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A su vez, algunos factores como 
el incremento de la obtención 
de información y la compra 
online, los precios cada día 

más altos del real-estate en ubicaciones 
clave y el cierre de tiendas, dejan menos 
oportunidades a las marcas para que 

interactúen en espacios físicos con sus 
clientes, convirtiendo cada una de las 
interacciones en aún más valiosas para 
esa relación, un privilegio que, cuando 
se da, hay que aprovechar al máximo. 
Estos espacios físicos pueden ser de cual-
quier tipo y categoría: 

flaghship, es decir la tienda in-
signia de una marca, una poderosa he-
rramienta de imagen y claro aliado para 
las ventas de la marca en cualquier canal;

clínicas, bancos, concesionarios, shop-in-
shops, supermercados, museos, corners… 

Sin olvidar los espacios temporales 
que también cumplen esta misión de la 
marca: una presentación de producto, un 
evento, un festival, una fiesta, un espacio 
de arte itinerante, una exhibición, etc. 

¿Cómo conseguir que estos espacios 
físicos maximicen la irresistibilidad de la 
marca en cada interacción con los clien-
tes? Asegurando que la experiencia que 
se vive allí sea inmejorable, en línea con 
la experiencia en el resto de los touch-
points, y que responda perfectamente a 
lo que se espera de la marca. En otras pa-
labras, materializando el brand promise 
en el espacio físico de manera que: 

marca en línea con el resto de los tou-
chpoints. 

expertise y que la marca 
está a la vanguardia, liderando la evolu-
ción de la categoría. 

-
va/emocional, más allá de lo racional a 
través de sus símbolos propios e únicos, 
su lenguaje de relación con los consumi-
dores y creando nexo, de manera cohe-
rente en los tres niveles de necesidades 
(conscientes e inconscientes): emocional, 
de identidad y funcional. 

marca de sus competidores. 

¿Cómo construir espacios 
físicos que hagan a una 
marca irresistible? 
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Las marcas tienen que encontrar nuevas maneras de relacionarse 
con los consumidores en los diferentes touchpoints y responder así 
mejor a la búsqueda de experiencias de interacción más integradas 
entre los diferentes canales (online y offline), en un contexto en el 
que el target es más exigente, pide más valor para su tiempo y su 
dinero, es más móvil y demanda personalización de los servicios y 
productos. 

ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL ESPACIO

J diseño general 

J fachada 

J recepción 

J distribución del espacio 

J organización de las zonas 

J colores 

J iluminación 

J materiales utilizados 

J texturas 

J mobiliario 

J elementos decorativos 

J tecnología 

J música 

J tipo de soportes publicitarios 

J señalización 

J etc.

EFÍMEROS

J eventos 

J promociones 

J  líneas de productos y/o 

servicios temporales 

J  videos proyectados (ej. the 

making of, publicidad…) 

J etc.

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

J protocolo de atención 

J lenguaje que usan los empleados 

J su manera de vestir 

J cómo se aproximan a los clientes 

J  los canales de comunicación que usan 

con ellos 

J etc.
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el objetivo de la marca y qué modifi-
caciones se han de hacer para lograrlo 
mejor;

modificar algunos de sus elementos y así 
alinearlo más a la marca y convertirlo en 
irresistible

Con este planteamiento, lo intangible 
de la marca se mide y optimiza de una 
manera práctica en el espacio tangible, 
a través del mismo marco conceptual y 
bajo los mismos principios que rigen la 
gestión de la marca.

La flagship A Diagonal de La Caixa en 
Barcelona es una reciente materialización 
de la promesa de la marca en elementos 

tangibles de arquitectura/diseño, efíme-
ros y de atención al cliente. Su director 

oficina A Diagonal representa cómo 
vemos el nuevo modelo de banca retail 
en La Caixa. Se han introducido muchas 
innovaciones comerciales basadas en las 
demandas del consumidor actual, que es 
más exigente que nunca y busca nuevas 
experiencias, apoyadas por innovaciones 
tecnológicas y de atención personal que 
han permitido hacer la esencia de la 
marca realidad en nuestro espacio físico”.

(*) Renata Apostolaki, es associate 
director 

Para conseguirlo, es necesario ase-
gurar que todos los elementos que 
componen la vivencia dentro de este 
espacio físico generen emociones, pro-
yecten una identidad y funcionen en 
total alineación con la marca y lo que 
quiere ser. En concreto, se ha de ase-
gurar: 

mi espacio físico? 

cautive en mi espacio físico en línea con 
lo que quiero ser? 

vivan esta experiencia? 
-

cirlo aún mejor? 
-

rentes elementos que componen esta ex-
periencia para conseguirlo mejor? 

arquitectos, diseñadores, interioristas, etc.? 
Es precisamente aquí donde la inves-

tigación es muy relevante para hacerlo 
bien, evaluando la contribución de cada 
uno de los elementos que componen el 
espacio físico a la irresistibilidad de la 
marca.

Estos elementos están primordialmen-
te relacionados con la arquitectura y el 
diseño del espacio, aunque no solamen-
te: importan también los elementos efí-
meros, así como los aspectos de servicio 
y atención al cliente.

Entonces, ¿cómo se han de trabajar 
estos elementos? Según la tipología de 
cliente a la que la marca quiere apelar, 
respondiendo a lo que necesita ver y 
vivir en el espacio físico, según qué se 
sabe y espera de la marca.

La investigación puede proporcionar 
insights en diferentes momentos de la 
creación y/o evolución del espacio físico:

-
yecto y antes de hablar con los arquitec-
tos/ interioristas, para definir las líneas 
principales del diseño, y los elementos 
que se demandan por el segmento y 
la categoría donde quiere transmitir la 
marca;

para validar hasta qué punto consiguen 
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¿QUÉ TIPO DE EXPERIENCIA BUSCA CADA TIPOLOGÍA DE 
CLIENTE EN EL ESPACIO FÍSICO?

¿CÓMO PUEDE PROPORCIONAR LA MARCA  
ESTA EXPERIENCIA?
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