
Tu historia personal y la de tu marca son lo que te hacen único, no hay dos 
historias iguales detrás de un mismo producto. Por lo que contarla es un 
recurso muy potente. 
Las personas conectan con personas. Les gusta saber quién esta detrás de 
cada negocio, por qué están ahí y cómo llegaron. Por eso mostrar este lado 
más humano de tu emprendimiento es lo que te va a permitir conectar 
emocionalmente con tu cliente.

Como guía propongo algunas preguntas, que pueden funcionar como 
disparador de otras que se quieran destacar para contar tu historia.

¿Cuál es el significado detrás del nombre de la marca?
Todo nombre tiene un significado, puede ser su significado literal o lo que 
sentido por el que fue creado. 

¿Cuál es la historia personal del emprendimiento?
Cómo se llegó adonde esta hoy el negocio, cómo nació, qué historia de vida 
o en busca de qué se creó.

¿Cuál es el origen del producto o servicio que se va a ofrecer?
De dónde proviene, quién lo hace, cuál es su proceso de fabricación, dónde 
se originó históricamente.

3 CLAVES PARA DISEÑAR UN LOCAL
QUE CAUTIVE A TUS CLIENTES

El propósito de esta guía es ayudarte a diseñar tu local con ese 
concepto único que estás buscando, que atraiga y enamore a tu 
cliente para que quiera volver una y otra vez. El Diseño de Interiores 
juega un rol fundamental en esto.

3 claves en las que se basa el Interiorismo Comercial para trasmitir la 
esencia de tu marca, cautivar a tu cliente ideal y destacarte de la 
competencia.

interioresmaluk.com

CONTAR
UNA HISTORIA

1



Luego de haber analizado estos 3 aspectos del negocio, y haberlo dejado todo por escrito, se 

comienza a pensar en la estética del local.  Lo importante de hacer este análisis previo es que, 

al momento de sentarse a diseñar, se obtiene toda la información necesaria que sirve de 

inspiración para encontrar criterios, conceptos y un hilo conductor que lleve a hacer un diseño 

coherente y representativo de la marca. 
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El cliente ideal es aquel para el que esta orientada la marca. El objetivo es 
atraerlo, cautivarlo y convertirlo en un fiel seguidor.
Para ello debe lograrse que se sienta identificado con la propuesta, a gusto 
en el espacio y especial al notar que el mensaje está dirigido a él.  
Para lograr esto y crear un espacio significativo y relevante, debe conocerse 
bien sus necesidades para poder satisfacerlas. 
No se trata solo de datos demográficos, sino de ahondar un poco más, 
ponerse realmente en sus zapatos. Pensar en qué disfrutan de la vida, qué 
los emociona, qué los relaja, qué estilo de vida llevan, a qué lugares les 
gusta ir, qué los mueve en la vida… etc. 

La diferenciación es la clave para que un negocio sea exitoso. Ser distintivo, 
único, reconocible es lo que hace que el cliente elĳa nuestro producto.
La capacidad de diferenciarse de la competencia, permite a una empresa 
generar una posición única y exclusiva en el mercado.
Puede diferenciarse tanto en el servicio, en el producto como en la 
experiencia del cliente. Siempre hay algo mejor o diferente a los demás, algo 
por lo que el cliente lo va a recordar.

Si no se tiene definido, dejo como guía estas preguntas:

¿Qué hace a tu local único y especial? 

¿Por qué elegiste esta propuesta de negocio y no otra?

¿En qué servicio o producto te vas a destacar o especializar?

¿Cuáles son los valores de tu marca?

CREAR UN AMBIENTE RELEVANTE Y
SIGNIFICATIVO PARA EL CLIENTE IDEAL 

DIFERENCIARSE DE
LA COMPETENCIA
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El Diseño de Interiores es una gran herramienta de comunicación.
Los colores, los materiales, las texturas, la iluminación, todo tiene un significado y trasmite un 

sentimiento. Seleccionarlos acorde a tu historia, a tu cliente y a tu diferenciación, van a dar 

como resultado un diseño con un concepto único, personalizado y con emoción.

VEAMOS UN EJEMPLO Tablero de ideas de un restaurante de Poke Salads y Sushi Burrito. Se 
tomaron como elementos de inspiración el origen de la comida: Hawái / 
Japón. El estilo de vida del cliente que gusta del deporte, del aire libre, la 
playa el sol y el mar, alimentarse bien y la comida fresca y natural.

Estos elementos sirvieron de inspiración a la hora de diseñar y el 
resultado fue un diseño único y representativo de la marca.


