacos,  como  también  con 

diferentes motivos florales y lisos, es interesante notar que predominan los géneros con 

motivos florales pequeños y repetidos entre cortas distancias, lo cual genera más inquietud 

y dinamismo visual. Las mismas sensaciones son creadas por la iluminación algo escasa, la 

cual es cálida y se dispusieron spots en diferentes direcciones sin iluminar algo específico, 

iluminan  mercadería  como  partes  de  la  ambientación,  así  crean  luces  y  sombras  que 

contribuyen a una sensación de leve desorden. 

El  solado  de  parquet  de  madera  con  terminación  opaca  proporciona  calidez 

mientras que el cielorraso con distintos niveles ofrece dinamismo.  
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Con  respecto  al  equipamiento  de  exposición  también  se  observa  diversidad  de 

características.  Se aprecian expositores  de líneas  rectas,  negros y marrón oscuro,  como 

también muebles históricos, sillones Luis XV retapizados con géneros contemporáneos y 

contrastantes entre sí, por un lado se utilizó rojo saturado liso y por otro tela floreada con 

fondo azul saturado. Este contraste genera a su vez equilibrio visual entre colores cálidos y 

fríos. Esta coexistencia entre historicismo y contemporaneidad se aprecia también en una 

araña de caireles que conserva su estructura original pero no su color, el cual se pasó a rojo 

estridente.  

El conjunto ecléctico que conforman los elementos previamente descriptos más la 

abundancia  de  mercadería  expuesta,  mantiene  alerta  y  ocupado  a  su  espectador, 

brindándole una experiencia recordable y declarando indudablemente que la marca tiene 

una personalidad fuerte e imponente. 

• Recoleta, Av. Libertador 714.

La fachada se presenta nuevamente imponente con gruesas carpinterías negras que 

arman toda su estructura, líneas rectas y ortogonales entre sí. A los costados de la entrada 

se colocaron dos masetas de tamaño medio con un pequeño árbol cada una de ellas y flores 

color rojo. Así como en locales previamente analizados de esta marca se notaron como 

característicos el negro y el rojo saturado, utilizado este último en elementos dentro de la 

vidriera,  cortinados,  objetos  o  mercadería,  en  este  caso,  se  optó  por  que  el  elemento 

portante de dicho color sean las mismas plantas que flanquean la entrada. Dicha opción 

hace  que  el  local  no  sea  la  copia  idéntica  del  resto  sino  que  tenga  sus  propias 

particularidades, y que al mismo tiempo provoque la misma sensación y que al divisar la 

fachada ya  se sepa de qué marca se trata dado sus formas y colores característicos.  Es 

interesante  notar  que  los  colores  cálidos  y  en  particular  el  rojo,  utilizados  en 
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ambientaciones comerciales, son asociados por el general de las personas con productos 

más actualizados que aquellos que se encuentran en ambientes de colores fríos y tranquilos 

(Bellizzi, Crowley y Hasty, 1983). Por lo cual es coherente observarlos en ambientaciones 

de una marca como Las Pepas que se auto cataloga como “vanguardista”. Mientras que 

como se pudo ver previamente en los análisis de los locales de la marca Akiabara, marca 

con características clásicas y conservacionistas,  predominan los colores fríos y serenos, 

como el beige muy claro, el blanco y el negro. 

Al ingresar se experimenta una sensación de calidez, dinamismo y algo de rigidez. 

La primera esta  proporcionada por el  color beige casi  anaranjado de las paredes  y los 

grandes cortinados que revisten uno de los laterales de cielorraso a piso, zonas con solado 

de madera,  pequeñas flores rojas en macetas y detalles rojos pegados en los vidrios de 

algunos expositores  y también  productos  expuestos.  Es  interesante  notar  cómo en  esta 

ambientación  hacen  presente  el  característico  color  rojo  saturado  visto  en  otras 

ambientaciones,  pero  sin  necesariamente  utilizarlo  en  elementos  propios  del  Diseño 

Interior. En la Figura Nº 48 (ver Anexo 1, p. 27) se puede apreciar que el maniquí colocado 

sobre un perchero expositor exhibe zapatos y una parte de su indumento de color rojo 

saturado y con esto aporta a la ambientación el porcentaje necesario de dicho color para 

provocar las sensaciones deseadas de calidez y vivacidad. De esta manera los productos 

expuestos están en estrecha relación con el Diseño Interior y viceversa dado que ambos se 

complementan mutuamente y lucen a causa de la presencia de los respectivos. 

Por su parte, el dinamismo mencionado previamente es causado por la disposición 

del equipamiento de exhibición que se encuentran en el centro del local posicionado en 

diagonal  con  respecto  a  los  límites  del  espacio  y  el  equipamiento  de  los  laterales. 

Asimismo,  por unas telas de escaso largo (aproximadamente 50 cm) colgadas desde el 
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cielorraso con múltiples pliegos, las cuales a su vez hacen a la calidez del espacio porque 

actúan como amortiguadores sonoros y acortan visualmente la altura del espacio.    

La sensación de rigidez está creada por los muebles de exposición conformados por 

una estructura de líneas rectas, perfectamente ortogonales y completamente negros. Dichos 

muebles sumados a algunos de hierro con ciertas curvas que suavizan la vista y otros con 

algunos rasgos históricos, le proporcionan sofisticación al espacio. 

• Recoleta’, Av. Santa Fe 1631.

Una vez más se aprecia  desde el  exterior  un negocio imponente y agresivo.  Su 

característica carpintería negra de gruesos marcos y su colorida mercadería en exposición, 

siempre con un gran porcentaje de rojo saturado, proporcionan sensaciones de dinamismo 

y  extroversión.  De  todos  modos,  la  ordenada  diagramación  de  esta  vidriera  ofrece 

sensación de equilibrio y solidez más allá de su perfil desestructurado. 

Al ingresar se experimenta un espacio cálido, dinámico, agresivo y femenino. La 

abundante utilización de color rojo saturado, la iluminación cálida y la gran cantidad de 

productos  expuestos  crean  un  ambiente  contenedor  sumamente  cálido.  Se  aprecian 

cortinados y empapelados con motivos florales, los cuales aportan feminidad y dinamismo. 

Las pequeñas distancias para desplazarse, el fuerte aroma y música y la escasa iluminación 

generan tensión y sobreexcitación.

En términos generales,  al experimentar esta espacialidad con múltiples y fuertes 

estímulos y tan amplia cantidad de productos, se tiene la sensación algo inquietante de que 

no se llegará a observar todo lo ofrecido y/o que se invertirá bastante tiempo dentro del 

negocio.

138



Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 18:                                                        Figura Nº 19:  

Imagen extraída de: http://www.agsgroup.com.ar          Imagen extraída de: http://www.laspepas.com.ar 

En este caso la marca utiliza dos logotipos, ambos conformados únicamente por su 

nombre. En el primer ejemplo (Figura Nº 16) se observan una imagen irregular, informal, 

desestructurada, simple y algo femenina. Estos rasgos se crearon utilizando una tipografía 

que aparenta ser a mano alzada con su primera parte con caracteres separados y la otra con 

concatenados,  con  todos  ellos  diferentes  entre  sí.  Dichas  características  proporcionan 

informalidad y desestructuración, como también variedad. 

Las  primeras  letras  de  las  palabras  se  encuentran  con  mayúsculas  como  todo 

nombre propio,  pero al  tener notable diferente altura para con el  resto de las letras,  le 

brinda más importancia al nombre. Con respecto al color, se observa el logotipo utilizado 

tanto en negro como en blanco, lo que proporciona un poco de sobriedad a la imagen.

Por  su  parte,  en  el  segundo  ejemplo  (Figura  Nº  17),  se  aprecia  una  imagen 

nuevamente de aspecto informal,  desestructurada,  irregular,  femenina y divertida.  Estas 

sensaciones están creadas por la utilización de una tipografía irregular tanto en su tamaño 

como en su estructura. Las letras presentan diferentes alturas y anchos y los elementos que 

conforman a cada una de ellas con líneas irregulares aunque en su mayoría rectas. Estas 

características dan una imagen desestructurada y atrevida. Además, se observa femineidad 
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y algo de diversión por la utilización de pequeños corazones en las zonas de las letras en 

donde tradicionalmente hay espacios vacíos sin formas reconocibles. 

Nuevamente se aprecian letras  mayúsculas  en los primeros  caracteres  de ambas 

palabras aunque en ese caso no es tan notable la diferencia de altura para con el resto de las 

letras.  El  grosor  de  las  líneas  es  más  amplio  que  en  el  caso  anterior  y  presenta 

terminaciones rectas, lo cual le brinda a la imagen impacto visual y fuerte presencia. 

En  resumen,  ambos  logotipos  proporcionan  casi  las  mismas  sensaciones  de 

desestructuración, fuerte personalidad y femineidad pero creadas por diferentes recursos. 

Por ejemplo, la femineidad en el primer caso está creada por la utilización de tipografía en 

su mayoría cursiva, la cual por no ser tan impactante como la imprenta se relaciona con lo 

femenino, mientras que dicha característica en segundo ejemplo se creó a partir del empleo 

de figuras directamente relacionadas con lo femenino y romántico: los corazones.        

CONCLUSIONES LOCALES LAS PEPAS

Se aprecia coherencia entre la identidad de marca propuesta por la empresa y la 

identidad de marca que evoca el Diseño Interior de todos los locales analizados. En las 

citas expuestas al principio del análisis de esta marca se lee que los responsables de esta 

casa de indumentaria se autodefinen principalmente como vanguardistas y de alta calidad. 

El  vanguardismo  se  observa  en  la  forma  de  armar  las  espacialidades,  abarrotadas  de 

mercadería y de equipamiento, dispuestos de manera diagonal dentro de ambientes con sus 

laterales y parte de su equipamiento ortogonales, cuando tradicionalmente se estima que el 

orden espacial y la exposición de pocos productos son menesteres cuando se procura armar 

ambientes de alta calidad. Asimismo, presentan maniquíes en posiciones llamativas y no 
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habituales y utilizan cromatismos fuertes y saturados cuando por convención se cree que 

éstos le quitan protagonismo a la mercadería y aturde a los clientes. 

Por otro lado, se concluye que estas ambientaciones resultan teóricamente afín con 

las clientas objetivo. Estas personas presentan la característica de tener un fuerte deseo de 

vivenciar  diversas  sensaciones,  por  lo  cual  disfrutan  de  estar  en  lugares  intensos 

sensorialmente,  con  niveles  más  altos  de  ruido  de  fondo,  esencias  fuertes,  colores 

estridentes e iluminación intensa,  por ejemplo.  De la misma manera,  dichos individuos 

categorizan los ambientes desordenados más positivamente que aquellos ordenados. Esta 

situación se debe a que bajo condiciones menos ordenadas, mayor cantidad de información 

es transmitida visualmente; hay un rango más variado de objetos visibles. Los espacios 

desordenados  (vale  aclarar  que  en  el  caso  de  los  locales  comerciales  son  prolija  y 

voluntariamente desordenados) son visualmente complejos, condición ideal para aquellas 

personas en búsqueda de intensas sensaciones. Los individuos que gustan de experimentar 

intensas sensaciones, presentan una tendencia hacia mirar el lado derecho de las cosas y los 

espacios,  mientras  que  el  general  de  la  población  tiende  hacia  el  lado  izquierdo  de 

cualquier espacialidad. A causa de esto, es que estas personas son más aptas a favorecer 

elementos hacia la derecha y a colocar elementos favoritos hacia la derecha.

Resulta  pertinente  hacer  aquí  la  salvedad  de  que  aunque  la  característica  de 

búsqueda de sensaciones, que pueden presentar los clientes, aparenta superponerse con las 

características de extroversión/introversión y sensibilidad del entorno, investigaciones han 

mostrado que es un término psicológico separado (Augustin, 2009).

En  términos  generales,  se  aprecia  una  clara  coherencia  entre  el  discurso  que 

expresan los encargados de la marca, los diseños interiores de los negocios y a su vez entre 

éstos. Se nota el desestructuramiento y eclecticismo en la disposición, origen y cromatismo 
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de los elementos que arman cada espacio, y la alta calidad de sus productos se ve reflejada 

en la alta calidad de los materiales que componen los diseños interiores.  

1.1.1.3 Rapsodia

En el portal oficial de esta marca se lee que:

     Desde sus orígenes, Rapsodia se crea con una impronta muy propia y distintiva  
     dentro de la moda de ese momento, orientado a una mujer de espíritu joven, 
     bohemia, romántica, rockanrollera, femenina y con una fuerte actitud de 
     vanguardia.
     Cada colección encuentra inspiración en diferentes culturas y décadas, en el arte, 
     en la música y en viajes por el mundo, recreando un estilo así ecléctico y 
     sofisticado que hace que sus prendas sean únicas ... Rapsodia propone una fusión 
     de texturas, colores y estampas, para combinar y superponer, permitiendo a cada 
     mujer encontrar su sello personal.

Por  su  parte,  Josefina  Helguera,  una  de  las  dueñas  y  creadoras  de  la  marca 

conjuntamente con Sol Acuña, explicando cuál es el espíritu de la marca, afirma: “Somos 

creadoras de un concepto que tiene que ver con la bohemia, con lo gitano, con la etnia, con 

oriente, con las artesanías…” (Aldea y Anguita, 2011, párr. 5).

Análisis Observacional 

• Abasto Shopping, Av. Corrientes 3201, Local 1028/1029.

Al observar el local desde el exterior lo primero que se nota es una fuerte presencia 

por su extensión, dado que ocupa el espacio de dos locales tradicionales, sumado al mismo 

tiempo, al verde pálido predominante y la madera oscura de las aberturas, características 

que inmediatamente conectan al observador con el mundo de la naturaleza. La suave paleta 

cromática y la rusticidad de algunos objetos de madera expuestos en la vidriera provocan 

una sensación de sequedad o aridez, remite a la sensación que se vivencia al estar al aire 

libre en zonas soleadas y secas. 
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Se aprecia expuesta una suficiente cantidad de mercadería como para indicar qué 

clase  de  productos  se  encuentran  en  el  interior,  pero  el  fondo  de  la  vidriera  está 

completamente  cubierto  con cortinados y en  zonas  por  gigantografías  que  bloquean la 

visión. De este modo, se crea intriga en el espectador invitándolo, sutilmente, a ingresar 

para descubrir  el  mundo que se encuentra  dentro.  Y es interesante notar el  recurso de 

utilizar fotografías con características determinadas dado que logran una fuerte repercusión 

en sus espectadores.  Así lo explica Velasco Irigoyen (1986) cuando sostiene que “una 

fotografía, una pintura o una película cuyo medio es la imagen, son más directas en cuanto 

a producir determinados estados afectivos y a captar la atención de la persona.” (p. 74).

Los objetos que componen el escaparate se dispusieron de manera ordenada, dando 

lugar así, a que resalte por contraste el dejo “desalineado”, libre y bohemio de las piezas en 

exposición.  

Al ingresar el local se aprecia una amplia espacialidad, cálida, femenina, ordenada 

y serena. Al igual que en el exterior se genera inmediatamente una conexión con el mundo 

de  la  naturaleza,  pero  ahora  fusionado  con  sensaciones  de  elegancia  y  antigüedad 

provocadas por grandes arañas de caireles de vidrio, muebles de características históricas y 

alfombras  orientales.  Claramente  ecléctico,  el  Diseño  Interior  está  compuesto  por 

elementos  de  diferentes  orígenes  y  épocas,  conviven  armoniosamente  mesas  de  estilo 

inglés,  provenzal,  expositores  contemporáneos  de  líneas  rectas,  alfombras  orientales, 

terminaciones  de  maderas  oscuras  pulidas  y  otras  claras  rústicas,  elegantes  arañas  de 

caireles  sobre  rústico  solado  de  cemento  alisado.  La  presencia  de  mullidos  sillones 

tapizados con géneros opacos y suaves provoca sensación de relax y calidez.   

La  armonía  y  equilibrio  que  se  presencia  en  la  ambientación  a  pesar  de  estar 

conformada  por  elementos  de  radical  diferente  proveniencia,  están  dados  por  el 

hermanamiento entre  ellos  mediante la  paleta  cromática.  Esta  oscila  entre  los verdes y 

143



marrones desaturados, pasando por coral pálido y varios neutros. Asimismo, cada objeto al 

presentar características respectivas, brilla por su particularidad sin competir con el resto 

de la espacialidad sino, que de esta manera ente ellos se complementan y crean equilibrio 

visual para quien los observe. 

• Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3252 – Local 404 al 407

El primer golpe de vista exterior del local transmite una fuerte presencia, cálida, 

bohemia y algo hippie.  Esto está dado principalmente por las amplias  dimensiones del 

local que abarca el espacio de cuatro locales tradicionales. Adicionalmente por la colorida 

mercadería  expuesta,  confeccionada  con  múltiples  géneros  que,  a  modo  de  soporte, 

presenta de fondo un panel opaco con motivos asiáticos (éstos se van cambiando con las 

temporadas)  y  fotografías  de  grandes  dimensiones  de  la  campaña  actual.  Dicho  panel 

obstruye la vista hacia el interior del negocio, la cual está permitida únicamente desde la 

entrada,  que está  ubicada en el  extremo izquierdo de la  fachada.  Este impedimento de 

visión hacia el interior del local genera intriga en su espectador insinuándolo a ingresar 

para descubrir que sucede allí adentro. La diversidad de texturas y adornos de la vidriera 

hacen de introducción de lo que se encuentra en el interior. 

Asimismo, al tener la visión bloqueada desde el exterior y la entrada desplazada a 

un extremo del escaparate, proporciona una sensación de cierta exclusividad para quién 

ingrese, de saber qué ocurre allí adentro, dado que por alguna razón no se deja a simple 

vista a cualquier transeúnte. 

Al  ingresar  al  negocio  se  aprecia  una  amplia  espacialidad  cálida,  ordenada, 

luminosa, de características suaves y una mezcla de ambientación provenzal con rasgos 

elegantes. Se observa un claro eclecticismo entre los elementos que conforman el Diseño 

Interior  pero  todos  ellos  coexistiendo  de  manera  armoniosa.  Dicha  armonía  se  logró 
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unificando a los diferentes objetos a partir de una característica en común, por ejemplo, en 

la Figura Nº 59 (ver Anexo 1, p. 31) se puede ver claramente cómo la alfombra oriental, el 

cortinado con motivos asiáticos, la mesa expositor provenzal, el solado de entablonado de 

madera semibrillante y las paredes de color neutro, comparten una suave paleta cromática. 

Los elementos son de orígenes y características diferentes pero se hermanan a partir de su 

cromatismo y terminación opaca. De la misma manera, otro recurso utilizado para hacer 

convivir  armoniosamente  elementos  en  el  mismo  espacio  es  la  complementación  por 

opuestos. Así por ejemplo, se utilizaron arañas históricas de caireles de vidrio transparente 

al mismo tiempo que pesadas mesas y expositores de manera oscura y líneas simples. Las 

características que tienen algunos objetos son opuestas a las que presentan otros y de esta 

manera, se complementan y resulta equilibrio visual (ver Figura Nº 60, Anexo 1, p. 32).

La tonalidad verde pálido de las paredes y cortinados, los floreros con grandes y 

tupidos  ramos,  los  motivos  floreados  de  las  alfombras  y  las  piezas  de  indumentaria 

expuestas,  sumado a la madera rústica de algunos muebles,  proporcionan sensación de 

naturaleza.  Al  mismo  tiempo,  se  aprecia  gran  cantidad  de  mercadería  ordenadamente 

expuesta de múltiples colores y texturas, lo cual deja en evidencia la mezcla de culturas 

que afirman inspiran sus diseños.   

• Dot Baires Shopping, Vedia 3626 - Local 0238

Vale notar que si bien la disposición de los sillones está definiendo una sub zona 

dentro del local; lo cual es positivo dado que le ofrece diversas situaciones a los usuarios 

del lugar y así contribuye a su entretenimiento. El hecho de que algunas de las piezas de 

asiento  como  los  sillones  individuales  verdes  den  su  espalda  a  un  espacio  abierto,  le 

proporciona cierta inquietud a quién los utilice ya que, al ser humano en general no le 

agrada sentarse con su espalda hacia espacios abiertos y le provoca inquietud porque por 
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dicho  espacio  abierto  puede  aproximarse  peligro.  Esta  situación  es  una  de  las  tantas 

reacciones arraigadas que presenta el ser humano para con experiencias particulares que 

fue  adquiriendo  a  lo  largo  de  su  historia  para  compensar  su  falta  de  destreza  física 

comparada con ciertos animales salvajes. (Augustin, 2009) 

• Galerías Pacífico, Florida y Av. Córdoba, Local 324.

Nuevamente se aprecia una fachada pintada color verde pálido, con grandes zonas 

vidriadas de exposición con su fondo totalmente cubierto por cortinas y gigantografías, las 

cuales  bloquean  la  visión  hacia  el  interior  generando  intriga  en  el  espectador.  La 

disposición de los elementos de la vidriera es igual a la de los locales anteriores, ordenada 

y  con  suficiente  cantidad  de  piezas  como  para  introducir  claramente  el  estilo  de 

indumentaria que se ofrece. Tanto por las características recién mencionadas como por las 

de la mercadería expuesta, inmediatamente el observador se conecta con una sensación de 

naturaleza, de vida al aire libre. Al mismo tiempo, se aprecia sofisticación por las líneas 

puras que arman los recortes de las aberturas, las gruesas y simples carpinterías de madera 

caoba  pulida  y  el  logotipo  de  grandes  dimensiones  colocado  sobre  uno de  los  límites 

vidriados. 

Es  interesante  notar  que  se  diseñó  el  logotipo  del  nombre  de  la  marca 

proporcionándole a cada carácter la misma altura, perfectamente alineados entre sí y con 

una tipografía algo seria, elegante y exótica. Características que se ven también aplicadas 

al diseño de la fachada en donde, tanto zonas de exposición como la abertura de ingreso 

poseen la misma altura, la misma resolución de carpintería con marcos de madera caoba 

pulida y paños lisos de vidrio y su forma de líneas puras y simples. Esta coherencia ente el  

logotipo y el escaparate introducen al observador en el mundo de la marca, le brinda la 

sensación de que en el local realmente está presente una marca con personalidad particular 
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y fuerte, y asimismo es una manera de fortalecer las sensaciones que los encargados de la 

misma quieren transmitir a los potenciales compradores y clientes. 

Diseñando  de  esta  manera  el  exterior  se  logró  que  el  elemento  logotipo  no  se 

aprecie como un objeto adosado, como un simple “cartel”, sino como una parte propia de 

la fachada, como “una de las patas de una mesa”, que si no estuviera, no se apreciaría total  

equilibrio visual.   

• Las Cañitas, Andrés Arguibel 2899.

Al  ingresar  a  este  local  se  experimenta  un  amplio  espacio  de  gran  altura  que 

proporciona  sensaciones  de  calidez,  alegría,  femineidad,  bohemia  y  rusticidad  con 

elegancia mezcladas. Estas sensaciones están generadas a partir del conjunto ecléctico que 

plantean  tanto  los  revestimientos  como el  equipamiento.  Se  aprecian  pesados  muebles 

rústicos de manera con terminación opaca y áspera, elegantes arañas de caireles, rustico 

solado de cemento alisado con finas alfombras asiáticas, percheros y lámparas de líneas 

modernas y floreros con grandes ramos de flores naturales. 

En  toda  la  ambientación  se  observan  largos  cortinados  de  poco  ancho,  desde 

cielorraso a piso, de diversos géneros y cromatismos saturados y desaturados. Esta mezcla 

le proporciona al ambiente alegría, cierta elegancia y calidéz, dado que al ser un material 

blando y cálido en sí generan un contenedor acogedor, a la vez que su gran altura aporta 

elegancia y suntuosidad. Esta calidez está también generada por la iluminación indirecta 

cálida con sombras suaves. 

Por  otro  lado,  se  observa  bastante  mercadería  expuesta  en  percheros,  mesas  y 

estanterías,  algunas  abarcan  paredes  en  su  totalidad.  Esto  da  sensación  de  afluencia  y 

diversidad y, de la mano del eclecticismo que se aprecia en los objetos que sostienen a 
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estos productos, se genera una expectativa de que así también son sus productos y que, 

dentro de tanta abundancia, se encontrará de seguro algo del gusto de quién está buscando. 

Conjuntamente con la diversidad de características que presentan los objetos que 

arman  este  Diseño Interior  y  sus  múltiples  cromatismos  y  texturas,  se  observa  que  se 

colocaron objetos de carácter natural y vivo, como ser plantas naturales y una pecera con 

un pez. Estos elementos le confieren al espacio frescura y vitalidad.  

• Palermo Viejo, Honduras 4872/74.

Desde  el  exterior  se  aprecia  una  imponente  fachada  de  características  clásicas, 

organizada  a  partir  de  una  operación  de  simetría  especular  mediante  eje  vertical. 

Totalmente pintada con el característico verde pálido de la marca y con prolijas zonas de 

exposición con su fondo cubierto para impedir la visión hacia el interior del negocio y así 

crear intriga e invitar a pasar al interior.

Al ingresar se aprecia una amplia espacialidad de gran altura, cálida, suave, con una 

mezcla de hippie, anticuada y algo misteriosa. Algo llamativo es que ni sus paredes ni sus 

cortinados son del verde pálido que se observó en los locales previamente analizados. En 

este caso el solado es de entablonado de grandes piezas de madera pintada de blanco (en 

zonas nuevamente con alfombras asiáticas),  mientras que las paredes se encuentran por 

sectores pintadas de beige claro liso, en otras gris muy claro con terminación de pátina 

efecto añejado y empapelados de diferentes motivos florales en la gama de beige y corales 

desaturados.  Estos cromatismos  le  otorgan a  esta  ambientación  más claridad  que a  las 

anteriores presentadas y no tanta sensación de naturaleza sino, de una mezcla de hippie, 

bohemio, asiático y algo country. La iluminación cálida y suave en sectores abundante y en 

otros tenue, proporciona sensación de serenidad y cobijo. Se aprecian nuevamente grandes 

cortinados en toda la espacialidad confeccionados de múltiples géneros, gazas bordadas 

148



blancas y beige, lino confeccionado en patchwork con piezas de variados colores saturados 

y  desaturados,  lisos  y  estampados,  y  también  telas  brillantes  con  pequeños  motivos 

estampados repetidos en toda su extensión. 

En conjunto se aprecia una espacialidad claramente ecléctica y bastante cargada de 

elementos, tanto de mercadería como objetos parte de la ambientación. Entre estos últimos 

se observan notables diferentes orígenes, mesas Luis XV conviviendo con mesas inglesas, 

sillones contemporáneos tapizados con capitoné y almohadones en múltiples géneros con 

motivos  asiáticos,  gran cantidad de objetos  de hierro repujado y también  recto,  arañas 

históricas  de  caireles  conjuntamente  con  artefactos  de  iluminación  de  líneas  simples, 

elementos de apoyo construidos con tablones de madera rústica con recortes irregulares y 

asientos  históricos  re  tapizados  con  géneros  contemporáneos  o  con  su  madera  en 

terminación  rústica  mientras  su  tapizado  es  elegante.  Todas  estas  características  le 

proporcionan al ambiente un aire Gregoriano y Provenzal.

La forma de exponer la abundante mercadería es muy variada, en percheros, mesas, 

estanterías, colgada de cadenas desde el techo, cestos y en maniquíes, lo cual remite a una 

feria  hippie.  Es  interesante  notar  que  se  cuidó  el  detalle  de  elegir  el  tipo  de  perchas 

utilizadas, en algunos expositores se colocaron perchas de madera y metal tradicionales 

contemporáneas  y  en  otros  de  alambre  repujado  de  manufactura  manual.  Esta  gran 

cantidad  de  productos  de  indumentaria  expuestos  sumado  a  los  cuantiosos  y  amplios 

cortinados hacen de amortiguadores acústicos, reforzando la sensación de calidez y cobijo.

Por  otra  parte,  se  aprecian  muy diferentes  plantas,  numerosos  ramos  de rústica 

lavanda colgados desde el techo y elegantes floreros de vidrio con azucenas blancas, las 

cuales  se  destacan por  su majestuosidad.  Nuevamente  con esta  elección  se refuerza  la 

imagen de lo natural,  silvestre y al  mismo tiempo refinado. Asimismo,  la lavanda está 

utilizada para aportar aroma al sector en donde se utilizó, estimulando así el olfato para 
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remitir rápidamente a quién la huela a situaciones de naturaleza campestre. Con el mismo 

fin,  se  colocó  una  pecera  con un pescado  vivo,  el  cual  aporta  al  ambiente  frescura  y 

vivacidad.  También  se  observan  pantallas  LCD  que  muestran  imágenes  en  continuo 

cambio. Entonces, otra vez, se nota el recurso de opuestos, dos elementos con movimiento, 

uno respectivo al mundo artificial de la tecnología y el otro al de la naturaleza. 

Por otro lado, resulta interesante advertir que los cromatismos son en su mayoría 

cálidos y neutros, al  igual que la iluminación,  y que las vendedoras (aproximadamente 

cuatro) están todas vestidas con una holgada camisa color azul turquesa, color frío. Este 

recurso hace que no se sature el espacio de cromatismos cálidos y que no haga falta colocar 

elementos en la ambientación con colores fríos para equilibrar. Dado que de esta forma, 

son las camisas que portan las vendedoras los elementos de color frío y dinámicos que se 

pasean por el local y proporcionan equilibrio visual.  

Asimismo, de menester importancia es notar que, a diferencia de todas las casas de 

indumentaria  ya  analizadas,  ésta  es  la  primera  que  estimula  el  sentido  del  gusto 

directamente. Se encuentra una bandeja de bronce y porcelana de dos niveles con pequeños 

chocolates  para  que  las  clientas  tomen  libremente  los  que  deseen.  No es  arbitraria  la 

elección de este comestible, ya que como es ampliamente sabido, el chocolate provoca la 

liberación de serotonina y de endorfinas en el organismo generando sensación de bienestar 

(Clark, 2007). De esta forma, se logra que la persona que haya ingresado al local tenga una 

perspectiva  general  positiva,  permanezca  más  tiempo  en  el  negocio,  observe  más 

mercadería y así aumenten las posibilidades de que efectúe una compra.  Con la misma 

finalidad se resolvió la caja/mostrador con formas curvas, las cuales resultan amigables y 

predisponen de buena manera en el momento de concretar la compra.     

• Paseo Alcorta, Jerónimo Salguero 3172, Local 1031/1032.
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Desde el exterior se observa el mismo diseño de fachada que en el local de Palermo 

Viejo, arquitectura clásica pintada de color verde pálido con las zonas de exposición con 

bastante mercadería y fondo cubierto con gigantografías que impiden la visión al interior. 

La entrada está marcada por dos columnas laterales,  luces superiores y un toldo como 

límite superior con el logotipo de la marca, elemento que hace más acogedor el ingreso e 

invita cálidamente a ingresar. 

El Diseño Interior presenta exactamente las mismas características que el local de 

Palermo Viejo con la diferencia de que no tiene la misma gran altura. La sensación de 

ambiente cálido, acogedor, algo anticuado, hippie, bohemio y contacto con la naturaleza es 

el mismo pero no se experimenta la imponencia y dejo misterioso que sí se aprecian en el 

local de Palermo Viejo. 

Nuevamente el eclecticismo es lo que define a la cargada ambientación, muebles de 

diferentes épocas, re tapizados no tradicionales en asientos de estilo, numerosas arañas de 

caireles conjuntamente con artefactos de iluminación contemporáneos de líneas simples, 

altos cortinados confeccionados en patchwork con variados géneros de diversos colores 

saturados y desaturados,  lisos y con motivos  gráficos.  La mezcla de lo  antiguo con lo 

contemporáneo, de lo colorido con lo neutro, la modificación de elementos de estilo con 

novedosas características le dan a esta ambientación un aire Vintage. La base beige claro 

de solado, cielorraso y paredes unifica el espacio y los colores pálidos de la mayoría de los 

elementos que arman la espacialidad se ven avivados por piezas de cromatismos saturados 

en menor cantidad y dispersas por toda la espacialidad. 

Una vez más se aprecia una notable diversidad cultural y temporal en los elementos 

que  arman  el  espacio,  y  al  mismo  tiempo  una  indiscutible  femineidad  dada  por  los 

cuantiosos motivos florales y la suave paleta cromática utilizada.  
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• Patio Bullrich, Libertador 750, Local 0017/18.

En el  interior  se  aprecia  la  misma  tranquilidad  que  en  los  locales  previamente 

analizados, predomina el color verde pálido en diferentes saturaciones y el equipamiento 

de madera, en su mayoría caoba. Características que conectan rápidamente al cliente con 

sensaciones y recuerdos de naturaleza. Al mismo tiempo se percibe antigüedad y elegancia, 

mediante el conjunto ecléctico de muebles históricos y contemporáneos, las características 

cortinas de cielorraso al piso y grandes espejos con gruesos marcos de madera, como así 

también por el  verde desaturado de las paredes y cortinas que se puede percibir  como 

desgastado y la madera de tinte medio y terminación rústica de algunos objetos que se 

percibe como ajada por el tiempo y uso. Las mesas, asientos y marcos de gruesa estructura 

proporcionan peso visual que, conjuntamente con la caída de los altos cortinados que se 

pliegan en el solado, generan sensación de quietud y también cierta antigüedad. 

Datos a considerar

Luego del análisis de los locales, resulta pertinente tener en consideración algunos 

datos  obtenidos  sobre  la  situación  de  esta  marca  en  el  mercado.  Para  empezar,  según 

encuestas realizadas por el IAE Business School; escuela de negocios perteneciente a la 

Universidad Austral; a clientas de esta casa de indumentaria, sus locales son catalogados 

como “entretenidos”. (Revista Antiguos Alumnos. Edición: Mayo 2008, p. 26). Además, es 

interesante notar que esta investigación sostiene que Rapsodia se encuentra en el quinto 

lugar en el ranking de líderes del mercado de la moda en la ciudad de Buenos Aires y es 

considerada por un 17% de mujeres consumidoras de indumentaria del rango de Rapsodia 

como distinta. (Revista Antiguos Alumnos. Edición: Mayo 2008, p. 25).
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Por  otro  lado,  en  marzo  del  año  2011,  se  publicó  el  resultado  de  encuestas 

realizadas por El guardarropas.com que revelan que Rapsodia es, con una diferencia del 

15%, la marca más deseada por las mujeres argentinas (Molozaj, párr. 1).

ACLARACIÓN: Durante el período estudiado en la presente investigación, años 

2010-2012, se advirtió en algunos de los locales de Rapsodia un leve cambio de imagen. 

No obstante ello, se prosiguió con el estudio dado que se efectuó un ajuste en su imagen y 

no un cambio total, con lo cual sigue siendo un caso apto para los fines aquí perseguidos. 

Los locales que a partir del año 2011 alteraron sus ambientaciones son los ubicados en: 

Palermo Viejo, calle Honduras y Paseo Alcorta.    

Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 20:

Imagen extraída de: http://www.unblogged.net/nueva-coleccion-de-rapsodia-en-moda-olmos  

Este logotipo conformado por el nombre de la marca se presenta en la mayoría de 

los casos en grandes dimensiones, gruesas letras todas en versales y con una tipografía de 

fácil lectura, de líneas simples y con serifa (los pequeños adornos ubicados en los extremos 

de cada letra). Esta serifa a su vez, no presenta forma tradicional sino en triángulos que le 

proporcionan un dejo exótico y algo agresivo. Dicho adorno en las tipografías le otorga 

seriedad  y  elegancia.  Por  su  parte,  el  color  verde/neutro  pálido  que  presenta  ofrece 

serenidad. 
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El hecho de que todos los caracteres presenten las mismas dimensiones y en su 

mayoría  gruesas  líneas  hace  que  se  lea  a  este  logotipo  como  un  bloque,  con  fuerte 

presencia  y  estabilidad.  Por  lo  tanto,  al  observar  el  logotipo  se  percibe  la  misma 

personalidad  fuerte,  con  mezcla  de  elegancia  y  cierta  rareza  que  se  observó  en  los 

interiores de los locales analizados previamente. 

CONCLUSIONES LOCALES RAPSODIA

Luego de analizados los locales de esta casa de indumentaria se concluye que el 

Diseño Interior de todos ellos refleja efectivamente la identidad de marca descripta por sus 

responsables.  La  utilización  de  equipamiento  de  diversos  orígenes,  materialidades  y 

texturas,  la  multiplicidad  de  géneros  y  sus  motivos,  el  contenedor  del  espacio  en  su 

mayoría  con  terminaciones  rústicas  y  las  elegantes  lámparas  hacen  de  estos  espacios 

lugares donde experimentar eclecticismo, bohemia, juventud, artesanía y vanguardia, tal 

como sus dueñas describen a sus prendas.

Asimismo,  al  ser  una  marca  que  ofrece  mercadería  de  características  eclécticas 

tiene muchas posibilidades de vender, dado que por una cualidad u otra le será de agrado a 

sus potenciales clientas. Las mismas características se ven reflejadas en la ambientación, 

por lo cual se puede decir  que ésta le es de ayuda para aumentar sus ventas porque al 

manifestar su personalidad, si entra una potencial  clienta  y quizás no llegó a encontrar 

ningún artículo que le satisfice, puede que divise algún elemento del Diseño Interior que le 

sea de su agrado y por ello crea consciente o inconscientemente que si sigue buscando 

encontrará algo adecuado a su gusto.  

Por otra parte, una de las particularidades más destacables de esta marca es que 

estimula cuantos sentidos puede de las personas que ingresan a sus locales. De esta forma, 

crea una experiencia recordable en sus efectivos y potenciales clientes.   
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1.1.2 Locales comerciales sin imagen de marca efectivamente plasmada en el Diseño 

interior. 

1.1.2.1 Carmela Achaval 

En su página oficial esta marca se autodefine con las siguientes palabras:

     Carmela Achaval es un clásico de la moda Argentina. Más de 25 años de 
     trayectoria definen a la marca en cada una de sus colecciones. Dedicada al pret a 
     porter, Carmela viste mujeres que busquen una elegancia chic. Carmela Achaval es 
     una propuesta clásica, simple y femenina. El lujo se define por su alta calidad (2010).

Análisis Observacional 

• Barrio Norte, Arenales 1686.

El presente local desde el exterior se percibe como simple, tradicional y sereno. Se 

nota  claramente  que  la  fachada  está  diagramada  mediante  una  operación  de  simetría 

especular a partir de un eje vertical central que da como resultado dos unidades de vidriera 

exactamente iguales con entrada en cada una de ellas. Los materiales que conforman este 

límite exterior son paneles de vidrio que lo cubren en casi toda su extensión, debelando lo 

que sucede en el interior del negocio, delgadas carpinterías blancas y encabezando rectos 

toldos negros con el logotipo del nombre del local en ellos. El hecho de que la fachada sea 

completamente  vidriada  y  deje  al  descubierto  el  interior  del  local  hace  que,  desde  el 

exterior, no se perciban los objetos colocados en la vidriera como los “expositores que 

cuentan lo que sucede en el interior”, sino que se funden con la ambientación detrás de 

ellos y resulta de alguna manera todo el local como una gran vidriera. 

Al ingresar al negocio se experimenta una espacialidad bastante cálida dado por el 

color beige claro de sus paredes y cielorraso, el marrón claro de la madera del solado y 

algunos muebles y la iluminación. De la misma forma, este amiente brinda cierta sensación 

de monotonía por la homogeneidad de su iluminación y de sus cromatismos a lo largo de 
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todo el diseño y por la escasa utilización de diversidad de colores sino fuera por las piezas 

de indumentaria que proporcionan los suyos.

Las paredes, el cielorraso y el solado lisos, las tapas de madera de las mesas con 

terminación brillante, las estructuras de los muebles de delgadas líneas y las estanterías de 

vidrio proporcionan delicadeza y algo de timidez, ya que son características que no llaman 

la tención por su presencia, sino que se funden con los límites y demás objetos del espacio. 

Asimismo, se aprecian floreros con ramos de tamaño medio sobre las mesas de exposición, 

los cuales brindan frescura y femineidad. La cantidad de mercadería expuesta es prudencial 

para con las dimensiones del espacio, por lo cual se puede apreciar sin inconvenientes. Sin 

embargo, al poder ser vista desde el exterior por tener fachada completamente vidriada, no 

resulta tan importante como debería ser, dado que como esta casa asevera: “el lujo [de sus 

prendas] se define por su alta  calidad”,  o  sea que su mercadería  es  considerada  como 

lujosa,  y  al  poder  ser  vista  desde  el  exterior  por  cualquier  transeúnte,  pierde  esta 

exclusividad que conlleva el objeto de lujo.    

En términos generales, se experimenta un Diseño Interior sereno, sencillo y cálido.

• Patio Bullrich, Libertador 750, Local 12.

Al observar este local desde el exterior se aprecia una fachada sobria, conservadora, 

refinada y algo masculina. Esto esta generado por su diagramación mediante una operación 

de simetría especular a partir de un eje vertical central con su entrada ajustada en éste, por 

su materialidad y sus terminaciones.  Se aprecian grandes paños vidriados con delgados 

marcos de acero satinado, una columna en el extremo izquierdo de la fachada recubierto 

por un material negro con terminación pulida brillante y el logotipo de la marca sobre uno 

de los grandes paños de vidrio también de acero satinado, elementos que brindan sobriedad 

y elegancia.  Por su parte,  la gruesa columna negra se presenta severa y con gran peso 
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visual, lo cual proporciona un porcentaje de masculinidad (ver Figura Nº 95, Anexo 1, p. 

44). 

A pesar de tener el total del límite exterior materializado por vidrio transparente, la 

visión  hacia  el  interior  esta  parcialmente  bloqueada,  lo  cual  se  realizó  mediante  la 

disposición de planos opacos blancos detrás de los productos expuestos en vidriera (ver 

Figura Nº 96, Anexo 1, p. 44). Dichos paneles también hacen de óptimo fondo para que 

resalte y tome importancia la mercadería en exhibición.     

Al ingresar al local se vivencia una espacialidad estática, sobria y algo elegante. La 

disposición simétrica del equipamiento y el espacio adecuado entre mueble y mueble para 

realizar un cómodo desplazamiento proporcionan quietud y tradicionalidad, dado que esta 

disposición es la comúnmente utilizada en todo espacio, ya sea comercial como no. Las 

paredes  y  cielorraso  blancos  brindan  quietud  y  hacen  de  propicio  fondo  para  que  se 

destaque la mercadería. El solado de madera oscura semi brillante ofrece sobriedad a la 

ambientación. La iluminación homogénea suave, neutra y en sectores fría contribuye a la 

sensación de quietud del espacio. 

Por su parte, el equipamiento presenta en casi su totalidad líneas puras. Se observa 

una mesa de madera oscura con tapa de vidrio y mármol de carrara perfectamente circular 

y pequeñas rectangulares de la misma madera oscura y acero cromado. La fusión de líneas 

rectas con las materialidades mencionadas y terminaciones lisas brillantes y semi brillantes 

proporcionan sobriedad, clasicismo y una cuota de frialdad. Sobre la mesa dispuesta en el 

centro de la ambientación se aprecian floreros de vidrio y cerámica con generosos ramos 

de plantas naturales, algunas velas encendidas y algunos elementos de vidrio de carácter 

decorativo.  Este  conjunto  de  objetos  le  proporciona  vida  al  ambiente  por  parte  de las 

frescas plantas y las velas encendidas, pero a su vez las formas de algunos floreros como 
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pequeños antiguos jarrones y objetos de vidrio tallado aportan un pequeño porcentaje de 

añejamiento.              

Todas las características mencionadas previamente hacen percibir a la marca como 

sobria, conservadora, adulta y clásica.

Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 21:

Imagen extraída de: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Carmela-Achaval/174953829221321

Este logotipo esta conformado por el nombre de la marca más su letra principal 

utilizada como elemento gráfico en grandes dimensiones que impacta al golpe de vista. Se 

aprecia  equilibrio,  sobriedad,  simpleza  y clasicismo dado por  el  conjunto  dispuesto de 

manera simétrica, con tipografía imprenta negra con serifa y espaciado tradicional. Este 

tipo  de  letra  como  se  mencionó  anteriormente  ofrece  formalidad  y  elegancia, 

características reforzadas por el empleo del negro.

La utilización de la primera letra de la marca como gráfico más impactante del 

logotipo brinda sensación se simpleza pero de fuerte personalidad, dado que se valora al 

nombre  propio  de  la  marca  por  sobre  otros  gráficos  o  elementos  que  pudiesen 
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representarla.  Por  su  parte,  el  empleo  de  una  tipografía  tradicional  con  serifa,  sin 

características novedosas le brinda al conjunto clasicismo y conservadurismo.

CONCLUSIONES LOCALES CARMELA ACHAVAL

El Diseño Interior de estos locales no presentan identidad de marca plasmada de 

manera coherente entre ellos, pero sí parcialmente presentan algunos rasgos descriptos por 

el discurso con el cual se autodefine esta casa de indumentaria. El local que mayormente 

evoca la identidad es el que está ubicado en Patio Bullrich, esto se debe a su ordenada y 

prolija diagramación y a sus materiales y terminaciones sobrios que dan sensaciones de 

clasicismo  y  simplicidad.  Sin  embargo,  no  se  percibe  que  sea  un  local  destinado 

únicamente a público femenino si no fuese por los maniquíes con forma de mujer y el tipo 

de indumentaria.  De hecho, tanto el  exterior como el interior tienen un dejo masculino 

dado por la rigurosidad y sobriedad de sus formas y la falta de elementos posiblemente 

relacionados con lo  femenino,  aunque en el  interior  la  presencia de floreros,  pequeños 

jarrones y velas aportan una cuota de romanticismo.

Por su parte, el local de Recoleta solo concuerda con la simplicidad con la que se 

identifica esta marca, ya que en la ambientación no se advierten soluciones de diseño que 

hagan a la alta calidad de sus productos, ni a la elegancia ni a la femineidad.         

1.1.2.2 Chocolate 

En su portal oficial esta casa de indumentaria sostiene que: 

     Chocolate, empresa dedicada al diseño, confección y venta de indumentaria, se 
     instala en la escena de la moda con un producto de diseño y alta calidad.
     Reconocida por su uso de materiales nobles y procesos de producción de  
     excelencia, Chocolate presenta cada temporada una colección concebida de forma 
     integral, en la que se destacan diversas líneas (sastrería, noche, urbana) que 
     terminan de completarse con una variedad de accesorios y calzado.
     A través de sus campañas, Chocolate apela a una mujer dinámica con personalidad  
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     y estilo propio. Bridget Hall, Annie Morton, Steevie Van Der Veer, Jenny Filler, 
     Angela Lindvall y Carolina Kourkova, fueron algunas de las protagonistas de las 
     producciones fotográficas realizadas en París, Nueva York y Buenos Aires (Chocolate,  
     2011). 

“Nuestro  producto,  de  alta  calidad,  confortable  y  con  diseño  de  vanguardia  (…)  está 

dirigido a un público exigente.” (Chocolate, 2010). 

Análisis Observacional 

•Alto Palermo Shopping, Av. Santa Fe 3253, Local 1038.

Al  observar  este  local  desde  el  exterior  se  aprecia  una  fachada  completamente 

vidriada, sin marcos entre los paños de vidrio, que deja ver el interior. Del lado izquierdo 

se  dispuso  una  gigantografía  que  bloquea  la  vista  inmediata  a  un  pequeño  sector  del 

interior.  Esta característica de resolver el límite exterior de manera transparente hace que 

se perciba a la marca como honesta, que expone sus productos sin límites para con los 

potenciales clientes, pero  a su vez, al poderse observar lo que ocurre en el interior del 

negocio, provoca que un porcentaje de transeúntes interesados en saber ello, no ingresen y 

se queden con la apreciación y juicios que pueden obtener desde el exterior. Asimismo, se 

percibe calidez generada por el equipamiento de madera clara, el solado de madera color 

intermedio y la luz cálida suave.

Una vez dentro del espacio se experimenta de manera más fuerte la sensación de 

calidez mencionada previamente,  causada por los mismos recursos pero potenciada por 

experimentar la espacialidad. El solado de madera tinte medio y el cielorraso a baja altura 

(2,40 metros aproximadamente) son las características que más enfatizan la calidez. A su 

vez, la disposición ordenada del equipamiento, la distancia de las zonas de tránsito cómoda 

al  paso  (mayores  de  un  metro)  y  los  muebles  de  líneas  rectas  y  superficies  lisas 

proporcionan sensación de quietud, serenidad y clasicismo. Por otra parte, el equipamiento 
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en  su  mayoría  presenta  características  volumétricas  que  proporcionan  una  cuota  de 

pesadumbre y estabilidad.  Esto esta causado porque tienen casi  todos sus laterales con 

planos opacos (Ver Foto Nº 4).      

• Dot Baires Shopping, Vedia 3626, Local 25.

Desde  el  exterior  se  aprecia  una  fachada  compuesta  por  paños  de  vidrio 

transparente en su totalidad y detrás de éstos, paneles opacos que bloquean gran parte de la 

vista hacia el interior. Tanto los paneles como el solado de la fachada son blancos con 

terminación lisa, los cuales conjuntamente con iluminación neutra proporcionan sensación 

de  frialdad  y  limpieza.  Estas  características  de  la  vidriera  hacen  que  los  productos 

expuestos en ella  resalten por sus cromatismos y morfología.  Se observa exhibida una 

cantidad media  de productos en la vidriera,  los cuales  develan qué tipo de mercadería 

comercializa el negocio y al no poder observar más por los paneles que bloquean la visión 

hacia el interior, se genera una invitación a ingresar.

Una vez dentro de la espacialidad se experimentan sensaciones de frialdad, orden, 

limpieza y formalidad. Esto está generado a partir de la caja envolvente completamente 

blanca  y  con  superficies  lisas  y  semi  brillantes,  abundante  y  homogénea  iluminación 

neutra, formas de líneas rectas tanto en los planos y volúmenes que arman la espacialidad 

como en su equipamiento,  grandes  distancias  entre éste y disposición ortogonal de los 

objetos que arman el Diseño Interior.      

Se aprecia  una gran altura (aproximadamente 4 metros)  que genera sobriedad e 

imponencia.  No solo porque se colocaron algunas  gigantografías  y  estanterías  y vanos 

ocupando la totalidad de tal altura, sino porque el mismo espacio no ocupado generado por 

la  altura  de  las  paredes  y  la  amplitud  dedicada  al  tránsito  proporciona  imponencia  y 

sobriedad por sí mismo. Es justamente esta solución de diseño que transmite una cierta 
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sensación de minimalismo no sólo por las formas puras y las superficies lisas y limpias 

sino, por el efecto creado mediante la desmaterialización o la falta de algún elemento que 

se imponga, como podrían ser muebles de grandes dimensiones, fuertes colores o formas 

poco  usuales.  Dicha  sensación  de  minimalismo  también  está  dada  por  las  estanterías 

compuestas  por delgados paneles blancos y los exhibidores percheros conformados por 

rectos y delgados caños de acero de sección cuadrada, todos ellos con terminaciones lisas, 

nulos de ornamentos. 

En general  el  Diseño Interior  proporciona  una  sensación  de  conservadurismo y 

rigidez por el abundante blanco y las morfologías previamente descriptas.

• Las Cañitas, Migueletes 987.

 Al observar la fachada se aprecia que se diagramó a partir  de una operación de 

simetría  especular  con  eje  vertical  central  que  proporciona  como resultado  un aspecto 

sumamente ordenado, rígido, prolijo y sereno. Esta materializada por tres grandes paños 

vidriados y zonas de muro pintado de un color neutro claro y terminación lisa que brinda 

sensación  de  estabilidad  y  simpleza.  La  entrada  se  encuentra  centrada  en  la  vidriera 

mientras que los laterales son espacios de exhibición, a los cuales se le colocó un fondo 

blanco que obstruye la visión hacia el interior del negocio. Se expone una cantidad media 

de productos en maniquíes que conjuntamente con el bloqueo hacia el interior invitan a 

ingresar para descubrir lo que sucede en el interior. Los productos expuestos en la vidriera 

y la manera en que están colocados en los maniquíes aportan una cuota de juventud, si bien 

el conjunto es sobrio y conservador, se aprecia un porcentaje de jovialidad. 

La espacialidad que se experimenta dentro del local es serena, ordenada, simple y 

algo fría. Esto está proporcionado principalmente porque la caja envolvente se resolvió 

completamente  en  blanco,  la  disposición  del  equipamiento  es  ortogonal  siguiendo  la 
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simetría dispuesta por la fachada y el solado presenta terminación brillante. Por su parte, la 

iluminación  es  escasa  y  cálida  lo  cual  contrarresta  en  parte  el  efecto  de  frialdad 

mencionado previamente.  Lo mismo es provocado por la altura del espacio,  la cual  es 

promedio  (aproximadamente 2,6 metros)  pero al  ser un espacio de gran profundidad y 

ancho,  sin  grandes  elementos  que  interrumpan  la  visión  de  la  totalidad  del  espacio, 

aparenta como si la altura fuera menor a la real y aporta una pequeña cuota a la calidez 

proporcionada por las luminarias. 

Los  productos  se  encuentran  prolijamente  ordenados  por  color  en  no  muchos 

expositores  dispuestos  de  forma  ortogonal  lo  cual  brinda  sensación  de  rigidez, 

conservadurismo y formalidad.       

• Palermo, Honduras 4928.   

Desde el exterior se aprecia un local formal, simple y austero. Estas sensaciones se 

crearon a partir de la utilización de líneas rectas y puras, cortes ortogonales y neutralidad 

en los cromatismos.  La zona de exposición se encuentra  semi  bloqueada por un panel 

opaco tras los productos exhibidos,  con lo cual  se puede observar parcialmente lo que 

ocurre en el interior del local y si se desea observar más no queda opción más que ingresar 

el negocio.

Una vez dentro,  se experimenta  una ambientación serena,  austera y seria.  Estas 

sensaciones están dadas por las líneas rectas y ortogonales que presentan tanto los límites 

del espacio como su equipamiento, gran espacio entre los muebles, cromatismos neutros 

suaves (beige y grises) e iluminación neutra homogénea. El orden ortogonal en el que se 

dispuso el mobiliario y los artefactos de iluminación ofrecen rigurosidad.
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• Paseo Alcorta, Jerónimo Salguero 3172, Local 1019.

El diseño del exterior hace que se perciba un local etéreo, formal y conservador. 

Esto está creado mediante el límite exterior totalmente vidriado con delgadas carpinterías 

de acero, el prolijo logotipo de la marca sobre uno de los laterales y la cantidad media de 

productos expuestos. La entrada se dispuso corrida hacia un lateral, lo cual rompe con la 

tradicional vidriera con exacta simétrica especular, y si bien los paños de vidrio dejan ver 

el interior del local, a la parte más grande de exposición se le colocó una gigantografía en 

blanco y negro que obstruye la visión hacia el interior y guía la vista de los observadores  

hacia los productos expuestos. 

Al  ingresar  al  negocio  se  experimenta  una  ambientación  serena,  clara,  cálida, 

ordenada y formal. Esto esta creado mediante las paredes y cielorraso blancos que amplían 

el espacio y lo hacen luminoso, el solado de madera de tinte medio y terminación semi 

brillante y la iluminación neutra suave que rebota sobre éste. A su vez, si bien el espacio es 

luminoso, también presenta luces y sombras creadas por spots focales que proporcionan 

dinamismo.

Con respecto al equipamiento se observa una cantidad de muebles adecuada para 

las proporciones del espacio, con distancias cómodas al paso y dispuestos principalmente 

sobre los laterales del local de manera ortogonal y algunos en diagonal en el medio del 

espacio, generando así determinados caminos para transitar.     

• Patio Bullrich, Libertador 750, Local 9.

Cuando se ingresa al negocio se experimentan sensaciones de frialdad, sobriedad, 

adultez, quietud y claridad. La resolución de hacer las paredes y el cielorraso blancos y el 

solado  beige  muy  claro  dan  como  resultado  un  espacio  luminoso,  amplio  y  pulcro. 

Asimismo, al estar iluminado con luces neutras y el solado  presentar terminación brillante 
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proporciona frialdad. Por su parte, los elementos que hacen de soporte para los productos 

expuestos se perciben como livianos y casi ausentes, debido a que son blancos como las 

paredes y se funden en ellas y que presentan un delgado espesor. Todos los elementos de 

soporte de mercadería son pequeños planos o cintas y ninguno toca el piso o las paredes,  

por lo cual se percibe una sensación de ligereza y levitación, la cual esta equilibrada por un 

gran  volumen  prismático  ubicado  en  el  centro  del  espacio.  Este  se  extiende  desde 

cielorraso a piso y ocupa gran parte del espacio, brinda sensaciones de solidez y rigidez 

pero al estar pintado de blanco no resulta tan severo y atraen más a la vista del cliente los 

productos expuestos en sus caras. 

Tanto los planos que arman la espacialidad como el equipamiento presentan formas 

rectas  de  líneas  puras.  Las  estanterías  están  diseñadas  por  módulos  que  se  repiten 

equidistantes lo cual brinda equilibrio y estructuración. Si bien se exponen prendas de gran 

largo, como ser vestidos, las cuales requieren percheros altos para no tocar el solado, es 

interesante  notar  que  todos  los  percheros  del  negocio  están  colocados  a  gran  altura 

(aproximadamente  2  metros  desde  el  solado),  más  de  lo  tradicional.  Esto  proporciona 

suntuosidad, elegancia e imponencia.    

• Recoleta, Av. Santa Fe 1430.

La fachada de este local esta compuesta principalmente por dos partes, una inferior 

y otra superior. La inferior es mayor en tamaño y totalmente vidriada y la superior, menor 

de tamaño, de pared y pintada de color neutro suave con terminación lisa. Sobre esta parte 

se dispuso el logotipo de la marca, el cual esta constituido por una tipografía simple, limpia 

y espaciada  entre  caracteres.  Ambas  partes  presentan  recortes  rectos  de lineas  puras  y 

ortogonales entre sí. Estas características hacen que se perciba al negocio como formal, 

rígido y conservador. 
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Una vez dentro del local se experimenta una espacialidad sumamente clara, pulcra, 

austera, formal y rígida, de apariencia minimalista. Estas sensaciones estan provocadas por 

el cielorraso y paredes blancas y el solado de cemento alisado gris muy claro, por los vanos 

y el equipamiento de formas rectas ortogonales, la iluminación neutra y algunos floreros de 

vidrio  con  delgadas  ramas  sin  hojas,  comúnmente  utilizadas  en  ambientaciones 

minimalistas, orientales. Esta simpleza y despojo de ornamentos hace que los productos 

resalten y se tornen los protagonistas del espacio. 

Por su parte, el equipamiento está compuesto en su mayoría por delganos planos y 

cintas rectas y ortogonales, aunque algunos muebles como el mostrador tienen volumen. 

Sin embargo, en estos objetos volumétricos se aprecia que se les dejó un zócalo retirado 

hacia  adentro  que  proporciona  sensación  de  aligeramiento  del  cuerpo  al  despegarlo 

visualmente del suelo. Nuevamente como en el local de patio Bullrich se ve una búsqueda 

por transmitir liviandad y levitación de los elementos que conforman el espacio.     

   

Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 22:

Imagen extraída de: http://www.chocolateargentina.com.ar/website/index.html

Al observar este logotipo se percibe limpieza, simplicidad, equilibrio, sobriedad y 

conservadurismo. Estas características están generadas por la utilización de una tipografía 

sin  serifa  de  líneas  puras,  con  todos  sus  caracteres  de  las  mismas  dimensiones  y 
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equidistantes entre sí. Las líneas limpias con sus extremos terminados rectos dan sensación 

de rigidez. La gran distancia entre las letras ofrecen sensaciones de despeje y minimalismo.

A su vez, al ser una tipografía simple sin características novedosas, proporciona una 

sensación de clasicismo y cierta timidez, características reforzadas por el negro liso que 

presenta. En términos generales, la imagen que ofrece este logotipo resulta liviana, simple 

y formal.      

CONCLUSIONES LOCALES CHOCOLATE

En el discurso de la firma se lee que ésta se dirige explícitamente a un público con 

características  dinámicas,  particularidad  que  como  tal,  no  se  aprecia  en  absoluto 

manifestada por ninguna de las ambientaciones. Además, se aprecia incoherencia entre las 

ambientaciones de todos los locales, ya que algunos son experimentados como cálidos y 

otros como fríos, condiciones totalmente opuestas. Sin embargo, sí se encuentra coherencia 

entre  las  características  de  simpleza,  amplio  espaciado entre  elementos,  orden y líneas 

puras del logotipo para con algunos de los diseños interiores, como ser el del local del 

Shopping Dot Baires, el de Patio Bullrich, Recoleta y Las Cañitas. Asimismo, a pesar de 

las diferencias que existen entre ambientaciones, es interesante notar que todas presentan 

líneas puras rectas y superficies mayormente lisas.

Otra  característica  con  la  que  se  autodefine  esta  casa  de  indumentaria  es 

vanguardia.  No  obstante,  en  la  totalidad  de  los  locales  se  observó  un  notable 

conservadurismo, clasicismo y rigidez tanto en la organización de los espacios como en las 

morfologías y cromatismos del equipamiento, soluciones de diseño que sí responden a “un 

público exigente”.  

Por otro lado, se observa un déficit en el Diseño Interior en cuanto a que éste no 

presenta  casi  estímulos  para  los  usuarios  y,  como  se  explicó  en  la  sección  Espacios  
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Comerciales, cuando los compradores son de carácter recreativo, los comercios para lograr 

su cometido deben ofrecer espacialidades con ricas experiencias sensoriales. Asumiendo 

que la marca Chocolate presenta en su mayoría compradoras de carácter recreativo a partir 

de su propio discurso; cuando dice que es una “empresa dedicada al diseño ... presenta 

cada temporada una colección concebida de forma integral, en la que se destacan diversas 

líneas (sastrería, noche, urbana)” lo cual explica que no ofrecen productos estandarizados 

todo el año y que el cliente al saber cómo son recurre a ellos de manera  funcional, sino 

que,  ofrece  productos  cambiantes,  de  diseño intensivo,  que  demandan  cierto  tiempo  y 

dedicación para su apreciación; y además,  porque cinco de sus ocho locales en Capital 

Federal están situados en shoppings y centros comerciales, lugares frecuentados en general 

de forma recreativa. Así lo asevera Kaltcheva y Weitz (2006) cuando escriben que “los 

consumidores visitan usualmente negocios de moda tipo centro comercial como forma de 

recreación.”29 (Vol.  70,  p.  110).  Por  su  parte,  Sherman,  Mathur  y  Smith  (2006) 

descubrieron que la estimulación tiene un efecto positivo en las intensiones de compra e 

inversiones en locales de moda ubicados en centros comerciales (Vol. 70, p. 110).

1.1.2.3 Lupe

En una entrevista para Terra,  la dueña y diseñadora de esta marca,  Lupe Villar, 

explica lo siguiente:

     Lupe es un poco femenina, pero no demasiado, tiene cultura rock, mezcla la ropa de día 
     con sedas y gasas. Es como un elegante sport, siempre priorizando la comodidad y la 
     espontaneidad. Pensamos la ropa como algo fácil para ponerse todos los días, sin tener 
     que pensarlo tanto. Que sea un look fresco y casual, pero que tenga onda y 
     personalidad (2006, párr. 7).

• Palermo Viejo, El Salvador 4567.
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Desde el exterior se aprecia una fachada que transmite simpleza y frescura. Esto 

esta  provocado  por  su  diagramación  a  partir  de  una  operación  de  simetría  especular 

mediante un eje vertical, lo cual proporciona equilibrio visual y hace amena su “lectura” 

por parte del observador, el color azul medio del toldo que encabeza toda la extensión de la 

vidriera y el blanco de las carpinterías. También por las grandes zonas vidriadas que crean 

ligereza visual y permiten a su vez descubrir que ocurre en el interior del negocio. Un 

presente pero tímido toque de calidez y vivacidad se proporcionó mediante la colocación 

del logotipo de la marca en color rojo saturado y reducidas dimensiones sobre los paños 

vidriados. 

Una vez dentro del local se experimenta una espacialidad serena y rústica. Dichas 

sensaciones  están  creadas  mediante  el  blanco  predominante  en  cielorraso,  solado  y 

equipamiento que causan quietud, la textura rugosa de las paredes, el solado de cemento 

alisado  gris  claro  y  el  tallado  canaleteado  de  gran  parte  de  su  equipamiento  con 

terminación opaca ofrecen rusticidad. Estas características sumadas a algunos asientos de 

mimbre y las cortinas de gabardina gris oscuro de los probadores, provocan informalidad y 

así cierta jovialidad.   

Se aprecian algunas gigantografías en blanco y negro con modelos jóvenes, en sus 

veinte  años,  exhibiendo  los  productos,  las  cuales  al  no  proporcionar  color  al  espacio 

contribuyen con la sensación de quietud, serenidad.  

• Paseo Alcorta, Jerónimo Salguero 3172, Local 1060.

Al observar el local desde el exterior se puede ver hasta la totalidad del interior, 

dado que  la  fachada  esta  compuesta  enteramente  por  paneles  de  vidrio  traslúcido  con 

delgada carpintería  negra y el  espacio es de apreciables  pequeñas  dimensiones.  Dichas 

características  de  la  fachada  proporcionan  la  sensación  primera  de  algo  etéreo  y 
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conservador y dejan al descubierto todo lo que ofrece el negocio. Asimismo, se aprecia el 

logotipo con el nombre del local tímidamente sobre la entrada, sus pequeñas dimensiones y 

su color plateado poco llamativo refuerzan la sensación de conservadurismo.  

Al  ingresar  al  espacio  el  individuo  ya  sabe  a  que  dirección  dirigirse  dado  que 

apreció consciente  o inconscientemente  la  diagramación del local  desde el  exterior.  Se 

experimenta cierta sensación de frialdad dada por las formas rectas rígidas y terminaciones 

lustrosas del mobiliario, aunque dicha sensación se encuentra parcialmente contrarrestada 

por el color cálido de las piezas de madera. De todas maneras, no resulta suficiente dado 

que  al  mismo  tiempo  se  experimenta  tensión  ya  que  al  estar  el  cliente  tras  un  límite 

completamente vidriado hace que se sienta observado desde el exterior. 

El equipamiento casi en su mayoría presenta delgados perfiles negros o marrones 

combinados con planos blancos, beige o de vidrio, respondiendo al mismo tratamiento que 

la  fachada.  Las  líneas  rectas  de  todos  los  objetos  que  arman  el  Diseño  Interior  dan 

sensación de rigidez. Mientras que los materiales utilizados para apoyo de productos y sus 

terminaciones pulidas como vidrio y mármol, el solado uniforme y semi brillante y el gran 

florero central en jarrón de vidrio transparente proporcionan sobriedad, elegancia y algo de 

frialdad nuevamente. Estas características sumadas al laminado de madera del mostrador y 

del panel divisorio con espejo ovalado, brindan cierto grado de antigüedad, dado que son 

características abundantemente vistas en locales de indumentaria de los años 90’. 

Por  su  parte  la  generosa  iluminación  neutra  y  homogénea  en  todo  el  local, 

simultáneamente con la disposición de los objetos ordenados casi simétricamente a partir 

de un eje establecido desde la entrada, hacen una espacialidad estática. 

Todas  estas  características  hacen  que  se  perciba  al  local  como  una  casa  de 

indumentaria  dirigida  a  señoras  grandes,  de  más  de  50  años,  prolijas,  sobrias  y 
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conservadoras, aunque los cuadros que se observan muestran a una joven en sus veinte 

años.  

Análisis del logotipo de la marca

Figura Nº 23:

Imagen extraída de: https://www.facebook.com/pages/Lupe/348034482335

Este logotipo está compuesto únicamente por el nombre de la marca. Se aprecia 

como una imagen fresca, sencilla y juvenil. Rasgos creados por su tipografía cursiva con 

apariencia  a  mano  alzada  prolija  y  sus  líneas  bastante  gruesas  levemente  irregulares  y 

suaves.  Se  aprecia  en  parte  una  sensación  de  timidez  proporcionada  por  presentar  su 

principal letra en minúscula más allá de ser nombre propio. En este caso se observa el 

logotipo en negro pero se ha visto utilizado también en rojo, plateado, dorado, gris medio, 

amarillo, celeste, entre otros. Situación no percibida en los casos anteriores. Asimismo, al 

estar escrita la palabra con cursiva en aparente mano alzada se percibe una sensación de 

cierta libertad y sencillez. 

CONCLUSIONES LOCALES LUPE

Al observar ambos diseños se nota rápidamente que no presentan características 

afines  más  allá  de  la  morfología  del  cartel  del  logotipo  en  las  fachadas.  Se  aprecian 

diferencias  tanto en la  tipología de los objetos que arman la  espacialidad  como en los 

cromatismos utilizados y en las terminaciones. Aunque no así en  la diagramación dado 
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que ambos diseños están estructurados de manera ordenada simétricamente, y tampoco las 

fachadas en donde, independientemente de la diferencia de colores, ambas presentan casi 

su totalidad vidriada enmarcada por carpinterías, el logotipo sobre el vidrio y la entrada 

central. 

Las diversas materialidades utilizadas en cada caso y sus desiguales colores hacen a 

cada ambiente una experiencia totalmente diferente y hasta se perciben como apuntadas 

hacia diferente público. Los modelos de usuaria que se exhiben en los cuadros de ambas 

ambientaciones son los mismos pero no se encuentra relación entre las características que 

muestran éstos y las de los espacios. Los cuadros muestran a una joven vestida de manera 

urbana  y  algo  desalineada  y  ninguna  de  dichas  características  es  apreciada 

consistentemente en los diseños interiores, aunque sí parcialmente, como ser la sensación 

de jovialidad e informalidad que se aprecia levemente en el local de Palermo Viejo.

Si bien en ambos locales se aprecia una tendencia a utilizar objetos con sus vértices 

marcados o compuestos por vértices, como ser las fachadas enmarcadas notoriamente por 

las carpinterías y expositores con sus aristas de color oscuro o compuestos por delgados 

caños, éste rasgo no es suficiente ni consistente como para hermanar las ambientaciones. 

El hecho de que en el local de Paseo Alcorta predominen las líneas negras y marrones 

mientras que en el local de Palermo Viejo predomina el blanco y el negro casi no aparece 

si no fuera por la mercadería, conjuntamente con los materiales y terminaciones brillantes 

del primero y rústicas y rugosas del segundo, hacen que se vivencien experiencias casi 

opuestas en ellos.

1.2 Análisis de características técnicas

Con  la  finalidad  de  dilucidar  cómo  se  crearon  técnicamente  en  los  locales 

comerciales  las  sensaciones  descriptas  en  los  análisis  previos,  se  realizó  un  análisis 
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mediante observación y se colocaron los datos obtenidos en tablas. Estas tablas contemplan 

iluminación, materiales y otros recursos de cada uno de los locales de las seis marcas en 

cuestión. 

Con esta herramienta no sólo se procura indicar qué solución técnica crea un efecto 

y/o sensación particular, sino también evaluar si se encuentra coherencia y uniformidad de 

estos aspectos entre los locales de una misma marca. 

Para observar las tablas ver Anexo 2, Instrumentos. 

1.2.1 Conclusiones de características técnicas

Luego de realizada la observación y completadas las tablas, se concluye que en los 

locales  estimados  como  con  imagen  de  marca  efectivamente  plasmada  en  el  Diseño 

Interior,  o  sea,  Akiabara,  Las  Pepas  y  Rapsodia,  se  encuentra  más  coherencia  y 

uniformidad  en  los  recursos  utilizados.  En particular  el  caso  de  Akiabara  es  un  claro 

ejemplo de total homogeneidad entre sus locales (ver pp. 61, 66 y 71 de Anexo 2). Por su 

parte, los locales catalogados como sin imagen de marca efectivamente plasmada en su 

Diseño Interior, o sea, Carmela Achaval, Chocolate y Lupe, presentan desvaríos entre sus 

ambientaciones.  No obstante,  el  caso de Chocolate no advierte  gran desvarío entre sus 

locales.    

 

1.3 Encuestas a usuarias de las seis marcas

Como se explico al comienzo de este capítulo, se realizaron encuestas a usuarias de 

las marcas estudiadas para comprobar si las percepciones y valoraciones de la autora sobre 

los  diseños interiores  son compartidas  por  los  clientes  que  efectivamente  utilizan  esos 
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espacios. La meta es evaluar si realmente las características descriptas y los recursos de 

diseño utilizados tienen el efecto y son percibidos como la autora afirma.

Dichas encuestas constan de preguntas de carácter cerrado en su mayoría y algunas 

pocas  de  tipo  abierto.  Esto  se  debe  a  que  las  preguntas  cerradas  presentan  menos 

dificultades al momento de preparar su análisis, requieren un menor esfuerzo por parte de 

los  encuestados,  se  reduce  la  ambigüedad  de  las  respuestas  y  se  favorecen  las 

comparaciones entre los datos obtenidos. Sin embargo, este tipo de preguntas presenta la 

desventaja de limitar las respuestas de la muestra y, en ocasiones, ninguna de las categorías 

ofrecidas  describe  con  precisión  lo  que  el  encuestado  tiene  en  mente;  cabe  hacer  la 

aclaración que debido a ésto es que se prestó especial atención en la confección de estas 

preguntas. Entonces es por ello que se optó por plantear algunas preguntas de carácter 

abierto, las cuales proporcionan información más amplia y son útiles para profundizar en la 

opinión o los motivos de las usuarias de elegir cada marca, esa información que presenta 

un grado muy bajo de posible  anticipación de potenciales  respuestas (Sampieri,  1991). 

Asimismo, a partir de su investigación  Combining Two Methods of Image Measurement, 

Fry y McDougall  sostienen que “cuando los dos métodos son utilizados conjuntamente, 

los resultados proveen un relato relativamente comprensivo y completo de la imagen de un 

negocio.”30. Además, dichos autores explican que las respuestas negativas a las preguntas 

abiertas pueden señalar específicas debilidades en la imagen de un negocio, las cuales no 

podrían obtenerse solo con preguntas de carácter cerrado.

Se realizaron encuestas sobre un local de cada marca elegida a diez mujeres. Todos 

los  locales  seleccionados  están  ubicados  dentro  de  Shoppings  para  homogeneizar  las 

condiciones de compra y el público que los frecuenta.  
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1.3.1 Conclusiones de encuestas            

Luego de observados los resultados de las encuestas se confirma inmediatamente 

que el Diseño Interior de las marcas Akiabara, Las Pepas y Rapsodia es percibido como 

ambientaciones con su imagen de marca efectivamente plasmada, mientras que no así el 

Diseño Interior de Carmela Achaval, Chocolate y Lupe. De hecho, en ninguna de las 30 

encuestas a estas tres últimas casas de indumentaria,  se indicó que la ambientación de 

alguna corresponda totalmente con la marca. Sin embargo, el espacio de Carmela Achaval 

fue catalogado en casi su totalidad como parcialmente coherente para con la marca, lo cual 

indica  que  presenta  aciertos  en  su Diseño Interior.  Por  su  parte,  el  local  de  Lupe fue 

indicado en su mayoría como nada correspondiente con la marca.       

De la misma manera, a la pregunta de qué era lo primero que notaban al ingresar al 

local,  las  encuestadas  respondieron  en  la  mayoría  de  los  casos  haciendo  referencia  a 

elementos,  características  o  sensaciones  directamente  ligadas  con  la  identidad  de  las 

marcas. En el caso de Akiabara la mayoría respondió que lo primero que notaban era la 

elegancia del espacio, una de las características más notables de la identidad de la marca. 

En  el  caso  de  Las  Pepas,  lo  que  resaltó  ampliamente  fue  la  cantidad  y  variedad  de 

productos y elementos dentro del espacio y su disposición y el dinamismo que genera. Esto 

se relaciona estrechamente con la característica de vanguardista con que se autodefine la 

casa,  dado  que  por  convención  los  locales  de  alta  calidad  exponen  poca  cantidad  de 

mercadería para que ésta tome importancia y no se convierta en “unos productos más”. De 

la misma forma, esta magna cantidad de productos y equipamiento, reflejan el eclecticismo 

del que la marca es partidaria. 

Por su parte, el local de Rapsodia en general se catalogó como un espacio acogedor y algo 

elegante.  Estas  características  resumen  exactamente  lo  que  se describió  en  los  análisis 

observacionales,  en  donde  se  mencionó  cómo  los  históricos  muebles  y  arañas 
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conjuntamente con revestimientos y géneros rústicos hacen de este espacio un lugar cálido, 

femenino, elegante y ecléctico. 

Por otro lado, los espacios de Carmela Achaval y Chocolate fueron descriptos como 

simples  y  ordenados.  El  diseño  de  Lupe,  por  su  parte,  se  catalogó  como  demasiado 

iluminado y de pequeñas dimensiones. En los tres casos no se mencionó nada en particular 

identificatorio que llame la atención de entrada en ellos.

Las respuestas correspondientes a Akiabara resultaron como las esperadas. El relato 

y las calificaciones de las mujeres encuestadas coinciden con las percepciones descriptas 

en el  análisis  y  con el  perfil  con el  que se autodefine  la  marca.  La iluminación y los 

materiales  fueron  percibidos  en  casi  su  totalidad  como  los  descriptos  en  el  análisis 

observacional. En cuanto a la temperatura, el aroma y la música un 75% afirmó que son 

agradables y adecuados mientras  que el  25% restante  no advirtió la presencia de estos 

estímulos o les parecieron insuficientes,  en especial,  el  recurso menos percibido fue el 

aroma. En ninguno de los casos se marcó la recordación de logotipos o marcas dentro del 

local, lo cual conjuntamente con la afirmación de que la mayoría de las personas perciben a 

esta ambientación como correspondiente con la marca, deja en evidencia que la forma de 

tratar la espacialidad es la que hace a la recordación y experimentación de la identidad de 

esta marca. En general, se caracterizó al Diseño Interior como elegante, sobrio y detallista, 

características todas ellas mencionadas previamente en el análisis observacional. 

Con respecto al negocio de Las Pepas, las encuestas también resultaron coherentes 

para con el análisis realizado y el discurso de la casa. La gran mayoría  aseveró que la 

ambientación se corresponde totalmente con la marca. Lo más llamativo y remarcable en 

este caso resultó ser la gran cantidad de equipamiento y productos expuestos, el negro y 

rojo  saturado  y  las  luces  y  sombras.  Estas  características  se  manifestaron  como 
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inquietantes, efecto mencionado en el análisis. Nuevamente la temperatura, la música y el 

aroma fueron en su gran mayoría percibidos como agradables o imperceptibles pero en un 

caso la música se noto excesiva.  Lo cual es totalmente coherente para con el resto del 

diseño agresivo e imponente.  En un 70% se afirmó que no se advirtieron logotipos  ni 

marcas  dentro  del  local  mientras  que  la  mayoría  del  resto  manifestó  haber  notado  el 

logotipo repetidamente en las etiquetas de los productos. La particularidad del negocio fue 

definida por la gran cantidad de elementos y por la sensación de sofisticación,  de alta 

calidad. 

Por su parte, el Diseño Interior de Rapsodia también resultó ser apreciado como se 

describió en el análisis de observación y semejante a la descripción que hacen sus dueñas 

sobre  esta  casa.  El  70%  de  las  encuestadas  respondieron  que  la  ambientación  se 

corresponde totalmente para con la imagen de marca, mientras que el 30% restante opinó 

que lo hace parcialmente. Lo cual da un óptimo resultado dado que a todas las encuestadas 

en algún nivel les pareció acertado el Diseño Interior. En este caso la iluminación y los 

revestimientos  obtuvieron  apreciaciones  diversas  pero  la  mayoría  de  las  respuestas 

concuerda con que la iluminación es serena y los revestimientos de alta calidad, como se 

mencionó en el análisis y en la descripción de la identidad de la marca. La temperatura, el 

aroma y la música ambientales resultaron aspectos agradables y en casos imperceptibles. 

En el interior no se advirtieron logotipos ni marcas aunque sí en la entrada, y de grandes 

proporciones. El aspecto particular más notado por las encuestadas fueron los muebles y un 

dejo  general  histórico,  que  remonta  al  habitante  del  espacio  a  otras  épocas  y  lugares. 

Además, es interesante notar que se catalogó como distinto dentro del mercado.      

Por  otra  parte,  la  ambientación  del  negocio  de  Carmela  Achaval  resultó 

parcialmente  percibida  como  se  describe  en  el  análisis  de  observación  y  parcialmente 

concordante  con  el  discurso  que  expone  la  casa  de  indumentaria.  En  el  análisis 
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observacional  se  conjeturó  que  esta  ambientación  no  presenta  identidad  de  marca 

efectivamente plasmada mientras que si bien el 30% manifestó esta misma idea, el 70% 

restante opinó que presenta identidad de marca de manera parcial. Esto quiere decir que sí 

se aprecia como una espacialidad aunque sea en parte con identidad. Resulta interesante 

notar  que  una  clienta  encuestada  dijo  que  el  Diseño  Interior  “Podría  ser  de  cualquier 

lugar.” (ver Anexo 2, p. 229). Lo que más remarcaron las encuestas fue la simpleza y el 

orden del negocio, en menor medida la elegancia. La iluminación y los materiales fueron 

en su mayoría marcados como demasiados sencillos, que no general estímulos. Una vez 

más, la temperatura, el aroma y la música fueron ampliamente percibidos como agradables 

y en menor medida como imperceptibles, aunque en este caso aumentó las clientas que no 

percibieron  estos  aspectos.  La  mayoría  no  advirtió  logotipos  ni  marcas  en  el  interior 

aunque un pequeño porcentaje recordó un cartel en la entrada y una clienta el logotipo en 

una de las paredes interiores. Es interesante notar que una encuestada aseveró que el local 

le perece muy aburrido y varias clientas mencionaron como único aspecto y/o elemento 

recordable de la ambientación a la mesa redonda central con sus floreros y velas, o sea, un 

solo mueble dentro de todo un local comercial.    

Con  respecto  al  Diseño  Interior  de  Chocolate,  se  observa  nuevamente  una 

concordancia parcial con el análisis de observación y con el discurso de la marca. el 70% 

opinó que esta ambientación presenta parcialmente la identidad de marca, mientras que el 

30% restante  manifestó  que le  encuentra  nula  identidad.  La  espacialidad  fue percibida 

principalmente  como  simple,  de  cromatismos  claros  y  ordenada.  La  iluminación  fue 

catalogada de maneras muy diversas, pero básicamente como serena o sin influencia sobre 

el cliente. Por su parte, los revestimientos fueron apreciados como demasiado sencillos en 

el 80%. La temperatura fue apreciada como adecuada en la totalidad de los casos, mientras 

que la música en un 60% como nula. El aroma ambiental fue catalogado en un 50% como 
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agradable y el otro 50% como imperceptible. Esto muestra que en este local no se hizo 

énfasis en estimular todos los sentidos. Si bien no se advirtieron logotipos en el interior, sí 

se hizo en la entrada del negocio. Y algo remarcable en este caso es que la mayoría de las 

encuestadas mencionó en algún punto de la encuesta  que el  local le resulta  demasiado 

simple y en casos demasiado sencillo para ser de una marca tan cara. Lo cual deja en 

evidencia que este público está familiarizado con locales que presentan más estímulos que 

el presente y que se acostumbra a relacionar la ambientación para con la calidad/precio de 

los productos. 

Por último, según el resultado de las encuestas el local de Lupe fue catalogado en 

total coherencia para con el análisis observacional y en total contraste para con el discurso 

con el que se autodefine la casa. El 30% de las encuestadas manifestó que este Diseño 

Interior presenta parcial correspondencia con su marca, mientras que el restante 70% dijo 

que  esta  correspondencia  es  nula.  La  percepción  de  este  espacio  resultó  ampliamente 

disímil entre las clientas, algunas lo experimentan como frío mientras otras como cálido. 

No obstante, la característica más notada es la abundante iluminación, la cual en un 70% se 

describió como inquietante. Por su parte, los revestimientos fueron descriptos como muy 

sencillos en casi la totalidad de las opiniones. Nuevamente tanto la temperatura como la 

música y el aroma ambientales resultan en la mayoría adecuados y para algunas clientas 

imperceptible o no repararon en ello. Más de la mitad de las encuestadas manifestaron que 

advirtieron logotipos en la entrada y que en el interior hay imágenes que como expresó una 

clienta: “hacen que te acuerdes dónde estamos” (ver Anexo 2, p. 229). Resulta pertinente 

detenerse a  analizar  esta  situación ya  que se está  frente  a  un diseño apuntado en este 

trabajo como sin identidad de marca efectivamente plasmada en él, por su parte casi la 

totalidad de las encuestadas manifestaron que dicha identidad es nula en la ambientación y 

la mayoría recuerda el logotipo en la entrada. Esto da paso a contemplar la posibilidad de 
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que al ser tan sencillo y débil el diseño del local, las potenciales clientas se ven obligadas a 

recurrir a buscar visualmente un cartel que indique a qué marca pertenece y por ello, es que 

recuerdan el logotipo de la entrada. 

Luego de contemplados estos resultados, es interesante notar que del total de las 

encuestas, se respondieron en mayor medida y de forma más extensa las preguntas abiertas 

de los locales conjeturados de presentar identidad de marca efectivamente plasmada en 

ellos.  Mientras que estas preguntas  fueron respuestas en menor  medida,  de forma más 

breve o nula en los locales sin imagen de marca efectivamente plasmada. Por las respuestas 

recibidas,  se concluye  que esto se  debe a  que las  ambientaciones  con imagen efectiva 

presentan más estímulos para los clientes, lo cual aumenta las posibilidades de recordación 

de algún aspecto de la experiencia vivida en sus locales. Por el contrario, la escasez de 

estímulos hace que se perciba a las espacialdiades como simples y en casos no recordar 

ninguna particularidad.

Por  otra  parte,  una  generalidad  que  se  obtiene  de  estas  encuestas  es  que 

aparentemente los estímulos de temperatura, aroma y música no son aspectos de los que el 

cliente toma consciencia en la mayoría de los casos. Y en los casos en los que sí toma 

consciencia es en aquellos que el estímulo se presenta de manera no tradicional, como por 

ejemplo música a volumen alto. 
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Conclusiones

 

La  investigación  aquí  desarrollada,  como  se  mencionó  al  comienzo,  tiene  como 

propósito demostrar que el Diseño Interior evoca y representa las características y valores 

de marcas de indumentaria,  sin necesidad de la presencia en el interior del local de su 

logotipo  o  expresión  gráfica  correspondiente.  Para  ello  se  llevaron  a  cabo  dos  etapas 

generales,  la primera de indagación y comprensión de las partes que interactúan y dan 

lugar a este fenómeno, o sea, del hombre por ser quién y para quién se crean este tipo de 

espacios,  de  la  Arquitectura  Interior  por  ser  el  medio  por  el  cual  se  concretizan  estas 

ambientaciones,  y  de marca  por  ser  la  causante  de la  existencia  de Diseños Interiores 

comerciales con diversas identidades. La segunda etapa es de análisis y cotejo del objeto 

de estudio propiamente dicho, tanto desde la observación sistematizada de un profesional 

del diseño (la autora) como desde la percepción de clientes no doctos en el tema.

A partir  de estas  etapas  se comprobó que efectivamente  las técnicas  y recursos de 

diseño permiten que el Diseño Interior de un local comercial de indumentaria evoque y 

represente fielmente la identidad de su marca, sin necesidad de la presencia de logotipos ni 

expresiones gráficas en él. Esto queda claramente demostrado con el caso de las marcas 

Akiabara,  Las  Pepas  y  Rapsodia,  locales  catalogados  por  la  autora  como  fielmente 

evocadores de sus identidades, ciertamente sin logotipos ni elementos gráficos simbólicos 

en sus interiores y percibidos aún así por la gran mayoría de sus clientas como ambientes  

correspondientes con su marca. Mientras que por otro lado, un local como el de Carmela 

Achaval  de  Patio  Bullrich,  evaluado  por  la  autora  como  débil  en  cuanto  a  mostrar 

identidad, presenta visible logotipo en el interior y aún así no es percibido por sus clientas 

como un espacio correspondiente con la marca. Esto indica que en los casos en que no se 
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concibe al Diseño Interior de un local comercial partiendo desde la identidad de su marca, 

se recurre a elementos gráficos para indicar a cuál corresponden. Es decir, que cuando no 

se idea una ambientación  desde lo  espacial;  volumétrico  macizo  o vacío;  ni  desde sus 

materialidades y estímulos en estrecha relación con los productos a vender; de modo que al 

habitar la espacialidad se relacione indefectiblemente la experiencia con un conjunto de 

sensaciones y características propias de una determinada marca o producto; se recurre a 

expresiones gráficas como ser logotipos, carteles con el nombre de la marca o ambos, para 

identificar dicho espacio con su marca.

Asimismo, resulta evidente que para que resulten efectivos estos diseños interiores, al 

idearlos hay que contemplar cuidadosamente todos y cada uno de los detalles, dado que 

todo elemento y sus características expresan, o todo es interpretado de alguna manera por 

los  clientes.  Y  al  ser  espacios  experimentados  por  grandes  cantidades  de  clientes,  el 

espectro de cómo serán interpretadas y/o percibidas estas ambientaciones es amplio. Por lo 

cual se encuentra menester cuidar hasta los pequeños detalles para evitar crear sensaciones 

o impresiones erróneas de la personalidad de la marca.

Las técnicas y recursos de diseño de las que se vale el Diseño Interior para llevar a 

cabo una ambientación con identidad de marca efectivamente plasmada en ella, son todas 

aquellas elecciones y manipulaciones de los aspectos que arman un espacio interior. Estos 

son las materialidades, tanto de los elementos que delimitan el espacio como de los que lo 

equipan; la iluminación, tanto su artefacto como elemento estético como la luz que provee; 

los sonidos; los aromas y la temperatura. Con el fin de identificar qué soluciones de diseño 

crean ciertas sensaciones específicas es que se realizaron las tablas de aspectos técnicos, el 

análisis  observacional  corroborado  por  las  encuestas  a  clientas,  y  se  desglosó 

descriptivamente los elementos que arman a los locales comerciales de tres marcas con 
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identidades notablemente diferentes y orientadas a un mismo público sociocultural y de 

género.  Estas  son,  Akiabara  sobria,  elegante,  femenina  y  a  la  vez  actual;  Las  Pepas 

agresiva,  dinámica,  intensa,  femenina  y  vanguardista;  y  Rapsodia  bohemia,  silvestre, 

elegante y femenina. (para observar los análisis completos ver Capítulo III y Anexos 1 y 

2).

Los análisis de estas casas de indumentaria indican que la coherencia entre los diseños 

interiores de todos los locales  de una misma marca no sólo hace que su identidad sea 

definida y consistente para las clientas, sino que habla de que las personas encargadas de la 

marca tienen en claro la identidad que poseen y quieren mostrar. Y con respecto a esto 

queda claro que el fenómeno de los locales comerciales pertenecientes a marcas como las 

mencionadas previamente, es en su esencia una cuestión netamente de comunicación. Las 

empresas  persiguen  comunicar  identidades  mediante  el  Diseño  Interior  así  como  las 

compradoras desean comunicar su forma de ser, su estilo de vida o su anhelo de ser de 

determinada manera mediante la indumentaria. 

Si bien la coherencia, la homogeneidad y repetición de tratamientos entre los locales de 

una misma marca hacen que tenga una identidad fuerte, se concluye que no es necesaria 

una réplica exacta de un Diseño Interior aplicado a múltiples espacios dados para que esto 

suceda. Si se definen elementos y características distintivas y representativas de cualidades 

de la marca y son aplicados a todas sus ambientaciones, es suficiente para que el cliente las 

reconozca como perteneciente a ella. Para obtener un resultado armonioso y eficaz, no sólo 

para  los  intereses  de  la  empresa  sino  también  para  la  estética  arquitectónica,  han  de 

colocarse y utilizarse tales elementos y características distintivas y ha de amoldarse cada 

Diseño Interior a las particularidades ya establecidas del lugar existente. El concebir a cada 

obra como particular, como única más allá de presentar los mismos rasgos que el resto de 
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su cadena, no afecta a la percepción de la identidad, crea una experiencia diferente en cada 

negocio sin aburrir al cliente y convive armoniosamente con la obra contenedora.    

Por otra parte, se concluye que  el paralelismo de materialidades y de terminaciones 

entre los objetos de una ambientación y los que conforman los productos que ofrece una 

casa de indumentaria, es un recurso para sugerir la calidad de éstos y reflejar la identidad 

de la marca. No obstante, no se requiere una copia fiel o la aplicación del mismo material  

del producto al Diseño Interior para obtener las sensaciones deseadas. Es decir, que no es 

necesario aplicar, por ejemplo, el mismo género que compone una pieza de indumentaria 

en los cortinados o tapizados, sino hermanar sus características, las cuales de hecho pueden 

aplicarse a otro elemento que no sea tela. Esto significa que si el general de los indumentos 

presentan,  por  ejemplo,  un  género  brillante  y  delicado  que  los  hace  elegantes,  no  es 

necesario aplicar el mismo género en la ambientación para provocar la misma elegancia, 

sino observar las características que hacen particular al género en cuestión y aplicar en el 

espacio elementos con dichas características. Siguiendo con el ejemplo, considerando que 

la tela de la prenda estuviese compuesta por pequeños y numerosos elementos brillantes, 

una de las maneras de pasar dicha elegancia al espacio es mediante la aplicación de alguna 

superficie o equipamiento que presente repetidos elementos de cualquier material brillante 

que  se  asemeje  en  cromatismo  al  del  género  principal,  o  de  otro  color  pero  que  las 

condiciones de iluminación y/ o reflejo hagan que se aprecie un brillo semejante al primero 

y así crear un efecto similar.      

. 

Asimismo, se concluyó que no es necesario pensar un Diseño Interior comercial 

con las mismas exactas características que las prendas de una determinada marca, sino que 

ambas partes pueden complementarse y potenciarse mutuamente. Como se conoció en la 
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parte  primera  de  este  trabajo,  las  ambientaciones  comerciales  actuales  ya  no  son 

simplemente las portantes de la mercadería, sino que pasaron a ser una parte sumamente 

importante en la consolidación de una empresa en el mercado y hasta en ciertos casos más 

trabajadas y llamativas que los propios productos a vender. Por ello es que se concluye que 

una manera de lograr un Diseño Interior con imagen de marca efectivamente plasmada en 

él, es mediante la concepción del espacio teniendo en cuenta los productos que van a ser 

expuestos, no sólo para responder, lógicamente, de manera  eficaz a necesidad funcional, 

sino que también para lograr armonía en las sensaciones que se desean crear considerando 

a los productos como objetos parte del equipamiento, como un expositor, un sillón, una 

lámpara. De este modo, se logra una inherente concordancia entre el local y su mercadería, 

resultando en conjunto un producto único final. Esto es cuando, por ejemplo, se considera 

el  aporte  cromático  que  efectúa  la  indumentaria  de  una  determinada  marca  dada  su 

tendencia,  sus  características,  (habiendo  contemplado  los  cambios  que  se  pueden  dar 

durante las diversas temporadas) y se lo relaciona con el resto de la ambientación. Si, por 

ejemplo, uno de los colores característicos de una marca es el rojo, utilizado tanto en sus 

logotipos como productos, se utilizaría dicho color también en su Diseño Interior para una 

rápida  identificación  con  la  marca.  Entonces,  en  este  caso,  el  aporte  de  rojo  a  la 

ambientación se puede dejar en manos de los productos y resolver el resto del espacio de 

manera  que  dicho aporte  resulte  el  necesario  para  crear  los  efectos  deseados.  De esta 

forma, la ambientación llega a su completitud con la presencia de la mercadería y a ésta se 

le aporta importancia y protagonismo al no competir  con las características del Diseño 

Interior.    

Adicionalmente, se evidenció que cuando una marca es consistente en su identidad 

para con sus expresiones gráficas y sus productos, y sus ambientaciones son percibidas 

185



como pertenecientes a dicha marca, se resuelven estas últimas con características utilizadas 

en  el  logotipo.  Se notan  las  mismas  características  formales  en  los  logotipos  y  en  las 

ambientaciones. Por ejemplo, una manera de crear distensión y amplitud en un logotipo 

puede ser aplicar gran distancia entre los caracteres que conforman el nombre de la marca, 

o sea, cada una de las unidades por las que está compuesto el conjunto. Tale sensaciones se 

pueden crear en un Diseño Interior mediante la determinación de dejar amplias distancias 

entre el equipamiento y todo objeto que compone dicho espacio, o sea, entre las unidades 

que maneja el Diseño Interior. Lo mismo sucede con el color y la forma. La utilización del 

cromatismo del logotipo en la ambientación hace a la fortaleza de la identidad de la marca,  

como también se percibirán de manera similar las formas que presente el gráfico si son 

utilizadas en los cuerpos que arman la ambientación. De hecho resulta necesario utilizar los 

colores y formas que se utilizan tanto en el logotipo como en las prendas dado que éstos 

hacen que se asocie  rápidamente  a  la  marca.  Porque por  ejemplo,  se  puede hablar  de 

clasicismo, sobriedad y tranquilidad y crear una ambientación que se experimente con tales 

características pero que nada tenga que ver con la planteada por la marca Akiabara. Sin 

embargo,  Akiabara en sus interiores  transmite  clasicismo,  sobriedad y  tranquilidad en 

todas sus espacialidades de manera que son indefectiblemente reconocidas como suyas, lo 

cual se logra fundamentalmente por la utilización del negro y formas rectas tanto en su 

logotipo, como en sus prendas, como en sus locales.

Luego de concluidos los aspectos previamente mencionados y retomando la idea 

planteada  al  principio  del  trabajo  de  que  las  clientas  mediante  la  indumentaria  desean 

mostrar  una determinada imagen,  resulta  pertinente  recordar  las  palabras  ya  citadas  de 

Bachelard (1957) cuando sostiene que la casa alberga al ensueño, protege al soñador y le 

permite  soñar  en  paz.  Dado que  desde  estas  perspectivas  se  sostiene  que  los  Diseños 
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Interiores  de  locales  comerciales  de  indumentaria  femenina  alimentan  el  sueño  de  las 

mujeres de presentar determinada imagen hacia el mundo. Las ambientaciones de locales 

comerciales de indumentaria con imagen de marca efectivamente plasmada en ellas alojan 

ciertamente a las clientas con sus ilusiones nutridas por las experiencias que les permiten 

vivenciar aunque sea momentáneamente sus anhelos de ser de determinada manera.  
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Notas
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1 The most important thing about any retail interior is its ability to sell products and sustain the business. (Mesher, 2010, 
p. 123. Traducción mía)

2 Transformación de un tipo de señal en otro distinto. Real Academia Española.

3 A brand is the sum of the tangible and intangible benefits provided by a product or service and encompasses the entire  
customer experience. Brands are thus pivotal to the relationship between companies and their customers. A successful  
brand has both a unique point of differentiation from the competition, and values that the customer segment really 
wants. This added value allows the company to add profit to the bottom line and, ultimately, increase shareholder value.  
(2003, p. 5. Traducción mia)
4

 This guarantee of consistent quality reduces any risk in the consumer’s view that the product will not perform the 
intended roles. (de Chernatony, 2001, p. 16. Traducción mía)
5

 We trust information that we receive nonverbally and symbolically more than spoken words. (Augustin, 2009, p. 24. 
Traducción mía)

6 Communicating through the symbolism of facial expressions, gestures, objects (chosen and rejected) and place design,  
we can make statements that would be difficult, awkward, or impossible to present through words. (Augustin, 2009, p. 
111. Traducción mía)
7

 Brands are part of our social existence. Relationships with brands are obviously not the same as relationships with 
people but the metaphor is useful. The brands we use reinforce our self-image and how other see us. Cars are an  
obvious example. What rational person would want to drive a Rolls Royce in West End traffic? Brand perceptions are 
moulded just as much by their users as by their marketers, perhaps more so. We are social beings and brands are part of  
that. (Ambler, 2000, p. 7. Traducción mía)

8 The places we choose to shop say something about our lifestyle, culture and interests. We create a relationship with 
the retail environment we feel comfortable with and reject spaces that do not match our image.  (Mesher, 2010, p. 6. 
Traducción mía)
9

 This increase in isolation corresponds with an increase in individualism among the general  population.  (Augustin, 
2009, p. 26. Traducción mía)

10 Visual information primarily influences how we analyze things around us. What we see affects how we interpret the  
information that is presented to us about product features (…) Reactions to visual information are strongly linked to the 
culture of the viewer. The Western world places a great deal of emphasis on visual experiences, but in other parts of the  
world, more equal attention is given to other types of sensory experience. (Augustin, 2009, p. 39. Traducción mía)

11 The  visual  experiences  of  people  in  retail  settings  need  to  be  carefully  considered.  (Augustin,  2009,  p.  217. 
Traducción mía)

12 What we feel with our skin affects how we perform particular tasks. The influences of temperature on us are basically 
mechanical, and texture influences us to a greater or less degree, depending on the way we encounter a space. If we do 
not have the opportunity to really enter a place,  its textures will not affect us at all,  unless they impact our visual  
response to a place. What we actually touch influences us at an instinctual level.  (Augustin, 2009, p. 39. Traducción 
mía)

13 Specific scents can have a variety of influences on us, as outlined in this chapter – but smells also trigger associated 
memories, and memories have an emotional component. (Augustin, 2009, p. 38. Traducción mia
14 Our dominant sense is the most direct route to our emotional, psychological core. (…) A sensation can be influencing 
us through our dominant sense channel even if we are not aware of it. For example, all of us with normal, functional 
olfactory systems will experience the same smell, but it  will have more of an emotional influence on smell/tasted-
dominant people. (Augustin, 2009, p. 104. Traducción mía)

15 It is unlikely that two people will have the same image of a brand, although the image may have common features. 
(de Chernatony, 2001, p. 21. Traducción mía)

16 Everyone perceives the world around them slightly differently, but people respond to that world in consistent ways – 
and the exceptions to the general ways of experiencing the world can be anticipated as well.  (Augustin, 2009, p. 3. 
Traducción mia)



17 It is remarkable that people from roughly the same age, class and cultural group will come up with almost identical  
connotational meanings for a given word or image. (Barnard, 1996, p. 85. Traducción mia)

18 The feelings, associations and impressions that come to mind are the result of a person’s class, sex, age and so on.  
(Barnard, 1996, p. 95. Traducción mia)

19 The things that people wear give shape and colous to social distinctions and inequalities, thereby legitimating and 
naturalizing those social distinctions and inequalities. (Barnard, 1996, p. 9. Traducción mia)

20 Fashion, clothing and dress are not only ways in which individuals communicate. They are also the means by which  
social groups communicate and through which communication they are constituted as social groups. (Barnard, 1996, p. 
72. Traducción mia)

21 Bachelard dice: “todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa” (1957, p. 28)

22 Ancient fires cast warm light and drew us closer. (Augustin, 2009, p. 11. Traducción mia)

23 Emotions  really  control  our  life  experiences  –  and  places  have  an  amotional  influence.  Places  do  not  control  
emotions, but they do influence them. (Russell y Snodgrass, 1987. Traducción mia)

24 Behind all the brand-building efforts there lies the conviction that the glamour and power of the brand are the key 
weapons in the battle for target groups and customers. (Riewoldt, 2002, p. 8. Traducción mia) 

25 Rough surfaces send sound waves off in every direction and make spaces quieter. (Augustin, 2009, p. 47. Traducción  
mia)

26 All the devices of the facade are preludes to the entrance itself. (Fitch, 1990, p. 118. Traducción mia)

27 Clutter makes us tense, as our eyes need to scan it continuously to make sure that it has not changed in a way that  
requires our attention. (Augustin, 2009, p. 13. Traducción mia)

28 Varying ceiling heights within a single space is desirable because we are able to find an area within that large space  
with the ceiling height that is appropriate for the mood we desire. (Augustin, 2009, p. 71. La traducción al español fue 
confeccionada por la autora.)

29 Consumers often visit mal-based fashion stores as a form of recreation. (Kaltcheva y Weitz, 2006, Vol. 70. p. 110. La 
traducción al español fue confeccionada por la autora.)

 When the two methods are used together, the results provide a relatively comprehensive and complete picture of a  
store’s image. (Fry y McDougall, 1974-1975, p. 61. Traducción mía)
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