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Introducción  

El Proyecto de Graduación está elaborado como ensayo y esta titulado "Visual 

Merchandising: "Análisis de las vidrieras para los diseñadores independientes en  

espacios comerciales." dentro del área temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

El proyecto analiza la importancia que se da en los espacios comerciales de los locales 

de diseñadores independientes, en los cuales se hace referencia a la problemática 

observada en los espacios y como ser más exitoso.  

El objetivo principal es implementar los conceptos del visual merchandising y  rediseñar 

algunos ambientes con la finalidad de lucir más atractivos y generar la mayor atención 

visual de los usuarios. 

Como premisa a la realización del proyecto es prudente revisar algunos conceptos 

básicos de referencia que permitirán una mejor comprensión de lo relacionado al visual 

merchandising y las vidrieras, entre las cuales incluyen la procedencia, historia, 

descripción, clasificación, ciclo de vida del producto y utilidad  neta.  

A su vez, se incluirán temas relacionados a la definición de las vidrieras, cuál es su 

función, en qué situación se encuentran, cuál es el material expuesto y cuáles son los 

elementos que influyen en una adecuada composición de la vidriera y principalmente 

permitirán resaltar cuál es la importancia de las vidrieras en el afán de lograr un excelente 

resultado en el área de trabajo. 

Posteriormente se analizarán algunos ejemplos donde se desarrollan el visual 

merchandising, así como  el asesoramiento de las vidrieras; de este mismo modo se hará 

una breve reseña del origen de “Palermo Viejo” en lo referente a la exhibición de las 

vidrieras y si el tipo de cliente que visita el barrio es exclusivamente turístico; 
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adicionalmente se conocerán cuáles son las características que se destacan en el medio 

y el estilo en que se manejan. 

Finalmente, se ejecutara un estudio de cómo es que influye el visual merchandising y las 

vidrieras en los espacios comerciales, que incluyen ejemplos de diseñadores 

independientes que permiten aplicar todo lo analizado en los espacios comerciales de 

Buenos Aires, Argentina.  

Hoy en día en las sociedades occidentales se ha validado el consumo como una 

necesidad, en vista que el consumidor no se conforma como antes únicamente por pagar 

un bajo precio por determinado producto, sino por el contrario es mucho más exigente, 

quiere decir que espera se le entregue un producto innovador por el mismo precio.  

El elemento "innovador" cada día juega un rol más protagónico en nuestra sociedad, 

principalmente en los países desarrollados, dado que por las economías de progresión de 

las empresas, cada vez les es más difícil competir a través de bajos precios; por tal razón 

han sido inducidas a buscar nuevas ventajas competitivas para sobresalir. Dadas las 

necesidades de la sociedad actual, estas nuevas ventajas competitivas están 

precisamente vinculadas a dos enfoques: “Entregar mejores servicios e innovar”. 

En tal sentido, el tema propuesto para el proyecto de graduación "Análisis de las vidrieras 

para los diseñadores independientes en espacios comerciales" pretende bajo el marco 

teórico y analítico, demostrar que es posible promover la implementación de creatividad e 

innovación en simples elementos; los que a su vez generarán resultados exitosos, que 

revelan que con el uso profesional y adecuado visual merchandising  se logra como 

beneficio contundente “potenciar e incrementar las ventas”. 

La vitrina es la fusión de arte y mercadeo en una obra efímera y el espacio gráfico por 

excelencia para la exhibición comercial.  
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Su función en el ámbito del mercadeo es considerada como uno de los aspectos 

fundamentales en la estrategia y táctica de la venta, siendo la tendencia estética 

contemporánea quien la ha puesto en el lugar del quehacer artístico. La vitrina no solo 

representa un importante porcentaje del nivel de venta de un local comercial, sino 

también simboliza la imagen de la marca ante el mundo. Su influencia en el contexto 

urbano ha creado un nuevo deleite de comunicación visual donde factores psicológicos, 

sociales, culturales, personales y creencias se ponen al servicio del consumo y un 

espectáculo singular. La vitrina es el intermedio entre la tienda y el transeúnte, es un 

vendedor silencioso. El vitrinista entrenado en esta tarea adquiere la capacidad de 

manejar las herramientas necesarias para que el diseño y el mercadeo estén presentes al 

momento de definir, crear y armar una vitrina en función del objetivo único a cumplir por  

el vitrinista. Crear una imagen de impacto y comunicación visual; en ese acto de creación, 

la vitrina y su producto deben de tener la fuerza precisa para que luego, con autonomía 

capte el futuro comprador de la marca. Por lo mismo, debe de ser atractiva, distinta, 

asombrosa y cautivadora; en tanto la idea principal es que rompa con los esquemas en 

comparación con las que puede tener al lado; de esta manera pueda cumplir con la 

función de atraer al cliente. Al mismo tiempo, es imprescindible señalar que la vitrina 

debe reflejar el cuerpo y alma de la tienda, es esta la carta de presentación que busca 

que el primer impacto sea romántico y seductor; ya que no solo representa el perfil, sino 

también el estilo de toda la marca. Por ende, no cabe duda que hay que dedicarle 

recursos básicos y primordiales como tiempo y dedicación.  

En ciudades como Nueva York, Tokio, Milán, Barcelona o Londres las vitrinas son el 

resultado de la adecuada utilización integra de todas las áreas del diseño, que han sido 

precisamente elaboradas con diversos implementos, exponiendo cuidadosamente el 

producto, de tal manera que influyan en los estímulos de las personas y a la vez, éstas se 

acerquen e ingresen a comprar. La vidriera en práctica en el punto del merchandising 



4 

 

destaca el producto como un elemento secundario, donde la seducción va de la mano 

con el encanto y la sutileza de su presentación.  

El reciente desarrollo de una vidriera y del visual en Argentina, es algo que los 

comerciantes y diseñadores están reconociendo y adoptando con mayor énfasis en los 

últimos años, admitiendo progresivamente su gran valor y aceptando la necesidad que 

tiene la vitrina, como forma de comunicación y herramienta, como un factor indispensable 

para establecer el contacto e impulso con en el comprador.  

Hoy en día, la conciencia de la concepción del acto de "salir de compras" ha cambiado y 

juega un rol importante y clave, al punto de haber trascendido hacia “el placer”, lo cual va 

más allá de la simple búsqueda de un producto.  

Comparativamente en Argentina y a pesar de los avances, aún se logra percibir que hay 

un espacio de desarrollo y evolución donde es preciso seguir trabajando; es probable que 

aún no haya plena conciencia o no se le esté dando el lugar que le corresponde a cada 

transeúnte que pasa por una vitrina y que se le mire como un potencial de compra, al 

punto que al captar su atención y ante la posibilidad de detenerse a observar el local y/o 

vitrina, se convierta en la mejor oportunidad de capción de clientes y en una poderosa 

ventaja frente a los competidores. 

 Con la finalidad de demostrar que adicionando la creatividad en el armado de las 

vidrieras se puede obtener grandes resultados, se dará a conocer el inicio del marco 

teórico desde donde se desarrolla la historia del visual merchandising y de las vidrieras; 

paralelamente se analizarán aspectos tales como: definición, función, relación con el 

visual merchandising, elementos que la componen, eficacia, clasificación del visual 

merchandising  y otros factores no menos importantes que influyen en la psicología del 

color.  
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Se observará la importancia del desarrollo de la tienda dentro de un establecimiento 

comercial y su identidad, complementado con un análisis de como dos diseñadores 

independientes de indumentaria femenina están trabajando y desarrollando algunos de 

los puntos mencionados y finalmente se procederá a realizar una propuesta que se 

adhiera al desarrollo de las tiendas.  

Para ello, se introducirán algunos antecedentes académicos de algunos alumnos que han 

desarrollado diversos proyectos de graduación y que de alguna u otra manera están 

relacionados al tema.  

El primer proyecto de graduación utilizado como referencia para enriquecer este ensayo 

fue de Calvet, Paula (2012) quien hace referencia a " Vidrieras, un concepto diferente". 

Pertenece a la categoría de proyecto profesional y la línea temática es diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes dentro de la carrera de Diseño de Interiores. 

Se eligió este proyecto de graduación por que tiene referencia a lo que se está 

desarrollando actualmente en este ensayo, pertenece a la misma línea temática y 

mantiene una visión diferente de las vidrieras, reitera con sus palabras lo esencial de las 

vidrieras y como es que funciona la promoción y cuáles son los factores fundamentales 

frente al desarrollo de un producto.  

El segundo proyecto de graduación con el que se trabajo fue el de López Blanco, Agustín 

(2011) quien hace referencia a " El diseño como objeto de consumo". Pertenece también 

a la categoría de proyecto profesional y también a la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes dentro de la carrera de Diseño Industrial. Se 

realizó una acotación adicional a la importancia que tiene la comunicación comercial, en 

el capitulo relacionado a esta cita se menciona de la función de la vidriera y de la 

importancia que tiene la comunicación comercial con los clientes. No solo se trata de 

decorar sino que hay algunos aspectos que muchas veces para las personas pasan 

desapercibidos pero que son de suma importancia.  
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El tercer proyecto de graduación con el que también se trabajo dentro del ensayo fue el 

de las autoras Porro, Silvia y Quiroga, Ana Inés (2009) quien hacen referencia al "Espacio 

como diseño interior". Pertenece también a la categoría de proyecto profesional y también 

a la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes dentro de la 

carrera de Diseño de Interiores. Aquí no se realizo una cita sino una paráfrasis que las 

autoras mencionaron en su proyecto de graduación. Silvia  Porro  y  Ana  Inés  Quiroga  

en  su  libro  El  Espacio  en  el Diseño  interior,  definen  al   lenguaje  como  a  un  

conjunto  de procedimientos  mediante  el  cual  el  hombre  puede  comunicarse  con sus 

semejantes. Afirman que  existen diferentes tipos de lenguaje: oral, escrito, gestual; y con 

todos ellos se trasmite información. Para  que  esa  información  sea  comprendida,  es  

necesario  que  el interlocutor  comprenda  la  información  transmitida,  y  solo  así habrá  

comunicación.  Esto  expresa  que  el  lenguaje  es  un  hecho cultural. Al diseñar se 

transforma y se anuncia un mensaje por medio de formas graficas y representaciones. 

Por lo tanto, las autoras Porro y Quiroga sostienen que el diseño es una forma de 

lenguaje y se puede caracterizar como un hecho comunicacional.  Sostienen que al 

realizar   una  comparación  entre  lenguaje  y  diseño  se  puede observar  que  así  

como  en  el  lenguaje  se  utilizan  palabras  que tienen un significado en sí mismo, en el 

diseño se utilizan formas unitarias del mismo modo. En el lenguaje se agrupan palabras y 

se transforman en una oración, relacionándose entre sí por reglas de sintaxis. En el 

diseño se agrupan formas, se relacionan entre sí, por reglas de sintaxis comunes a la 

sociedad y algunas veces del propio diseñador.  Por lo tanto, en diseño, el medio por el 

cual se  comunica  es  a  través  de  las  formas  y  sus  combinatorias.  El significado de 

las formas puede ser social, si es comprendido por un grupo determinado, o particular, 

tornándolo, subjetivo, si se trata  del  significado  propio  del  diseñador.  Puede  ser  que  

el significado particular se transforme en social dependiendo de la socialización de la 

forma. De todas formas, siempre se combinan ambos significados, y en el caso que el 

significado  particular supere al social no habría comunicación de mensaje visual sino que 
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tan solo se transmitirá información. Sin embargo, el significado del mensaje visual no solo 

depende de los efectos de cómo fueron dispuestas  las  formas,  sino  también  del  

mecanismo  de  percepción del espectador,  que le permite comprender ese mensaje 

visual. El espectador combina lo que percibe con sus propios criterios  subjetivos  

(cultura,  costumbres,  historia,  memoria)  y compone su propio  significado  de  ese  

mensaje  visual  al  que  está  expuesto. (Porro S., Quiroga. A, 2003)  

Se hizo referencia a este texto, ya que lo que se quería resaltar es la importancia del 

espectador, que es lo que piensa, como es que percibe y cuál es el mensaje que se 

quiere exponer ante él. Lo más importante dentro del desarrollo del visual merchandising.  

Finalmente, se utilizo un cuarto proyecto de graduación perteneciente a Taboada, Sofía 

(2011), quien hace referencia al "Diseño de Autor" de la categoría de proyecto 

profesional, de la línea temática de Nuevos profesionales de la carrera de Diseño de 

Moda. Se relaciono con el capitulo 5, donde se menciona la importancia del diseño de la 

tienda y que es lo que busca el diseño de autor. El ensayo no solo se basa en que es el 

visual merchandising y la importancia de las vidrieras, sino que es lo que buscan los 

diseñadores independientes hoy en día y es aquí donde se hizo hincapié en que es lo 

que busca in diseño de autor. Es por eso que a continuación, se empezará con el 

desarrollo de cada capítulo, se hará la explicación de diferentes términos y es donde se 

empleará el comparativo de diferentes locales de indumentaria y cuál es el análisis a 

mejorar para cada uno de ellos.  
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Capitulo 1. Antecedentes  

1.1. Historia del visual merchandising 

Con el propósito de hacer una clara explicación de cómo parte la historia del visual 

merchandising, se utilizará datos concretos de la Biblioteca Atrium de Escaparatismo del 

año 2010, donde se señala un recorrido por diversas épocas.  

Todo se inicia desde el momento en el que el visual merchandising está ligado al 

comercio y es ahí donde los egipcios dejaron testimonios monumentales evidentes en 

este sentido.  En Egipto también se encontraron manifestaciones como por ejemplo las 

estelas. Las estelas se remontan a unos 2 400 años de antigüedad y consistían en unas 

piedras de 1.5m de alto y 30 cm de espesor que contenían proclamas y decretos 

esculpidos, ya sea en la lengua de los dioses, el jeroglífico, como en la lengua del pueblo 

llamado demótico. A su vez también se conoce que estaban presentes en otros pueblos 

mediterráneos y del Medio Oriente. La historia relata que Herodoto cuenta como los 

mercaderes babilónicos se aprovechaban de los heraldos para anunciar sus productos 

hace 2 500 años, se explica cómo en la ciudad de Lidia existían tiendas con voceadores 

fijos que eran los que atraían a los transeúntes con sus discursos.  En la actualidad, aún 

se pueden encontrar actividades similares en los mercados de las grandes ciudades de 

Sudamérica, así como en algunos centros urbanos en zonas de influencia islámica o en 

la mayoría de los países orientales. Desde la antigüedad más remota, el comerciante ha 

procurado valerse de los espacios adecuados para su actividad, así como de los medios 

necesarios para poder realizarla. En consecuencia, ha tratado siempre de establecerse lo 

más convenientemente posible, en los lugares estratégicos, que son aquellos en los que 

se congregan los individuos con el fin de llevar a cabo sus actividades económicas, 

políticas, culturales y religiosas. De este modo los comerciantes se colocaban dentro o 

cerca de las plazas o lugares públicos de relevancia en busca de los puntos más 

convenientes para realizar su labor. Otro pueblo al que también se le conoce iniciativas 
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atrayentes en el campo visual es el fenicio. Los fenicios fueron considerados los grandes 

y destacados navegantes, comerciantes, artesanos ambulantes, exploradores y 

constructores navales de su época, excelentes en sus dotes agricultores, creadores del 

comercio, y del alfabeto precursor de todos los alfabetos occidentales, surgido con toda 

probabilidad a instancias de mercaderes. El más importante de los recursos visuales 

utilizados por los fenicios fue el fuego, del que servían para anunciar la llegada de sus 

naves a las costas y puertos comerciales de la época. Tuvieron relaciones comerciales 

con los griegos, los egipcios, con los babilonios, con los asirios, los africanos y hasta con 

tribus españolas, lo que hizo que su campo de acción fuera el mundo mediterráneo e 

incluso hasta más allá de sus límites. La riqueza comercial fenicia la obtenían de los 

recursos naturales de la región. De Biblos extraían la madera; con ella fabricaban 

muebles y con eso se llevaron el titulo de ser grandes carpinteros y ebanistas; aún 

cuando para la construcción de sus viviendas empleaban piedras o ladrillo. Los fenicios 

llegaron a conocer una amplia variedad de materiales y asimilaron técnicas de fabricación 

y estilos artísticos, debido a que se ubicaron en el eje mercantil del mundo. 

Los fenicios no eran los únicos comerciantes de la antigüedad, pero estaban 

ubicados literalmente en el centro del mundo y constituían también un atractivo 

botín  que podía ser saqueado por los poderosos ejércitos de la época, sean el 

del imperio egipcio sur, hitita al norte, asirios y babilonias al este de Líbano. 

(Quintana, 1992,p.17) 

 

El principal mercado para los fenicios lo instituyó la zona de los ríos Tigris y Eufrates; en 

segundo término Egipto y por último Chipre y Creta, así como el oeste del mundo 

Mediterráneo.  

En la antigüedad clásica, se desarrolló una clara competencia con los fenicios, pues los 

griegos tienen una importancia fundamental en el desarrollo de lo visual. En Grecia es 

donde se perfecciona el oficio de pregonero, es aquí donde se da iniciativa a los 

concursos comerciales, además de fundarse las primeras lonjas y donde se desarrolla la 
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comercialización de bienes y raíces. Tanto en Grecia como en Mesopotamia, se utilizaron 

enseñas en relieve para poder identificar las especialidades de los establecimientos 

comerciales y de este modo atraer a los posibles compradores. Para los griegos, quienes 

se consideraron padres de la cultura occidental, el ágora era el centro de reunión pública, 

lugar donde se reunía el pueblo con el objetivo de presentar los eventos políticos más 

importantes; así como también se usaba para realizar los negocios públicos y privados.  

El ágora consistía en tener una superficie amplia al aire libre de forma rectangular o 

trapezoidal, rodeada de estoas; que generalmente estaba rodeada de negocios y 

puestos. Se conocía que en los espacios abiertos se levantaban refugios provisionales de 

diversos tipos. Hoy en día se conoce que este ocupa el lugar central en el plano de la 

ciudad, aunque cuando se trataba de los puertos marítimos se encontraba en los muelles.  

En Roma, los mercados y ferias se celebraban en ciudades, burgos, pueblos y puertos 

donde se descargaba la mercancía; Estas fueron instituciones corrientes que aparecieron 

en las fuentes que no se encontraba tampoco en todas partes. Siempre que el terreno lo 

permitiera, las ciudades romanas adoptaban el trazado de las ciudades etruscas (debido 

a la marcada influencia de los etruscos en Roma) con las dos vías (cardo y documena).             

En el espacio amplio donde se cruzaban se construía una tienda para el general en los 

campamentos, y el foro en las ciudades. El foro era el centro de vida de la ciudad, allí era 

donde se encontraban los edificios públicos y los templos, pero igualmente era el lugar de 

congregación de mercaderes. En el foto olitorio se expandían las verduras; en el foro 

boario se vendían los bueyes y en el foto vinario, los vinos. La diferencia entre el foro 

romano y el ágora griega es muy clara, ya que el foro era un lugar en el que se 

amontonaban cosas sin criterio de selección; dado que desde los comienzos de los 

romanos mezclaron los negocios, el servicio divino y la vida pública. Uno de los ejemplos 

más importantes de los foros, es el foro de Roma. El viejo foro constituía un conjunto 

irregular de basílicas, de pórticos, de templos de culto a los dioses, donde había también 

tribunas al aire libre.   
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 En la vía sacra y en las calles adyacentes se amontonaban las tiendas de lujo, y 

 la gente pasaba curioseando sin querer hacer nada, sólo esperando que llegasen 

 las horas del espectáculo, y de la apertura de las termas. (Quintana,1992,p. 21) 

 

En Roma, fue donde nació la exhibición de mercancías en aparadores o vitrinas; según 

cita Séneca, este procedimiento hacía que los tenderos lleguen a vaciar los 

establecimientos con tal de exhibir las mercancías en las vitrinas. Por ejemplo una 

imagen común y turística de visual se encuentra en Pompeya, en las fachadas de 

lupaneras, las cuales se adornaban con imágenes fálicas a modo de emblema indicativo 

de las actividades sexuales cuyo servicio brindaba. Se les conoce por los famosos falos 

de Pompeya.  

En la Edad Media de Occidente se dio un período de decadencia de la civilización 

clásica; se originó el retroceso hacia una economía más sencilla, basada en la agricultura 

(economía manorial) la que no permitía más que un mínimo de actividad comercial. Este 

retroceso coincidió con la separación del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, el 

comercio prácticamente desapareció, pero esta larga etapa se dio entre el s. IV y el s. XI, 

en la que predomino la auto anarquía patrimonial, de crecer otra vez, poco a poco el 

comercio y la actividad mercantil y con ello, el renacer de lo visual. Durante los siglos VII, 

VIII y IX rebosaban las ferias periódicas, motivadas por las dificultades de abastecimiento 

y la debilidad de los mercados. 

  Destacaban en Flandes, las brujas Ypres y Lila; en Provenza, las de Beaucaire, 

 Avignon, Narbonne y Montpellier; y en la Champagne, las más internacionales de

 Lagny, Bar- Sur-Aube, Troyes y Provins. (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, 

 s/a, p.18) 

Los mercados eran locales y a lo sumo regionales. Las mercancías de otros países no se 

hallaban comúnmente en ellos que eran el centro de intercambio y distribución de la 

localidad; el mercado marcó un papel muy importante en el desarrollo de la economía. 

Los mercados eran inducidos por los señores feudales, los cuales recibían por ello 
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contribuciones, tasas y derechos. El desarrollo de estos centros indicó que las 

sociedades medievales se iban haciendo cada vez más sedentarias, lo que significo la 

decadencia de los pequeños comerciantes ambulantes y un intercambio más extenso de 

mercancías. Los mercados tenían un radio de acción muy limitado; por eso se concreta 

su actividad a la compra y venta al menudeo. Las ferias por el contrario, eran lugares de 

reuniones periódicas de los mercaderes de profesión. Comerciaban en los centros de 

intercambio al mayoreo, y se esforzaban por atraer el mayor número posible de 

mercancías y compradores. Las ferias tienen una importancia esencial en la historia 

medieval; actuaron como estimulo del comercio interior y exterior de Europa. 

Desarrollaron la actividad agrícola e industrial de las localidades donde se celebraban; 

contribuyeron al cambio de la economía de intercambio, por una economía monetaria; 

fueron una fuerza civilizadora, pues desarrollaron tanto el derecho mercantil como el 

internacional; contribuyeron a romper el aislamiento y localismo medievales. Además 

tuvieron una importancia vital en el desarrollo visual, ya que son de exhibición, y también 

en lo que se refiere a la degustación de los productos de temporada (otro de los 

elementos habituales en las promociones actuales). Uno de los puntos de desarrollo más 

temprano fueron las tabernas Inglesas, que desde el s. VIII generalizaron la costumbre de 

mostrar en el exterior unas placas recortadas, pintadas en vivos colores y decoradas con 

insignias y emblemas, que se colocaban colgando con dos agujas de hierro en dirección 

a la calle y llevaban titulo curiosos como: El Holandés volador, El gato y el violín o La 

Peluca del Alcalde. 

Las cruzadas componen la primera fase de la expansión europea; consideradas como 

expresión del fervor religioso del Medioevo, las cruzadas asumen su más legítima 

significación histórica. Relata la historia que gran parte de los que se unieron a las 

cruzadas lo hicieron para escapar de las deudas y obligaciones que tenían; otros eran 

criminales que escapaban de esta manera; adicionalmente también se escapaban de la 

peste. Hubo mayor éxito comercial que militar, ya que al entrar en contacto el Occidente 
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con el Oriente, los comerciantes que perseguían a los cruzados y peregrinos 

descubrieron nuevos mercados y nuevas fuentes de materia prima. Las cruzadas 

introdujeron mercancías antes desconocidas en Europa occidental y crearon nuevas 

tendencias.  

 El poder marítimo adquirió nueva importancia y se hicieron grandes avances 

 tanto en la construcción de barcos, como en los métodos de navegación. El 

 desarrollo dado a este comercio marítimo repercutió favorablemente sobre el 

 comercio interior de Europa. ( Quintana, 1992, p.27) 

 

Constantinopla era un gran imperio en el que quedó centralizado el comercio mundial Las 

principales exportaciones de Constantinopla y el Imperio Bizantino eran; tejidos diversos 

y artículos de lujo, joyas, objetos de metal de cuero fabricados por los bizantino; 

productos del Lejano Oriente reexportados desde Constantinopla y otras ciudades 

comerciales importantes. Sus rutas comerciales se extendían desde Britania en el oeste y 

China en el este, y desde los países escandinavos semibárbaros en el norte, a la India y 

Arabia en el sur. Fundamentalmente, se conocían como las viejas rutas que seguían en 

la época oriental antigua.  

El comercio exterior declinó durante la Edad Media, sin embargo fue mucho mayor de lo 

que muchas personas piensan. Si bien la serie de invasiones e intervenciones extranjeras 

disminuyeron esta actividad, permanentemente se siguió dando. El renacimiento del 

comercio exterior en Europa fue más notable en los s. XI y XII. Sin embargo, sus 

orígenes son anteriores. Las Cruzadas fueron el impulso definitivo que provoco el auge 

del comercio europeo. Al acercar el Oriente al Occidente, las Cruzadas introdujeron 

mercancías antes desconocidas en Occidente. Los comerciantes que serían los cruzados 

y peregrinos descubrieron estos productos y los llevaban en caravanas y flotas. Es fácil 

comprender el éxito que tuvieron estas actividades comerciales realizadas en los puertos 

del Mediterráneo. Estas se llevaban a cabo en plazas, las cuales tenían grandes vías de 

acceso y circulación por donde llegaban las mercancías a los lugares de exhibición y 
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venta. Eran grandes espacios comerciales alrededor de los cuales se desarrollaban 

numerosos comercios, como ventas, tabernas y mesones. Fue ahí precisamente donde 

los mercaderes discutían sobre sus actividades y aprovechaban para hacer sus negocios; 

Estos comercios tenían grandes mesas y fueron los precursores del mostrador comercial.  

La invención de la Imprenta se dio en los inicios del siglo XIV, es así que la publicidad da 

un paso gigante en su evolución con el desarrollo del cartel tal y como lo conocemos.              

De esta manera la imprenta permitió pasar de la mono producción a la multiplicación de 

los ejemplares, haciendo posible con ello su publicación masiva. Los primeros carteles de 

los que se dieron a conocer datan de 1480, los realizo William Caxton en Inglaterra y 

hacían referencia a las aguas termales de Salsbury. El primer cartel ilustrado se debe a 

Jean Du Pre en 1482. La difusión masiva del cartel comercial se inicio a comienzos del 

siglo XVII en los grandes centros, destacando a los que anunciaban productos 

farmacéuticos y boticarios. 

El motor que puso en marcha aquella iniciativa aventurera de gran dimensión fue la 

ambición comercial, estimulada primero por el deseo de controlar el mercado de las 

especias y más tarde por el hambre del oro. Las estructuras del mercado cambiaron, el 

afán de explotación del nuevo mundo dio origen a otro fenómeno de importancia 

comercial y económica: el tráfico de esclavos africanos. El centro de monopolio comercial 

se desplazó primero de Venecia a Portugal y España, pero ya en el s. XVII, vuelve a 

desplazarse, esta vez hacia los Países Bajos y Gran Bretaña. En relación con la 

publicidad, el Renacimiento fue el motor que impulso el crecimiento y la configuración 

técnica de las practicas publicitarias por varias razones: la generalización de la imprenta, 

las grandes transformaciones económicas (mercantilismo), el desarrollo de los métodos 

de información comercial, la aparición de la competencia mercantil, el desarrollo de la 

prensa como medio de comunicación y la acción del Estado, reglamentando y usando el 

influjo de la publicidad.  
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El acontecimiento que marca el inicio de la Edad Moderna en lo visual se produce a 

caballo entre los siglos XVIII y XIX, se trata de la Revolución Industrial, cuyas 

consecuencias inmediatas fueron la mecanización y la especialización del trabajo cuya 

consecuencia fue la expansión de la producción que hizo necesaria la aparición de un 

instrumento de comunicación que enlazara la oferta y la demanda, haciendo realidad un 

siglo continuo y compensatorio. En ese momento histórico, los papeles se invirtieron y el 

consumidor ya no esperaba la mercancía sino que ésta era la que esperaba y buscaba al 

consumidor, empezando a ser necesaria la aparición de un mediador que luego despierta 

“el deseo y lo convierta en necesidad”.   

Inglaterra fue el escenario originario de esta nueva convulsión social; con el auge de la 

publicidad comienzan a destacar la profusión de carteles y anunció en las calles 

Londinenses, al parecer se trato de una verdadera y caótica contaminación publicitaria 

visual a base de carteles, rótulos y enseñas de todas las formas y tamaños; es así como 

el caos llegó a tal punto que en 1762 se declaró la primera ley contra los anuncios debido 

a los accidentes que ocasionaban.  

Algunos años después aparecieron las primeras agencias de publicidad, fue 

aproximadamente a principios del s. XVII en París, fruto de la iniciativa de Theophraste 

Renaudot y bajo la protección del estado; siendo la primera agencia “El gallo de oro”; 

representando un cambio de enfoque al profesionalizar un sector, dejado hasta entonces 

en manos del ingenio particular del comerciante que lo hacía de un modo espontaneo y 

discretamente planificado; reflejado puntualmente en la  carencia de la idea de servicio, 

espíritu de competencia, y de un planteamiento moderno con tácticas de ventas y guerra 

de precios. Luego de algunos años se dieron algunos adelantos técnicos, su importancia 

se hizo patente en las numerosas exposiciones universales, que tuvieron lugar desde 

mediados del siglo, representando además el inicio de la promoción visual como 

fenómeno que trascendió a la misma publicidad. Gran Bretaña fue el primer país en 
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tomar la iniciativa con la exposición de 1851 en el Palacio de Cristal, reuniendo productos 

agrícolas e industriales de todo el mundo. Francia organizo su propia exposición universal 

en Paris en 1855, superando el despliegue de la exposición en Londres. La réplica 

Inglesa no se hizo esperar, realizándose siete años más tarde, fue en 1862, la que a su 

vez siguió una nueva exposición en Francia en 1867. Mientras que las exposiciones 

universales crecieron en importancia, las ferias, como mercados periódicos de 

procedencia comercial y autóctona fueron en decadencia; las transacciones económicas 

se dieron al por mayor lo cual también se volvió en contra de ellas, pensado mas para los 

pequeños comerciantes. Otro factor que contribuyó a su decadencia, es el hecho de que 

los nuevos medios de comunicación facilitaron el comercio a distancia y que cada vez 

haya sido menos necesario el contacto directo entre el productor y el cliente gracias al 

teléfono,  telégrafo, catálogos y correo.  

Este distanciamiento físico progresivo entre el productor y el consumidor fue la causa 

fundamental que llevó a practicar la promoción. El comerciante ya no fue el artesano que 

hacía y vendía mercancía, solo se limitaba a venderla; de modo que la relación física con 

el cliente estaba en manos de un mediador que era el vendedor y no del fabricante.           

Esta situación motivo al fabricante a situar su producto en el mercado, precediendo y 

acompañado de toda una campaña destinada a popularizar la marca, convenciendo al 

consumidor y así atraer el mercado hacia su producto, consiguiendo que este destaque 

entre los otros competidores.  

Las innovaciones técnicas en las comunicaciones sociales como factor estimulante de la 

moderna publicidad en el s. XIX, tuvieron como aportaciones importantes: las de Louis 

Daguerre en 1839 con la producción de imágenes en planchas metálicas de Cross y la 

impresión de tres colores en 1859 y después el invento del fotograbado en 1880.                  

Se trató de nuevos medios de difusión publicitaria que hicieron obsoletos los viejos 

métodos; y se iniciaron los nuevos métodos de impresión marcando el origen del meta 
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lenguaje publicitario. Las nuevas técnicas permitieron aumentar el atractivo y la 

seducción publicitaria.  El color enriqueció al cartel, la producción de imágenes y el propio 

color dieron un impulso asombroso al aspecto visual de la publicidad, que pronto superó 

en importancia a la publicidad oral y escrita. A partir de ese momento, el mérito fue de la 

publicidad en sí misma, por su acertada adaptación a nuevas tecnologías y al acertado 

uso que hizo de los soportes utilizados, como se pudieron desprender del resultado de su 

poder de penetración social. De la revolución industrial aparecieron como causa y efecto, 

el capitalismo,  que estableció la producción optima en vistas a la rentabilidad, y a la  

información necesaria para dar salida al producto.  

Un fenómeno que no pudo pasar por alto, fue el de los grandes almacenes, cuya 

aparición tuvo lugar en el siglo XIX. Como se aprecia ya desde inicios del siglo pasado, 

las tiendas comenzaron a presentar una modalidad innovadora a lo que se refiere a las 

vidrieras. 

El primero ve la luz en Paris en 1852, el Bon Marché, fundado por Aristide 

Boucicaut; fue el gran renovador de los métodos comerciales basados en los 

principios de verdad en la publicidad y promoción; con información precisa sobre 

la calidad de las mercancías y con beneficios mínimos de integración a los 

empleados que participaban en el negocio a través del sistema de participación y 

compensación en las ventas que realizaban. (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, 

s/a, p.28) 

La consecuencia inmediata de los grandes almacenes fue la renovación a fondo de la 

distribución comercial, además de la evolución de los procedimientos comerciales, el 

auge de la publicidad de vidrieras, la publicidad en el punto de venta, y la aparición del 

sistema de ventas a crédito.  

Es conveniente señalar el momento especial que representó la segunda mitad del s. XIX 

para este medio, y en especial la vinculación al mundo del arte por su aporte de un alto 

nivel de ingenio a la publicidad. La facilidad con la que este tipo de recursos se agota, 

llevó a la publicidad a nutrirse de movimientos artísticos de vanguardia. Esta fue la razón 
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por la cual, cuando la técnica permitió reproducir las obras de los artistas en carteles al 

tamaño calle, evolucionó espectacularmente.  El creador del moderno cartel publicitario 

fue Jules Chéret, quien a partir de 1866 empezó a producir carteles litografiados en color, 

hasta el punto de tener catalogados 882 carteles. Ya en los inicios del siglo XX con las 

llamadas corrientes vanguardistas, el cartel se nutrió de infinidad de nuevas experiencias 

con las aportaciones de futuristas, dadaístas, cubistas y constructivistas, destacando los 

carteles del francés Cassandre, seudónimo de Jean Marie Moreau. 

El cartel fue, por otro lado, el precedente más claro de la llamada publicidad exterior y 

especialmente de las vallas publicitarias tan frecuentes en la actualidad. Según parece, 

su origen va ligado a la aparición del automóvil y a la generalización del sub uso en la 

carretera.  

Parece ser que la primera valla publicitaria española se instaló en 1912 sobre un 

anuncio de Neumáticos Continental.  Su evolución en España fue muy lenta y no 

se generalizó hasta la década de los setenta con la aparición de la empresa RED 

de Publicidad Exterior, S.A, introductora de las técnicas publicitarias 

internacionales que cambió la fisonomía de nuestro paisaje. (Bliblioteca Atrium del 

Escaparatismo, s/a,p.32) 

La etapa en que la publicidad y la promoción de ventas alcanzan su máximo esplendor se 

sitúa a partir de la década de los treinta. Definitivamente, desde entonces la publicidad se 

ha convertido en un signo de nuestro tiempo, un aliado poderoso al servicio de la 

promoción de ventas, que además se constituye en una institución social donde se 

desarrolla en su actividad un amplio ámbito de profesionales entregados a las más 

dispares tareas, con un lenguaje propio y nuevo que se alimenta del simbolismo y la 

información.  

Surgieron  al amparo de los adelantos técnicos del siglo XIX y representan el origen de la 

promoción visual como fenómeno de amplio alcance que supera el ámbito estricto de la 

publicidad. La primera Exposición Universal de Londres de 1851 se realizó en el Palacio 

de Cristal en Hyde Park. La exposición de 1855 en Paris tuvo un triple escenario:                  
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el Palacio de la industria para los productos de la industria, la Galería de las Máquinas 

para la maquinaria y el Pabellón de las Bellas Artes para las manifestaciones artísticas 

(no precisamente las más representativas e importantes), tal vez para contrastar con la 

visión excesivamente mecánica de la exposición. Con este triple planteamiento, el 

abanico de la promoción visual se amplió más allá de la industria y de la tecnología y 

abarca también la cultura y el arte como componente esencial de la imagen de cada país 

en el mundo. La tercera Exposición Universal de Londres de 1862, volvió al 

planteamiento original de reunir toda la exposición en un solo edificio con la distribución 

muy rígida. La réplica francesa se produjo en 1867 e introdujo nuevos criterios de 

distribución que planteaban una nueva relación entre los visitantes y los objetos, 

pudiendo elegir entre dos opciones: seguir todo lo que mostraba cada país u observar el 

mismo tipo de producción exhibido en cada nación. Esa fue la primera muestra de 

promoción visual nacional a través de estilos arquitectónicos propios, más o menos 

conseguidos. En esa línea fueron evolucionando las Exposiciones Universales siendo 

uno de los puntos de encuentro más gratificantes de la humanidad actual, a la vez que un 

instrumento de promoción y venta de las realidades nacionales donde convergen los 

éxitos, proyectos e inquietudes más actuales de las sociedades modernas en sus 

expectativas de futuro.  

Una vez trazada la panorámica histórica cercana a la actividad humana que se desarrolla 

alrededor del comercio e industria, en términos generales y comunes, denominados 

publicidad; ha llegado el momento de aproximarnos a ese nuevo concepto que es la 

promoción visual, motivo del presente estudio. La variedad de recursos visuales, 

orientados a estimular el comercio y fomentar la compra - venta, son considerados por si 

solos, e individualmente constituyen una serie de técnicas publicitarias de eficacia 

diversa; pero, entendidos como un conjunto y orientados hacia la proyección de un 

mismo producto o imagen, significan el paso de la publicidad a la promoción visual 

propiamente dicha. La promoción visual es una técnica de proyección de imagen basada 
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en los recursos visuales y están encaminados a configurar la imagen atractiva y deseable 

de un producto con la finalidad de despertar la complacencia y el sentido de identidad con 

el consumidor.   

1.2. Historia de las vidrieras 

Desde hace muchos años atrás los propietarios de varias tiendas de comercio se dieron 

cuenta que exponiendo sus productos tenían mayor acercamiento al público y así ellos se 

sentían orgullosos de lo que vendían, de esa misma manera también atraían al público y 

desarrollaban un mayor nivel de venta generando una ganancia extra de lo normal.  

Las vidrieras nacen en 1840, cuando aparecieron lunas de vidrio de gran tamaño y así es 

que los comerciantes podían exponer sus productos. El primer almacén en exhibir fue 

Hawery Nichols de Londres. Se inició a finales del siglo XIX, con la majestuosidad 

arquitectónica de los grandes almacenes Bon Marche de París que ofrecía una 

importante experiencia comercial para sus clientes. Los grandes almacenes fueron 

pioneros en la incorporación del escaparate que se inició en Francia, Paris, por los 

primeros almacenes grandes con Aristide Boucicant quien tuvo la idea de crear un 

establecimiento comercial. La intención de él fue fundar una tienda donde se vendieran 

absolutamente todos los artículos, así cada persona que pasaba se sentiría como dentro 

de la misma ciudad.  

En 1852, Bousicaut abrió los primeros almacenes del mundo: Le Bon marché. 
Luego se extendió en Estados Unidos, donde se aperturaron reconocidas 
galerías que llegaron a formar parte del mercado hasta el día de hoy, como 
Macy´s en Nueva York en 1858, Marshall Field´s en Chicago 1865, Bloomingdales 
en Nueva York en 1872 y Wanamaker en Filadelfia en 1876. (Morgan, 2011, p.13) 

  

La Historia dice que no se puede resaltar a una persona por haber creado los 

escaparates, pero si hay un estadounidense empresario, al cual se siguen hasta el día de 

hoy una de sus pautas, Gordon Seilfridge, quien tuvo la idea de llevar la prodigiosa idea 

comercial y todo lo referente al visual merchandising.  
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Se reconoce que dejó los cargos de director general en Marshall Field´s  y emigró a 

Inglaterra, donde luego construyo un emporio comercial, el 15 de marzo de 1909, y donde 

todos los londinenses asistieron a la presentación reconociéndolo como el personaje que 

revolucionó el visual merchandising al lograr resaltar los escaparates de vidrio de noche,  

lo que adicionalmente  lograba que cuando la gente volvía del teatro se encontrara con el 

área comercial y vislumbrado por la luminosidad contemplara todo.  

Seilfridge también incorporó innovaciones en la parte interna del local, como por 
ejemplo un mostrador donde se venderían bebidas y helados a los clientes más 
sociables y también habría una sala más tranquila para los menos 
comunicativos. A su vez se reconoce a Seilfridge quien permitió que un tren salga 
a las 2am y lleve un avión para que sea expuesto en su vitrina a las 10am. 
(Morgan, 2011, p.13) 

 

En 1920, tuvo lugar una explosión de creatividad en el mundo de las artes y la moda, que 

llegó a extenderse hasta en el arte de los escaparates. Como estaba sectorizado solo 

para las personas ricas y millonarias, algunos jóvenes dieron a conocer su talento en 

grandes almacenes parisinos inspirados en el Art Deco. Luego en la quinta avenida 

siguieron con su ejemplo y en 1930, el artista del Surrealismo Salvador Dalí desarrolló los 

primeros escaparates creativos en Estados Unidos. Y es ahí cuando el arte tomó una 

nueva dimensión diferente, aunque para muchos los escaparates de Dalí fueron 

escandalosos; esto sin embargo no impidió que otros artistas trabajaran en el tema.          

No solo fueron los grandes almacenes los que desarrollaban este elemento, sino que a 

medida que se le daba mayor interés a la marca y a los diseños, más importancia se le 

brindaba al escaparate.  En 1964 también se desarrolló el diseño de mobiliario y en 1990 

las marcas como Gucci y Prada convirtieron a los escaparates en marcas 

propagandistas. Con todo lo que se probó anteriormente y las gigantografías en todos los 

tamaños, así como dándole más importancia a los maniquís, es que ahora se puede 

saber con qué se puede contar a la hora de armar un escaparate de una manera. Hoy en 

día en el visual merchandising  se aprovecha en exponer artículos dentro de las tiendas 
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para impulsar las ventas e influir en el consumidor, pero también se han introducido 

nuevas técnicas como el uso de la música dentro de las tiendas, restaurantes o incluso 

brindar información al lado de la sección de moda, muestra en desfiles, etc. También se 

desarrolla en el visual merchandising que las personas que trabajan inspiren mucho 

respeto y profesionalismo; lo cual a su vez los ha cotizado en la bolsa de empleos, dado 

que  no solo ofrecen un servicio, sino que a su vez son fuente de inspiración y logran 

potenciar un valor comercial adicional al producto. 

1.3. ¿Qué es el Visual Merchandising? 

El término merchandising es el resultado de unir el sustantivo “merchandise” que significa 

mercancía y el radical “ing” que expresa la acción, es decir, es la acción mediante la cual 

se pone el producto en poder del consumidor. Por lo que se puede sintetizar que 

merchandising es el conjunto de técnicas encaminadas a colocar los productos a 

disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión realizada en el 

establecimiento. 

Es decir, el Visual Merchandising es la manera de exponer el producto y el 
material que se usa para publicitarlo dentro de los puntos de venta. La idea es 
crear  una imagen donde pueda unirse el producto y lo que se publicita de una 
manera uniforme tratando de que ambos sobresalgan tanto en la calidad como en 
el diseño que se va a exhibir, con la finalidad que pueda llamar la atención del 
cliente y estos lo adquieran rápidamente.  Los fundamentos que influyen en el 
merchandising y en el desarrollo del producto son: la producción y la distribución; 
el marketing y la publicidad; todos son piezas claves. El resultado final facilita  
lograr los mejores efectos visuales. (Salen,1987, p.76)  

 

Particularmente, el visual merchandising, también incluye los anuncios y gráficos en los 

puntos de venta o de compra, sean las banderolas, paneles, transparencias con 

iluminación de fondo, combinación de anuncios, exhibidores, anuncios en cornisas, 

viniles, banderines, material pop, anuncios de mensajes con movimientos, anuncios en 

riel, iluminación led, etc. Dentro de ellos también se observa aquellos que son los 

materiales a emplear: la tipografía, layouts y producción.  Así como la mercadería cambia 



23 

 

constantemente de acuerdo a la tendencia que se emplea, el material de visual 

merchandising  también cambia constantemente, desarrollando diferentes y nuevos 

diseños, colores, formas y texturas; adicionalmente se sugiere el cambio de ubicación en 

diferentes puntos y espacios, ya que esta es una manera más de lograr captar la atención 

del futuro cliente y motivarlos a la compra. Todo lo mencionado contribuye a que el 

cliente se lleve una mejor imagen de lo que representa la empresa y la marca, con el 

agregado y posibilidades que el cliente sea cautivado, no solo en el momento actual, sino 

en el tiempo y concrete un pronto retorno para una  recompra.   

En la medida que nos encontramos ante un mercado cada vez más  competitivo, 

igualmente necesitamos proporcionalmente mayor diversidad de factores, que ayuden a 

lograr algo diferencial y mejor; esto se sustenta en el ejemplo citado en la guía total para 

el comercio minorista, llamado “cómo ganar clientes para siempre”,  en el cual se señala, 

que se debe tener en cuenta que el merchandising comprende absolutamente todos los 

sentidos, aunque solo un 5% lo hace el gusto, 10% el tacto, 12% el olfato, 18% el oído y 

he aquí lo que nos corresponde el 55 % es la vista. Es por ésta razón que cada vez más, 

se apela a todos los sentidos cuando se decide ambientar un local comercial.                           

El merchandising logra acercar la mercancía a los ojos y manos del cliente, con el 

propósito que pueda sentir y percibir que es lo que finalmente busca.  A su vez, siempre 

se supervisa que todos los productos estén exhibidos y se promocionen con técnicas 

apropiadas, usando elementos psicológicos que permitan impactar al cliente e inducirlo a 

una compra. El merchandising también comprende ciertas definiciones distintas 

dependiendo del punto de vista o el rubro que se maneje. A continuación se detallará la 

definición en base a algunas asociaciones y autores. 

 Conjunto de técnicas coordinadas entre fabricante y distribuidor, aplicadas en el 

 punto de venta para motivar el acto de compra de la forma más rentable para 

 ambos, satisfaciendo las necesidades del consumidor. (Asociación Española de 

 Codificación Comercial, 2010) 
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La Asociación Americana de Marketing menciona que el merchandising es la 

implementación y el control necesario para realizar una buena comercialización de bienes 

y servicios en diferentes lugares, en momentos en los que los precios y las cantidades 

son las que facilitan la consecución de los objetivos del marketing de una empresa.                    

En sí cuando nos referimos a marketing,  nos referíamos a las estrategias comerciales, 

que permiten presentar a un posible comprador de  un producto o servicio en sus mejores 

condiciones, sean materiales o psicológicas. Por lo que se refiere al merchandising  esta 

permite sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una presentación 

activa apelando a que todo lo que se muestra sea aún más atractivo de lo que se percibe, 

destacando la colocación, fraccionamiento, envase y la presentación; así como también 

la exhibición e instalación.  

   
 El marketing evoluciona para estimular la intención de compra... el merchandising 

 para provocar el deseo de poseer o consumir el producto a través de un escenario 

 con una atmosfera adaptada a la mente del consumidor" (Palomares Ricardo, 

 2000,  p.21) 

 

Luego de haber analizado la historia del visual merchandising  y  las vidrieras, 

conscientes de la definición más próxima del visual merchandising , se ha adquirido un 

conocimiento en el cual se observa, que no es un tema que contemporáneo, el cual 

recién se viene desarrollando en el ambiente comercial, sino que por el contrario ha sido 

descubierto por los antepasados del hombre. Por tal motivo, era oportuno hacer hincapié 

en algunos de los puntos tratados, para reconocer y relevar cuáles son los elementos 

principales a desarrollar y trabajar hoy en día en el área comercial. 
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Capitulo 2: Teoría sobre el Visual Merchandising 

Después de haber leído como es que se inicio el mundo del visual merchandising y las 

vidrieras ahora es que se analizará cual es la importancia de esta mediante el desarrollo 

en una marca y bajo el concepto de los clientes.  

2.1. La importancia del Visual Merchandising 

La marca no sólo es necesaria e importante, sino que gracias a ella se  logra reforzar el 

conocimiento y obviamente la imagen; es un aporte que permite identidad, recordatorio y 

fijación en la mente del consumidor o comprador, con ello también se logra incrementar 

las ventas y captar una mejor atención de los clientes. Es una manera en la que se 

complementa la organización general de las tiendas o sus puntos de ventas y que a su 

vez,  permite un fortalecimiento del propio producto y del servicio que se brinda. 

Por otro lado, si contemplamos lo relacionado con el cliente, es a través de la marca que 

ellos logran ahorrar tiempo a la hora de seleccionar o escoger lo que puntualmente les 

interesa; contribuye también a que el cliente se familiarice con el producto, el entorno 

comercial y así convertirse en un cliente cautivo y fiel.  Por otra parte, facilita que los 

clientes de un segmento medio y medio alto, se sientan con la independencia y libertad 

de exclusividad en el momento de decidir la compra. 

El merchandising es fundamental en tanto se aplica en todo espacio, sea el interior o 

exterior, y puede ser aplicado hasta en el último espacio con diversos detalles, donde 

permite llegar la visibilidad del cliente. Es igualmente importante porque no solo espera  

que los clientes las vean, sino para que ellos se vean en ellas; es decir, cuando un cliente 

acude a la tienda, observa un vestido en la vitrina, y se dice así mismo qué lindo.  Y  no 

solo se refiere a cómo se encuentra vestido en el maniquí, sino como imagina puede lucir 

en él. Para ello es importante que no sólo se piense en los productos que estarán  

expuestos en la vitrina, sino también en el análisis previo que se realiza como la 
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psicología de color, el valor del espacio, los elementos decorativos y  la presentación final 

del producto. El punto de venta por ende no tiene que carecer de personalidad para que 

la función del visual merchandising funcione de la mejor manera, por el contrario debe 

empoderarse. 

2.2. Objetivos del Visual Merchandising 

El objetivo más importante del merchandising es colocar el producto en manos del 

consumidor de forma que el producto se venda prácticamente solo. Luego hay algunos 

objetivos secundarios, pero no menos importantes, como el descubrir un atractivo 

adicional del producto para una adecuada exposición del mismo; el producto tiene que 

resultar visible y llamativo para la vista del cliente, a través de elementos exteriores como 

las vitrinas, fachadas y rótulos; el cliente tiene que sentirse atraído para ingresar al 

establecimiento, con una inspiradora creatividad en el ambiente y en la animación.           

A esto nos referimos con el  layout  de las tiendas; la creatividad en exhibición de 

productos está en cambiar constantemente los productos, dado que si no es dinámica, se 

crea cierta rutina para el cliente y probablemente transcurrido un tiempo no le llame la 

atención al ingresar a la misma tienda, claro está porque no percibe novedad alguna.             

Adicionalmente el incrementar los efectos publicitarios o promocionales con material 

POP, facilita que el cliente acuda al establecimiento con más ganas, porque reconoce 

que los anuncios publicitarios se identifican con la tienda y porque busca gestionar 

adecuadamente la superficie de ventas con el objetivo que resulte más rentable y 

atractiva al mismo tiempo. Es igualmente importante promover la relación productor-

consumidor; en relación con los fabricantes, de tal forma que permitan generar 

promociones y ofertas especiales, dándole así al cliente, un beneficio adicional, que  

permite a su vez incrementar la rotación del producto. Las tendencias tienen que ir 

variando poco a poco, pero no tan lentamente porque podría aburrir al cliente; finalmente 

el objetivo está orientado a cautivar la atención del comprador hacia productos concretos 
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a  través de su ubicación estratégica  en la superficie de ventas y su desarrollo es en 

base a los criterios de ubicación con los productos de mayor y menor demanda. 

2.3. Clasificación del Visual Merchandising 

La clasificación del visual merchandising depende mucho de que es lo que se quiere 

representar. Esto depende de la imagen empresarial, de cuales sean sus objetivos, si 

quiere que sea una vitrina de bajo presupuesto, de alto presupuesto, que resalte o no se 

resalte.  

Tabla 1: Clasificación del Merchandising 

Elaboración Personal 

 

Según su naturaleza 

-Merchandising de presentación 

-Merchandising de gestión 

-Merchandising de seducción 

Según la situación del 

cliente 

- Para el cliente shopper 

- Para el cliente buyer 

 

Según el ciclo de vida 

del producto 

- De nacimiento 

- De ataque 

- De mantenimiento 

- De defensa 

 

Según explica Leal (2000), el origen del mismo se puede situar en el nacimiento de los 

modernos puntos de venta que desarrollan las técnicas de visualización, potenciación y 

rotación de la mercancía y en la historia de las grandes superficies, donde se inicia el 

desarrollo de los nuevos métodos de comercialización de productos y ha transitado por 

tres etapas, las cuales han definido los tres tipos existentes: 
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2.3.1.Según su naturaleza:  

2.3.1.1. Merchandising de Presentación:  

Aquí se desarrolla la forma en la que se exhiben los artículos y la tienda.  De esta forma 

se trata que el cliente efectúe su compra de una manera fácil y a su vez sea rentable para 

el comerciante. También se define cuando favorece las compras por impulso o compras 

no previstas por parte del consumidor. En síntesis, lo que se pretende es ayudar al 

comportamiento del consumidor para que adquiera productos en base a elementos como 

un ambiente agradable, buena distribución y disposición tanto en el espacio como en el 

establecimiento, el surtido adecuado en cantidad, calidad y variedad, el producto 

adecuado, lugar adecuado, la forma adecuada.  

2.3.1.2. Merchandising de Gestión:  

A este tipo se le conoce como la segunda etapa en la evolución del visual Merchandising. 

Radica en gestionar el espacio máximo que solicite el producto para la exposición y venta 

del producto. Lo que se trata de hacer es optimizar de acuerdo a su tamaño, forma, 

marca teniendo en cuenta la rotación del producto, el rendimiento por metro cuadrado de 

la superficie de la venta y el rendimiento por metro lineal. En sí, se basa en el análisis 

constante de información principalmente generada por el propio establecimiento. 

2.3.1.3. Merchandising de seducción:  

Consiste en que la tienda deslumbra por su mobiliario, decoración, lo que se trata de 

hacer es dar un aspecto seductor lineal al establecimiento para promover la imagen del 

propio distribuidor. Dado que el consumidor conoce de los productos a  través de los 

sentidos. Según Claudio Soriano en su libro de merchandising, un 55% ingresa por la 

vista, un 18% a través del oído, un 12% por el olfato, un 10% por medio del tacto y un 5% 

por el gusto, con esta información ya conocida se utiliza las medidas necesarias para 

animar el punto de vista y que sea atractivo para el consumidor. Es necesario entonces 

analizar el nivel de claridad conveniente en función de los productos, de su presentación 
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y de la decoración en general. Se conoce por medio de un estudio realizado que los 

consumidores acuden más a las zonas que están mayormente iluminadas, pues una 

claridad elevada acrecienta la rapidez de la percepción visual.  

2.3.2.Según la situación del cliente:  

2.3.2.1. Cliente shopper: 

Es aquel que necesita de una serie de argumentos para acudir a determinado 

establecimiento. Este cliente necesita que le informen donde hay que comprar y no que 

es lo que debe comprar. Para este cliente es más importante la imagen del 

establecimiento, si va a encontrar estacionamiento, cual es tipo de acceso que tiene y 

sobre todo y más importante los precios. En conclusión, el cliente shopper es el que fuera 

del establecimiento decide donde desea comprar.  

2.3.2.2. Cliente buyer:  

Es quien cuando está dentro el establecimiento, en el punto de venta decide qué comprar 

dado que se basa en los precios, la calidad de los productos, las distintas ofertas, las 

promociones, la gama de productos y el trato recibido. Aquí se aplica al cliente shopper 

un marketing de salida, dado que se busca que compre los productos que tenía previsto y 

los que no también.  

Estos factores ayudan a las empresas, para que estas no descuiden tanto la parte 

externa e interna del establecimiento. Actualmente la tendencia vista en los 

establecimientos es la comodidad pero muchos establecimientos están descuidando 

tanto la parte interna como externa. Por ejemplo en la parte externa descuidan la 

señalización adecuada para el consumidor, de cómo ir a tal local o la numeración de 

estacionamientos; así mismo, se han olvidado en la parte interna de la cortesía y la 

atención al cliente. Eso deja mucho que desear. En conclusión ambos aspectos deben de 

cuidarse mucho para que el establecimiento en complemento funcione bien.  
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2.3.3. Según el ciclo de vida del producto:  

Aquí se dividen en cuatro tipos de merchandising: 

2.3.3.1. Merchandising de nacimiento:  

Tiene que tener referencia con el distribuidor, ya que aquí se observa dónde es que es el 

desplazamiento, donde es que se coloca, como se analiza el primer pedido, cual es el 

lineal acordado al producto, etc.  

2.3.3.2. Merchandising de ataque:  

Cuando el producto se desarrolla positivamente, comparado a otros productos de la 

misma familia, lo que se realiza es negociar y obtener una ampliación del lineal  para este 

producto.  

2.3.3.3. Merchandising de mantenimiento:  

Una vez ya logrado el lineal conveniente se trata de defenderlo eficazmente al máximo 

posible. Lo necesario para lograr esto es la dedicación personal que se le ponga, el 

desarrollo de las buenas relaciones personales con los encargados y las promociones y 

animaciones del lineal.  

2.3.3.4. Merchandising de defensa:  

Con la inclinación de las ventas del producto, es aquí donde se pone aun en mayor riesgo 

la vida de los metros o centímetros obtenidos en la lucha por el lineal. Se trata de frenar 

la reducción del lineal e intentar inyectar un poco de animación a través de promociones 

agresivas. No defender el lineal significa la desaparición completa del producto. El 

fabricante tiene que luchas para que el distribuidor colabore en defensa del producto. 
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2.4. Otros factores del Visual Merchandising 

Hay otros factores que los profesionales del visual merchandising tienen que tener en 

cuenta en todo momento, como por ejemplo los presupuestos y la seguridad a la hora de 

realizar el proyecto. A continuación se explicarán brevemente.  

2.4.1. Presupuestos 

Los locales, sin importar el tamaño que tengan, deben resolver el problema de qué 

presupuesto deben de invertir al asignar una parte al área de visual merchandising.  Por 

grande que sea la cantidad destinada al proyecto de la consecución de los objetos, nunca 

va a ser suficiente.  Dado que se cuenta con muchos métodos para establecer el 

presupuesto; las principales tiendas de departamentos se valen de los diversos sistemas 

más estructurados. Por su parte, los comerciantes pequeños e independientes tienden a 

ser menos estrictos en esto, especialmente por lo que pertenece a las presentaciones 

visuales.  Ello obedece quizá a que en el área no hay profesionales que se arreglen para 

conseguir un presupuesto razonable, para esos comerciantes el visual merchandising es 

algo que debe de realizarse con los recursos sobrantes, es decir lo que quede después 

de comprar acciones, de favorecer los costos de recursos humanos y los de publicidad. 

En términos generales, el presupuesto de visual merchandising abarca tres aspectos, sin 

importar el tamaño de la empresa.  

2.4.2. Exhibidores del display:  

Generalmente el equipo de índole relativamente permanente se utiliza durante mucho 

tiempo: stands, plataformas, pedestales, formas para la mercancía y maniquíes. Con 

excepción de las grandes tiendas departamentales, donde los maniquíes y las formas 

especializadas se reservan para fines específicos (por ejemplo, para las figuras móviles 

que suelen usarse en época navideña), es un tipo de equipo que casi siempre se emplea 

en todas las presentaciones. Los materiales  con que se construyen estas formas son 
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muy duraderos; por ello, los gastos correspondientes a dichos materiales del display se 

hacen con poca frecuencia, tal vez una vez al año y, a menudo con menor lapso. Las 

reparaciones del equipo , como la restauración de los maniquíes, a menudo se pagan con 

el presupuesto destinado a contingencias. Un número progresivo de comerciantes 

empiezan a optar por utilizar maniquíes menos caros; por ejemplo, los tipos bisexuales 

(conocidos como los unisex) que se hacen con alambre u otros materiales y que pueden 

servir para muchos propósitos. Los diseñadores más creativos incluso producen 

sustitutos de maniquíes para presentar la mercancía. Se trata de formas más atractivas, 

que además  pueden construirse con poco dinero. El decorador se sirve de algunos 

materiales básicos y logra producir formas que satisfacen las necesidades de la tienda.  

2.4.3. Materiales y utilería 

Los arreglos de display que vemos en los aparadores o en los interiores de los locales se 

cambian frecuentemente. Algunas veces los fondos se pintan o se adaptan para 

utilizarlos varias veces, lo cual representa un magnifico ahorro para el local. En 

temporadas especiales, la navidad entre ellas, se utilizan telas muy llamativas entre ellas, 

los aparatos mecánicos de gran originalidad y otros materiales representan un escenario 

especifico, no es fácil utilizar las mismas telas que dieron buenos resultados en el resto 

del año. Cuesta mucho transformar el local en esa temporada. Pero como es la época en 

que los comerciales realizan las mejores ventas de todo el año, rara vez recortan el 

presupuesto. La mayoría de ellos lo rebasan en la época navideña y, de ser necesario, 

reducen el presupuesto asignado a las presentaciones visuales del resto del año. Los 

comerciantes pueden estirar al detalle sus presupuestos utilizando maniquíes de otras 

presentaciones e incluso conseguir prestadas sillas, escaleras, bicicletas y otros objetos 

de uso común. Es el profesional del visual merchandising quien puede desarrollar 

presentaciones eficaces, una vez que los costos hayan sido reducidos 

considerablemente.  
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2.4.4. Mano de obra 

Una revisión al cronograma del departamento de display de un local importante indica lo 

siguiente; una parte considerable del proyecto del presupuesto es asignada al personal 

que crea, contribuye e instala las presentaciones de los displays. En ocasiones 

especiales, por ejemplo las promociones de todo el local, el costo de la mano de obra 

aumenta considerablemente por las horas extras que se pagan y por la contratación de 

empleados temporales para realizar el proyecto. En las tiendas pequeñas, donde se 

recurre a contratistas, los gastos se incrementan debido al pago elevado de los 

honorarios. A fin de reducir los costos de mano de obra, algunos comercios pequeños 

han empezado a preparar sus propios displays o al menos a introducir algunos cambios 

en la presentación de la mercancía. Usan utilería que no cambia con la temporada y que 

es fácil de modificar; de ese modo logran reducir el costo de la decoración que 

corresponde a la mano de obra.  A pesar que las presentaciones visuales pueden tener 

un alto costo, la mayoría de los comerciantes al detalle coinciden en que la impresión 

visual es muy importante para atraer a los compradores y que cualquier inversión hecha 

en un display creativo se compensa totalmente con los ingresos finales. 

2.4.5. El factor de la seguridad  

En el diseño del visual merchandising es esencial los elementos como la iluminación, la 

selección de la mercancía y los principios del display que se emplean para garantizar el 

éxito. Al realizar los diseños, los instaladores deben asegurarse siempre que las 

presentaciones se lleven a cabo sin ningún riesgo. Los comerciantes no deben acceder 

fácilmente a hablar de los casos en que en un display preparado en forma descuidada 

haya causado lesiones o haya originado demandas judiciales. He aquí una de las causas 

más comunes de los problemas que suele provocar un display mal montado; un cable de 

luz que se extiende más allá del área de un display interior, un anuncio que se cae o un 

maniquí sin soporte que se viene abajo cuando un cliente lo toca. La seguridad es una 
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consideración muy importante en el trabajo, tanto para el bienestar del personal de 

display como para los clientes. Existe siempre el riesgo de que las lámparas calientes 

quemen a alguien, que una persona reciba alguna descarga eléctrica proveniente de un 

equipo eléctrico defectuoso o que tropiece con cables mal ubicados. Si se quiere prevenir 

estos accidentes conviene observar las siguientes precauciones al trabajar en una 

instalación: 

Por ejemplo, en un trabajo de campo realizado en el año 2009 en la tienda departamental 

Topitop en Lima, Perú se pudo apreciar diferentes aspectos en los que se debe de tener 

precaución a la hora de realizar un trabajo tanto interno y externo del local. En primer 

lugar, cuando se colocan desde el  techo anuncios gráficos, hay que dejar el espacio 

suficiente para que el público pueda caminar libremente debajo de ellas y no debe de 

observarse tan elevado ya que sino el cliente tampoco observa la promoción a destacar. 

Además, los anuncios deben quedar fuera de su alcance; en segundo lugar, deberán 

usarse rejillas de techo para colgar los anuncios o dibujos. Las armellas que se colocan 

en el techo tal vez no brinden un buen soporte. Si se duda de que los tornillos den 

suficiente seguridad, se recomienda emplear en este caso tornillos articulados en los 

techos de yeso o de cartón yeso. Por otro lado, todas las partes de un maniquí deberán 

sujetarse firmemente, prestando atención especial a la placa base o a la varilla que van 

unidas a los glúteos o al tobillo. La varilla da soporte y debe sujetarse firmemente para 

evitar que se caiga el maniquí, aun cuando los maniquíes se utilicen en aparadores 

cerrados y fuera del alcance de las personas que visiten el local. Es probable que el 

trafico de autos y de transeúntes haga que se vengan abajo los maniquíes. Si no se 

utilizan las bases adecuadas, habrá que sujetar al piso los maniquíes. Así mismo, la 

mercancía o la utilería se sujetará a los muros con clavos o tornillos para el trabajo 

pesado. Se recomienda no utilizar alfileres cuando se necesita de un soporte durante 

mucho tiempo.  
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Las letras tridimensionales se deben pegar con materiales adhesivos, como silicona 

caliente, cinta doble faz o clavos sin cabeza. La vibración o el calor que originan las 

lámparas pueden hacer que se caigan las letras, si no están adecuadamente sujetadas. 

En cuanto, a las lámparas o accesorios de iluminación se pondrán fuera del alcance de 

los clientes. No se usarán spots de piso sin protección en instalaciones interiores, pues 

alguien podría quemarse si llegará a tocarlos. En sí, hay que tener mucha precaución 

cuando se utilizan pistolas con silicona caliente, pintura en aerosol u otras herramientas 

que pudieran causar daños o lesiones. A la hora de realizar el cableado eléctrico se 

revisará periódicamente para cerciorase de que no hayan cables dañados que pudieran 

provocar un corto circuito o incendió. Se recomienda emplear cables suspendidos cuya 

resistencia garantice la seguridad. Aun que el filamento de naylon y el cable numero 30 

(invisible) son opciones comunes, tienen sus limitaciones. Los soportes habrán de 

probarse antes de terminar el display.  

Todos estos puntos analizados sobre la seguridad de los elementos con los que se 

completa el trabajo de visual merchandising dentro de un local comercial, corresponden a 

lo que el autor José Leal recomienda. Ahora, después de haber analizado la teoría básica 

del visual merchandising saber cuál es la importancia no sólo para las personas que 

trabajan y se desarrollan en el medio sino también analizar la importancia que tienen los 

clientes y como es que se guía para que tengan un mejor servicio. No solo se es una 

exhibición y listo, hay ciertos tips que quien e desarrolla lo puede entender, no es colocar 

un maniquí por colocarlo todo tiene un porque en cada puesta y una inclinación adecuada 

por así decirlo. Tanto así que cada loa maneja su propio presupuesto, porque no es que 

todos los locales tengan la misma disponibilidad, son varios puntos en los que uno es 

ajeno por que desconoce del tema pero cada elemento es esencial para el buen 

desarrollo de este.  
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3. Psicología del Color del Visual Merchandising 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción y la conducta humana. En sí la valoración de los colores se basa 

en la coordinación de los procesos físicos, psicológicos y fisiológicos. Hace ya algunos 

años son las empresas las que cada vez utilizan al color en sus marcas y o productos, 

son quienes se empiezan a diferenciar por el color tanto sea en su empaque  o envase 

por el color de su logotipo o símbolo.  

3.1. Dimensiones del Color 

Las personas conocen muy poco acerca del color, se suele emplear un vocabulario 

donde se señalan los colores clásicos; por ejemplo, una clienta va a solicitar le alcancen 

una blusa azul, un vestido rojo o una bufanda amarilla. Pero si realmente hacemos 

hincapié en los colores nos podemos dar cuenta que puede haber una pila de remeras 

rojas en una tienda, pero el termino rojo no determina claramente el color. Algunos de los 

rojos pueden ser anaranjados y otros rojos oscuros. Del rojo pueden derivarse varios 

matices y es ahí donde uno puede llegar a confundirse y parecerse al color básico, pero 

realmente uno puede ser más claro que el otro. Por eso es necesario examinar las 

variantes del color para poder utilizarlas en el visual merchandising. A continuación se 

hará referencia a algunas definiciones según los autores (Diamond Jay y Diamond Ellen, 

1998) son palabras claves para poder entender cómo es que se complementa el color en 

el visual merchandising. 

Tinte: También conocido como matiz es el nombre que se le determina a cada uno. Del 

mismo modo que a las personas las llamamos por nombres propios, lo mismo sucede 

con los colores: amarillo, azul, verde y purpura son algunos de ellos. Los colores puros 

tienden a volverse monótonos en una presentación visual. 
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Valor: Cuando describimos el matiz claro u oscuro, nos referimos al color. Al añadir 

blanco hacia un color, se le da un tono más claro y sucede que obtiene una variante. Y a 

su vez, cuando incorporamos el color negro, se obtiene una graduación más oscura 

llamada matiz. En realidad, un color no varía cuando se le agrega blanco o negro, lo que 

sucede con el color es que su valor se modifica. Al acomodar una aparador donde se 

predomina el rojo, el instalador aumenta el atractivo visual al incluir varios valores de ese 

color, rosa o rojo oscuro entre ellos.  

Intensidad: La saturación o pureza de un color recibe el nombre de intensidad. La 

intensidad es en sí lo brillante o lo opaco de una imagen. Para modificar la intensidad, los 

artistas agregan un gris intermedio al pigmento. El color presenta su máxima expresividad 

y brillantez en su forma más pura. A pesar de que el pintor se esfuerce por mezclar los 

colores para modificar su intensidad, también el experto en displays debe conocer todo lo 

referente a ellos para poder proyectarlo. El personal de visual merchandising de una 

tienda y los contratistas deberán saber manejar los colores para obtener efectos 

armoniosos y atractivos; también deberán saber colocar de la manera más eficaz posible 

sus intensidades y valores. Es de suma importancia este conocimiento, ya que permite a 

los decoradores preparar displays óptimos con solo agregar color en vez de utilería, 

materiales u otros elementos más caros.  

 Un mismo color actúa en cada  ocasión  de  manera  diferente.  El  mismo  rojo  

 puede  resultar  erótico  o  brutal, insoportable  o  noble.  Un  mismo  verde  puede  

 parecer  saludable,  o  venenoso,  o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente  

 (Heller, 2004) 

3.2. Armonía de Color  

Un bosquejo, arreglo o armonía de colores se adquiere fácilmente empleando las 

siguientes reglas que se basan en el círculo cromático. Los colores pueden combinarse 

armoniosamente en un diseño, según el lugar que ocupen en el círculo y el valor e 

intensidad de cada uno. Para entender mejor las armonías que se crean entre ellas, se 

detallan algunas a continuación. 
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3.2.1. Diseño con colores monocromáticos 

En este tipo de diseño no se maneja más que un solo color. Aunque inicialmente no 

resulte muy inspirador, si este color se emplea de una manera adecuada se puede 

producir un contexto de gran elegancia visual. Pues así se puede obtener una vidriera 

muy atractiva con tintes y matices de un mismo color, resaltándolos con blanco y negro. 

El interés aumenta si los materiales de la mercancía y del escenario tienen varias 

texturas y patrones. 

3.2.2. Diseño con colores análogos 

Se puede combinar los colores inmediatos en el circulo cromático y formar con ellos un 

diseño de colores análogos. De esta manera se le ofrece al decorador mayor libertad 

para utilizar mercancías de diferentes colores, sin tener que ajustarse a las reglas 

basadas de un arreglo monocromático. Visto que la mercancía en las tiendas es de varios 

colores, el diseño análogo permite brindar una gran variedad cromática, este tipo de 

diseño permite darle mucha variedad a la presentación. Muchas tiendas de indumentaria 

y de muebles para el hogar crean en el interior combinaciones cromáticas de este tipo y 

de ese modo aumentan el atractivo al aplicar el mismo esquema en los aparadores. 

Como sucede en el caso del diseño monocromático, los colores neutrales, los tintes y los 

matices, las texturas y patrones sirven para obtener excelentes resultados artísticos.  

3.2.3. Diseño con colores complementarios 

Cuando se basa en la selección de dos colores opuestos entre sí, el resultado es un 

arreglo de colores complementarios. Cuando se coloca uno al lado del otro, aumenta la 

intensidad. Por ejemplo, un display navideño constituye un buen ejemplo de ello, ya que 

los paquetes rojo brillante contra un árbol verde produce un contraste de gran intensidad 

que capta la atención del público. A veces este impacto es conveniente, aunque también 

pueden obtenerse efectos más tranquilos por medio de los colores complementarios.  El 
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uso de los tintes o matices es más sutil, ya que ofrece el atractivo del contraste entre 

ellos; por ejemplo las rosas suaves y los verdes pálidos de primavera.  

3.2.4. Colores complementarios divididos 

Se adquiere un efecto interesante utilizando un color básico con otros dos situados en 

uno de los lados de su complemento. De tal manera, el decorador cuenta con más 

colores y puede realizar un diseño más llamativo que los obtenidos con los colores 

monocromáticos, análogos o complementarios. Los colores complementarios divididos 

que se observan en diferentes intensidades y subrayados por los colores neutrales, 

pueden ser la base de una instalación visual de gran originalidad.  

3.2.5. Diseño con colores complementarios dobles 

Una variante al del diseño anterior que contiene dos colores en posiciones opuestas del 

circulo cromático, se sirve de cuatro colores básicos en la presentación. Los cuatro 

colores pueden ocasionar dificultad visual si no se aplican con cuidado. Una buena forma 

de evitar problemas consiste en establecer con anterioridad cuales serán los cuatro 

realces y cuales desempeñaran papeles secundarios. Con esta definición previa se 

puede obtener resultados exitosos usando uno o dos colores como elementos 

dominantes y los otros para dar énfasis.  

3.2.6. Diseño de triadas de colores 

En este tipo de diseño se emplean tres colores del circulo cromático que equidistan entre 

sí. Si se coloca un triangulo encima de ella, ayudará a determinar cuáles colores encajan 

en el diseño. Como en otros casos en que se emplean varios colores, lo más 

recomendado es modificar el uso de esos colores atenuando su intensidad y su valor. 
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3.3. Simbología del Color 

Desde siglos atrás, se ha asociado a los colores a los estados de ánimos, con motivos 

religiosos y mágicos. Por lo general los colores amarillos y rojos son considerados 

colores cálidos y los colores azul y verde colores fríos. En sí el color nos ofrece un gran 

vocabulario de gran utilidad en el alfabeto visual. Algunos colores tienen un valor 

simbólico como por ejemplo:  

Tabla 2: Simbología del Color 

Fuente: http://experienciasdecolores.wordpress.com/tag/significado-colores/ 

 

3.4. Interpretación de los colores 

El color es uno de los principales elementos que facilitan la percepción de las formas de 

los objetos. A veces, incluso nuestra misma vida depende de la capacidad de diferenciar 

los colores; por ejemplo, al conducir un automóvil, no sólo se trata de advertir e 

interpretar las señales y los rótulos, sino también de ver a tiempo otros vehículos. 

Las personas normalmente pueden distinguir los tonos musicales, las cosas por medio 

del tacto, los sabores por el gusto, pero en el sentido de la vista no puede ser percibida 

por los diferentes componentes de la sensación cromática. Cada sensación es uniforme e 
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invisible solo puede ser descrita por medio de las propiedades apreciadas de forma 

directa, y estas son el tono, la intensidad, la luminosidad y la claridad.  

3.5. Clasificación de los Colores 

En la clasificación natural de los colores se sistematiza su descripción: cada color ocupa| 

un lugar determinado que depende de la igualdad o desigualdad del color respecto a 

otros seis de referencia, estos colores son amarillo, rojo, verde y azul más el blanco y el 

negro. Los colores fundamentales se ordenan en una cruz en ángulo recto de manera 

que cada brazo de la cruz tiene en sus extremos un color. 

El color cálido es el que provoca el impulso de atracción y se utiliza para destacar como 

el rojo, amarillo y naranja. Por otro lado, el color frio implica una reacción inversa de tipo 

retardado al impulso y principalmente se usa como fondo para favorecer el contraste 

como el verde, azul y violeta. El color neutro es un tono con proporción bastante grande 

de negro. Así mismo, el tinte es la diferencia entre los colores básicos e incluye mezclas 

de los mismos. Dentro del tinte se encuentras dos tipos: El tinte análogo que son los 

colores que están pegados en el círculo cromático y el tinte complementario que son los 

colores que están opuestos en círculo cromático. El color a su vez tiene diversas 

referencias como es por ejemplo el valor que es la iluminación de un color y se mide de 0 

a 10, 0 como el negro y 10 al blanco. Y también el cromatismo que es la fuerza que tiene 

un color determinado, medida de una escala que va desde el gris hasta una intensidad 

total de un nivel dado de color. (Gianella, 2013) 

Podemos concluir, que todo lo analizado no solo se revisa de manera teórica sino que 

tiene una razón fundamental en el cual aprendemos el atributo del visual, la clasificación, 

la importancia de saber hacia dónde va dirigido nuestro producto y con esto observamos 

que elementos tenemos que poner en práctica para desarrollar una buena vidriera. Es por 

eso, que a continuación abordaremos el tema de las vidrieras y de los maniquíes para ver 
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la importancia que tienen estos objetos como punto de apoyo, las zonas y tipos de 

escaparates que existen en el mundo del visual merchandising. 

3.6. Análisis de la tienda peruana Emporium 

A continuación, se realizará un ejemplo de cómo es que se han empleado cambios en 

una tienda que se destaca por su marca, pero no necesariamente por realizar los 

parámetros establecidos dentro del visual ni tampoco en las vidrieras.  Emporium es la 

marca de un diseñador peruano e independiente de nombre Jorge Luis Salinas, quien 

desde niño fue criado en el taller de confección de sus padres y con el transcurrir de los 

años tuvo la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, Philadelfia y estudiar diseño de 

moda; años después regresó a Perú y con mucha visión instaló su primer local de 

indumentaria femenina en su barrio de origen, llamado Gamarra (mercado emergente 

popular e informal de significativo crecimiento y participación económica), alcanzando así 

un apreciado éxito tanto en el local de indumentaria como en su profesión; 

progresivamente se le fueron abriendo nuevas oportunidades, al punto de llegar a 

compartir sus diseños en pasarelas internacionales donde destacó entre muchos otros 

diseñadores; paralelamente sus locales de indumentaria empezaron a multiplicarse, 

aperturarando una cadena de tiendas dentro de Lima e integrándose incluso a tiendas 

departamentales, donde su marca es hoy en día una de las más destacadas.  

Ubicándose estratégicamente entre sus centros de operación y comercio en el Centro 

Comercial Jockey Plaza (mercado formal dirigido a un segmento medio - alto), es 

precisamente en este lugar donde se encuentran dos locales: uno de ellos ubicado dentro 

de una tienda departamental llamada Ripley, en la cual desarrolla una labor que va más 

de la mano de lo visual, ya que es un lugar más pequeño, en este punto es donde trata 

de mantener una línea de colores poco más adaptada y adecuada a la indumentaria 

expuesta, manteniendo todo en orden y trabajando bajo la tendencia general de todo el 

local, sin dejar de destacar lo más importante de la marca según su propia tendencia en 

la temporada. En sí, la marca  desarrolla el 70% bajo su criterio y el otro 30% vinculado a 
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las personas responsables de Ripley, por ejemplo, si ellos proponen una tendencia  

“amarilla”, Jorge Luis también debe  hacer algo afín en su colección, vale decir  algo 

amarillo, pero rescatando fundamentalmente lo que él  propone como colección. 

Muy por el contrario esta situación no se presenta en su local propio ubicado a distancia 

dentro del mismo centro comercial Jockey Plaza, siendo en este espacio y circunstancias 

donde da vuelco a toda su imaginación, compartiendo sus diversas tendencias de 

indumentaria de acuerdo a cada temporada, con plena libertad y autonomía, lo cual se 

fácilmente observable en sus diseños, claro está, sin salirse de lo que también puede 

estar buscando el consumidor y su comportamiento.  

Por lo que se puede observar en esta foto del local de Emporium en el centro comercial 

Jockey Plaza (ver las imágenes en el anexo C), antes de ingresar al local, lo primero que 

se encuentra al frente es la marca y la vidriera, bajo el concepto de la tendencia que se 

va a exhibir; luego al ingresar al  local propiamente, se aprecia una pared de fondo con el 

efecto capitoné de color verde manzana y a la vez la caja. En la parte posterior de un 

pasillo, hacia el lado derecho se observan los vestidores que mantienen también los 

mismos colores trabajados en el interior de la tienda, que son el verde y el blanco.               

Hacia las paredes laterales se encuentran dos niveles con las prendas colgadas, 

combinando con diferentes conjuntos y exhibiendo los productos por talles y demás 

muebles de aglomerado, así mismo las paredes con efecto capitoné con una 

combinación  de colores verdosos con cerámicos. En la parte posterior detrás de la 

vidriera se puede apreciar una mesa de exhibición de pantalones y jeans, más un mueble 

en t. 

Lo peculiar es que la exposición de su vidriera no tiene concepto alguno a reflejar, sólo se 

muestra la colocación de los maniquíes vestidos y sorprendentemente no se encuentra 

ninguna interacción con el concepto a realizar en la temporada del momento. A la hora de 

visitar el local, se pudo apreciar que en práctica no se observa un trabajo de diseño, 
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siendo muy discreto lo trabajado al momento de realizar el interior y exterior de la tienda. 

Por lo que, se realizó una propuesta para la misma temporada, estableciendo lo visto 

anteriormente, en donde se puede apreciar mayor exhibición, juego de colores y 

dinamismo, capaz de atraer a la clientela, no sólo por los productos que se venden, sino 

por la forma original como lo destaca. (Ver las imágenes de propuesta en el anexo C).  

La primera propuesta se ambienta en la temporada de primavera verano 2011, donde el 

concepto trabajado por  Jorge Luis Salinas en Emporium fue el dinamismo,  que a su vez 

se reconoce como la característica de cualquier tipo de proceso que no permanece 

estático en las fases de su desarrollo, y que va integrando los cambios e innovaciones, 

para situarse como consecuencia en una realidad diferente al momento de iniciarse; 

representa en práctica el cambio constante de actividades. En realidad la temporada de 

primavera verano simboliza un escape vertiginoso de ritmo urbano que trata de refugiarse 

en la naturaleza.  Su colección resalta la simpleza y armonía de sus tonalidades claras 

relacionadas al agua, asumiendo un protagonismo en los colores pasteles y cálidos.               

Se aprecia una colección que presenta looks relajados con prendas confortables y 

simplicidad de formas, las cuales facilitan la libertad del movimiento; adicionalmente hace 

hincapié en lo romántico, revelado en prendas delicadas y mostrándose en texturas 

nobles y livianas. Comparablemente, no deja de lado la propuesta Demin Jeans, 

proponiendo un estilo clásico y a la vez  acompañado por todo tipo de prendas como 

capris, faldas, polos, vestidos, short, etc., siempre en colores azules, celestes, azulados, 

y destaques de algunos otros colores vibrantes que resaltan en los estampados y 

bolsillos. Emporium revela que lo que pretende lograr en esta colección, es que la mujer 

sienta al vestir practicidad y funcionalidad en un verano fresco y casual. Una vez 

realizada la propuesta, se pretendió  reflejar  la combinación de colores, tanto para el día 

como para la noche con iluminación led, debido a que con tal efecto se lograría variar de 

color constantemente, y al mismo tiempo adquirir un efecto de dinamismo en la vidriera.                 

Los colores vivos consiguen atraer la atención de los transeúntes, más aún cuando hay 
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cambios de colores constantes, permite que los de a píe hagan un alto en su caminar y 

se detengan a observar la indumentaria que se encuentra en la vidriera, así como 

también dentro de la tienda; sumándose el valor de exclusividad, que es lo que busca el 

diseñador, por encontrarse dentro de uno de los centros comerciales más importantes y 

quizá más suntuosos de Lima.  

Por otro lado, se realizó una propuesta de trabajo para la colección de Otoño Invierno 

2011, donde se desarrollaron tres tendencias nuevas: 70´s Charlie´s Angles, 50´s Diva y 

Country. La tendencia para esa temporada fue marcada por la Europea más que la  

Americana, especializándose en sacos y casacas. Complementariamente se trabajó 

como propuesta de vidriera, la interacción de lo que estaba expuesto con los transeúntes.            

Con tal propósito se colocó un juego de espejos colgantes de forma redonda, de tal 

manera que se reflejaban entre ellos, así como también, la indumentaria exhibida.                

De alguna manera es una vidriera semi abierta, debido que se logra observar lo que hay 

en el interior del local y captar la atención de ellos mismos,  permitiendo que sean ellos 

mismos quienes se interesen por la ropa que hay dentro. Se trató adicionalmente de 

exhibir las colecciones existentes con un efecto de brillo y reflejo, con el concepto original 

de las mismas prendas de la temporada.  

El análisis que se hace bajo este local de indumentaria femenina, no sólo es una  

propuesta referente a las vidrieras para las diferentes temporadas, sino incluye la 

relevancia de los puntos tratados y mencionados anteriormente; refiérase el juego de 

colores, en razón que complementario al color de la prenda, es importante todo aquello  

se desea transmitir al cliente, al punto  tal, de ofrecerle no sólo una marca, sino diseños 

propios. Como se puede comprender, la importancia del color no está únicamente 

orientada a verse bonito, sino contempla que cada uno tiene un mensaje y una 

temperatura, que quizá no la percibimos, pero que igualmente es importante por su 

influencia, es evidente que los colores son los que comunican parte de la imagen de la 
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empresa, sin embargo también lo es la manera como se logra exhibir el resto de 

elementos, vale decir la forma, tamaño y dirección. 
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Capitulo 4: Vidrieras  

4.1. Definición de Vidrieras 

La vidriera es el arte de presentar los objetos de manera atractiva dentro de un marco 

adecuado, que permite realzar su valor, haciéndolo deseable e influyente en las 

decisiones de compra de los clientes desde el exterior del establecimiento.  Igualmente 

se puede lograr este objetivo por medio de un escaparate, con una valoración agregada, 

capaz de mostrar una limpieza y pulcritud en lo que se expone en el interior. Limpio en el 

sentido de lo que se exhibe en conjunto, sean los productos, mobiliario, suelo y cristales. 

También podemos incluir que según el proyecto de graduación Calvet (2012) Vidrieras, 

un concepto diferente define a las vidrieras como: 

 Un factor fundamental para la promoción positiva de la imagen de la marca y la 

 comunicación con el cliente. El mensaje a transmitir dependerá de la filosofía de la 

 misma, el público  al  que  apunta  y  las  sensaciones  particulares  que  el 

 diseñador pretenda generar frente  a  un  producto  o  una  línea  determinada. 

 (Calvet, 2012,p.18) 

Al realizar la vidriera todo producto tiene que estar en su sitio, cada cosa en su lugar, no 

debe despertar en el público la más mínima sensación de caos o desorden.                             

Por lo general, siempre lo que se exhibe está en orden y no se atomizan de elementos, 

quiere decir que las cosas normalmente se encuentran agrupadas, creando de alguna 

manera diferentes grupos armónicos. Algo que también influye en el desarrollo del diseño 

son los colores, comúnmente se provoca el contraste o la armonía; no basta con crear 

una armonía visual, sino que lo que se muestra debe además transmitir que es lo que se 

pretende desarrollar en el concepto de la vidriera. A su vez otro punto importante en el 

desarrollo de la vidriera es la luminosidad, tiene que ser totalmente adecuada, evitando 

en todo momento el deslumbramiento del cliente, la iluminación tiene un horario de 

encendido y apagado, y también algo importante es que de acuerdo al escaparate es que 

se desarrolla el tema de la iluminación, determinando si es directa e indirecta.  
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La vidriera es el principal vehículo de comunicación entre el comercio y su 

clientela clave, sintetizando y reflejando el estilo de la tienda, lo que es y lo 

que vende. Considerado el mejor vendedor, posee un carácter eminente 

persuasivo y coercitivo. Vende sin descanso durante las veinticuatro horas 

del día, aunque su mensaje debe ser captado por los transeúntes en un espacio 

de tiempo muy reducido, por lo que  necesariamente su contenido debe ser muy 

impactante e ilusionante a los ojos de los viandantes para captar su atención y 

rendirlos ante la escena del deseo. (Palomares, 2000, p.149) 

4.2. Función de una vidriera 

La vidriera es el espacio de la fachada de la tienda que se utiliza para la exhibición de 

productos con un fin comercial, es un espacio visible que está cerrado con un cristal por 

la parte exterior y que puede tener entre una y cuatro paredes que cierran el espacio, 

formando así distintos puntos de vista que se muestran al consumidor. Es decir, es el 

nexo fundamental entre el comercio y los clientes potenciales, resumiendo y reflejando el 

estilo de la tienda, lo que es y lo que se vende. Su función es la clave de atracción de los 

clientes, aunque su importancia varía en función al tipo de compra que se realice.                 

El objetivo principal de la vidriera es atraer, mostrar, exponer, promocionar, seducir y 

vender, sea el producto o la imagen. Aspira conseguir que los clientes potenciales 

ingresen al establecimiento. Esto se hace efectivo por medio de que el cliente ingresa al 

establecimiento y se presta a la combinación perfecta que es comparar precio, calidad y 

estilo del producto y así decide su compra segura. Así mismo, la vidriera debe sintetizar y 

reflejar las características del establecimiento, permitiendo que el cliente se haga una 

idea del producto y de la claridad que presuntamente encontrará en el interior de la 

tienda. Un factor influyente para que esto se logre es la originalidad, el dinamismo y la 

intencionalidad. La vidriera no sólo sirve para exponer productos, sino además  permite  

mostrarlos de la mejor forma y en un ambiente que los realce, para así romper las 

barreras del observador y generar el impulso de compra. La finalidad de la vidriera debe 

pretender lograr que un peatón que se encuentre  en la vereda del frente, se sienta 

atraído a cruzar y observar los productos de exhibición, sintiéndose invitado a ingresar a 

la tienda y sea por lo menos un potencial de compra o mejor aún  termine comprando un 
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producto. No sólo representa un importante porcentaje del nivel de venta de un local 

comercial, sino que también representa la imagen de la marca ante el mundo.                      

Su influencia en el contexto urbano creó un nuevo deleite de comunicación visual donde 

factores psicológicos, sociales, culturales, personales y creencias se ponen al servicio del 

consumo y un espectáculo singular: “Es la fusión de arte y mercadeo en el espacio 

efímero”.  

 Sistema activo de comunicación comercial,  que  mediante  la  utilización  de  
 diferentes  estímulos sensoriales,  pretende  influir  sobre  las  decisiones  de  
 compra  de los clientes desde el exterior de los establecimientos. (López, 2005, p. 
 94). 
 
El vitrinista entrenado en esta tarea adquiere la capacidad de manejar las herramientas 

necesarias para que el diseño y el mercadeo estén presentes al momento de definir, 

crear, y armar una vidriera en función del objetivo único a cumplir por el vitrinista:                  

Crear una imagen de impacto y comunicación visual; en ese acto de creación, el 

escaparate  y su producto deben tener la fuerza precisa para que luego con autonomía 

capte al futuro comprador de la marca. De igual manera para que las vidrieras cumplan 

completamente su función, debe haber algunos elementos técnicos que se explicarán a 

continuación: 

4.2.1. Elementos Técnicos 

Dentro de los más importantes se encuentran la visibilidad, elemento que mejora a mayor 

perspectiva y ángulo visual, además varía de acuerdo a la ubicación de los objetos y de 

la iluminación del espacio; la coherencia y unidad, aquí se debe llegar a generar un 

equilibrio general, basado en la armonía entre vidrieras, carteles, producto, logotipo, 

puertas, etc. En la organización, los elementos dentro de una vidriera deben estar 

ordenados de manera que sean el reflejo de la imagen y  estilo de la tienda.                       

También la composición plástica, es una manera de conseguir postulen como una guía a 

la hora de orientar la creatividad del mensaje comercial que se desea transmitir.                    

La oportunidad es estar al pendiente de las expectativas del público, como por ejemplo 
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encontrarse  al pendiente de todas las fechas importantes: navidad, año nuevo, día de los 

enamorados, invierno, verano, otoño, etc. La sugestión es provocar el deseo de compra 

en el consumidor a través de recursos estéticos y emotivos. La originalidad, es un 

elemento que logra captar la atención del cliente y finalmente la claridad del mensaje, 

debiendo lograr una relación entre el tema inspirador de las vidrieras y el producto.  

4.3. Tipos de Vidrieras 

Debido a la importancia de los escaparates para la promoción del producto, dentro el 

diseño de un escaparate se considera importante al área para su ubicación y uso,  

clasificándose de la siguiente manera:  

4.3.1. Por su configuración:  

4.3.1.1. Vidriera de fondo abierto:  

Aquí se deja ver el interior del punto de venta, fijando su mayor atención en la luz natural 

o en el área de perspectiva de la tienda, ya que en práctica no hay fondo alguno.                

Todo espacio interior tiene constantemente una exposición activa y permanente, debido a 

la ausencia de fondo, lo que se ve es de  forma difuminada; con tal característica se 

pierde el contraste entre la forma y el fondo. Pero tiene la ventaja que propicia la 

distracción del público, debido a que se puede contemplar lo que ocurre en el interior del 

establecimiento; quiere decir que la gente que está dentro despierta interés por lo que 

está sucediendo y atrae al que está de paso o se encuentra fuera. Los productos 

exhibidos no son el centro de atracción del consumidor sino el movimiento de las 

personas que se traslucen por la vidriera.  

4.3.1.2. Vidriera de fondo cerrado:  

Se le conoce como el espacio que está en forma de caja tridimensional o cubo. 

Usualmente tiene un fondo que enmarca lo que se quiere destacar y no permite ver el 
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interior de la tienda. Gracias a ello se pueden crear espacios más sofisticados, ya que el 

fondo permite que el  espacio aporte nitidez y claridad al ambiente, por lo cual finalmente 

se pueden establecer espacios más sofisticados. Para su mejor ambientación se puede 

utilizar el juego de luz y color con el propósito de proporcionar un efecto más estable y 

una sensación de equilibrio pura. Los objetos que son expuestos en un escaparate de 

fondo cerrado son los que resaltan más y captan fácilmente la atención del receptor con 

un mayor impacto visual. 

4.3.1.3. Vidriera Semi abierto: 

Se caracteriza por estar cerrado en la mitad inferior, permitiendo el paso de la luz natural 

por la parte alta descubierta y corta visibilidad de lo que sucede interiormente,  dado que 

la parte baja está parcialmente  tapada. Es algo que últimamente se está usando, entre 

otras virtudes porque se instala con facilidad, posee estructuras móviles que no cierran 

completamente el espacio supuestamente dedicado al escaparate.  

4.3.2. Por su situación:  

4.3.2.1. Vidriera de fachada: está ubicado en la parte frontal del comercio; a la vista del 

peatón, tanto en el día como en la noche. 

4.3.2.2. Vidriera de pasillo: Se extiende por los laterales de la entrada del 

establecimiento. 

4.3.2.3. Vidriera interior: Se encuentra dentro del espacio comercial. Son espacios 

dedicados para las acciones de animación dentro del establecimiento, donde son  

exhibidos los productos y donde no necesariamente hay un orden dentro de ellos. 
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4.3.3. Por el material expuesto:  

4.3.3.1. Vidriera de servicios: Se basa en la exhibición de carteles O folletos 

promocionales en el vidrio.  

4.3.3.2. Vidriera de precio: Resalta principalmente el precio de los productos 

comercializados.  

4.3.3.3. Vidriera de temporada: Muestra el avance de temporada  y las tendencias del 

momento.  

4.3.3.4. Vidriera de prestigio: Muestra los productos de lujo que se pueden adquirir en el 

establecimiento, son mayormente relacionados a boutiques, joyerías, relojerías, etc.  

4.4. Zonas de Vidrieras 

Las vidrieras se diferencian por valores en la comunicación comercial, por zonas dentro 

de un establecimiento.  

4.4.1. División Horizontal:  

Según la tabla de parámetros de implementación de Wellhoff y Masson, 1997 hay cuatro 

niveles en los que se desarrolla la división horizontal, empezando por el nivel bajo que es 

el nivel de los pies, cuya medida es desde los 0.20 cm hasta los 0.60 cm; luego se 

encuentra el valor medio y el llamado bueno, que es el nivel de las manos entre los 0.60 

cm hasta 1.10 m.; también se encuentra el valor muy bueno que es el nivel de los ojos 

que es desde 1.10 cm hasta 1.70 cm y finalmente el valor variable, conocido como el 

nivel del sombrero, que sobrepasa 1.70 cm. 
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4.4.2. División Vertical:  

En cuanto, a la presentación vertical se dividen en tres zonas: izquierda, central y 

derecha.  

Al momento de colocar los productos en cada escaparate se debe precisar cuál es la 

zona más visible, dado que será la más beneficiosa. Como regla general, el escaparate 

se debe fraccionar en nueve zonas trazando tres líneas horizontales, y otras tres 

verticales. 

La línea horizontal está ubicada en la zona media más caliente porque se encuentra a la  

altura de la vista de los ojos. La medida horizontal del ojo es 1.60 metros 

aproximadamente, aunque esa franja depende de la base del escaparate que viene 

delimitada por las mesas sobre las que está ubicado el producto expuesto. Por el 

contrario, la zona inferior es templada, debido a que cuando el consumidor se levanta, 

usualmente mira de arriba hacia abajo y no de la forma contraria, por eso se dice que esa 

zona es fría. Y la línea vertical que se le conoce como la zona izquierda, que es más 

caliente que la derecha, esta zona facilita la atención del usuario partiendo de la premisa 

que el ser humano tiende a mirar, leer y caminar hacia la izquierda.  

Generalmente se prefiere utilizar el modo vertical, debido a que  la persona suele girar la 

cabeza para esos lados, al mismo tiempo porque es el sentido de circulación en la que el 

transeúnte suele usar para dirigirse a alcanzar alguna prenda y  al mismo tiempo porque 

facilita buscar lo que el usuario desea, sea en colores o prendas parecidas; además el 

sistema vertical expuesto en los productos genera legibilidad y ritmo, en razón que la 

mayoría de objetos de alguna u otra manera están colocados en relieve, uno encima del 

otro.  
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4.5. La Función de las líneas en las vidrieras 

Para armar una vidriera no se trata de colocar las cosas superpuestas sin razón alguna, 

todo tiene un orden y la explicación es que para desarrollar una exhibición de una manera 

adecuada existen algunas pautas guías, como por ejemplo, la línea horizontal, 

fundamentada en ordenar los elementos que forman la composición de la vidriera sobre 

una línea horizontal o sobre líneas horizontales paralelas. La mirada del observador 

siempre se realiza de izquierda hacia la derecha, visualizando toda la exhibición de la 

vidriera. Así también, se encuentra la línea ascendente, fundamentada en ordenar los 

elementos que forman la composición de la vidriera sobre niveles ascendentes de 

manera que en la zona izquierda de la exhibición y sobre el nivel inferior se presenten los 

productos pequeños y llamativos, en el centro se colocan los productos a un nivel 

intermedio y en la derecha se colocan los productos que son un poco más voluminosos. 

La visión del consumidor es en diagonal desde la zona izquierda del nivel inferior hasta la 

zona derecha del nivel superior. Luego es importante la línea descendente, 

fundamentada en ordenar la disposición de los elementos de manera que en la zona 

izquierda  del área de exhibición de la vidriera y sobre un plano se presentan los artículos 

más llamativos y voluminosos, en el centro se colocan los productos a un nivel intermedio 

y en la derecha se colocan los productos más pequeños en planos inferiores de manera 

que el trazado de la línea imaginaria siga una secuencia descendente. Lo que se quiere 

lograr es que la visión del consumidor lo motive a realizar un barrido de manera diagonal, 

desde la zona izquierda del plano superior hasta la zona derecha del plano inferior. A su 

vez, no menos importante está la línea ascendente – descendente, que funciona como 

técnica triangular: lo que se realiza a través de esta técnica, es que los volúmenes que 

forman parte de la composición del escaparate, se encuentren ordenados sobre niveles 

ascendentes o descendentes. Hacia el lado izquierda de la exhibición y sobre el novel 

inferior se presentan productos pequeños y llamativos; en el centro se colocan los 

artículos más voluminosos en planos superiores y hacia la derecha se colocan los 
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productos más pequeños sobre planos inferiores de manera que el trazado de las líneas 

imaginarias inicien con una línea ascendente y termine con una descendente. La mirada 

del consumidor tiene que estar en dirección al producto más llamativo situado en la parte 

inferior izquierda del escaparate, focalizando el punto de inicio, para comenzar a barrer 

visualmente los productos situados en el trazado de dos líneas imaginarias. La mirada del 

espectador debe salir de la vidriera a través de la línea descendente, cuando termina de 

observar el último producto. Por otro lado, las líneas descendentes - descendente, es una 

técnica invertida, aquí los volúmenes forman la composición de la vidriera, ya que están 

ordenados por planos o  niveles ascendentes y descendentes. En la zona izquierda se 

presentan los más voluminosos, en el centro se colocan los más pequeños y en la 

derecha se presenta de gran tamaño, de manera que las líneas imaginarias comiencen 

con una línea ascendente. La visión del observador barre con la totalidad de la exhibición 

a través del itinerario trazado. Y por último, las líneas combinadas que son la 

combinación de las líneas imaginarias expuestas anteriormente. Los volúmenes que 

forman la composición de las líneas deben estar ordenados sobre planos o niveles 

horizontales, ascendentes y descendentes. Se recomienda que en la parte izquierda de la 

exhibición se presenten los productos más provocativos, y más voluminosos. La mirada 

del observador debe barrer la totalidad de la exposición a través del itinerario trazado. 

4.6. Elementos que influyen en la composición y en el Desarrollo de la vidriera 

Dentro de los elementos necesarios para la composición de un Escaparate se necesitan 

desarrollar algunos puntos como:  

El tema que permite desarrollar una vidriera, ha de incluir un tema o historia tras de ella. 

Cuando se trabaja una vitrina siempre está basado tras un concepto del cual se trabajan 

características para así lograr una finalidad y exponerla. Usualmente se trabaja con base 

a conceptos, cuando hay tiempos de promociones y temporadas como navidad, verano, 

invierno, etc. Así mismo, también depende del tema que se desarrolla. Si se trabaja el 
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tema de navidad hay dentro de ello muchas características, pero a su vez es interesante 

darse cuenta de cómo hay cosas en común y al mismo tiempo como es trabajado de 

diferentes maneras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las vidrieras pierden el 

sentido cuando el tema no se ve reflejado en él, ya que los escaparates terminan siendo 

una mezcla de productos expuestos y pierden completamente el sentido. Tienden a 

convertirse en aburridos y poco dinámicos. Por el contrario una vidriera regida por un 

tema, es atractivo visualmente, ya que posee una trama que guía un orden y posición de 

los elementos, la elección de los materiales, colores y la iluminación. Lo que se reconoce 

en una vidriera es que tenga vida y energía, que es lo que atrae a los consumidores.   

El mobiliario es un elemento muy importante ya que es objeto de decoración, constituye 

una de las mayores ayudas en la forma de exhibir los productos. Puede servir como 

objeto de arte que ambienta un espacio o simplemente ser motivo de apoyo de algún 

objeto. El mobiliario contribuye a la conceptualización y ambientación de la vidriera, 

permitiendo un lenguaje, carácter y estética propia que es lo que la distingue.                        

Sin embargo, hay vidrieras que se caracterizan por el menos es más, tal y como lo dijo 

Ludwig Mies Van der Rohe, arquitecto – minimalista- alemán. En el desarrollo de estas 

vidrieras hay que ser prudente, ya que como estilo, postura y expresión de valor de la 

marca; a veces el reducir a lo esencial puede traer como consecuencia alejarse del 

objetivo final de la vidriera.  

La iluminación, tiene como protagonista a la luz, capaz de ser percibida por la vista de las 

personas según su color; posee infinitos valores estéticos y mucha facilidad para 

transformas espacios, pero hay que considerar algunos aspectos técnicos para no 

iluminar por iluminar. La luz se convierte en un recurso importante a la hora de armar una 

vidriera, debe contar con la precisión exacta para crear ambientes y destacar el producto. 

Como sistema de seducción, la luz puede llegar a complicarse, por lo que es importante 

distinguir el objetivo conceptual del proyecto, los medios para conseguirlo y el resultado 
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estético que se desea conseguir. Se recomienda tener en cuenta la luz natural y la luz 

artificial, de tal manera  que no interfiera con el trabajo final.  

Luz Natural: El cambio que genera la luz natural es un factor que llama la atención del 

futuro consumidor, sea por el brillo y el balance de luz diaria, que es lo que permite que la 

vidriera logre naturalidad. Por eso es conocido que la vidriera no puede ir alumbrada sólo 

con la luz natural, porque le faltaría no sólo el efecto a destacar el producto, sino que  

necesitaría del nutriente efecto de ser iluminada con luz artificial.  

Luz Artificial: Es evidentemente necesaria la luz artificial en una vidriera, reconocida como 

uno de los elementos claves para destacar el producto, posee una cautivadora y llamativa 

manera de captar la atención del futuro consumidor, metafóricamente se diría que  

ilumina hacia la claridad y brillantes en el acto de compra. La iluminación artificial influye 

poderosamente en el comportamiento del consumidor, lo seduce desde su brillo hasta el 

ingreso a la tienda con su acogedora calidez. Por tal motivo no sólo se trata de iluminar 

con  cualquier tipo de foco, dependerá mucho de  la manera como el diseñador o cliente 

desee destacar el producto lo que permita elegir entre la luz blanca, neutra o cálida; 

también dependerá de la temperatura del color desee reflejar, y del índice de 

reproducción cromática, que es como una fuente de luz que produce puntualmente los 

colores que alumbra. Es de esperar que al desarrollar estos factores correctamente, se 

logre diseñar un movimiento y calidad de luz tal, que a su vez  permita  cambios 

constantes en la vidriera para captar el interés del espectador. (Ver tabla de luz artificial 

en anexo C)  

Color: También es uno de los elementos más importantes a considerar en la creación de 

las vitrinas; este es el elemento que trasforma los espacios de un escaparate 

convirtiéndola de un ambiente amplio a uno compacto, de frio a cálido, de llamativo a sutil 

y de suave a áspero. Los colores más claros son los que reflejan una gran cantidad de 
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luz y aquellos más oscuros o cercanos al negro son los que absorben más luz. (Ver 

imágenes referentes a los ejemplos en anexo C) 

4.7. La forma correcta de exhibir en las Vidrieras 

Radica en que los productos deben estar perfectamente exhibidos con el contraste de 

color acertado y las proyecciones de iluminación adecuadas, tratando que siempre al 

exhibir los productos de moda, sigan las nuevas tendencias; la vidriera debe ser sobria, 

poco cargada, contar con los elementos necesarios que se quieren mostrar, y poseer una 

complementación de los productos,  de tal manera que uno sirva al otro como ancla y en 

consecuencia se adquiera uno con el otro. Se debe tratar de colocar los productos y 

marcas que estén ofreciendo campañas publicitarias. Para ello la vitrina debe tratar de 

estar libre de objetos y letreros que vayan a distraer la vista del consumidor.  

4.8 Como lograr el éxito de una Vidriera 

Con el propósito de lograr el éxito de una vidriera, es importante considerar como 

referencia algunas investigaciones realizadas, que demuestran que las zonas que más 

atraen la visión de un cliente son: tanto la zona horizontal, que incluye la parte baja que 

capta el 70%; como la zona vertical, que incluye la parte central que capta el 50%. 

El éxito de una vidriera también se puede medir en función a la atracción que motiva,  es 

decir se mide relacionando al número de personas que se colocan en frente de las 

vidrieras con el total de personas que pasan delante de él.  Es así que el interés que 

despierta se mide calculando el total de personas que ingresan al establecimiento sobre 

el total de las personas que se han parado en frente de la vidriera. A su vez, hay otros 

índices que miden y valoran también el tiempo que los clientes se demoran observando 

frente a una vidriera  antes de las compras realizadas.  

Es por tal motivo muy importante considerar todo el proceso en el análisis, desde y 

cómo se dirige el cliente a una vitrina, su parada y contemplación, ingreso, salida, 
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decisión de compra, tiempos y cantidad de productos adquiridos; esta data es 

sumamente importante a considerar, teniendo en cuenta que  las personas sin darse 

cuenta siguen un esquema subjetivo y repetitivo de conductas y estímulos al que 

generalmente están orientadas a patrones de Programación Neurolingüística que 

aportan como guías a tomarse en cuenta en el momento de exhibir los productos, de tal 

manera que llamen la atención dentro del comportamiento que usualmente tiene el 

cliente. 
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Capitulo 5: Arquitectura del establecimiento comercial 

La arquitectura comercial realiza una importante atribución psicológica en el 

comportamiento del consumidor, apelando directamente a sus sentimientos, emociones 

actitudes y creencias. A partir de 1956, el arquitecto austríaco Victor Gruen diseñó el 

primer centro comercial denominado Southdale en Minneápolis (Estados Unidos), el uso 

de las técnicas arquitectónicas aplicadas a los entornos comerciales, han revolucionado 

progresivamente hasta convertirse en potentes herramientas psicológicas y restrictivas, 

para crear atmósferas comerciales y entornos temáticos, donde satisfacen necesidades, 

deseos y la codicia de los consumidores más exigentes, motivando y estimulando así sus 

innatos impulsos posesivos y consumistas.  

 La arquitectura exterior e interior del establecimiento comercial y la decoración de 

 los espacios, unida a los elementos ambientales de temperatura, iluminación 

 aromas, colores y música conjugan para crear atmosferas coercitivas con el fin  de 

 provocar en el cliente el estado conocido como transferencia Gruen, el  momento 

 en que el consumidor, que hasta ahora buscaba un producto concreto, 

 experimenta un impulso no dirigido a ningún artículo determinado. (Rushkoff, 

 2001, p.97) 

5.1. La identidad 

La identidad se detalla mediante el nombre, término, símbolo, signo, diseño o la 

combinación de los mismos, formando el rótulo comercial o corporativo, cuyo objetivo es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores. El diseño de la 

identidad comercial o corporativa debe ejecutarse de acuerdo con la imagen que se 

desea proyectar, de modo que resulte un elemento identificativo que individualice al 

establecimiento y, por tanto, lo diferencie de los demás. Los elementos que forman la 

identidad comercial deben estar en perfecta proporción con la imagen corporativa del 

negocio. Los colores, símbolos, signos, grafismo y diseño por si mismos deben transmitir 

el concepto del establecimiento de acuerdo con su formato comercial, favoreciendo 

activamente en la creación de la atmósfera global del establecimiento. En cuanto a su 

instalación, es necesario que el rótulo comercial corporativo esté situado en una zona 
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perfectamente visible a los ojos de los transeúntes. También es importante que se 

distinga desde lejos o al menos que se identifique por algún elemento que lo caracterice 

como el color o el diseño.  

5.2. La Entrada 

Es necesario que la entrada junto con los demás elementos que conforman la 

arquitectura exterior del local, se adapten fielmente a la imagen y al concepto del local de 

acuerdo con su formato comercial. En este sentido, es esencial que se diseñe 

apropiadamente para reforzar la facilidad de acceso al establecimiento, de modo que la 

entrada como tal no suponga una barrera para el transeúnte sino una llamada, invitándole 

a entrar. Para ello, se deben de utilizar puertas de cristal transparente que permitan 

observar el interior del local; de fácil apertura e incluso en algunos casos permanecer 

abiertas, carentes de sistema de cierre y lo suficientemente amplias (1.20 m como 

mínimo) para permitir un cómodo acceso. De esta forma se logrará transmitir al cliente un 

mensaje de transparencia, deseos de servirle y en general una buena predisposición 

hacia él. Las puertas de algunos establecimientos permanecen cerradas o son muy 

costosas de abrir, lo que supone un freno muy importante a la espontaneidad de compra 

del consumidor. En otros casos, hay tal exceso de información pegada en las puertas que 

es imposible ver el interior de la tienda. En todos esos casos se perjudica claramente el 

objetivo primordial y dominador que debe desempeñar la entrada: invitar al cliente a 

entrar en el establecimiento. La puerta no debe suponer un freno a la espontaneidad del 

transeúnte. La mejor puerta es la que no existe físicamente en horario comercial.  

En el establecimiento de El Corte Inglés se puede ilustrar como un buen ejemplo de 

entradas con un diseño claramente coercitivo; sus puertas son amplias y permanecen 

totalmente abiertas, no existen obstáculos en las entradas y lo que más sorprende es un 

potente caudal de aire (frio en verano y caliente en invierno) que circula de arriba a abajo 

en el mismo umbral de la puerta, cuya finalidad es la de envolver placenteramente a los 



62 

 

clientes en forma de bienvenida, preparándolos para recibir una atmosfera agradable, un 

lugar perfecto para realizar las compras. 

        
Figura N°1: El Corte Inglés 

Fuente: http://www.dscuento.com/tienda/el-corte-ingles-deportes/ 

 
Es decir, para un mejor entendimiento y puesta en práctica de los componentes que 

actúan en la arquitectura del establecimiento, se debe distinguir, en este apartado, entre 

el elemento de entrada principal y el elemento de acceso a la sala de ventas.                     

Si bien  los conceptos puedan parecer en principio iguales, no lo son en la práctica, 

porque cada uno cumple un cometido diferente, lo que a su vez hace necesario ofrecerles 

a cada cual un tratamiento diferente acorde con su finalidad.  Como se puede apreciar en 

la figura, la entrada  del comercio constituye el elemento físico de la arquitectura exterior 

que separa al cliente de la interior. El punto de acceso a la sala de ventas es el elemento 

físico de la arquitectura interior que separa las mercancías expuestas al alcance del 

consumidor del resto del local, es decir, aquel lugar donde comienza la superficie 

destinada a vender, siendo el punto de partida donde se sitúa el consumidor justo donde 

se iniciará la realización de su compra. 
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La entrada y el acceso pueden ser simultáneos dependiendo de las características y 

objetivos del propio establecimiento; En los establecimientos de menos de 300m2 se 

aconseja que la entrada y el acceso sean coincidentes para optimizar la superficie de 

ventas.  A la hora de tomar decisiones de dónde y cuántas entradas situar, debemos 

tener en cuenta que no siempre es  un factor controlable por el responsable del 

merchandising, que en muchas ocasiones y principalmente motivados por el diseño y la 

estética de la arquitectura en general del edificio, podrá verse limitado y obligado a 

aceptar las existentes, aunque éstas no son las más idóneas para conseguir los 

resultados deseados. Ahora bien, siempre que se pueda elegir, la situación de la entrada 

deberá localizarse en el extremo derecho, propiciando la circulación natural que realiza el 

cliente hacia la izquierda de la superficie de ventas, en sentido contrario a las agujas del 

reloj, de modo que coincida con la del acceso a la sala de ventas. En cuanto al número, 

decir que teóricamente se pueda lograr un flujo de circulación de clientes dirigido por la 

superficie  comercial, se recomienda un amplio y único acceso, así como varias entradas 

recayentes con este punto de acceso al establecimiento. Cabe señalar que la localización 

y el número de entradas al establecimiento es una cuestión de suma importancia, pero 

más importante  aún es la ubicación del acceso a la sala de venta, relacionado a que 

determinará en buena parte la distribución y organización interna del local. 

5.3. La Arquitectura Interior del establecimiento 

El responsable del visual merchandising debe resolver ¿dónde? localizar las diferentes 

categorías de los productos sobre la planta de la superficie comercial y ¿cómo? 

presentarlas sobre el lineal desarrollado. Los elementos de la arquitectura interior, deben 

estar perfectamente orquestados con el fin de generar los tres flujos de circulación de los 

clientes:  el flujo de circulación de aspiración; el flujo de circulación de destino y el flujo de 

circulación de impulso dirigidos a escenarios psicológicamente limitados que provoquen 

una actitud positiva hacia la compra.  Para lograr conseguirlo, es fundamental el estudio 
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de los elementos que forman la arquitectura interior optimizando de manera rentable cada 

centímetro que compone la superficie de ventas. La siguiente imagen  que se encuentra 

en el cuerpo C muestra los elementos que componen la arquitectura interior del 

establecimiento comercial y muestra cómo es que se clasifica. En el interior de la tienda 

hay que planificar una serie de funciones que nos permitan asegurar la calidad del trabajo 

y del éxito de antemano. Las tareas o funciones a realizar se pueden observar en la 

imagen en el anexo C. Cliff (1993) donde se sugiere que el diseño de locales comerciales 

requiere de un trabajo integral, el cual está compuesto no sólo por la arquitectura y el 

diseño interior, sino también por los elementos gráficos. Todo lo relativo a la imagen 

corporativa comunica, como explica Norberto Chaves (1988); la imagen corporativa, en la 

actualidad es vista como corresponde a verdaderos sujetos con personalidad, quienes a 

través de la imagen adquieren un “yo social”. 

5.3.1. Determinación del punto de acceso 

La determinación del punto de acceso, es un aspecto de vital importancia en el diseño del 

interior del local, ya que determinará, en buena parte, y con la ayuda de los restantes 

elementos la arquitectura interior, la función de dirigir a los clientes dentro del 

establecimiento. Al momento de tomar decisiones de dónde es que se debe situar el 

punto de acceso de partida a la superficie de ventas, se debe tener en cuenta, que al 

contrario de lo que se dice, la ubicación de la entrada no siempre es un factor controlable 

por el responsable en el visual merchandising, sin embargo el acceso sí lo es, lo que se 

propone  debe permitir su eficaz ubicación para conseguir una correcta dirección del flujo 

de clientes. Siempre que sea posible, se aconseja localizar el punto de acceso a la 

derecha de la superficie comercial con el objetivo de situar al cliente en un punto de 

partida tal que propicie el sentido de flujo de circulación que realizan los clientes de 

manera natural. Según algunos estudios realizados por Henrik Salén en su libro de 

Distribución y Merchandising, los clientes al acceder a una superficie de ventas, en 



65 

 

régimen de libre servicio, tienen una clara tendencia a dirigirse hacia el centro del 

establecimiento, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, como se mencionó ya 

anteriormente.  Como consecuencia de este comportamiento del cliente, se plantea una 

explicación válida y convincente con respecto a la idoneidad de situar el punto de partida 

en el extremo derecho, por la tendencia natural del consumidor a desplazarse hacia la 

izquierda.  En caso el local posea dos o más entradas, mejorará la fluidez y comodidad 

de los clientes y lógicamente  es  favorable; ya que así se pueden regularizar las entradas 

de forma tal que sitúen a los consumidores hacia un punto de acceso a la superficie de 

ventas,  así como se puede observar en la imagen representada en el cuerpo C.              

Si la entrada se localiza en cualquier punto del exterior, debe coincidir con el punto de 

acceso, optimizando la superficie disponible para vender. El mayor inconveniente que se 

puede presentar, a la hora de determinar el punto de acceso a la superficie de ventas, 

radica especialmente en aquellos establecimientos de reducidas dimensiones, donde la 

entrada no coincide con el punto de acceso, por lo que va a necesitar un espacio que no 

podrá destinarse a las ventas, sino a canalizar la entrada hacia el punto de acceso; 

siempre y cuando sea imposible modificar la situación de la entrada hacia la derecha.  

5.4. Diseño de tiendas 

5.4.1 ¿Qué es el diseño de una tienda? 

Actualmente, existen muchas marcas de moda que dedican bastante tiempo y dinero en 

el diseño de sus locales, así como tiempo para sus colecciones. El diseño relaciona todos 

los aspectos visuales del visual merchandising; escaparates e interiorismo, incluso el 

mobiliario, accesorios e iluminación. Las personas que trabajan en el visual 

merchandising, arquitectos e interioristas trabajan diariamente para crear un entorno 

alentador capaz de impulsar las ventas, y con la intención adicional de ser un telón de 

fondo para que el profesional demuestre su talento y sobresalga la vidriera. Por ejemplo, 

no tendría mucho sentido que un arquitecto proyectará todo lo referente al interior de un 
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local sin haber intervenido antes en las necesidades del visual merchandising. Un buen 

proyecto debe exhibir sus productos de la mejor forma  posible ya sea en la circulación, 

iluminación y señalización; estos son algunos de los elementos que se someten 

normalmente a discusión incluso antes de diseñar el mobiliario o los accesorios 

principales.  

5.5. ¿Por qué es importante el diseño de una tienda? 

El diseño tiene como base dos elementos imprescindibles que son la creatividad y la 

funcionalidad, la identificación de una necesidad y la concepción de una idea es lo que 

determinan la realización de un proyecto. Para que se dé un resultado final se deben de 

integrar una serie de elementos con el fin que el producto responda a una necesidad 

planteada por el consumidor y que estén trabajados mediante un concepto del diseñador. 

Los elementos esenciales que forman parte de una composición son el equilibrio y la 

armonía, la dinámica visual y la expresión del mensaje; estos elementos son generales y 

cada uno de ellos está integrado en diferentes tipos de recursos y técnicas visuales de 

comunicación. Juntos componen un proyecto y brindan las cualidades y aspectos 

fundamentales. Dondis  dice  que  “La  composición  es  el  medio  interpretativo 

destinado a controlar la reinterpretación de un mensaje visual por sus receptores. El 

significado está tanto en el ojo del observador como en el talento del creador” (1976, p. 

123).  Por lo tanto, es indispensable el uso de los elementos para lograr una unidad  

conceptual  en la composición y facilitar que el mensaje o sensación que el diseñador 

desea transmitir a sus espectadores sea reflejado de la misma manera en el diseño. 

 El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia 

 comercial. Los comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela. 

 Mientras que algunos prefieren un diseño más sutil, a otros les gusta inspirar y 

 sorprender con proyectos que generan reacción entre el público.(Morgan,  2010,p. 

 31)  
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Antes de conocer que camino es al que se va a orientar, un comerciante debe de tener 

claro cuál es el perfil que la clientela espera encontrar; es probable que los compradores 

no se sientan invitados a ingresar a unos de los grandes almacenes. La mayoría de los 

grandes almacenes normalmente siguen un formato probado cuando inauguran algún 

local nuevo.  

Silvia  Porro  y  Ana  Inés  Quiroga  en  su  libro  El  Espacio  en  el Diseño  interior,  

definen  al   lenguaje  como  a  un  conjunto  de procedimientos  mediante  el  cual  el  

hombre  puede  comunicarse  con sus semejantes. Afirman que  existen diferentes tipos 

de lenguaje: oral, escrito, gestual; y con todos ellos se trasmite información. Para  que  la   

información  sea  comprendida,  es  necesario  que  el interlocutor  comprenda  la  

información  transmitida,  y  sólo  así habrá  comunicación.  Esto  expresa  que  el  

lenguaje  es  un  hecho cultural.  Al diseñar se transforma y se anuncia un mensaje por 

medio de formas graficas y representaciones. Por tanto, las autoras Porro y Quiroga 

sostienen que el diseño es una forma de lenguaje y se puede caracterizar como un hecho 

comunicacional.  Sostienen que al realizar   una  comparación  entre  lenguaje  y  diseño  

se  puede observar  que  así  como  en  el  lenguaje  se  utilizan  palabras  que tienen un 

significado en sí mismo, en el diseño se utilizan formas unitarias del mismo modo.                     

En el lenguaje se agrupan palabras y se transforman en una oración, relacionándose 

entre sí por reglas de sintaxis.  En el diseño se agrupan formas, se relacionan entre sí, 

por reglas de sintaxis comunes a la sociedad y algunas veces del propio diseñador.  Por 

lo tanto, en diseño, el medio por el cual se  comunica  es  a  través  de  las  formas  y  sus  

combinatorias.  El significado de las formas puede ser social, si es comprendido por un 

grupo determinado, o particular, tornándolo, subjetivo, si se trata  del  significado  propio  

del  diseñador.  Podría  ser  que  el significado particular se transforme en social, 

dependiendo de la socialización de la forma. De todas formas, siempre se combinan 

ambos significados, y en caso que el significado  particular supere al social no habría 

comunicación de mensaje visual, sino que tan solo se transmitirá información.                       
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Sin embargo, el significado del mensaje visual no solo depende de los efectos de cómo 

fueron dispuestas  las  formas,  sino  también  del  mecanismo  de  percepción del 

espectador, que le permite comprender ese mensaje visual. El espectador combina lo 

que percibe con sus propios criterios  subjetivos  (cultura,  costumbres,  historia,  

memoria)  y compone su propio  significado  de  ese  mensaje  visual  al  que  está  

expuesto. (Porro, Quiroga, 2003) 

5.6. ¿Quién diseña la tienda? 

El autor Morgan, señala que los propietarios de un establecimiento contratarán los 

servicios de un arquitecto, ya sea para proyectar un nuevo establecimiento o para 

reformar un edificio existente o remodelar parte de un local. En general, se dejaran 

asesorar por un arquitecto experimentado en proyectos comerciales, diferentes de las 

viviendas, ya que deben tener en cuenta el acceso público. En la mayoría de los casos, 

optarán por  elegir un profesional con experiencia en el proyecto de establecimientos 

comerciales y teniendo en cuenta sus conocimientos y proyectos que desarrollados.                

En algunos casos, sin embargo se encargará el proyecto a un joven talento. Cuando se 

desarrolla el proyecto de un local, normalmente se contrata a los arquitectos por su estilo 

característico, en general esa es la razón por la que se toma sus servicios. 

 Cuando el famoso fabricante de cristal francés Baccarat invitó al célebre 

 arquitecto y  diseñador Philippe Starck a proyectar su sede central en París, los 

 directores posiblemente ya habían previsto que su lujoso, pero excéntrico 

 proyecto suscitaría reacciones intensas entre su fiel clientela. Starck también 

 diseño una exclusiva  colección de cristal para ponerla a la venta en la tienda. 

 (Morgan, 2010, p.32) 

 

Mientras más información reciba el arquitecto antes de iniciar un proyecto, será mucho 

más fructífero el resultado, lo cual permitirá realizar un adecuado diseño destacando el 

desarrollo del producto y la marca, sin duda será un aporte no sólo entender, sino para 

interiorizarse en el personaje o imagen de lo  que se quiere destacar con los productos 
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que luego se pondrán a la venta y así lograr una mayor relación con el stock en su zona 

de exposición, favoreciendo ser colocado de una manera funcional e integral  

globalmente.  Es importante conocer los productos que se van a quedar en una ubicación 

adyacente, es la clave para crear un espacio coherente. Y, por supuesto, es necesario 

incorporar al proyecto final los indispensables mostradores de caja, almacenes y oficinas. 

Todo ello es la labor de un visual merchandising. El arquitecto empezará elaborando 

diferentes ideas de concepto para que el cliente las apruebe: las ideas iniciales 

mayormente casi nunca son lo que el cliente espera. Una vez aprobado el proyecto, el 

arquitecto dibujará las plantas y elaborará un calendario para la ejecución de obras, así 

como un indispensable presupuesto. El arquitecto puede proponer la empresa 

constructora y otras especializadas para la acondicionar la tienda y supervisar todo el 

proceso.  La empresa constructora aportará albañiles, electricistas, pintores y carpinteros; 

en ellos recaerá la responsabilidad de garantizar que se cumplan los plazos previstos 

para la apertura de la tienda. 

5.7. ¿Cómo funciona el diseño de una tienda? 

El principal objetivo del diseño de un local es mostrar los productos de la mejor manera 

posible. Esto se logra mediante una combinación de ambiente, funcionalidad y un 

desarrollo del interiorismo para que sea acogedor. Cada local es diferente según el 

producto que se ofrezca; vale decir como ejemplo que en un supermercado será más 

importante la funcionalidad, mientras que en una boutique de artículos de lujo interesará 

crear un ambiente exclusivo. Los pequeños comerciantes pueden asumir el riesgo de 

promover un diseño interior más rompedor.  

Si se tiene en cuenta todos los sub puntos mencionados anteriormente tratados,                

¿Cómo es que tiene relación con los diseñadores independientes?   

 El  diseño  de  autor  abarca  a  los  diseñadores  de  objetos, indumentaria  y  

 muebles que ofrecen  propuestas diferentes, originales, innovadoras y no 

 clásicas ni repetitivas. (Taboada, 2011, p.6) 
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En los últimos años muchos diseñadores han empezado a surgir con diversas propuestas 

y ellos mismos han categorizado sus productos como diseños de autor,  debido a que 

proponen objetos más elaborados. Estos diseñadores no siguen la moda ni tendencias, 

ellos mismos imponen sus propios estilos; algunos diseñadores que viven en función a 

esa metodología son Juana de Arco, Cora groppo, Jazmin Chebar, Mariano Toledo, 

Martin Churba, Pablo Ramirez entre otros, ellos imponen diferentes estilos y se 

caracterizan por trabajar con diferentes recursos. Algunos de ellos trabajan con la 

sastrería como eje y con una paleta de color reducida como Cora groppo y otros como 

Jazmin Chebar recurren a una paleta de color mucho más amplia, trabajando en base a 

tejidos y generando diversas texturas. A este nuevo movimiento se les conoce como los 

diseñadores independientes que surgen con la apertura del diseño de la indumentaria 

que se dio en la Universidad de Buenos Aires el año 1988. Según Susana Saulquin 

(2006) “para tener una identidad propia es  preciso  acceder   la  libertad  necesaria,  que  

permite atreverse a ser uno mismo” (pág. 279). Esto reafirma que hay que basarse en el 

estilo y en la identidad, las personas deben de arriesgarse a usar indumentos nuevos, 

originales y diferentes para que se destaquen entre si y que cada uno de ellos logre 

éxitos en el medio en el que se desenvuelvan. Cada uno de ellos ha tenido que 

arriesgarse a buscar su propia identidad y saber expresarla a través del diseño de sus 

productos y de su tienda.  

Todo lo analizado anteriormente refleja la importancia en conjunto de un establecimiento 

comercial, no se trata sólo de abrir un local, hay todo un desarrollo para que sobre salga 

la identidad tanto en la cara del local, vidrieras, así como también en la entrada.                    

Se analiza mucho el diseño interior en base a las necesidades del comerciante según las 

necesidades y las funciones que se van a cumplir. Es por eso que se recalca que cada 

elemento es importante a la hora de un desarrollo pleno del espacio comercial. 
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Capitulo 6: Análisis del visual merchandising en vidrieras de diseñadores 

independientes en espacios comerciales 

6.1. La importancia de la vidriera  

Se conoce que a este nivel el aporte de la vidriera es significativo y de suma importancia, 

puesto que representa la manera más beneficiosa de exhibir los productos nuevos que se 

desean impulsar en el mercado, con el objetivo de atraer y capturar la atención del 

consumidor en el propósito de estimular una decisión de compra inmediata y logrando de 

esta manera incrementar notoriamente las ventas.  

De la misma manera el éxito desarrollado radica en sí mismo, por consiguiente se 

convierte en el vendedor estrella silente, ya que posee argumentos suficientes para 

impactar directamente en la mente del consumidor. Al momento de exhibir la vidriera se 

da un lugar prioritario a desatacar los colores, forma de disponer los artículos, 

iluminación, etc; estos motivarán o desmotivarán el ingreso de los potenciales clientes, y 

en consecuencia gracias a ello se determinará el incremento o la disminución de las 

ventas. Hay que reconocer que las vidrieras son mucho más que la simple mecánica de 

acceso a un local comercial: en práctica se han convertido en una de las más efectivas 

estrategias de marketing y probablemente la mejor manera de posicionar la imagen de 

una marca. Se destacan algunas vidrieras como sobrias, divertidas, sólidas, etéreas, 

folklóricas; en fin cada una de ellas tiene una propuesta diferente que lo que se 

caracteriza y personaliza en general en los pocos metros cuadrados que se disponen y 

en los que se hacen destrezas y  empleo con el uso de la luz, color y alguna innovadora 

idea a destacar. Se dice que las vidrieras son importantes a tal punto que se conocen 

como las secretarias perfectas, debido a que comunican las 24 horas del día, incluso aun 

cuando el local pueda encontrarse cerrado. Cada vez más se presentan con un depurado 

lenguaje y con mayor provocación, advirtiéndose que la tendencia mundial de las 

vidrieras viene de la mano de un fuerte condimento escenográfico, concebido además 

como un valor agregado a los productos que se venden en el negocio. Su relieve y 
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trascendencia es tal, que muchas veces lo que realmente seduce es la vidriera y no la 

mercancía, claro está por la manera como están dispuestos los productos y la atractiva 

decoración e iluminación que se utiliza complementariamente. 

6.2.Jazmin Chebar  

Jazmin Chebar como diseñadora coloca un sello personal en sus colecciones y ha 

logrado establecer armonía entre la sofisticación y el humor que le da un estilo exclusivo 

y único que la caracteriza en sus prendas  y que expresan feminidad y espontaneidad.               

Ella sostiene que el lujo es un buen calce al lado de una buena tela, no una piedra 

brillante;  es una diseñadora que ama los tejidos y los componentes de alta calidad por la 

complejidad de sus telas, desarrolla una cantidad muy limitada de cada prenda por 

colección y demuestra de esta manera que la calidad, la exclusividad, el humor y la 

frescura son lo que hace que sus prendas sean prácticamente únicas. Los pequeños 

detalles que acompañan cada una de las prendas son para ella sumamente importantes y 

hacen que cada una tenga una magia especial, ya sea un lazo de lana en una chaqueta 

de cuero, contraposiciones en las costuras internas o estampas de flores en los 

interiores. Las distintas colecciones son cada vez más exclusivas y no se limitan a un 

solo concepto sutil, puesto que la sensualidad y los colores siempre están presentes.  

Figura 2: Local de Jazmin Chebar - El Salvador 4702 
Fuente: http://www.jazminchebar.com.ar/locales.aspx?lid=216 
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Esta imagen del local de Palermo Viejo muestra la fachada y los interiores del local, a 

continuación se analizará el visual merchandising y las vidrieras que exhibe Jazmin 

Chebar. Si bien es una diseñadora que se ha desarrollado en el medio y se destaca, se 

mencionará que es lo que logra en los diferentes aspectos tratados hasta el momento. 

 
Análisis del visual merchandising y vidrieras de Jazmin Chebar 

Jazmín Chebar al momento de trabajar sus vidrieras lo hace bajo el concepto que maneja 

la marca y la tendencia del momento que emplea en sus colecciones; desarrolla la 

exposición de sus productos de una manera sencilla, clara y concisa. Si se observa la 

imagen anterior, se puede apreciar que no emplea mucho detalle en el  proyecto; eso no 

significa que este mal o que sólo sean maniquíes expuestos en las vidrieras sino que ella 

tiene una manera poco más sutil de enfocar su tendencia con pocos detalles.                         

En sí Jazmín Chebar no es un local mayorista, como bien se ha hecho hincapié, es un 

local de ropa exclusiva, donde se crea poca cantidad de prendas, tratando que el diseño 

no sea repetitivo en gran forma y eso está también en relación con sus pequeñas 

colecciones dentro de cada temporada, ya que se realizan por ediciones especiales. 

En cuanto a la innovación de ella como marca, combina diferentes tipos de estampados 

con la finalidad de crear impacto visual, usa colores que son característicos, distintivos y 

mezcla muchos conceptos superiores para formar colecciones. El valor agregado 

personal, como diseñadora, es que trabaja en sus prendas, accesorios, carteras y demás, 

dándole gran importancia a los pequeños detalles como acabados, bordados, 

terminaciones, botones y estampas. Si bien muchas de sus prendas logran la moda, esto 

no las convierte en “una más del montón”,  ya que en cada una se aprecia su sello 

personal. A partir de los colores vibrantes y las telas llamativas con estampados poco 

comunes, la marca logra transmitir las tendencias que la identifican sin perder  de vista su 

personalidad, juega con la mezcla de estampados, colores y tipologías, haciendo que 

todas las tendencias se junten en un solo look, creando así adicionalmente la identidad 
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de marca que la caracteriza. Uno de los detalles que no van a faltar nunca entre sus 

prendas son las flores y el símbolo de la paz, ya sea dentro de sus vidrieras o accesorios, 

como en los botones de las prendas, siempre proyectará su personalidad, como es ella y 

que es lo que quiere representar.   

Pero si se trata de analizar la marca de Jazmín Chebar, hay dos puntos de suma 

importancia observados a detenimiento en el ensayo y los podemos separar de la 

siguiente manera:  

En primer lugar se analizará de acuerdo a las vidrieras, los escaparates que son la cara 

del local de indumentaria. Se conoce que la importancia radica en que los transeúntes 

que van caminando por las calles o centros comerciales se detengan, pero qué es lo que 

es relevante y atractivo para ellos de su vidriera?.  

En el caso de Jazmín Chebar, la vidriera se caracteriza por ser cerrada de alguna 

manera, ya sea con cortinas o por un aglomerado que tapa la vista de los productos que 

hay internamente;  tiene un cuadro de alguna modelo en la parte media alta, y un maniquí 

vestido con la indumentaria de su marca.  

Lo que logra captar la atención de todas las personas y destacar en las vidrieras de 

Jazmín Chebar es el producto como tal, la fachada en sí; logrando que los productos 

estén expuestos sin abundar, simbolizando así la exclusividad, los colores y accesorios  

que a su vez permiten mostrar la espontaneidad en sus diseños. 

Otro de los factores que se encuentran y destacan dentro del visual merchandising es el 

presupuesto que maneja, a pesar que emplea todo lo necesario para que la indumentaria, 

las carteras y los accesorios. Su presupuesto para las vidrieras no es muy alto ya que es 

simple, pero no porque no desee invertir, sino porque su pensamiento es simple, expone 

lo elemental, pero al mismo tiempo lo destacado y utiliza la división horizontal logrando 
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resaltar diferentes productos. Dentro de sus vidrieras muy pocas veces se encuentra 

algún tipo de mobiliario que la acompañe, porque ella maneja exclusividad.  

En segundo lugar, analicemos el visual  merchandising como la distribución interna de los 

locales, el mobiliario que utiliza, el trato que tienen los empleados con la clientela y cómo 

es que deslumbran hasta con el mínimo detalle de la prenda, incluso la etiqueta, en 

práctica llegan a tener elementos que aunque parezcan muy insignificantes o absurdos 

son los que logran la contundente diferencia con las otras marcas.  Al entrar a cualquiera 

de los locales se percibe alegría, optimismo no solo por el diseño, sino también por  los 

colores empleados y la frescura que el cliente puede percibir. Y al sentir eso también el 

cliente se siente seguro, ya no solo dentro del local como la seguridad de uno mismo sino 

porque sabe que lo que le están ofreciendo es algo de calidad.  

Jazmín Chebar en si  no es una marca que trabaje muchos conceptos en la vidriera, 

quizá lo hace cuando están cerca fechas especiales, pero no en el cambio de una 

temporada muy marcada, en realidad es una marca que está orientada hacia los clientes 

shopper, quienes se acercan por lo que puedan brindar en la vidriera y en la tienda en sí 

misma,  más que en un fin adicional. Siempre resalta la exclusividad, como un tesoro 

escondido,  no permitiendo que desde fuera se observe la línea de productos que vende 

y eso despierta al cliente a la curiosidad y a su deseo escondido de atracción a lo selecto.  

El local internamente muestra el mobiliario conveniente, tiene lo adecuado para exhibir 

sus prendas con claridad y que sean destacables los productos más importantes, muchas 

veces les crea un espacio amplio para que el cliente permita apreciar la exclusividad o 

importancia de ese peculiar producto. Los ambientes no suelen ser recargados y eso es 

adecuado dentro de un ambiente interior en cuanto al área comercial, ya que califica al 

diseñador como una persona que se preocupa en lo que busca el cliente al ingresar al 

local y como es que quiere sentirse. El tipo de merchandising que utilizan en los locales 

de indumentaria de esta marca es la de mantenimiento, ya que al lograr la estabilidad 
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dentro del local y conservarlo de la manera adecuada, permite dar prioridad a la 

dedicación que le pone a cada uno de sus locales. Inclusive se destaca la atención que 

presta al aroma que percibirán los clientes al momento de ingresar al local, cuidando la 

temperatura óptima, sea si está muy cargado con calefacción o si se encuentra en un 

punto medio el aire acondicionado; igualmente  presta especial atención a cuál es la 

actitud y trato del personal, siendo muy suspicaz en la manera  como manejan diversos 

tipos de situaciones que puedan resultar incomodas en algún momento que 

circunstancialmente, aun sin desearlo pueden llegar a presentarse. 

Por otro lado, también se puede evaluar el color tanto en la mercadería que presenta 

como externamente e internamente del local, no es un espacio muy cargado, maneja bien 

la escala de colores, utiliza colores complementarios y crea un ambiente armónico en 

todo momento. Por ejemplo en su misma marca, su logotipo está basado en un fondo rojo 

con letras blancas, el rojo significa fuerza, pasión determinación, impulsividad, deseo, y 

es como explica en cierta manera lo que quiere representar de alguna manera su marca, 

no sólo como tal, sino lo que desea  representar en sus diseños y accesorios.  

Por lo que podría concluir, que el espíritu de Jazmín Chebar es el de una persona que 

representa una identidad  interactiva, hábil,  ágil, con muchas habilidades, y  aunque en 

ocasiones pueda parecer encandílente; considerando a su vez que es lo que quiere 

representar como marca, guste o no; hay que rescatar y resaltar  que lo transmite con 

una originalidad sorprendente y al mismo tiempo tal como es. Puede que sea más difícil 

para algunas personas identificarse con la marca, ya que muchas de sus prendas son 

muy llamativas, pero sin embargo hay que considerar que estas prendas conservan su 

raíz en lo clásico y ese es otro aspecto que también la destaca. Lo que finalmente no 

cabe duda, es que la marca transmite exactamente lo que quiere transmitir.  

 Todo forma parte de la idea de Jazmín. La idea es que la clienta pueda entrar y 
 que no sea como una especie de fábrica. Así como nosotros cuidamos mucho 
 cada prenda y no hacemos mil de cada cosa para que la clienta se sienta 
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 exclusiva, lo mismo tiene que sentir en cada local. Queremos que esté en un lugar 
 lindo, que la traten bien, donde esté cómoda. El local es parte de la marca, 
 también transmite mucho lo que nosotros queremos decir. (Chebar, 2012) 
 

6.3. Juana de Arco 

Juana de Arco nace en 1998 en el barrio de Palermo Viejo, Buenos Aires, Argentina, de 

la mano de Mariana Cortés, diseñadora de la U.B.A. y artista. Inspirada en la naturaleza, 

el arte y recuperando técnicas textiles latinoamericanas, para cada colección Mariana 

dibuja los textiles que se estampan a mano en una variedad infinita de color y convierten 

cada prenda en una pieza única. Actualmente, Juana de Arco cuenta con tiendas en 

Buenos Aires y Tokio; sus productos también se comercializan en distintas ciudades de 

Japón, Estados Unidos, Alemania y Uruguay. Juana de Arco transmite en sus diseños 

una especie de anti mundo de color, fantasía barrio-tropical,  nena sexualizada con placer 

y soltura. Es un culto a las clientas que quieren muchísimo a sus piezas únicas, sus 

formas fluidas y nobles donde nada ajusta. Mariana Cortés fundó a Juana de Arco como 

marca hace 11 años. 

Figura N°3: Juana de Arco - El Salvador 4762 
Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del visual merchandising y vidrieras de Juana de Arco 

Juana de Arco muestra un trabajo completo en el visual merchandising, el local a 

analizar, es el que está ubicado en el Barrio de Palermo Viejo, uno de los primeros 

locales de la marca, que empezó con el píe derecho y que desde hace unos años a 

nuestros tiempos la zona ha incrementado su auge, y es hoy en día la mejor zona de 

diseños independientes, mobiliario y accesorios. Es probable que los precios sean poco 

más elevados, pero a cambio es valorado y reconocido por el trabajo arduo de cada una 

de las marcas y sus respectivos diseñadores. 

En el caso de Juana de Arco,  se hace referencia a la sucursal de El Salvador, según se 

aprecia en la imagen anterior, se consideran diferentes puntos estratégicos internos y 

externos del local, ante los cuales se  analizará en primer lugar lo concerniente a sus 

vidrieras. La vidriera que maneja Juana de Arco no es de un sólo tipo, realiza una mezcla 

dos los tres tipos de vidrieras que se pueden encontrar en el mercado; por el lado 

izquierdo un fondo semi abierto, donde se muestra ligeramente los productos que hay 

internamente; por el lado derecho,  una vidriera de fondo abierto, donde se encuentran 

expuestas las prendas, pero que al mismo tiempo pretende mostrar absolutamente el 

interior del local, procurando exhibir no sólo los productos que como tiene como marca, 

sino adicionalmente facilitando se pueda observar el concepto que trabaja no sólo en sus 

diseños, sino además lo que la representa. Al igual que en el análisis de Jazmín Chebar, 

Juana de Arco trabaja mostrando una vidriera de fachada, debido a que como el local 

está frente a la calle, lo aprovecha para exponer de mejor manera las prendas y 

accesorios, así como también lo hace de una manera muy sencilla y sin colocar 

herramientas extras a sus vidrieras, tan sólo algún vinil adicional ya que se confundiría 

con los colores que internamente se manejan y pasaría de ser algo fresco y armonioso a 

una mezcla de colores sin explicación. Lo que sí cabe señalar es que en cuanto al 

material expuesto, la marca destaca la indumentaria de la temporada en sus vidrieras y la 

forma en la que lo coloca es vertical, que es la mayormente utilizada. 
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En las imágenes que se pueden apreciar en la parte superior, se puede observar cuál es 

el mobiliario empleado, cómo es que trabaja la decoración del local internamente; cómo 

maneja los elementos del visual merchandising;  el concepto que se utiliza en el local;             

y qué es lo que se pretende transmitir a sus clientes. La clasificación de merchandising 

empleada en los diversos locales de Juana de Arco es el merchandising de seducción, 

destacando  el tipo de mobiliario que utiliza, y la decoración interna del local.  Si bien a 

Mariana Cortés se le conoce como una persona amante de la naturaleza y de los colores 

que nos proporciona, así como por la calidad de sus texturas y valores, también se puede 

rescatar por medio de ella todo lo que inimaginable que se pueda crear en base a la 

naturaleza, es por eso que en el interior se encuentran las paredes pintadas con colores 

vivos que muestran alegría y armonía, diferentes dibujos de paisajes en las paredes de 

los vestidores, alegría en las cortinas, un espacio de textura propuesto en la pared de la 

caja donde se observa un paisaje realizado con diversos retazos de algodón, creando 

texturas, a ello se adiciona algún maniquí con el tipo de tejido que le gusta hacer 

aplicando la técnica del crochet paraguayo llamado ñandutí, dando a destacar sus 

creaciones y muchos otros colores en diversos objetos decorativos, empleando el 

reciclaje en los mismos objetos, sobresaliendo su forma de ser y lo que representa como  

amante de la naturaleza ; lo que distingue en la marca es que nunca llega a ser sobre 

cargado ni tampoco se siente como un local que esté fuera de lugar a comparación de lo 

que el cliente pueda estar buscando. Por el contrario, al ingresar a uno de sus locales, se 

siente una alegría que contagia, incluso se percibe una especie de aire puro, logrado por 

diferentes aromas con la finalidad que permita que el cliente se transporte 

imaginariamente a un lugar natural y de esta manera predisponga a observar  y elegir  las 

prendas con otro tipo de emociones y motivaciones. 

Por lo general el cliente que se acerca al local de Juana de Arco es el shopper; aquel que 

reconoce y aprecia la calidad del producto, no es quien se acerca por alguna oferta en 

particular, sino quien conoce que es la marca de indumentaria femenina de una 
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reconocida diseñadora del medio, quien refleja  tal cual es su manera de trabajar y  qué 

es lo que desea destacar en sus diseños. Tal vez muchas veces las personas aparentan 

no dar importancia a esos pequeños detalles, sin embargo hay que reconocer que 

muchos de los clientes se acercan porque coinciden con el mismo criterio en elegir el tipo 

de vestimenta que van a utilizar. El ciclo de vida de los locales de indumentaria de Juana 

de Arco suelen ser de mantenimiento, son conscientes como local, que frecuencia 

manejan en el día a día y cada cierto tiempo realizan un estudio de mercado con el 

propósito de conocer cómo se perciben comparativamente con otros locales de 

indumentaria, que por lo general también están en un constante mantenimiento.  

Cabe destacar que tanto Jazmín Chebar  y Juana de Arco no escatiman en presupuestos 

en lo que se refiere a mejorar su local, sea en la implementación de las vidrieras o en la  

seguridad debido a la misma ropa de calidad y fineza que exponen y venden, igualmente 

por la seguridad de sus propios locales; tampoco escatiman en los materiales que 

emplean,  ambas tiendas destacan por caracterizarse en el uso de colores vivos en sus 

diseños y en utilizar la luz natural, que en realidad le da un valor agregado a sus prendas 

y que en el caso de Juana de Arco por su origen relacionado a la naturaleza destaca 

poco más. Por ejemplo, en el caso de la sucursal de el Salvador, internamente entre el 

espacio de los vestidores y el espacio de la caja, tiene un sofá para la persona que 

acompaña al cliente y detrás de este hay un pequeño espacio natural, un pequeño vivero 

que integra todo el concepto que se observa en su local y que le da una iluminación 

natural y amplia, de cierta manera en todo el interior destacan los colores, claro está que 

por la tarde noche, la luz artificial también acompaña al local. A su vez, otro punto a 

destacar es que posee buena circulación dentro del local, cada espacio libre es 

aprovechado, así como la columna con detalles que con tela y botones, utiliza cada 

espacio mostrando sus diseños y el colorido que la representa en sus prendas. 

Aprovecha en destacar cada ambiente dentro del local, siendo un buen ejemplo la caja 
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con un mural de tela que lleva en el fondo, esa parte luce como la principal del local, 

sumado a ello se encuentra la excelente ubicación de su indumentaria.  

A sí mismo, cabe señalar  la entrada ya que muestra la identidad de la marca, se aprecia 

una banqueta fuera, un separador para los autos que evidencian que es la zona de Juana 

de Arco, igualmente permanentemente sobresalen los colores vivos en sus prendas, 

combinados con la presencia aun por muy sutil que parezca con la naturaleza.                       

Su excelente ubicación muestra tanto en la parte delantera como trasera, amplios 

espacios por donde ingresa la luz natural. El empleo de sus productos se destaca en 

cada espacio libre, incluyendo las luminarias también relacionadas con lo natural,  y que 

tienen su propio diseño de plantas, las cuales impiden desgastar las prendas, puesto que 

se encuentran a una altura adecuada y se encuentran recubiertas por los adornos.                     

Los productos de lencería son apropiadamente bien empleados en la zona fría ya que 

están cercanos a la caja, de tal manera que sí o sí el cliente necesariamente pasará por 

esa área y tendrá la oportunidad de observarlos y se sentirá atraído para comprarlos.              

En cuanto a la presencia del logotipo de la marca  se pueden visualizar desde la entrada, 

colocados en cada vidriera, hasta en el interior, destacándose en la parte superior de las 

paredes un sector especial, donde se describe quien fue Juana de Arco y algo muy breve 

de su historia. 

En conclusión, se observa  una Juana de Arco que mantiene un espíritu natural, alegre y 

simple en el desarrollo globalizado de sus locales y no sólo en el de Palermo Viejo como 

se puede observar en este caso; sino también a lo largo y ancho de todos sus locales y a 

través de los cuales,  al paso de los transeúntes se logra que ellos se sientan realmente 

atraídos y motivados a ingresar,  ya que el impacto y vista conjuga cautivadoramente con 

los ojos de los consumidores y como consecuencia les permite observar y encantar hacia 

lo que puede acabar de deslumbrarlos, incluyendo a los que no conocen la marca.  

Haciendo una relación entre estas dos empresas y corrientes de diseño de indumentaria 

femenina, se puede decir que son empresas consolidadas y exitosas, desde el punto de 
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vista organizativo, productivo y comercial, lo que a su vez marca el rumbo en el mercado 

nacional estableciendo paradigmas de acción factibles para los nuevos emprendimientos.                   

La necesidad de contextualizar las empresas para comprender la naturaleza de su 

actividad obliga a ver su distribución territorial en el mapa pudiendo no sólo localizarlas y 

mensurarlas sino también relacionarlas a un desarrollo local vinculado al diseño. 

6.4. Cora Groppo 

Comenzó su experiencia como diseñadora trabajando para algunas marcas argentinas. 

Más tarde, en 1996, comenzó un proyecto independiente de diseño a medida, durante 

esos años se especializó en el conocimiento del cuerpo y comenzó una intensa búsqueda 

morfológica, en ese proceso se dedicó a buscar la perfección en el fitting de sus prendas. 

Paralelamente, participó en la mayoría de las ediciones de Buenos Aires Fashion Week 

BAF, en esa etapa fue donde empezó a trabajar la búsqueda de su identidad como 

diseñadora. Con el tiempo fue perfilándose y ahondando en la morfología, esta vez 

buscando romper con la mordería tradicional para reinventar el cuerpo y la silueta.                 

Cora Groppo creó su marca junto a Ramiro Lopez Serrot en el 2003, juntos armaron un 

binomio y buscaron darle al proyecto un delineamiento comercial. Ese mismo año 

abrieron su primera tienda en Palermo Viejo, en la famosa esquina del El Salvador y 

Armenia; dos años más adelante abrieron su segunda tienda en Recoleta.  

Paralelamente, se realizaron diferentes acciones en el exterior, abriendo en 2009 su 

primera tienda en Europa, en Piazza Spagna, Roma. Hoy en día ha logrado posicionarse, 

ofreciendo a sus clientas productos sofisticados y originales. Además trasladó parte de su 

atención a Nueva York, Barcelona y Chile, entre otros puntos del exterior: 

Figura N°4: Cora Groppo 
Fuente: http://hbt1510-1.blogspot.com.ar/2006/06/local-cora-groppo_27.html 
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Análisis del visual merchandising y vidrieras de Coragroppo 

Luego de haber realizado una síntesis de los puntos importantes, los elementos claves y 

básicos referentes al visual merchandising  y a las vidrieras, es oportuno elegir la marca 

de una diseñadora independiente, teniendo en cuenta su experiencia y carrera 

internacional  y que la diferencia de otros puntos vistos anteriormente. Se puede iniciar el 

análisis basándose en que la historia del visual merchandising y las vidrieras, no es 

necesariamente algo novedoso, puesto que es un tema que se trabaja desde nuestros 

antepasados y que con el pasar de los siglos ha tomado relevante importancia, debido 

probablemente a que los comerciantes se han dado cuenta que para potencializar sus 

ventas necesitan ciertas herramientas y sea precisamente esta, la que logre el primer 

impacto para una venta más rápida y efectiva.  

Con el propósito de análisis, se observará detalladamente lo revisado en el ensayo;               

En primer lugar, la ubicación del local se encuentra en Palermo Viejo y eso resulta 

favorable para la marca y no todo lo realizado por esta marca será observado como 

índole negativo. Si le damos el realce de todos los puntos trabajados se pueden dar 

cuenta que la marca no aprovecha la ubicación que tiene; el local está ubicado en una 

perfecta  esquina, si bien se sabe que como diseñadora trabaja con colores neutros, esos 

colores no pueden estar reflejados completamente desde la entrada; lo que la marca 

pretende es destacar su exclusividad, pero con la vista frontal que se observa 

anteriormente en la foto no motiva, ni invita a que los transeúntes ingresen al local, ya 

que por afuera las paredes están pintadas de un color negro y las letras del logotipo son 

de aluminio, de un tamaño tan pequeño o discreto que no logran destacar. Es decir, 

según el análisis que se hace referencia en el capítulo dos, de los objetivos y la 

clasificación que se debe considerar, la función de atraer la mirada del cliente no se 

cumple satisfactoriamente, la vitrina expuesta es básica, sólo se encuentran los maniquís,  

pero no hay un realce con un concepto de por medio donde la vitrina sea atrayente y se 

exhiba correctamente el producto. Se clasifica de alguna manera sería, por su 
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presentación, probablemente porque expone el producto como tal, pero sin embargo no 

logra captar la atención y  el propósito fundamental del visual, es precisamente llamar la 

atención de cualquier transeúnte que pasa por la calle. 

En segundo lugar, se puede observar que tiene dos vidrieras, una en cada lado de la 

calle, pero estas vitrinas tampoco destacan, lucen como un vidrio inadvertido que a lo 

mucho permite visualizar  un  solitario maniquí, vestido con una desvanecida prenda, en 

realidad no se percibe movimiento, tampoco iluminación adecuada;  en práctica si bien 

parece trabajarse como una vidriera abierta y  permiten a través de una de las vidrieras, 

verse  el interior de la tienda,  no se pueden apreciar las prendas que venden y 

promueven; por la otra vidriera se muestra el interior, sin embargo no logra motivar o  

invitar al ingreso del cliente,  ya que como se mencionó  anteriormente, los colores que la 

marca trabaja son neutros, asemejándose más a piezas aburridas  que a un elemento 

atractivo y seductor capaz de despertar curiosidad sobre lo que se comercializa y pueda 

interesarle comprar al transeúnte.  

En el capítulo 3,  se observa la importancia de la dimensión del color, en ese caso, si bien 

la marca gusta trabajar con colores neutros, no significa que lo único que se va a colocar 

en las vidrieras son los maniquís con las prendas de ese color. Como bien se ha 

mencionado anteriormente existe toda una simbología de color, una temperatura 

adecuada y todas las vidrieras se trabajan bajo con un concepto. A Cora Groppo le falta 

trabajar sus vidrieras bajo un concepto y utilizar más color, no se busca que sus vidrieras 

sean un circo o llena de colores que no son los que representan la marca, pero existen 

los colores complementarios que pueden lograr que una vidriera destaque, demostrando 

así los buenos diseños que tienen dentro de lo que es la indumentaria femenina, de esta 

manera se podría lograr mucho más de lo que ellos mismos piensan, la idea es lograr 

una mayor captación para los transeúntes que pasen por ahí, sin perder la exclusividad 

que como marca buscan.  
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En tercer lugar, al ingresar al local se puede observar que no exhiben un concepto puesto 

en práctica dentro del local, el color de las paredes es beige, y con lo primero que uno se 

encuentra es con las prendas colgadas en percheros a los lados de cada extremo del 

establecimiento y la caja como parte central; la sensación que se espera despertar de  la 

marca es opacada, puesto que en el ingreso al local destaca más la caja de color madera 

natural, distrayendo la atención de las propias prendas que vende la diseñadora. Es justo 

lo que se observa en el capítulo 2 de la importancia de los objetivos del visual 

merchandising y cómo debe tener una adecuada clasificación. Hasta el momento no se 

entiende que es lo que busca Cora groppo en sus locales, no se sabe que es lo que 

busca, solo transmite exclusividad en sus prendas por ser únicas, pero muy poco en el 

conjunto de toda su marca. Y otro aspecto que también se mencionó en el capítulo 5, es 

la importancia del establecimiento comercial, en este caso el local de Palermo Viejo, es 

pequeño, no exhiben mucha indumentaria, su distribución e iluminación no es la 

adecuada, tiene una mala distribución internamente; realmente deberían mejorar algunos 

aspectos. En realidad, la caja es importante cuando se desea destacar algo de la marca, 

pero este no es el caso, lo que debería buscar es una remodelación de ubicación al 

momento de exhibir sus productos y no sólo en las vidrieras, sino también en lo que se 

vende internamente. 

En cuarto lugar, se observa que en el interior hay luz natural por los costados de las 

vidrieras, pero es justamente  en uno de los lados donde se ha ubicado un espejo; siendo 

esa una debilidad, ya que cuando el consumidor se prueba una prenda, muchas 

personas, sobre todo las mujeres que son el público objetivo,  se sienten inseguras; hay 

que considerar que lo que menos desean es que personas ajenas las vean. Por lo 

demás, la ubicación del espejo no es precisamente la adecuada por encontrarse a vista 

de todos y no sólo dentro del local,  sino que da la vista hacia la calle. En el capítulo 4, se 

mencionó la importancia de elementos como la iluminación, en este sentido, si bien es 

importante una iluminación natural y artificial, Cora Groppo no la utiliza precisamente de 
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la mejor manera, ni tampoco rescata beneficio; ya que la iluminación natural ingresa por 

donde no debe, es más, por el contrario, al no ser tapada adecuadamente por alguno de 

los lados afecta el interior del local. Es por tal razón que se recalca la importancia de la 

distribución, no exclusiva del mobiliario, sino también de la iluminación que juega un 

papel relevante, debido a que es la manera como las personas registran la marca. 

En quinto lugar, si algo destaca la marca es su sobriedad y eso puede ser lo que deseen 

reflejar en el interior, sea por su mobiliario esencial y sencillo, con tubos de acero y  

percheros; sin embargo no hay mayor detalle en el interior del local, tan sólo un cuadro 

que se encuentra ubicado encima de uno de los lados donde se coloca las prendas.                 

Es apreciable y se destaca como positivo, que pretendan mostrar exclusividad y 

sobriedad, elegancia; pero también es complementario e imprescindible saber cómo 

colocarla para lograr el efecto que se busca en el establecimiento. 

En sexto lugar, se observa que la iluminación artificial que se maneja  son los Halospot, 

en referencia del local de El Salvador, no cuentan con la altura adecuada y esto con el 

tiempo puede llegar a deteriorar incluso algunas de las prendas, no sólo por la altura sino 

porque no es el tipo de iluminación recomendada, ese tipo de luminaria se usaba 

antiguamente cuando recién se iniciaron este tipo de negocios, pero es de conocimiento 

de todos hoy en día, que no son convenientes, ya que por más altura que tengan, en este 

caso específicamente 2.60 mt., las prendas tienden a deteriorarse, ya que irradian mucha 

intensidad y al mismo tiempo no logran un ambiente cálido, puesto que la luz es blanca,  

en cuyo caso se sugiere una luz neutra o cálida; si bien hay que reconocer que no se 

encuentran ubicadas directamente, el calor al que están expuestas es muy fuerte y corre 

el riesgo de malograr la ropa, quitándoles el color original de la prenda, accesorios y 

bolsos que venden. Si algo podemos destacar de la marca es que tiene buenos diseños, 

son exclusivos y no son repetitivos en modelos, pero si en colores, además de poco 

atrayentes para el consumidor. Un punto a favor de la marca, es que tienen buen espacio 
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en cuanto a la circulación y sus productos están colocados de la mejor manera tanto en  

las zonas frías como calientes, si bien es un establecimiento pequeño intenta aprovechar 

el poco espacio que tiene. 

 En conclusión, lo recomendable para la marca, es crear una remodelación de ambiente, 

tanto en el local de Palermo Viejo como en Recoleta, puesto que se basan en lo mismo;  

sugiriendo un cambio en la iluminación, que resulta actualmente perjudicial para sus 

productos; así mismo se propone desarrollar algún concepto variando por temporadas o 

por fechas especiales, en la intención de lograr ser más atrayente. A su vez considerando 

que los precios no se encuentran en un poder adquisitivo medio, sino alto, es  preciso 

contemplar cambios en estos puntos analizados, por ser  sensibles al consumidor, que no 

requiere precisamente encontrar más obstáculos a la hora de comprar una prenda u 

accesorio.   
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Conclusión 

Después de haber realizado un análisis detallado de lo que comprende visual 

merchandising en Argentina y la trascendencia vanguardista de la vidriera a nivel de las 

propias calles del mundo, se concluye que las tendencias evolucionadas desde sus 

orígenes,  hasta el mundo contemporáneo, a través de la historia y del día a día, han 

quedado expresadas y plasmadas no sólo a nivel del desarrollo del arte, sino que 

además han hecho sinergia con la ciencia y la tecnología, con un consecuente aporte en 

lo cultural, social y económico a nuestra sociedad; tanto en las vidrieras del diseño de 

indumentaria, como en las de decoración del hogar, mobiliario y autos entre muchos 

otros.   

Queda una vez más de manifiesto que el visual merchandising es una disciplina 

adaptable al desarrollo y la modernidad de nuestros tiempos, por su dúctil empleo en el 

uso de la diversidad de herramientas disponibles, como adaptable a los diferentes 

escenarios culturales y comerciales de las calles e interiores de una ciudad moderna y 

remozada; especialmente cuando se pretende comunicar, proyectar, seducir y cautivar la 

atención de los ojos humanos, directamente interrelacionados con los estímulos y 

motivaciones que influyen en las preferencias y decisiones cognitivas del consumidor 

frente a la imagen sencilla o majestuosa que inspire una marca o producto. 

Implícitamente no se ha pretendido desarrollar un manual guía de lo correcto o incorrecto, 

sino que ha prevalecido un especial celo en el sustento del marco teórico y en el 

testimonio de casos y ejemplos prácticos que se presentan en nuestra sociedad; algunos 

que sobresalen por sus aciertos y otros que quedan en la crítica, incógnita y 

cuestionamiento de sus trabajos;  pero contemplando fundamental y estratégicamente las 

conductas y necesidades del protagonista y objetivo principal como es el usuario o 

consumidor final, no sólo considerando el lado comercial pensando exclusivamente en la 

venta, sino considerando en su condición humana satisfacer lo que él busca.  
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Igualmente en la exposición del contenido, casos y análisis, en el afán por lograr el 

objetivo principal se ha preservado de la tentación por la suntuosidad o por la polarizada 

austeridad; dejando tácitamente implícito que la utilidad y uso del visual merchandising no 

tiene carácter discriminativo; puesto que algunos arquitectos sugerirán implementar 

conceptos desde sus vidrieras o locales, desde lo extravagante y lujoso hasta lo más 

sobrio, si fuese el caso que lo eligieran; siendo lo más importante, que se utilicen los 

puntos y sustentos profesionales vistos y tratados en el ensayo como marco referencial.  

Ha sido interesante confrontarse con la realidad de la limitación de los espacios y en ello 

encontrar que frente  a este reto que ocasionalmente se puede presentar, puede ser 

irrelevante si el establecimiento es pequeño o grande, puesto que existen otras 

posibilidades a destacar como es la adecuada exhibición y colocación de los productos, 

puesto que tampoco es colocar por colocar uno encima de otro; la base de estudios 

realizados describen cuál es la manera adecuada de exhibirlos; la forma, dependiendo si 

es en pila, si son tirados o si son colocados en mobiliario; así mismo considerando si es 

en promoción, cómo es que se debe exhibir y si los mobiliarios son exactamente 

apropiados para cada conjunto de indumentaria que de acuerdo a cada caso 

particularmente se pueda ofrecer.  Por tanto lo sugerido es trabajar en base a diferentes 

alineamientos, teniendo presente el objetivo, quiere decir considerando a qué se quiere 

llegar; cómo es que lo quiere encontrar;  es por tal razón que hasta el tipo de división es 

importante, puesto que generalmente las personas se movilizan en base a la división 

horizontal, con tendencia a trasladarse de derecha a izquierda y es por tal motivo que 

también los productos son exhibidos de esa manera. Todos los estudios realizados 

coinciden y consideran como premisa básica el comportamiento del consumidor, 

convirtiéndose desde este punto de vista en el marketing de la indumentaria.  Así mismo 

se puede deducir y resaltar que no sólo se mercadea un producto, en práctica lo que se 

mercadea en sí, es una marca y un diseño propio como diseñador independiente. 

Tampoco se trata de colocar el maniquí de la tienda de cualquier manera, el sólo hecho 
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de adquirir un elemento aislado no consigue el objetivo principal, puesto que el objetivo 

es enlazar el elemento complementariamente con el maniquí, que se encuentre bien 

ordenado y no sólo en cómo se coloque, sino en cómo está vestido; en suma, es muy 

importante la alquimia entre el gusto por la estética y la tematización de la campaña, es lo 

que devela el misterio capaz de encantar y cautivar a un cliente, al punto que logre 

ingresar al local.  

Actualmente no se puede sacrificar la marca dejándola en manos de cualquier empleado 

no especializado a que improvisadamente  pueda realizar esa labor, aún con discretos 

recursos económicos han de ser considerados en el presupuesto de inversión y gastos, 

puesto que la responsabilidad debe ser asumida por una persona profesional y 

capacitada con altos índices de creatividad para lograr con conceptos muchas veces 

semejantes, diseños diferentes para diversas temporadas.  

Los puntos tratados en el ensayo implícitamente coinciden y reflejan la cultura de cada 

ciudad, en práctica cuál es el mundo en el que se vive, indudablemente no está ajeno a 

las realidades y eso queda explícitamente demostrado en los locales y vitrinas.  Aunque 

no se le dé todavía la debida importancia, una marca representa la educación, estilo de 

vida, costumbres, tradiciones y desarrollo cultural de una ciudad.  Algunas marcas con 

mucho acierto han logrado transmitir su identidad bajo esos aspectos, sin embargo otras 

han logrado trascender mucho más allá; en síntesis las marcas transmiten su 

personalidad y esto es lo que los diseñadores independientes propalan mediante sus 

prendas y locales. Hay que saber apreciar el arte en todas sus dimensiones y 

versatilidad, entendiendo que arte no es sólo una pintura o escultura, sino lo que uno 

crea, representa mediante diferentes figuras y objetos,  los conocimientos propios de 

cada ser humano.  

Finalmente, en el marco de la conclusión, se deja implícita una reflexión a destacar sobre  

el aporte en la proyección social y económica del visual merchandising,  debido a que a 
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través de este medio se comunica y se logra dar un impulso a la economía de un país, 

expresado en el incremento en las ventas, punto fundamental del área comercial.  Así 

mismo es importante destacar las posibilidades que ofrece esta profesión de generar 

nuevos y competentes empleos, desde la docencia hasta su práctica, considerando 

especialmente que no se puede dejar en manos de personas improvisadas, razón por la 

cual es necesario contar con personal destacado que conozca al detalle todos los puntos 

y principios observados, a fin de que el producto llegue a resaltar y ser apetitoso entre 

otros en una vidriera;  este fenómeno ha permitido generar nuevos espacios en la 

economía de trabajo, permitiendo que los diseñadores independientes se arriesguen a 

lanzar sus propias marcas y exhibir su trabajo, fomentando  el crecimiento y desarrollo de 

nuestra sociedad. 

En el anexo C se podrá corroborar la información sustentada y argumentada mediante 

una serie de entrevistas en el rubro del visual merchandising, personajes que vienen 

trabajando algunos años atrás, personas que fueron  pioneras en Argentina y que hoy en 

día pueden compartir con sabor a éxito un poco de lo que fue su experiencia.  Incluso una 

de ellas realiza una entrevista en la revista online “El litoral.com”,  donde se señala en la 

nota el concepto que todo entra por los ojos, haciendo énfasis y relacionándolo de una 

manera muy sutil en todo lo tratado en el ensayo y expresado en el proyecto de 

graduación. Cabe destacar otro artículo periodístico llamado " Sólo el 10% de la ganancia 

va para quienes fabrican el producto y el 90% para quienes desarrollan la marca", 

interesante y peculiar entrevista a Karina Pimentel que pertenece al negocio de 

Venezuela, quien nos cuenta su experiencia, corroborando y complementando gran parte 

lo sustentado en el  ensayo. 
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