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Introducción 

Luján es el centro religioso más visitado de la Argentina. La Basílica de arquitectura 

neogótica, se ha convertido en un atractivo para el turismo. Esta ciudad cuenta con un 

circuito religioso. El punto de partida es la Basílica Nacional, la que aloja en su interior la 

Virgen María (Stupenengo, 2007). 

En los alrededores de la Basílica se encuentran tradicionales negocios con recuerdos de 

carácter religioso, así como puestos de ventas ambulantes. Pero más allá del predio 

histórico, han surgido en Luján diferentes locales que proponen una importante oferta 

gastronómica en antiguas casonas recicladas, hecho que convierte a Luján en un centro 

turístico muy concurrido. 

Después de entrevistar a comerciantes de esta ciudad, se observó que los visitantes 

solicitaban a los vendedores productos que tuvieran relación con cuestiones edilicias y 

ambientales de la ciudad tales como edificios significativos, pueblos aledaños a Luján, 

espacios verdes de la ciudad. Es por esto que se planteó la necesitad de concretar la 

realización de un merchandising propio del lugar para generar un Proyecto Profesional 

basado en la línea temática titulada Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Al respecto se observa que la ciudad de Luján ha crecido considerablemente y que en la 

actualidad carece de merchandising comercial. Por ello para desarrollar el presente trabajo, 

se ha tenido en cuenta una minuciosa observación realizada en el mercado de consumo 

lujanense en el cual se detecta que los elementos de merchandising se desarrollan 

únicamente en el ámbito religioso, exceptuando de esta manera otros polos de atracción de 

la ciudad. Entre los productos a producir se encuentran postales, manteles individuales, 
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tazas, platos, almanaques para ser utilizados en la vida cotidiana. A partir de lo dicho, la 

hipótesis que se plantea es que la ciudad de Luján es un espacio propicio para la creación 

de una nueva línea de merchandising comercial. Por lo tanto, el objetivo general del  

proyecto de grado, consiste en analizar el mercado lujanense actual para dar inicio al 

desarrollo de un proyecto basado en la producción de merchandising. Se deberán tener en 

cuenta también objetivos secundarios tales como: conocer el perfil de la gente que visita la 

ciudad de Luján y recabar información de los diferentes centros comerciales de la zona 

turística. También se describirán los productos que actualmente tienen mayor demanda en el 

mercado. 

En cuanto a la metodología a emplearse en este trabajo, en primera instancia, se consultará 

bibliografía especializada para desarrollar conceptos como el diseño gráfico, 

posicionamiento, mercado, marketing y merchandising. Luego se realizará el estudio de 

campo para definir las distintas zonas turísticas en Luján, los comercios donde se pretende 

vender el merchandising, los productos comercializados y el merchandising de carácter 

religioso ya existente. Así, esta investigación tendrá por protagonistas a los productos que 

serán creados para ser ofrecidos a todos aquellos sujetos que se vinculan con los turistas 

tales como santeros, comerciantes, vendedores ambulantes y otros. 

A los efectos de realizar este proyecto de grado, se tomará como zona de estudio a la 

Basílica de Luján y aledaños. Específicamente la Basílica Nacional, la Plaza Belgrano, las 

recovas, el Cabildo de Luján, el Complejo Museográfico y la ribera, sitos entre las calles 

Bartolomé Mitre, 9 de Julio, Almirante Brown y Río Luján. Además se contemplarán, pueblos 

aledaños bajo jurisdicción de ciudad tales como Open Door, Carlos Keen, Jáuregui, Torres, 

Cortines y Olivera. 
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Hoy, la publicidad le ha incorporado un valor agregado a cada producto de consumo ya que 

a través de ella, el comprador lo podrá conocer con anticipación y de esta manera elaborar 

un juicio de valor previo a su adquisición. De allí se observa que el mercado lujanense no se 

encuentra lo suficientemente explotado, oportunidad para aplicar técnicas publicitarias 

contemporáneas con el fin de generar una mejor venta y obtener mejores resultados 

comerciales. 

A continuación se hará un breve resumen de los contenidos que se desarrollarán en cada 

capítulo, con la finalidad de que el lector obtenga una aproximación del Proyecto de Grado. 

En el capítulo uno se hará hincapié en la historia del Diseño, se definirá el Diseño Gráfico y 

se desarrollarán contenidos sobre los aspectos involucrados en la comercialización de 

productos. Esta investigación se considera importante porque se debe partir de una 

definición precisa acerca de estos conceptos para el desarrollo del proyecto de grado y la 

posterior confección de los elementos a producir. 

Se consultará bibliografía especializada en el tema, recomendada por profesionales del área 

como Gustavo Valdés de León y Carlos del Río. Entre los libros que se van a consultar, 

encontramos: Philip B. Meggs (1991). Historia del Diseño Gráfico. México DF: Trillas; Josef 

Müller-Brockmann (1988). Historia de la Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili SA.; 

Valdés de León, G. (2010). Tierra de nadie. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Jorge 

Frascara (2006). El Diseño de Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

Ya definidos los conceptos anteriores, resulta pertinente investigar el mercado para poder 

orientar el producto a comercializar, al público comprador y no salir al mercado sin saber 

dónde ni cómo comercializarlos. Es por esto que en el capítulo dos se investigará acerca del 

estudio del mercado. Entre los puntos a analizar se tendrán en cuenta el marketing y sus 
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distintas aplicaciones, la segmentación del mercado para luego aplicarlo al proyecto 

profesional y el posicionamiento del producto en la mente del consumidor con el fin de que 

los objetos desarrollados posteriormente estén presentes en el acto de compra venta.  

En este capítulo se consultará bibliografía específica como Kotler, P., Armstrong, G., 

Saunders, J., Wong, V. (2000). Introducción al marketing. Madrid: Prentice Hall Iberia SRL.; 

Kotler, P., Armstrong, G., Camara Ibañez, D., Cruz Roche, I. (2004). Marketing. Madrid: 

Prentice Hall Iberia SRL. 

Una vez que se haya dejado en claro el marketing y sus derivados, en el capítulo dos se 

establecerá el concepto general de Merchandising, los distintos tipos de merchandising, 

cómo es el merchandising en el punto de venta y la publicidad dentro del punto de venta. 

Estos temas resultan significativos ya que están directamente vinculados al tema principal 

del proyecto de grado. Se deben emplear técnicas del marketing así como también investigar 

profundamente las características del merchandising para poder desarrollar un proyecto de 

grado completo y funcional. 

En este capítulo también se consultará bibliografía especializada en el tema como Billorou O. 

P. (1992). Las comunicaciones del marketing. Buenos Aires: El ateneo; Diez de Castro, 

Landa Bercebal (1996). Merchandising, teoría y práctica. Madrid: Ediciones Pirámide; Fresco 

Carlos (1997) Marketing en el punto de venta. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Una vez terminado el proceso de investigación y definidos los contenidos pertinentes para el 

desarrollo del proyecto de grado, en el capítulo cuatro, en primer lugar, se desarrollará la 

evolución y crecimiento de Luján como ciudad, para ver el por qué del atractivo de las zonas 

turísticas, luego se mostrará mediante texto y planos, los acontecimientos por los cuales se 

fue desarrollando el casco urbano para visualizar en forma gráfica los principales puntos 
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turísticos y de interés en el proyecto. Luego de esto se presentarán los resultados del trabajo 

de campo, se definirán las zonas turísticas de interés en Luján, los productos actualmente 

comercializados y el análisis de los puntos de venta. 

Para recabar estos datos, además de entrevistas realizadas a comerciantes, se buscará 

información en el Archivo don Enrique Udaondo como: Udaondo E. (1939). Reseña Histórica 

de la Villa de Luján. Buenos Aires: Talleres Gráficos San Pablo.; Cortabarría J. J. (2009). 

Orígenes de la Ciudad de Luján. Luján: Asociación Cultural Ameghino.; Stupenengo S. O. 

(2007). Luján Historia Viva. Buenos Aires: Épyka / Rumbo Sur Ediciones S.R.L.; Felice H. F. 

(1993). Diccionario Lujanense. Luján: Librería de Mayo.; Tartaglia de Silvano M. T. (1993). 

Aportes Demográficos para la Historia Lujanense. Luján: PAYS.; Randle P. H. (1969). La 

ciudad pampeana: geografía urbana, geografía histórica. Buenos Aires: Eudeba. 

Finalmente en el capítulo cinco se desarrollará y se explicará detalladamente el proyecto 

profesional a realizar. Se pondrán en cuestión temas relacionados con el merchandising. Se 

hará hincapié en los distintos productos a considerar, los métodos por los cuales van a ser 

desarrollados y las variadas herramientas que serán utilizadas para su inserción en el 

mercado. 

La búsqueda de bibliografía especializada en los temas a desarrollar, la observación 

permanente, la entrevista directa y un trabajo minucioso y concienzudo hicieron del proyecto 

una tarea diaria. 

Los logros fueron progresivos y alcanzados por etapas. Cada uno de ellos demostraba que 

un paso más se había dado. 

El tema elegido superó expectativas, la investigación descubrió áreas desconocidas. 
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La hipótesis propuesta para el trabajo fue confirmada porque a partir del mismo se observó 

la posibilidad de concretar este microemprendimiento así como generar nuevos caminos de 

investigación.  

Finalmente el desarrollo del Proyecto de Grado confirmará lo expuesto anteriormente. 
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Capítulo 1: El Diseño Gráfico 

1.1- El origen de la disciplina. 

El Diseño Gráfico nace como tal a través de diversos sucesos a lo largo de la historia. El 

primer hito en su consolidación se remite a la prehistoria, cuando se hicieron las primeras 

pinturas rupestres en la cueva Chauvet-Pont-d’Arc, al sur de Francia que datan del año 

32000 Ac. (La Nación, 2011). 

En el transcurso de este gran abanico histórico, se pueden destacar diversos hechos que 

fueron trascendentales en la historia del Diseño Gráfico. En primer lugar, la invención de la 

escritura hacia los 3000 A.C., en manos de los sumerios. Esto consistía en una escritura 

cuneiforme, a través de pictogramas preexistentes que se impriman en arcilla blanda. Uno de 

los registros más antiguos son los de la ciudad de Uruk (Muller-Brockmann, 1988). 

Luego como hito importante surge el papel en el año 105 D.C. por Ts’ai Lun, alto oficial del 

gobierno Chino, quien reportó su invento al emperador Ho (Meggs, 1991). 

A partir de la invención del tipo móvil -trozo metálico con un carácter invertido en sobre 

relieve que se moja en tinta y se presiona sobre papel para imprimir la letra- en Europa en 

1440, desarrollada por Johannes Gutenberg, millones de personas pudieron acceder a la 

palabra impresa en todas las partes del mundo. La población se alfabetizó, la demanda de 

libros aumentó así como también el poder adquisitivo de los europeos, beneficiados por la 

creación de nuevas rutas comerciales. En consecuencia surgieron los maestros tipógrafos 

quienes comenzaron a darle nuevas formas al alfabeto, generando múltiples familias 

tipográficas, que hoy siguen siendo relevantes. Entre ellos los más reconocidos son:  

Nicholaus Jenson, Claude Garamond, Philippe Grandjean, John Baskerville, William Caslon, 
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Firmin Didot, Giambattista Bodoni, Frederic Goudy, Morris Fuller Benton, Paul Renner, 

Stanley Morison, Adrian Frutiger entre otros (Pérez Lozano, 2005). 

A mitades del siglo XVIII y principios del XIX, como resultado de la Revolución Industrial, la 

producción en masa fue determinante, ya que los tiempos de fabricación se hicieron más 

cortos y la producción final se multiplicó. Con esto se pudieron perfeccionar los mecanismos 

de fabricación y así generar mayor rentabilidad y calidad. Ya en 1839 surgió la fotografía en 

manos de Niepce. Éste fue un acontecimiento de suma importancia, ya que años más tarde, 

en 1880 con la llegada del fotograbado a través de la publicación de New York Daily Graphic, 

se pudo incluir la fotografía en los impresos (Meggs, 1991). 

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgen las vanguardias artísticas como el 

Futurismo Italiano -se buscaba representar la imagen fugaz, el movimiento y el sonido-, el 

Constructivismo Soviético -vanguardia producto de la Revolución Bolchevique, en la que los 

artistas manifestaron por primera vez lo que sucedía en este acontecimiento cultural 

mediante carteles de propaganda, gráficas en los trenes-, el Dadaísmo -manifestaba la 

oposición a los valores sociales y estéticos del momento, considerando sus producciones 

como anti arte; utilizaban lo cotidiano para convertirlo en una obra de arte. De esto devino la 

técnica de manipulación de imágenes, el fotomontaje- y el Surrealismo -utilizaban el 

inconsciente para la reproducción de lo ilógico, irracional y casual; reproducían cosas 

irreales; esto significó un gran aporte en el diseño ya que demostró que la fantasía y lo irreal 

podía ser expresado visualmente-, que fueron determinantes en la historia del Diseño 

Gráfico. 

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial y junto con la Escuela Suiza -nombre que se 

le dio al diseño suizo por el uso de fotografías de objetos, tipografía de palo seco, color en 
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relación con el tema a diseñar, ausencia de ornamentación, texto de contenido objetivo y 

composición basada en tramas- el diseño comenzó a tener más protagonismo. La economía 

y la publicidad comenzaron a utilizar sus recursos para vender mejor y más rápido productos 

comerciales. Así, el diseño se empezó a ver en todos los ambientes de la vida cotidiana. De 

esta manera, contribuyó a que los productos tengan un valor agregado. Es a partir de 

entonces que se funda la profesión de Diseño Gráfico (Muller-Brockmann1988). 

Una vez introducido el tema del diseño gráfico, los acontecimientos más importantes y su 

evolución a lo largo de la historia se definirá y se desarrollará acerca del significado del 

diseño gráfico, teniendo en cuenta dos autores reconocidos en el área como lo son Valdés 

de León y Frascara. 

1.2- El significado del Diseño Gráfico. 

El Diseño es parte de nuestros días. En todos los aspectos de la vida cotidiana se lo puede 

ver utilizado como nomenclador en múltiples ocasiones, como por ejemplo, tal o cual objeto 

tiene diseño, tal persona expone sus diseños, la estrategia de tal empresa estuvo bien 

diseñada, hasta para calificar a tipos de espectáculos. Estas acepciones hacen que el 

término de diseño sea mal empleado y por ende, conlleva el desgaste del mismo (Valdés de 

León, 2010). 

En Tierra de Nadie, se deduce que al ser todo diseño, y al aplicarle a múltiples cosas, esta 

palabra pierde significación. Es por eso que para generar una buena definición de este 

término tan empleado, hace falta replantear la cuestión. 

El ser humano desde sus inicios fue débil, lento, desprovisto de herramientas para sobrevivir 

en un mundo lleno de amenazas. Para poder sobrevivir a esto y evolucionar como especie, 
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ha tenido que recurrir a la creación y producción de artefactos, y a medida que el tiempo 

pasó, estos se fueron perfeccionando hasta ayudar al hombre a convertirse en especie 

dominante. Para esto también fue de suma importancia la adquisición del lenguaje, con lo 

que pudo identificar a aquellos artefactos, determinar cómo sería su producción y su utilidad. 

A través de estas invenciones, el hombre comenzó a apropiarse de la “naturaleza”, en vez de 

adaptarse al medio, empezó a adaptar al medio a sus necesidades y de esta manera el ser 

en el mundo fue construyendo el mundo para ser (Valdés de León, 2010). 

La creación y producción de aquellos artefactos se hizo posible mediante la operación 

mental del ser humano de imaginar el futuro en el presente, impulsado por el propósito de 

obtener aquel probable estado de las cosas, iniciándose así el proceso de Diseño. 

El Diseño, al igual que otras actividades como las artes, las ciencias y las técnicas, es una 

práctica social especializada que se realiza previamente a la producción seriada de 

artefactos con determinada utilidad y precio que condicionan conductas y comportamientos a 

nivel social o individual. Valdés de León en el libro Tierra de Nadie dice: 

El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 

variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro 

de un  horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y 

servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer 

las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 

segmentado en un contexto económico-social concreto. (2010, p.45). 

En el caso del Diseño en el Capitalismo, incorpora valor de signo e intentará persuadir al 

consumidor con el fin de concretar la futura compra del producto ofrecido, privilegiando el 

tener sobre el poder ser. 
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Si bien se la definición propuesta por Valdés de León se considera adecuada para describir 

lo que comprende el Diseño Gráfico, resulta interesante analizar teorías enunciadas por 

otros autores. 

Cuando se habla de Diseño Gráfico, según Frascara J., nos referimos a diseño de 

comunicación visual. Su finalidad es obtener resultados a través de la creación de 

comunicaciones eficaces. El autor afirma que es más descriptivo decir diseño de 

comunicación visual, del cual se desprenden tres elementos: diseño -método por el cual se 

crea la comunicación-; comunicación -objetivo de la actividad-; y visión -medio por el cual se 

trasmite la actividad-. 

Se puede decir que el Diseño gráfico es una profesión, es Diseño de Comunicación Visual. 

Frascara lo define del siguiente modo: 

El diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. Esto se hace con el fin de afectar el conocimiento, las conductas o las 

actitudes de la gente en una dirección determinada. (2006, p. 24). 

Consideradas ambas definiciones, se podría concebir al Diseño Gráfico como una actividad 

metódica que se propone generar productos y/o servicios en serie, con un costo beneficio 

que satisfaga necesidades de grupos sociales segmentados. 

En este subcapítulo se vio la definición de diseño y se tomaron dos autores debido a la gran 

cantidad de acepciones que tiene el término. Se analizaron distintas percepciones del diseño 

y se consideraron a estas dos, las que trataban el tema en una forma más acabada. 
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Resulta ser de suma importancia esta instancia en el Proyecto de Grado debido a que una 

de las bases del mismo va a ser el diseño de productos para cambiar el comportamiento de 

ciertas personas. Es por esto que es necesario disponer de una clara y concisa aproximación 

del verdadero significado de la palabra para finalmente emprender un proyecto eficaz y 

eficiente.  

Una vez desarrollado lo pertinente al diseño gráfico se verán los modos de comercialización 

de objetos que existe, para luego analizar cuáles se utilizan en Luján y para tener en cuenta 

cómo son los lugares donde se venderá el merchandising comercial. 

1.3– Comercialización de objetos diseñados. 

Como se habló en el subcapítulo anterior, los objetos en diseño están destinados a cumplir 

alguna función práctica, a ser útiles para alguien. Hay objetos cuya finalidad es la de reducir 

el gasto de energía potenciando sus aptitudes físicas -herramientas, instrumentos, vehículos-

. Otros están destinados a cubrir la necesidad de las personas en sus momentos de ocio. 

También podemos encontrar objetos portadores de información, efímeros, que tratan de 

persuadir al destinatario, seductores, atractivos que estimulan la compra de determinado 

producto, aunque su contenido no sea valioso. 

Se puede decir entonces que todos aquellos artefactos generados a través de un proceso de 

diseño y fabricados en forma masiva, que tienen por finalidad captar la atención del 

consumidor y generar en ellos la necesidad de la compra, son meramente objetos con 

finalidad comercial. 
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Como dice Ortiz de Zárate, el comercio es “la trasmisión de bienes y servicios con un fin 

lucrativo”(1986). El comercio cumple con el trabajo de ser intermediario en el canal de 

distribución, trasmitiendo bienes y/o servicios con el fin de obtener ganancias. 

La forma más antigua de comercialización es el trueque, en el que se intercambian 

productos. Más tarde surge el artesano y las ferias. La mercancía se mostraba al aire libre. 

Cada partícipe de ella disponía de su sobrante para cambiarlo por otros elementos que 

satisficieran sus necesidades. Luego, aparece el almacén, donde los comerciantes vendían 

artículos básicos para cubrir las necesidades de aquellos que no asistían a las ferias, los 

productos eran vendidos en pequeñas cantidades a consumidores finales por medio del 

comerciante en su almacén. A partir de esto nace el comercio minorista (Diez de Castro, 

1996). 

Existen dos formas generales de explotación comercial: tradicional y libre servicio. El 

comercio tradicional se sigue utilizando en la actualidad y es aquel que tiene como 

característica la imposibilidad de acceso a la mercancía por parte del comprador. Esto es 

debido a la disposición de mostradores por delante de estanterías que contienen productos; 

el vendedor que cumple con la función de intermediario entre objeto y el interesado; y el 

depósito, lugar donde el dueño guarda la mercadería sobrante para su posterior reposición. 

Luego, este método evolucionó y el comprador tuvo acceso al producto, pero con la 

existencia del vendedor, quien recomienda la compra de tal o cual mercancía en base a las 

necesidades de la persona. 

El comercio en libre servicio es aquel en el cual el cliente tiende la posibilidad de entrar en 

contacto con el producto. Cabe aclarar que este tipo de comercio admite ciertas secciones 

del comercio tradicional en la que un vendedor ofrece el producto como la carnicería, 
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pescadería, verdulería, entre otros. Más allá de esto, la rotación de productos y la 

disminución de gastos por personal son cuestiones que hacen a dicho comercio. 

Además de interactuar con el producto, el cliente puede acceder a los precios que se 

encuentran marcados en cada objeto de consumo y la buena disposición de los mismos 

hace que el tiempo de permanencia en el establecimiento sea menor. También tiene la 

posibilidad de elección frente a una mayor cantidad de ofertas. 

El establecimiento donde se aplica este tipo de comercio dispone de espacios amplios, 

divididos en secciones. La circulación, las cajas, las góndolas son elementos que luego de 

un planeamiento del espacio son colocados estratégicamente para que el cliente se sienta 

cómodo y a gusto a la hora de efectuar la compra. 

Es aquí cuando el merchandising entra en acción. Éste actúa en el punto de venta buscando 

captar la atención del visitante que acude al establecimiento. En el siguiente capítulo se 

desarrollará esta cuestión. 

Como conclusión parcial de este capítulo, se puede decir que el diseño gráfico como tal se 

dio a través de una serie de sucesos a lo largo de la historia, que fueron nutriéndolo hasta 

ser hoy lo que es. Una palabra desgastada por la sociedad debido a su incorrecta utilización 

que por el facilismo de uso y la supuesta “moda” que corre en nuestros días, es empleada en 

todos los aspectos de la vida cotidiana, desgastando y tergiversando su verdadero 

significado. 

Se puede decir que el diseño es un procesamiento de información que, a través de diversas 

técnicas, el empleo de sistemas tecnológicos, estéticas e ideologías, proyecta objetos y 
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servicios que luego serán producidos en forma industrial con el fin de satisfacer a las 

necesidades del mercado, en un contexto económico-social. 

Finalmente, en este Proyecto de Grado, se diseñará el merchandising comercial, es decir, se 

concebirá, programará, proyectará y realizará comunicación visual a través de técnicas 

empleadas, mediante sistemas tecnológicos con la finalidad de transmitir mensajes 

específicos que afectarán el conocimiento, conductas o actitudes el público objetivo. Es 

decir, se creará merchandising comercial, con la finalidad de que el público al que se apunta, 

convierta en necesidad la tenencia de estos productos, y que a través de estos generen el 

acto de la compra. De esta manera se conseguirá recaudar dinero y se atraerá al visitante 

generando nuevos atractivos que antes no estaban dentro de su abanico de posibilidades. 

Luego de haber desarrollado lo pertinente al Diseño Gráfico, resulta necesario adentrase en 

el Marketing para hacer una investigación apropiada de mercado. Así se comercializarán los 

productos en los lugares indicados y de esta manera el proyecto finalizará siendo un 

emprendimiento viable y redituable. Además, el contenido servirá para que más adelante, se 

adentre en el merchandising. 
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Capítulo 2: El Marketing y sus derivados. 

2.1-  Definición de Marketing. 

El marketing moderno es un proceso que caracteriza el mundo de relaciones rentables entre 

empresarios y clientes basadas en la satisfacción de los consumidores. En este marketing se 

utilizan estrategias que no solo son empleadas por las empresas con fines de lucro, sino que 

también son utilizadas por otras organizaciones como universidades, hospitales, museos etc. 

Se encuentra en cantidad de productos que condicionan la vida cotidiana de los hombres a 

través de anuncios que llegan por la televisión, revistas, páginas web entre otros (Kotler, 

2004). 

La estrategia del marketing se conforma a partir de un conjunto de personas y actividades 

que compiten con el fin de alcanzar la satisfacción de las necesidades del cliente. A partir de 

este concepto se desarrollan productos que ofrecen un valor superior, se fijan precios, se 

distribuyen y promocionan eficazmente para ser vendidos. 

Entre las técnicas empleadas para le emisión de mensajes se pueden encontrar: la 

publicidad -con audiencia múltiple, anónima-; la promoción -con audiencia múltiple o 

individual, anónima-; el merchandising -con audiencia múltiple y anónima, impersonal y 

directo-; las relaciones públicas -con audiencia múltiple o individual-; y la difusión periodística 

-con audiencia múltiple y anónima-. 

Entonces, se define el marketing como, el “proceso social y de gestión mediante el cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de unos productos y valores con otros.” (Kotler, 2004, p. 6). 

El marketing se basa en conceptos básicos: necesidades, deseos y demandas; productos y 



	   17	  

servicios; valor, costo y satisfacción; intercambio, transacciones y relaciones; mercados. 

Especialistas en marketing como Philip Kotler (2004), Gary Armstrong (2004), John 

Saunders (2004),  y Verónica Wong (2004), entienden que no se puede atender a todos los 

clientes de igual modo ya que son demasiado numerosos y dispersos y porque presentan 

exigencias de compra diferentes. 

Según Philip Kotler (2004), las empresas plantean distintas ofertas para sus clientes. 

Algunas generan una oferta única para todos los clientes -marketing masivo- y otras 

proponen estrategias intermedias que alcanzan a grupos más reducidos -marketing 

segmentado y marketing de nicho-. 

En el siglo pasado la mayor parte de las empresas aplicaban un marketing masivo. Éste se 

centraba en la producción, distribución y promoción, en forma masiva, de un único producto 

para todo el mercado. Este tipo de producción generaba costos y precios más bajos. A pesar 

de esto, a lo largo del tiempo, el mercado se volvió más exigente al punto que necesitó de 

otros productos. De esta manera las empresas subdividieron los mercados masivos en 

subsegmentos específicos que fueron atendidos por distintas empresas competidoras 

(Kotler, 2004). 

Hoy, como consecuencia de lo dicho anteriormente, las empresas reconocieron que los 

clientes difieren en sus necesidades, percepciones y comportamientos. Así, tratan de 

identificar grupos de personas y generar ofertas que se ajustan a dichas necesidades. Esta 

oferta se plantea de mejor manera seleccionando productos, canales y una comunicación 

efectiva que pueda llegar al público objetivo. 

Además de una segmentación en grupos numerosos, existe otra forma de ofertar a 
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subgrupos dentro de los segmentos.  A esa nueva forma se la denomina marketing de nicho. 

Estos forman una parte pequeña, un segmento específico que atrae a ciertos compradores 

exigentes, con necesidades puntuales, que llegan a pagar un sobreprecio a la primer 

empresa que satisfaga sus necesidades. 

Como se señaló anteriormente, el marketing segmentado y el de nichos, se centran en las 

necesidades de los distintos segmentos sin enfocarse en las específicas de cada individuo. 

Por eso existe el micromarketing, práctica empresarial que desarrolla productos y programas 

para cada persona. Esta práctica comprende el marketing local e individual (Kotler, 2004). 

El marketing local se centra en las necesidades de grupos tales como ciudades, distritos 

zonales y tiendas específicas, con la disposición de marcas y promociones. La aplicación de 

este tipo de marketing conlleva ciertos problemas con respecto del aumento de precios de 

fabricación, problemas de logística y la pérdida de fidelidad del consumidor por la marca. 

Más allá de esto, es virtuoso a la hora de comercializar el producto, tener en cuenta los 

distintos ámbitos culturales, geográficos y demográficos. 

El marketing individual se centra en las necesidades y preferencias de cada consumidor. 

Hoy, las nuevas tecnologías, como los programas informáticos, bases de datos e 

innovaciones productivas, hacen que el marketing directo sea posible. De esta manera los 

productos y las comunicaciones se pueden ajustar específicamente a cada consumidor. 

Estos clientes comienzan a decidir por sí mismos y se tiene en cuenta su comportamiento 

para que, en base a los resultados, se los considere en el proceso de elaboración del 

producto hasta la posterior adquisición del mismo. 

Actualmente, las empresas están abandonando el marketing masivo y en vez de competir en 

todos los sitios, muchas veces enfrentándose a competidores superiores, recurren a la 
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identificación de segmentos de mercado, a la selección de uno o varios de ellos y al 

desarrollo de productos y estrategias de marketing más adecuados que puedan servir 

efectivamente. 

Segmentar consiste en agrupar en un mercado masivo, conjuntos de personas que se 

caractericen por tener necesidades similares. 

Se pueden considerar tres etapas en la definición de las estrategias de segmentación y 

posicionamiento para alcanzar una ventaja competitiva. La primera es la segmentación de 

mercado -división del mercado en grupos más reducidos de consumidores con necesidades, 

características o conductas comunes que podrían necesitar productos o combinaciones de 

marketing específicas-. La empresa busca diferentes modos de dividir el mercado y 

desarrollar perfiles de los segmentos de mercado resultantes.  

La segunda etapa es la definición del público objetivo que corresponde a la evaluación de lo 

más significativo para cada grupo y la selección de ese grupo o grupo de mercado que se 

quiere conquistar. 

La tercer etapa es el posicionamiento en el mercado, es decir, qué posición se desea ocupar 

en la mente de los clientes. Esto incluye también las decisiones de comunicación y de 

marketing necesarias para alcanzar la posición deseada. 

En definitiva, para que los productos o servicios ofrecidos sean eficaces y generen fondos 

redituables, es de suma importancia emplear una correcta estrategia de marketing. De esta 

manera se posicionará el producto o servicio en el mercado y su venta se efectuará con 

resultados positivos si el proceso de marketing está bien aplicado. 
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2.2- Segmentación de mercado. 

Los compradores que conforman el mercado se diferencian en varios aspectos: deseos, 

poder de compra, residencia geográfica, actitudes y prácticas de compra-venta. Cada uno de 

estos puede ser determinante a la hora de identificar un segmento. 

En la segmentación se deben identificar variables. Estas se dividen en cuatro grupos, 

segmentación geográfica -el mercado se presenta dividido en distintas áreas, lo que permite 

que las empresas puedan decidir en qué zona actuar-; demográfica -el mercado se presenta 

dividido según la edad, el sexo, el núcleo familiar, el ciclo de vida, los ingresos, las 

ocupaciones, la educación, la religión, la generación a la que pertenecen y nacionalidad de 

los consumidores-; psicográfica -el mercado se presenta dividido según las necesidades y 

deseos de los consumidores- y conductual -el mercado está dividido según los 

conocimientos, las actitudes y la respuesta frente a la utilización de determinado artículo-

(Kotler, 2004). 

Para que la segmentación resulte efectiva, los grupos seleccionados deberán ser 

mensurables -podrá medirse el tamaño, el poder adquisitivo y los perfiles de los 

consumidores-; accesibles -deberán ser de fácil acceso y atención-; sustanciados -los grupos 

deben ser lo suficientemente rentables-; diferenciables -los grupos deben distinguirse y 

responder de forma diferente a los elementos de marketing-; y accionables -deberán 

responder a programas de marketing efectivos-. 

Las estrategias empleadas para la segmentación del mercado deben ser aplicadas a 

conciencia y con sumo cuidado ya que de estas depende el posicionamiento del producto, en 

la mente de los consumidores. 
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2.3- Posicionamiento del producto. 

Es el lugar que ocupa un producto en la mente de los consumidores con respecto de otros. 

El posicionamiento conlleva la implantación de los beneficios que supuestamente tiene la 

marca y de la diferenciación respecto de la competencia (Kotler, 2004). 

Los consumidores reciben información sobre productos y servicios. Como no pueden valorar 

las ofertas cada vez que toman una decisión de compra, organizan los productos, los 

servicios y las empresas en categorías y los sitúan jerárquicamente en su mente, con el fin 

de simplificar el proceso de compra. “El posicionamiento de un producto es el conjunto 

complejo de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los consumidores de dicho 

producto con respecto de los de la competencia.” (Kotler, 2004, p. 270). 

Las empresas en todas las ocasiones diseñan un marketing mix -combinación de las cuatro 

variables fundamentales del marketing: producto, distribución, promoción y precio- para 

ofrecer un posicionamiento ventajoso a los productos seleccionados en el mercado. 

El posicionamiento consta de tres fases: identificar las distintas ventajas competitivas sobre 

las qué crearlo, elegir las ventajas competitivas adecuadas y seleccionar una estrategia de 

posicionamiento general. La empresa tiene que comunicar y aplicarlas en el mercado. 

En la primera etapa, la empresa tiene que identificar posibles conceptos de diferenciación, ya 

sea en el producto, los servicios, el personal o la imagen que podría establecerse en relación 

con la competencia. Cada empresa debe seleccionar un atributo y publicitarse como líder del 

mismo. Cuando una empresa ofrece ese atributo constantemente, será considerada en 

mayor medida por los compradores. 

En otras circunstancias importa posicionarse con más de un diferenciador. Este sería el caso 
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de dos empresas destacando el mismo atributo. 

En general, las empresas deben evitar cuatro importantes errores: infraposicionamiento, 

algunas compañías descubren que sus compradores potenciales sólo tienen una idea vaga 

de su marca y no asocian nada especial con ella; sobreposicionamiento, los compradores 

pueden tener una imagen acotada de una marca, lo que reduce su mercado; 

posicionamiento confuso, un comprador puede tener una imagen poco clara de la marca 

como consecuencia de que se busquen demasiadas asociaciones o se cambie su 

posicionamiento con frecuencia; posicionamiento dudoso, los compradores pueden 

desconfiar de las asociaciones buscadas por la marca a la vista de las características del 

producto, su precio o fabricante (Kotler, 2004). 

Para que el posicionamiento del producto en la mente del consumidor sea efectivo, es 

necesario contemplar los atributos del producto. De esta manera la calidad, las 

características y el diseño influyen en las reacciones de los compradores con respecto del 

producto. 

En cuanto a la calidad de un producto se debe tener en cuenta, en primer lugar, el nivel 

deseado para posicionarlo en el mercado objetivo. Debe tener la capacidad de conseguir 

resultados acordes a su función -durabilidad, confianza, precisión, facilidad de uso y de 

reparación, entre otros-. 

Como llegar al nivel más alto de calidad resulta una meta para productos diferenciados, las 

empresas, comúnmente, buscan un nivel medio de calidad, acorde con las necesidades de 

su mercado objetivo y con los niveles de calidad de los productos competidores. 

Las características del producto son atributos competitivos para ser diferenciados de los 
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competidores. La empresa puede agregarle elementos distintivos -envases ergonométricos, 

contenidos sin azúcar, sistemas de abre fácil, entre otros- y de esta manera aumentar el 

nivel del producto para tener un mayor éxito en el mercado competitivo. 

Otro de los atributos que permite que el producto se pueda diferenciar de la competencia es 

la implementación de diseño. Éste es el conjunto de variables objetivas y subjetivas que se le 

aplican al producto, a través de metodologías que forman parte de un contexto tecnológico, 

estético e ideológico (Kotler, 2004). 

Más allá de que el diseño mejore la apariencia del contenedor del producto, contribuye a 

optimizar la utilidad del mismo. 

Se considera que el diseño es el atributo más potente de diferenciación y posicionamiento 

para enfrentar la competencia. 

Es importante valorar el signo de marca ya que a través de él se añade un valor agregado al 

producto. Los compradores al sentirse satisfechos por los productos ofrecidos por una 

determinada marca, mantendrán, a lo largo del tiempo, fidelidad a la misma. Tal es así que al 

momento de elegir un producto, la marca condicionará su compra. 

Las empresas invierten en publicidad y promoción para que el signo se instale de tal manera, 

en el mercado, que gane muchos adeptos y se convierta en un frente para competir con las 

estrategias propuestas por los competidores. 

El signo de marca debe ser fácilmente reconocido y recordado por el mercado. Es por esto 

que está sujeto a una serie de características específicas, beneficios y servicios para los 

compradores. Debe estar representado por una etiqueta, que explique algo sobre el producto 

o portar la garantía de calidad. 
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La signo de marca debe disponer de cuatro cualidades indispensables: atributos                      

-sugerencias acerca de las cualidades que tiene un producto-, beneficios -los clientes 

buscarán resultados positivos al momento de satisfacer sus necesidades, beneficios 

funcionales y emocionales-, valor -la marca debe resultar significativa para el comprador. 

Sus objetivos deben coincidir con el conjunto de beneficios que ofrece la marca- y 

personalidad -la marca debe ser reconocida como una persona, atraer al público que posee 

o desea poseer características semejantes a la asumida por la marca-. Lo fundamental de 

ella es que genere asociaciones y significados positivos (Kotler 2004). 

Debido a lo desarrollado anteriormente, para que el merchandising comercial pueda ser 

posicionado en la mente de los consumidores, será necesario la elaboración de una marca 

que cumpla con los beneficios, atributos y valores que se trasmitirán con la producción de 

estos objetos. 

Será muy importante el desarrollo de una fuerte estrategia de marketing para que los 

productos sean insertados en el mercado y vendidos. Para esto se deberá realizar todo el 

procedimiento, se aplicará la estrategia necesaria, se segmentará el mercado y se 

posicionará el producto. A través de publicidad, promoción, y disposición de los elementos 

en el debido momento y lugar, se podrá colocar al producto en un lugar que sea propenso 

para su adquisición. 

Ya definido lo que es el marketing, la segmentación de mercado y el posicionamiento del 

producto, se pasará a definir una de las herramientas del marketing sobre el cual se basa 

este Proyecto de Grado, el merchandising. 
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Capítulo 3: El merchandising. 

3.1- Introducción al concepto de merchandising. 

En la Antigüedad, la exhibición de las mercadería era de suma importancia ya que el 

comprador podía elegir entre lo ofrecido. Mercaderes fenicios, griegos, romanos, 

musulmanes, practicaban el merchandising al situarse en el lugar de venta para exhibir sus 

productos. Esta técnica comercial se inicia desde los puntos de venta que proponen técnicas 

de visualización de la mercadería así como la rotación de productos (Fresco, 1997). 

El mercado tradicional, dispuesto como feria, seleccionaba espacios públicos como plazas, 

calles peatonales y bulevares, entre otros, destinados a comerciar diferentes mercaderías.  

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, surgieron las recovas, las cuales 

alojaban distintos grupos de comerciantes que compartían un espacio para instalar sus 

negocios.  

Pasados los años, con el auge tecnológico de la Revolución Industrial se incorporó un 

elemento indispensable para la comercialización de productos, la vidriera. 

A mitades del siglo XX, desde Estados Unidos, Francia e Inglaterra llegaron al país nuevas 

modalidades de comercialización: autoservicios y supermercados (Fresco J. C. 1997). 

El autoservicio exhibía diferentes productos provenientes de fábricas quebradas, a bajo 

precio. La afluencia de éstos y su competencia hizo que buscaran la manera de diferenciarse 

para poder incrementar sus ventas. Así, se impone una técnica novedosa: el packaging. Con 

ésta se pretende mejorar el envase de los productos, conquistar visualmente a los 

compradores y así posicionar los productos en la mente de los consumidores para concretar 
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el acto de compra venta. 

A través del tiempo, los objetos promocionales en el punto de venta, operaron con una 

significativa influencia en el desarrollo que tuvieron en el volumen de venta, autoservicios y 

supermercados. La importancia del marketing en los puntos de venta hizo necesario 

capacitar a su personal profesionalmente. 

De esta manera, se puede ver un papel fundamental del merchandising como herramienta 

de marketing. Este conjunto de técnicas empleadas en los puntos de venta siempre fueron 

efectivos ya que a través de la presentación, promoción y la persuasión previos al acto de 

compra, influyen en la decisión definitiva del cliente. Éste es atraído y conquistado por su 

accionar. 

Una de las definiciones que ofrece Fresco, en el libro Merchandising. Teoría y práctica según 

la American Marketing Asociationes:  

Merchandising  es un conjunto de técnicas basadas principalmente en la 

presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones 

llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, 

colocando el producto en el lugar durante el tiempo, en la forma, al precio y en la 

cantidad más conveniente. (1996, p. 41). 

Es por esto que el diseño de merchandising comercial en la ciudad de Luján se puede definir 

como el desarrollo de objetos -postales, tazas, platos, manteles individuales, almanaques, 

entre otros- que generen la atracción del público. De esta manera, a través de la adquisición 

de éstos, se fomenta el turismo lujanense y se da origen a nuevos puntos de interés 

comercial en dicha ciudad. 
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3.2- Tipos de merchandising. 

Se considera pertinente desarrollar los distintos tipos de merchandising para luego identificar 

en cuál de ellos se incluirá el creado en este Proyecto Profesional. 

Se observó que existen tres tipos de merchandising: el merchandising de presentación, el 

merchandising de gestión y el merchandising de seducción (Fresco, 1997). 

El merchandising de presentación es  la conjunción del ambiente, disposición interna, 

distribución de la mercadería y del espacio en el establecimiento. Se presenta la mercadería 

y el negocio para vender los bienes y servicios ofrecidos por la tienda. 

Todo este conglomerado tiene tres objetivos fundamentales: en primer lugar, reforzar el 

posicionamiento de la empresa con respecto de la competencia. La creación de ambientes 

en venta es un recurso fuerte para fortalecer la imagen de marca. La diferenciación con la 

competencia es de suma importancia. Es fundamental crear una personalidad e imagen 

propia para ser reconocido y distinguido entre el resto de vendedores. En segundo lugar, 

tiene como objetivo provocar el interés, fomentar la comparación entre marcas y generar en 

el cliente un compromiso de compra. Y en tercer lugar, publicita al comprador productos o 

servicios ofrecidos, intentando satisfacer las expectativas generadas por ellos.  

Se puede observar que el merchandising de presentación, se encarga específicamente del 

área de venta del producto, con la finalidad de favorecer la elección de los establecimientos 

por parte del cliente, atraerlo y generar el acto de compra.  

El merchandising de gestión hace alusión a toda aquella información que es pertinente en el 

punto de venta. Para la recolección de dicha información se utilizan medios informáticos 

tales como computadoras y scanners, entre otros.  Todos los datos relevantes son extraídos 
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del análisis del mercado -tipos de clientes, público objetivo, análisis de la competencia-; la 

gestión del lineal -rotación, rentabilidad, gestión del espacio-; gestión de la mercadería           

-selección, análisis, determinación de la mercadería y ubicación-; y finalmente la animación 

del punto de venta -promociones-. 

El merchandising de seducción comprende a las acciones generadas por el vendedor tales 

como promociones sofisticadas, acciones de venta no directa, amplios horarios adaptados a 

la clientela, predominancia de productos que están bajo las normas ecológicas, bajos en 

calorías y la especialización frente a algunos productos específicos (Fresco, 1997). 

Una vez desarrollado cada tipo de merchandising, se puede ver que el Proyecto de Grado, 

se enmarca dentro del merchandising de presentación. Los productos de merchandising 

comercial que serán elaborados tienen la finalidad de captar la atención del público, con la 

finalidad de crear un compromiso de compra del producto, y abrir el abanico turístico 

lujanense. A través de éste, se buscará generar interés en otros atractivos turísticos en la 

ciudad así como también se intentará generar ganancia. 

A continuación se desarrollará la aplicación del merchandising en el punto de venta, para ver 

cómo actúa en el mercado y cómo se emplea. Además se verá cómo se ambienta el punto 

de venta para luego tener una noción de dónde será colocado el merchandising comercial 

para su mejor venta. 

3.3- El merchandising en el punto de venta. 

El punto de venta es un sitio que requiere de un planeamiento especial en el que el cliente 

no sólo debe sentirse atraído sino también partícipe de una visita satisfactoria. Debido a 
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esto, la disposición de la mercadería en el establecimiento es fundamental para generar 

atracción hacia los productos y contribuir a mejorar la imagen de marca de las empresas. 

El establecimiento debe ser organizado de tal manera que las secciones que se dispongan 

no sólo tendrán una correcta ubicación sino que se vincularán entre sí para facilitar la 

orientación y compra de productos por parte de los clientes. 

Es de suma importancia la localización de las secciones. Para su ubicación se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

Los productos de atracción participan de una adecuada ubicación dentro del establecimiento 

y deberán estar distantes unos de otros para que los clientes tengan que circular por una 

mayor superficie. 

En los productos de compra racional -productos que son necesarios y se compran con la 

deliberación de la necesidad y la importancia para el consumidor- o impulsiva -productos que 

motivan y cambian el comportamiento del visitante, de forma tal que compran el producto sin 

análisis ni deliberación previa-, es sumamente importante la planificación de su ubicación. 

Los primeros requieren de espacios amplios que favorezcan la reflexión del comprador. Los 

segundos se deben ubicar cerca de las cajas o salidas para que sean adquiridos después de 

que los clientes hayan recorrido el establecimiento (Fresco, 1997). 

Hay productos que requieren de ciertos métodos de conservación por la naturaleza de los 

elementos que los componen. Por ello es importante tener en cuenta qué productos se 

comercializan y sobre qué condiciones ambientales deben ser guardados. 

Más allá de la relevancia de cada uno de los productos, es pertinente considerar las 

características ergonómicas de los mismos. El material con el cual están construidos y su 
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peso son factores que deben ser tenidos en cuenta para un correcto cuidado. Es por ello que 

su disposición en el punto de venta debe ser premeditado para no sufrir un deterioro al 

momento de ser manipulado. 

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en los puntos de venta es la circulación de 

los clientes que se organiza en el itinerario que recorren así como la velocidad y duración de 

la circulación. Los espacios recorridos por ellos dependen de factores como la ubicación de 

la caja y puerta de entrada, la disposición del mobiliario, la colocación de los productos y los 

elementos de información (Diez de Castro y Landa Bercebal, 1996). 

La buena distribución de los muebles hará que el consumidor se sienta a gusto a la hora de 

recorrer el comercio. Estos, una vez seleccionados, deberán adaptarse a cualquier 

modificación de presentación. Además deben estar en sintonía con los productos. 

Finalmente, el número de muebles estará en función a las dimensiones del lugar. 

La orientación y el recorrido de los clientes también se determina a través de la colocación 

de los productos en el punto de venta. En este caso, el merchandising se ocupa de la 

ubicación adecuada de cada producto. Se suelen agrupar según su tipo, para ser captados 

inmediatamente por el público. Además, el merchandising también deberá crear un ambiente 

adecuado para que el cliente se sienta a gusto y concrete la compra (Diez de Castro, y 

Landa Bercebal, 1996). 

Las ventas por impulso se relacionan directamente con la ubicación estratégica de los 

productos ya que los clientes se verán obligados a recorrer una importante superficie del 

lugar. 
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La señalética en el espacio les facilita el recorrido. Rótulos, carteles, paneles, flechas y 

publicidad en el punto de venta forman el conjunto de señales que se pueden encontrar en el 

establecimiento. 

Los productos son ubicados en góndolas o muebles, dependiendo del tipo de mercado. Esta 

disposición comprende distintos tipos de niveles considerados por el merchandising: nivel 

superior, nivel intermedio y nivel inferior. 

En el primero se privilegia el sentido de la vista ya que los productos se encuentran a la 

altura de los ojos del cliente. Atraen y retienen la atención del comprador. 

El segundo privilegia el sentido del tacto. El cliente tiene la posibilidad de entrar en contacto 

e interactuar con lo que se le ofrece. 

Finalmente, el nivel inferior, se denomina nivel del suelo porque el cliente deberá agacharse 

para alcanzar el producto. La percepción es nula. 

Además de los tres niveles se puede nombrar un cuarto que se encuentra por encima del 

nivel de los ojos. Se denomina nivel de la cabeza. Los productos se sitúan fuera del alcance 

de las manos por lo que se considera un nivel no vendedor pero con fines publicitarios (Diez 

de Castro y Landa Bercebal, 1996). 

Como se vio en este subcapítulo, es de suma importancia la distribución y la disposición de 

los elementos en el punto de venta. Éste debe ser acogedor para el cliente, así se siente a 

gusto y cómodo. De esta manera se hará más amena la visita y contribuirá a que efectúe el 

acto de compra. La correcta disposición de estanterías, mostradores, vendedores, 

circulación y una correcta distribución de los productos hace del punto de venta, un lugar 

atractivo para el visitante. 
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Pero como si esto fuera poco, también no hay que dejar de lado la publicidad en el punto de 

venta. Resulta necesaria para atraer, en mayor medida, la atracción del cliente, intentando 

cambiar su comportamiento, su intención para que se haga de los productos que se ofrecen. 

Es por esto que se desarrollará en el siguiente subcapítulo. 

3.4- La publicidad en el punto de venta. 

La publicidad tiene un papel fundamental en el punto de venta. Los distribuidores y/o 

fabricantes publicitan en los establecimientos los distintos productos o servicios con los que 

cuentan. Entre las formas de publicidad se encuentran según Diez de Castro y Landa 

Bercebal: 

- Exhibidores, que son muebles diseñados con el estilo del fabricante para mostrar productos 

y publicidad relacionada a los consumidores; 

- Contenedores presentadores, materiales destinados a contener un conjunto de productos 

para ser exhibidos y vendidos; 

- Displays, soportes independientes hechos de materiales tales como cartón, madera, tela, 

plástico, alambre, etc., que pueden contener productos. Se suelen colocar en mostradores 

del establecimiento, estanterías o en el suelo; 

- Carteles, elemento primario y elemental de la publicidad en el punto de venta; 

- Megafonía publicitaria, anuncios emitidos por medio de radio durante el horario comercial; 

- Proyecciones audiovisuales, grabaciones publicitarias que se reproducen en televisores en 

determinados lugares del punto de venta. 
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Estas herramientas publicitarias se emplean estratégicamente en cada punto de venta con el 

objeto de cautivar la atención del público y generar en él, el interés por el producto y/o 

servicio. 

Se sabe que esas herramientas, empleadas de hace tiempo, son destinadas a un público en 

general. Pero en la actualidad, los consumidores se han vuelto más exigentes ya que sus 

necesidades son específicas. De allí que el segmento se achica y se vuelve más 

personalizado. Por esta razón se vio la necesidad de emplear otras herramientas 

publicitarias que respondan a cada cliente potencial en particular. Este conjunto de 

actividades recibe el nombre de marketing directo. 

Según Diez de Castro es otro método publicitario aplicado en el punto de venta.   

Comprende el conjunto de actividades por las que el vendedor efectúa la 

transferencia de bienes y servicios al comprador, y dirige sus esfuerzos a una 

audiencia cualificada utilizando uno o más medios, con objeto de solicitar una 

respuesta por teléfono, correo o una visita personal de un cliente actual o potencial. 

(1996, p. 158). 

Entre las formas para el empleo del marketing directo se encuentran: mailing – envío de 

promociones y publicidades por correo electrónico de cada cliente potencial -, telemarketing 

– llamado telefónico para contactar con cada cliente potencial y comercializar productos y/o 

servicios -, buzoneo – envío de cartas al cliente a domicilio, con folletería promocional-, 

catálogos, folletos y desplegables entre otros. 

En este Proyecto de Grado, la publicidad también cumplirá un papel fundamental para la 

inserción y venta del merchandising comercial en el mercado. No se realizarán proyecciones 
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audiovisuales, ni grabaciones publicitarias para venderlos en el punto de venta ya que los 

establecimientos no disponen de estos métodos publicitarios, pero sí se diseñará un 

exhibidor para su presentación, así como también contendedores, displays y carteles. 

Este capítulo será de suma necesidad para poder clasificar a los productos elaborados 

dentro de un tipo de merchandising. Además se visualizará el mejor lugar para ofrecerlo 

dentro de los establecimientos, una vez que se haga el relevo de todos los lugares donde se 

va a comercializar. De esta manera se sabrán las dimensiones con las que se cuenta para 

desenvolverse en cada espacio. Luego de recabados todos estos datos se podrá publicitar 

en el punto de venta de una manera correcta y acorde al contexto, con la finalidad de que el 

producto sea visualizado y sea adquirido por el visitante que recurra al local. 

Finalmente se entiende que desarrollado el merchandising, acabadamente, en todo su 

concepto así como modos de empleo, tipos y expresiones que correspondan a su 

implementación, se procederá a trabajar en el área elegida para tal experiencia, la ciudad de 

Luján. 

Se tendrán en cuenta sus orígenes, el crecimiento del casco urbano a través de los años, las 

características de los distintos referentes históricos de la propia ciudad como las zonas 

aledañas consideradas de interés para un adecuado desarrollo del producto. 

El objetivo de un trabajo concienzudo y profundo pretende alcanzar un merchandising 

auténticamente representativo de la cultura tradicional-histórica lujanense. 
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Capítulo 4: Luján como ciudad turística. 

4.1-Nacimiento de Luján. 

Los territorios descubiertos por Pedro de Mendoza estaban ocupados por los indios llamados 

querandíes. De ellos descendieron los pampas quienes demostraron gran destreza en el 

manejo del caballo. Estas aptitudes, posteriormente, fueron tomadas por los españoles. 

Rápidamente demostraron su carácter y se enfrentaron a los conquistadores. Incendiaron los 

techos de los campamentos del fuerte, así como las carabelas que se asentaban en el 

Riachuelo. 

En consecuencia, para defenderse y neutralizar a los aborígenes, salieron del fuerte infantes 

y soldados a caballo al mando de Diego de Mendoza. 

El 15 de junio de 1536, día de Corpus Christi, se originó un combate en las costas del Río 

Luján, donde Diego perdió la vida. Lo mismo sucedió con otros hidalgos, entre los cuales se 

encontraba Pedro de Luján (Udaondo, 1939). 

De esta manera los territorios que hoy forman la Provincia de Buenos Aires quedaron 

desiertos de conquistadores. Ya en el año 1580, Juan de Garay los repobló. Una vez 

establecida la población, se formó la ciudad con viviendas, almacenes de barrio, calles para 

la circulación, comercios y todo tipo de espacio característico de las ciudades. Las tierras se 

repartieron, se dividieron las chacras y las estancias, de las que luego se generaban 

ingresos. 

El Río Luján, de una extensión de alrededor de 90 kilómetros, nace en la confluencia de los 

arroyos Durazno y Los Leones, en el partido de Suipacha, y desemboca en el Río de la 

Plata, próximo al pueblo Las Conchas (Cortabarría, 2009). 
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Hay múltiples versiones en cuanto el origen del nombre del río. Por un lado el profesor 

Roberto Lehmann Nitsche afirma en una publicación que hizo en La Prensa el 7 de 

diciembre de 1929, que el nombre se debe a una tribu. Por otro lado, Julián de la Peña 

relaciona al nombre de Luján con un mapa antiguo en el que el río se llamaba Huján, o río 

Schuyán. 

Sin embargo, la fuente más certera es la que afirma que el nombre deviene del capitán Luján 

quien vino al Río de la Plata en 1536 con la expedición de don Pedro de Mendoza y 

combatió contra los indios. Fallece a orillas del río, al cual posteriormente le pusieron el 

nombre de Luján en honor al capitán (Udaondo, 1939). 

En aquella época el reino de Portugal estaba pacíficamente sujeto a la Corona de Castilla, 

por lo que portugueses y castellanos comerciaban libremente. 

Hacia 1630, un portugués -no se conoce su nombre pero se sabe que habitó en la ciudad de 

Córdoba del Tucumán- por disponer de misa en los días festivos en su hacienda, trató de 

hacer una capilla. Para esto le pidió a un amigo que le mandara de Brasil una imagen de la 

Inmaculada Concepción. 

Según dice la leyenda de la carreta, luego de llegar dos imágenes a Buenos Aires, el 

portugués Rosendo Oramas, las llevó para Luján en carreta. Cuando quiso retomar viaje 

hacia Córdoba, los bueyes no lo hicieron. Decidieron bajar una de las cajas e intentaron 

seguir. Los animales tampoco avanzaron. Debido a esto probaron bajar otro cajón. De esta 

manera la carreta avanzó. La imagen de la virgen se quedó allí, cargaron la otra y 

continuaron su camino (Udaondo, 1939). 

Cuando abrieron el cajón, encontraron un bulto de la Purísima Concepción de tres metros y 
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medio. Divulgado el acontecimiento, los fieles comenzaron a venerar a la Virgen. 

En consecuencia se construyó el primer santuario en su honor, en el paraje denominado 

Cañada de la Cruz, ubicada a alrededor de 25 kilómetros de la actual ciudad de Luján. 

La importancia de la comunicación entre ciudades, provincias y naciones fue siempre de 

suma importancia. La ruta de conexión entre el interior del país y los vecinos como Chile y 

Perú fue determinándose en 1663, por el auto del Gobernador del Río de la Plata, Juan 

Martín de Salazar. Este fue denominado como el camino real. 

En 1756, ya creada la Villa Nuestra Señora de Luján, se instauró el Cabildo compuesto por 

seis miembros, -alcalde ordinario, alguacil mayor, defensor de menores, defensor de pobres, 

mayordomo y alférez real y procurador general perpetuo de la villa- cabildantes civiles con 

funciones políticas y municipales como la protección de menores y pobres, el cuidado de la 

cárcel, de la higiene, del abasto, defensa de la población, celebración de las festividades 

civiles y eclesiásticas (Udaondo, 1939). 

El título que se le otorgó a Luján de Villa fue gracias al Alférez Real y Procurador General del 

Cabildo de Luján, Juan de Lezica y Torrezuri, otorgado por el Rey de España, siendo la 

primera y única población en recibir este título en el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires. Además fue determinante en la creación del Cabildo y la construcción del primer 

puente en la Provincia, sobre el río Luján (Cortabarría, 2009). 

Lezica y Torrezuri, en 1763, construyó un gran templo en donde hoy se encuentra la actual 

basílica. Santuario que sirvió al culto, durante siglo y medio, edificio posterior a los oratorios 

que tuvo la Virgen de Luján. La capilla original de 1630, de la señora Ana de Matos desde 

1671 y el primer santuario jerárquico fue construido e inaugurado en 1685, bajo la dirección 
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de Pedro de Montablo. 

También Luján fue el primer pueblo en crear un monumento en honor al General Belgrano, 

en 1858, bautizó con su nombre a la plaza en donde se erigió el mismo así como también a 

una calle. 

Al transcurrir los años se fueron asentando los habitantes en las inmediaciones de la Basílica 

así como también en alrededores del camino real, desarrollando barrios que fueron 

incrementando su porte a lo largo del tiempo. La ciudad se expandió hasta llegar a 106273 

habitantes (INDEC, 2010). 

Luján siempre fue importante a nivel nacional. La Basílica Nacional es también uno de sus 

ejes de estilo gótico-ojival que data de 1887 y custodia a la Virgen María. 

Además de su historia y turismo religioso, su vasta naturaleza, recién ahora ha sido 

descubierta por aquellas personas que decidieron apostar por el Oeste. Desde 1998, con la 

inauguración de la Autopista del Oeste, Luján no ha cesado de recibir inversiones. Se ha 

convertido en un importante centro de servicios de todo tipo. Empresas constructoras, 

hipermercados, entidades educativas, hotelería, complejos deportivos, turismo ecológico y 

otras atracciones han elegido la “Capital de la Fe” para encomendar sus negocios. Esta 

ciudad ofrece a quienes la visitan, una amplia gama de posibilidades para distraerse, 

relajarse, y adentrarse en la cultura e historia de uno de los pueblos del interior (Cortabarría, 

2009). 

El atractivo de la zona turística se centra en la imagen de la Virgen, La Basílica, la plaza, la 

recova, así como en los barrios de Carlos Keen, Jáuregui y Open Door, pueblos aledaños. 

Los visitantes materializan su paso por la ciudad de la fe con la compra de recuerdos. Estos 
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se ofrecen en distintos comercios que se encuentran ubicados en los alrededores de la 

Basílica. Muchos de ellos son familiares, están al frente del mismo empresario y parte de su 

familia; según el tamaño, uno o varios dependientes (Stupenengo, 2007, p. 16). 

El 3 de diciembre de 1871 se efectuó la primera gran peregrinación, a raíz de la epidemia de 

fiebre amarilla que padecía Buenos Aires. El acto fue presidido por el Obispo titular 

Monseñor Doctor Federico Aneiros. 

Año a año, la cantidad y el fervor de los fieles devotos fue en aumento, hasta consagrar este 

lugar de la Argentina, como el centro de peregrinaciones más grande de América Latina. 

Hoy, millones y millones de promesantes son los que anualmente se hincan para rendir 

tributo a la Imagen de la Virgen María. 

Peregrinan a Luján, los obispos al frente de sus diócesis, parroquias, asociaciones, colegios, 

policía, pilotos de aviación volando en sus máquinas -peregrinación aérea- y hasta 

hinchadas de fútbol. Paso obligado de las máximas figuras de la historia nacional y de la vida 

política actual, el camino de la fe siempre desemboca en Luján, también para las 

colectividades extranjeras residentes en el país. Italianos, gallegos, eslovenos, ucranianos, 

armenios, libaneses, polacos, lituanos, croatas, paraguayos, uruguayos, bolivianos, 

catalanes, portugueses, mexicanos, coreanos, japoneses, irlandeses, etc. (Luján Historia 

Viva, 2007), llegan al Santuario de la Virgen, constituyendo esto uno de los días más 

pintorescos, ya que respetando el calendario anual preestablecido, mes a mes, desfilan 

frente al templo, con sus atuendos típicos, sus canciones y bailes característicos, 

quedándose el resto del día para saborear sus comidas y otras peculiares expresiones de 

sus culturas, las que son observadas con curiosidad y admiración, por el resto de los 

visitantes que se encuentran en Luján. 
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La peregrinación que concentra a mayor cantidad de fieles es la de la Juventud -más de un 

millón de caminantes-, y seguramente, una de las más impactantes resulta ser la 

Peregrinación Anual a Caballo al Santuario de la Virgen de Luján, más conocida como la de 

“los Gauchos”, que nuclea a más de un centenar de centros tradicionalistas entre los que se 

encuentran algunos de Uruguay y Paraguay. Ese día Luján es sede del acontecimiento 

brindado por más de 5000 jinetes que desfilan por la plaza Belgrano, frente a la Basílica. 

Carretas tiradas por bueyes, tropillas y otros carruajes, igual que los gauchos, lucen sus 

prendas, para representar la tradición (Talleres gráficos El Civismo, 1996, p. 16). 

Una vez introducido en el proyecto la historia del nacimiento de Luján, se desarrollará el 

crecimiento del casco urbano lujanense para luego adentrarse en los puntos turísticos que 

dispone la ciudad. 

4.2-Desarrollo del casco urbano lujanense. 

Resultó pertinente desarrollar y explicar el crecimiento de la estructura urbana lujanense así 

como también los factores por los cuales se fue expandiendo de esa manera. Así se podrá 

visualizar claramente las zonas comerciales y entender el por qué de los puntos de mayor 

afluencia turística. 

Si bien el desarrollo del casco urbano estuvo influenciado por las conocidas Leyes de Indias, 

fueron determinantes las condiciones topográficas y sociales para la disposición del trazado 

urbano. 

En sus comienzos, la población se asentó a unos 200 metros, en dirección este, del río 

Luján. Esta ubicación fue estratégicamente pensada ya que el río cumplía dos funciones 

fundamentales: era la fuente de recurso de agua así como también, barrera defensiva ante 
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posibles ataques de los indios, ubicados del otro lado. Además de tener en cuenta eso, 

fueron precavidos y consideraron las posibles inundaciones, por lo que buscaron una zona 

más alta. Allí, luego del primer asentamiento, se creó el primer templo de adobe en honor a 

la Virgen. 

El casco urbano original, no sólo basado en las Leyes de Indias -reglamentaciones 

decretadas por los españoles en la que regulaban la vida social, política y económica 

americana-, sino también en las condiciones topográficas del territorio, tenía una extensión 

de seis manzanas de ancho por nueve de largo. Área que hoy comprende la zona rodeada 

por el río Luján -límite oeste-, calle Colón -límite este-, Doctor Muñiz -límite sur- y ruta 

Nacional nº7, antiguo Camino Real -límite norte-. 

Luego, como se marcó en el subcapítulo anterior, en 1663 se fue determinando el Camino 

Real que era la ruta que unía a Buenos Aires con Chile y Perú. Éste fue crucial ya que en un 

principio marcó uno de los límites de la ciudad. Una vez determinado y empleado como ruta 

para el intercambio de bienes y servicios, las caravanas de carretas fueron aumentando y a 

su alrededor se fueron asentando postas y campamentos.  

En 1775 se consolida el primer plano de la ciudad en base a las Leyes de Indias.  

El primer cambio trascendental en la ciudad fue debido a la creación del primer puente de la 

provincia de Buenos Aires en 1763, el puente Doctor Muñiz. Este fue construido en el límite 

sur de la ciudad y facilitó el cruce del río. Se consolidaron parcelas de tierra para la 

disposición de quintas que posteriormente cruzaron hacia el Oeste. 

Tras las sucesivas guerras de independencia, la población creció poco y la ciudad se 

mantuvo asentada en las cincuenta y cuatro manzanas originales. Esto se mantuvo hasta 
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1853, año en que se sancionó la Ley de Inmigración por la Constitución Nacional, bajo el 

mandato de Juan Bautista de Alberdi. Se poblaron y colonizaron más territorios. 

Es por eso que a partir de ese año, la población lujanense aumentó considerablemente de 

manera que surgió la primera expansión de la ciudad hacia el este. La prolongación del 

casco urbano hacia ese punto cardinal fue pura y exclusivamente debido al incremento de la 

altura del territorio, lo que disminuía la posibilidad de futuras inundaciones y la ciudad se 

aproximaba más a Buenos Aires. 

Además se trazó la calle principal, conocida hoy como San Martín, la cual fue y sigue siendo 

un eje estructurador que cruza la ciudad de este a oeste, conectando al Camino Real con el 

centro de la ciudad. Esta se adoquinó y los habitantes se fueron apostando en sus 

alrededores. 

Luján comenzaba a ser una ciudad más importante. Con su Cabildo, la posibilidad de cruzar 

el río a través del puente, el culto por la Virgen y el Camino Real, dejaba de ser una ciudad 

más y se convertía en un lugar fundamental de la provincia. Como si esto fuera poco, en 

1864 llega el ferrocarril. A partir de aquí, el límite sur de la ciudad pasa a ser la línea férrea. 

Ésta terminaría de configurar el casco central de la ciudad.  

Una vez instaurado se comenzaron a adoquinar más calles. La segunda fue Bartolomé Mitre, 

calle paralela a San Martín y central que atraviesa la ciudad de este a oeste. 

Luego el adoquín llegó a avenidas como Dr. Muñiz y avenida España. De esta manera, con 

esta última se comunicó al ferrocarril con el centro de la ciudad, que volvió a expandirse. 

Alrededor de veinte años después comienza la construcción de la actual Basílica, que 

tardará unos 48 años. Los que formaron parte de esto fueron los ingenieros Alfonso 
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Flamand, Rodolfo Ayerza y los arquitectos Ulrich Courtois, Ernesto Moreau, Fleury Tronqoy, 

Sombrum, Trouve y Laspe.  

Como consecuencia del comienzo de esta obra, se decide hacer un ramal del ferrocarril. 

Este nacía perpendicularmente al ya existente y se extendía hasta unas cuadras por detrás 

de la zona basilical, al sur de la ciudad, atravesándola de este a oeste, allí se creó la 

Estación Basílica. Su finalidad era el acercamiento de los materiales a la construcción. Tal es 

así que luego los carromatos tenían que hacer pocas cuadras con pesados materiales.  

La construcción del santuario no solo trajo la ampliación de las líneas férreas, sino que 

desencadenó una serie de sucesos que no se esperaban hasta el momento. El límite sur de 

la ciudad fue suplantado por la extensión ferroviaria y la ciudad siguió expandiéndose de tal 

forma que en la nueva zona se levantaron edificaciones y el espacio habitable fue expandido 

por los constructores. 

Dos años después de finalizado el santuario, en 1938 se sanciona una ley de urbanización 

para Luján, la ley 4539. Ésta planteaba la construcción de la avenida que comunicaba al 

Camino Real -ruta Nacional nº7- con la Plaza Belgrano (1858).  

En torno a la avenida se levantaron dos edificaciones a ambos lados con seiscientos metros 

de largo y cuarenta metros de ancho, tipo recova con estilo colonial, iluminada por faroles de 

hierro. Así se creó un entorno homogéneo con edificios históricos existentes. 

Ya en 1937, el asfaltado llegó a las principales calles y las avenidas se ensancharon. Con la 

llegada de más inmigrantes, se terminó de consolidar la ciudad dentro de sus límites. 

Una vez nombrado al Camino Real como Ruta Nacional Nº 7, comenzó a cambiar su 

carácter. Se instalaron industrias a lo largo de su trazado. En consecuencia, detrás de éstas, 
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crecieron barrios originados por los empleados para tener una mejor accesibilidad a su 

fuente de trabajo. Estos consolidaron una trama perpendicular a la ruta, generando un nuevo 

cambio en la trama original de la ciudad y expandiéndose más allá de los límites, hacia el 

norte. 

Este fenómeno también ocurrió hacia el sur, más allá de la Estación Basílica. Se respetó la 

trama original en la que se asentaron barrios residenciales humildes. Hacia 1956 la densidad 

poblacional aumentó y ya consolidado el barrio, la estación se desmanteló. 

También la ciudad se extendió más allá del río. Luego de haber desterrado a los indígenas, 

aquellas tierras se utilizaron para la disposición de quintas para el abastecimiento de la 

ciudad. La población aumentó por lo que fue necesario la urbanización de dicha zona. Para 

esto se  siguieron líneas creadas por las divisiones agrarias y en base a esto se desarrolló la 

trama urbana. 

A partir de los años 60, se comenzó a reflejar la diferencia entre las diversas tramas urbanas 

por lo que se empleó el concepto de periferia para diferenciar a los barrios de alrededor de la 

zona original. 

En las últimas dos décadas del milenio, Luján sufrió un proceso de aceleración urbana 

debido a la construcción de la autopista Acceso Oeste, costeando el perímetro norte de la 

ciudad. 

Ésta permitió que la ciudad tenga una mejor accesibilidad desde el este. Además también 

estuvo acompañada de otra expansión de la ciudad, creciendo hacia el norte, más allá de la 

autopista. Estos territorios están en contacto directo con el río Luján y son bajos por lo que 

son zonas con altas probabilidad de inundación. 



	   45	  

Finalmente hubo una última expansión urbana hacia el este. Esta se dio debido al tránsito 

que circulaba por la Ruta Nacional Nº5. Sobre ésta se fueron instalando diversas industrias 

que luego necesitaron del asentamiento de sus obreros en las inmediaciones. 

A continuación se presenta un plano en el que se ve cada expansión que ha sufrido la ciudad 

a lo largo de su historia: 

 

Figura 1:Casco urbano lujanense. Imagen tomada de Google Earth. Intervenida por el autor. 

Actualmente se puede visualizar el desarrollo de un nuevo límite este, que aún no ha sido 

terminado. La desviación de la Ruta Nacional Nº5, que se traslada unos 5km al este para 

convertirla en autopista para una mejor circulación vehicular. 

Además del casco urbano principal anteriormente detallado, existen pueblos bajo la 
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jurisdicción lujanense. La mayoría de ellos surgieron en consecuencia del paso del 

ferrocarril. 

Por un lado, Carlos Keen, pueblo abastecido por el campo. Originado en 1881, cuando 

pasaron las vías férreas que unían a Luján con Pergamino. En aquellos tiempos alcanzó a 

tener 3500 habitantes y era el primer pueblo de la ciudad. 

Por otro lado, Cortines, fundado el 23 de mayo de 1888. Su nombre fue otorgado en honor 

del político y legislador Santiago Cortines. Al igual que Carlos Keen, el ferrocarril fue el 

motivo por el cual se asentó la población. El tambo, la cosecha y la ganadería eran las 

principales fuentes de ingreso, transportadas y comercializadas mediante el tren. 

Otro de los pueblos, uno de los que se desarrollaron en mayor medida, es Jáuregui. Nombre 

derivado del comerciante industrial español, José María Jáuregui, quien fundó un molino 

harinero en la costa del río Luján. 

Así como sucedió con el resto de los pueblos, el ferrocarril hizo que éste creciera y fuera lo 

que hoy es, expandiéndose más allá y generando otro pueblo. Pueblo Nuevo 

La industria textil fue fundamental en la evolución de Jáuregui. En 1928, el belga Julio 

Steverlinck, funda la Algodonera Flandria, industria textil que fue pionera en aquellos 

tiempos, siendo hoy sus instalaciones utilizadas por otras empresas textiles luego de un 

largo receso. Esta se aprovechaba del río Luján para generar energía.  

Julio además de la industria fundó un club para fomentar la práctica de deportes a sus 

empleados y familiares. Además, en torno a la fábrica comenzaron a levantarse edificaciones 

y viviendas para los trabajadores. Y como si esto fuera poco, se construyeron escuelas, 

hospitales y se dispuso de medios de transporte público. 
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Olivera fue otro de los pueblos originados por el paso de las líneas férreas. Allí el español 

Domingo Olivera era dueño de la estancia Las Acacias. El nombre del pueblo se le otorgó en 

su honor. 

Aunque el paso del ferrocarril fue en los años 1865, se toma como fecha de su origen el 

primero de agosto de 1923, debido a la inauguración de la primer escuela. Su casco urbano 

actual se trazó debido al loteo realizado en 1931 por los sucesores de Olivera. También fue 

un pueblo dedicado a la actividad agrícola y ganadera. 

Asimismo, Open Door, es un pueblo lujanense originado a diferencia del resto, por la Colonia 

Nacional Psiquiátrica Doctor Domingo Felipe Cabred, en 1908 (María Teresa Tartaglia, 

2000). 

Por último, la localidad de Torres, también asentada alrededor de las líneas férreas, siempre 

fue reconocida por su actividad agropecuaria. Su historia fue influenciada por la Colonia 

Nacional Montes de Oca. Esta se encargaba del tratamiento de personas con enfermedades 

mentales, aplicando un sistema innovador ligado a la naturaleza y las diversas propiedades 

de las plantas. 

Al revisar lo investigado y analizado, se puede ver que Luján ha sido una ciudad influenciada 

directamente por los colonizadores y las distintas invenciones y sucesos históricos. Con la 

llegada de cada acontecimiento sufrió un gran crecimiento, desde la Basílica, hasta la 

ampliación de rutas.  

En cuanto a sus pueblos, se ven claramente influenciados por el paso del tren y su 

crecimiento se encauzó únicamente en sus actividades principales, permaneciendo como 

pequeños pueblos que hoy continúan con sus costumbres y quehaceres. Algunos de ellos 
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cambiaron su visión con la finalidad de reutilizar antiguos espacios que estaban inutilizados. 

En consecuencia, la restauración los hizo más atractivos y funcionales y actualmente se los 

puede visitar como pueblos turísticos. Posteriormente será analizado. 

En conclusión, todo lo desarrollado anteriormente fue de suma importancia, para tener un 

paneo más acabado de la ciudad. Más adelante esto servirá de referencia para desarrollar 

los distintos puntos y atractivos turísticos y entender el por qué de tal afluencia.  

4.3-Zonas turísticas en Luján. 

Una vez analizado el desarrollo del casco urbano lujanense, se detallarán con precisión las 

distintas zonas turísticas con la finalidad de ver qué lugares son los más aptos para la 

comercialización del merchandising comercial. 

Como se analizó en el capítulo anterior, las zonas de mayor circulación son la avenida 

Nuestra Señora de Luján la cual tiene acceso por la ruta Nº7 y la autopista Acceso Oeste 

que llega hasta la Plaza Belgrano donde se encuentra la Basílica. Esta plaza está rodeada a 

su vez por las calles, al oeste Lezica y Torrezuri, al este 9 de Julio, al sur Bartolomé Mitre y 

al norte 25 de Mayo. 

Esta zona es una de las que tiene mayor afluencia turística. Comprende siete manzanas 

edificadas y dos más de espacio libre de edificación generado por la plaza, donde en una de 

ellas se disponen enfrentadas a lo largo de cien metros la fachada de la recova.  

Para detallar en forma escrita cada lugar, se va a tener en cuenta nuestra direccionalidad de 

lectura, de izquierda a derecha y de arriba abajo, tomando como primer punto el norte.  

En primer lugar se encuentra la casa más antigua de Luján. La casa de Pepa Galarza 
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ubicada sobre la calle Lezica y Torrezuri 881. En el sitio se dispone una sala y un aposento. 

Presenta una fachada octogonal que da a la calle. Debido a la antigüedad de la vivienda, se 

puede apreciar que está construida con ladrillos cocidos en morteros de barro y asentados 

en adobe. Además el techo en un primer momento era de palmas. Como primer capa 

dispone de un soporte de cañas sobre el cual se encuentran tejas musleras. 

En cuanto a su originalidad, solo persiste el núcleo principal de la casa. Se puede apreciar 

que carece de construcciones anexas que se consideraban de suma precariedad. 

Se puede considerar que este sitio representa a la clase media de mediados del siglo XVIII, 

comerciantes, propietarios rurales que formaban parte de aquella población. 

Esta tiene una gran carga histórica ya que es la única que representa y vislumbra los estilos 

de vida de la clase media en aquellos tiempos. Su variedad en muebles, vajillas, cacharros, 

almireces, jícaras y mates, hacen de este, un lugar ameno para la atracción del turismo. 

Paralelo a esto se encuentra el tercer bloque de la construcción de la recova en donde está 

dispuesto el Museo de Transportes. Espacio de gran interés turístico ya que dentro de él se 

puede descubrir un universo de reliquias históricas que se encuentran atesoradas en 

excelente estado. En primer lugar se encuentra La Porteña, primer locomotora que surcó las 

tierras pampeanas con uno de sus vagones originales y el primer avión que hizo el vuelo 

entre Europa y América del Sur, el Plus Ultra. 

Además de estos atractivos se exhiben también una carreta del Libertador Don José de San 

Martín, El Plumerillo, una carroza de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, el 

velero Legh, del “navegante solitario” Vito Dumas, caballos criollos embalsamados Gato y 

Mancha, que contribuyeron a la conexión de Buenos Aires con Nueva York, el “Papa móvil”, 
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vehículo utilizado por el Papa Juan Pablo II cuando visitó la ciudad por primera y única vez, 

entre otros. 

Luego, tras una transición de alrededor de 50 metros está el cuarto bloque de la recova. En 

su interior se halla activo el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, 

inaugurado en 1961 y algunas oficinas municipales.  

En este establecimiento se dispone de alrededor de 700 obras. Entre ellas se encuentran 

premios adquiridos de los Salones Nacionales de Pintura y de Salones de Pintura de Tango. 

Además cuenta con una Litografía de Picasso. 

Dentro de esas 700 también se hallan 322 piezas del Martín Fierro de Casals, repartidas en 

41 escenas que componen el poema de José Hernández.  

De esta manera se puede ver el gran atractivo que tiene este sitio. Un espacio donde el arte 

y la cultura conviven en su plenitud, otorgándole al visitante una visita amena. 

Hacia la parte central de este espacio, al oeste, se encuentra el Museo Colonial e Histórico 

que comprende la conjunción del Cabildo, la Casa del Virrey con otras construcciones que 

respetan la estructura colonial.  

Esta edificación está conformada por salas que evocan la historia local. Dentro de él se 

alojan piezas de vestimenta, armamento y amueblamiento entre otros que eran usados por 

los cabildantes. También se pueden encontrar utensilios, vestimenta y distintos elementos 

recuperados de las Invasiones Inglesas. Entre los objetos más valiosos se destacan el 

bastón del Regimiento 71 -trofeo de guerra de los patriotas de 1806-, un poncho de alpaca 

del General Don José de San Martín y un escudo ceremonial de la cultura sanagasta -

período tardío de las culturas del noroeste-, de alrededor de 1300. 
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Cabe aclarar que el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, que comprende a: Museo 

Colonial e Histórico, Museo de Transporte, Archivo y Biblioteca, Monumentos Históricos 

Nacionales y la Casa de Pepa Galarza, fue declarado Patrimonio Nacional, situación que 

convierte a este conglomerado de sitios, en un lugar más interesante e importante. 

Al este, hay una manzana cuya cara que da al centro de la plaza está compuesta por 

restaurantes, hostels y tiendas de recuerdos lujanenses. 

Al sur oeste se dispone otra manzana. En la cual sobre la fachada que da a la calle Lezica 

Torrezuri hay negocios comerciales como tiendas con recuerdos y panaderías. Paralelo a 

esto, en el centro sur de la zona detallada, se alza la imponente edificación de la Basílica 

Nacional de Luján. Abarca un área de una manzana. En ésta se encuentra el edificio y un ala 

que comprende un negocio de recuerdos religiosos. 

En el sur este, hay otra manzana y sobre la calle 9 de julio hay más locales de recuerdos, 

hoteles y restaurantes. 

Otra zona turística en Luján es la parte aledaña al Río Luján. Allí está la ribera donde hay 

una serie de restaurantes, locales de venta de recuerdos, paseos por el río y una edificación 

colonial, la Cúpula donde hoy se encuentra activa la agencia de turismo de la ciudad. 

Entre el río y la edificación del Museo Colonial e Histórico se despliega el Parque Florentino 

Ameghino. Con una extensión de tres hectáreas, desde las calles San Martín a Almirante 

Brown, acompaña al río el reservorio cultural, diseñado por el paisajista francés Carlos 

Thaysen 1909 cuando Luján estaba bajo el gobierno de Juan Barnech. En un primer 

momento fue llamado parque Santamaría pero luego en 1924 se le dio el nombre actual. 

Se destaca por su gran arboleda, ciertos monumentos históricos como el de Florentino 
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Ameghino, acompañado por la cara trasera colonial del Museo. Esta combinación de 

elementos hacen del parque un cálido lugar de gran atracción turística. 

A continuación se plasma la imagen para mostrar gráficamente lo explicado anteriormente: 

 

Figura 2: Atractivos turísticos. Imagen tomada de Google Earth. Intervenida por el autor. 

Otra zona de afluencia de visitantes lujanense es el pueblo Carlos Keen. Este pueblo fue 

revalorizado por sus habitantes en 1989 cuando tuvieron en cuenta su historia y sus 

edificaciones. Por lo que se reacondicionó la iglesia San Carlos Borromeo -fundada en 1906, 

de estilo neorromántico, con fachada de ladrillo a la vista y pisos de mosaico-, la escuela Nº 
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4 -con una estructura de 1881, la cual fue una casa particular donada a la Sociedad de 

Fomento-, la Biblioteca Popular Carlos Keen Nº431 -con más de 6000 libros, antiguamente 

estafeta postal-, la estación de trenes -actual centro turístico-, el almacén Urriza, dos 

fábricas, la de fideos San Carlos 308 -desde 1958, de la asociación Gotilla instaurada al lado 

de la iglesia-, y la de dulce de leche -fábrica más antigua del pueblo que data de 1940- y el 

Museo Rural, ubicado en el predio de la estación. Además de esto dispone de antiguas 

casonas donde funcionan 13 restaurantes de campo. 

En el 2007 se nombró una zona del pueblo -perímetro delimitado hacia el nordeste por las 

calles 16 desde la 21 hasta la 7, de la 7 a la 20 y de la 20 a la 3 hacia el sudeste- por el 

Presidente de la Nación Argentina a través de la Comisión Nacional de Museos y de 

Monumentos y Lugares Históricos en el artículo 513, Bien de interés Histórico Nacional, en 

reconocimiento de su historia. 

Hoy es un pueblo visitado los fines de semana por gran cantidad de turistas que con sus 

familias, bicicletas, cuatriciclos y equipo de mate pasan una tarde de campo rodeado por 

historia y pintorescas edificaciones. 

Por otro lado Cortines, desde 1888, es un pueblo también caracterizado por su antigüedad. 

La estación, fábricas y las antiguas casas son atractivos de esta zona. 

A pesar de esto dispone de establecimientos gastronómicos que son conocidos por los 

habitantes de la ciudad. Lugares pintorescos que datan de la fundación. Además cada 23 de 

mayo se festeja la fecha de su inauguración por lo que sus habitantes hacen jineteadas con 

peñas. 

Actualmente no se encuentra turísticamente explotado, sin embargo es otro gran sitio para 
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abarcar a la hora de la realización del merchandising comercial, ya que es una vidriera que 

refleja la actividad agropecuaria de la ciudad de Luján. 

Con una espesa vegetación acompañado de antiguas edificaciones y grandes espacios 

verdes, Jáuregui es otro de los pueblos aún no explotados por el turismo. El primer edificio 

relevante de la zona es la Algodonera, antigua industria textil de Julio Steverlynck instalada 

en 1928 y en funcionamiento hasta 1996, año en que presentó quiebra.  

Luego de cinco años volvió a funcionar ya que fue comprada por Algoselán, quien la puso en 

funcionamiento como Parque Industrial Villa Flandria. Actualmente trabajan allí veinte 

empresas. Uno de los sitios más importantes de la fábrica, más allá de su infraestructura, es 

donde funcionaba antiguamente el comedor de los obreros, hoy el Museo y Archivo textil, 

que conserva documentación de la primitiva fábrica y maquinarias que eran utilizadas en 

aquel entonces. Éste abre los días sábados y se realizan visitas guiadas. 

Su construcción característica de 1930 rodeada por casonas a orillas del rio Luján, hacen de 

este lugar una fotografía única. 

El segundo edificio que se alza a orillas del río es el Club Timón, también construido por 

Julio, en consecuencia del asentamiento de su fábrica. Este dispone de un gran edificio que 

data de su fundación en 1939, canchas de tenis, básquet, vóley, piletas, quinchos, bajada 

para embarcaciones y muelle para los remeros. Además de esto, está rodeado por grandes 

extensiones de parque y una gran arboleda. Esta combinación de naturaleza y arquitectura 

de época hacen del club un gran atractivo.  

Como si esto fuera poco, Jáuregui dispone también del Círculo Criollo Martín Fierro, 

inaugurado a inmediaciones del Club Flandria el 11 de Agosto de 1945 (Lujan Historia Viva, 
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2007). Este fue visitado por presidentes, senadores y diputados, hecho que lo hace más 

relevante.  

Finalmente, en este gran pueblo, se encuentra la Estancia Santa Elena, la cual era de la 

Familia Jáuregui y posteriormente, con el arribo de los Steverlynck, cambia de propietario.  

La construcción está influenciada por una arquitectura europea nórdica. Julio y su señora; 

Marie Alicia parquizaron el predio. Además de esto, en su interior hay una capilla obsequiada 

por Steverlynck a su mujer, así como también una pista de aterrizaje para aviones 

particulares. 

Este predio, actualmente, se encuentra cerrado al público pero no deja de ser un lugar 

atractivo al que se pueda llegar con este proyecto. 

A pesar de ser uno de los pueblos más urbanizados y que el club y la fábrica estén en actual 

actividad, Jáuregui no deja de sorprender con su vasta naturaleza, sus construcciones y su 

apacible orilla del río Luján lo que lo convierte en un sitio de suma importancia para incluirlo 

en el desarrollo de merchandising comercial. 

Como es Luján, pasamos de un pueblo con gran densidad poblacional a otro cuyos 

habitantes son pocos, Olivera. Su fundación se remonta a la creación de la estancia Las 

Acacias en 1835 y la posterior llegada del ferrocarril. 

Entre los atractivos culturales y edilicios que ofrece se encuentran la Capilla San Francisco 

de Paula, el antiguo Frigorífico, la estación de Ferrocarril Sarmiento – Galpón Multiuso, el 

Club Juventud Unida, el antiguo puente de hierro sobre el río Luján, la estancia Las Acacias, 

el histórico distribuidor de combustible cargado actualmente de mucha historia y distintas 

casas primerizas en el pueblo. 
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Más allá de que la densidad poblacional sea escasa, así como también la afluencia turística, 

no deja de ser otro pueblo en el que se debe hacer hincapié. Su historia, tradición e hitos que 

cargan con todo esto, contribuyen a que el sitio sea propicio para desarrollar en el proyecto, 

plasmándolo y promocionándolo como lugar atractivo. 

Cuando hablamos del campo y específicamente del deporte desempeñado por caballos, el 

Polo, nos referimos pura y exclusivamente a Open Door. 

Como desarrollamos en el subcapítulo anterior, nació en consecuencia de la creación de la 

Colonia Nacional Doctor Domingo Cabred. Sin embargo, al transcurrir el tiempo se 

instauraron barrios cerrados, estancias, entre otros, generando lo que hoy es una localidad 

de campo. 

El polo y los caballos son día tras día lei motive de los habitantes por lo que apuestan todo a 

ese mercado. Los fines de semana asisten alrededor de cuatro mil visitantes (Luján Historia 

Viva 2007). 

Este deporte es el principal atractivo de la zona. Además de esto, dispone de edificios 

históricos que son interesantes ya que albergan gran parte de su historia como la Parroquia 

San Roque, El Convento Nuestra Señora del Carmen, el Club Social y Deportivo, la Colonia 

Cabred. 

Con tantos visitantes por fin de semana, la práctica de esta actividad tan arraigada en la 

sangre argentina y su casco urbano de principios del siglo XX, resulta ser una zona llamativa 

y propicia para incluir en el desarrollo de este proyecto profesional. 

Para finalizar con los pueblos a los que el turismo llega o puede llegar trataremos Torres. Un 

pueblo tranquilo que cuenta como atractivos de época la estación de trenes que está en 



	   57	  

actual desuso, sus antiguos almacenes inmortalizados en el tiempo y la Colonia Montes de 

Oca. Su afluencia turística es casi nula aunque se puede promocionar el turismo con la 

inclusión del mismo al merchandising. 

Más allá de los pueblos y las zonas aledañas a la Basílica, Luján también tiene espacios en 

los que el turismo podría ser explotado y podrían ser aplicados en la realización del proyecto. 

Por un lado se hace mención a las reservas de Cigordia que hoy se encuentran 

abandonadas. Esta es una extensión de 14 hectáreas, área de Reserva Forestal y 

Paisajística. En este están plantados múltiples especies vegetales.  

Así como existe esto, también existe un Área Forestal Protegida, extensión de plantas que 

van desde Olivera hasta Pueblo Nuevo. 

También en la zona céntrica lujanense, sobe la calle Las Heras, al 400, se alza la casa que 

vio nacer en 1854 a Florentino Ameghino. Es una edificación sencilla, del siglo XIX, de 14 

metros de ancho por 56 metros de frente cubiertos (Luján Historia Viva 2007). Dentro de 

esta, Florentino desarrolló su investigación. En 1882 la casa se nombró Solar Histórico 

Nacional. Ocho años más tarde se fundó en ella el Museo Ameghino de Ciencias Naturales y 

en 1998 fue declarada de interés educativo y cultural. Finalmente en el 2007, el Poder 

Ejecutivo Nacional la declaró Monumento Histórico Nacional. 

Así como está la casa de Ameghino, conocida por su dueño y su historia, también hay 

edificaciones que valen la pena incluir por su arquitectura y antigüedad. Es por esto que en 

la esquina de las calles San Martín y Alem se encuentra la casa Villa Teresa, de Juan 

Bautista Barnech. 

Es una edificación de los años 20, caracterizada por arquitectura francesa. Esta fue donada 
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por su dueño para que se convierta en una institución educativa. De tal modo que en un 

primer momento se desplegó en su interior la Escuela Profesional, luego la Escuela de 

Educación Media Nº1 Paula Albarracín y actualmente alberga un Museo de la Ciudad. 

Finalmente, en las afueras de esta gran ciudad, sobre la ruta 47, kilómetro 19, se despliega 

una estancia en un predio de 20 hectáreas, la Estancia Los Talas. 

Ésta consta de dos casas, la primera construida en 1824 donde hay una gran cocina, una 

sala de velatorio, una habitación y un baño. La segunda y la principal, levantada en 1860, 

está compuesta por un living, tres habitaciones, dos baños y dos comedores, uno de invierno 

y uno de verano. De esa edificación se despliega otra construcción con dos flancos en los 

cuales hay bibliotecas. 

Esta casa, además de ser antiquísima, está cargada de historia. La estancia fue fundada por 

José Mariano Biaus, comprada a Pedro Díaz de Vivar. Sin embargo estuvo confiscada por 

Juan Manuel de Rosas de 1840 a 1850. Luego de finalizada la Batalla de Caseros, fue 

devuelta y tras varios traspasos familiares, quedó en manos de Jorge Martín Furt y Biaus. 

Él comenzó a construir la otra historia de la estancia, creando la biblioteca privada. Hoy es 

una de las más grandes del país. Dispone de 40000 ejemplares, de los cuales se conservan 

las primeras ediciones de autores argentinos e hispanoamericanos así como también, el 

archivo personal del Doctor Juan Bautista Alberdi con toda su correspondencia y escritos. 

También se hallan las obras de Esteban Echeverría, quien escribió en la estancia la 

Insurrección del Sur. 

Además de esta información, al recorrer la estancia se vio que está ambientada con muebles 

de época, camas y armarios de gran antigüedad. También hay colecciones de mates, 
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facones e instrumentos rurales, 

La biblioteca está atiborrada de libros, de los más variados y extravagantes jamás vistos. 

Se puede decir que Luján, además de poseer lugares turísticos conocidos, dispone de una 

gran historia que trasciende en la cultura argentina. Esto aún hoy no está del todo explotado 

por lo que el análisis de cada lugar es fundamental para la elaboración y planteamiento de 

un buen proyecto profesional. 

Luego de investigado todo esto, se detallarán en el próximo subcapítulo todos los productos 

actualmente comercializados en la ciudad, para tener un paneo de la ya hecho y poder 

generar nuevos atractivos que motiven la compra y la visita a los lugares promocionados. 

4.4-Prodructos comercializados en Luján. 

A continuación se detallarán todos los productos comercializados en la zona aledaña a la 

Basílica en base a entrevistas que se le hicieron a los comerciantes de la zona y al estudio 

de campo pertinente. Se eligió este sector debido a que es el lugar donde se vende 

merchandising religioso. 

La mayoría de locales tienen productos vinculados con lo religioso así como también 

productos relacionados con el campo, los llamados regionales. Al hacer un relevamiento de 

los productos que comercializan los locales, nos encontramos con mucha cantidad puesto 

que se tuvo que hacer una subdivisión para una correcta clasificación y descripción de los 

mismos. 

En primer lugar, como mayor parámetro se los clasificó en religiosos y regionales. Dentro de 

estos dos grandes grupos, se hicieron cuatro divisiones más en cada uno, por similitud de 
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características. Los religiosos se dividieron en colgantes, corpóreos, gráficos y otros; 

mientras que los regionales en vestimenta, camping, aperos y otros. 

Religiosos: 

Colgantes: Este grupo está compuesto por cadenas, medallas, denarios y rosarios. Se los 

puede encontrar en múltiples materiales como oro, plata, alpaca, bañados en oro, madera, 

mica, plástico, entre otros. Estos productos carecen de marca que los represente ya que son 

comprados en grandes distribuidores que se especializan en la realización de esta 

mercadería a gran escala. Luego el vendedor del establecimiento decide, dependiendo de la 

importancia que tenga cada uno, colocarle o no un signo de marca que lo represente.  

Este grupo suele no ser único en cada comercio, es decir, la gran mayoría se repite en cada 

uno de los locales visitados, ya que no hay distribuidor que se diferencie del otro en calidad, 

material y o servicio. 

Las medallas se encuentran en múltiples tamaños, y formas. Hay variedad de ellas 

representado múltiples imágenes de santos y vírgenes. 

Los rosarios y denarios se los ve en múltiples colores, abarcando casi todo el espectro de la 

paleta cromática, tales como rojos, amarillos, violetas, azules, blancos, negros, marrones, 

entre otros. Además algunos vienen aromatizados con perfumes y en múltiples materiales 

como alpaca, mica, madera y plástico. 

Corpóreos: Este grupo está compuesto por réplicas de vírgenes y santos de diversos 

tamaños, reproducciones de ángeles y pesebres. 

Estos tampoco disponen de un signo de marca impuesto por el fabricante. Como en el grupo 
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anterior, queda a consideración del vendedor el hecho de colocar la marca propia, si es que 

dispone.  

La mercadería varía en tamaño y materiales. Van desde los cinco centímetros de alto hasta 

los ochenta. Están fabricados con materiales como vidrio, cerámica, plástico y tela. Abarcan 

una amplia paleta cromática ya que cada virgen o santo representado, dispone de un manto, 

con colores propios, por lo que tienen una gran información de color. Además de esto, 

algunos plantean una forma ergonométrica, ya que son prácticos para su manipulación. 

También se puede observar que algunos combinan en sus materiales el metal con vitraux, 

de manera que objetos de composición simple, se vuelven más complejos y llamativos. 

Gráfico: Este grupo está compuesto por almanaques, las llamadas vulgarmente estampas, 

cuadros, calcomanías y pins para la ropa que reproducen imágenes de santos y vírgenes. 

Estos productos no disponen de un signo de marca del fabricante ni del vendedor. Son 

impresiones de calidad media, en papeles de gramajes altos, entre 200 y 300 gramos, 

impresos en cyan, magenta, amarillo y negro (CMYK). Ninguno de ellos dispone de alguna 

tinta especial, llámese PANTONE, o cualquier otro tipo de tinta. La calidad definida es debido 

a cuestiones técnicas tales como el hecho de que la imagen esté pixelada -cuando en la 

imagen impresa se ven los pixeles, cuadrados borrosos, que conforman la imagen. Esto se 

debe a la implementación de imágenes en calidad baja, con poca resolución-. 

Imperfecciones como manchas de tinta o rayas que denotan la aplicación de cada tinta. 

Puntos clave que hacen que la impresión sea o no de buena calidad. 

Todos estos productos representan y plasman imágenes de los distintos santos y vírgenes a 

los que los creyentes idolatran a través del culto. 
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Los colores abarcan una paleta cromática muy amplia, debido a la multiplicidad de imágenes 

representadas. La mayoría de las piezas muestran ilustraciones de santos y vírgenes, y en 

algunos casos se emplea el recuso fotográfico para mostrar alguna representación corpórea 

de lo que se quiere mostrar así como también imágenes de la basílica. 

Otros: Mayólicas -cerámicos pintados a mano por artistas no reconocidos-, pañuelos, 

baberos, portallaves de pared, platos portallaves y velas con impresiones de vírgenes 

adheridas. 

A estos productos se los clasificó en otros ya que no corresponden a un grupo específico de 

objetos, sino que es una variedad más amplia. Estos productos son variados en colores, por 

lo que abarcan una gran cantidad de ellos y variados en materiales. La mayoría de ellos son 

manufacturados y ofrecidos por los mismos productores personales en los establecimientos. 

A diferencia de estos, el resto de grupos se caracterizan por ser seriado, las unidades 

producidas exceden las diez mil unidades. Además el propietario del comercio se acerca a 

los distintos distribuidores con la finalidad de conseguir esos productos. 

Una vez clasificados y descriptos los productos religiosos, nos adentraremos en los 

regionales. 

Regionales: 

Vestimenta: Ponchos, roanas, fajas, cinturones de cuero, rastras, alpargatas, billeteras, 

carteras, mochilas, boinas, mantas, matras, manteles y pañuelos. Estos productos son de 

materiales diversos tales como tela, hilo, lana, cuero, soga, caucho y pana. A pesar de 

abarcar una paleta cromática amplia, hay un predominante de colores marrones en sus 

diversas tonalidades. Esto se debe a que el grupo está compuesto por mucha mercadería de 
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cuero que se caracteriza por estar dentro de esa gama de color.  

Al igual que muchos de los productos nombrados con anterioridad, estos carecen de signo 

de marca que los identifique y represente. Son comprados en distribuidores y mayoristas. 

Camping: Mates, termos, materas, bombillas, cuchillos, tenedores, pavas, encendedores, 

cucharas, tazas, morteros y posavasos. En estos productos podemos encontrar los más 

variados materiales tales como alpaca, plata, aluminio, hierro pulido, acero inoxidable, cuero, 

plástico, cerámica, vidrio, hilo y lana. Al ser muchos productos que se hacen de los distintos 

derivados del hierro, los colores predominantes son los grises y el color plateado. Más allá 

de esto, también se pueden apreciar colores como marrones, rojos, azules, entre otros. 

La mayoría de ellos se trata de elementos de uso diario, los cuales son ergonométricos para 

facilitar su manipulación a la hora de utilizarlos. Se encuentran en diversos tamaños para el 

gusto de cada persona. 

Aperos: Son todos aquellos elementos y o herramientas utilizadas en el sector agrario tales 

como bozales para caballos, lazos, recados -compuesto por el cojinillo, cuero de oveja; 

sobrepuestos; bastos; carona; matra; mandil; sudadera; estibo; cincha; y preta- y riendas. 

Están compuestos por materiales como cuero crudo, hierro, madera, lana de oveja y alpaca. 

Estos elementos carecen de un signo de identidad, aunque en sus detalles de alpaca planos 

-aplicaciones de alpaca con una forma de envolvente geométrico semicircular-, los 

compradores suelen grabarle las insignias de su estancia o de su nombre, para 

representarlos. Son elementos robustos y fuertes con una larga vida útil. 

En cuanto a los colores, se pude hacer referencia a una paleta cromática muy escueta. Los 

colores rondan en los marrones y plateados, característicos de estas herramientas naturales. 
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Estos productos también son comprados a grandes distribuidores, quienes se encargan de la 

venta de materiales agrícolas-ganaderos. 

Otros: Bombos de cuero y madera, señaladores, tableros de ajedrez y cuadros de Molina 

Campos. 

Este grupo es muy variado en materiales y objetos. Son productos más discontinuados, que 

van quedando de stock de compras pasadas. Están compuestos de madera, cuero crudo, 

resina, papel y vidrio. Abarcan una amplia paleta cromática ya que a pesar de que algunos 

de ellos están compuestos por colores aproximados al marrón, los cuadros de Molina 

Campos -reproducciones de un artista gaucho de momentos campestres congelados en 

pinturas propias-, disponen del empleo de una gran variedad de pigmentos, que hacen que 

la paleta cromática abarque un gran espectro de colores. 

Una vez realizada la clasificación y descripción de los productos comercializados en el punto 

turístico más grande de la ciudad, se vio que estos, no representaban la totalidad de 

atractivos de la ciudad. Todos aquellos sitios de gran carga histórica y pintorescos de que 

dispone la ciudad, eran echados de menos. Por lo que se consideró que se los podía 

revalorizar generando un merchandising no comercial que los represente. A través de este, 

se buscará generar un producto rentable y que a su vez, genere nuevos atractivos turísticos 

en la ciudad. 

De esta manera, los productos generarán un beneficio comercial tanto al productor, como a 

la ciudad, ya que no solo será visitada por su mayor fuente turística, la Basílica, sino que 

también se convertirá en un sitio en el que la historia y la tradición jugarán un papel 

importante en la economía de la ciudad. 
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4.5-Puntos de venta en Luján. 

Una vez descriptos los productos comercializados en el punto turístico más concurrido de 

Luján, se analizarán los puntos de venta visitados en la ciudad, en base a la teoría que se 

investigó anteriormente. 

En primer lugar se observaron y entrevistaron a los comerciantes que se desempeñan en 

establecimientos propios o alquilados. 

Se hicieron entrevistas en 6 comercios. Todos ellos comercializaban productos religiosos y 

regionales. Entre ellos se encontraban los nombrados en el subcapítulo anterior, en diversos 

tamaños, formas y colores. 

De los resultados obtenidos en las entrevistas, el 95% de las personas que atendían en los 

locales, eran los dueños del fondo de comercio. 

Se observó cada establecimiento minuciosamente y se vio que todos ellos estaban 

abarrotados de productos. Estos están dispuestos uno al lado del otro, sin dejar casi espacio 

entre ellos. Además son presentados en estanterías y mostradores, cubiertos por un vidrio. 

Se puede decir que todos los establecimientos apelan a la forma de comercialización 

tradicional. Esto se debe a que, como se dijo anteriormente, los productos están presentados 

en mostradores y estanterías que se encuentran detrás del mostrador con el vendedor 

ofreciendo los productos. A pesar de esto, disponen de ciertos exhibidores que están sobre 

el mostrador principal, en el que exhiben ciertos productos como rosarios y llaveros. 

Resulta interesante aclarar que una de las razones por las que se cree que los 

establecimientos se emplean estos métodos de comercialización, es la disponibilidad de 
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productos sumamente frágiles. Esto hace que el comerciante deba exponerlos en vidrieras y 

estanterías protegidas y/o fuera del alcance de los clientes para evitar su manipulación. De 

esta forma los productos se encuentran fuera del manoseo y deja de existir el riesgo de la 

rotura, evitando conflictos mayores entre el cliente y el vendedor. 

El cliente ingresa al local por la puerta que se encuentra en el centro o al costado, hacia el 

frente se establece una vidriera en la que se exponen algunos productos a la calle y luego, 

una vez adentro, hay mostradores a los 180º con estantes y mercadería en ellos. Detrás de 

éstos, hay muebles con más productos y el vendedor que ofrece y muestra lo que el cliente 

desea. 

Se observó además que la única forma en que el cliente entra en contacto con el producto     

-más allá de los pocos que están a su alcance- es a través del vendedor cuando éste se lo 

muestra. 

También se hizo hincapié en la persona que está detrás del mostrador. En todos los 

establecimientos la cantidad de vendedores es uno, a excepción de los fines de semana en 

los que el número se incrementa a dos o a tres, debido a la mayor afluencia turística. 

Ninguno de los vendedores se encuentra capacitados previamente. Al ser los dueños y tener 

ya mucho tiempo de experiencia vendiendo en sus locales, la única herramienta de la cual 

disponen es su experiencia como tal. En cuanto a los que se suman los fines de semana, 

tampoco están capacitados y los que cumplen este rol cada sábado y domingo, son las 

parejas y/o hijos de los dueños del establecimiento. 

A pesar de que se trate de mercados que utilizan la forma de comercio tradicional, la oferta 

de productos es elevada. Disponen de gran cantidad y variedad en tamaños y precios. Estos 
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van de los tres a los mil pesos. 

En cuanto a la circulación del cliente por el establecimiento, es buena, ya que en todos los 

negocios visitados, el mostrador se encuentra en los extremos generando un gran espacio 

de circulación central. El vendedor dispone de un pasillo detrás del mostrador y delante de 

las estanterías que recorre el local de punta a punta. 

Además de esto, se visualizó la posibilidad de la disposición de cualquier tipo de 

merchandising en los establecimientos. Ninguno de ellos disponía merchandising propio del 

local pero sí del religioso que promueve la visita a la Basílica. De esta manera, la visita y el 

atractivo de la creencia, además de tener gran peso en la ciudad, es impulsado en mayor 

medida por todo lo comercializado. Debido a esto se vio la necesidad de generar 

merchandising que se enfoque específicamente a otros atractivos de la ciudad, para generar 

nuevos incentivos y atraer de otra forma a los turistas actuales y a los futuros. 

Se vio que existen dos grandes grupos de tipos de productos, por un lado los religiosos y por 

el otro los regionales. Ambos no están divididos en los locales como dichos grupos, sino que 

se mimetizan haciendo de todos estos un gran grupo. A pesar de esto, los comerciantes 

generan ciertas secciones marcadas por la acumulación de productos de características 

similares como cadenas por un lado, mates con diferentes motivos por el otro, estatuillas, 

entre otros. 

Es por esto que se considera la implementación de merchandising de presentación para los 

nuevos productos, con el fin de diferenciar la gran acumulación de productos, de estos 

nuevos que se intentarán insertar en el mercado. Además de diferenciarlos del resto, será 

una buena forma de publicitarlos y venderlos, ya que resaltará del resto. 
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En cuanto a la ubicación de los productos por su atracción, están correctamente ubicados ya 

que se encuentran casualmente dispuestos de un extremo a otro del establecimiento. Se dijo 

que esta distribución es casual ya que al entrevistar a los comerciantes comentaron que la 

localización de los productos está hecha en base a gustos propios. 

Los productos que son particularmente de compra compulsiva también se hallan esparcidos 

por el local ya que no se disponen estanterías cercanas a la salida. 

Como se vio en el subcapítulo 2.3, el merchandising considera ciertos niveles de exposición 

y visión. Esta clasificación se ve seguida a rajatabla en los establecimientos estudiados ya 

que en el nivel superior se encuentran los productos más costosos y llamativos para el 

cliente que necesitan de sumo cuidado por su fragilidad. Luego en el nivel intermedio se 

encuentran todos aquellos productos que son mostrados y ofrecidos por el vendedor, y 

seleccionados por el comprador. Y finalmente disponen de un nivel inferior en el que el 

cliente hace un mayor esfuerzo para generar el contacto visual con los objetos. Allí se 

encuentran los de menor salida e importancia. 

Ya en el nivel de la cabeza -por encima de la altura de los ojos-, se disponen productos de 

mayor tamaño, más costosos y de clientela selecta, es decir, comprado por personas que 

buscan específicamente eso y hasta a veces lo reservan, como estatuillas de vírgenes y 

santos de alrededor de ochenta centímetros. 

Además de esto, como se vio en el subcapítulo 2.4, la publicidad es aplicada en el punto de 

venta. En estos casos analizados, la publicidad es nula. Se debe a que cada comerciante 

busca sus propios proveedores con el fin de sacar mayor ganancia. Por lo que se vuelve una 

gran competencia la disposición de costos más bajos manteniendo el nivel de la mercadería. 

De esta manera el proveedor queda desligado del negocio y el protagonismo lo tienen los 
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comerciantes. 

La publicidad como tal entre ellos no existe, pero sí buscan generar, dentro de sus 

posibilidades, ambientes más cálidos para el cliente. Hay quienes invierten en estanterías, 

exhibidores y demás y hay otros que disponen de la misma ambientación de hace años. 

En alguno de los comercios visitados se ve la aplicación de madera detrás de las estanterías 

para darle una imagen más artesanal. También emplean espejos en sectores de las paredes 

y detrás de estantes para dar la sensación de mayor profundidad y para mostrar mejor los 

productos. Además se ve la creación de vidrieras que están hechas de madera en donde 

exponen todos los productos regionales. 

Al analizar lo detallado en el párrafo anterior se ve que la ambientación fue realizada en base 

al gusto propio de cada comerciante ya que todo es improvisado. Se visualizan muchos 

contrastes debido a la utilización de diversos materiales para la construcción de los 

exhibidores. Por esto se cree, como opinión personal, que la intervención profesional, sería 

de gran ayuda, para que estos lugares puedan obtener mayores ingresos. 

Como se puede ver, Luján es una ciudad que cuenta con gran cantidad de atractivos. Hoy el 

turismo lujanense se centra principalmente en la Basílica y la religión por lo que lo convierte 

en hegemónico. Al estar promocionado durante tanto tiempo, la Virgen atrae a todo el 

público. Además de que los visitantes y comerciantes hayan considerado la necesidad de 

recurrir a otros atractivos, también con lo investigado anteriormente, se ve que Luján dispone 

de mucha historia trascendental. A esto no se le da mucha importancia por lo que los 

pueblos van decayendo a la par del turismo. Es por esto que se vio la necesidad de 

revalorizar el protagonismo histórico a nivel nacional que tiene la ciudad. Es un polo rico en 

cultura que no ha sido explotado aún y son grandes atractivos que pueden generar una 
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mayor afluencia turística y más variada.  Para esto se desarrollará en este Proyecto de 

Grado el diseño de merchandising comercial de Luján, en el que se pondrán como 

protagonistas a todos aquellos lugares y edificaciones que fueron trascendentales en el 

crecimiento lujanense tales como: Jáuregui, Cortines, Pueblo Nuevo, Carlos Keen, Olivera,  

Torres, Open Door y sus respectivos edificios referentes, la casa de Florentino Ameghino, el 

Complejo Museográfico Enrique Udaondo, la casa de Pepa Galarza, la estancia Los Talas, la 

ribera y el Parque Ameghino, la Plaza Belgrano y detalles arquitectónicos de la Basílica 

Nacional. 

A través de postales, almanaques, manteles individuales, tazas y folletos, se buscará vender 

a través de una marca estos productos, los que ayudarán a abrir el abanico turístico de la 

ciudad y aumentar la afluencia de visitantes. 
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Capítulo 5: Desarrollo del proyecto profesional. 

5.1-Aproximación al proyecto profesional. 

Con respecto del tema elegido para el desarrollo del PG “Diseño de merchandising comercial 

en la ciudad de Luján”, se vio la necesidad de basarse en una teoría sustentable 

acompañada de un minucioso estudio de campo. 

Los resultados recogidos del proceso de estudio han demostrado que la basílica, con su 

protagonismo religioso, ha sido determinante en la valoración de la ciudad que ha hecho el 

visitante.  

Una de las principales explotaciones comerciales de Luján es el merchandising de recuerdos 

religiosos. Pero se observa que a través del tiempo un nuevo nicho ha estado creciendo en 

el mercado. Los espacios verdes, las construcciones edilicias de época, los pintorescos 

pueblos aledaños, la vida campestre así como la importante relación que la ciudad mantiene 

con la historia del país, proponen un nuevo punto de partida para desarrollar nuevas 

actividades comerciales. Por esto resulta interesante proponer la confección de productos de 

merchandising comercial desligados de la impronta religiosa y enfocados exclusivamente 

hacia otros atractivos turísticos. 

Con este objetivo propongo generar productos de merchandising comercial los que 

identificados con una marca, despierten curiosidad en los visitantes. La marca desarrollada 

llevará el nombre de Adoquín. Consiste en un proyecto personal que busca insertarse en el 

mercado con una línea novedosa de productos destinados a comercializarse en la zona de 

mayor afluencia turística. Para llevar a cabo profesionalmente este proyecto se deberá 

organizar una metodología técnicamente adecuada para que el emprendimiento se vuelva 
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viable y exitoso. 

A continuación se presenta la metodología planificada así como las múltiples cuestiones 

técnicas que harán del proyecto un desarrollo profesional. 

5.2-Metodología a utilizar. 

Para la elaboración del merchandising, luego de analizado el mercado y de todas las 

investigaciones pertinentes, se define cuál es la necesidad. Una vez detectada esta, se 

comenzará con la elaboración de una estrategia de marketing. Esto se realizará para 

optimizar el producto y lograr un valor que sea redituable. Para incrementar el valor se 

emplearán técnicas publicitarias y promocionales en las que los mensajes serán transmitidos 

en forma directa a los posibles compradores. 

Para concretar este proyecto profesional se aplicará una estrategia de marketing 

segmentado, con la finalidad de apuntar a un mercado específico.  En primer lugar se 

segmentará el mercado, es decir, se dividirá el mercado en grupo de personas que tengan la 

necesidad de consumir el merchandising comercial a elaborar. Luego se definirá el público 

objetivo, que corresponde a la selección del segmento específico al que se apunta, y 

finalmente se buscará posicionar el producto en el mercado, que será el lugar a llegar en la 

mente del consumidor. 

Para segmentar el mercado se considerarán cuestiones geográficas -en qué zona se 

actuará-, demográficas -edad, sexo, núcleo familiar, ciclo de vida, ingresos, ocupaciones, 

nacionalidad de los consumidores-, psicográficas -necesidades y deseos-, y conductuales     

-conocimientos y actitudes frente al producto-. 

Luego para posicionar el producto en la mente del consumidor, en primer lugar se buscará la 
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realización de una marca que pueda imponerse. Ésta dispondrá de distintos objetivos, 

atributos y virtudes, valores agregados que la diferenciará del resto. Una vez que se 

impusieron bien los valores, y la marca se destacó por los atributos que muestra y ofrece 

tanto en su presentación como en su publicidad, será de suma importancia el vínculo 

generado entre marca y producto. Ambos deberán presentar características específicas para 

alcanzar las propuestas. 

Una vez concluida la estrategia de marketing se comenzará con el diseño de marca y 

productos. Como se dijo anteriormente, la marca se diseñará en base a los valores y 

atributos que se quieren trasmitir. Luego se seleccionará estratégica y comercialmente los 

establecimientos, espacios y sitios, donde se descubran elementos históricos apropiados de 

ser exhibidos a través de merchandising comercial de Adoquín.  

Una vez eliminados los pasos del proceso metodológico se tomarán las fotografías 

pertinentes para la confección de los productos seguido del diseño de los mismos. Los 

productos a diseñar se detallaran minuciosamente en capítulos venideros. 

Cuando esté finalizado el proceso de diseño,  se ambientará el punto de venta con la 

finalidad de producir impacto en el público. Posteriormente se ofrecerá el producto en los 

locales, tema que se desarrollará en el último subcapítulo. 

A continuación se desarrollará la estrategia de marketing que planificará y determinará la 

confección adecuada de los productos de merchandising a comercializar. 

5.3-Estrategia de Marketing.  

En principio se entrevistó a comerciantes y a representantes de la secretaría de turismo de la 

ciudad de Luján para analizar la necesidad de la ciudad en cuanto a la elaboración de este 
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tipo de merchandising.  

Se acudió a los comerciantes de la zona turística aledaña a la Basílica. Las respuestas 

fueron variadas, según la experiencia de cada uno. En algunos casos fueron escuetas, con 

poca información. Otras fueron más detalladas y precisas.  

La mitad de ellos no consideraron pertinente la realización de merchandising comercial, y se 

mostraron indiferentes a la hora de plantear el proyecto, sin abrir las puertas. Se los vio 

reticentes y a la defensiva, con temor de perder su ingreso principal, la venta de artículos 

promocionales religiosos. 

A pesar de esto, la otra mitad se vio motivada con este proyecto. Les resultó interesante el 

desarrollo del merchandising enfocado a lo histórico de la ciudad de Luján. Consideraron que 

los productos serían adecuados para un primer lanzamiento y estuvieron interesados en 

tenerlos en sus negocios, cuando se efectivizara el mismo. 

Luego de realizar las entrevistas a los comerciantes se concurrió a la secretaría de turismo 

de la ciudad. Allí se entrevistó a Evangelina Barba, Jefe de Departamento Interior de la 

Dirección de Turismo del Municipio de Luján. Dijo que no hay registro de elaboración de 

merchandising comercial. Además cuenta que desde 2008, la Municipalidad, está 

enfocándose en el turismo rural y enalteciendo la imagen de marca de la ciudad. Considera 

que este proyecto es sumamente interesante ya que es un polo que no está explotado y se 

encuentra en pleno crecimiento. 

En base a estos resultados, se observa que el proyecto de realización de merchandising 

comercial de la ciudad de Luján, sería viable.  

Una vez planteada la necesidad y confirmada la posibilidad del proyecto, se continuará con 
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la elaboración de la estrategia de marketing, para dar transcurso al resto de procesos por los 

que se deberá pasar. 

Cabe aclarar que las entrevistas se encuentran adjuntas en el cuerpo C.  

En la estrategia de marketing se definirán los valores fundamentales de la marca, haciendo 

un recorrido por los puntos de acción de los productos, su target y su política de precios. De 

esta manera será claro y preciso, dónde se debe comercializar el producto, de qué manera y 

a qué precios. 

Objetivo: El objetivo de marketing de Adoquín para el lanzamiento de sus productos es 

insertarse en el mercado comercial, representando un 1% en el plazo de 12 meses. 

Marketing mix: 

Producto: Adoquín es una marca desarrollada por Rodrigo Rivero, que le da nombre a un 

emprendimiento que se funda en 2011 con el inicio de la materia Seminario I de la 

Universidad de Palermo. Va a disponer como productos de postales, almanaques, manteles 

individuales, platos, tazas y folletos con un importante contenido histórico lujanense. 

Precio: Política de precios medianos. Adoquín dispondrá de precios que ronden en la media, 

debido a que es un producto destinado al turismo lujanense, y más allá que se destaque del 

resto de productos que actualmente se comercializan, se buscará cerrar un precio medio en 

el que el cliente no acuda a la duda en la hora de su adquisición. 

Plaza: Adoquín dispone de un futuro diseñador gráfico, una computadora con los diversos 

programas  técnicos para poder desarrollar el producto, una cámara digital Canon EOS XSI, 

tableta digitalizadora y diversos proveedores. 
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Publicidad/Promoción: Es un nuevo emprendimiento que tendrá como foco principal la zona 

de mayor afluencia turística lujanense, le zona de la Plaza Belgrano. Allí se emplearán 

técnicas de publicidad y promoción en el punto de venta tales como expositores e 

implementación de diversas tecnologías para enaltecer al producto, como aplicación de 

distintos tipos de papeles, ubicación de productos, entre otros. 

Target: Hombres y mujeres, de 25 a 45 años, nivel socioeconómico (NSE)  B,C1 y C2, 

padres y madres de familia, turistas visitantes de la ciudad, que busquen un producto que 

represente la historia y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

Una vez desarrollada la estrategia de marketing segmentado, se definirá la marca. Aquí se 

detallarán los valores y conceptos que se quieren transmitir mediante la misma. Luego en la 

producción se adjuntará la marca con sus diferentes versiones de color, tamaño y demás 

cuestiones técnicas. 

La marca se compone de 2 partes, el signo de marca y el logotipo. El signo de marca simula 

ser un piso de adoquín. Para su representación se emplearon figuras simples y planas como 

cuadrados, que luego tras varias modificaciones se conformó la silueta de la trama de una 

calle de adoquines.  

Para el logotipo se empleo una tipografía un tanto contemporánea y característica, la Rotis 

Semi Serif en su variable bold. Ésta tiene la particularidad de ser en su base de palo seco, y 

en su parte más alta dispone de serif. Cosa aparentemente ambigua, pero razonablemente 

empleada, ya que de esta manera se busca representar una marca actual, contemporánea, 

con el pasado y la historia de los sitios que se contemplan en los productos a elaborar. 

El adoquín fue uno de los primeros elementos utilizados para asfaltar las calles. Hoy, se 
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encuentra debajo del casco urbano lujanense y debajo de las calles actuales. De ahí que se 

lo tomó como elemento representativo, que conlleva gran carga histórica y que representa 

actualmente los cimientos de esta gran ciudad. 

Mediante el empleo de los adoquines y la tipografía un tanto particular, se logró conciliar un 

signo de marca fuerte, que carga con todos los valores a los cuales se quiere evocar. 

Una vez descripta la marca, que luego será exhibida en los objetos de producción, se 

continuará por describir detalladamente los productos a comercializar, cosa que se hará en 

el siguiente subcapítulo. 

5.4- Productos a comercializar. 

En esta subcapítulo se desarrollará y detallará cada producto y objeto a comercializar. Se 

hará una descripción minuciosa de cada elemento que lo compone para tener una 

aproximación técnica y más acabada del producto final. Luego del desarrollo de los 

capítulos, se adjuntarán algunos productos materializados para la visualización del objeto 

final. 

En primer lugar se describirá la baulera de postales. Ésta alojará la selección de las mismas, 

nucleando la tradición y cultura lujanense. 

Será materializada a través de un papel madera rugoso que buscará representar su relación 

con la naturaleza y la historia. 

Estará conformada por cuatro secciones temáticas: Pueblos aledaños, estancias, complejo 

museográfico, detalles arquitectónicos. Estas secciones dan origen al producto que tiene la 

pretensión de seguir creciendo a través del tiempo. 
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En el cuerpo C se adjuntará un prototipo de la baulera descripta. 

En el caso de las postales contenidas, del lado del frente se va a plasmar una imagen 

fotográfica que congelará un momento específico, y un distintivo característico del atractivo 

turístico a considerar. Se buscará representar una parte por el todo, es decir, armar una 

composición escénica en la que tome protagonismo un objeto o detalle específico del 

atractivo, que lo represente, sin mostrar la totalidad del mismo. La toma será cuidada, y 

medida, ajustando los colores e iluminación ideales, para que se convierta en una imagen 

única. 

En un primer momento se concebirán 12 motivos distintos y luego se ampliará el sistema en 

base a la demanda del producto. La totalidad de las postales son adjuntadas en el cuerpo C. 

En el dorso se recurrirá la utilización de texturas de papel añejo, y tipografías que remitan a 

lo contemporáneo, para generar un vínculo entre lo histórico de estos sitios y la actualidad 

del producto. Además se redactará una breve descripción de esa parte por el todo, y debajo 

de este se dará a conocer a cuál sitio pertenece. También se dispondrá de un área 

delimitada para la estampilla, sutiles renglones para que el comprador pueda escribir datos o 

lo que crea necesario, y el signo de marca generado para este proyecto. 

En segundo lugar se describirán los almanaques. Para este producto también se emplearán 

imágenes fotográficas, que mostrarán el todo del atractivo, es decir, se hará una toma 

general de los sitios a considerar en este proyecto. A través de la composición escénica, las 

distintas iluminaciones propuestas por el sol o por la oscuridad de la noche conjugada con la 

luz proveniente de la luminaria de los sitios, se intentará hacer tomas fotográficas que, a 

pesar de ser planos generales, despierten en el observador, la inquietud por estar en ese 

momento en el sitio.  
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Se continuará con el estilo gráfico tomado para la realización de las postales. Es por esto, 

que al igual que las postales, se utilizarán texturas de papel añejo y tipografías que remitan a 

lo contemporáneo. Se producirán 3 motivos de almanaques distintos en los que van a variar 

las fotografías implementadas. De estos tres, se adjunta una unidad en la producción del 

cuerpo C. 

Además de esto, se considerará para un futuro, la realización de almanaques con motivos 

individuales por atractivo turístico. Esto se emprenderá una vez insertado el producto en el 

mercado y afianzado con la competencia. 

Será de suma importancia también, cuidar la composición de la pieza, de tal manera que la 

fotografía, el texto y los elementos que lo compone se complementen. 

Luego, los manteles individuales, piezas rectangulares de plástico que se utiliza para cubrir 

las mesas de posibles abrasiones que pueda sufrir en el momento de las infusiones. 

Este producto contará con 5 motivos diferentes, de los cuales se cuenta con 2 motivos 

mostrados en el cuerpo C Luego de insertados en el mercado, se considerará según la 

demanda del producto, la ampliación de motivos. 

En estos se implementarán imágenes impresas de los distintos atractivos turísticos. Los 

motivos serán una conjunción entre tomas fotográficas generales y texturas de papel añejo. 

Se plasmará una composición escénica en la que el sitio y su entorno serán los 

protagonistas. Se seguirá haciendo hincapié en el cuidado lumínico y la calidez de la imagen. 

De esta manera, a pesar de que no sea un material seleccionado y refinado, a través de los 

recursos fotográficos y técnicos, se lo conexionará con un objeto único que continúe con el 

estilo que vienen aparejando los otros productos. 
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Los platos y tazas son otros de los productos que se intentará insertar en el mercado. En 

ellas se plasmarán de forma artística los distintos puntos turísticos que se quieren mostrar. 

Para esto se utilizarán distintas fotografías, con las que bajo el retoque digital, la 

implementación de diversas técnicas de diseño y la implementación en el producto en forma 

manual, se generará el aspecto artístico al que se quiere llegar. 

Al igual que los otros objetos, a pesar de que sea otro tipo de material y otro tipo de estilo, se 

buscará que el producto continúe con la línea conceptual del resto de piezas. Se considera 

novedosa y útil la implementación de imágenes en forma artística, para que las tazas y 

platos tomen un carácter personal, y no queden atados a la simple impresión fotográfica 

sobre cerámica y porcelana. Así, se logrará obtener un producto más refinado y diferenciado. 

Finalmente, el último de los productos que se realizará será un folleto donde además de una 

serie de imágenes de los sitios turísticos que se pretenden mostrar, se generará un recorrido 

que abarque a todos aquellos lugares que son representados en los productos nombrados 

anteriormente. Esto resultó ser interesante, ya que una vez que la gente comience a 

apropiarse de cada producto, se le despertará un interés por acceder al lugar. Por lo tanto es 

significativo que el cliente pueda tener un contacto directo con el sitio, para conocerlo en 

persona y disfrutar del mismo.  

También se brindará breve información del lugar y se utilizará al folleto como medio 

publicitario de los productos de merchandising que se comercializan. 

Además de estos productos, se considera de suma importancia la implementación de 

material promocional como bolsas y envoltorios, con la finalidad de que cada consumidor, 

pueda llevarse el producto con su respectiva bolsa. Estos elementos servirán para que 

inconscientemente lo ayuden a recordar el producto y la marca. 
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Estos son todos los productos con los que se contará como merchandising comercial. Se 

considera que para la inserción de los mismos en el mercado, es una cantidad justa, ya que 

no es una gran variedad que esté discontinuada, sino que va a ser una suerte de bloque de 

productos que conglomerados generarán un alto impacto. No se descarta la futura 

producción de nuevos productos, pero será definido una vez insertado este merchandising 

en el mercado.  

Ya descriptos los productos comercializados, en el próximo capítulo se detallarán las 

técnicas, los distintos programas y los distintos materiales con los cuales se le va a dar forma 

al merchandising comercial de la ciudad de Luján. 

5.5-Técnicas y herramientas a utilizar. 

En el presente subcapítulo se desarrollarán y describirán todas las herramientas que serán 

utilizadas para la materialización del merchandising comercial. Entre ellas se encuentran 

programas informáticos a utilizar, sistemas de impresión, materiales, resoluciones, cámara 

fotográfica, sistema operativo, fuentes tipográficas, colores, imágenes, entre otros. 

Como primera instancia, se van a describir aquellas técnicas, programas y demás cuestiones 

que serán empleadas para el desarrollo de todos los productos. Luego de esto se hará 

hincapié en cada pieza para detallar sus respectivos materiales, sistemas de impresión, etc. 

Para el desarrollo de este proyecto se va a emplear el sistema operativo MAC OS X versión 

10.6.8. Además es pertinente hablar de los programas informáticos que serán utilizados para 

la diagramación y diseño de los objetos. Se trabajará con el Adobe Illustrator CS5, programa 

del paquete de Adobe Master Collection, para la diagramación digital de los objetos, ya sea 

la disposición del texto, líneas, marca, fotografía, área de trabajo, entre otros, es decir todos 
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los componentes que conformarán el producto final. Como complemento también se utilizará 

el programa Adobe Photoshop CS5, del paquete de Adobe Master Collection, para realizar 

todo el retoque fotográfico que sea necesario, la aplicación de tramas y texturas que puedan 

ser elegidas para ser empleadas y cualquier otro tipo de retoque digital que sea pertinente.  

Para la toma de fotografías que serán plasmadas en los productos a diseñar, se utilizará una 

cámara Canon EOS XSI Rebel y lentes como el lente normal Canon EF-S 18-55mm f/3.5 – 

5.6 IS teleobjetivo Canon EF 300mm f/4 LIS USM, teleobjetivo zoom Canon EF 70-200mm 

f/4 L USM, y zoom EF-s 17-85mm f/4 – 5.6 IS USM. También se emplearán distintos filtros 

para mejorar la temperatura del color en cada fotografía. Combinando todos estos lentes, 

con los filtros y las propiedades técnicas del equipo, se buscará hacer tomas sumamente 

cuidadas, prolijas y que llamen la atención del público. 

Ya detalladas las técnicas y herramientas generales a utilizar, se describirá qué se empleará 

en cada uno de los productos que se desarrollarán. 

Baulera:  

Será materializada en su exterior en papel madera de 300 gramos, un material grueso y 

firme para que el objeto tome cuerpo y quede rígido para mantener la integridad física de los 

productos contenidos. 

En los laterales se imprimirá el nombre de las secciones en negro a través del sistema de 

impresión chorro de tinta – sistema de dos cabezales a cuatro cabezales de tintas, negra, 

cyan, magenta y amarilla, que rocían el material dando origen a la imagen a representar -. 

 En su interior estará revestida por una lámina de papel de 120 gramos azul, para que le dé 

una terminación más fina y acabada. 
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Su tapa será troquelada mediante sacabocado – técnica que se emplea para cortar figuras 

complejas a través de una matriz, con la silueta de la forma que se quiere representar- con la 

inicial de la marca para identificar al producto. Finalmente la terminación de dicho corte se 

materializará con papel vegetal cuya finalidad es cubrir e insinuar su interior. 

Postales: 

Éstas se materializarán en papel ilustración mate de 300 gramos. Esto se trata de un papel 

grueso, de cuerpo firme, y de gran calidad de definición, lo que conjugado con una buena 

impresión, permite concebir un producto fino, acabado y resistente a la manipulación. 

El sistema de impresión por el cual se realizarán es Offset Digital. Este consiste en una 

máquina con cabezales, los cuales rocían tinta sobre el sustrato a imprimir, papel. En éste, 

se utilizan tintas CMYK. Además se pueden reproducir imágenes desde 72 dots per inch o 

en castellano, puntos por pulgada – en la práctica se utiliza DPI-  (DPI o PPP) a 1200 DPI. 

Puntos por pulgada es la cantidad de puntos que entran por pulgada de superficie de 

impresión. Esto define la calidad de lo reproducido. A mayor número de DPI, mayor es la 

resolución, dependiendo la máquina. Fue considerada como mejor opción este sistema de 

impresión ya que es ideal para la realización de tiradas bajas o medias, es decir, para una 

producción de baja o media cantidad. Con este sistema se obtiene una calidad excelente a 

un costo que no es elevado. 

 Para este producto se empleará una resolución de 300 DPI, calidad óptima para la 

reproducción de imágenes en alta calidad. Además de esto, existe la posibilidad de que se le 

aplique laca ultravioleta (UV) -tinta especial, sensible a la luz, que puede ser aplicada por 

sector y se seca mediante luz ultravioleta-, la cual le dará un mejor acabado, y enfatizará la 

zona donde es aplicada, captando mayor atención en el comprador. Esta aplicación de tinta 
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especial en primer momento se considera aplicarla en el signo de marca del producto, para 

una mejor inserción en el mercado. Posteriormente se verá en base a los resultados, la 

posibilidad de implementarla en otros sectores del producto. 

En cuanto a los recursos a emplear, se utilizará como tipografía principal la Helvetica Neue 

Lt Std en sus distintas variables, como Roman, Italic, Light, Bold, Medium, entre otras. Los 

cuerpos que se utilizarán serán en base a la importancia del contenido del texto y a la 

diagramación planteada.   

Almanaques: 

Los almanaques contarán con un anillado metálico negro en sus dos extremos superiores, y 

contará con un trozo de tiento de cuero crudo que funcionará como elemento sostenedor 

para colgarlo de algún lugar determinado. 

Serán impresos en el sistema de impresión Offset Digital, a 300 dpi, con cuatro tintas CMYK 

y en un papel ilustración mate de 200 gramos. Este papel fue elegido debido a que no va a 

sufrir tanta manipulación como sí sucederá con una postal. El papel de 200 gramos sigue 

siendo resistente y reproduce imágenes en buena calidad, por lo que es un gramaje ideal 

para implementarlo en este producto. Además, continuará con el sistema del cual forman 

parte todos estos productos. 

Como recurso fundamental no solo se empleará la fotografía, sino que también jugará un 

papel importante la disposición y el uso de una familia tipográfica correcta, que sea legible 

para el observador y que continúe con el sistema de los productos. Es por esto que también 

se recurrirá a la Helvetica Neue Lt Std, aplicando sus diversas variables y cuerpos. Como 

complemento se utilizarán líneas y objetos ornamentales con la finalidad de generar un nexo 
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entre los elementos y así conformar una pieza compacta y armoniosa. 

Manteles individuales: 

Se imprimirán en poliestireno de alto impacto (PSAI) de 0,8 milímetros, material ideal ya que 

tiene que ser capaz de soportar la acción de distintos elementos que puedan dañarlo tales 

como comida, agua, rozamiento de elementos. Se hará a cuatro tintas CMYK en un sistema 

de impresión digital. Se las va a imprimir a 200 DPI, con lo cual se llegará a una buena 

calidad teniendo en cuenta en el material que se está plasmando. Todos los extremos serán 

refilados circularmente, con la finalidad de que no sea un producto abrasivo para el 

consumidor. 

Tazas y platos: 

Las tazas y platos se realizarán en materiales como porcelana y cerámica blanca. Como se 

implementarán de forma manufacturada, no requerirá de ningún procedimiento industrial. 

Una vez pintada la pieza, se le aplica una capa de laca, que protege la pintura del uso diario. 

Los objetos serán pintados artesanalmente por Ana Bértola, quien se encargará de plasmar 

las imágenes a los distintos productos -www.anabertolaweb.com.ar-   

Folleto: 

El sistema de impresión mediante el cual se va a producir este producto es Offset Digital a 

300 DPI, cuatro tintas CMYK, en un papel mate de 180 gramos. Este material fue elegido 

debido a qué debe ser una pieza de fácil plegado, y manipulación por el cliente. Más allá que 

sea más vulnerable que papeles de mayor gramaje, 180 gramos es apto para este tipo de 

implementaciones. 
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En cuanto a las tipografías que se emplearán para el texto, se seguirá con la implementación 

de la Helvetica Neue Lt Std. 

Finalmente, el material promocional será realizado y materializado con sumo cuidado. Para 

las bolsas se implementará un cartón de 400 gramos, el cual será plegado y dispondrá como 

manijas, cintas de color marrón. En el centro de la misma se fijará la marca con una 

aplicación de laca UV. Luego para las tarjetas personales, se utilizará un papel de 300 

gramos, con una impresión digital a 4 tintas CMYK. También se empleará la tipografía 

Helvetica Neue Lt Std. 

Es de suma importancia tener en cuenta todos estos datos técnicos, así se tiene una mayor 

aproximación de los costos que pude significar la realización de dicho proyecto. Más allá de 

esto, también es pertinente esta información para que el producto final sea de buena calidad, 

y exitoso a la hora de salir al mercado. 

Ya descriptos los datos técnicos que comprende cada producto se continuará por considerar 

y designar en qué establecimientos se comercializará el producto. 

5.6- Lugares donde se van a comercializar los productos. 

Una vez descriptos los productos, especificadas las técnicas y elementos a emplear, es de 

suma importancia considerar en qué lugar será distribuido el merchandising comercial de la 

ciudad de Luján. Aquí se especificarán las cantidades de unidades por establecimiento, la 

cantidad de locales donde se va a comercializar y cómo se van a presentar los productos. 

 El merchandising comercial será ofrecido en los puntos de venta aledaños a la zona de la 

Basílica. Estos se disponen sobre la calle 9 de Julio entre Bartolomé Mitre y Lavalle así como 

también sobre la calle Lezica y Torrezuri entre Bartolomé Mitre y San Martín y algunos 
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locales de la calle San Martín entre Francia y 9 de Julio.  

Estos comercios son los desarrollados en el capítulo cuatro. Será ofrecido a sus dueños y en 

caso de que sea posible su comercialización, se establecerán expositores para que su venta 

sea optimizada. Se intentará llegar a la mayor cantidad de locales comerciales posibles.  

En primer lugar se ofrecerá en el local comercial que se encuentra dentro de la manzana 

donde se encuentra la Basílica, la Santería la Basílica. Es el sitio de mayor afluencia turística 

debido a su proximidad al establecimiento anteriormente nombrado. El público con solo 

caminar unos metros, puede ingresar al local y disponer fácilmente de los productos que 

deseen.  

Luego se ofrecerá el merchandising en los locales que se disponen sobre la calle 9 de Julio. 

Allí, más allá de su proximidad a la Basílica, los comercios son visitados de igual manera ya 

que todos dependen del recorrido que haga el turista en su visita. Esta calle comprende dos 

cuadras de inflexión en donde se varios locales.  

Así como se ofrecerán en la calle 9 de Julio, también serán propuestos en los locales de la 

calle San Martín. Entre los locales que se tiene pensado comercializar el producto se 

encuentra: María de Luján, La Paz, Santa Teresita, Sagrado Corazón, Castroman, Abba, 

Rodríguez, El Santuario Nuestra Señora de Luján, Recuerdos de Luján, El Milagro, Santa 

Ana, Luly, Mauriño, La Milagrosa y San Cayetano. 

Más allá de estos establecimientos, una vez insertado el producto en el mercado y siendo las 

ventas propicias para la realización de una nueva inversión, se buscará ofrecer el 

merchandising comercial en los pueblos aledaños a donde se pretende llegar con el turismo. 

Allí los expositores serán rediseñados con la finalidad de adaptarlos al sitio. Se hará una 
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investigación previa y se verá cuáles son los lugares donde puede ser comercializado. 
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Conclusiones. 

En este Trabajo de Grado se elaboró un Proyecto Profesional, enmarcado en el desarrollo de 

merchandising comercial en la ciudad de Luján. Este consistió en la elaboración de 

productos que a través de su venta, promocionen otros atractivos turísticos desligados de lo 

religioso, con la finalidad de generar un interés diferente al visitante. De esta manera se 

generará un auge en el flujo turístico, que conllevará un aumento de circulación y 

recaudación en el sector comercial lujanense. 

En el procedimiento utilizado para la elaboración del contenido del trabajo se conjugó la 

investigación conceptual con el estudio de campo. En primer lugar se consultó bibliografía 

sobre del Diseño Gráfico del cual se desarrolló su breve historia. Luego se elaboró una 

definición del mismo y finalmente se profundizaron contenidos sobre  la comercialización de 

productos.  

A continuación se definió el concepto de merchandising, los tipos de merchandising que 

existen y la publicidad en el punto de venta. En el capítulo tres se investigó lo referido al 

mercado -definición marketing, segmentación y posicionamiento del producto-. En el capítulo 

cuatro, además de la investigación sobre el nacimiento de Luján como ciudad, se empleó el 

estudio de campo para poder descubrir cómo fue el crecimiento del casco urbano lujanense. 

A partir de este análisis, se pudo identificar las distintas zonas turísticas y recorrerlas. De 

esta manera se tomó contacto con comerciantes, sus experiencias y productos que 

comercializan. Finalmente en el capítulo cinco se desarrolló el proyecto profesional y se 

aplicó lo investigado en los capítulos uno, dos, tres y cuatro. 

Luego de finalizar el desarrollo del proyecto se obtuvieron varios resultados. A partir de los 

mismos se observa la posibilidad de concretar este emprendimiento ya que la ciudad 



	   90	  

evidencia necesidades. 

Luján es una ciudad rica en historia. Desde el casco urbano, hasta los pueblos aledaños que 

se encuentran bajo su jurisdicción y en cada rincón de sus calles, hay sitios propicios para 

ser promocionados y vendidos al turismo. Debido a esto el desarrollo de merchandising 

comercial es, además de un proyecto redituable para vender en la zona más visitada de 

Luján, una herramienta por la cual sitios históricos desvalorizados, podrían convertirse en 

nuevos atractivos de gran afluencia turística. 

El proyecto no puede quedar vinculado, únicamente, a los comerciantes instalados en los 

alrededores de la Basílica. La posibilidad de implementar un proyecto de merchandising 

propio, exclusivo de esta ciudad, podría convertirse en una propuesta novedosa para 

presentar a la Dirección de Turismo del Municipio de Luján. 

La marca vigente de la ciudad debería ser rediseñada para ser agregada a las bolsas que 

serán elaboradas y entregadas a los comerciantes de la zona con el fin de promocionar el 

lugar. 

También queda abierta la posibilidad de que una vez que este proyecto sea desarrollado, se 

cree un trazado turístico en el cual se promueva la visita de los lugares revalorizados por el 

merchandising. A través de un recorrido planificado así como la disposición de medios de 

transporte con guías, se podrían generar itinerarios para que grupos de visitantes conozcan 

una breve historia de cada sitio que se considere importante. Una planificación turística 

municipal organizada servirá para que los recorridos generados no alteren la vida cotidiana 

de la ciudad. Esta posibilidad también requiere de una inversión mayor, ya que se debe 

contar con publicidad, promoción, vehículos de transporte y personal capacitado en turismo 

de la zona y en el manejo de grupos de personas. 
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Más allá de lo propuesto anteriormente, se consideró como hallazgo, la viabilidad de abrir un 

establecimiento nuevo, con el nombre de marca impuesto -Adoquín-, en el que se 

comercialice el merchandising elaborado. Este proyecto requerirá una nueva investigación 

en la cual se consideren ordenanzas municipales, legislaciones, la disponibilidad de espacios  

así como también un catálogo de productos más amplio.  

A partir de lo desarrollado hasta el momento para este proyecto, se deduce que el tema 

propuesto comprende un área poco reconocida para ser explotada. La ciudad de Luján 

ofrece una riqueza histórica potencialmente redituable, que quizás no ha sido hasta el 

momento, considerada como posible alternativa para generar diferentes rumbos turísticos. 

La idea de un proyecto interdisciplinario comprometería el trabajo de quienes deberían 

responder a un objetivo común así como pensar en el desarrollo de diferentes planificaciones 

comerciales. 

El punto de partida podría ser éste. 

 

 

 

 

 

 



	  

Referencias Bibliográficas 

Batlle, D. (29 de diciembre de 2011). La cueva de los sueños olvidados. Buenos Aires: La 
Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1436196-la-cueva-de-los-suenos-
olvidados 

Cortabarría J. J. (2009). Orígenes de la Ciudad de Luján. Luján: Asociación Cultural 
Ameghino. 

Diez de Castro, E. C y Landa Bercebal, F. J. (1996). Merchandising, Teoría y práctica. 
Madrid: Ediciones Pirámide. 

Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

Fresco, J. C. (1997). Marketing desde el punto de venta. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Kotler, P., Armstrong, G., Camara Ibañez, D., Cruz Roche, I. (2004). Marketing. Madrid: 
Prentice Hall Iberia SRL. 

Meggs, P. B. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México DF: Trillas 

Müller-Brockmann, J. (1988). Historia de la Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili 
SA. 

Ortiz de Zárate, A. (1986), Cómo dirigir un negocio minorista. Bilbao: Deusto. Citado en Diez 
de Castro, E. C y Landa Bercebal, F. J. (1996). Merchandising, Teoría y práctica. Madrid: 
Ediciones Pirámide. 

Pérez Lozano, D. (2005). Maestros tipógrafos. Manuscrito no publicado. 

Udaondo E. (1939). Reseña Histórica de la Villa de Luján. Buenos Aires: Talleres Gráficos 
San Pablo. 

Valdes de León, G. (2010). Tierra de nadie. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

 

 



	  

Bibliografía 

Batlle, D. (29 de diciembre de 2011). La cueva de los sueños olvidados. Buenos Aires: La 
Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1436196-la-cueva-de-los-suenos-
olvidados 

Billorou, O. P. (1992). Las Comunicaciones del Marketing. Buenos Aires: El Ateneo 

Cortabarría J. J. (2009). Orígenes de la Ciudad de Luján. Luján: Asociación Cultural 
Ameghino. 

Diez de Castro, E. C y Landa Bercebal, F. J. (1996). Merchandising, Teoría y práctica. 
Madrid: Ediciones Pirámide. 

Felice H. F. (1993). Diccionario Lujanense. Luján: Librería de Mayo. 

Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

Fresco, J. C. (1997). Marketing desde el punto de venta. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2000). Introducción al Marketing. Madrid: 
Prentice Hall Iberia SRL. 

Kotler, P., Armstrong, G., Camara Ibañez, D., Cruz Roche, I. (2004). Marketing. Madrid: 
Prentice Hall Iberia SRL. 

Meggs, P. B. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México DF: Trillas 

Müller-Brockmann, J. (1988). Historia de la Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili 
SA. 

Pérez Lozano, D. (2005). Maestros tipógrafos. Manuscrito no publicado. 

Randle P. H. (1969). La ciudad pampeana: geografía urbana, geografía histórica. Buenos 
Aires: Eudeba. 

Stupenengo, S. O. (2007). Luján, Historia Viva. Buenos Aires: Épyka/Rumbo Sur Ediciones 
S.RL. 

Talleres gráficos El Civismo (1996). Luján, Capital Nacional de la fe. 



	  

Tartaglia de Silvano M. T. (1993). Aportes Demográficos para la Historia Lujanense. Luján: 
PAYS. 

Udaondo E. (1939). Reseña Histórica de la Villa de Luján. Buenos Aires: Talleres Gráficos 
San Pablo. 

Valdes de León, G. (2010). Tierra de nadie. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

 


