
En los últimos tiempos, los acelerados cambios en el mercado han dado 
lugar a un nuevo tipo de consumidor, mucho más selectivo y exigente. 
Este escenario supone un reto para las marcas, que deben explotar 
su imaginación y buscar soluciones creativas para diferenciarse de la 
competencia y enamorar al cliente. 

Mediante determinadas técnicas y recursos, se intenta potenciar el 
ADN de la marca generando situaciones que infl uyen en los senti-
mientos del cliente. La gestión de experiencias se desarrolla a partir 
de elementos de distinta naturaleza, tanto tangibles como intangibles. 

experience
Ahora las tiendas son poderosas armas de comunicación, 

capaces de crear experiencias que infl uyen en el comportamiento de las personas.

Por Sara Tusquets

El objetivo es dotar de un signifi cado especial a la visita, utilizando len-
guajes específi cos como son el diseño, el escaparatismo, los ele-
mentos multimedia, la iluminación, la decoración, los vendedo-
res o cualquier otro mecanismo capaz de conseguir que las personas 
respondan emocionalmente a su entorno . 

Las tiendas de moda y complementos son un claro ejemplo de esta 
corriente, por lo que analizaremos algunas de ellas con el objetivo de 
examinar las técnicas a las que han recurrido para sorprender a sus 
clientes y hacer de su tienda única, más allá del producto que vende.

Retail
Las tiendas han dejado de ser meras máquinas de vender para convertirse

 en  instrumentos altamente sofi sticados. El concepto de store se ha reinventado 
dando un nuevo sentido y una renovada misión al punto de venta. 

Generar 
vivencias me-

diante la creación 
de ambientes y lograr 
que dichas vivencias 

vinculen al consumidor 
a través de lazos afec-

tivos y emocionales. 
Ese, es el gran 

desafío.
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HERMÈS
Paris

Diseño de interiores 

Hermés volvió a confi ar en la agencia RDAI para la 
creación de esta espectacular e inesperada boutique si-

tuada en el corazón de Saint-Germain-des-Prés en París. 

El ambicioso proyecto arquitectónico desafía la imaginación, crean-
do un mundo de mezcla de elementos y contrastes. El reto estaba 
en traducir los valores intrínsecos de Hermés a este singular espacio, 
una antigua piscina construida en 1935. Era básico respetar y reinter-
pretar la arquitectura original evocando la presencia del agua que 
una vez habitó este lugar. Así nacieron estas cabañas de diseño 
orgánico, ligeras y fl exibles que, además de albergar las 

colecciones de la marca, transmiten la deseada armonía 
de movimientos naturales, fl uidos y ondulados. 

Sorprende el contraste entre la sobriedad de 
la discreta entrada y el mundo mágico 

oculto en el interior.

KIRK ORIGINALS
London

Originalidad 

Marca líder en sector de la óptica, Kirk Originals sor-
prendió con la apertura, en enero del 2011, de su proyecto 

retail más ambicioso. Situada en una de las zonas comerciales 
más lujosas de la capital británica, la nueva tienda proporciona una 

experiencia de diversión mediante un diseño vanguardista.
El escaparate es ya un aperitivo de lo que depara el interior. Sofi stica-
dos diseños de ojos colgantes te invitan a entrar en este mundo de 
fantasía. El elemento más curioso es la técnica de sujeción y presenta-
ción de las gafas, creado mediante un divertido sistema de soportes 
con ojos dibujados. Asimismo los colores grises y plateados, la 
iluminación futurista y las proyecciones en la pared acen-

túan el aspecto tecnológico del lugar. 
Rompiendo con el look homogéneo de las ópticas tradicio-

nales, el nuevo buque insignia de la marca consigue 
asombrar al cliente, ambientándolo en una at-

mósfera estilosa y contemporánea.

NIKE
Tokio

Homenaje 

Una brillante creación de Masamichi Katayama, que ha 
sido capaz de proyectar un concepto de tienda inédito sin re-

nunciar al inconfundible estilo Nike. Katayama ha conseguido 
transmitir un sentimiento casi nostálgico, utilizando materiales de 

sus productos para usos inesperados y proyectando destellos de la 
historia de la marca, logrando así un entorno fresco, vivaz, alegre 
y juguetón. 
Miles de zapatos Nike decoran la fachada, suelas de goma ne-
gra cortadas en cuadrados forman una de las paredes, del 
centro de la escalera penden 400 pares de deportivas y un 

sinfín de creativos detalles plasmados a lo largo de todo 
el establecimiento. 

Como si de un museo se tratase, los visitantes se mara-
villan mientras van descubriendo estas sorpre-

sas. Sin duda un merecido homenaje a 
una marca mítica.

UNITED NUDE
New York

Iluminación 

United Nude, una marca basada en el diseño conceptual, 
la elegancia e innovación, abrió en mayo del 2010 su primera 

tienda en suelo americano, concretamente en el carismático ba-
rrio del Soho en Nueva York.

La esencia de sus productos y su ADN se refl ejan de forma evidente 
en el diseño de la tienda. No en vano ha sido el propio Rem D. Kool-
haas, director creativo de la marca, el artífi ce de este innovador concep-
to bautizado como “dark-shop”. Como su nombre indica, se trata de 
un espacio completamente a oscuras, excepto la exposición de 
las piezas de calzado, intensamente iluminadas.
 “The Wall of Light” es una pared elaborada con tecnología LED, 

donde los productos están expuestos encapsulados como au-
ténticas obras de arte, y “Lo Res car” es una escultura en 

forma de coche. Estos elementos, junto a la soberbia 
iluminación dotan a la tienda única de una per-

sonalidad casi museística.
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ABERCROMBIE & 
FITCH
New York

Multisensorial 

Abercrombie & Fitch es un estilo de vida. La cadena de moda 
joven estadounidense ha sabido comunicar su lifestyle y fi delizar 

a su clientela como ningún otro de sus competidores. Este éxito se 
debe en gran medida a la atracción que ejerce el punto de venta sobre 

los jóvenes.

Nada está dejado al azar. La compañía estudia meticulosamente cada deta-
lle. Así, la iluminación debe tener una intensidad y ubicación espe-
cífi ca,  las tiendas son rociadas cada hora con colonia de hombre 
y un CD de música pre-producida suena a un volumen determi-
nado. Sin embargo el principal reclamo parecen ser sus vende-

dores, seductores universitarios que reciben y atienden a la 
joven clientela. 

Además, en las tiendas se respira cierto aire de campus 
universitario o fraternidad, atmósfera diseñada 

para alcanzar la máxima complicidad con 
los clientes.

3.1 PHILIP LIM
Seoul

Texturas 

El objetivo de este original proyecto era convertir un pequeño 
pero particular edifi cio en un espacio que refl ejase la esencia de Phi-

llip Lim. El resultado es este edifi cio de materiales táctiles y aspecto 
futurista y puro, cuyo interior es fl uido, minimalista y natural.

El fl agship de Leong Leong para 3.1 Phillip Lim está ubicado en Cheongdam-
Dong, el distrito fashion de Seoul por excelencia. Este curioso establecimiento 

nació con dos objetivos aparentemente opuestos: colaborar en la necesidad de ser 
consistente con la identidad de Phillip Lim y sus precedentes puntos de venta, pero 
con la voluntad de crear algo singular e inédito.

Son muchas y variadas las técnicas para lograr un lugar con tales efectos visuales. El 
interior es una secuencia de espacios íntimos que enmarcan las prendas, el em-
papelado está inspirado en ancestrales cerámicas coreanas, las paredes 
incluyen texturas de conos que forman una constelación de estrellas 

de latón, los revestimientos están entrelazados en piel, el suelo es 
de roble con gradación hacia tonalidades grisáceas y el juego de 

espejos crea un efecto de doble secuencia de espacios.
Un edifi cio concebido como un conjunto de muros forra-

dos de texturas evocativas, refl ejo de la sensibilidad 
de Phillip Lim hacia eldiseño, la pureza y 

las formas. 
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HAVAIANAS
São Paulo 

Ambientación 

Havaianas Sandals, marca creada en 1962, inspiró sus creacio-
nes en las tradicionales “zori” japonesas, unas sencillas zapatillas 

hechas de paja de arroz.  Un producto de bajísimo coste, considerado 
durante muchos años como unas simples sandalias de goma, muy lejos del 

icono de moda que hoy representa.

El reto consistió en diseñar una tienda en una de las calles más exclusivas de 
Sao Paolo, Rua Oscar Freire, para vender un producto de tan bajo coste. El ar-
quitecto Isay Weinfeld dio con la solución más natural posible, es decir, fundir en 
la arquitectura el clima de frescura que inspira la marca. La tienda tiene una at-
mósfera muy informal y el resultado del proyecto es un espacio diáfano, 
totalmente abierto a la calle, prácticamente una prolongación de la ve-
reda. No tiene puertas ni escaparates, sino una decoración a modo de 

mercadillo con exuberante vegetación y una intensa luz natural.

Un mundo de excitación y diversión que refl eja perfectamente la 
frescura, ligereza, comodidad, facilidad, bienestar y espíri-

tu brasilero, símbolos de la marca.

La fachada es la carta 
de presentación de una tien-

da. Las marcas lo saben y por ello ha 
proliferado, especialmente en el sector del 

lujo, la costumbre de confi ar los proyectos a 
prestigiosos arquitectos. 

El propósito es crear espectaculares edifi cios que aca-
ban convirtiéndose en el mejor reclamo para las tiendas. 
Ya sea por su atrevimiento, sus gigantescas dimensio-

nes, sus diseños imposibles, su iluminación y colores, su 
elegancia, su originalidad… no pasan desapercibidas 

para nadie.

En Asia los proyectos suelen maravillar por ser sor-
prendentes y colosales, mientras en Europa se apues-

ta por soluciones más exquisitas.
Son creaciones que ejercen tal atracción 

sobre los viandantes, que éstos no pueden 
resistir la tentación asomarse a ver 

qué se encuentra tras esa asom-
brosa fachada.
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