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Introducción  

Brand Content (2016) establece que la experiencia brindada por la marca al usuario influye 

en la decisión de compra. Pero quizá, este concepto de experiencia de usuario, se ha 

enfatizado en mayor medida en los entornos digitales y se ha vuelto menos evidente en los 

espacios físicos. Por consiguiente se identificó la necesidad de llevar el componente 

emocional al entorno físico de la marca, es decir, que no solo quede en el plano digital. 

De esta manera, el diseño de un espacio comercial no queda limitado a su función práctica 

de venta, sino que debe ser comprendido como un entorno donde se genera una 

experiencia emocional que permite a los usuarios interactuar de la mejor manera con la 

marca. De acuerdo a lo expresado por dicho autor en la Revista Yorokubu, un espacio en 

el que se vende pero a su vez se entretiene, posee un valor agregado.  

El diseño experiencial dentro del emplazamiento comercial está relacionado con la 

estrategia de comunicación omnicanal, la cual plantea que todos los canales de la marca 

deben articular una misma experiencia. Es por esa razón que se vuelve indispensable 

comprender que un espacio comercial forma parte de los puntos de contacto que posee la 

marca con el cliente y, por eso debe comunicar de manera creativa sus valores, además 

de ofrecerle al consumidor una experiencia que influya en la decisión de compra. El cliente 

allí tiene la oportunidad de tener contacto con el producto antes de comprarlo, por lo tanto 

ese ámbito en el que se encuentra debe generar una experiencia favorecedora para 

estimular la decisión de compra.  

A partir de un proceso de análisis acerca de la experiencia de usuario que brindan las 

concesionarias automovilísticas hoy en día, se ha podido observar que el cliente llega a 

este espacio informado e interesado en experimentar con el producto y que la vivencia, 

conocida por ser un breve paseo alrededor del establecimiento, resulta reducida e 

insuficientemente memorable a la hora de tomar la decisión de compra. En consecuencia, 

se propone crear una estrategia para enriquecerla desde la Dirección de Arte Publicitaria.  



La problemática anteriormente planteada en el presente Proyecto de Grado (PG) titulado 

Diseño de experiencia de usuario en L’ Express Concesionaria Oficial Peugeot: El Director 

de Arte en espacios comerciales, se refleja en la siguiente pregunta problema ¿Cómo 

interviene el Director de Arte Publicitario en el diseño de la experiencia de usuario dentro 

de los espacios comerciales de las concesionarias automovilísticas? En relación a esto, 

como objetivo general se busca generar desde la Dirección de Arte Publicitaria, una 

propuesta estratégica y creativa para mejorar la experiencia de usuario dentro de una 

concesionaria de autos, en la cual el diseño haga énfasis tanto en las sensaciones y 

emociones del consumidor como en la implementación de tecnología,  para que a través 

de este entorno se pueda anticipar la vivencia del producto e influir en la decisión de compra 

de dicho consumidor. En este sentido los objetivos específicos propuestos son, definir y 

clasificar los espacios comerciales, también investigar sobre la influencia del Director de 

Arte en el diseño de estos espacios. De igual manera, investigar acerca de la experiencia 

de usuario dentro del entorno comercial con el fin de determinar las bases del marketing 

sensorial. Asimismo, definir el término branding, que permitirá investigar la manera en que 

la marca se construye y transmite valor en relación al espacio comercial. Otro de los 

objetivos específicos es el de investigar sobre la incorporación de  tecnología a los espacios 

comerciales. Y por último, analizar la situación actual de L'Expres Concesionario Oficial 

Peugeot en cuanto a la experiencia que le brindan al usuario. 

Este trabajo se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, puesto que parte del 

análisis de una necesidad, avanza con el desarrollo de una propuesta y culmina en la 

elaboración de un proyecto relacionado con la imagen y comunicación corporativa de una 

marca. Asimismo, el PG, se encuentra dentro de la línea temática de Empresas y Marcas, 

dado que se instalará el tema sobre la comunicación de marca a través del espacio 

comercial con la intensión de desarrollar una experiencia favorable con el usuario que 

incida en la decisión de compra.  



El correspondiente Proyecto de Graduación está acompañado por materias centrales, una 

de ellas es Dirección de Arte IV, disciplina por la cual se comprende el uso de la imagen y 

la palabra en la construcción de distintos tipos de campañas publicitarias, así como también 

a explorar la creatividad y desarrollar habilidades expresivas para la elaboración de 

proyectos. A raíz de esta materia se incorporan conocimientos sobre cómo vincular el 

concepto de una marca en los soportes y medios más adecuados para el perfil del público, 

los objetivos estratégicos y los recursos comunicacionales con los que cuenta. A su vez, 

se adquiere el conocimiento sobre como brindarle soluciones creativas a cualquier 

problema comunicacional que pueda tener una marca.  

Otra materia de gran aporte para el proyecto es Imagen Publicitaria, dado que en ella se 

integran códigos cromáticos y visuales para la realización de piezas publicitarias, como 

también se aprende a utilizar estrategias para el posicionamiento de un nuevo producto o 

servicio analizando el contexto general. A su vez, se obtiene el conocimiento sobre como 

plantear campañas comunicativas y creativas que articulen lenguajes visuales y estéticos 

analizando los múltiples medios como vehículos y, se realiza la presentación de la 

propuesta creativa al cliente.  

Por último, la materia Diseño Tridimensional I aporta grandes conceptos para nutrir este 

proyecto. Durante el trascurso de esta, se aprenden a analizar los alcances del diseño 

como herramienta aplicable al espacio arquitectónico. Además, se desarrollan espacios y 

recorridos desde lo visual, tomando como soporte distintos materiales y la arquitectura 

efímera. También, se emplea la idea de espacio interior, espacio para ver, aplicando 

conocimientos sobre la iluminación y las distancias máximas de visión. 

Acorde a lo expresado por Mesher (2011), es evidente que algunos comercios han podido 

aprovechar las técnicas de marketing para generar entornos únicos donde el diseño y la 

creatividad se manifiestan de una forma visual, trasmitiendo los valores de la marca para 

cautivar al consumidor. El objetivo de estos espacios comerciales va más allá de la mera 



transacción comercial, sino que desean convertirse en una experiencia integral de compra 

en la que el cliente se conecte con la marca.   

Este PG no sólo demostrará la cualidad comunicacional de valores de marca dentro del 

espacio comercial, sino también la manera en la que el Director de Arte interviene en la 

construcción de una experiencia de usuario favorable dentro de las concesionarias de 

autos.  

El presente trabajo tiene como antecedentes los siguientes Proyectos de Grado, realizados 

en la Universidad de Palermo, visto que utilizan como estructura base los espacios 

comerciales realizando diferentes propuestas relacionadas al branding y a la experiencia 

del usuario. Por otra parte, se encuentran aquellos que utilizan conceptos acordes al 

consecuente trabajo. Dentro de los antecedentes institucionales se encuentra el Proyecto 

de Graduación de Colomer, N. (2009) Diseño de interiores en locales comerciales: el 

multiespacio en el sector de indumentaria, este proyecto hace énfasis en la  tendencia 

hacia la conformación de locales comerciales multiespacio, mostrando la evolución y 

avances de los escaparates a lo largo del tiempo. La autora destaca que el diseño de los 

escaparates posee un valor estratégico irremplazable para la organización comercial del 

siglo XXI, ya que por medio de ellos las empresas intentan captar la atención del 

consumidor. Será de gran ayuda ya que plantea al interior comercial como un ambiente al 

que el consumidor no solo desea ir a adquirir bienes, sino pasar un buen momento, siendo 

el local comercial un sitio de encuentro y placer.  

Otro Proyecto de Graduación que aborda y plantea una propuesta relacionada es el trabajo 

de Velasco Gándara, I. (2017) Diseño de Espacios Comerciales: Propuesta de Diseño para 

verdulería y frutería La Visión, cuyo objetivo consta en elaborar una propuesta de diseño 

para un local comercial, del cual se observa una falta de orden y una mala presentación de 

sus productos. Para ello, la autora propone aplicar el diseño interior con la intensión de 

crear un local debidamente equipado que brindará una mejor atención a  los clientes. Se 



encuentra una relación con el proyecto de graduación a desarrollar dado que ambos ven 

la posibilidad de mejorar la experiencia de usuario dentro de un espacio comercial. 

Asimismo, el trabajo de Giorgetti, A. (2017) El consumidor emocional: rediseño para la 

marca New Garden, fusiona las bases científicas del neuromarketing y del branding para 

potenciar la eficacia de las relaciones entre el comprador y la marca. En él, se desarrolla 

la importancia que poseen las neurociencias para generar experiencias sensoriales 

positivas que le permitan a las marcas diferenciarse de la competencia, motivar al cliente 

o añadir valor. Se toma como referencia este proyecto debido a que hay una coincidencia 

en el planteo de que los usuarios ejecutan la decisión de compra de manera emocional. A 

partir de esa idea, en el proyecto a desarrollar se llevarán esas experiencias sensoriales 

que le trasmite la marca al usuario dentro  del entorno comercial.   

Por otro lado, se halla el trabajo de Pucheta Cao, C. (2014) El diseño de interior como parte 

de la imagen corporativa de una marca. A través del mismo, la autora propone el diseño 

de un local comercial para una Pyme, enfocándose en representar efectivamente la 

identidad de marca en el espacio, analizando las necesidades de los usuarios, de los 

comerciantes y de la empresa. Este proyecto servirá de referencia puesto que plantea 

casos en los que grandes marcas nacionales enfatizan su identidad mediante el diseño de 

sus locales comerciales. Lo que demuestra que se puede lograr fidelidad con el público 

usuario y un incremento en las ventas con una adecuada disposición de los productos y, 

un entorno diseñado en función de las tendencias exigidas por el consumidor.  

Durante el Proyecto de Graduación del alumno Moure Pérez (2008) El stand como lugar 

de experiencia del marketing, se plantea un análisis del stand, no sólo como un espacio de 

exhibición, sino como un entorno plagado de experiencias. El estudio del espacio como 

generador de experiencias es el lineamiento que relaciona este trabajo con el presente 

Proyecto.   

También se encuentra el Proyecto de Graduación de Raponi, A. (2008) Branding de 

emociones: Espacio All Star, cuya finalidad es la realización de un multiespacio que reúne 



actividades y características propias de Converse All Star con el fin atraer a los 

consumidores para que se sientan cerca de la marca. Al igual que en el proyecto a 

desarrollar, se busca resaltar las cualidades de la marca  de una manera emocional dentro 

de un espacio comercial. 

En este mismo orden, el trabajo de Osorio Amézaga, M. E. (2008) Pop up stores: Espacios 

de vinculación propone una interesante temática acerca de la comunicación de la 

experiencia dentro de los pop-up stores, y coincide con el presente proyecto por su 

necesidad de establecer un vínculo entre el consumidor y la marca mediante la generación 

de experiencias dentro de un espacio comercial.  

Del mismo modo, el proyecto de Longás, M. E. (2012) Habitar la identidad de marca, 

investiga sobre  la falencia de la representación de identidad de marca dentro de los 

espacios comerciales y, plantea que estos deben ser asociados a la marca por las 

sensaciones que provocan. Se encuentra una  relación con el siguiente PG debido a la 

intención de querer trasmitir los valores que la marca genera a través del espacio comercial 

de la misma.  

El trabajo titulado Vino a sentir, de De Acetis, M. (2011), comienza con la  investigación en 

torno a la relación que existe entre la publicidad y los sentidos. Se plantea una 

comunicación publicitaria alternativa la cual logre trasmitir la imagen de marca a través de 

los sentidos, lo que tiene como consecuencia un vínculo de lealtad entre usuarios y 

empresas. La relación con esta tesis surge de la detección de la falta de propuestas de 

comunicación que estimulen y apelen a los sentidos.  

Por último, el Proyecto de Grado de Vélez Manrique, S. R. (2011), llamado El 

neuromarketing: Un análisis neurocientífico del comportamiento de los consumidores, 

comprende la problemática sobre la pérdida de efectividad de los mensajes publicitarios en 

el mercado debido a la falta de conocimiento sobre las percepciones del consumidor. Es 

por eso que plantea una investigación acerca de las neurociencias en el comportamiento 

de los consumidores. Resulta interesante este ensayo, puesto que analiza la posibilidad de 



los anunciantes de explorar el cerebro de sus consumidores para llegar directamente a 

ellos a través de mensajes que incidan en  sus sentidos. 

El presente PG consta de cinco capítulos que se irán desarrollando a lo largo del trabajo 

abordando diversas temáticas y conceptos. Se tomarán cuatro conceptos fundamentales 

que serán los que generen la estructura del Proyecto para luego ir desglosándolos en cada 

capítulo. Comenzando desde el concepto de experiencia de usuario aplicada a los espacios 

comerciales, hasta concluir con la propuesta para mejorar el diseño de experiencia de 

usuario dentro de L’Expres Concesionaria Oficial Peugeot.   

En el primer capítulo se hará una conceptualización de los espacios comerciales y el diseño 

de los mismos. A su vez, se desarrollará la definición de experiencia de usuario aplicada a 

las tiendas comerciales y, se indagará sobre la manera en la que influye el marketing 

sensorial en la experiencia de compra de los clientes. 

En cuanto al segundo capítulo, se determinará la influencia del branding en los espacios 

comerciales. Para ello se describirá la manera de desarrollar y vender la marca, a su vez 

se definirá el concepto de branding emocional. Y por último, se desarrollará la manera de 

trasmitir la identidad e imagen de la marca en el espacio físico de la misma, es decir, llevar 

a la marca del entorno bidimensional al tridimensional.  

Durante el tercer capítulo se investigará la manera de aplicar tecnología al entorno 

comercial. En una primera instancia, se analizarán las causas por las que los puntos de 

venta tuvieron la necesidad de innovarse. Luego, se desarrollará la forma en la que los 

espacios comerciales lograron renovarse. Hacia el final del capítulo, se hará referencia al 

concepto de Smart Retail o también llamado espacio comercial inteligente, el cual conlleva 

a la implantación de dispositivos tecnológicos dentro del establecimiento comercial de una 

marca.  

El análisis de situación actual de la concesionaria automovilística L’Expres de Peugeot se 

abordará en el cuarto capítulo. Allí se hará una recolección de datos acerca de la 

experiencia que le brinda al usuario dicha concesionaria en la actualidad, con el objetivo 



de  entender cuáles son sus necesidades y aspectos a mejorar desde la Dirección de Arte 

Publicitaria. Asimismo, se desarrollará la historia e identidad de Peugeot con la finalidad de 

generar una estrategia acorde a dicha marca.  

El quinto capítulo concluirá con la propuesta planteada acerca de la mejora en el diseño de 

experiencia de usuario dentro del espacio comercial de L'Expres Concesionario Oficial 

Peugeot, por parte del Director de Arte Publicitario. En dicho capitulo, se volcará el 

diagnostico de situación analizado en el capítulo cuatro, además se establecerán los 

objetivos de la mencionada propuesta. Y por último, se establecerá la manera en la que 

todos los conceptos se vinculan para dar como resultado a la propuesta estratégica y 

creativa que persigue el objetivo de mejorar la experiencia de usuario dentro de la 

concesionaria automovilística de Peugeot.  

En lo que respecta al aporte disciplinar del proyecto, se demostrará la posibilidad de 

sumergir al Director de Arte en el diseño de experiencia de usuario dentro del espacio físico 

de una marca. Durante este PG, se deberá comprender a la perfección el concepto que la 

marca quiera trasmitir, y se intentará aplicarlo de una manera creativa e integrada a todos 

los canales  de comunicación que ésta posee, incluyendo el entorno comercial de la misma. 

De esta manera, se demostrará un medio no tan tradicional a través del cual el Director de 

Arte tendrá la posibilidad de expresar y aplicar sus conocimientos.    



Capítulo 1. Experiencia de usuario en espacios comerciales  

Durante este capítulo se introducirán los términos claves del presente Proyecto de 

Graduación. En una primera instancia, el capítulo se enfocará en definir el concepto de 

espacios comerciales como también, describir su clasificación según la intención que 

persiga ese establecimiento. Además, se desarrollarán aquellos elementos a tener en 

cuenta durante el proceso de diseño de espacios comerciales como así, el rol que ejerce 

el Director de Arte durante dicho proceso. Para continuar, se le dará la bienvenida a la 

experiencia de usuario dentro de los espacios comerciales, se describirán sus causas y la 

forma efectiva de llevarla a cabo. Cerrando el capítulo, se hará énfasis en el diseño 

sensorial y, en la manera en la que los sentidos influyen sobre el comportamiento de 

compra de los consumidores.  

Se considera fundamental exponer dichos términos dado que son la base a partir de la cual 

se desarrollará la propuesta estratégica y creativa para mejorar el diseño de la experiencia 

de usuario dentro del espacio comercial de la concesionaria automovilística de Peugeot. 

De esta manera, se pretende que el lector conozca los fundamentos por los cuales se llega 

a la propuesta final.  

 

1.1. Conceptualización de los espacios comerciales  

Durante el transcurso del tiempo, los espacios comerciales se han convertido en entornos 

en los que cada marca hace visible su identidad. Allí se intenta crear espacios únicos y con 

personalidad que permitan al consumidor disfrutar de una experiencia única y exclusiva. 

Se diseñan con el objetivo de acercar el producto o servicio a los consumidores y, se 

piensan estratégicamente con el fin de que sus componentes se relacionen a favor de la 

venta.  

Acorde a lo que expresa Mesher (2011), aquellos lugares donde se decide realizar la acción 

de compra reflejan un estilo de vida, cultura e intereses.  El diseño de espacios comerciales 

sigue modas, tendencias y las aspiraciones de los consumidores. Además, se actualizan 



constantemente para mantener su estatus competitivo y atrayente. El objetivo de quien 

diseña estos espacios es atraer, seducir y entusiasmar al consumidor mediante la creación 

de una experiencia con la que pueda sentirse identificado. 

Según Goñi Uriarte (2017), el diseño de espacios comerciales se conforma de un 

componente exterior y otro interior. La fachada forma parte del componente exterior y, es 

un elemento de comunicación y diferenciación que posee la marca. La misma se divide en 

dos niveles, el superior y el inferior. El superior debe condensar la esencia de la marca, y 

disponer de publicidad a través de rótulos, logotipos o toldos. Dichos elementos, permiten 

identificar el establecimiento a la distancia más allá del peatón y, deben mantener una 

coherencia con la imagen de la marca a la cual representan. Por otra parte, el nivel inferior 

se encuentra a la escala del peatón. Esta pretende atraer al público e, incorpora a los 

escaparates y a la entrada del establecimiento comercial. Dicha entrada, debe invitar al 

cliente a ingresar al comercio además, debe facilitar el acceso y la salida del mismo para 

poder proporcionarle una experiencia de compra fluida. Es fundamental además, que la 

misma se establezca en un sitio que se mantenga a la vista de los encargados de la tienda.  

A su vez, el escaparate forma parte de la arquitectura del espacio comercial, por lo que su 

diseño debe tener coherencia con el interior. No existen dudas que un escaparate bien 

resuelto refuerza la imagen de marca. Además de funcionar como portada de la tienda, 

sugiere el estilo de vida alcanzable al adquirir los productos, e incluso debe atraer al cliente 

hasta el interior del establecimiento. Cualquiera sea la intención impulsora detrás del 

escaparate, a la hora de proyectarlo hay que tener en cuenta el tipo, la manera efectiva de 

agrupar los productos, la posibilidad de introducir o no un tema, el uso de la iluminación,  

de gráficos y señalización, como también el de accesorios.  

En relación a esto, Morgan (2016) afirma que  

 Es extremadamente importante que tengamos decidido un tema que empiece en 
los escaparates y luego se extienda al interior de todas nuestras tiendas… El interior 
es tan importante como el escaparate y ofrece información y entretenimiento a 
nuestra clientela. (p.118).  

 



Existen distintas clases de espacios comerciales que Mesher (2011) clasifica de acuerdo 

a la finalidad que persiguen. Las primeras se denominan tiendas de concepto, su objetivo 

es el de promover, como su nombre lo indica, el concepto de la marca, con la intención de 

lograr una respuesta positiva por parte del público, así como también atraer un nuevo tipo 

de consumidor. Son lugares de ubicación específica en donde se promueven nuevas ideas 

comerciales por primera vez.   

Otro tipo de espacios comerciales son las tiendas insignia, cuya función es resaltar las 

características únicas que definen a la marca y, ofrecer al público una experiencia similar 

a la de una exposición, es decir, hacer hincapié en la idea de atraer inconscientemente al 

consumidor para influir en la elección de marca. Estos espacios en donde los diseñadores 

se esfuerzan por reflejar el mensaje propio de la  marca, se promueven en las grandes 

zonas comerciales de todo el mundo como instrumento de marketing.  

Las tiendas temporales o más conocidos como pop-up, son una variante del marketing de 

guerrilla y forman parte de la clasificación de espacios comerciales. Su función permite a 

la marca aumentar su estatus, mostrándola ágil y espontánea. Su concepto se relaciona 

con la idea de generar exclusividad y sorpresa, debido a que no se publicitan. Allí, el cliente 

se topa con un producto diferente el cual se encuentra únicamente en una ubicación 

concreta y de forma temporal. (Mesher, 2011). 

Por otra parte, el autor anteriormente mencionado también clasifica a los espacios 

comerciales bajo el concepto de tiendas de estilo de vida. Son lugares que contemplan la 

fusión de una amplia gama de productos, dispares o no, bajo una misma marca, con el 

objetivo de que esta sea capaz de representar un estilo de vida del cual los consumidores 

quieran formar parte. El diseño de estos espacios explora la manera de dar forma al entorno 

comercial en función a los rituales de uso. 

Por último, con la finalidad de promover la marca en determinados círculos y realzar así su 

atractivo, se encuentran los espacios dedicados a las promociones y colaboraciones. 

Según Mesher (2011), en los últimos años las marcas comenzaron a realizar 



colaboraciones junto a personajes famosos como artistas, celebridades, influencers y 

demás, con el objetivo de elevar el nivel de un tipo de producto. Esa intención influye en el 

espacio, el cual se convierte en un evento o instalación temporal, enfocado en transmitir 

exclusividad y adoptando la idea experiencial de una exposición más que de un lugar de 

compras.  

En cuanto al diseño de estos espacios comerciales, Morgan (2016) afirma que este 

“Contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia comercial. Los 

comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela”. (p. 33). El diseño de estos 

establecimientos tiene como finalidad crear un entorno estimulante que impulse las ventas, 

en relación a la identidad de una marca, la cual se va a reflejar tanto en el interior como en 

el exterior de la tienda.  Por otra parte, Mesher (2011) sostiene que “La labor del diseñador 

de espacios comerciales consiste en combinar elementos de la psicología, la tecnología y 

la ergonomía con los conocimientos que posee el vendedor sobre el mercado”. (p.20). 

En toda clase de proyecto que involucre un cierto aspecto visual y artístico, deberá 

intervenir la figura del Director de Arte, quien será el responsable de dirigir los equipos de 

diseño artístico y de producción. A partir de un concepto, este profesional debe visualizar 

la idea la cual después plasmará en un key visual con el objetivo de trasmitirla a los equipos 

de dirección artística. Los mismos, se encargarán de crear los aspectos visuales y 

comunicativos del proyecto utilizando aquellos soportes con los que se proponga 

experimentar, a los fines de comunicar el concepto. Por otra parte, los integrantes del 

departamento de producción se encargarán de llevar a cabo las propuestas de la dirección 

artística aprobadas por la dirección general del proyecto. (Mahon, 2010).   

En cuanto al diseño de espacios comerciales, Morgan (2016) explica que por lo general los 

grandes proyectos mantienen una estructura, la cual puede variar si trata de proyectos 

pequeños o, proyectos en los que además se incluya la construcción del establecimiento. 

De igual manera y sin importar la dimensión del proyecto, el diseño de espacios 



comerciales es un trabajo en el que participan una serie de profesionales, que se 

complementan trabajando en equipo. 

Las  grandes tiendas cuentan con estructura de diseño en la que intervienen dos equipos. 

Por un lado el creativo, que se encarga tanto de planificar como de diseñar el interior y los 

escaparates del espacio comercial. Por otro lado, se encuentra el equipo de visual 

merchandising, que se ocupa de supervisar el interior de las tiendas. (Morgan, 2016).  

A su vez, dentro del equipo creativo dicho autor ubica las figuras de un Director de Arte 

principal, de un segundo Director de Arte o director creativo y también, la de un gerente.  

El primer Director de Arte tiene la responsabilidad de planificar y diseñar el interior de la 

tienda y sus escaparates. Del mismo modo, se encarga de negociar la producción con la 

ayuda de fabricantes y empresas externas. También, cuenta con la obligación de asistir a 

eventos culturales, como galerías de arte y exposiciones para mantenerse al día con las 

tendencias sociales actuales. Se ocupa además, de controlar el presupuesto creativo, de 

establecer la calendarización del proceso, y por último de dirigir el equipo de creativos. 

(Morgan, 2016). 

La cadena continúa con un segundo Director de Arte o director creativo, que se encarga 

de definir y supervisar la apariencia del establecimiento. Además, de estar en contacto con 

el director de compras para garantizar la promoción del artículo adecuado.  A su vez, cuenta 

con la responsabilidad de trabajar junto con el director de operaciones para establecer tanto 

la correcta distribución de las plantas, como coordinar con el director de marketing para 

que el equipo de visual merchandising apoye las campañas de promoción de productos 

dentro del establecimiento. Asimismo, cumple la función de controlar la señalización y el 

diseño gráfico de la tiendas, como también de contratar el personal calificado. (Morgan, 

2016). 

Por último se ubica el gerente, quien se ocupa de dirigir el equipo, de mantener relación 

con el departamento de compras y marketing, como también de estar en contacto con el 

director del visual merchandising. Además, se encarga de implementar los escaparates y 



montajes interiores, de interactuar con el equipo de diseño gráfico y, de analizar a la 

situación de los competidores. (Morgan, 2016). 

El equipo de visual merchandising se compone de un visual merchandiser senior y otro 

junior. El primero, se encarga de formar a los miembros del equipo junior, de mantenerse 

al día sobre las tendencias y estilos clave. Además, de mantener el nivel de calidad de la 

exposición de productos, de estar en contacto con el equipo de diseño gráfico. Como 

también de formar al personal de planta, y de estar en contacto con la marca para lograr la 

adecuada presentación del producto. En cambio el visual merchandiser junior, se ocupa de 

mantener el nivel de calidad de la exposición de productos, también de estar tanto al 

corriente de la marca como de entenderla. Y a su vez,  de presentar los artículos de forma 

creativa y orientada al incremento de las ventas. (Morgan, 2016). 

En el proceso de implementación del diseño del espacio comercial también se requiere de 

la mano de obra de carpinteros, pintores, electricista, entre otros.  

Otra opción que plantea el mencionado autor para diseñar un espacio comercial, es que el 

Director de Arte de la marca trabaje codo a codo con un consultor de visual merchandising 

y además, con un estudio de arquitectos e interioristas. De esta manera, el Director de Arte 

deberá trasmitir correctamente la identidad de la marca para que el resto del equipo pueda 

comprender las complicaciones del sector y, conocer a la perfección la imagen que se 

quiera lograr. 

Cuando se trata de la construcción del establecimiento comercial, el dueño de la marca 

contratará los servicios de un estudio de arquitectos e interioristas experimentados en 

espacios comerciales, para proyectar un nuevo establecimiento, reformar el existente o 

rehabilitar el local comercial.  Antes de iniciar el proyecto es indispensable que el arquitecto 

a cargo reciba toda la información sobre el producto y la marca, lo que le facilitará el 

entendimiento acerca de lo que se pretende trasmitir a través de este espacio. A partir de 

esto, dicho profesional, comenzará a elaborar ideas de concepto para que el cliente 

apruebe. Una vez aprobado el proyecto, el arquitecto dibujará la planta, elaborará un 



calendario de ejecución, y calculará el presupuesto. Además, puede proponer la empresa 

constructora y otros especialistas para finalizar el acondicionamiento de la tienda. (Morgan, 

2016).  

Más allá de como sea la estructura detrás del proyecto de diseño de un espacio comercial, 

es fundamental que en ella intervenga un equipo de profesionales, los cuales puedan lograr 

entornos únicos donde el diseño y la creatividad se manifiesten de una forma visual, 

trasmitiendo los valores de la marca para cautivar al consumidor. Para Morgan (2016), 

disponer de un espacio diseñado a medida es una herramienta poderosa, ya que comunica 

un estilo de vida, y las personas pueden comprender plenamente cual es el concepto de la 

marca.  

Cabe destacar en el diseño de espacios comerciales el rol del Director de Arte, debido a 

que es el principal responsable de los aspectos comunicacionales del proyecto, y que con 

su habilidad para crear logrará conceptualizar la idea que la marca quiere trasmitir, con el 

fin de trasladar ese valor e identidad al entorno comercial.  

 

1.2. Bienvenida la experiencia 

A continuación se introducirán algunas de las razones por las cuales para Manzano (2012) 

surgió la necesidad de llevar el componente emocional al entorno físico de la marca. 

Un primer factor que ha impulsado la implementación de la experiencia dentro del espacio 

comercial es el incremento de la competencia. Las diversas alternativas de compra al 

alcance del consumidor, obligan a estos entornos a reforzar su propuesta de valor para 

conseguir ser considerados destino de compra. En estos casos la imagen de marca se 

vuelve un factor clave, ya que una fuerte identidad en relación con la calidad percibida, 

diferenciación y consistencia genera mayor rentabilidad. En la actualidad, la valoración de 

marca para los clientes ha ido de una situación en la que lo prioritario era la disponibilidad 

del producto adecuado a un precio adecuado, a otra en la que el valor se conecta cada vez 



más con la capacidad de innovar en relación a un segmento de clientes, así como de 

desarrollar una experiencia de compra integral. 

Otro factor a tener en cuenta es el uso de internet como canal complementario de venta, 

que ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor y por esta razón, los espacios 

comerciales físicos deben reforzar sus elementos diferenciadores y así poder mantener su 

ventaja competitiva frente a las ventas online. (Manzano, 2012). 

En este caso, el objetivo es intentar hacer propuestas únicas para conseguir diferenciarse 

de internet como opción de compra. Vale destacar como elemento diferenciador, la 

disponibilidad de capital humano en las tiendas físicas, la cual facilita la conexión personal 

con el cliente y  participa de manera activa en el proceso de compra. Además, la presencia 

de un vendedor mejora el servicio, dado que atiende las necesidades y preguntas básicas 

de un potencial cliente, como también es un fuerte recurso para reforzar la esencia e 

imagen de la marca dentro del espacio comercial.  

Debido a la revolución de internet, de los medios de comunicación y de las redes sociales, 

el mundo se ha topado con una era en la que las personas cuentan con una amplia libertad 

de expresión además, de una gran capacidad de interacción entre sí y con las marcas. 

Este panorama crea un entorno sumamente competitivo y, un cambio notable en el 

comportamiento de los consumidores y clientes. Es fundamental que empresas y marcas 

se mantengan al tanto de estos cambios y así poder predecir los comportamientos de los 

nuevos consumidores. (Manzano, 2012). 

Por años se ha considerado que el proceso de compra del cliente era puramente racional, 

debido a que este acudía al espacio comercial con el objetivo de cubrir una necesidad. A 

su vez, los establecimientos comerciales estaban diseñados para ofrecer un servicio 

cómodo, atento y rápido a sus compradores. Este enfoque ha sido modificado y el acto de 

consumo ya no se comprende como una tarea práctica llevada a cabo por necesidad, sino 

que los factores que adquieren protagonismo en el proceso de compra son las emociones, 



las sensaciones y las vivencias. Manzano (2012) asegura que “Ir de compras se convierte 

en un acto de satisfacción hacia uno mismo”. (p.32). 

Actualmente se transita una era en la que el consumidor esta empoderado. Manzano 

(2012) en relación a esto sostiene la aparición de un comprador exigente, que tiene acceso 

a toda la información a través de diversos canales, como internet y redes sociales. Además, 

que tiene al alcance nuevos y múltiples formatos de compra donde elegir y, se encuentra 

en una búsqueda constante de aportaciones valor. Dado a esto, las marcas deben correr 

para ofrecer propuestas diferenciales frente a la competencia y, para seguir ofreciéndole 

valor al comprador.  

El autor anteriormente mencionado, ha podido analizar algunas de las características de 

este nuevo comprador y, asegura que se trata de uno sumamente informado, más crítico 

pero a su vez, completamente emocional. El acceso a la información hace que el 

consumidor tenga al alcance datos comparativos sobre ventajas, precios y características 

de la oferta. Es por esa razón  que las marcas compiten en cuestiones intangibles, como 

el valor simbólico y experiencial.  

Definir a este nuevo consumidor como menos fiel pero más participativo, es otra de las 

características que resalta el autor. Y hace referencia a que los clientes actuales cambian 

una marca por otra con facilidad, en busca de sorpresa y experiencia.  

Otra característica que destaca, es el placer de compra del nuevo consumidor. No basta el 

resultado de la compra sino el goce que sucede durante el proceso y, la expectativa de lo 

que pasará a la hora de vivenciar el consumo.  

Es posible que para el nuevo consumidor haya disminuido el tiempo de ocio dedicado a 

descansar y conversar por lo tanto, aumentado para la actividad de consumo, la cual 

asimila disfrute, diversión y entretenimiento. El comportamiento de este comprador ha 

llevado a transformar la decoración de la tienda en escenificación. Allí, Manzano (2012) 

confirma que “La exposición se ha hecho interactiva y en los espacios comerciales las 

propuestas de diversión y consumo se confunden”. (p.37).  



Una última característica resalta el carácter profesional que adquieren los consumidores, 

es decir, que al ser tecnológicos y estar conectados comunican de manera despreocupada 

a otros y a las empresas sus opiniones, necesidades y deseos. Las marcas no deben dejar 

pasar esta oportunidad y recolectar esas valiosas sugerencias. Como consecuencia de 

esto, es posible apreciar la transformación de usuario pasivo a experimentador activo que 

sufre el concepto de cliente.  

Resulta necesario remarcar que ha quedado de lado el aspecto funcional o utilitario del 

proceso de compra, y en su lugar, ir de compras es destinar tanto tiempo como presupuesto 

al ocio. En consecuencia, las tiendas han modificado sus espacios de venta en entornos 

generadores de experiencias de consumo y emoción. Manzano (2012) afirma que el  

espacio físico de una marca deber ser “El principal vehículo de comunicación y creación 

de experiencias con el cliente para generar experiencia de marca y estimular la fidelidad”. 

(p.15). 

Es a causa de los razonamientos realizados anteriormente que los espacios comerciales 

han visto la necesidad de ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Manzano (2012) 

define el término de experiencia como “Un suceso privado que tiene lugar como 

consecuencia de una estimulación inducida, esto es, un estímulo que se produce en el 

exterior y le llega al sujeto, quien lo encuentra, lo vive o pasa por ello”. (p. 50). En otras 

palabras, las experiencias comienzan fuera de las personas y se convierten en lo que son 

cuando estas las hacen propias.  

Las empresas que optan trabajar sobre las experiencias sitúan al cliente como protagonista 

también, buscan involucrarse con ellos y crear conexiones cercanas, memorables y 

valiosas para ambas partes. Además, hacen a un lado los productos y servicios para 

concentrarse en las promesas vivenciales que ofrecerán a sus consumidores.  

Las experiencias gratificantes, según Manzano (2012), pueden crear lazos emocionales 

entre el cliente y la marca, que se manifestarán como lealtad de compra. También, pueden 



contribuir a la imagen de la empresa y, provocar que el cliente tenga pensamientos relativos 

a los atributos de la marca. 

Al momento en el que el cliente entra a un espacio comercial en donde la música es 

perfecta, el aroma relajante, la decoración estimulante ya está inmerso en una experiencia.  

El objetivo de la misma es guiar, sorprender y conectar al cliente para simplificar su decisión 

de compra, generando actos interactivos que comprendan a los sentidos e inciten a la 

acción.  

Incluir las experiencias como estrategia, implica asignarle al cliente el rol de anfitrión, el 

cual es activo, interactúa y es el centro de la experiencia. Esto conlleva a un aumento de 

conocimiento del consumidor. (Manzano, 2012).  

A su vez, el diseño de experiencia de usuario en el espacio comercial parte de la 

modificación de la tienda en escenario, lo cual supone que el producto expuesto se 

convierta en parte de la ambientación. Manzano (2012) asegura, que el fin es crear un 

entorno en donde abunden los estímulos y, lograr que este espacio se asemeje a cualquier 

otro medio de comunicación, pero con la ventaja de ser tridimensional y brindar percepción 

sensorial.  

Por otra parte, tener en cuenta la experiencia de usuario en el diseño de interiores 

comerciales implica lograr que el cliente se sienta como en su casa, mediante la generación 

de una experiencia de compra en donde el confort se funda con el diseño, a través de la 

implementación de materiales nobles y espacios personalizados, con carácter y con alma. 

(Molduras Hergon, 2016).  

Las interacciones que surgen dentro del establecimiento comercial entre el cliente y la 

marca pueden darse a través de los empleados quienes proyectan en cada contacto lo que 

es la marca, sus valores y personalidad mediante su vestimenta, la manera en la que se 

expresan y en el trato al cliente.  Asimismo por medio de la exposición, ya que es una 

interacción que hace participe al cliente apelando a sus sentidos, además de ser un método 

práctico para disminuir el riesgo de compra y aumentar el deseo del consumidor. Este 



espacio es ideal para que el cliente pruebe y experimente el producto sin compromiso 

alguno. (Manzano, 2012).  

Para dicho autor, resulta de vital importancia que un espacio comercial experiencial 

provoque una huella en el consumidor que genere sorpresa, por lo tanto, atención y 

diferenciación, propiciando un beneficio real e inmediato. Es necesario lograr que el cliente 

se entretenga durante la estancia en el punto de venta, esto alargará la duración de la 

misma y repercutirá en las compras.  

Las emociones vivenciadas durante el proceso de compra se traducen en mayor nivel de 

recordación y enriquecimiento de la imagen de marca, lo que resulta en un estímulo de 

compra y una relación duradera con esta.  

Como indica Iván Cotado (2016), las empresas deben centrarse en las necesidades 

integrales del cliente, aspiraciones, como también en sus necesidades, gustos y carencias, 

dado que estos ya no adquieren productos o servicios sino que buscan adquirir 

experiencias, identidad y conexión con la marcas.  

Cabe agregar que el diseño experiencial dentro del emplazamiento comercial está 

relacionado con la estrategia de venta omnicanal. La cual para Mejía Llano (2017), significa 

potenciar la experiencia del cliente, lo que se traduce en un aumento de fidelidad hacia la 

marca como también, en un incremento en las posibilidades de compra.  

En otras palabras, el mencionado concepto consiste en establecer una relación 

eficiente entre los diversos canales que una empresa emplea en la interacción y 

comunicación con sus clientes, con la intensión de asegurar una mejor experiencia de 

usuario para los consumidores actuales y potenciales. Se trata de transformar una empresa 

en un medio que se acerque al cliente, que le solucione sus problemas y que además, le 

permita comprar con la máxima comodidad posible. (Lowpost, 2018).   

Para llevar a cabo dicha estrategia de estrechar la relación entre el canal online y offline, 

Fonseca (2019) sostiene que es obligatorio comprender al público objetivo y crear los 

puentes necesarios para que estos tengan una comunicación óptima y efectiva con la 
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empresa. Recabar información sobre los hábitos de compra de los clientes, le dará la 

oportunidad a la marca de comprender las demandas de los consumidores y en 

consecuencia, ofrecer algo valioso y adecuado a los mismos. Otro aspecto fundamental en 

la implementación de la omnicanalidad, es el de convertir al espacio de comercialización 

físico de una marca en una extensión de la tienda online en la cual se haga uso tanto de 

los mismos códigos estéticos, como de los mismos puntos de referencia.  

 

1.3. Diseño sensorial en espacios comerciales 

La constante búsqueda de experiencia por parte de los clientes desafía la creatividad de 

las empresas a la hora de generar sensaciones, emociones, pensamientos o acciones 

estimulantes dentro del espacio comercial.  

De las múltiples maneras de ocasionar vivencias, Manzano (2012) afirma que la 

estimulación de los sentidos es una tendencia que da lugar a la implementación del 

marketing sensorial. La posibilidad de conectar con el cliente a través de la estimulación 

de los sentidos, abre las puertas a nuevas formas de comunicar y publicitar las marcas.  

Acorde a lo expresado por el mencionado autor, el marketing sensorial tiene como objetivo 

“La gestión de la comunicación de la marca hacia los cinco sentidos del consumidor con el 

fin de afectar a su imagen e influir sobre su comportamiento de compra en relación a un 

producto o servicio”. (p.71). Es decir, investiga la manera de operar sobre los sentidos de 

forma conjunta para elevar la efectividad de la comunicación de marca como también, para 

brindarle a los clientes a una propuesta comercial diferenciada y, una experiencia de 

compra inmemorable. 

Asimismo, la implementación de un diseño sensorial sugiere un nuevo enfoque de diseño 

a través de la excitación de los sentidos, explotando el potencial del cliente para brindarle 

una experiencia perceptiva inolvidable. Hacer énfasis en las emociones y memorias del 

cliente para dirigir el rumbo de la marca puede ser un elemento de vital importancia al 

momento de vender. Dado que al contar con estímulos auditivos, olfativos, visuales, 



gustativos o táctiles, se eleva el factor humano del diseño generando así una marca 

sensorial sobre el ambiente que se incorporará a la experiencia de usuario. (Beistegi, 

2016). 

Por otra parte, Klaric (2017) opina que las neurociencias han colaborado con el crecimiento 

de esta estrategia de marketing, determinando el significativo rol que tienen los procesos 

mentales en la decisión de compra, los cuales involucran a la información y emociones 

almacenadas en la memoria del consumidor. Esta ciencia se encarga de estudiar los 

procesos mentales del consumidor vinculados con la percepción, memoria, aprendizaje, 

emoción y razón. E intenta explicar la manera en que estos factores inciden en los 

pensamientos, sentimientos, necesidades y deseos, para poder deducir lo que define al 

comportamiento de compra de los clientes. 

Por medio del procesamiento de información recibida mediante los sentidos, el cerebro 

descifra el mundo exterior. Esta información es conducida por las neuronas y, al ser filtrada 

por las vivencias conservadas en la memoria, se produce el aprendizaje. (Klaric, 2017). 

Dentro del espacio comercial de una marca, el diseño sensorial reside en el empleo de 

elementos ambientales que logren estimular los sentidos del consumidor. Con el fin de 

generar reacciones afectivas, cognitivas y de comportamiento que auspicien la imagen de 

marca y estimulen la compra. Se deberá pensar en acciones y actividades que se dirijan a 

cada sentido dependiendo del producto o servicio en el que se compita, el posicionamiento 

deseado, el público objetivo y las metas propuestas. (Manzano, 2012). 

Finalmente toda percepción provocada estará sujeta a la fuerza de cada fuente de 

información, a la forma de integrar los distintos mensajes y a la congruencia entre ellos. A 

su vez,  tendrá como resultado la generación tanto de actitudes como de comportamientos 

del consumidor. Acorde a lo descripto por el mencionado autor, dichas actitudes se verán 

reflejadas en la imagen generada por la marca, la confianza que inspira, la satisfacción que 

causa en el consumidor o, la lealtad para convertirse en destino de sus compras.  



El autor anteriormente citado, desarrolló distintos niveles de aplicación del marketing 

sensorial en el punto de venta. El primer nivel se basa en la generación de notoriedad de 

marca, cuyo objetivo es captar la atención del consumidor y hacer que este considere a la 

enseña como opción de compra. El segundo, se refiere al dominio sobre las distintas fases 

del comportamiento del comprador por medio de los sentidos en el entorno comercial con 

el fin de motivar la compra. Y el tercer nivel, se centra en el uso del diseño sensorial como 

vía para crear una imagen de marca diferenciada y unificada con la identidad de la misma.  

Cada sentido tiene una forma de estimulación desigual, por ende la información sensorial 

percibida no utiliza los mismos canales, como tampoco comunica los mismos mensajes. 

Al ser la vista y el tacto los sentidos preponderantes en relación al resto ante la impresión 

de productos, Manzano (2012) describe que su percepción tiene un fin funcional y 

consciente. En cambio el oído, olfato y gusto adquieren mayor relevancia al tratarse de las 

experiencias emocionales. Debido a esto, se convierte en un factor clave para la 

experiencia de compra en el punto de venta, la comprensión por parte de la marca sobre 

la relación que cada sentido tiene con un producto determinado y,  su fase de compra.  

Para Klaric (2017), lo fundamental es recordar que cuanto más alto sea el nivel de 

estimulación sensorial, mayor será la comunicación desempeñada y la experiencia 

originada alrededor del producto o servicio. En el momento en el que se integran los cinco 

sentidos y se acumulan los impactos sensoriales, mejora la percepción así como también 

la recordación del consumidor, lo que significa una mayor conexión y fidelidad hacia la 

marca. 

A partir del sentido de la vista, se puede percibir gran cantidad de información que dispone 

al consumidor a pensar o reaccionar de forma concreta. Según Manzano (2012) “Ver 

implica relacionar”. (p.95). Y lo que las personas ven es la representación subjetiva de lo 

que existe, la vista es la principal vía de aprendizaje del ser humano.  

Asimismo, la visión está estrechamente relacionada con la luz. Dado a que es la luz la que 

atraviesa la córnea, pupila y lente cristalino, que son transparentes, sigue a través de la 



cavidad vítrea hasta enfocarse sobre la retina, tejido del ojo que ve. Cuando este enfoque 

ocurre, se capta la imagen y el nervio óptico envía la información al cerebro, al área del 

córtex, allí se procesan las imágenes y ocurre la percepción visual. (Klaric, 2017).  

Manzano (2012) redactó una serie de factores a tener en cuenta a la hora de aplicar el 

sentido visual al espacio comercial. El primero de ellos, explica que existen estímulos 

visuales de los cuales los individuos se percatan de manera consciente y otros que se 

perciben de modo inconsciente. Un segundo factor, determina que la percepción visual es 

selectiva, esto quiere decir que las personas no son conscientes de todo lo que sucede a 

su alrededor y por eso seleccionan de modo inconsciente lo que ven, lo que creen 

relevante. Relacionado a esto, también menciona que el efecto de lo que los individuos ven  

depende tanto del contexto como de la motivación que persiguen. Por último, una de las 

características de la vista desarrollada por dicho autor, es que es un sentido que reafirma 

y amplifica las percepciones que llegan del resto de los sentidos.  

El diseño de un espacio comercial  debe considerar tanto  la estética como la funcionalidad, 

dado a que ambas aseguran una mejor satisfacción y experiencia de compra de los 

consumidores.  

Klaric (2017) detaca al color dentro de los estímulos visuales, dado que este impulsa 

reacciones en los individuos basadas en el instinto, los significados y en asociaciones 

apropiadas culturalmente o mediante la experiencia.  

A su vez, Manzano (2012) añade que son varios los elementos que influyen sobre la 

percepción del color en las personas. Uno de ellos es la semántica, esto quiere decir que 

los colores connotan significados especiales en productos, ambientes o situaciones 

concretas. El color aliado con el diseño, denota significados que son comprendidos por los 

consumidores de forma inmediata provocando las primeras relaciones de las marcas en la 

mente del consumidor, incluso antes de que este haya experimentado el producto.  

Otro factor que influyente en la percepción del color es la cultura. Los diversos entornos 

sociales no coinciden en cuanto a sentidos estéticos, a causa de los distintos significados 



y percepciones estéticas que los colores tienen para ellos.  La variada percepción del objeto 

puede estar contemplada por el propio significado del color, como también por las 

asociaciones que las personas han realizado previamente conforme a su experiencia, 

forma de uso, o categoría de producto. Si bien es primordial tener en cuenta la asociación 

del color con la categoría o beneficio transmitido del producto, por momentos irrumpir esa 

asociación establecida aporta diferenciación con respecto al resto de las marcas. 

(Manzano, 2012). 

El empleo estratégico, dentro del espacio comercial, que las marcas hacen de estímulos 

visuales, símbolos, como de signos comerciales y no comerciales, para conectar con los 

consumidores resultan de suma relevancia para alcanzar diferenciación o motivar el 

comportamiento de las personas. En este propósito, Manzano (2012) asegura que como 

consecuencia de la implementación de elementos que influyen en la percepción visual 

como la luz, el color o el diseño, las personas se ven incitadas a actuar o sentir de diversas 

maneras. En este sentido, el mismo autor distingue varios efectos del marketing visual 

dentro del entorno comercial y la manera en que  se espera que impacten en el consumidor.  

Si el objetivo es captar la atención de los consumidores hacer uso del color como estímulo 

visual es sumamente recomendado. Para el encargado de diseñar la tienda comercial 

captar la atención supone dos objetivos. Por una parte llamar la atención externa y 

conseguir que las personas ingresen al establecimiento, para eso se utilizarán los colores 

cálidos. Y por otra parte, señalizar y resaltar zonas o productos de manera estratégica. 

Implementar una gama de colores fríos dentro de este lugar, ocasionará en el cliente el 

deseo de extender la visita en un estado de relajación.   

Resulta indispensable tener en cuenta que la sobresaturación cromática o la ausencia de 

armonía interna generarán en el cliente incomodidad como también, ganas de abandonar 

el espacio comercial. 

En cuanto a la percepción, es imprescindible recordar que tanto el color, la luz como la 

disposición y el diseño, son estímulos que tienen implicaciones considerables en la toma 



de decisiones del consumidor y, es de vital importancia entenderlo para garantizar 

coherencia entre la estrategia y la implementación dentro del establecimiento comercial.    

La luz, la atmósfera y la estética del entorno comercial son estímulos valiosos para generar 

en el consumidor una sensación de bienestar y, como consecuencia que desee prolongar 

su visita, probablemente comprar más de lo planificado y además, lograr que se  sienta 

complacido con su experiencia de compra. (Manzano, 2012). 

Un correcto uso de la luz se vuelve crucial para construir la atmosfera de un espacio. Esta 

puede llamar la atención, transformar la percepción espacial de los clientes y además, 

posee un fuerte significado emocional. La experimentación de deseos y emociones del 

consumidor también queda en manos de las nuevas tecnologías aplicadas al punto de 

venta. (Manzano, 2012). 

Aspectos como el logotipo, el diseño, la implantación en tienda, la política de comunicación 

y de personal, son elementos visuales que permiten a una marca diferenciarse de sus 

competidores y que además, contribuyen a generar las asociaciones deseadas. (Manzano, 

2012). 

El oído como experiencia sensorial intenta establecer por medio de la música, la voz 

humana y los sonidos, un vínculo con el consumidor facilitando la representación de la 

marca en su mente y generando asociaciones que automáticamente activen las 

emociones, los sentimientos y las experiencias. El autor anteriormente mencionado, define 

al oído como un sentido involuntario encargado de percibir los sonidos y transformarlos en 

impulsos eléctricos los cuales se transfieren mediante fibras nerviosas al cerebro para que 

este los interprete.  

A continuación se desarrollaran algunas de las peculiaridades que según dicho autor, hay 

que tener en cuenta a la hora de implantar estímulos de sonido en un establecimiento 

comercial. 

El oído tiene un efecto instantáneo sobre el recuerdo. Las personas tienen la capacidad de 

relacionar sensaciones provenientes de los cinco sentidos y asociarlas a conceptos e 



ideas, que a la vez ocasionan sentimientos y emociones que les permiten revivir 

experiencias pasadas. Son los sonidos imborrables, los encargados de transportar al 

individuo a situaciones intensamente emocionales del pasado. Además, tanto la música 

como los sonidos generan en la gente emociones. Dado que las composiciones en tono 

mayor con tempo rápido tienden a provocar emociones tales como alegría, sorpresa, 

enfado o temor. De modo contrario, las obras en tono menor y tempo lento, generan 

emociones de tristeza, melancolía o aburrimiento. (Manzano, 2012). 

La música también tiene la capacidad de generar sinestesias, con esto Manzano (2012) 

quiere decir que, es capaz de lograr alusiones positivas entre el sonido del producto al 

utilizarse y las características más considerables por el consumidor. A su vez, el sonido 

asociado a determinadas marcas incrementa la sensación de pertenencia y envían al 

usuario al momento de su consumo.  

El sonido es un factor clave para hacer que el consumidor viva una experiencia de compra 

positiva. En este sentido, Manzano (2012) explica que esto se debe a que la música dentro 

del espacio comercial imprime ritmo, impone pausas, rellena tiempos muertos y genera 

sentimientos. A su vez, la elección de la música en el espacio comercial es crucial, dado 

que repercute en el comportamiento del consumidor. El autor recientemente nombrado 

denomina arquitectura del sonido, a la necesidad de que el sonido que suene se adecue a 

la categoría del producto que se vende o al servicio que se ofrece.  

En este mismo orden y dirección, Manzano (2012) expone el análisis de algunas 

características básicas de la música en el establecimiento comercial y, la forma en la que 

influyen sobre la conducta del consumidor.  

El tempo o ritmo es una de ellas, e incide sobre el estado anímico de las personas. Para 

generar sentimientos optimistas sobre los consumidores, será necesario acudir a una 

música energética de tempo rápido, la cual a su vez altera tanto a la velocidad en la que 

se desplazan los clientes como al importe de las ventas efectuadas. De lo contrario, la 



música lenta y suave no anima de la misma manera a los clientes pero fomenta un tráfico 

calmo, relajado el cual prolonga la estancia y aumenta las ventas.  

Al hablar del tipo de muisca, se vuelve inevitable que la elección de esta coincida con los 

gustos del público al que se atrae. Además, esta característica incide sobre el tipo de 

productos comprados y el nivel de precios de los mismos. Asimismo, es necesario tener en 

cuenta el efecto de los sonidos inesperados, de los cuales el establecimiento no tiene 

control. Como puede ser el ruido proveniente de la calle, la acústica del lugar, el ruido de 

las cajas registradoras y demás, que distorsionan la percepción de la música aplicada como 

estrategia.  

A modo de conclusión se podría resaltar que si la música es considerada experiencia, 

marca e imagen, se vuelve imprescindible cuidarla y que su elección sea coherente.  

Por otra parte, Manzano (2012) afirma que el olor es una de las mejores formas de generar 

una experiencia sensorial, debido a la estrecha relación entre el aroma, el recuerdo y el 

bienestar. Del mismo modo, destaca que la mayor peculiaridad del olfato reside en la 

conexión directa que posee con la parte emocional del cerebro humano, es decir, el efecto 

inmediato del olor sobre las sensaciones.  

A la hora de usar el olor como estrategia dentro de la tienda comercial, es necesario saber 

que la percepción de un aroma es un proceso lento pero persistente. Como sostiene el 

autor Manzano (2012), “La lentitud con la que se detecta un olor se repite en el tiempo que 

tarda en abandonarnos”. (p.139). Está demostrado que los olores permiten recuperar 

recuerdos alejados en el tiempo. Otra peculiaridad del olfato, es que ocasiona sensaciones 

indescriptibles, esto se refiere a lo complicado que es describir con palabras los olores o 

las sensaciones de bienestar que provoca.  

El texto de Manzano (2012) menciona que las preferencias olfatorias de los individuos se 

deben a vinculaciones emocionales adquiridas. Por otra parte, aclara que tras estar un 

tiempo expuesto a un olor continuo la sensación olfatoria va disminuyendo hasta 

desaparecer y, aconseja que una forma de extender el estímulo del aroma y eludir la 



adaptación es dispersar el olor de manera discontinuada, en vez de mantener un olor 

constante.  

El uso del olfato como estrategia contempla dos propiedades, explica Manzano (2012), el 

placer referido a la experiencia exclusiva del olor, y la congruencia que asocia el aroma 

con el contexto al cual es aplicado. Retomando la cualidad del placer, se podría decir que 

un olor considerado agradable surge de la combinación del tono, la intensidad y 

familiaridad.  El tono se refiere a la esencia de un aroma, la intensidad al grado de 

concentración del mismo, mientras que la familiaridad es lo cercano que resulta un olor 

para quien lo percibe. Por otro lado se plantea la congruencia, entendida como la conexión 

entre el aroma y el producto, o entre el aroma y el género del comprador del producto, o 

con respecto a la música del establecimiento. Lo que significa que si hay congruencia, el 

efecto del estímulo olfatorio es superior.  

De acuerdo a lo expresado por Manzano (2012), el comercializar un producto a través del 

sentido del olfato implica utilizarlo como herramienta de ambientación y comunicación 

dentro del entorno comercial. El objetivo de esto, es que una combinación de aromas ejerza 

diferenciación y sea una ventaja competitiva dentro del saturado mercado de marcas. El 

diseño de estrategias olfatorias permite generar tráfico y  crear una atmosfera  dirigida a 

atraer, sorprender y activar al consumidor. En otras palabras, la idea de aromatizar un 

espacio comercial, para dicho autor, es hacer de este espacio una atracción para invitar a 

los clientes a que visiten la tienda. Es por eso que el dilema se encuentra en elegir de 

manera correcta el olor con el cual dirigirse a las emociones del público objetivo de la 

marca. Una vez dentro del establecimiento se intenta generar en las visitas un estado de 

relajación y bienestar, que simplifique la circulación de estas por el espacio y haga 

prolongar su estancia. Un último uso al que puede aplicarse esta estrategia es la 

señalización, es decir, utilizar los estímulos del olfato como signos de aviso y advertencia, 

o bien para dirigir, orientar e indicar.  



Como ya se ha aclarado, el olor ejerce un rol activo durante la experiencia de compra. Por 

medio del gran efecto que ejerce sobre las emociones conecta a los individuos con los 

recuerdos, estimula sus deseos, evoca múltiples sentimientos y además les indica adónde 

centrar la atención. (Manzano, 2012). 

Por otra parte, el autor anteriormente nombrado, define al gusto como el más íntimo y 

complejo de todos los sentidos. Debido que para alcanzar este contacto el producto tiene 

que pasar previamente por el sentido de la vista, el cual examina los factores asociados a 

la forma, estado y color. Luego a través del olfato, para reconocer los componentes con el 

fin de aceptarlo o no. Adicionalmente, se emplea el tacto por medio de los labios y la lengua, 

evaluando la consistencia del producto a probar, su textura y temperatura. Y finalmente, ya 

con el producto en la boca, participa el odio captando los sonidos que se producen al 

masticar. En definitiva, el gusto permite vivenciar experiencias multisensoriales capaces de 

provocar emociones que transporten al consumidor en el tiempo a través del recuerdo de 

sabores lejanos.  

Manzano (2012) determina que los cinco sabores básicos son dulce, salado, acido, amargo 

y umami, que en japonés significa sabroso. Este último, corresponde al sabor que provoca 

el aminoácido glutamato presente en alimentos como los espárragos, tomates, el queso y 

la carne. En este mismo orden y dirección, dicho autor indica que las inclinaciones 

gustativas de una persona están determinadas por motivos culturales y asimismo, el gusto 

está influido por factores como, el entorno que rodea a los individuos, la gente con quien la 

comparten, también por la predisposición y el compromiso emocional con la que lo 

abordan. Todo lo recién nombrado condiciona la percepción del gusto y, hace que un 

mismo sabor cambie dependiendo de las múltiples condiciones externas.  

Tal vez este sentido es el menos empleado como estrategia sensorial dentro del espacio 

comercial, sin tener en cuenta a las marcas asociadas con productos o servicios de 

alimentación. Independientemente de eso, Manzano (2012) sostiene que diversas marcas 

pueden incorporar el sentido del gusto a su experiencia para beneficiarse. Debido a que 



puede ser una herramienta eficaz para atraer a consumidores, aumentar el índice de ventas 

y alcanzar una ventaja diferencial, fortaleciendo la relación con los clientes.  

Una de las formas que desarrolla el mencionado autor, para aplicar la experiencia sensorial 

del gusto dentro del espacio comercial de productos alimenticios es ofrecer degustaciones 

de los mismos, esto anima el entorno y permite aumentar el tiempo de visita de los clientes 

así como las ventas de los productos. Mediante esta técnica es posible informar al 

consumidor acerca de los ingredientes y la forma de elaboración del producto, lo cual 

consigue incrementar el nivel confianza para con la marca.  En caso de no tratarse de 

marcas proveedoras de productos alimenticios, también existe la posibilidad de ofrecer 

degustaciones. Estas pueden ser coordinaciones con distintos proveedores, o tratarse de 

la realización de un evento especial o con la intensión de simplemente brindar una pequeña 

atención a los clientes. Más allá del motivo de la acción, estas sirven para animar la tienda, 

ofrecer una experiencia de compra completa, así como también construir marca, alargar la 

visita de los clientes y generar atracción hacia el establecimiento. (Manzano, 2012). 

 Las marcas a su vez pueden organizar degustaciones fuera del punto de venta, las cuales 

generan las mismas ventajas que se han nombrado anteriormente y además alcanzan una 

cobertura en medios de comunicación.  

En relación a esto, Manzano (2012) expresa que en la actualidad la implementación de la 

experiencia gustativa en los puntos de venta se encuentra reducidamente explotada. Pero 

esto puede modificarse mediante la incorporación de servicios que beneficien 

placenteramente al comprador, que le brinden una pausa de disfrute durante el proceso de 

compra, alargando así la estancia y experiencia con la marca. Esto provoca una distinta 

predisposición a la compra, además de un mayor nivel de tiempo y gasto dedicado por 

parte del cliente.  

Con observar al consumidor durante el proceso de compra es posible destacar la 

importancia que tiene para los individuos el sentido del tacto. Tener contacto con un 



producto significa generar una información o emoción que transformada en percepción 

facilita la decisión de compra del consumidor. 

El tacto para Manzano (2012)  posee una serie de características que lo diferencia del resto 

de los sentidos. La primera, es que conlleva un contacto físico y directo con el producto, lo 

que implica una predisposición voluntaria por parte del cliente. Además este sentido al estar 

combinado con algún otro, provoca una experiencia multisensorial dentro del 

establecimiento comercial.  

El sentido del tacto se desarrolla a partir de una sensación cutánea generada tanto por las 

manos, como por la percibida a través de cualquier otra zona del cuerpo, mediante los 

músculos o articulaciones corporales. La percepción háptica se genera por los receptores 

táctiles situados en la piel, estos actúan como sistemas especializados y envían una 

información al cerebro asociada a la temperatura, textura, vibración, forma, aspereza, 

flexibilidad, peso, localización o dolor de una sensación vinculada a un producto o servicio. 

A su vez, el cerebro busca relacionar esta información recibida con experiencias 

almacenadas, o la procesa como una nueva. Y de este modo, crea una respuesta 

adecuada que se interprete como un sentimiento o una acción. (Manzano, 2012).    

El autor mencionado con anterioridad resalta diversas peculiaridades que posee este 

sentido. En primer lugar, que el contacto implica una oportunidad para la venta personal, 

por lo tanto una forma de  diferenciación ante la venta online. Por otra parte, la influencia 

del tacto trabaja como base para la construcción de valor y ayuda a determinar decisiones 

personales en relación al producto como también al punto de venta. Además, el poder tocar 

un producto ayuda a alcanzar una  mayor y completa percepción de este, ya sea 

estimulando el deseo de compra, ampliando la información y facilitando la comparación 

entre las diversas opciones. El comprador preferirá como destino de compra aquellos 

lugares en donde el contacto con el producto sea de fácil acceso.  

De la misma manera, Manzano (2012) destaca los múltiples beneficios que concede el 

tacto al consumidor. Principalmente dicho sentido, le permite al cliente valorar los distintos 



aspectos físicos de un producto en relación a una necesidad. Además, le proporciona 

realizar una evaluación de manera directa y sencilla sobre los parámetros físicos en los 

que el cliente siente mayor curiosidad, este acceso a una mayor información refuerza tanto 

la confianza emocional al producto como la decisión de compra del mismo. Por otra parte, 

el fácil acercamiento del consumidor al producto aumenta el interés de este y la 

predisposición afectiva, dado que el entrar en contacto provoca emociones y sentimientos 

que fortalecen los contenidos cognitivos. También, al tocar el producto se activa la 

sensación de propiedad sobre él, por lo tanto su valoración aumenta y se obtiene una 

mayor predisposición a pagar por ello.  

A modo de resumen se puede decir que el tacto ayuda al cliente a elevar la propuesta de 

valor de un producto, a generar deseo inmediato sobre él dentro del punto de venta y 

realizar una compra por impulso.   

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando la transformación de los 

puntos de venta en escenarios experienciales, según Manzano (2012), parte de una 

evolución de los mercados y la competencia. Una revolución impulsada por la exigencia 

que las marcas tienen de potenciar el aspecto competitivo en su moción comercial para 

incrementar el nivel de ventas. También, por la necesidad de ofrecer una propuesta de 

valor diferenciada. Y por sobre todo, a causa de un cambio en el comportamiento de 

compra del consumidor, su percepción sobre las marcas, la connotación que implica el ir 

de compras y el rol que los espacios comerciales cumplen para él.  

En este sentido, Manzano (2012) describe los múltiples beneficios que otorga la 

implementación de estrategias sensoriales dentro del entorno comercial. El primer lugar, 

se refiere a una mejor predisposición del consumidor a la compra y a pasar más tiempo en 

la tienda como consecuencia de un vínculo sumamente placentero y encantador con la 

misma. Como segundo beneficio, se menciona la generación de notoriedad, el refuerzo de 

imagen de marca y la comunicación integral de valores que dan como resultado una mejor 

interacción y experiencia de compra por parte del cliente. Un último beneficio hace hincapié 



en la satisfacción del consumidor, la cual asegura que la marca no tendrá conflictos con él. 

Pero para generar una mayor fidelización es necesario conseguir que los consumidores 

estén encantados con la marca, es decir no basta solo con satisfacerlos sino que la marca 

debe desarrollar actividades que sorprendan y motiven al comprador constantemente.  

Para poder alcanzar estos beneficios, acorde a Manzano (2012) se vuelve indispensable 

entender y definir el valor que desea aportar la marca para convertirse en el destino de 

compra de todo cliente. Además es necesario determinar la manera en la que participarán 

los sentidos, es decir, asignarle un rol específico a cada uno y la acción que garantizará 

dicha aportación. Para que esto funcione es de vital importancia priorizar los sentidos, por 

ende las actividades, sobre los que la marca debe enfocarse en función de los recursos 

que cada uno demande como también la diferenciación que aporten.  

  



Capítulo 2. Todo sobre la marca 

Dentro el presente capítulo se abordarán los conceptos relacionados a la creación, 

desarrollo y difusión de una marca. A su vez, se describirán los elementos que integran a 

la misma. Por otra parte, se conceptualizará el término branding dado a que por medio de 

este es posible construir y dar forma a una marca basada en determinados conceptos, 

símbolos o ideas que conceda a los usuarios la capacidad de asociar la marca con el 

producto y la experiencia.  Dicha conceptualización se realizará con el fin de profundizar 

en el concepto de branding emocional, el cual permitirá generar una conexión de la marca 

con público potencial a través de las emociones. A raíz de esto, se hará énfasis en 

establecer al storytelling como un modo de comunicación el cual ayuda a vincular a la 

marca emocionalmente con su audiencia. Y por último, se describirá la manera de llevar el 

componente emocional, identidad y valores de una marca al espacio físico comercial de la 

misma, con la intensión de sumergir al cliente dentro de una experiencia integral de compra.  

 

2.1. Desarrollar y vender la marca 

La marca es la manera de identificar un producto o servicio y hacer que se diferencie del 

resto. De acuerdo a lo expresado por Costa (2009), la marca comenzó siendo un simple 

signo y se convirtió en un fenómeno socioeconómico, político, cultural, legal, formal y 

semiótico. Dicho autor define a la acción de marcar como “El hecho y el resultado de sellar, 

incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un 

soporte dado, por contacto, incisión o presión” (p.26). Esta acción es la que crea a una 

marca comercial y, en la actualidad, esa condición esencial es un acto de identificación.  

Una marca inicia con la elección de un nombre como un signo verbal. Que luego se 

transforma en una firma comercial mediante el diseño de un logotipo. Y pasa a ser un signo 

visual, el cual designa, señala y significa. De ahí la significación representa un producto y, 

una marca simboliza una empresa. Una vez establecido el nombre acompañado de un 



icono y un símbolo, nace la marca, la cual identifica y distingue formalmente a un producto, 

servicio u organización, de los demás.  

De acuerdo a lo redactado por Aaker y Joachimsthaler (2005), la identidad de una marca 

se encuentra presente en cada uno de los detalles que la empresa comunica.  

Aaker (1996) a su vez, define a la identidad de marca como un conjunto de asociaciones 

que representan la razón de ser de la misma, la cual conlleva una promesa por parte de la 

marca hacia los clientes. Dicha identidad, debe ayudar a constituir relaciones entre la 

marca y el cliente a través de una proposición de valor que implique beneficios funcionales, 

emocionales o de autoexpresión.  

El autor mencionado anteriormente define el concepto de proposición de valor de la 

siguiente manera. 

  La proposición de valor es la manifestación de beneficios funcionales, 
 emocionales  y de autoexpresión suministrados por la marca y que otorgan 
 valor al cliente. Una proposición de valor efectiva debería liderar a la marca 
 – relaciones con el cliente y conducir la decisión de compra. (Aaker, 1996, 
 p.98).   

 
Dicho autor determina que una proposición de valor debe contener beneficios funcionales, 

emocionales o de autoexpresión. En este sentido, los beneficios funcionales se basan en 

los atributos del producto que aportan utilidad al cliente. Estos establecen vínculos directos 

con las decisiones de compra y experiencia de uso de los clientes. El reto es elegir 

beneficios funcionales que respalden una posición competitiva fuerte con respecto a los 

competidores, es decir que si una marca logra controlar un beneficio funcional clave, podrá 

dominar la categoría de producto en la que se encuentra.  

Por beneficio emocional se entiende al sentimiento positivo que enriquece la experiencia 

generada por la compra o uso de una marca. Para determinar los beneficios emocionales 

se debe analizar cuáles son los sentimientos que provocan los beneficios funcionales del 

producto, ya que la composición de ambos beneficios aumenta el interés y el encanto hacia 

la marca. Por último, dicho autor sostiene que tanto las marcas como los productos pueden 

convertirse en símbolos del auto concepto para las personas. Esto quiere decir que la 



compra o uso de una marca puede brindar un beneficio de autoexpresión dando al cliente 

maneras de expresar su imagen.  

Por otra parte, la identidad de marca se integra alrededor de cuatro perspectivas que le 

aportan clarificación y diferenciación. En primer lugar Aaker (1996) describe a la marca 

como producto, refiriéndose a las asociaciones relacionadas a este, las cuales estarán 

vinculadas a las alternativas de decisión de marca y a la experiencia de uso. El objetivo de 

un estrecho vínculo con el producto supone la recordación de este cuando surge la 

categoría en la que se encuentra. 

La relación producto-atributo puede suministrar una proposición de valor al brindar 

beneficios funcionales o emotivos al cliente, como algo extra o mejor.  El atributo de la 

calidad, además de ser utilizado por algunas marcas como elemento de identidad, tiene 

una fuerte vinculación con el valor de marca dado que enriquece el concepto abasteciendo 

la dimensión del precio. Otras marcas logran apoderarse de un uso o aplicación especifico 

exigiendo a los competidores trabajar sobre esa realidad. Una asociación alterna de marca 

es posicionarla según el tipo de usuario, lo cual comprende una fuerte proposición de valor 

y personalidad de marca. Una última opción para alcanzar credibilidad, es asociar la marca 

con el país o región al que pertenece, lo que significa que la marca va a proporcionar un 

atributo característico de ese país o región, debido a la tradición y herencia de estos en 

cuanto a la clase de producto.   

La marca como organización es la segunda perspectiva descripta por Aaker (1996), y se 

centra en los atributos de la organización más que de los productos o servicios. Estos 

atributos son concebidos por los recursos humanos, cultura, valores y planes de la empresa 

además, suelen ser duraderos, resistentes y difíciles de copiar por la competencia. 

Asociaciones organizativas  como  enfoque en clientes, compromiso por la innovación, 

preocupación por el entorno pueden implicar beneficios emocionales y de auto-expresión 

basados en empatía, admiración, agrado o respeto. Vale aclarar que todo atributo asociado 

a la organización colabora con la proposición de valor. 



La perspectiva de marca como persona dispone de poder a la identidad, debido a que 

colabora en la creación de un beneficio de auto-expresión a través del cual el cliente puede 

exteriorizar su propia personalidad. También, porque la personalidad de la marca puede 

establecer la base de las relaciones entre el cliente y la marca, tal como la personalidad 

humana influye en las relaciones entre personas. Además, porque una marca con 

personalidad favorece a la comunicación del atributo del producto y, fomenta el beneficio 

funcional. 

En otro aspecto, la presencia de un símbolo en la marca brinda a la identidad coherencia 

y estructura, como también una ventaja de reconocimiento y recordación de la misma. 

David Aaker (1996) diferencia tres tipos de símbolos. En primer lugar, aquellos que 

envuelven imaginería visual, la cual atrae la mirada que hace memorable a una marca y, 

capta gran parte de la identidad de la marca dada la relación entre el símbolo y elementos 

de esta que se construyen a lo largo del tiempo. Un segundo tipo de símbolo, es aquel que 

se encuentra ligado a una metáfora, este adquiere un fuerte significado y representa un 

beneficio emocional, funcional o de auto-expresión. Por último, se encuentran los símbolos 

que se apoyan en una herencia significativa, que a su vez puede representar la esencia de 

la marca.  

En multiples casos la relación marca-cliente se manifiesta a partir del momento en el que 

la marca empieza a ser considerada como una organización o una persona más que como 

un producto.  

Cabe agregar, que el mismo autor determina que la estructura de la identidad está 

compuesta de una identidad central, referida como la esencia de la marca la cual debería 

ser constante. Y, una identidad extendida que comprende elementos de la identidad que 

aportan textura y totalidad.   

La recientemente mencionada identidad central, simboliza la esencia de la marca y 

comprende asociaciones que deben mantenerse constantes a medida que esta se sumerja 

en nuevos mercados e incorpore nuevos productos. Dicha identidad surge a partir de 



cuestionamientos introspectivos sobre cuál es alma de la marca, cuáles son sus valores y 

creencias como también, analizando a los competidores y a los objetivos que la 

organización persigue para permanecer en el mercado. Es necesario que la identidad 

central incluya elementos que le otorguen a la marca valor y diferenciación, además de 

favorecer el posicionamiento y las bases de credibilidad de la misma. Una identidad central 

poderosa hará que la marca resulte sumamente resistente a los cambios del entorno.  

En caso contrario, la identidad extendida involucra todos aquellos elementos que facilitan 

la comprensión de la razón de ser de la marca. Cada uno de los elemento asume un rol 

como vehículo de la identidad de marca pero ninguno establece la base fundamental a la 

identidad central. El diseño de estrategia de marca resultará efectivo si primero se añade 

un elemento de personalidad a la identidad extendida, la cual permitirá obtener una sólida 

dirección para luego investigar el perfil del competidor y analizar necesidades del mercado. 

Este tipo de identidad les permitirá a los estrategas de marca incluir detalles útiles para 

lograr la totalidad del panorama de identidad. Como afirma Aaker (1996) “A mayor identidad 

extendida corresponde marca más poderosa –resulta más memorable, interesante y 

conectada con la vida-” (p.92)  

Ambas identidades, la central y la extendida, organizan los elementos al interpretar la 

esencia de la marca. Un aspecto que Aaker (1996) destaca de la estructura de identidad 

de una marca poderosa, es la manera coherente y significativa en la que encastran los 

elementos. Por el contrario, una marca débil en identidad estará representada por escasos 

elementos que se dispondrán de manera desunida e inconclusa.  

De la misma manera, Aaker y Joachimsthaler (2005) definen al valor de marca como “Los 

activos (o pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca  que se incorporan (o 

sustraen) al producto o servicio”. (p.33) y a su vez, agrupan a esos activos en cuatro 

dimensiones. La primera es la recordación de marca, la cual hace referencia a la capacidad 

de los consumidores de identificar a una marca por sus elementos visuales tales como 

logo, eslogan, colores o campaña publicitaria. Como expresan dichos autores, las personas 



inclinan sus elecciones hacia lo que les resulta familiar. Una segunda dimensión es la 

calidad percibida, esta se refiere a la manera en la que el consumidor considera la calidad 

de un producto o servicio. Además, incide de manera directa en la decisión de compra y, 

dada esta razón es que se vuelve indispensable alcanzar el máximo grado de calidad 

percibida posible, para no solo obtener un aumento en las ventas sino también constituir 

una reputación de marca deseada.  

Por otra parte se encuentran las asociaciones de marca, que incluyen todo aquello que 

pueda vincular al cliente con la misma. Como es el caso de la imaginería del usuario, los 

atributos del producto, así como ocasiones de uso, símbolos, asociaciones organizativas y 

personalidad de la marca. Las asociaciones recién mencionadas son conductoras de la 

identidad de la marca, en otras palabras, son  lo que la organización provoca en la mente 

del consumidor. Como última dimensión se ubica la fidelidad hacia la marca, la cual 

representa la conexión emocional que se genera a través de experiencias, percepciones y 

sentimientos obtenidos en cada contacto del cliente con la marca. Esta lealtad dependerá 

del nivel de compromiso que los consumidores generen con la misma.  

En este orden de ideas se puede citar a Tom Peters (2005), expresa que “En un mercado 

progresivamente poblado, solo los tontos compiten en precios. Los ganadores encontraran 

un camino para crear valor duradero en la mente de los clientes.” (p.72). Dicho de otra 

manera, una marca que se apoya sobre las dimensiones intangibles proporciona una 

ventaja que resulta ser sostenible y duradera en el mercado. Puesto que los consumidores 

tienden a inclinarse por compañías las cuales respetan y  con quienes comparten sus 

mismos valores.  

Con respecto a la personalidad de una marca, David Aaker (1996) expresa que  “Se puede 

definir como un conjunto de características humanas asociadas con una marca 

determinada.” (p.151). Esta aporta, al igual que la personalidad humana, distinción y 

perdurabilidad a la marca.  



La personalidad corporativa percibida se ve afectada por todo aquello a lo que este 

asociada. Aaker (1996) en su libro Construir Marcas Poderosas describe varios factores 

que influyen en la percepción de personalidad de marca. En una primera instancia se 

encuentran aquellas características asociadas al producto, como la categoría del mismo, 

el tipo de packaging, los atributos de este y, el precio. Por otro lado, se ubican las 

características no relacionadas al producto, las cuales involucran el estilo publicitario, el 

país de origen, la edad de la marca, así como la imagen de la empresa, los símbolos, la 

imaginería del usuario, también los eventos patrocinados y el apoyo de celebridades.  

En este sentido, acorde a lo expresado por Scheinsohn (1993), una empresa está 

determinada por sus creencias y valores, su misión, como también por sus objetivos y sus 

actitudes corporativas, las cuales orientan a la empresa estableciéndole un rumbo y un 

carácter básico. Además, las creencias, valores y actitudes orientan al funcionamiento del 

sistema de manera inconsciente manifestando implícitamente la manera en que han de 

hacerse las cosas.   

La construcción de una personalidad de marca puede ser utilizada para reforzar y 

representar un atributo del producto. A su vez, puede ayudar al directivo de la marca a 

adquirir una mayor comprensión acerca de las percepciones y actitudes del cliente hacia 

la misma. También puede aportar una diferenciación significativa, principalmente en 

entornos donde las marcas presentan similitudes en los atributos del producto. Es más, no 

solo puede definir a la marca sino también a la experiencia y contexto de la clase de 

producto. Asimismo, la personalidad de una marca puede orientar el esfuerzo de 

comunicación hacia el objetivo propuesto proporcionando profundidad y contenido, ya que 

tanto el concepto como el vocabulario empleado, y los medios en donde se mueva la marca 

comunican parte de su identidad. Del mismo modo, la personalidad de la marca le permite 

a esta crear valor desde el momento en el que se encarga de otorgar un medio para que 

los clientes expresen su propia identidad. En otras palabras, al proponer con la metáfora el 



tipo de relación que los clientes tienen con una marca y, tener la capacidad de representar 

e integrar de forma eficaz los beneficios funcionales  y atributos del producto.  

Por último, la personalidad de marca ayuda a constituir una ventaja de diferenciación 

sostenible, difícil de copiar, que le permite a la marca ser única dentro de la categoría de 

producto. Además de proporcionarle un vehículo para desarrollar una identidad y un 

completo plan de comunicación. (Scheinsohn, 1993). 

Aaker (1996)  define el concepto de posición de la marca como, “La parte de la identidad 

de marca y de la proposición de valor que se debe comunicar activamente a la audiencia 

objetivo y que demuestra una ventaja sobre las marcas competidoras.” (p.189). Tanto la 

identidad como la posición de marca reflejan percepciones aspiracionales, es decir, 

apreciaciones a las que las marcas desean estar asociadas.   

Este concepto se relaciona con el lugar que una marca o producto ocupa en la mente del 

consumidor. Es por eso, que el primer paso para alcanzar el posicionamiento deseado, es 

el de seleccionar qué parte de la identidad de la marca va a jugar un rol en la estrategia de 

comunicación. Dicho de otra forma, elegir qué aspecto de la identidad o de la propuesta de 

valor quiere la marca trasmitir a la audiencia. A su vez, este posicionamiento debe estar 

enfocado a un público específico, y se deberá considerar la presencia de una audiencia 

primaria y una secundaria. El posicionamiento de una marca debe demostrar ventaja por 

sobre la competencia, en otras palabras, intentar representar algo que diferencie a la marca 

de los demás competidores. Determinar un elemento de ventaja diferencial tiene como fin, 

instalarse en la mente del cliente por ser una propuesta de valor única y por establecer una 

significativa relación entre la marca y el cliente. 

Para alcanzar y mantener el posicionamiento deseado la marca debe comunicarse 

activamente, es decir, debe establecer objetivos de comunicación centrados en transformar 

o consolidar la imagen de la marca y la relación con el cliente. Además, se debe pensar 

que opción de medio resultará de mayor eficiencia para alcanzar al público objetivo. La 

comunicación incluye todos los puntos de contacto que la marca tiene con el cliente, como 



es el diseño del producto, los diferentes medios, las redes sociales e incluso, el espacio 

comercial. (Aaker, 1996).  

 

2.2. Branding Emocional 

En el artículo publicado por Doppler (2014), se denomina branding al proceso por el cual 

se desarrolla y difunde una marca, a través de elementos y acciones tanto de marketing 

como de comunicación, estratégicamente planeadas. En resumen, dicho concepto consta 

en determinar cada uno de los elementos que integran la marca, como también de 

ordenarlos en base al modelo de negocio y, generar un plan de comunicación acorde al 

público interno y externo.  

Cabe agregar, que por medio del branding es posible construir, crear y dar forma a una 

marca basada en determinados conceptos, símbolos o ideas que conceda a los usuarios 

la capacidad de asociar la marca con el producto y la experiencia. (Doppler, 2014). 

De acuerdo a un apartado posteado por Coobis (2018), el branding abarca todas las 

acciones que lleva a cabo una marca y que permanecen en el imaginario del consumidor. 

Es debido a esto que las marcas ya no compiten por precio o logística sino que, el objetivo 

de ellas es realzar su propuesta a través de valores intangibles, como la singularidad o la 

credibilidad. Hacer énfasis en valores intangibles, le otorga a la marca la capacidad de 

diferenciarse de la competencia y producir un impacto único en el mercado. 

Una correcta estrategia de branding le brindará a la marca la oportunidad de captar al 

cliente con un mensaje claro, motivarlo, como también conectarlo con el producto y los 

valores de la marca. A su vez, le permitirá a esta tener la capacidad de desarrollar 

credibilidad y fidelidad por parte de los clientes, reforzar la identidad de la empresa y 

alcanzar la diferenciación frente a los competidores. (Doppler, 2014). 

De acuerdo a lo escrito por Staltman (2014), las marcas han alcanzado una posición central 

en la cotidianeidad de las personas, redefiniendo sus hábitos e instaurando nuevas reglas. 

Dado el mencionado contexto, les urge cambiar el modo de comunicarse por uno que les 



permita conectar emocionalmente con su audiencia, es decir, basar la manera de 

comunicar en la fuerza de una historia inspiradora. De esta forma, surge la estrategia de 

marca conocida como branding Emocional. Que al igual que el branding, hace uso de 

diversas estrategias, recursos de marketing y comunicación pero, con la intensión de 

vincular la marca al público potencial a través de emociones, en lugar de la razón.  

En otras palabras, se basa en situar a la marca al servicio de las emociones de los usuarios, 

y de esa manera lograr que el cliente se sienta parte de la misma y se convierta en alguien 

capaz de influir en otros, compartiendo las emociones que esta le permite sentir y vivenciar. 

(Alcaraz, s.f).  

Marc Gobé (2005), autor que acuñó este concepto, menciona el gran porcentaje de 

compras que se realizan de forma impulsiva. Y explica que en esos momentos no es el 

pensamiento racional del usuario el que predomina sino las emociones. Es debido a esto, 

que el autor considera esencial que una marca al momento de crear su identidad, incorpore 

las emociones al plan de marketing por medio del branding emocional.  

Retomando las palabras de Staltman (2014), una marca logra instalarse en la memoria de 

cada uno de sus clientes al momento en el que les proporciona una situación sensorial 

gratificante. La cual trasciende la satisfacción que proporciona el realizar una compra o 

gozar de un servicio, para ofrecer un valor agregado. Algunas marcas han tenido en claro 

la relevancia del vínculo emocional, el cual comprende aspectos como sustituir el concepto 

de vender por el de intercambiar, así como reemplazar la idea de consumidores por la de 

personas o, cambiar las rígidas y conservadoras estructuras del pasado por unas flexibles 

y conectadas además, en vez de enfocarse en el producto priorizar la experiencia del 

usuario. En consecuencia, estas marcas han interpretado la necesidad de trabajar en la 

construcción de relación con la sociedad, de generar la conversación, de ser honestas y 

trasmitir emociones. Asimismo, han comprendido que el branding emocional se basa en 

las opiniones que generan los usuarios del producto o servicio que se ofrece. Esto conlleva,  

a considerar fundamental la experiencia del usuario a la hora de generar opinión. 



En ese mismo sentido, el autor mencionado con anterioridad  afirma que: 

 Una gran marca produce emociones. Las emociones provocan la mayor parte de 
nuestras decisiones, si no todas. Una marca sale con una poderosa historia de 
conexión. Es un tema de conexión emotiva que trasciende al producto. Una gran 
marca es una historia que nunca se cuenta del todo. Una marca es una  historia 
metafórica que conecta con algo muy profundo, una apreciación  fundamental de 
la mitología. Las historias crean el contexto emotivo que necesitan las personas 
para instalarse en una experiencia mejor. (Staltman, 2014, p.37).  
 

Dadas las reflexiones anteriores, resulta indispensable considerar la posibilidad de 

introducir el storytelling como una parte fundamental en la estrategia de branding 

emocional. Y el autor continúa, “El branding no trata de las cosas que vende, sino de las 

historias que cuenta”. (p.38). 

El concepto de storytelling se basa en el arte de narrar historias,  incluso el mismo autor lo 

considera el corazón tanto del contenido como de la comunicación. A su vez, dicho autor 

manifiesta que las marcas deberían manejar a la perfección esta estrategia, dado que a las 

personas les resulta agradable una historia la cual apele a sus sentimientos. Y de igual 

manera, porque toda información se asienta de modo más ágil en la mente de las personas 

cuando esta posee un componente emocional. 

Una marca que implemente una estrategia de branding basada en el storytelling, logrará 

potenciar su identidad, y conseguirá que sus clientes se sientan mejor identificados con 

ella. Como declara Stalman (2014), “La gente no quiere comprar productos, quiere 

consumir experiencias. Quieren ser parte de las historias”. (p.39), es esto hace referencia 

a que los consumidores quieren asegurarse que al generar una conexión con la marca van 

a vivenciar determinadas sensaciones y emociones. Es por eso que para que la estrategia 

resulte eficaz, una marca debe plantearse el modo en el que va a representar los elementos 

emocionales que la identifican.  

Relatar historias es un modo no solo de determinar la identidad de una empresa, de difundir 

su cultura y sus valores, sino también de fomentar su reputación frente a los competidores. 

En el momento en el que una marca decide compartir una historia está definiendo quien es 

y que defiende, tanto hacia sus empleados como a sus clientes. (Stalman, 2014). 



El storytelling se sitúa como un medio para que las marcas construyan y comuniquen tanto 

valores como emociones sólidas. En la actualidad, la sociedad va en búsqueda de la 

diferencia y, a pesar de que todas las marcas tengan algo distinto, el reto de las mismas 

se basa en descubrir lo inimitable, lo que las vuelva irrepetibles, puede que sea por brindar 

un precio imbatible o una experiencia exclusiva. Aquellas marcas que buscan diferenciarse 

por precio, aportan un beneficio funcional el cual soluciona un problema concreto, que 

cualquier entidad de su competencia puede contribuir. Por el contrario, las marcas que 

apelan a la diferenciación por beneficios intangibles crean vivencias, producen deseos y 

emociones que estimulan al consumidor a formar parte de su mundo. (Colombo, 2019). 

En otras palabras, el storytelling intenta convertir los valores que rigen a la marca en una 

historia. Estos valores apropiaran un sentido y se dirigirán tanto a la razón como a la 

emoción. Estas historias basadas en valores lograrán que el público objetivo capte el 

mensaje y sienta afinidad por la marca.  

 

2.3. Del espacio bidimensional al tridimensional 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es posible determinar 

que la industria del espacio comercial se ha sumergido en una fase de trasformación. Esto 

se debe al incremento de los canales de venta online como también al cambio en los 

hábitos de consumo del cliente. Dicha transformación de los entornos comerciales confluye 

con el branding en la voluntad de generar y establecer un posicionamiento tanto claro como 

diferencial en la mente de los clientes, capaz de ubicar a la marca como destino preferente 

de compras frente a los competidores. (Puig Falcó, 2018). 

Acorde a esto, Roberto Villena (2018) afirma que el brandscaping es una evolución tanto 

del marketing como del branding. Este término se formula sumando la experiencia del 

usuario junto con la experiencia de la marca y también la experiencia de la arquitectura de 

los espacios. Dicha suma dará como resultado la experiencia del consumidor. 



Brandscaping significa que el espacio comercial refleje los valores de la marca. En otras 

palabras, se propone a través del diseño posicionar al espacio comercial en la mente del 

consumidor en función de un estilo definido, así como de destacar frente a la competencia, 

atraer a dicho establecimiento clientes potenciales e incluso optimizar la venta de los 

productos. (Goñi Uriarte, 2017). 

Por otra parte, el interiorismo corporativo o brandscaping, tiene como finalidad la creación 

de espacios que reflejen y comuniquen a una marca en base a su identidad corporativa, 

sus valores, las formas, tipografías y colores. Como expresa Capriotti (2009) en su libro 

Branding Corporativo “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 

diferenciación y preferencia de la organización” (p.12). 

Asimismo, Pitarch Casanova (2016) desarrolla una serie de causas que definen la razón 

por la que el interiorismo corporativo permite potenciar la competitividad e identidad en una 

marca. En primer lugar porque hace que la marca ocupe un espacio en la mente del 

consumidor. Es decir, permite a la marca se posicionarse en la mente del cliente por medio 

de la sorpresa e interacción que debe generar el branscaping. Además, dicha estrategia le 

otorga a la marca un valor diferencial, una alternativa diferente a sus competidores.  En 

otras palabras, favorece la diferenciación de la misma.  A su vez, un buen interiorismo 

corporativo permitirá a la marca vender sus productos o servicios con un mejor precio en 

relación con otros similares. Puesto que la gente pagaría un plus por la marca. Del mismo 

modo la mencionada técnica le brindara a la marca la oportunidad de ampliar su mercado, 

dotar de coherencia a toda la comunicación, así como también generar orgullo por parte 

de los empleados. Por último, esta forma de diseñar los espacios comerciales conlleva a 

mejorar la reputación e imagen de la empresa, dado que resultará de mayor atractivo de 

cara al consumidor y éste lo valorará aún más. 

Es a causa de las razones explicadas con anterioridad que el diseño de interiores 

comerciales implica un proceso complejo que comienza con el análisis de una marca y su 



identidad, es decir, que en el diseño de los espacios comerciales el punto de partida es la 

marca. (Mesher, 2010).   

Como sostiene Branzai (2012), las marcas son más que un logotipo, son un conjunto de 

intangibles que agrupan una propuesta de valor la cual conecta con su audiencia de interés 

por medio de diversos puntos de contacto. A esto anexa que una de las herramientas para 

trasmitir la marca es el imaginario de la misma, que representa una serie de asociaciones 

visuales que nos ayudan a conformar la identidad corporativa, generando estímulos 

participativos entre la imagen y los valores de marca. A modo de resumen, la empresa que 

tenga la capacidad de crear un imaginario de marca y trasmitirlo en todos los puntos en los 

que conecte con su público objetivo, estará implementando la herramienta de brandscape. 

Acorde a esto, Mesher (2010) establece que, 

 Una tienda se construye en torno al concepto de la marca y de los productos que 
se van a vender. El interior emula los valores y las cualidades a las que aspira la 
marca, con el objetivo de destacar la relación entre el espacio y el mensaje. Todos 
los aspectos de la marca deben ser coherentes, desde los colores y estilos gráficos 
asociados a ella, hasta la gama de productos ya sea especializada o diversificada, 
y el diseño interior. Este tipo de coherencia refuerza el mensaje y reafirma el valor 
de  marca. (p.10). 

 

En este orden de ideas, el anteriormente mencionado concepto otorga la posibilidad de 

convertir a las tiendas tradicionales en espacios en los cuales los consumidores se 

conectan con los productos y sobre todo, entornos que representan el emblema de la 

marca. En dichos establecimientos confluyen el marketing sensorial y el branding creando 

una experiencia inmemorable. Ya que no solo implica la disposición de los productos o la 

decoración del espacio sino que además se debe emplear aromas, identidad sonora, e 

incluso experiencias virtuales que concuerden con la esencia de la marca. (FutureBrand, 

s.f). 

A manera de resumen final, la técnica de brandscaping trata de aplicar la identidad de la 

marca al diseño de un espacio comercial. Con el objetivo de comunicar y trasmitir la 

historia que existe detrás de la marca, además de establecer una conversación cercana 

con el cliente. La implementación de dicha técnica no debe quedar solo en el plano interior, 

https://www.futurebrand.es/branding-blog/


sino que también se debe incluir el exterior del espacio comercial. Ya que  una imagen 

potente en la fachada de la tienda va a resultar clave para que  la marca pueda ser 

identificada desde la distancia. A su vez, el escaparatismo permitirá potenciar el impacto, 

como también la fuerza de la marca y de los productos en los clientes potenciales que 

transitan la vía pública. (Orozko, s.f). 

 

  



Capítulo 3. Tecnología aplicada a espacios comerciales 

Este capítulo se encargará de definir las causas por las que los espacios comerciales han 

sufrido una transformación. Describiendo así, tanto las consecuencias de las ventas online, 

como el cambio en el comportamiento de compra de los clientes. En una segunda instancia, 

se explica el resurgimiento de estos espacios y la manera en la que se han adaptado al 

nuevo consumidor. Combinando las características del E-commerce  junto con aspectos 

de las tiendas tradicionales. Hacia el final del capítulo, se demuestra una manera de 

implementar dispositivos tecnológicos dentro del entorno comercial de una marca. E 

incluso se especifican una serie de tecnologías que sumergen al consumidor dentro de una 

experiencia interactiva y personalizada de compra.  

 

3.1. Revolución de los espacios comerciales 

Retomando los conceptos desarrollados en el primer capítulo de este PG, es posible 

afirmar que los espacios comerciales han tenido la necesidad de transformarse en entornos 

en los que se potencie tanto lo humano como la cercanía con el público. Es decir, entornos 

en los que prime como estrategia central la experiencia brindada por y para los 

consumidores.  

De acuerdo a un artículo publicado por Coto Consulting (2018), es posible determinar que 

el cambio de paradigma dentro del sector de los espacios comerciales ha sido motivado 

por la alteración de valores, preferencias, hábitos y modo de consumo de las personas. En 

este sentido, la perdida de la capacidad de conectar con el cliente por parte de las marcas 

a través de los medios tradicionales, sugiere un cambio en la forma de hacer marketing, en 

el que las tiendas comerciales adquieren un rol relevante. Se exigen establecimientos 

comerciales sumamente experienciales y a la vez, tecnológicos. Establecimientos que den 

lugar a los servicios y a la experiencia en vez de a los productos, pero que sepan resolver, 

que sirvan de ayuda, que faciliten la vida, e incluso que agilicen y simplifiquen la compra.  



Se trata de un nuevo consumidor, uno 100% conectado y sobre informado. Es decir, un 

consumidor que porta consigo herramientas que le otorgan, en cualquier lugar y momento 

del día, la capacidad de comprar, comparar y consultar información. Un estudio realizado 

por Kruh (2017) indica que el 77% de los compradores usan su teléfono para buscar 

información de un producto mientras se encuentran dentro de una tienda física. Esta 

constante conectividad de parte del usuario ha transformado el comportamiento y el lugar 

de compra.  

Por otra parte, este nuevo consumidor asume un rol activo durante el proceso de compra, 

debido a que además de comprador, actúa tanto como vendedor al ejercer influencia en su 

entorno más cercano, como prescriptor. Asimismo Coto Consulting (2018), caracteriza al 

consumidor como impaciente, dado su acostumbramiento a los procesos rápidos. 

Acorde al informe acerca de la realidad de los consumidores online realizado por Kruh 

(2017), el 33% de las personas encuestadas prefieren las entregas por medio de drones y, 

el 40% de los usuarios online elige comprar por esta plataforma en lugar de la tienda física 

debido al ahorro de tiempo.  

En este orden de ideas, Mood Media (2017) analizó que un 60% de los consumidores opina 

que la principal frustración cuando acuden a comprar a la tienda física son las colas; esto 

refleja la valoración que tienen hacia su tiempo libre. Dicho de forma distinta, los clientes 

consideran prioritaria la inmediatez, dado a que están acostumbrados a un ritmo de vida 

agitado, por lo que los nuevos consumidores ponen en valor la rapidez durante el proceso 

de compra.  

Otro factor clave en la interacción con el espacio comercial es la personalización, los 

consumidores buscan productos, servicios, atención y precios que se adapten a ellos. 

Acorde a un estudio realizado por Accenture (2017), el 75% de los consumidores dicen que 

prefieren comprar en aquellos comercios donde conocen su nombre y su historial de 

compra, en los que les recomiendan productos específicos adecuados a sus gustos.  



Como se ha mencionado anteriormente, el nuevo consumidor se deja llevar por las 

sensaciones y va en busca de una experiencia completa de compra. La cual integre un 

trato único y cercano, dado que el hecho de comprar queda en un segundo plano. Se trata 

de un consumidor el cual ha transformado su consumo compulsivo por uno meditado e 

intencionado. Además de concienciado y responsable con su entorno, con la sociedad y 

con el medio ambiente. De igual manera, la creciente preocupación de los consumidores 

por su salud ha supuesto un cambio notable en el comportamiento de consumo. (Caad, 

2017).  

 

3.2. Renacimiento de los espacios comerciales  

Dadas las condiciones que anteceden es posible justificar la evolución que han tenido que 

atravesar los espacios comerciales. Como expresa Cuervas-Mons en una entrevista para 

Forbes (2013), se trata de incorporar las características del E-commerce, como 

conveniencia, eficiencia y personalización, a los espacios físicos de la marca. Los cuales 

deben mantener ciertos aspectos de las tiendas tradicionales, como la habilidad de generar 

sorpresa, además de la posibilidad que brindan de tocar, probar y sentir los productos.  

En este sentido, para Coto consulting (2018) esta evolución de los espacios comerciales 

conlleva a la transformación de estos entornos en diversos aspectos. En primer lugar, 

implica que estos establecimientos comerciales deben generar una mayor cercanía con el 

consumidor. Convirtiéndose así, en lugares sumamente accesibles y humanos, integrando 

esta experiencia y proximidad a un nivel omnicanal, desde el trato por parte del personal 

en la tiendas, hasta la manera en que se relacionan con los consumidores en el canal 

online. En cuanto a la proximidad en la atención, la irrupción del comercio electrónico ha 

causado que el objetivo del cliente en un punto de venta no sea simplemente el de comprar, 

sino el de vivenciar una experiencia en la que prime un trato personalizado. Se agrega a 

esto, la implementación de tecnología en el espacio comercial, la cual permite automatizar 

las funciones del vendedor, permitiendo a estos centrarse en ofrecer una mejor atención a 



los consumidores. La proximidad en la plataforma online, implica la incorporación de 

sistemas que fusionan la tecnología y técnicas de investigación de mercados. Las cuales 

proporcionan a las marcas la capacidad de adelantarse y solucionar los problemas a los 

que se enfrentan sus clientes incluso antes de preguntarles, pudiendo analizar los 

comentarios negativos para mejorar sus productos e imagen de marca y los positivos para 

replicar las acciones de éxito. 

Como ya se ha mencionado reiteradas veces, el consumidor actual va en busca de 

experiencias que lo sorprendan. Es debido a esto que las marcas se concentran en que las 

sensaciones cobren protagonismo frente a las ventas. Por la misma razón, están 

apostando a tiendas insignia que se caractericen por un gran diseño y por superar las 

expectativas del consumidor, además de transmitir la imagen de marca. Del mismo modo, 

intentan lograr que el consumidor extienda el tiempo de visita dentro de la tienda y, que 

esta empiece a considerarse como un atractivo turístico de las ciudades. 

La evolución del punto de venta, acorde a lo descripto por Coto Consulting (2018), obligó 

a estos espacios a adaptarse al nuevo consumidor impaciente, conectado y omnicanal por 

medio de las nuevas  tecnologías, como son los probadores inteligentes, tiendas sin cajas 

para evitar colas, realidad aumentada, también el uso de estanterías inteligentes, robots, 

etiquetas electrónicas y, demás. Por un lado, el objetivo se basa en disponer de 

herramientas que favorezcan la gestión en los espacios comerciales a través de la 

automatización y, que logren simplificar el proceso de compra del cliente, de manera que 

resulte más ameno. Desde otro ángulo, el desafío de incorporar tecnología, es decir de 

convertirse en una tienda inteligente, es el de tener la posibilidad de recaudar información 

del consumidor en tiempo real y poder utilizarla en la toma de decisiones mediante el big 

data y el análisis del consumidor.  

Brevemente, el término Big Data, hace referencia a la posibilidad de explotar 

comercialmente una gran cantidad de datos para mejorar o crear nuevos servicios 

comerciales. (Barranco Fragoso, 2012).  



Al situarse frente a un consumidor exigente en cuanto a la rapidez de los envíos de las 

compras online, las marcas han optado por hacer de sus tiendas puntos de entrega, lo que 

les permite agilizar este proceso y brindar un mejor servicio. A su vez, esta tendencia ha 

desencadenado la generación de nuevas relaciones entre las tiendas físicas y las 

empresas que trabajan exclusivamente a través de Internet. 

Las empresas, además de centrarse en una estrategia de marketing sensorial la cual se 

vuelve imprescindible para la creación de experiencias que causen emociones. Se 

comprometen no solo a fidelizar y retener clientes, sino a crear un mundo mejor 

considerando al consumidor como un ser humano con mente, corazón y espíritu. Las 

tiendas como punto de contacto directo y final con el cliente deberán ejercer un papel más 

activo, acorde a un contexto en el que el medio ambiente y la implicación con la comunidad 

próxima juegan un rol determinante. Principalmente, promoviendo una economía circular 

la cual exige un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y el uso de 

materiales, energía y residuos. Otro modo de servir a la comunidad, es lograr potenciar la 

eficiencia de la empresa, aprovechar los recursos a su vez, reducir residuos y ofrecer 

productos ecológicos para satisfacer la creciente preocupación de los consumidores con 

su entorno. De la misma manera, la sociedad consumidora exige marcas transparentes, es 

decir que desean ver claridad sobre los productos ofrecidos en cuanto a ingredientes, 

origen, forma de producción e incluso de distribución. En este aspecto, la transparencia 

deja de ser una opción para convertirse en un requisito. (Coto consulting, 2018). 

A pesar de que los espacios comerciales tradicionales estén afrontando serios desafíos, 

Bonet (2011) aclara que gran parte de la sociedad seguirá disfrutando de ir de compras en 

el mundo físico. Solo se trata de una revolución de la cual renace una nueva experiencia 

de compra. 

3.3. Espacios Comerciales Inteligentes  

Como se ha hecho referencia anteriormente, las tecnologías han revolucionado el proceso 

de compra y han impulsado la evolución de los espacios comerciales. En virtud de ello, 



Ambit Technology (2017) define que el futuro de las ventas se encuentra ligado a la 

implementación de tecnología en los entornos físicos. De modo que persiga la finalidad de 

responder a la demanda de los clientes de un nuevo concepto de tienda conectada, la cual 

les permita vivir experiencias interactivas y personalizadas. 

Los negocios deben adaptarse a esta nueva realidad cambiando sus paradigmas, 

empezando por entender que los espacios comerciales inteligentes también llamados 

Smart Retail, aparecen con el propósito tanto de reinventar como de reforzar el rol de las 

tiendas y de los consumidores en el proceso de compra. A través del uso de innovaciones 

tecnológicas dentro de los establecimientos comerciales, que se dispondrán en función de 

las necesidades y objetivos de cada marca.  

De esta manera y según Caad (2017), se busca transformar el proceso de compra en una 

experiencia memorable totalmente adaptada al nuevo consumidor, la cual le haga desear 

volver en otra ocasión al establecimiento.  

En conformidad con lo explicado por De Miguel Sánchez (2016), las marcas tienen la misión 

de identificar las diferencias de su propio negocio frente a la competencia y, de esa manera 

usufructuar la oportunidad que las soluciones tecnológicas le brindan para obtener datos 

en tiempo real, predecir el comportamiento de los clientes, a su vez  tomar decisiones de 

negocio e incluso mejorar la eficiencia e incrementar las ventas. Frente a este escenario, 

la omnicanalidad de las marcas se vuelve un aspecto fundamental así como el Customer 

Journey que realiza el cliente. El cual se basa en el recorrido que los consumidores realizan 

en el interior del espacio comercial. De este modo, en base a la manera en la que el cliente 

se comporta e interactúa, las marcas pueden brindar una experiencia integradora así como 

también ofrecer un trato personalizado. Por otra parte, no hay que dejar de lado el Big Data, 

herramienta que resulta imprescindible para conocer los principales indicadores de 

negocio, al igual que ayudar a las marcas a la hora de tomar decisiones y, generar un 

inmediato engagement con los clientes.  



En consideración a un artículo publicado por Caad (2017), aquellos retailers que logren 

unificar los datos aportados por aquellas mencionadas herramientas en el proceso de 

compra del cliente, alcanzarán ser protagonistas de una nueva experiencia digital en el 

entorno comercial, la cual hará que los consumidores la valoren a la hora de elegir entre 

una marca u otra. De acuerdo con el mismo, el autor asegura que las tiendas offline 

deberán considerar sus estrategias y tomar los aspectos básicos de la experiencia de los 

usuarios que prefieren el e-commerce, para así incrementar la atracción, conversión y 

fidelización de clientes. Las tendencias del e-commerce que de alguna manera se podrán 

implementar en el sector de los espacios comerciales son, la participación continua del 

usuario, la cual generará las condiciones para la construcción de puntos de credibilidad. A 

su vez, la realidad aumentada, tendencia que les otorga a los usuarios la capacidad de 

acceder a características que pueden visualizar desde sus dispositivos móviles, como si el 

producto estuviese en aquel lugar. Además, la efectividad de la imagen jugará un rol 

esencial en el comercio online. Y por último, dicho comercio se concentrará en aumentar 

las estrategias para ofrecer una atención sumamente personalizada y, para hacer cada 

uno de los recursos de la automatización más próximo al usuario. 

En cuanto a la implementación de estas tendencias a los espacios comerciales, se 

considera clave un diseño interior que apueste a una narrativa coherente con la marca y 

con el concepto del entorno comercial. A su vez, que tenga la intensión de que los visitantes 

logren sumergirse en los contenidos de la tienda así como, vivenciar una experiencia 

integrada. Por otra parte se encuentra la abstracción, la cual debe causar  inmersión. Al  

alcanzar una coherencia en la decoración y disposición de los espacios de la tienda con 

respecto a  la narrativa, la historia que la marca desea contar y  con las sensaciones que 

quiera transmitir, estará atrapando a su cliente potencial. De igual manera, la misma fuente 

asegura que los espacios comerciales deben provocar en el cliente experiencias 

multisensoriales, las cuales le permitan sentir y vivir el producto en su propio contexto. Por 

añadidura, se debe tener en cuenta los puntos de interacción colectiva. Es decir pensar en 



colectivo, con el fin de garantizar la fidelización de los clientes y, lograr que los mismos se 

conviertan tanto en compradores frecuentes, como en embajadores de la marca. 

Finalmente, los espacios comerciales deben estar dispuestos de tal manera que impliquen 

una invitación a los potenciales clientes a vivir el entorno de una forma fascinante. Dicho 

de otra forma, estos espacios deben hacer énfasis en las experiencias para lograr convertir 

esas visitas en fieles compradores. (Caad, 2019). 

La utilización de  tecnologías inteligentes dentro de los espacios comerciales deberá 

moldear la actividad de la venta así como, la relación del cliente con el producto y los 

vendedores.  

Conforme a Ambit Technology (2017), la estrategia debe proporcionar a  los consumidores 

la posibilidad de acceder al producto o servicio a través de tecnologías que hagan invisibles 

las fronteras de la tienda física.  

Pandora FMS (2018) por otra parte, propone la manera en que podría ser la experiencia 

del comprador en un espacio comercial inteligente o Smart retail. Dicha entidad, comienza 

por explicar que la interacción con el usuario se iniciará a metros de distancia del 

establecimiento, es decir, antes de que este ingrese a la tienda; a través de mensajes 

personalizados que se enviarán a los dispositivos móviles del usuario, con la intención de 

recordarle que el producto por el que había demostrado interés, se encuentra a la venta y 

está en descuento. Una vez que el potencial cliente se encuentre frente a la tienda, este 

podrá visualizar el escaparate o vidriera, la cual constará de todo tipo de pantallas y efectos 

tridimensionales, ideados con el fin de captar la atención del mismo e incitarlo a ingresar al 

espacio comercial. Asimismo, esta tecnología aplicada a los escaparates tendrá la 

capacidad de detectar el género o alguna otra característica de la persona como la edad, 

permitiéndole de este modo a la marca brindar publicidad personalizada, a cada uno que 

pase frente a la tienda, basada en los intereses y compras realizadas con anterioridad. 

Ya dentro del establecimiento, se podrá observar la transformación que han transitado 

estos espacios, convirtiéndose en una especie de salas de exposición, las cuales disponen 



el producto en función de que el potencial cliente sea capaz de interactuar con el mismo, 

probarlo y, sentirlo. Estos productos se integrarán a un ambiente, en el que estímulos como 

olores, sonidos y aromas, se complementarán con el consumidor para incluirlo en una 

experiencia, la cual incida en sus emociones.   

Allí, la atención hacia el cliente también habrá cambiado, Pandora FMS (2018) sostiene 

que, a pesar de que en varios puntos de venta permanecerán dependientes humanos, en 

otros serán reemplazados por robots y pantallas dotados de inteligencia artificial. Lo cual, 

posiblemente, supondrá extender los horarios y las jornadas de apertura.  

Sin embargo, Ambit Technology (2017) expresa que no será necesario prescindir de los 

vendedores, dado que será indispensable para explicar y vigilar el correcto uso de los 

dispositivos tecnológicos por parte de los clientes. 

De igual manera, existirán aplicaciones in-store que se encargaran de guiar a la clientela 

por la tienda, cual museo. En el caso de que se trate de una tienda de moda, los probadores 

también se habrán modificado por medio de la inteligencia artificial, es decir, serán capaces 

de conocer los gustos de los consumidores, también sus medidas y, contarán con la aptitud 

de aconsejar y recomendar al usuario productos de los que aún no se ha percatado. Al 

momento de finalizar el recorrido por el espacio comercial, la experiencia se vuelve casi 

transparente con el pago a través del dispositivo móvil. Esto será posible, debido a que las 

marcas dispondrán de una base de datos del cliente, por la cual este no deberá 

preocuparse, dado a que la tienda se encargará de realizar la transacción. De este modo 

tanto las cajas como las colas, habrán desaparecido. (Pandora FMS, 2018).  

De esta manera, ha quedado demostrado que la incorporación de tecnología en todo el 

proceso de compra le otorga la posibilidad a los espacios comerciales de brindar una 

experiencia digital e innovadora a sus consumidores. A su vez, este tipo de tiendas se 

enfoca en personalizar cada detalle de la comunicación con el consumidor, por lo que 

resulta sencillo sentirse identificado con la marca. El cliente valora la implementación de 

estos métodos tecnológicos, los cuales constituyen la experiencia física y digital durante el 



proceso de compra. La clave está en saber equilibrar la personalización, conveniencia y 

eficiencia que dan las tecnologías con la atención y la sensorialidad de los espacios 

comerciales. Esta combinación permitirá a las marcas incrementar la fidelización y mejorar 

la relación con el cliente. (Ambit Technology, 2017). 

Para poder adoptar un sistema de Smart Retail o espacio comercial inteligente, se 

requerirán acondicionamientos tanto en los procesos organizacionales, como en la 

actividad de ventas. A nivel organizacional, se necesitarán comprender los cambios en el 

entorno para poder identificar, seleccionar e introducir las tecnologías acordes. Asimismo, 

se requiere desarrollar nuevas capacidades para utilizar esos dispositivos, es decir, las 

marcas se deben abrir a la innovación, a la vez de reformular las competencias, recursos 

y tecnologías organizacionales. La anteriormente mencionada fuente, considera el 

entendimiento como un factor clave para el éxito, dado que los datos adquiridos serán 

complejos y se recurrirá a la utilización de tecnologías que permitan descifrar los hábitos 

de los consumidores, sus procesos antes de comprar, información sobre sus consultas y 

demás. Por otro lado, la fuente nombrada anteriormente, determina la necesidad de incluir 

información detallada al sistema sobre las características del producto, introduciendo 

videos y audios para explicar funcionalidades, fabricación, entre otros. Así como también, 

establecer formas creativas de exponer dicha información. Esto significa entonces que las 

marcas fortalecerán el compromiso emocional entre el cliente y el entorno comercial, 

posibilitando a los consumidores y vendedores una visualización dinámica de las consultas 

solicitadas. (Ambit Technology, 2017). 

A modo de resumen, se puede decir que surge un nuevo escenario interactivo en donde 

los consumidores colaborarán en la creación del servicio. Los mismos nutrirán al sistema 

con sus dudas, preguntas e interacciones, el cual contestará con información personalizada 

a los intereses del cliente. Esto conllevará a suministrar un servicio satisfactorio por parte 

de la marca hacia los clientes. En adición, la innovación dependerá tanto de la  

diferenciación como de la generación de una  ventaja respecto a los competidores. La 



inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual entre otros, se abren camino en las 

entornos físicos de la marca, con el objetivo de favorecer la experiencia de compra del 

consumidor. (Caad, 2018). 

Asimismo, continuando con dicho autor, los dispositivos móviles o Smartphone acompañan 

al consumidor donde quiera que vaya, es por esto que las empresas han sabido disponer 

a su favor las posibilidades que ofrecen este tipo de dispositivos, para mejorar la 

experiencia de compra del cliente ampliando información sobre los productos, anunciando 

promociones, interactuando con las marcas o escaneando códigos QR. 

Otra tecnología ya mencionada que facilita el proceso de compra del cliente es la 

inteligencia artificial. Esta permite a las marcas personalizar la experiencia de compra y 

productos, utilizando grandes cantidades de datos. Algunas de las aplicaciones que se 

pueden obtener de mecanismos que utilizan inteligencia artificial son los chatbots que 

apoyan las compras, también los dispositivos de voces activadas sin necesidad de 

conexión a red, las analíticas en tiempo real y demás.  

En este orden de ideas, se vuelve imprescindible la aplicación de una tecnología como 

Flame. La cual brinda a las empresas una solución analítica y de marketing digital para el 

mundo físico. De acuerdo a Flame Analytics (2018), esta tecnología permite a las marcas 

evaluar lo que ocurre en los espacios físicos de comercialización así como, conocer a los 

clientes y conectar con ellos de forma totalmente automática y personalizada, al igual que 

como lo hacen los medios online.  

Flame, se respalda en tecnología y extrae datos de internet que provienen de sensores 

estándar, como son las cámaras de vídeo, los cuenta personas y los puntos de acceso a 

wifi. Todo ese Big Data es transformado en información de valor que se emplea para 

realizar acciones de perfeccionamiento a nivel tienda, marketing o incluso operaciones. 

Flame Analytics (2018), determino tres funcionalidades para Flame. La primera de ellas se 

llama In-Store Analytics, por medio de esta función la empresa va a poder comprender el 

comportamiento los consumidores dentro del espacio comercial. Por otro lado se encuentra 



la función de Guest Wifi, la cual permite cosechar datos de carácter personal de los clientes, 

como género, edad, teléfono, email, entre otros. Este módulo será posible a través de la 

conexión a wifi que han realizado y bajo el debido consentimiento de los consumidores. La 

última función, el Location Based MKT, se encarga de recopilar toda la información de las 

funciones anteriores y le permitirá a la empresa crear audiencias híper segmentadas. Para 

luego poder generar campañas personalizadas dirigidas a dichas audiencias. Por medio 

de esta función las empresas podrán decidir en qué momento enviar las campañas y a 

través de qué medio, email, sms, banner y demás. A su vez, las marcas serán capaces de 

medir el alcance e impacto de dicha campaña publicitaria.  

Por otro lado, la realidad virtual se configura para transformar la experiencia tanto online 

como offline, en experiencias inmersivas. Mundo virtual (s.f), define  a la realidad virtual 

como la representación de escenas o imágenes de objetos, elaborada por un sistema 

informático, que aporta la sensación de su existencia real. A su vez, explica que esta 

tecnología consta en la inmersión sensorial en un nuevo mundo. El cual puede ser un 

entorno real o no, que ha sido creado de forma artificial y, se puede percibir a través de 

unas gafas de realidad virtual, como también por medio de sus accesorios. Este dispositivo 

tecnológico, tiene como finalidad concebir un mundo ficticio del que las personas pueden 

formar parte e incluso ser protagonistas. Una de las características de esta tecnología son 

los sensores, que permiten registrar los movimientos, saber la posición de la persona e 

interactuar con el dispositivo. Estos pueden estar o no integrados a las gafas de realidad 

virtual. Asimismo, se encuentran los sensores de rastreo de posición, sensores externos 

que se ubican y registran los movimientos  

La realidad virtual, se basa en mecanismos como los gráficos 3D, los cuales conceden una 

percepción real de lo que se ve mediante las gafas de realidad virtual. Otro mecanismo, es 

la técnica estereoscopia. Este modelo de técnica proporciona profundidad y realismo a las 

imágenes tridimensionales; se trata de un efecto que se obtiene a partir de dos imágenes 

paralelas, las cuales engañan la mente para que estas se superpongan y creen la 



sensación de profundidad. La simulación del comportamiento, es otro mecanismo que 

interviene en la realidad virtual. Se refiere a los movimientos que va a realizar un personaje, 

los cuales son improvisados y cuentan con diversas variables, por lo que se encuentran en 

constante evolución. Por otra parte Mundo virtual (s.f), determina como mecanismo la 

facilidad a la hora de navegar. Para otorgarle movilidad al avatar, la visión de la persona 

se fusiona con la de la aplicación sobre la que se está interactuando. Los controles son de 

manejo intuitivo, por lo que resulta sencillo desenvolverse en el mundo virtual, ya que se 

desarrolla a partir de movimientos naturales. Un último mecanismo representa las técnicas 

para una inmersión total; las gafas de realidad aportan un aislamiento del mundo real, con 

el objetivo de que la sensación de inmersión y realidad paralela que vivan los usuarios sea 

sumamente completa. Siendo el oído y la vista los sentidos en los que se acentúan los 

estímulos recibidos. 

Otro tipo de tecnología aplicable al espacio comercial, más bien a los escaparates, es el 

Film Multitouch.  Al cual Fluidtouch (s.f), lo define como un dispositivo táctil trasparente y 

flexible, que al estar basado en una tecnología capacitiva proyectada se debe colocar por 

la parte posterior de materiales no conductivos, como el cristal. Dicho dispositivo cumple la 

función de una pantalla táctil y, tiene como soporte una lámina de vinilo transparente que 

se instala sobre una de las caras del cristal. Una vez colocado el Film Multitouch, se 

debe superponer por detrás un monitor TFT y la instalación queda lista para que cualquier 

usuario desde la vía pública, maneje la aplicación multimedia correspondiente.  

Es a causa de las características recién mencionadas que las pantallas táctiles de gran 

formato se utilizan en escaparates de tiendas, puesto que la tecnología táctil ProCap Foil 

es resistente a condiciones climáticas como lluvia, nieve, hielo o humedad y, tolera 

temperaturas desde -10º C hasta 70º C. Este dispositivo tecnológico además, permite dos 

tipos de montaje, Permanente o Removible. Como describe Fluidtouch (s.f), la pantalla 

posee una excelente precisión debido a las numerosas intersecciones de detección. 

Asimismo, la sensibilidad y el tiempo de respuesta se disponen en función de la variedad 



de material y espesor, el cual se ajusta desde el driver para permitir diferentes grosores de 

cristal, en el caso de escaparates. El contenido de este dispositivo se provee mediante un 

USB integrado en la propia pantalla táctil.  

La necesidad de información sobre los productos o servicios ha conllevado a que las 

empresas indaguen en el desarrollo de un software que facilite información en formatos 

accesibles y rápidos para el público. Fue de esta manera que se creó el código QR en 

Japón, el cual posee la intensión de contener una gran cantidad de información mediante 

una transmisión simple y de fácil acceso. Durante una etapa de crecimiento económico en 

el mencionado país asiático, las empresas comenzaron a percatarse de lo complejo que 

resultaba la codificación de los productos así como hacer el inventario de los mismos. Este 

problema encontró su solución en el código de barras, el cual junto con la invención del 

POS otorgaba la posibilidad de registrar los precios de los productos en las máquinas 

registradoras. Pero aun así, las limitaciones proseguían, dado a que dichos códigos no 

eran capaces de almacenar los caracteres suficientes de la información necesaria de cada 

producto. (Denso Wave Incorporated, 2015).  

En relación a esto, dicha entidad, decidió a raíz de la curiosidad, generar un nuevo método 

de almacenamiento de información.  A su vez, dicha corporación expresó que los códigos 

de barra presentaban información codificada en una sola dirección. Mientras que en los 

códigos 2D, la información era codificada en dos direcciones, una de cruce y otra de arriba 

abajo. Fue así como se desarrollaría un nuevo código 2D, el cual implicaba la existencia 

de un código que consistía en la aparición de patrones de detección basado en tres marcos 

cuadrados, situados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Asimismo, se incorporó 

al código QR un corrector de distorsión y un código de respuesta rápida.  Dicho patrón de 

detección se transformaría en un código de lectura de alta velocidad. De este modo, el 

código QR sería capaz de codificar alrededor de siete mil numerales, permitiendo 

almacenar gran cantidad de información alfanumérica.  



En la actualidad la posibilidad de leer Códigos QR desde dispositivos móviles proporciona 

la utilización de los mismos en una innumerable cantidad de aplicaciones diversas. Una de 

las aplicaciones en las que resulto un beneficio el código QR fue en los escaparates de las 

tiendas. Dado que este código permite guardar información sobre un producto, las 

características, los precios e incluso la disponibilidad. Esto implica además, la introducción 

del código QR en la mente del consumidor de manera interactiva. Asimismo, la aplicación 

de dicho código en el interior comercial podría representar una ventaja al evitar el uso de 

carteles gráficos que detallen las características del producto.  (Códigos QR, 2012). 

En el transcurso de este capítulo queda demostrada la manera en la que los espacios 

comerciales buscan estar a la par de la revolución tecnológica que sucede actualmente en 

el mundo. Las marcas intentan implementar dispositivos tecnológicos dentro de los 

entornos físicos, con el fin de generar un mayor impacto sobre sus consumidores y destacar 

sobre su competencia. A su vez, la razón del empleo de estos instrumentos tecnológicos 

posee ventajas como la mejora en la conectividad entre la marca y el público, la 

interactividad entre lo exhibido y el espectador, así como también el aumento de 

información sobre los productos expuestos y la marca. Por último, la implementación de 

estas herramientas de vanguardia tecnológica le permite a las marcas generar una 

experiencia digital e innovadora a sus consumidores.   



Capítulo 4. Análisis de concesionaria automovilística Peugeot 

 

Luego de haber desarrollado los conceptos pertinentes del Proyecto de Grado y generar el 

relevamiento teórico necesario para realizar una propuesta de diseño de experiencia de 

usuario dentro del espacio comercial de una concesionaria. Se procederá a analizar y 

contextualizar a la marca a la que se aplicarán los conceptos anteriormente desarrollados. 

Conocer la historia y la identidad de Peugeot, permitirá la realización de una estrategia 

acorde a dicha marca.  

Las técnicas de investigación que se utilizarán para obtener dicha información serán la 

observación participativa del espacio actual a intervenir. Asimismo, se realizará una 

entrevista al personal de venta, quien forma parte de la experiencia de  se brinda al usuario 

dentro del espacio comercial. Y por último, se evaluará a la competencia a través de una 

observación no participativa de su presencia online. 

 

4.1. La marca del león  

 

En 1810 la familia francesa Peugeot originalmente dedicada al rubro de los molinos, decide 

convertirse en trabajadores del acero. Fue en ese entonces, que los hermanos fundaron 

una empresa llamada Peugeot Frère Ainés, la cual debió su destino a la revolución 

industrial. Dicha empresa, contaba con varias fábricas situadas en las ciudades de 

alrededor de Sochaux. Las mismas encarnaron el éxito y la fortaleza de la industria 

metalúrgica durante décadas. Peugeot Frère Ainés dio un giro al orden social, 

constituyendo sistemas para asistir a los empleados tanto en su vida profesional como 

personal. (Peugeot Internacional, s.f). 

Dos años más tarde, la empresa de la familia Peugeot se concentró en la fabricación de 

herramientas. La sierra resulto ser emblemática, dado que presentaba una gama de 

múltiples versiones adecuadas a cada comercio y a cada uso. Año tras año la empresa fue 

incorporando productos al catálogo de herramientas, que se dividieron en categorías de 

herramientas forjadas y de herramientas enrolladas. Para 1840 los productos metálicos 



adquirieron popularidad en todo el país, lo que significó un periodo exitoso para Peugeot 

Frère Ainés, sobre todo por su amplia gama de molinillos de café. Los éxitos de la 

anteriormente mencionada empresa abarcaron diversos mercados. Esto queda 

demostrado cuando la misma decide  sumergirse en el mundo de la moda parisina. Durante 

el año 1850, las mujeres hacían uso de la crinolina, una estructura acampanada la cual 

mantenía los vestidos en forma redonda por medio de  aros de mimbre, que luego fueron 

reemplazados por una jaula de acero, y Peugeot quedó a cargo de la fabricación de sus 

componentes. De esta manera, desde herramientas como la sierra hasta elementos de la 

indumentaria femenina, la empresa de la familia Peugeot amoldaba su fabricación a cada 

tipo de clientela. (Peugeot Internacional, s.f). 

De acuerdo al sitio internacional de Peugeot (s.f), Constant Peugeot & Cie Company, fue 

una organización fundada en 1830, que opto por añadir a la cola de producción 

componentes para máquinas de hilar. Fue así, como se emprendió en 1867 la elaboración 

de varios modelos de producto los cuales responden a diversos usos, es decir, se 

construyeron modelos aptos para talleres de lencería, negocios de ropa, también para 

bordados, tiendas de reparación de calzado y  a su vez para uso doméstico. Desde el inicio 

de 1920, dicha empresa brindó como opción un motor eléctrico para las máquinas de coser, 

que para 1929  estaría presente en toda la gama. La fabricación de dicha categoría 

concluye durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.  

Con el correr de los años, el catálogo de productos de Peugeot ha ido en incremento. Fue 

en ese entonces que la marca decidió crear un símbolo que acompañe a su nombre. El 

resultado fue la creación de un león, el cual se mostraba a su vez en el escudo de la región 

de Franche-Comté, de donde procedían los Peugeot. Asimismo, se eligió este emblema 

dada la analogía entre las cualidades de la sierra y las características del animal, es decir, 

la flexibilidad de la espina que representaba la cuchilla, también la velocidad de carrera de 

dicho animal que significaba la velocidad de corte de la sierra y por último, la dureza de los 

dientes del león que simbolizaba la dureza del acero. El diseño original llamado el ‘león 



fleché’, consistía de un león posado sobre una flecha visto de perfil, y fue realizado por el 

orfebre Justin Blazer. A partir de 1850, esta insignia comenzó a ser  grabada en las 

herramientas de la firma. Dicho logo ha atravesado múltiples cambios pero siempre se ha 

mantenido la esencia del animal. (Peugeot Internacional, s.f). 

Continuando con la estrategia comercial de Peugeot, de agregar de manera regular nuevos 

productos al catálogo, y haciendo uso del know-how de la empresa para diversificar. 

Durante 1882, la compañía llevó a cabo la construcción de bicicletas, comenzando en 1886 

la producción en masa de las mismas. Progresivamente la marca ofreció a las personas 

una amplia variedad de ciclos, que iba desde ciclos de armazón de cuello de cisne, recto 

o reforzado, hasta bicicletas para niños. Esto conllevo a una revolución del ciclo, la cual 

significó un cambio en el vocabulario cuando las personas ya no se referían a una bicicleta, 

sino a un Peugeot. (Peugeot Internacional, s.f). 

Años más tarde, la misma empresa desarrolló un automóvil, impulsado por un motor V de 

dos cilindros fabricado por Panhard. De este modo, dicha compañía pasó a la historia como 

uno de los primeros tres fabricantes de automóviles del mundo, junto con Panhard y 

Daimler, cuyos primeros modelos se lanzaron ese mismo año. A raíz de esto, en 1896 se 

fundó la primera empresa de automóviles Peugeot. Ya en 1897, se presentó en París un 

prototipo de ciclo motorizado al cual se le concedió el nombre comercial de motocicleta. 

Fue así como en 1901, se fabricó la primera motocicleta Peugeot ZL. Dado a que la 

clientela demostró desconfianza, la empresa se vio obligada a forjar vínculos con socios 

como Griffon, y a considerar algunas transferencias de tecnología con el fin de reducir 

costos. Dicho acontecimiento reescribió la historia de la marca y, convirtió a la misma  en 

un fabricante de motocicletas durante más de medio siglo. (Peugeot Internacional, s.f). 

A principios del siglo XX, las carreras de bicicletas organizadas por la prensa atrajeron a 

multitudes cada vez más grandes, e hicieron de este producto una máquina 

verdaderamente popular. A causa de tanta exposición los fabricantes de bicicletas se 

vieron beneficiados. En 1903, la revista L'auto anunció la creación de la competencia de 



ciclo, el Tour de France. De la cual Peugeot fue participe durante varios años, llevándose 

numerosas victorias, lo que significó un gran reconocimiento de la marca en este ámbito. 

(Peugeot Internacional, s.f). 

La Primera Guerra Mundial afectó la economía global y exigió a las fábricas, cercanas a la 

línea de frente, la producción de material militar. Lo que implicó un nuevo frente industrial 

para la empresa Peugeot. Es por esta razón que desde los inicios de 1905, dicha compañía 

ejerció un primer paso hacia la aeronáutica. Lo que conllevo a que años más tarde, Peugeot 

creara la Société des Constructions Aériennes Rossel-Peugeot. La Gran Guerra fue un 

punto de inflexión para la marca, que implicó el desarrollo tanto de nuevas habilidades 

como de técnicas, y además le otorgó a la empresa la posibilidad de ahondar en nuevos 

rubros, como son la aeronáutica y la náutica. Durante ese mismo año, Peugeot demostró 

interés en el desarrollo de motores para uso marítimo, e incluso se unió a un fabricante de 

motores de barcos de alta velocidad. Esto impulsó a la empresa a crear, en los comienzos 

de 1925, la marca Peugeot Maritime. La cual contaba con un vasto repertorio de motores 

marinos, canots y botes motorizados. Del mismo modo, la mencionada marca lanzó una 

gama completa de lanchas a motor en la primera exhibición de barcos en París en 1926. 

Al año siguiente, en la segunda exhibición de barcos, el stand de dicha marca resulto ser 

el de mayor relevancia dado a que se dio a conocer un barco de lujo diseñado por el 

arquitecto naval Bardot.  

Fue a causa de la crisis financiera de los años treinta que esta costosa actividad llegó su 

fin, haciendo que Peugeot vuelva a concentrarse en la fabricación de automóviles.  

La mencionada recesión también afectó a Cycles Peugeot, empresa encargada de la 

fabricación de motocicletas. Sin embargo, le dio la posibilidad a Peugeot de cambiar su 

rumbo. Es por esto que la marca acordó en lanzar su primera Vélo à moteur auxiliaire, con 

la intensión de adaptarse tanto al mercado como a la nueva legislación establecida, la cual 

dictaba que la máquina debía tener pedales, manivelas y una capacidad cúbica inferior a 

100cc. Dicha bicicleta adquirió el nombre de vélomoteur y, rápidamente se convirtió en el 



nombre genérico. Su éxito compensó la disminución de ventas de motocicletas, así como 

también revitalizó la imagen de la marca. (Peugeot Internacional, s.f).  

Frente a un mercado de ciclomotores competitivo, Peugeot respondió con el Scooter S55, 

el cual tenía un cuerpo de acero y un maletero delantero. A pesar de esto, Cycles Peugeot 

comenzaba a sumergirse en una crisis que forzó a muchas actividades, que en su mayoría 

eran independientes dentro la empresa, a fusionarse en fábricas. Dicha empresa, 

anticipándose a la consolidación que impulsó el gobierno, había originado una 

descentralización industrial que hacía que las industrias acudieran en colaboración de 

sectores afectados. De esta manera Peugeot construyó su propia red solidaria empresarial 

la cual permitió a Cycles Peugeot encontrar la fuerza para reponerse. (Peugeot 

Internacional, s.f). 

Dadas las ventajas de poseer motores eléctricos para herramientas e incluso experiencia 

en acero inoxidable, Peugeot decidió embarcarse en la fabricación  de electrodomésticos 

del hogar. Este nuevo sector surge del resultado directo de la diversificación tradicional de 

la marca y el deseo de expandir el catálogo de productos para satisfacer a un mercado en 

crecimiento en los años dorados, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 la 

empresa dio a conocer el Peugeot Electric Mixer. Desde ese momento, los implementos 

domésticos se convirtieron en una actividad importante para Peugeot durante los años 

sesenta y setenta, los mismos participaban de una gama de herramientas versátiles y 

complementarias, que tuvieron gran éxito y se exportaron a nivel internacional. 

A comienzos de la década del setenta, el mundo de las motocicletas se había transformado 

en un mercado cubierto por los especialistas franceses en el ciclomotor de 50 cc, los 

maestros italianos del scooter y los productores de motocicletas estadounidenses, ingleses 

y alemanes. Frente a este panorama competitivo Peugeot desarrolló una estrategia 

ofensiva en tres etapas, en 1969 lanzó dos modelos de ciclomotores, la 101 y la 102, luego 

a fines de 1971 dio a conocer el modelo 103. Fue de esta manera como Peugeot se 

convirtió como líder del mercado francés de ciclomotores. Este éxito se debió a una imagen 



de marca la cual representaba a una industria tradicional, que fabricaba productos de alta 

calidad, resistentes y a la vez elegantes. Sobrepasadas las crisis, Peugeot logra 

posicionarse en el nicho de bicicletas deportivas y de lujo, confiando en la imagen de su 

equipo profesional de ciclismo. Asimismo, debido a la evolución de la sociedad dicha 

empresa decide reenfocarse en su categoría de automóviles. Por eso en el año 1983, 

Peugeot lanzó al mercado el 205, un automóvil de diseño innovador y dinámico, que incluso 

ofreció una calidad aumentada para el segmento de ese entonces. (Peugeot Internacional, 

s.f). 

Luego de 200 años de evolución social y económica, Peugeot se posiciona como líder en 

el mercado automotriz europeo. A su vez, durante el 2010 esta empresa desarrolló un 

ambicioso proyecto para enfrentar los nuevos desafíos de las marcas del siglo. El cual 

promueve el objetivo de reforzar la visibilidad internacional de la marca, introduciendo a su 

ADN, alianza de excelencia y emoción, un nuevo eslogan movimiento y emoción. Esto dio 

lugar a una identidad fortalecida y elegante,  el emblema del León se rediseñó como una 

forma tridimensional, atlética y dinámica. Del mismo modo, la estrategia de comunicación 

también fue redefinida, y Peugeot extendió su estrategia de diseño de manera global. 

(Peugeot Internacional, s.f). 

Como expresa el sitio oficial de Peugeot (s.f), el paso del tiempo significó para la compañía 

una acumulación de conocimientos y experiencias, a su vez le brindó la capacidad de 

escuchar al cliente y adecuarse a los porvenires. Como se ha hecho referencia 

anteriormente Peugeot se embarcó en el camino de la fabricación desde 1810 con la 

creación de una fundición de acero. Su trayectoria revela la capacidad de adaptarse sin 

ser esclavo de la moda, basado en valores sólidos, responsables y orientados hacia el 

futuro. A su vez, ha dejado asentado su talento para evolucionar continuamente.  

Estos años de historia convergen en lo que hoy es la marca del león, león que representa 

el orgullo, la fuerza y la excelencia de Peugeot. Dicha marca es a su vez sinónimo de 

diseño, un diseño distintivo, original y equilibrado, con una identidad clara y única gracias 



a sus perfiles elegantes y estilizados. La gama de vehículos manifiesta una conducción 

estimulante y sensorial, junto a un diseño rebosante de carácter y una calidad sin 

concesiones las cuales reflejan el compromiso de la marca para con sus clientes y 

contribuyen a crear la emoción en cada modelo. Peugeot combina exigencia, estética y 

emoción, con la ambición de convertirse en la marca generalista de alta gama con vocación 

mundial. Desde la categoría de autos urbanos hasta los familiares, pasando por las berlinas 

o los SUV, el cliente puede encontrar entre toda la gama de vehículos Peugeot el modelo 

que más se ajuste a sus necesidades. Dotados de un diseño refinado y elegante, los 

vehículos Peugeot se reconocen a primera vista. Asimismo se encuentran siempre en 

primera línea de modernidad, incorporan diversas tecnologías a bordo. Todo eso garantiza 

al conductor y a sus pasajeros confort y seguridad. (Peugeot Internacional, s.f). 

De acuerdo a lo expresado por el director de comunicación de Peugeot España, Eduardo 

García Nieto, en una entrevista para González (2018), el objetivo de la marca se basa en  

conseguir que Peugeot sea la mejor marca generalista de alta gama, en otras palabras, 

que alcance ser una marca Premium. A su vez, la mencionada empresa intenta establecer 

un equilibrio entre una correcta relación calidad-precio, fiabilidad, tecnología y todos los 

componentes necesarios para ser una marca líder y además conseguir una imagen de 

marca valorada. Por otra parte, Eduardo García Nieto expresa que en la actualidad, el 

resultado es una  mejor valoración de la marca tanto de los clientes directos como de las 

empresas, permitiendo a Peugeot estar en la shopping list junto a marcas de primer nivel. 

De la misma manera, esta marca seguirá apostando a eventos y acciones que se asocien 

a la fiel a la imagen de Peugeot.  

 

4.2. Situación actual de la concesionaria automovilística Peugeot 

Con la intensión de analizar la experiencia que L'Expres Concesionario Oficial Peugeot le 

brinda actualmente a su cliente y a su vez, compararla con la de sus competidores. Se 

decidió dividir este subcapítulo en función de las técnicas de investigación realizadas. En 



una primera instancia, se presenta el desarrollo de la entrevista ejercida al personal de 

ventas de dicho espacio comercial ubicado en Tagle 2653, CABA.Y luego, se describe lo 

observado dentro ese mismo entono comercial en función de las variables planteadas con 

anterioridad.   

4.2.1. Entrevista a concesionaria automovilística Peugeot 

Como se mencionó en el primer capítulo del presente proyecto, la disponibilidad de capital 

humano en las tiendas físicas facilita la conexión personal con el cliente e incluso participa 

de manera activa en el proceso de compra. A su vez, la presencia de un vendedor mejora 

el servicio, dado que atiende las necesidades y preguntas básicas de un cliente, como 

también es un fuerte recurso para reforzar la esencia e imagen de la marca. Es por esta 

razón que se  acudió a la realización de una entrevista al personal de ventas de L'Expres 

Concesionario Oficial Peugeot, con la intensión de recabar información acerca de la 

experiencia de usuario que se brinda dentro de dicho espacio comercial.  

De acuerdo a lo expresado por el  personal de ventas de la concesionaria automovilística 

de Peugeot, es posible mencionar que, más allá de la finalidad de compra,  el cliente acude 

al espacio comercial con el objetivo de acercarse al producto, conocer las ofertas 

disponibles. A su vez, para evaluar o comparar los precios y características ya sea con la 

misma marca o con otra de la competencia. En relación a esto, el anteriormente 

mencionado personal indica que el nivel de conocimiento sobre el producto que posee el 

cliente es mayor al de ellos. Asimismo el entrevistado afirma que “Hoy en día gracias a 

internet el cliente está más preparado que muchos vendedores. Porque ahonda más, y es 

el que pone el capital.” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019). En otras palabras, al 

tratarse de una inversión la persona se encarga de hacer una investigación previa para 

encontrar lo que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta es la causa por la  que el cliente 

suele estar mejor asesorado que el propio vendedor.  Cabe agregar, que el consumidor 

presenta un rol fundamental durante el proceso de compra, ya que como expresa el 

vendedor “El cliente es nuestra fuente de trabajo” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 



2019). Lo que implica que un consumidor satisfecho es la mejor publicidad que puede tener 

una marca, puesto que la opinión de este, el boca en boca, tiene mayor peso que cualquier 

otro tipo de comunicación publicitaria. Dada esta razón, se vuelve indispensable realizar 

acciones para establecer un lazo de fidelidad con los mismos. Ya sea desde el lugar del 

vendedor generando empatía en el trato durante el proceso de compra, como también 

desde los diversos sectores que atraviesa el cliente, como administración, punto de 

entrega, y atención post venta. Dicho de otra manera, la marca debe esforzarse por 

brindarle soluciones y facilitarle el proceso de compra al cliente, para que este vuelva a 

elegirla.   

En cuanto a la identidad de Peugeot dentro del establecimiento, el personal de venta 

asegura tener consciencia de estar representando a una marca y por dicha razón realizan 

una bajada de ciertos aspectos de la identidad de la misma durante el servicio que ofrecen 

a sus clientes. Acompañando a lo recién mencionado dicho personal indica que en la 

actualidad el elemento diferenciador de una marca no está en el precio, si en el producto 

ya que este define el lineamiento de lo que busca el cliente. Pero lo que en realidad hace 

la diferencia hoy, es la atención personalizada brindada al cliente. Con respecto a esto, el 

vendedor expresa que existen clientes los cuales  “Valoran la atención personalizada y no 

dudan en pagar más cuando la perciben.” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019).  

Como se ha descripto en el tercer capítulo de este PG, las marcas consideran al espacio 

comercial como un medio de comunicación y conexión con el cliente.  Es por esto que 

deben integrar proximidad a un nivel omnicanal, desde el trato por parte del personal en la 

tiendas, hasta la manera en que se relacionan con los consumidores en el canal online. De 

acuerdo a ello, dicha concesionaria oficial de Peugeot aspira a generar una comunicación 

coherente e integral en todos los medios en los que se vincula con el cliente. Del mismo 

modo, el personal de ventas resalta que la experiencia que un empleado pueda brindar al 

cliente depende de la lealtad que este tenga con la marca y su esfuerzo por transmitir la 

identidad de la misma.  En otras palabras, se considera que la experiencia de usuario que 



se ofrece influye en la imagen que el cliente genera de la marca, pero esto se encuentra 

subordinado a la responsabilidad, relación e incluso objetivo laboral de cada empleado. 

Por otra parte, el objetivo que persigue el mencionado espacio comercial además de 

vender,  es el de fidelizar al cliente desde la empatía en la atención y servicio ofrecido. En 

relación a esto el personal de ventas expresa dicha intención al decir que  “El día que elija 

(referido al cliente) cambiar el auto que vuelva a este lugar, o cuando le pregunten sobre 

su auto que nos recomiende.” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019).  

Acorde a lo expresado en el primer capítulo, los espacios comerciales son el lugar ideal 

para que el cliente pruebe y experimente el producto sin compromiso alguno. En cuanto a 

eso este espacio comercial ofrece un testdrive, que implica un paseo por la ciudad, a 

aquellos clientes que se muestran dubitativos a la hora de definir la compra del vehículo, 

como también a todo aquel que lo solicite por la página web de la concesionaria. A su vez, 

dentro del establecimiento la prueba de producto se basa en un testdrive interno. El cual 

implica invitar al cliente a sentarse en el auto, permitir que lo encienda, además darle a 

conocer todas las funciones y prestaciones que trae el vehículo a medida que se recorre 

de manera visual el interior del mismo.  El personal de venta define esta experiencia como 

ideal, y agrega que al cliente “Mucho más no le podes mostrar.” (Comunicación personal, 

13 de Mayo, 2019).  

Cabe anexar que en el transcurso del proceso de compra el vendedor intenta influir en la 

decisión de compra del cliente brindándole numerosas opciones para que este pueda elegir 

la que mejor se adecue a él. Dicho en otras palabras,  el personal de venta busca la manera 

de comprender la propuesta que expresa el cliente para poder ofrecerle la mejor solución 

disponible. Como se ha establecido anteriormente en el PG,  el diseño de los espacios 

comerciales se piensa estratégicamente en función  de que sus componentes se relacionen 

a favor de la venta, es decir, que influyan en la decisión de compra del consumidor. Dicho 

diseño, comienza desde los escaparates. El diseño de los mismos debe tener coherencia 

con el interior. Además, funcionan como portada de la tienda y, deben atraer al cliente 



hasta el interior del establecimiento. Los vendedores, al escaparate de la concesionaria 

automovilística, le adjudican la función de llamador. Los mismos expresan que es una 

forma de publicitar el lugar, de captar la atención de los potenciales clientes  y a su vez, de 

tener presencia en la vía pública. Por otra parte, coinciden en que el diseño del espacio 

comercial influye en la decisión de compra del cliente, pero resaltan el hecho de ser una 

franquicia en la cual  la marca impone el diseño del mismo.  

En lo que respecta a la influencia de internet como opción de venta, el personal de la 

concesionaria asegura que este fenómeno no interviene tanto en la venta, pero si en la 

cantidad de consultas que realiza la gente sobre el producto. A esto anexan que en la 

actualidad la audiencia de vía pública resulta escasa, por ende tampoco se acumulan 

personas dentro del local comercial. Esto se debe a que la gente “No se toma el tiempo de 

ir local por local a hacer una investigación sobre el producto.  Directamente acude a internet 

para hacerlo, para ver características, comparar precios, ver opiniones y poder elegir cual 

le conviene comprar.” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019).  Esto genera un cambio 

en el proceso de compra para los vendedores, ya que el cliente sea cual sea su lugar de 

procedencia, se encarga de indagar a través de la plataforma online para luego llamar a la 

concesionaria con el fin de averiguar la disponibilidad del producto y así coordinar tanto la 

venta como la entrega del mismo.  Dicho de otra manera, internet le permite a las 

concesionarias ampliar sus oportunidades de venta a nivel nacional.  

Según se explica en el tercer capítulo del presente proyecto, el futuro de las ventas se 

encuentra ligado a la implementación de tecnología en los entornos físicos. Frente a esta 

cuestión,  el personal de venta concuerda y, demuestra la tenencia de pantallas led. Las 

cuales muestran los spots publicitarios de la marca, las mismas se encuentran expuestas 

en el local vecino Pizza Cero, pero le pertenecen a Peugeot. Dicha marca posee un 

convenio comercial con el mencionado restaurant, y el entrevistado explica que la 

concesionaria automovilística.  

 Sería como un salón VIP de Peugeot dentro de Pizza Cero y el cliente que entra en 
Peugeot es un potencial cliente de Pizza Cero, y viceversa. De hecho hay un auto 



de Peugeot expuesto en el medio de Pizza Cero, es una fusión. (Comunicación 
personal, 13 de Mayo, 2019). 

 
Retomando la cuestión de la tecnología dentro del punto de venta, el anteriormente 

mencionado personal considera que la tecnología que complementaría a este espacio 

comercial ya se encuentra disponible en internet. Haciendo referencia a que la existencia 

de videos explicativos sobre el interior del auto, los videos simuladores de conducción y 

demás, ya se disponen al alcance de los clientes en la plataforma web de la marca.  En lo 

que respecta al uso de tecnología para mejorar la experiencia de usuario dentro del 

establecimiento, el personal de ventas insiste en que es imposible brindar una mejor 

vivencia que la que ya ofrecen. Y continúa con la descripción de su manera de anticiparle 

la vivencia del vehículo al consumidor: 

 Cuando el cliente se acerca al local, lo invito a subirse al auto, dejo que lo ponga en 
marcha para que sienta lo que es el auto. Y después me corro del tema, genero 
conversación sobre cualquier otro tema, y en el momento en el que el cliente 
pregunta sobre alguna característica se la respondo, y no le cuento más nada del 
auto. Porque una cosa es vender y otra sobrevender. Espero a que el cliente me 
cuente que es lo que espera del producto para yo poder brindarle la mejor solución. 
(Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019). 

 

En otras palabras, se genera una conversación con el cliente para que este exprese lo que 

pretende encontrar en un auto, con la intensión de ofrecerle un producto acorde. El 

personal de venta cierra la entrevista aclarando lo siguiente, “Yo te voy a vender lo que vos 

querés comprar, y cuando no estés decidido a comprar te voy a vender lo que yo quiero 

que compres.” (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2019). 

 

4.2.2. Observación participativa a concesionaria automovilística Peugeot 

Con la finalidad de analizar en profundidad el espacio comercial de L'Expres Concesionario 

Oficial Peugeot,  se llevó a cabo la realización de una observación del mismo acorde a 

variables previamente determinadas. 

En una primera instancia se ha explorado el diseño de dicho espacio comercial. El cual 

comienza en su exterior con una fachada que refleja la imagen de la marca través de su 



logotipo e isologotipo. A su vez corresponden al diseño exterior los escaparates, los cuales 

se encuentran a los lados de la puerta de entrada y salida. Por medio de los mismos se 

puede visualizar todo el interior de la tienda, desde los autos expuestos hasta los escritorios 

del personal de venta. Además, en el escaparate del lado izquierdo de la puerta se expone 

un banner gráfico que describe una promoción o descuento por la semana de HotSale.  

Una vez atravesada la puerta vidriada del establecimiento, se puede percibir un estrecho 

espacio de recibimiento. Asimismo, en el interior de la tienda se pueden encontrar cuatro 

autos dispuestos a modo de exposición y, cada uno acompañado de un atril el cual sostiene 

una hoja A4 en la que se detallan las características del vehículo. Esta disposición de 

producto genera un reducido espacio destinado a la circulación. Dicho establecimiento 

comercial posee además, una estantería boutique que contiene merchandising de la 

marca. De igual manera, es posible observar una puerta vidriada la cual permite el 

intercambio de clientes entre Pizza Cero y la concesionaria en cuestión.  

Por otra parte, existe un espacio dentro del local comercial dirigido al área de 

administración, supone ser el lugar donde el cliente cierra el proceso de compra. Esta parte 

del establecimiento cuenta con dos escritorios equipados de elementos como 

computadoras, impresoras, papelería y demás.  

Se ha podido observar la visita de un cliente, por lo tanto con respecto a la experiencia de 

usuario que brinda el mencionado espacio comercial se puede decir que la atención por 

parte del vendedor es personalizada. Este profesional acompaña al cliente durante todo el 

proceso de compra y se ve dispuesto a resolver sus inquietudes sobre el producto. 

Asimismo, es posible determinar que en la experiencia de usuario observada no se opera 

enfáticamente sobre los sentidos de forma conjunta para brindarle al cliente a una 

propuesta comercial diferenciada y una vivencia de compra inmemorable. Debido a que no 

se reproduce música, no se ofrece nada para degustar, como tampoco se huele una 

fragancia determinada. Aunque si se apela al sentido del tacto a través de la prueba de 

producto. 



A su vez, como prueba de producto se ofrece un testdrive interno del vehículo. Es decir, 

una recorrido visual del mismo en el que se detallan las funciones y prestaciones que este 

trae consigo. Además, este anticipo de vivencia de producto le otorga la posibilidad al 

cliente de sentarse en el auto, encenderlo y no mucho más.  

El espacio comercial de L'Expres Concesionario Oficial Peugeot, no dispone de innovación 

tecnológica. Sino que solo cuenta con un televisor el cual reproduce los spots publicitarios 

de la marca.  

 

4.3. La competencia 

Una vez desarrollada la situación actual de la marca elegida, urgió la necesidad de analizar 

a la competencia a través de una observación no participativa. Para ello se mantuvieron 

las variables de diseño del espacio comercial, experiencia de usuario y tecnología. Las 

marcas seleccionadas fueron Ford, Renault y Citroën, dado a que se sitúan dentro del 

mismo nivel de mercado.  

Con respecto al diseño del espacio comercial de las mencionadas marcas, se ha observado 

que todas ellas cuentan con un amplio establecimiento en el que su exterior expresa la 

identidad de la marca. A su vez, sus escaparates permiten visualizar todo el espacio 

interior. Con la diferencia que en Dietrich Concesionaria Oficial Ford, uno de sus  

escaparates posee un banner publicitando el Test-Drive. De lo contrario, la vidriera de la 

Concesionaria Oficial Renault consta de un adhesivo que expresa que la misma admite 

animales de compañía dentro del establecimiento. Por otra parte, el escaparate de 

Citronorte S.A. Concesionario Oficial Citroën al igual que el de L'Expres Concesionario 

Oficial Peugeot,  consiste de un banner publicitando descuentos y promociones. 

En cuanto al interior de dichas concesionarias automovilísticas, demás está decir que todas 

disponen sus  autos a modo de exposición. Estas tres marcas competidoras de Peugeot 

poseen además un amplio espacio de recibimiento y circulación. A su vez, dicho interior 

reserva un sector destinado a lo administrativo en un primer piso. Las concesionarias 



analizadas de Ford y Citroën, cuentan asimismo de un taller dirigido a la atención post 

venta.  

Por otra parte, relacionado a la experiencia de usuario es posible describir que dichas 

concesionarias proveen a sus clientes una atención personalizada, sin apelar a los sentidos 

del consumidor. Acorde a la prueba de producto las mismas coinciden al brindar un test 

drive externo a quienes lo soliciten a través de la web. Además,  ofrecen un recorrido visual 

de las prestaciones y funciones del vehículo dentro del espacio comercial.  

Como última variable se ha observado la tecnología presente en cada establecimiento. 

Acorde a esto es posible mencionar que dichas marcas automovilísticas en sus locales 

comerciales cuentan con pantallas de tv, las cuales muestran los spots publicitarios de la 

marca y videos que reflejan la identidad de la misma.  

En base a la información recaudada y, a los conceptos expuestos en los anteriores 

capítulos es posible concluir que tanto el diseño, como la experiencia de usuario y la 

tecnología dentro del espacio comercial de la concesionaria automovilística de Peugeot, 

pueden potenciarse con el fin de generar un entorno comercial que sumerja al cliente en 

una experiencia de compra diferenciada, personalizada e innovadora que además, apele 

a los sentidos y emociones del mismo. A su vez,  ha quedado demostrado que la vivencia 

de prueba de producto dentro de dicho espacio comercial resulta reducida y poco 

memorable para los clientes. Asimismo, se ha hecho evidente la ausencia de nuevas 

tecnología dentro del establecimiento como también, de un diseño que haga énfasis en las 

emociones y sensaciones del consumidor.  

  



Capítulo 5. Propuesta para L’expres concesionaria oficial Peugeot  

En este último capítulo se llevará a cabo una conclusión de lo investigado sobre la situación 

actual de la concesionaria automovilística de Peugeot y a raíz de ello, se planteará la 

modificación de una serie de elementos. Luego, se procederá a desarrollar una serie de 

objetivos a ejecutar durante la propuesta. Y a modo de cierre, se describirá la propuesta 

estratégica y creativa para la mejora de experiencia de usuario dentro del espacio 

comercial de L’expres concesionaria oficial Peugeot. La cual reunirá tanto los conceptos 

explicados anteriormente en los primeros tres capítulos del PG, como las necesidades y 

aspectos a potenciar que se hicieron evidentes durante el cuarto capítulo del mismo. De 

este modo, quedará demostrado que el Director de Arte ha encontrado un nuevo medio en 

el cual expresar sus conocimientos.  

 

5.1. Diagnóstico de situación  

En relación a lo descripto en el anterior capítulo sobre la situación actual del espacio 

comercial de L'Expres Concesionario Oficial Peugeot, es posible determinar una serie de 

aspectos a modificar. Con respecto al diseño exterior del local comercial, en la fachada se 

podría potenciar la identidad de la marca, además de  trasmitir la esencia del interior a los 

posibles clientes a través de los escaparates. A los cuales se debería aplicar un diseño 

exclusivo, el cual evite delatar al interior de la tienda, con la intención de crear una 

sensación de misterio centrando la atención del cliente en el expositor.  

Por otra parte, en cuanto al interior de dicho establecimiento se podría buscar la manera 

de ampliar el área de recibimiento para que el cliente pueda detenerse a asimilar el 

ambiente de la concesionaria. Y a su vez, permitir que las personas entren y salgan con 

mayor comodidad. Del mismo modo, se deberá resolver la forma de disposición de los 

autos para agrandar el espacio de circulación. Y que este permita el flujo de personas como 

también, dirigir al cliente hacia el producto expuesto y otorgarle un espacio para que lo 

examine. Asimismo, como se mencionó anteriormente dicho espacio comercial posee una 



estantería ‘boutique’ con merchadising. Esta área debería aumentar su intensión de venta, 

debido a que es un elemento publicitario de la marca y, a que ayuda a incrementar la 

rentabilidad en los puntos de venta. En lo que respecta al sector administrativo, este 

debería bloquear la vista del cliente hacia la papelería o instrumentos que no concuerden 

con la esencia de la marca.  

La experiencia de usuario que se brinda en dicha concesionaria, podría fortalecerse a 

través del uso de tecnología y apelando a los sentidos de manera integrada. A su vez, la 

prueba de producto ofrecida al cliente, podría tanto ampliarse como potenciarse de modo 

que este pueda realmente anticipar la vivencia del producto, es decir del auto, en cualquier 

terreno en el que vaya a conducirlo. Y no solo quede en el plano urbano.  

 

5.2. Finalidad de la propuesta 

Acorde a las modificaciones planteadas anteriormente, se pretende generar una tienda 

insignia que destaque las características que definen a la marca como la exigencia, la 

estética y la emoción. Además, de ofrecer a los potenciales clientes una experiencia similar 

a la de una exposición, la cual atraiga inconscientemente al consumidor para influir en la 

elección de dicha marca. En otras palabras, se intentará diseñar un espacio que refleje el 

mensaje Motion & Emotion de Peugeot.   

Por otra parte, se llevará a cabo la creación de un entorno comercial en el que el diseño 

tenga como punto de partida a la marca. Es decir, que este espacio tenga como finalidad 

reflejar y comunicar la marca en base a su identidad corporativa, sus valores, las formas, 

tipografías y colores. Para así potenciar la competitividad, favorecer el valor diferencial de 

la marca, como también dotar de coherencia a toda la comunicación, y generar orgullo por 

parte de los empleados. Dicho de otro modo, se busca a través del diseño del espacio 

comercial de la concesionaria automovilística Peugeot, mejorar la reputación e imagen de 

la empresa, como también convertir este entorno en uno que resulte atractivo y valorado 

por el consumidor. 



A su vez, se llevará el componente emocional al espacio comercial de L'Expres 

Concesionario Oficial Peugeot. Con el fin de otorgarle al cliente el rol de protagonista, 

también lograr que la marca genere una conexión más cercana con el mismo y, que en  

dicho espacio se enfaticen las promesas vivenciales que se ofrecerán a través del 

producto. Una experiencia gratificante dentro de este espacio comercial, permitirá crear 

lazos emocionales entre el cliente y Peugeot, que se manifestarán como lealtad de compra. 

Del mismo modo, dicha experiencia otorgará la posibilidad de contribuir a la imagen de la 

empresa y, provocar que el cliente tenga pensamientos relativos a los atributos de la 

misma. 

Cabe agregar que el diseño de experiencia de usuario dentro del espacio comercial parte 

de la modificación de la tienda en escenario, lo cual supone que el producto expuesto se 

convierta en parte de la ambientación. Otro objetivo, es crear un entorno en donde abunden 

los estímulos y lograr que este espacio se asemeje a cualquier otro medio de comunicación, 

pero con la ventaja de ser tridimensional y brindar percepción sensorial. Con la intensión 

de generar vivencias y, estimular así los sentidos se implementará el marketing sensorial. 

Dado que operar sobre los sentidos de forma conjunta en el diseño del mencionado 

establecimiento, le permitirá a la marca aumentar la efectividad comunicacional, como 

también brindarles a los clientes a una propuesta comercial diferenciada y una experiencia 

de compra inmemorable.  

La implementación de tecnología en el local comercial de dicha concesionaria 

automovilística, le permitirá por una parte recaudar información del consumidor en tiempo 

real y poder utilizarla en la toma de decisiones. Dicho de otra forma, Peugeot tendrá la 

capacidad de adelantarse y solucionar los problemas a los que se enfrentan sus clientes 

incluso antes de preguntarles, pudiendo analizar los comentarios negativos para mejorar 

sus productos e imagen de marca y los positivos para replicar las acciones de éxito. 

Disponer de dispositivos tecnológicos favorecerá la gestión a través de la automatización 

y, logrará simplificar el proceso de compra del cliente. Asimismo, le otorgará la posibilidad 



a la marca de responder a la demanda de los clientes de un nuevo concepto de tienda 

conectada, la cual les permita vivir experiencias interactivas y personalizadas. Asimismo, 

incorporar tecnología en todo el proceso de compra, es decir de convertirse en una tienda 

inteligente, le permitirá a L'Expres Concesionario Oficial Peugeot brindar una experiencia 

digital e innovadora a sus consumidores. La cual hará incrementar la atracción, conversión 

y fidelización de los mismos. A su vez este tipo de tienda, se enfocará en personalizar cada 

detalle de la comunicación con el consumidor, por lo que resultará sencillo sentirse 

identificado con la marca.  

Otro objetivo que plantea la propuesta, es el de establecer una estrategia de comunicación 

omnicanal. Es decir, que el espacio comercial de la marca pueda incorporar la experiencia 

que se visualiza tanto en los spots publicitarios, como en la página web oficial de la misma. 

Esto significa articular todos los canales en los que Peugeot interactúa y se comunica con 

su público objetivo, en una misma experiencia. Es decir, que todos ellos trasmitan las  

promesas vivenciales que ofrecerán a sus consumidores a través de sus vehículos.  

En una última instancia la propuesta persigue la finalidad de demostrar el rol del Director 

de Arte en el diseño de experiencia de usuario dentro del espacio comercial de una 

concesionaria automovilística. Este profesional será el responsable de dirigir los equipos 

de diseño artístico y de producción dado que dicho proyecto involucra una serie de 

aspectos visuales y artísticos. Como también, deberá planificar y diseñar el interior de la 

tienda y sus escaparates, negociar la producción con la ayuda de fabricantes y empresas 

externas. A su vez, tendrá la obligación de asistir a eventos culturales, como galerías de 

arte y exposiciones para mantenerse al día con las tendencias sociales actuales. De este 

modo, el Director de Arte con su habilidad para crear logrará conceptualizar la idea que la 

marca quiere trasmitir, con el fin de trasladar ese valor e identidad al entorno comercial.  

 

5.3. La propuesta  



La propuesta estratégica y creativa para la mejora de experiencia de usuario dentro de 

L’expres concesionaria oficial Peugeot, se va a realizar en base a un diseño  que haga 

énfasis tanto en las sensaciones y emociones del consumidor, como en la implementación 

de tecnología para que a través de este entorno pueda anticipar la vivencia del producto e 

influir en la decisión de compra. La mencionada propuesta comenzará en el diseño exterior 

del espacio comercial mediante una fachada la cual condensará la esencia de la marca, 

además estará compuesta de un nivel superior y otro inferior. El nivel superior constará de 

elementos que permitan identificar el establecimiento a la distancia más allá del peatón, y 

mantendrá una coherencia con la imagen de marca. Para ello dicho nivel dispondrá de un 

cartel que abarque el ancho de la fachada, el cual incluirá el nombre de la concesionaria, 

es decir L’expres. Además el logotipo de Peugeot, la marca a la cual está sujeta dicha 

concesionaria. Y a su vez, se situará el emblema de la misma, es decir el isologo del león, 

dispuesto tridimensionalmente sobre la puerta de entrada y salida del local comercial. Por 

otra parte, a la escala del peatón se encuentra el nivel inferior de la fachada la cual 

incorpora a los escaparates y la entrada del establecimiento comercial. Con la intensión de 

atraer al público los escaparates expondrán además del eslogan Motion & Emotion de la 

marca, pantallas interactivas de tecnología Film Multitouch. A través de las mismas el 

potencial cliente podrá tanto visualizar como realizar una investigación acerca de las 

características y precios de la variedad de vehículos disponibles, desde la vía pública. En 

otras palabras, el posible consumidor podrá analizar el producto de su interés, compararlo 

con otro vehículo de la marca, saber su precio, e incluso obtener características e 

información detallada del mismo. La finalizada investigación se resumirá en un código QR 

el cual el usuario podrá escanear y almacenar dicha información para evaluarla en otro 

momento. A su vez, el dispositivo táctil le ofrecerá a la persona la posibilidad de sacar turno 

para realizar un testdrive alrededor de la ciudad. Del mismo modo, por medio de la pantalla 

interactiva se lo invitará a ingresar a la tienda con la intensión de que se sumerja en la 

experiencia de marca, como también para otorgarle la oportunidad de obtener un anticipo 



de la vivencia de producto de modo inmediato. Las anteriormente mencionadas pantallas 

aportaran innovación al espacio comercial y además apelaran al sentido del tacto de todo 

aquel que interactúe con ellas. Los escaparates situados a los lados de la puerta del 

espacio comercial se mantendrán despejados y funcionaran como portada de la tienda,  

para permitir al cliente entrever el interior del comercio, además del ingreso de luz natural. 

El otro elemento que integra el nivel inferior del exterior de la concesionaria automovilística 

es la entrada a dicho establecimiento. La misma se mantendrá vidriada y corrediza, con el 

objetivo de invitar al cliente a ingresar al comercio, además de facilitar el acceso y la salida 

para poder proporcionar una experiencia de compra fluida al mismo.  

En el interior del L’expres Concesionaria Oficial Peugeot, se creará un espacio de 

encuentro entre la marca y el público, un lugar vivo, participativo, creador de experiencias 

y emociones. Allí, los visitantes podrán familiarizarse con la marca y experimentarla. Con 

el fin de elevar la efectividad de la comunicación de Peugeot, como también brindarles a 

los clientes a una propuesta comercial diferenciada, se operara sobre los sentidos de forma 

conjunta. En una primera instancia se implementará la identidad sonora de la marca, que 

consiste en una melodía compuesta por el sonido del violoncelo, con efectos de sonidos 

futuristas y una precisa sección rítmica. Esta sonorización encarna el diseño, la modernidad 

y el movimiento propios de la personalidad de Peugeot y su firma Motion & Emotion. La 

implementación de música en el ambiente generará una conexión del consumidor 

favoreciendo la representación de la marca en su mente y ocasionando asociaciones que 

activarán las emociones y los sentimientos de este. Asimismo se intentará producir en las 

visitas un estado de relajación y bienestar, que simplifique la circulación de estas por el 

espacio como también haga prolongar su estancia. Para eso se acudirá a esparcir de 

manera constante por el ambiente el aroma a auto nuevo, el cual mantiene una estrecha 

relación con el espacio comercial de la concesionaria automovilística. A su vez, en el 

interior comercial se implementará una gama de colores fríos, acordes a la identidad de 

Peugeot. Que ocasionarán en el cliente el deseo de extender la visita en un estado de 



relajación.  Por otra parte y para continuar estimulando el sentido de la vista, se tendrá 

especial cuidado en el diseño de la iluminación del entorno comercial. La luz cumplirá un 

rol clave en la atmosfera de dicho espacio, ya que se empleará para llamar la atención 

sobre los vehículos expuestos, también transformará la percepción espacial de los clientes, 

y además ejercerá influencia en las emociones de los mismos.  De esta manera toda 

percepción provocada influirá tanto en las actitudes como en el comportamiento del 

consumidor, dado que la atmósfera y la estética del entorno comercial son estímulos que 

causan en el consumidor una sensación de bienestar, la cual tendrá como consecuencia 

el deseo de prolongar la visita del mismo, y además lograr que se  sienta complacido con 

su experiencia de compra.  

El interior a su vez incluirá tres autos dispuestos a modo de exposición, sobre los cuales 

los clientes podrán realizar un recorrido visual de las prestaciones y funciones, mediante 

un test drive interno dirigido por el personal de ventas, el cual asimismo estará dispuesto a 

resolver cualquier inquietud o duda que el cliente presente acerca del producto en cuestión. 

Del mismo modo, las anteriormente mencionadas pantallas interactivas  también se 

encontrarán dentro de la tienda comercial, para aquellos clientes que decidan evitar el 

contacto con el personal de ventas, y visualizar tanto las funciones como las características 

de los vehículos por su parte.  

En cuanto a la prueba de producto, permanecerá intacta la oferta de un test drive externo, 

para aquellos clientes que quieran llevar el auto de paseo por la ciudad. Por otra parte la 

propuesta de diseño de experiencia de usuario dentro del espacio comercial de L’expres 

Concesionaria Oficial Peugeot ofrecerá a nivel tecnológico, un simulador de realidad virtual 

con la intensión de que el cliente pueda anticipar la vivencia del vehículo de su interés en 

el escenario que elija. Además, dicho cliente tendrá la oportunidad allí de visualizar un 

instructivo sobre las prestaciones del vehículo,  como también de elegir acompañar el 

recorrido virtual con la música que desee. Esta acción permitirá incrementar la atracción al 

punto de venta, como también favorecer la experiencia de compra del consumidor. La 



implementación de tecnología en el proceso de compra, le proporcionará la posibilidad al 

cliente de convertirse en el protagonista de una nueva experiencia digital en el entorno 

comercial. A su vez determinará una ventaja diferencial para Peugeot, y hará que los 

consumidores valoren dicha vivencia a la hora de elegir entre esta marca u otra. 

Tanto en las pruebas de producto como en el recorrido visual por las funciones del auto, la 

marca acercará al cliente una experiencia integral apelando al sentido de la vista, el odio  

y  el tacto. Esta última le permitirá al cliente alcanzar una mayor percepción del producto, 

ya sea estimulando el deseo de compra, ampliando la información y facilitando la 

comparación entre las diversas opciones. Para no excluir el sentido del gusto dentro de la 

estrategia sensorial en el espacio comercial, y aprovechar el cercano vínculo con el 

restaurant Pizza Cero. Se brindará esporádicamente una pequeña atención a los clientes 

que constará de una degustación de alimentos seleccionados de Pizza Cero. Con el motivo 

de animar la tienda, ofrecer una experiencia de compra más completa y generar atracción 

hacia el establecimiento. 

Se destinará un sector del interior comercial a una tienda de productos, donde el cliente 

podrá encontrar una variedad de objetos que  transmiten los valores de la marca y que 

definen a Peugeot. Este sector a través de la implementación de publicidad gráfica, 

perseguirá la intensión de fomentar la idea de colección de dichos objetos a aquellos fieles 

seguidores de la marca.  Incluso dicha área se resaltará estratégicamente a través del uso 

de la iluminación como también de un color cálido, para así de captar la atención del cliente. 

Otra parte del espacio comercial estará ocupado por la sección administrativa, la cual 

constará de un amplio escritorio en forma de L que permitirá bloquear la vista del cliente 

hacia la papelería o instrumentos que no concuerden con la esencia de la marca.  

En L’expres Concesionaria Oficial Peugeot se aplicará la tecnología Flame. La cual 

permitirá a la marca evaluar lo que ocurre en este espacio de comercialización, así como 

conocer a los clientes y conectar con ellos de forma totalmente automática y personalizada. 

En otras palabras, dicha tecnología permitirá comprender el comportamiento de los 



consumidores, también cosechar datos de carácter personal de los clientes mediante  la 

conexión a wifi que estos han realizado. Y por último, Flame cuenta con una función que 

se encarga de recopilar toda la información anteriormente mencionada, y le otorga a la 

empresa la posibilidad de crear audiencias segmentadas. Por medio de esta función 

Peugeot podrá generar campañas personalizadas dirigidas a dichas audiencias, y medir el 

alcance e impacto de las mismas. La intención es aplicar esta tecnología para que la 

interacción con el usuario comience a metros de distancia del local comercial, por medio 

de un mensaje personalizado que se enviará al dispositivo móvil de dicho usuario, 

anunciando alguna novedad sobre el producto por el que ha demostrado interés. Del mismo 

modo, esta innovación que permite obtener datos en tiempo real de los clientes le permitirá 

a Peugeot realizar acciones de perfeccionamiento a nivel de tienda, además aumentar las 

estrategias para ofrecer una atención sumamente personalizada. 

A modo de resumen, es posible determinar que el  espacio comercial de la concesionaria 

Peugeot  provocará en el cliente una experiencia multisensorial, la cual le permitirá sentir 

y vivir el producto en su propio contexto. Asimismo, la experimentación de deseos y 

emociones del consumidor quedará en manos de las nuevas tecnologías aplicadas a dicho 

entorno. A su vez, se podrá apreciar la conversión de este espacio en una sala de 

exposición en la que el producto se dispone en función de que el potencial cliente sea 

capaz de interactuar con el mismo, probarlo, y sentirlo. Los vehículos exhibidos se 

integrarán a un ambiente, en el que estímulos como olores, sonidos y aromas, se 

complementarán con el consumidor para incluirlo en una experiencia, la cual incida en sus 

emociones y por lo tanto también influya en la decisión de compra del mismo. 

  



Conclusiones 

Con motivo de concluir el correspondiente Proyecto de Graduación, en el cual se propuso, 

desde la Dirección de Arte, la generación de una propuesta para mejorar el diseño de 

experiencia de usuario dentro del espacio comercial de una concesionaria automovilística, 

el autor decide realizar un recorrido por los aspectos de mayor relevancia del proyecto para 

así abordar las conclusiones del mismo.  

Este PG surgió a raíz de la necesidad de llevar el componente emocional al espacio físico 

de una marca. Se decidió emprender la propuesta sobre la industria de las concesionarias 

automovilísticas debido a que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dichos espacios 

comerciales se mostraban exentos de un diseño que haga énfasis en las sensaciones y 

emociones del consumidor como también, de dispositivos tecnológicos que causarán un 

mayor impacto sobre los potenciales clientes además de, realzar la ventaja diferencial 

sobre la competencia.  

Uno de los disparadores principales del Proyecto fue la pregunta problema sobre ¿Cómo 

interviene el Director de Arte Publicitario en el diseño de la experiencia de usuario dentro 

de los espacios comerciales de las concesionarias automovilísticas? 

Para poder responder el interrogante, fue necesario establecer un objetivo general el cual 

plantea la creación de una propuesta estratégica y creativa para mejorar la experiencia de 

usuario dentro de una concesionaria automovilística. Continuado además, de una serie de 

objetivos específicos que guiaron la realización de este Proyecto de Grado. Estos son, 

conceptualizar a los espacios comerciales, investigar sobre la influencia del Director de 

Arte en el diseño de estos espacios. También, investigar acerca de la experiencia de 

usuario dentro del entorno comercial con el fin de determinar las bases del marketing 

sensorial. Asimismo, definir el término branding, que permitirá investigar la manera en que 

la marca se construye y transmite valor en relación al espacio comercial. Otro de los 

objetivos específicos es el de investigar sobre la incorporación de  tecnología a los espacios 

comerciales. Y por último, analizar la situación actual de L'Expres Concesionario Oficial 



Peugeot en cuanto a la experiencia que le brindan al usuario con la intensión de ampliar el 

conocimiento sobre los aspectos a potenciar y mejorar. 

Se decidió emprender el proyecto sobre la marca Peugeot dado que su emblema ‘Motion 

& Emotion’, combinado con su identidad presentan aspectos que resultan aplicables a la 

idea de apelar a los sentidos del consumidor como también, a la implantación de 

tecnología. Por otra parte, se seleccionó el espacio de comercialización de L'Expres 

Concesionario Oficial Peugeot, puesto que se ha podido visualizar que no apela a los 

sentidos de forma conjunta durante el proceso de compra del consumidor, como tampoco 

emplea tecnología para brindarle a este una experiencia digital e innovadora. A partir de 

las falencias observadas, se ha podido analizar aquellos elementos que potenciarían la 

experiencia de usuario allí brindada.  

Dentro de las causas descriptas en el primer capítulo del presente proyecto en cuanto a la 

trasformación que han sufrido los espacios comerciales. Es necesario resaltar que el 

comportamiento de compra de los consumidores ha cambiado, lo que conlleva a que el 

acto de consumo ya no se comprenda como una tarea práctica llevada a cabo por 

necesidad, sino que son las emociones, las sensaciones y vivencias, los factores que 

adquieren protagonismo dentro del proceso de compra. Cabe agregar, que la revolución 

de internet, de los medios de comunicación y de las redes sociales ha provocado un 

panorama sumamente competitivo para las marcas, las cuales deben correr para ofrecer 

propuestas diferenciales y, para seguir ofreciéndole valor al comprador. 

En consecuencia se pretende modificar el espacio comercial de L'Expres Concesionario 

Oficial Peugeot, en un entorno generador de experiencias de consumo y emoción. Esto 

implica situar al cliente como protagonista e involucrarse con ellos, con el fin de generar 

conexiones más cercanas, memorables y valiosas tanto para el cliente como para la marca. 

Además, trabajar sobre las experiencias implica correr el foco de los productos para hacer 

énfasis en las promesas vivenciales que estos ofrecerán a los potenciales clientes de 

Peugeot.  



Con el objetivo de responder a las exigencias de los consumidores que buscan adquirir 

experiencias, identidad y conexión con la marcas. Se ha decidido provocar vivencias a 

través de la estimulación de los sentidos, es decir, de la implementación del marketing 

sensorial. Puesto que al momento en el que el cliente entra a un espacio comercial en 

donde la música es perfecta, el aroma relajante, la decoración estimulante ya está inmerso 

en una experiencia.  El objetivo de la misma es guiar, sorprender y conectar al cliente para 

simplificar su decisión de compra, generando actos interactivos que comprendan a los 

sentidos e inciten a la acción.  

Otro factor a tener en cuenta es el uso de internet como canal complementario de venta, 

que ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Es por esta razón, que los 

espacios comerciales físicos deben incorporar características del E-commerce,  para así 

incrementar la atracción y fidelización de clientes. Además de combinarlos con aspectos 

de las tiendas tradicionales como  la habilidad de generar sorpresa, también la posibilidad 

que brindan de tocar, probar y sentir los productos.   

Retomando la teoría de los cambios de hábitos en el proceso de compra del cliente, se 

puede determinar que se trata de un nuevo consumidor, uno 100% conectado y sobre 

informado. Es decir, uno que porta consigo herramientas que le otorgan, en cualquier lugar 

y momento del día, la capacidad de comprar, comparar y consultar información. De esta 

manera se busca transformar el proceso de compra en una experiencia memorable 

totalmente adaptada al nuevo consumidor impaciente, conectado y omnicanal por medio 

de la aplicación de  nuevas  tecnologías en el entorno comercial de L'Expres Concesionario 

Oficial Peugeot. 

Asimismo, el potenciar el anticipo de vivencia del producto a través del uso de tecnología, 

permitió a la marca generar una estrategia de comunicación omnicanal la cual integra una 

misma experiencia en todos los canales que esta posee con su público objetivo. Es decir, 

se le otorgo a Peugeot la oportunidad de mostrar al producto dentro del espacio comercial, 

de la misma manera en que lo hace en las redes sociales, los spots publicitarios como 



también en el sitio web oficial de la marca. Con  la intensión de brindarle al cliente una 

experiencia de compra más completa  e incluso con menos barreras entre los medios online 

y offline.  

De esta forma queda evidenciada la manera en la que el director se sumerge en el diseño 

de experiencia de usuario dentro del espacio comercial de una concesionaria 

automovilística. Dado a que este profesional se mantendrá  al día con las tendencias 

actuales, como es en el rubro de los espacios comerciales la incorporación de tecnología 

y, el interiorismo sensorial. Logrando así fusionar las tecnologías aplicadas con su habilidad 

para conceptualizar la idea que la marca quiere trasmitir al entorno comercial. Como 

también, con los estímulos sensoriales que a la vez se complementarán con el consumidor 

para incluirlo en una experiencia multisensorial, la cual incida en sus emociones y por lo 

tanto también influya en la decisión de compra del mismo. 

En otras palabras, el mencionado profesional deberá planificar y diseñar un espacio 

comercial único donde la creatividad se manifestará de una forma visual, trasladando los 

valores y la esencia de la marca. Además, creará un entorno el cual  provocará en el cliente 

una experiencia que integre los sentidos de forma conjunta, que le permitirá sentir y vivir el 

producto en su propio contexto. Asimismo, brindará una experiencia conectada e 

innovadora que se adapta a las necesidades y exigencias del nuevo consumidor.  
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