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Introducción 

 
El siguiente Proyecto de Graduación, que se encuadra dentro de la carrera de 

Diseño Textil e Indumentaria, llevará el título de Amor a primera vista, el vidrierismo 

como estrategia visual, desarrollando el concepto de vidriera y articulándolo con el 

marketing, haciendo hincapié en el recorte del tema que trata sobre el vidrierismo 

como estrategia de ventas. El mismo se encuadra dentro de la categoría ensayo, 

tomando como línea temática los medios y estrategias de comunicación. 

Este ensayo trata de trabajar sobre la base de la sociología de la moda, conocer los 

factores que influyen en la decisión de compra, y para ello se apoya en los 

conocimientos aportados por los especialistas en el tema de imagen y marca, 

además de considerar como aspecto fundamental el marketing y el merchandising 

visual. Asimismo parte de los conceptos de diseño y vidriera para finalmente abordar 

y profundizar sobre estrategias de venta poniendo énfasis en el diseño de vidrieras.  

Esta problemática surgió de la observación de los comportamientos de consumo del 

público y de la relevancia de las vidrieras en la toma de decisiones. También influyó 

de manera sustancial en la elección del tema, la información obtenida acerca del 

crecimiento en las ventas que experimentan las grandes marcas, en centros 

comerciales de reconocimiento internacional, donde la presentación de los productos 

es un foco de atracción para consumidores del mundo entero. 

De allí surgió la pregunta problema, ¿Cómo lograr que las vidrieras se conviertan en 

objetos comunicadores con el fin de generar ventas? 

Como objetivo se busca recabar, mediante datos e información, características de 

las ventas a través de una vidriera, y, exponer y fundamentar razones que avalen 

por qué dicho elemento debe ser tomado como una herramienta elemental de 

comunicación y comercialización. 

La metodología utilizada será a partir del conocimiento de la bibliografía, la 

documentación académica profesional actual sobre esta temática, para así avanzar 
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en el desarrollo de aportes originales, opiniones significativas e ideas que proyecten 

su propia mirada. 

Se puede decir que en la actualidad las empresas han advertido que los viejos 

modelos de negocios ya pasaron de moda dado que el contexto se ha modificado; 

surge así la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias. 

El tema a considerar es cómo lograr anticiparse a las transformaciones sociales para 

que a través de una resignificación del diseño, el consumidor desee comprar atraído 

por la novedad. 

La sociedad está regida por el  hiperconsumo, lo que determina que  no sólo los 

objetos sean efímeros sino también las relaciones afectivas y laborales, de manera  

tal que el consumidor  se  transforma  a su vez, en un objeto de consumo. Es por 

ello que  el consumidor actual se liga  a toda imagen que le despierte sentimientos y 

afectos. 

También la democratización de la información y del conocimiento determinó grandes 

cambios así como las grandes transformaciones en el escenario de las relaciones 

interpersonales. Todo esto tiende a  generar  cambios rápidos que propicien el 

interés del consumidor respondiendo a una naturaleza humana más rica y diversa 

evidenciada en todo ámbito .En la moda, esto es innegable  Por ello se aprecia el  

mayor auge de puestas en escena donde las atmósferas creadas nos trasladan a 

toda clase de entornos. También existe una sustentabilidad ampliada mediante la 

cual el grado de responsabilidad del ciudadano, no sólo alcanza lo ligado al medio 

ambiente, sino también respecto de lo cultural y social. 

Las crisis mundiales han instalado reflexiones sobre el consumo, dando lugar a dos 

estéticas: la del exceso y la del menor consumo, permitiendo el ingreso de un nuevo 

valor que tiene que ver con  mayor moderación, mayor control y consumo con más 

conciencia. 

También hay una resignificación de la belleza, que impacta en las vidrieras, se habla 

de nuevos acuerdos en relación al precio, se busca más calidad, más diseño, más 
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durabilidad, lo que implica un concepto más amplio y exigente en la presentación de 

vidrieras tal como puede apreciarse en los grandes centros considerados íconos de 

la moda internacional. 

Una marca comunica en muchos aspectos es por eso que debe utilizar diversas 

estrategias para llamar la atención del consumidor y al mismo tiempo contar lo mejor 

que tiene para ofrecerle. Una herramienta de comunicación esencial hoy en día son 

las vidrieras de un local comercial. Lo ideal es montar vidrieras que identifiquen al 

cliente y le generen una impresión positiva hacia la marca. La misma tiene que ser 

una comunicadora efectiva y verdadera para provocar en el consumidor ganas de 

interiorizarse sobre el producto o servicio que se brinda. 

Es desde las vidrieras que la marca tiene la posibilidad de atraer al cliente, de llamar 

su atención. Es así que llegado el momento de plantear, crear y preparar las 

mismas, se debe pensar en concreto qué mensaje la marca desea revelar porque 

tiene una llegada inmediata para con el cliente, sin interferencia alguna de por 

medio. Aunque no sólo debe analizarse lo que dicho usuario acaparará en ese 

instante, sino también debe pensarse un poco más allá, es decir, tener en cuenta 

que quien no es cliente hoy si puede serlo más adelante es por eso que debe 

intentarse que la imagen de marca, hablando en relación al vidrierismo, se grabe en 

la memoria.  

Una marca de indumentaria y la composición de una vidriera están cien por cien 

relacionadas, no debe una pensarse antes que la otra, se las debe pensar en 

conjunto, siendo cada eslabón de una tienda de ropa fundamental para que la marca 

no pase desapercibida. La estructura, la disposición de una vidriera, los elementos 

que vayan en ella, es decir, su contenido, no deja de ser relevante a la hora de 

vender. Todo en ella puede atraer o por lo contrario, generar rechazo, por eso junto 

con las prendas que se mostrarán, también es importante la disposición de la 

vidriera.  
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A partir de diferentes ejemplos, tanto nacionales como internacionales, se buscará 

analizar los diversos puntos de caracterización y creación de una vidriera y el 

camino que se trascurre para que la misma pase a convertirse en un eslabón 

fundamental a la hora de efectivizar una marca, de hacer llegar su concepto y 

personalidad al cliente y/o consumidor, sin perder nunca de vista la identidad de 

aquel nombre al que se busca representar.  

En el diseño de moda lo que vaya a transmitir una vidriera habla de la marca y a la 

vez la define, por eso es que todo lo que se exponga y exhiba debe analizarse y 

pensarse desde la comunicación y a lo que se quiere llegar a través de ello. Se trata 

de aumentar las ventas desde un medio que tiene la particularidad de hablar por sí 

solo las 24 horas del día, siendo el mismo el primer acercamiento con un próximo 

cliente. 

Las vidrieras forman parte de la comunicación de una marca ya que son uno de los 

primeros puntos de contacto con potenciales clientes. Hoy día no se debe dejar 

pasar por alto ninguna alternativa que nos haga acercar al mismo. Se toma a las 

vidrieras como una táctica que invita a comprar, es una manera de posicionarse en 

la mente del consumidor a través de las estrategias del marketing, el cual tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades del mercado en pos de conseguir el éxito en los 

mismos. Lo que hace el marketing es considerar una necesidad y, a partir de ella, 

diseñar, poner en marcha y verificar cómo funciona la promoción de los productos o 

servicios de la empresa. Diversas estrategias y herramientas permiten posicionar 

una marca o un producto en la mente del comprador.  

La actualidad se encuentra invadida por los recursos tecnológicos de comunicación, 

los mismos también puede ser utilizados en la composición de una vidriera, 

convirtiéndose en un medio de expresión y de comunicación y en una de las 

estrategias más efectivas de marketing. 

Es importante analizar todo medio de comunicación que acerquen la marca al 

cliente, para lograr una empatía con el mismo así como también para que nuevos 
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usuarios conozcan y elijan a dicha marca. Por lo tanto, a la hora de diseñar, 

componer y ambientar las vidrieras se deben tener en cuenta varios aspectos y 

conocer al cliente por sobre todas las cosas. 

En cuanto a los antecedentes académicos se han podido recolectar ciertos escritos 

acerca del Proyecto de Graduación, pero desde una mirada diferente, apuntando 

hacía otro objetivo y desde otro enfoque inicial. Todos abordan la misma temática, 

siendo ésta el vidrierismo, pero desarrollan un análisis a partir de un recorte de tema 

diferente, lo cual servirá para tener otro punto de vista desde un mismo abordaje y 

también desde una perspectiva que quizá no tiene que ver específicamente con el 

mismo ámbito al que se apunta.  

Uno de los antecedes académicos es el de una alumna de la carrera de Diseño de 

Interiores, que tiene como título Vidrieras Comerciales, comunicar a través del arte, 

el mismo pertenece a la categoría proyecto profesional, abarcando la línea temática 

de diseño y producción, su objetivo es fortalecer el poder comunicativo que tiene la 

vidriera y que consecuentemente genera la difusión de la marca y como 

consecuencia un incremento en las ventas. (Zarantonelli, A, 2012) 

El siguiente antecedente es el de otra alumna de la carrera de Diseño de Interiores, 

siendo su categoría proyecto profesional. El objetivo de su Proyecto de Graduación 

titulado El Cool-Branding. La creación de valor a partir del cool - branding  es que el 

mensaje de una marca y la propagación de la misma puedan ser consolidadas a 

través del diseño de una vidriera y que esto genere como resultado la reminiscencia 

de dicha marca provocando un aumento en el consumo y las ventas. (Mac Duff, M. 

V, 2008) 

También he tomado como referencia el Proyecto de Graduación de una alumna de 

la carrera de Publicidad titulado Vidrieras: consolidan la imagen de marca en el 

punto de venta, ubicado dentro de la categoría proyecto profesional, el cual se 

centra específicamente en la marca Prüne. En dicho proyecto la alumna busca a 

través de un análisis acerca de las vidrieras y de cómo éstas favorecen al 
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afianzamiento de una marca, plantear una nueva propuesta de renovación y que la 

misma tenga resultados beneficiosos. Su objetivo es comprobar si tanto el punto de 

venta como la composición del mismo tienen el potencial necesario para cautivar al 

cliente y de esta manera atraerlos a la marca. (Bas, F, 2011)     

El siguiente Proyecto titulado Moda documental pertenece a la alumna Carolina 

Bianchi de la carrera Dirección de Arte y es un ensayo que trata entre cosas sobre 

las herramientas de marketing respecto a las actividades referidas a la moda, 

haciendo hincapié sobre cómo generar y provocar reacciones positivas en el público 

(Bianchi, F, 2012) 

Otro de los antecedentes es el de una alumna de la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria llamada Paula Martina Buset, Estilismo Virtual, situado dentro de la 

categoría Creación y Expresión, aborda la temática del marketing sobre la moda 

específicamente y sus herramientas, haciendo un análisis acerca de las estrategias 

de venta y de cómo la tecnología hace eco en la moda beneficiando a la misma. 

(Buset, F, 2013) 

También se tendrán en cuenta los aportes de la alumna Paula Calvet, un Proyecto 

de Graduación que pertenece a la categoría Práctica Profesional y a la línea 

temática Diseño y Producción de Objetos, titulado Vidriera, un concepto diferente 

que aborda las propiedades características del diseño en los puntos de venta y en el 

aspecto comercial y la relación de la vidriera con la imagen de marca. Por otro lado, 

aborda el visual merchandising, su relación con las vidrieras, cómo se desarrolló con 

el pasar del tiempo logrando brindarle un beneficio a las marcas. (Calvet, P, 2012) 

El siguiente Proyecto es de la alumna Natalie Colomer de la carrera Diseño de 

Indumentaria que lleva el título Diseño de interiores en locales comerciales: el 

multiespacio en el sector de indumentaria, se analizarán y ahondarán los diversos 

tipos de locales comerciales y géneros que se han inventado a lo largo del tiempo, 

las modificaciones que se llevan a cabo de acuerdo a cada época y estación del 

año, la existencia de la imagen como elemento sobresaliente en el diseño de éstos, 
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el uso de los materiales, el color e iluminación y demás herramientas que son 

implementadas a la hora de la ejecución para lograr un resultado satisfactorio y  la 

imagen que la marca desea transmitir. (Colomer, N, 2009) 

El siguiente antecedente académico es de la alumna Miranda Reyes Isabel del Pilar 

titulado Escaparates Vivos, dentro de la categoría Proyecto Profesional, de la carrera 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. El mismo aborda la 

importancia del visual merchansiding en los escaparates, la evolución de éstos, los 

diferentes tipos de escaparates que existen y como se los utiliza como método de 

exhibición. (Del Pilar, M, 2013) 

También se destacarán los aportes del Proyecto de Graduación de Sofía Díaz 

Valdez de la carrera Diseño Textil e Indumentaria titulado Las vidrieras en la 

indumentaria que propone proporcionar al diseñador de indumentaria información 

sobre el diseño de vidrieras comerciales, aportando conocimientos sobre estudio de 

mercado, temporadas, lo que es necesario que sea exhibido y análisis de tendencias 

para montar una vidriera. (Díaz Valdez, S, 2012) 

Y por último el Proyecto de Graduación de Licenciatura en Diseño de la alumna 

Karina Gamarra Salcedo titulado Visual Merchandising: Análisis de las vidrieras de 

los diseñadores independientes en los espacios comerciales, que trata sobre la 

teoría del visual merchandising, la importancia y los objetivos a cumplir del mismo. 

Por otro lado, brinda una definición de vidriera, haciendo un análisis de los distintos 

tipos que existen, la función que cumplen y como lograr alcanzar el éxito haciendo 

una efectiva fusión entre las mismas y la estructura de la tienda en sí y que el 

resultado de esto sea una positiva comunicación de la marca y de su identidad. 

(Gamarra Salcedo, K, 2013) 

El PG consta de cinco capítulos en donde se van desarrollando las temáticas desde 

lo más general hasta lo particular. En el primer capítulo, denominado Patrones de 

comportamiento y consumo en el punto de venta, se intenta brindar un conocimiento 

sobre los patrones y comportamientos de consumo, al igual que indagar acerca de 
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los factores motivacionales que se interponen en el proceso de la toma de decisión, 

hondando en temáticas que involucran a la moda, a través de un análisis sobre la 

sociología de la moda. Por otro lado, se requiere realizar una observación sobre la 

decisión y el proceso de compra, el estilo de vida del consumidor y lo que el mismo 

expresa y sin dejar de lado a los grupos de referencia que se caracterizan por ser 

influyentes en deseos y decisiones de compra.  

El segundo capítulo que se titula Identidad de marca y elementos que la construyen, 

apunta a los elementos constructivos de una marca, todos aquellos elementos que 

colaboren con la composición de una marca. Se tratarán conceptos y definiciones 

que caracterizan a la misma, por ejemplo la imagen, personalidad y esencia que la 

constituyen, se hará un relevamiento acerca del manual de identidad corporativa, 

siempre teniendo en cuenta al  público objetivo al que se dirige. 

El capítulo número tres, Marketing de la moda, indaga sobre el marketing 

particularmente de la moda. Se habla sobre el concepto mismo del marketing, sobre 

la imagen y lo que la misma genera y lo que se puede alcanzar mediante la 

estrategia visual. Se explica también sobre el branding de moda y de la conexión 

que se genera entre una marca y su consumidor, toda relación que sea necesaria 

componer con el cliente para adquirir una relación comercial efectiva. Hablando en 

concreto sobre moda, se proponen diferentes procesos para promocionar una marca 

de moda, proponiendo la técnica del merchandising visual y la promoción de moda 

en sí.  

Dentro del capítulo número cuatro, denominado Diseño de vidrieras de indumentaria, 

se dan a conocer todos aquellos detalles referidos al diseño de vidrieras, 

manteniendo a la misma en el papel de soporte de comunicación de una empresa 

y/o marca. Se define el concepto de diseño y se conceptualiza el término vidriera, 

tomando a la misma como primer punto de contacto con el cliente. Dando un cierre 

al capítulo se nombran diferentes tipologías de vidrieras indicando y enumerando los 

diversos elementos que la constituyen. 
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Concluyendo con el Proyecto de Graduación, se trata en el capítulo cinco, titulado El 

arte de mostrar, de llegar a una conclusión de acuerdo a la pregunta-problema 

planteada de antemano. Para eso, en primer lugar se habla de cómo diseñar una 

vidriera y mediante qué herramientas llevarla a cabo.  

Por otro lado desarrollar los límites que poseen las vidrieras y aquellos factibles 

dentro de una marca de indumentaria, ampliando la información sobre los diferentes 

elementos para romper con ciertas estructuras existentes.  

Se trata en concreto el tema del vidrierismo como factor clave de atracción, teniendo 

en cuenta el impacto que es capaz de provocar una vidriera en el cliente. Dicho tema 

genera un debate sobre la/s estrategia/s de venta, es aquí donde se desglosa la 

información en cuanto al vidrierismo como herramienta de marketing.  

Lo que se busca es hablar de dichos conocimientos en conjunto, interpretándolos 

como un objeto de utilidad y beneficio cuando de comunicación, comercialización y 

ventas se trata, buscando que esto genere en el cliente un romance a primera vista 

para con la vidriera. 
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Capítulo 1. Patrones de comportamiento y consumo en el punto de venta. 

 
          La comprensión y adaptación a la motivación y comportamiento del consumidor 

no es una opción, se trata de una absoluta necesidad para la supervivencia 
competitiva. Las empresas que sobreviven y prosperan aprenden que el 
consumidor manda. El mercado ofrece diversas alternativas y una gran variedad 
de productos para satisfacer las necesidades del cliente. (Blackwell, Engel y 
Miniard, 2002, p. 26-27). 

 
El comportamiento del consumidor se basa en aquellas decisiones que toman a la 

hora de adquirir bienes y/o servicios con el fin de satisfacer las necesidades. Una 

marca debe poder analizar los comportamientos del cliente y, mediante diferentes 

métodos, poder brindarle lo que el mismo desea y busca.  

“El termino comportamiento del consumidor se refiere a la conducta que los 

consumidores tienen cuando buscan, comparan, usan, evalúan y desechan 

productos y servicios que esperan que satisfagan sus necesidades”. (Schiffman y 

Kanuk, 1997, p. 7) 

Una de las razones más relevantes por la cual se estudia el comportamiento del 

consumidor, es porque gran parte del tiempo se lo pasa comprando o realizando 

actividades en el mercado. También se dedica mucho tiempo a pensar en los 

productos y servicios, a hablar con otras personas acerca de los mismos y a ver o 

escuchar anuncios relacionados con ellos, además, los bienes que se adquieren y la 

forma en que se los utilizan inciden profundamente en cómo se vive cotidianamente.  

 
     En el momento en que nos interrogamos sobre por qué hemos asumido 

determinado comportamiento y no otro, penetramos en el contexto de las 
motivaciones, que son fuerzas que empujan hacia la acción…Es a través del 
análisis motivacional como logramos una nueva dimensión en el conocimiento del 
hombre, acercándonos a la comprensión de su conducta y haciéndose posible 
actuar sobre él… (Pichón-Riviére y Pampliega de Quiroga, 1985, p.55) 

 
 
“Toda conducta surge en base a una necesidad. La misma se transforma en un 

motivo sólo si es incitada y/o provocada. Por lo tanto, un motivo es una necesidad lo 

suficientemente estimulada como para impulsar al individuo a buscar la satisfacción.” 

(Fernández Valiñas, 2002, p) 
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El mercado en la actualidad se ha renovado considerablemente, y lo significativo de 

hoy es llevar a cabo estrategias que sean aplicables al entorno y al presente del 

consumidor, y que además puedan ser funcionales más allá de los cambios internos 

o externos que se generen, con la finalidad de generar lealtad con el cliente. 

“Comportamiento del consumidor: Es el estudio de los procesos que intervienen 

cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos”. (Solomon, M, 

2008)  

Si bien hay que tener en cuenta que las modas y las costumbres inevitablemente 

van cambiando con el transcurrir del tiempo, existen necesidades que nunca dejaran 

de formar parte de la cotidianeidad, por lo que es esencial segmentar los mercados 

de manera tal que se puedan implementar nuevas herramientas que habiliten la 

utilización de las estrategias de comunicación de una manera conveniente y efectiva.  

El proceso de decidir qué comprar se inicia cuando una necesidad apto de 

satisfacerse por medio del consumo, se vuelve lo bastante fuerte como para motivar 

a la persona. El tomar conciencia de dicha necesidad puede ocurrir internamente, o 

bien, puede perdurar hasta que la misma es estimulada por algo externo, ya sea por 

ver una publicidad o un producto. El proceso de decisión puede ser provocado al no 

estar disponible un producto o por una insatisfacción respecto a uno actual. 

 
1.1. Sociología de la moda. 

 
     La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. 

Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio 
comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es 
extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre 
individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. 
(Giddens, 2000, p.28) 

 

La moda, entre otras cosas, es de utilidad para marcar una diferenciación entre unos 

y otros. Cada mañana se toma la decisión de vestirse de una determinada manera, 

pero esas decisiones se basan en algo que va más allá de la moda. La misma refleja 
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un status social y económico, un oficio, una cultura, valores, etc. Se puede decir que 

vestir para diferenciarse, tiene mucho que ver con vestir para pertenecer. 

Godart define: “Moda, del latín modus (manera de hacer) comparte el sentido con el 

término inglés fashion que deriva del francés façon (modo, manera)… La moda es, 

pues, la manera o el modo de hacer algo, y en concreto, de vestirse, de comer, de 

hablar”. (2010, p. 25). 

Sería absurdo decir que la moda no ocupa un papel central dentro de la sociedad y 

para los habitantes, por lo contrario, la moda, el diseño, las prendas que uno elige a 

la hora de vestirse, los colores, las tendencias, entre otras cosas que se utilizan para 

distinguirse dentro de una sociedad o un grupo de personas, empiezan y/o terminan 

por definir la personalidad de todo individuo.  

“La moda surge del interjuego de dos tendencias aparentemente opuestas: la 

necesidad de diferenciarse, de exhibirse, por un lado; y la de integrarse en un grupo 

social superior a través de la imitación, por el otro.” (Pichón-Riviére et al., 1985, 

p.35) 

No sólo se trata de definir un personaje determinado y el temperamento del mismo, 

si no que se busca comunicar y transmitir a través de aquello que se lleva puesto. 

Cada uno expresa y comunica a través de la indumentaria. Dentro de una sociedad 

ninguna prenda, ningún accesorio, ningún detalle es elegido al azar. Todo aquello 

que uno elige para mostrarse frente a los demás, lo hace de manera consciente y 

pretendiendo demostrar y mostrar características que definen la personalidad de 

cada uno. 

Todas las personas, sientan interés o no por la moda, están influenciadas por la 

misma. Es inevitable pertenecer a un grupo, sin importar qué características posea.  

En la sociedad, existen diferentes tribus urbanas, cada una con una impronta en 

particular y dueñas de un estilo que define una personalidad y la diferencia de las 

demás.   
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Todos buscan ser parte de un grupo, consciente o inconscientemente, se muestra a 

través de la vestimenta aquello que se quiere y desea ser, enmarcándose a la vez 

dentro de un grupo de pertenencia que posea una misma ideología, creencia o tan 

sólo gustos y hábitos compartidos. 

 
De espaldas a la muerte porque no asume su destino de vida, la sociedad actual 
se dedica a la producción para poder celebrar el consumo. Se fagocitan 
productos, información, noticias, regímenes, modas, viajes, pero, por sobre todas 
las cosas, se consumen imágenes. Imágenes, que articuladas, permiten armar 
identidades alternativas, meros artificios. Tanto el artificio como la simulación 
nutren la imitación, que es el núcleo esencial de la imagen y la moda. (Susana 
Saulquin, 2010, p.35) 
 

 
1.2.  Decisión y proceso de compra. 

 
La decisión y proceso de compra son eslabones importantes que se hallan detrás de 

la acción de comprar un producto o servicio, constituido por diferentes ciclos por los 

que transcurre el comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se 

adecúa a sus necesidades y le brinda un mayor valor. Si la decisión de compra es 

positiva y otorga un valor adicional al consumidor y, además, se utilizan 

herramientas de marketing para la fidelización de éste, es factible la reiteración de la 

compra a la misma marca. 

“Comprar significa establecer un vínculo con un objeto, una relación recíproca en la 

que se funda el sentimiento de propiedad.” (Pichón-Riviére et al., 1985, p.67) 

 
          En la vida urbana de principios de siglo, el individuo vive una tensión entre la 

lucha para     mostrar su subjetividad e individualidad y la necesidad que siente de 
saber que no está solo, que forma parte del grupo. La moda conjuga estas dos 
tendencias antagónicas que coexisten en la naturaleza humana: los individuos 
siguen unas prácticas de consumo que les permiten manifestar su pertenencia a 
un grupo social con el que se identifican, pero que además les permite expresar 
su unicidad, sus gustos personales. La moda se percibe como "una forma de 
imitación y de igualación social, en cambio incesante, se diferencia en el tiempo 
de otra y de unos estratos sociales a otros" (Simmel, 1957). 

 
 
Previo al hecho de realizar una compra, se encuentra un proceso básico y 

elemental, que es el de tomar una decisión. El mismo debe ser investigado por las 

marcas para conocer qué productos y servicios el cliente desea.  



18 
 

Se deben analizar diferentes pasos que llevaran a conocer lo que el consumidor 

requiere para así poder saciar su necesidad. Dice Manzuoli en su artículo “Una 

visión renovadora sobre el proceso de compra”: 

 
     El paso del acto de compra es el momento mismo de la decisión no sólo sobre 

qué producto comprar, sino también sobre cómo, dónde y a quién. Todas estas 
alternativas deben resolverse en este momento del proceso, lo que repercutirá en 
las creencias y actitudes del individuo respecto a la experiencia presente del 
producto y a las decisiones futuras. (Manzuoli, 2005, p. 5). 

 
 
Tener conocimiento acerca de aquellos factores que mueven a los clientes a la hora 

de comprar debe ser una de las prioridades cuando se emprende una marca.  

Por un lado es la empresa o la marca la que debe seguir ciertos pasos para poder 

reconocer las necesidades de su cliente. Para ello, y una vez determinado el target 

al que se va a dirigir, se realiza una investigación y búsqueda de información de qué 

tipo de necesidades y deseos su cliente requiere que le satisfagan y cumplan. Una 

vez investigado esto, el objetivo es cumplir con dichas promesas y una vez hecha la 

venta, la misma resulte satisfactoria provocando en el cliente deseo de volver a 

realizar una compra. (Albrecht, Karl, 2004) 

Por otro lado, es el cliente quien también debe cumplir con ciertos pasos dentro del 

proceso de toma de decisiones. Señala Kokemuller: “Es un proceso que combina la 

psicología del comportamiento del consumidor y los intereses de los 

comercializadores para entender el comportamiento del comprador para 

comercializar los productos y servicios para ellos de manera más efectiva”. 

(Kokemuller, 2014) 

“El proceso a través del cual los consumidores toman sus decisiones de compra 

debe comprenderse para desarrollar las aplicaciones estratégicas” (Assael, 1998, 

p.67). 

El cliente debe tener la capacidad de reconocer sus necesidades, sean estas 

funcionales o emocionales. Las primeras son aquellas que se basan en el servicio 

que brinda un producto, es decir, la función que cumple. Las emocionales refieren a 



19 
 

aquellos intereses a los que el cliente recurre para sentir plenitud. El mismo debe 

también realizar una búsqueda y evaluación de información exhaustiva antes de 

tomar la decisión de compra. Una búsqueda que consista en una investigación tanto 

interna, reacción común ante una compra impulsiva, como externa, que trata sobre 

informarse sobre determinado producto a través de diferentes recursos o también 

por medio de otros consumidores.  

Una vez finalizada dicha búsqueda, el cliente debe evaluar, basándose en gustos y 

creencias personales, cuál será la mejor opción. Cuando la misma es reconocida y 

establecida, el paso a seguir es concretar la compra. Una vez adquirido el producto, 

el cliente evalúa si lo que se obtuvo con la compra fue una buena experiencia o no, 

decisión que hará que el cliente repita la acción o decida propagar un mensaje 

perjudicial sobre el producto en cuestión. (Kokemuller, 2014). 

      
           La compra es una de las funciones más importantes para el comercio minorista 

de moda.   El comprador es el responsable de adquirir los productos correctos al 
precio adecuado y de conseguir que se entreguen a tiempo para responder a las 
necesidades de sus clientes. (Dillon, 2012, p.54) 

 
 
     Dentro de la decisión y el proceso de compra, se debe tener en cuenta un factor 

muy importante el cual influye en dicha toma de decisión. Ese factor es el 

psicológico, el cual tiene una misión que cumplir en el momento en que se realiza la 

adquisición de un determinado objeto, producto o beneficio. 

     El objeto que se adquiere desempeña una función psicológica; tras el telón de su 

utilidad práctica (no siempre evidente) se mueven antiguos miedos y ansiedades que 

se dejan aplacar por esta forma de rendirnos homenaje.  

     La posesión de bienes brinda seguridad, incrementa el autoestima y halaga las 

necesidades básicas de prestigio y poder. (Pichón-Riviere et al., 1985, p.67) 

Kotler distingue cuatro tipos de comportamiento de compra; Uno de ellos es el 

comportamiento complejo, el cual refiere a aquellas personas poseedoras de un alto 

grado de implicación en la compra y capaces de percibir diferencias notables entre 

diversas marcas.  
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Existe también el comportamiento de compra reductor de disonancias, que tiene 

lugar cuando los consumidores se implican en una compra cara, poco frecuente o 

arriesgada, pero no aprecian apenas diferencias entre las marcas.  

Por otro lado, el comportamiento habitual de compra tiene lugar en situaciones de 

baja implicación por parte del consumidor y de diferencias mínimas entre marcas. 

Los consumidores no buscan insistentemente información sobre las mismas, no 

valoran las características de cada una y no toman decisiones de peso sobre qué 

marca adquirir. Más bien se ven influenciados por la información que reciben a 

través de la televisión o las revistas. Y por último, se encuentra el comportamiento 

de búsqueda de variedad, que representa a aquellos consumidores que se 

encuentran en situaciones de poca implicación con una determinada marca, es 

decir, que van variando con frecuencia, no se ven identificados con una sola marca 

porque se ven atraídos por la variedad.  

 
1.3. Estilo de vida del consumidor. 

 
Las actitudes del consumidor son conjuntos de respuestas simbólicas adquiridas, 

asociadas a objetos, personas o situaciones. Dichas actitudes dependen de factores 

individuales y sociales, los primeros proceden de la estructura de la personalidad, 

más concretamente del sistema pulsativo y afectivo (estabilidad o variabilidad, 

conformidad con grupo o disconformidad, etc.). (González, Moro, Rojas y Sureda, 

1990, p. 122) 

El análisis del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades 

es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder implementar con 

vigor las acciones de marketing por parte de las empresas. 

Se conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza un 

producto o servicio para satisfacer una necesidad.  

El consumidor es considerado desde el marketing como el principal protagonista, ya 

que en cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso 
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de adaptación constante, mediante el cual los expertos las intuyen e implementan 

las estrategias que procedan para satisfacerlas.  

Para definir a un consumidor, debe inicialmente pensarse en su estilo de vida, es 

decir, en las actividades que habitualmente desarrolla, de qué manera, dónde, cómo 

y con quién las lleva a cabo.  

Es el estilo de vida de una persona el que refleja su manera de ser, su personalidad; 

Los gustos, las actitudes, los sentimientos, lugar de residencia, grupo de 

pertenencia, son algunos de los tantos comportamientos que manifiestan la forma de 

vivir el día a día de cada uno. 

           
          El estilo de vida se manifiesta en el comportamiento de compra y consumo, de 

forma que       configurará un consumo característico para cada estilo de vida que 
podamos diferenciar en los mercados. Por otra parte cada decisión de consumo 
que tome el individuo servirá para reforzar su estilo de vida o para modificarlo 
parcial y puntualmente. (Alonso Rivas, 2004). 

 
 
Los factores básicos que influyen en el estilo de vida de los consumidores son de 

dos tipos: externos e internos; entre los primeros están la cultura, los valores, los 

aspectos demográficos, el estatus social, los grupos de referencia y la familia. Entre 

los segundos figuran la personalidad, las emociones, los motivos, las percepciones y 

el aprendizaje.  

Aquel grupo de personas que tienen características demográficas, actitudinales, 

valorativas similares, tienen semejanza en los hábitos de compra. Es por eso que se 

debe primero definir un target específico para evitar cometer los menos errores 

posibles a la hora de brindar un servicio y/o vender un producto.  

Mientras sean más los aspectos positivos que  negativos, una marca tiene la 

posibilidad de ser bien percibida por el cliente y aceptada en un determinado lapso 

de tiempo, esto permite a la misma insertarse en el mercado. 

La clase social se ha convertido en uno de los aspectos más determinantes dentro 

del estilo de vida de las personas. El estudio de la misma es por lo tanto 

imprescindible a la hora de analizar el consumo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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…El estilo de vida se manifiesta en el comportamiento de compra y consumo, de 
forma     que configurará un consumo característico para cada estilo de vida que 
podamos diferenciar en los mercados (…) cada decisión de consumo que tome el 
individuo servirá para reforzar su estilo de vida o para modificarlo parcial y 
puntualmente. Sin embargo, este reforzamiento se produce indirectamente por 
cuanto nosotros mismos difícilmente somos conscientes y podemos explicar 
nuestro estilo de vida. (…) podemos segmentar mercados según estilos de vida y 
por ellos su utilización en marketing será progresivamente mayor. (Alonso Rivas, 

2004) 
 
 
El estilo de vida expresa la manera en que una persona vive, y se define a partir de 

las actividades que realiza, respecto a sus intereses y opiniones. De esto depende la 

respuesta que el consumidor tiene para comprar o no un producto que se asemeje a 

su estilo de vida o intereses. El mismo se ve condicionado por las necesidades de 

un individuo y determina, por lo tanto, el comportamiento de compra.  

La motivación es un conjunto de elementos que promueven el comportamiento de 

los seres humanos hacia la adquisición de un objeto.  

La influencia de la personalidad en el comportamiento de consumo permite conocer 

mejor a los consumidores, para después segmentar y elegir como objetivo a quienes 

tengan más probabilidades de accionar positivamente a los mensajes sobre los 

productos o servicios de una determinada marca.                                                                         

“El término clase social ha sido definido como un grupo constituido por un número de 

personas que tienen aproximadamente la misma posición en la sociedad, mostrando 

similares valores estilos de vida, intereses y comportamientos.” (León, Olabárri, 

1993, p.164) 

Para lograr que una marca sea parte de la vida diaria de un consumidor, hay que 

conocer su estilo de vida, sus gustos, sus preferencias, para poder así satisfacer los 

mismos, logrando cumplir un papel en su rutina, que el mismo adopte a dicha marca 

como un aspecto más de su estilo de vivir.  

1.4. Arquetipos, los grupos y su influencia. 

 
     En el contexto del comportamiento del consumidor, el concepto de los grupos de 

referencia, constituye una idea muy importante y poderosa. Se denomina grupo 
de referencia a cualquier persona o grupo que le sirva como punto de 
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comparación (o de referencia) a un individuo en el proceso de formación de sus 
valores generales o específicos y de sus actitudes, o bien, como una guía 
específica de comportamiento. (Arellano Cueva, Molero Ayala, Rivera Camino, 
2002) 

 
 
Desde una perspectiva de marketing, los grupos de referencia son aquellos que 

sirven de marco de identificación a los individuos en sus decisiones de compra o de 

consumo. 

Los individuos toman los patrones de otros que consideran simbólicos, como base 

para hacer sus propias apreciaciones, comparaciones y en definitiva, elecciones. 

Las personas aceptan el poder de los grupos de referencia y por tanto su influencia, 

por los beneficios que esperan obtener. 

“La conducta consumidora, como cualquier otra forma del comportamiento, tiene 

carácter social. Esto quiere decir que es determinada y moldeada por el grupo al que 

pertenecemos o por aquel que aspiramos a integrar.” (Pichón-Riviére y Pampliega 

de Quiroga, 1985, p.66) 

Cantantes, deportistas y celebrities y/o artistas de diversas ramas se convierten en 

fenómenos sociológicos, cuyo valor reside en su capacidad de venta. La 

identificación, la admiración o el rechazo que los personajes promueven en el 

consumidor, las influencias personales, ya sean intencionadas o no, afectan a todas 

y cada una de las facetas en las que el individuo se desarrolla. 

 
     Cuando los consumidores están interesados en obtener información precisa  

acerca de   un producto o servicio, serán fácilmente persuadidos por fuentes de 
alta credibilidad, por aquellos a quienes consideran de confianza y bien 
informados. Cuando se interesan por la aceptación o aprobación de otros 
individuos con quienes simpatizan, se identifican, les ofrecen estatus u otros 
beneficios, probablemente adoptarán su producto, marca u otras características 
de su comportamiento. La utilización en publicidad de los testimonios de 
personajes que representen estos roles, puede incrementar la efectividad de la 
comunicación. (Comportamiento del consumidor, 2012) 

 
 
Parte del comportamiento humano está influenciado y en definitiva determinado por 

los grupos de referencia. Además, los sentimientos y actitudes del individuo también 

pueden desarrollarse a partir de las influencias de dichos grupos. 
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Cuando los consumidores están interesados en obtener información precisa acerca 

de un producto o servicio, serán fácilmente persuadidos por fuentes de alta 

credibilidad, por aquellos a quienes consideran de confianza y bien informados. 

Los consumidores compran los productos y las marcas que su mismo grupo de 

pertenencia aprueba. La persona intenta satisfacer no sólo sus necesidades 

individuales, sino también aquellas expectativas que los demás integrantes con los 

que se relaciona tienen.  

Es decir que las elecciones se acomodarán no sólo a  preferencias individuales, sino 

también a las del grupo. El fenómeno de las marcas por ejemplo, muestra la 

identificación grupal entre los adolescentes mediante la elección de una de ellas 

como un signo de identidad grupal.  

 
Los arquetipos culturales, en tanto que modelos ideales, funcionan con un alto 
índice de efectividad en cuanto a aceptación mayoritaria por parte de los 
componentes de un grupo social o, en el caso que se está tratando, de un sector 
de mercado (…) el arquetipo actúa a nivel inconsciente y automático, lo que se 
articula muy bien con los mecanismos publicitarios que intentan incidir en la 
subjetividad y la emoción. (González, Moro, Rojas y Sureda, 1990, p. 120) 

 
 
Existe un fuerte sentimiento de pertenencia, un deseo de afiliación para con un 

grupo determinado. Esto se debe a la seguridad que ofrece transcurrir y/o vivir algo 

que otros ya han transcurrido y/o vivido   

Cada vez más sentirse parte de un grupo, coloca al consumidor en un lugar 

confortable y de comodidad con pocas perspectivas al equívoco. Resulta evidente 

que no todos tienen la misma capacidad de adaptación a las modas y a la 

innovación. Hay ciertas personas que tienen un acceso inmediato a las novedades 

antes que los demás las tengan. Estas personas son las llamadas líderes y marcan 

de algún modo el camino a seguir. Su opinión, criterio o forma de comportarse son 

considerados de total autoridad. Son calificados como referentes dentro de su grupo 

de seguidores y lo que ellos hagan o digan será palabra mayor. 
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Capítulo 2. Identidad de marca y elementos que la construyen. 

 
“Concepto de identidad: Del latín identitas, la identidad es el conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a 

la colectividad frente a los demás…” (Definición de identidad, 2014) 
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La identidad de marca es el mix de cuatro elementos: Cultura, personalidad, actitud 

y confianza. La cultura incluye los valores y creencias asociados a la marca. La 

personalidad se concentra en lo que la marca dice de los consumidores y en cómo 

los consumidores se sienten al respecto. Para definirla se deben responder cierto 

tipo de preguntas imaginando que la marca es una persona a la cual se le realizan 

preguntas respecto de su vida diaria.  

 
El mensaje comunicado (la marca) representa a la cosa, ya sea en su ausencia o en 
su presencia: el producto. Pero por ser éste de naturaleza material y utilitaria, y la 
marca de naturaleza simbólica, la imagen de la marca se independiza del producto, 
lo desborda, lo transciende y tiene el poder de proyectarse en otros productos que 
son sus extensiones, y a los que transfiere, sin agotarlos, sus valores acumulados. 
Es pura magia simpática. (Costa, J, 1993, p. 33) 
 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la actitud, que es el resultado de cómo la 

marca habla con sus consumidores a través de la comunicación. Y por último, pero 

no menos importante, la confianza, la misma es clave para lograr establecer 

relaciones emocionales a largo plazo. Se logra basándose en la calidad de la 

experiencia de marca y la capacidad que tiene ésta de establecer lazos con sus 

clientes.  

La identidad es todo aquello que conforma a una determinada marca, le da sentido y 

construye un valor único que la diferencia del resto del mercado y sirve para 

identificarse en las audiencias. Mientras que la imagen, son aquellos significados 

capaces de provocar en las audiencias por sus actuaciones, expresiones y 

relaciones con la misma. 

La identidad de marca es la apuesta estratégica que se empeña en hacer una marca 

por ser percibida de una manera en particular porque considera que dicha 

percepción puede brindarle una ventaja competitiva en el mercado respecto a sus 

competidores. 

2.1.  Imagen y concepto de marca. 
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“La imagen de marca es la imagen de la empresa concretada en una marca que 

engloba una gama o la totalidad de los productos de la empresa. Tiene una fuerte 

incidencia en los comercios de red de franquicia.” (Aregall, Sureda y González, 

1990, p. 133) 

Es posible definir a la imagen de marca como aquel mensaje que la misma 

comunica acerca de un producto. Al ser este producto algo material y real, y la 

marca algo totalmente metafórica y representativa que acompaña al producto, la 

imagen de marca es aquel valor simbólico que se le traslada a la misma y a sus 

productos.  

 
     La imagen de marca es la percepción de la identidad de la marca en la mente de 

los consumidores. Puede definirse como el conjunto de representaciones 
mentales, tanto cognitivas como afectivas, que una persona o grupo de personas 
tiene frente a una marca o una empresa. (La imagen como marca, 2013) 

 
 
Se puede analizar la imagen de marca desde tres puntos de vistas diferentes. Uno 

de ellos es la imagen percibida: cómo los clientes ven la marca desde afuera. Es una 

perspectiva desde fuera hacia adentro, basada en entrevistas de campo realizadas 

en el mercado o segmento objetivo. También se la puede analizar desde la imagen 

real: (o realidad de marca) es lo contrario de lo anterior, es decir, la perspectiva 

desde adentro hacia afuera y se basa en las fortalezas y debilidades de la marca 

identificadas por la empresa mediante  el desarrollo de una auditoría interna.  

Otro tipo de análisis que puede realizarse es la de la imagen deseada, cómo su 

propio nombre indica, es la imagen que la marca desea que sea percibida en el 

segmento del mercado específico, y es el resultado de una decisión de 

posicionamiento o identidad de marca. 

En el mercado hay una diversidad de productos iguales o parecidos, es aquí cuando 

la marca entra en actividad y se la toma como un elemento distintivo, puesto que 

ésta es más que un producto ya que conserva particularidades que la distinguen de 

los competidores. El beneficio de la marca es brindar y manifestar una identidad y 

singularidad a los productos y/o servicios. En un término amplio, la marca, es un 
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símbolo de pertenencia de una marca. Permite a los consumidores reconocer con 

mayor rapidez los productos o servicios que precisan o anhelan, asumen decisiones 

de compra más sencillamente y se sienten más seguros en adquirir con ella una 

mejor calidad de sus bienes y valores. 

El objetivo de una marca es lograr una identificación y una vez obtenido esto, 

diferenciarse del resto, de la competencia. Por lo tanto, la imagen que el público 

asuma de ella, será la verdadera identidad de la misma. 

Según Alberto Wilensky (2003):  

Las marcas son receptoras de las necesidades, los intereses y los deseos de 

millones de consumidores. Por otro lado, son una fuente de caracterización, 

semejanza y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de establecer un 

patrimonio pasa precisamente por extender y afianzar el valor de sus marcas. (p.32).  

 “La imagen de marca se obtiene a través de la activación de la marca en los 

diferentes puntos de contacto. El conjunto de acciones, actuaciones, experiencias de 

consumo, etc, construyen la percepción de una marca”. (Díaz, 2013) 

Se convierte en una de las variables estratégicas más importantes de una empresa 

ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. 

La imagen de marca es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como 

resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir 

un buen posicionamiento y una imagen positiva es fundamental que todos los 

mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén controlados, sean 

coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa previamente formulada en 

función de sus objetivos estratégicos. 

Lo que se pretende con todo esto es evitar ser uno más en el mercado y situarse 

dentro de las marcas reconocidas y preferidas por el consumidor. 

Es una especie de título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un 

signo para la identificación de un producto. Pueden ser marcas las palabras o 

combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, 



29 
 

formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su 

representación), etc. 

La marca es un signo distintivo de un producto o servicio en el mercado. Algunas 

personas resaltan la condición psicológica desde el aspecto experimental. Éste 

último consiste en la suma de todos los puntos de contacto con la marca y se 

conoce como la experiencia de la marca. 

El aspecto psicológico (al que a veces se refieren como imagen de marca) es una 

construcción simbólica  creada dentro de la mente de las personas y consiste en 

toda la información y expectativas asociadas con el producto o servicio.    

La acción de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a ser parte de 

la cultura moderna. Muchos productos tienen algún tipo de identidad. Una 

denominación genérica es un nombre que ha llegado a ser coloquialmente un 

término genérico para un producto o servicio. 

La confianza es un elemento clave para que las marcas construyan relaciones a 

largo plazo con sus clientes. Una marca es de confianza cuando reúne las siguientes 

características que desgrana a continuación Branding Strategy Insider: 

 
     Las marcas de confianza son percibidas por el consumidor como empresas 

competentes, eficientes y efectivas a la hora de cumplir sus promesas. Este tipo 
de empresas proporcionan valor al cliente incluso cuando dicho valor no se 
traduce realmente en beneficio económico para el dueño de la marca. (2012) 

 
 
Las marcas de confianza hacen sentir a sus clientes que forman parte de ellas 

Se trata de que el consumidor perciba que es uno más dentro de la cultura 

organizativa que hay detrás de la empresa. Cuanto más valores y creencias 

comparte el consumidor con la marca, más estrechos serán sus lazos con ésta. 

Se debe conseguir lograr cierta empatía con el cliente. El consumidor debe sentir 

que hay sentimientos emocionales profundos de agrado, tolerancia, seguridad y 

pertenencia cuando se muestra vulnerable en sus transacciones.  

Las marcas de confianza nunca fallan a sus clientes. Cuando actúan de manera 

fiable y consistente, la confianza se fortalece y el apoyo del cliente queda 
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asegurado. Deben esforzarse siempre al máximo para poder proporcionar el mayor 

valor al cliente. 

Una marca debe ser transparente. La honestidad, la integridad y la sinceridad son 

atributos esenciales que contribuyen a reforzar la confianza del consumidor. Esto 

afecta no sólo a la cantidad y precisión de la información que es compartida con el 

consumidor, sino a la sinceridad y a la adecuación que hay involucradas en la 

comunicación. (Las 5 características clave de una marca de confianza: Marketing, 

2012) 

Para construir una marca de poder, no sólo hay que tener un buen producto y 

capacidad creativa, sino que habrá que crear un nombre fácil de memorizar, 

alcanzar un alto nivel de identidad visual, emitir emociones y sensaciones que 

simbolicen lo que el mercado espera de ella, tener adaptabilidad a todos los 

elementos de la empresa y diferentes mercados, destacar una sola idea del producto 

o la empresa en todas las áreas de comunicación, organizar un sistema comercial 

eficaz y un efectivo departamento de atención al cliente y alcanzar un buen 

posicionamiento en la red.  

Por otro lado, para conseguir el éxito permanente, se debe focalizar en el aporte de 

valores acordes a las expectativas del consumidor. El diseño de un producto por 

ejemplo, se ha convertido en algo fundamental, no sólo desde el punto de vista 

funcional, sino por su valor estético y original. 

Insistir en diferenciarse no es un tema menor. Ser únicos y creíbles. Un 

posicionamiento estratégico y creativo es fundamental para lograr el éxito. Se debe 

estar siempre alerta para conseguir que ese posicionamiento se consolide. 

Integrar al consumidor en el desarrollo de la marca, preguntar al consumidor sobre 

sus necesidades es otro de los requisitos a cumplir. La integración del consumidor 

adquiere cada vez un papel más importante. Las necesidades cambian y también las 

preferencias de la gente. 
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Para que una marca subsista en el tiempo tiene que conseguir que el cliente piense 

en ella a la hora de asumir la decisión de compra. Al elegirla, éste se siente 

satisfecho porque le promete confianza, le entrega calidad en el producto y lo ayuda 

a elaborar su propia imagen.  

 
2.2. Personalidad y esencia de la marca. 

 
     Se trata de una parte fundamental de cómo los consumidores perciben cada 

marca y cómo ésta se diferencia de la competencia. La comprensión de la 
personalidad de una marca es uno de los factores clave para su éxito. También 
ayuda a seleccionar el mensaje más adecuado y los medios de comunicación, o 
patrocinios más eficaces así como las asociaciones más favorables para la 
marca. También permite ofrecer una experiencia de marca consistente, que 
conecte con los consumidores y deja  una huella más profunda y sostenible. 
(Solís, 2012) 

 

Las características de la personalidad de una marca a  menudo apelan a una marca 

latente, distinta de la visible. Cuando se identifican y cultivan pueden guiar 

efectivamente el tono creativo de las comunicaciones.  

BrandZ, es una compañía que realiza estudios sobre la competitividad mercantil y la 

apreciación que los usuarios tienen de las más importantes marcas, mide la 

personalidad de miles de marcas, basándose en pruebas psicológicas para obtener 

un perfil de personalidad. Inicialmente considera 20 características de personalidad 

(todas asociadas a rasgos humanos) que se combinan con diez arquetipos, 

personalidad de marca. 

Después de combinar  las características de la personalidad de la marca con los 

arquetipos se aprecia la relación entre éstos a lo largo de dos ejes: las polaridades 

del eje vertical son la estabilidad y el cambio y el horizontal, bienestar y desafío. 

De modo similar, el arquetipo “madre” representa una mezcla de bienestar y 

estabilidad, mientras que  una marca “seductora” es desafiante, como un potencial 

impulsor de cambio. 
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El arquetipo de la marca no determina el éxito por sí mismo, éste puede situarse en 

cualquier parte del espectro de los arquetipos, pero inevitablemente, algunas son 

más convincentes que otras. 

La esencia de una marca es algo intangible. Se trata de aquello que crea 

conexiones, acercamientos con el consumidor. Es aquello que hace florecer la 

interacción con el cliente, que enciende la mecha del marketing emotivo. 

Según Brian Solís (2012) una marca para cumplir en forma adecuada su cometido 

debe reunir las características que se enuncian a continuación: 

Firmeza, significa que debe poder condensarse en una o dos palabras. Si supera las 

dos palabras sugiere que la marca no está centrada y es sinónimo de ser una marca 

débil. Exclusividad, la marca debe tener muy claro aquello que la hace diferente a 

sus rivales y que la hace única. Experiencia, debe capturar los sentimientos del 

cliente mientras éste experimenta el producto. Consistencia, significa que la marca 

no sólo debe posicionarse con una característica determinada, sino manifestarse en 

las acciones como tal. Autenticidad, la marca debe ser creíble. Al cliente no hay que 

hacerle promesas vacías, de ser así, terminará rechazándola. Perdurabilidad, debe 

permanecer inalterable una vez definida. Relevancia, si pretende conectar realmente 

con el consumidor debe ser significativa, relevante para éste. Escalabilidad, debe 

adecuarse a las posibles extensiones de la marca y a su crecimiento futuro. 

Al nacer una marca, su objetivo principal es atrapar  la mente del consumidor y no 

un mercado en sí. La misión, por lo tanto es comenzar a influir en cómo piensan y 

qué necesitan los clientes para que un nuevo mercado vaya adquiriendo forma. 

Acercarse al cliente con un nuevo concepto, distinguirse de lo ya existente. Ser el 

primero en conquistar un mercado no es sin embargo sinónimo de garantía. Todos 

los servicios y productos son imitables y la competencia sin dudas llegará. Lo único 

que consolida definitivamente a una marca en la mente del consumidor y afianza su 

posicionamiento  a largo plazo es la capacidad para lograr un liderazgo permanente. 

Esto es el auténtico reto de un buen branding. 
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Por encima de la calidad que ofrecen determinados  productos, son  masivamente 

consumidos no ya sólo porque sus sabores son apreciados, sino porque son 

percibidos como los campeones absolutos en sus categorías. 

También es cierto que ser el pionero en  descubrir un nuevo mercado por el 

lanzamiento de un nuevo producto siempre deja la impronta en la mente del 

consumidor de que los demás sólo han sido imitadores. 

Crear grandes marcas es en la actualidad posible teniendo en cuenta algunos 

factores esenciales para la construcción de una marca: 

Rasgos de identidad, es cómo se comporta la marca en cada circunstancia de la 

vida. Debe evolucionar  con el paso del tiempo, atendiendo a los cambios del 

entorno. La misma funciona si logra establecer una relación diferenciada y única 

entre el consumidor y el producto. Es un activo no tangible, al construirla se debe 

priorizar hacerla lo más palpable posible en cada contacto con el mercado. 

Una marca debe saber reconocer a sus clientes. Debe reinventarse, multiplicarse, 

tomar alianzas, extenderse en sus productos o en otras empresas para continuar 

sorprendiendo y logrando afianzarse a su público. 

La diferenciación es elemental para construir la marca. Se debe definir precisamente 

el punto de diferencia. 

Desde el punto de vista del consumidor, una misma marca puede ser percibida de 

múltiples maneras distintas. La percepción global consta de tres capas, cuya 

permeabilidad depende  en gran medida del conocimiento que tienen las marcas de 

cada una de ellas. 

Branding Strategy Insider establece las siguientes tres capas de la percepción de 

una marca: 

La percepción cultural, es su valoración desde el punto de vista de la cultura, ya sea 

global, nacional o local. Algunas marcas para lograr mejorar su percepción se alían 

con celebridades, convirtiéndose de esta manera en verdaderos íconos culturales. 
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La percepción de la comunidad, en este contexto el término comunidad se entiende 

como el grupo de personas con los mismos intereses y con la capacidad de 

influencia sobre la percepción global de una marca.  

La percepción individual, esta quizás es la más decisiva. Es en esta capa donde las 

pequeñas diferencias tienen mayores consecuencias. Una marca debe ser única y 

diferenciarse lo suficiente para ganarse la confianza del consumidor. Por ello, la 

diferenciación es clave a la hora de conquistar la percepción individual. (2012) 

 
2.3. Manual de Identidad Corporativa. 

 

Una de las herramientas indispensables para el ámbito del diseño es el manual de 

imagen de marca, de él parte todo uso que se haga de ella, ya sea interna como 

externa.  

La imagen visual es fundamental al momento de comunicar las particularidades que 

caracterizan a una marca. La imagen de marca debe reflejar los valores que la 

marca representa. 

El objetivo principal es regular el uso de la marca a través de la normalización de los 

elementos que la conforman, debido a que en la mayoría de las empresas, sucede 

que cuando es necesario hacer una presentación o cualquier material o documento 

que lleve la marca, se copia y pega a desproporción cualquier elemento que la 

contenga, teniendo el manual, su uso debe ser el adecuado y sin afectar cualquier 

elemento de la misma. 

Los principales apartados que debe tener un manual de imagen de marca son la 

marca, donde se describen  los aspectos generales de los elementos que contiene la 

marca en conjunto, el logotipo (la forma gráfica de la parte verbal), el símbolo 

(elemento gráfico que forma parte de la marca), el análisis conceptual y visual, que 

conlleva la justificación de la imagen corporativa, el color corporativo, donde se 

plasman todos los colores que lleva la imagen de marca. (Fernández y Labarta 

2009) 
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La paleta de color, son aquellos colores por los que se pueden sustituir los que 

forman parte de la marca; éstos que sustituyen deben reunir características afines a 

la identidad, la tipografía corporativa que es la que lleva la marca principal y la 

complementaria, que es la que se utiliza en aplicaciones complementarias.  

También se debe tener en cuenta el área de protección, donde se determina el área 

de seguridad en la que ningún elemento condicione la lectura y para que la imagen 

no tenga interferencias.  

Por otro lado, es importante considerar los diferentes pros y contras del uso de la 

marca, ya sean usos sugeridos que corresponden a otras opciones factibles de 

cómo aplicarla, uso incorrecto que refiere a cómo es que no se debe utilizarla o al 

tamaño mínimo permitido, el tamaño en el que no pierde legibilidad. 

Otro factor a tener en cuenta son las aplicaciones que se realizan con dicha marca, 

ya sea en papelería corporativa, materiales de ventas o publicidades y herramientas 

de medios de comunicación. 

El uso correcto de la imagen de marca a transmitir son valores de una marca 

previamente definidos de acuerdo a los objetivos de su creación. 

 
2.4. Público objetivo y usuario.  

 
La selección del público objetivo al que se quiere alcanzar, juntamente con los 

objetivos publicitarios y el presupuesto, son, la decisión más importante a la hora de 

crear la campaña. 

Supone elegir al público objetivo o target, conjunto de personas con ciertas 

características en común al que se dirige una acción publicitaria. 

El público al que una marca apunta forma parte de uno de los puntos más 

importantes dentro del desarrollo de una marca y previo a generar una propuesta de 

un diseño de vidriera; es necesario conocer las necesidades y los intereses de 

quienes consumen el producto a exponer. 
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Las marcas deben entender lo que el cliente siente, piensa y necesita para de este 

modo configurar un marco de referencia. Mediante la relación creada entre la marca 

y los clientes, se transmiten y traspasan emociones. Las mismas toman vida en base 

a experiencias. Las marcas no solo venden productos o servicios, si no que venden 

maneras de actuar y de vivir, atribuyen momentos y estilos de vida. La relación que 

se manifiesta entre las marcas y sus clientes, son vivencias y experiencias tanto 

sociales como cotidianas, en donde los sentimientos, valores y semejanzas entran 

en juego. Las experiencias son lo suficientemente fuertes para que las personas se 

identifiquen con ellas. 

El vínculo entre una marca y su público se crea a través de la comunicación. Se 

deben generar estímulos en las personas, que son quienes seleccionan y eligen 

ciertos productos o servicios.  

Para todas las marcas es de gran importancia el conocer y estar al tanto de lo que 

sus clientes piensan y opinan acerca de ellas. A través del significado que le 

adjudiquen a la marca, los responsables de las mismas, sabrán de qué manera se 

posicionan y qué lugar ocupan en la mente de los consumidores. 

Es decir que es el potencial consumidor es quien decide sobre la imagen de la 

marca y de la empresa en su totalidad y sobre lo que se acuerda de ella, 

particularidades y rasgos que se fijaron en su mente, y lo que puede opinar de la 

misma al respecto.  

Los consumidores construyen y definen aquella imagen corporativa que les es 

comunicada por medio del producto o servicio y por medio de las percepciones que 

los mismos tengan de aquellos bienes tangibles e intangibles. 

El público objetivo, suele ser, un segmento de la población seleccionado en función 

de sus rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad. Consumidores y 

público objetivo no son términos sinónimos. 

Para definir el público objetivo se manejan tres tipos de criterios que permiten 

agrupar a los miembros de una comunidad en función de características que, o bien 
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les vienen dadas, o bien eligen, sea por razones demográficas, económicas o 

psicológicas. 

Criterios socio-demográficos, agrupan a los individuos en función de variables tales 

como el sexo, la edad, nivel de estudios, posición en el hogar, su hábitat. 

Criterios socio–económicos, relacionan a los individuos debido a aspectos como 

nivel de ingresos, su horizonte de consumo o la clase social a la que pertenece. 

Criterios psicográficos, aportan razones que completan el conocimiento de la 

conducta de los individuos, más recientemente consideradas como la personalidad, 

el estilo de vida y el sistema de valores. 

La conducta humana está definida en gran medida por estas variables. Al estudiar 

un determinado conjunto social, es posible clasificar la totalidad de sus miembros en 

perfiles o  grupos con rasgos comunes. 

Anunciantes y publicitarios tienen que descubrir y profundizar en los datos, 

preferencias y sentimientos de sus públicos objetivo. 

Toda la planificación del marketing debe basarse en crear mensajes y ofertas que se 

ajusten a las necesidades, motivaciones y hábitos de consumo, que, en gran  

medida derivan de algunos de los criterios ya citados. 

Las conclusiones obtenidas sobre los distintos tipos de público objetivo tienen que 

actualizarse de acuerdo a los cambios sociales que se registran. Las marcas más 

atentas a estos vaivenes de la gente y las tendencias son las que demuestran 

capacidad para adelantarse a los gustos del público. 

Las variables que se utilizan a la hora de seleccionar a los individuos pueden ser 

cualitativas o cuantitativas. De esta forma el público objetivo de la acción comercial 

al que se puede apuntar puede ser un cliente real o potencial. 

Si se trata de un cliente real es aquel que consume el producto o servicio de 

diversas formas, por eso mismo se debe elegir el cliente que lo es por elección (los 

que quieren), por imposición (lo que necesitan y les es obligatorio), los refractarios, 
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los fáciles de persuadir y los que no son tan fáciles de persuadir. Las campañas o 

acciones de marketing se deben dirigir al target que se ha tomado en consideración. 

Si bien es cierto que muchas empresas buscan llegar a todos los públicos, también 

es cierto que se debe segmentar en muchas ocasiones para llegar a unos objetivos 

más favorables, ya sea mediante la fidelidad de los clientes, la creación de nuevos 

clientes, o entrar en otro tipo de clientes al que no se había llegado de otras formas. 

Cuanto más cuidadosa sea la selección, y una vez que se comience con las labores 

de marketing en función de lo valorado, se comenzará a notar los mejores resultados 

de la campaña. 

Inicialmente, se define a partir de criterios demográficos como edad, género y 

variables socio-económicas. El no conocer el público objetivo lleva a decisiones con 

alto riesgo de fracaso.  

El cliente potencial es cada vez más consciente del grado de saturación de 

productos y servicios que posee, por lo que el deseo de tenencia y compra es 

fácilmente reprimible. La gran duda de ese consumidor radica en la optimización y 

priorización de su capacidad de gasto y tan sólo un anuncio muy atractivo le hace 

decidirse por el punto de compra donde en condiciones similares de oferta efectuará 

su gasto. (López, 2010, p. 19) 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3. Marketing de la moda. 
 
     La principal responsabilidad del departamento de marketing de una empresa de 

modas es satisfacer las necesidades presentes y futuras del cliente, de manera 
rentable pero asegurándose de que la personalidad del diseñador se plasme en el 
producto  y en la identidad de la marca. (Saucedo, 2006, p. 81) 

 

La comercialización de la moda se refiere a un negocio de moda o marca que 

trabaja en transmitir una determinada imagen al público. Le toca al equipo de 

marketing decidir cómo una marca se presentará a los ojos del público, cuál es el 
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mensaje que la misma busca transmitir y que el mismo sea afín a una identidad, a 

un concepto y a una imagen. Dichos elementos deben mantenerse durante el 

transcurso de todo aquello que se comunique.  

“El marketing de moda se puede definir como el proceso social y administrativo por 

el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades, tanto físicas como 

psicológicas al crear e intercambiar productos de moda” (“Marketing de Moda”, 

2010). 

 
El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y 

creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye asimismo 
el puente que salva el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad concreta 
de los negocios. (Posner, 2013) 

 
 
Se dice que algo es moda cuando la mayoría del grupo así lo considera; sólo el 

grupo decide qué es moda y que no. No es necesario que todos los miembros del 

grupo estén de acuerdo, es suficiente con que consideren que es normal que otros 

lo hagan. 

Simmel, filósofo y sociólogo, alemán, define a la moda de la siguiente manera:  

 
(…) es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en 
la sociedad; conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo 
general que  reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla. Pero 
no menos satisface  la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, 
a cambiar y destacarse. (2007, p. 73).  
 

 
 
 
 
 
3.1. Definición de marketing  
 
 
     Es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la estructura de 

la demanda del mercado, elegido, para concebir, promocionar y distribuir los 
productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo 
tiempo las utilidades de la empresa. (Kotler, 2008) 

 
      
Para las empresas, el bienestar y la satisfacción de sus clientes es un aspecto 

fundamental para que la misma crezca y se desarrolle. Sin embargo, para efectuar y 
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realizar este objetivo, es necesaria la ejecución e implementación de diversas 

herramientas y estrategias que generen un vínculo entre los consumidores y un 

determinado producto o servicio. Marketing en el punto de venta, se aplica a todo 

tipo de negocio. 

 
Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o a 
largo plazo, ya que su gestión también supone la realización de inversiones en la 
relación de la empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus 
propios empleados, además publicidad en los medios de comunicación… 
(Definición de Marketing, 2014) 

 
Los encargados del área de marketing deben ingeniárselas para convencer y hacer 

que los consumidores prefieran su producto o servicio, y no el de otros. Para ello, 

deben centrarse en los elementos que lo diferencian de la competencia, entre los 

que se encuentran la calidad, la distribución y una publicidad que impresione desde 

un principio.  

Es necesario que, con anterioridad, hayan investigado y tengan un conocimiento 

concreto acerca del nivel del mercado, de sus volúmenes de ventas, de la 

importancia y lenguaje de la marca, de su concepto e identidad. Lo importante en 

este proceso, es buscar cuáles son las ventajas competitivas del producto o servicio 

y saber explotarlas al máximo.  

 
     Marketing significa gestionar mercados para conseguir relaciones de intercambio 

rentables mediante la generación de valor y mediante la satisfacción de 
necesidades y deseos de los consumidores…proceso mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 
intercambio de unos productos y valores con otros. (Kotler, Armstrong, Cámara 
Ibáñez y Cruz Roche, 2005, p.10) 

 
 
Todo plan de marketing que una empresa lleve a cabo con el objetivo de impulsar un 

producto o servicio, debe incluir los cuatro elementos de la mercadotecnia: producto, 

precio, plaza y promoción. Son fundamentales para alcanzar los objetivos y metas 

de la compañía, atraer a los consumidores y aumentar la competitividad.  

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Temas/Mercadeoyventas.aspx
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Producto, es todo elemento tangible o intangible que la empresa desarrolla para 

ofrecer en el mercado, ya sea porque quiere cubrir una necesidad de los 

consumidores o crear una nueva.  

Precio, es el valor del producto en el mercado. Su fijación depende de la oferta, la 

demanda, el público al que va dirigido y el costo de fabricación, promoción y 

distribución. 

Plaza, refiere al canal de distribución que se emplea para hacer llegar el producto al 

público objetivo. La distribución puede ser directa o indirecta.  

Promoción, son todas las actividades que se realizan para divulgar la existencia del 

producto e incentivar la compra. 

Un buen análisis de mercado es la clave para lograr una unificación coherente y 

organizada de estas cuatro fases, obtener una respuesta positiva de los 

consumidores y alcanzar las metas de la organización. 

 
3.2. Imagen y estrategia visual. 

 
La marca debe construirse y necesariamente debe ser proyectada para hacerse 

conocer y ser aceptada. Cualquier firma de renombre, de primer nivel, se preocupa 

por mantener el status y si es posible acrecentarlo.  

La comercialización por medios visuales tiene que ver con la promoción y exposición 

que se hace de los productos con la intención de incrementar la cantidad de clientes 

que concurren a la tienda y generar un aumento en las ventas.  

Como se exhibe el producto o las prendas, los colores que se utilicen, la 

ambientación, la decoración, e incluso la ubicación dentro de la tienda, pueden 

ayudar a acrecentar las ventas, la comercialización a través de la presentación 

estética que realiza la marca, es una forma relativamente económica de acrecentar 

las ventas.  

La imagen es todo lo que el cliente ve en la tienda, tanto dentro como afuera, hay 

que tener en cuenta la impresión que se le quiere dar al cliente que pasa por ahí. Se 
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debe poder expresar una idea del tipo de producto que se vende, buscando que el 

cliente pare y contemple la vidriera de la tienda. La comercialización visual expresa 

la imagen de la marca en su totalidad. La imagen se diseñará para ser atractiva al 

público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los 

consumidores, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. 

La estrategia visual son todos los signos y elementos por los que se consigue una 

identificación visual única y universal de una marca. Esto abarca desde el espacio 

físico, el logotipo, catálogos, lookbooks, folletería, papelería, merchandising, diseño 

de los puntos de venta, hasta el vestimenta de aquellas personas que trabajan en la 

empresa inclusive. Todo comunica y todo ayuda a crear una estrategia coherente de 

la empresa. Crear una estrategia visual corporativa es un proceso para lograr que 

todas las manifestaciones visuales con las que una marca se presenta al mercado y 

a la sociedad, sus productos, servicios y comunicaciones, respondan de forma afín a 

la táctica global de la empresa. 

Existe una extensa diversidad de mecanismos o tácticas a modo de incrementar la 

atracción y las ventas desde una vidriera. 

En relación a las temáticas que son utilizadas como método de inspiración, hay 

temas establecidos que generan mayor fuerza y un efecto sorpresa ante el público. 

No debe descartarse que existan otras temáticas que pueden provocar una 

respuesta negativa y desaprobación de parte del cliente y no es lo que busca como 

resultado el diseñador. 

Se puede elegir también que la creación de la vidriera sea llevada a cabo mediante 

un  diseño en donde se exhiba la intervención de un artista, ya que las vidrieras se 

definen también por el arte de mostrar. Se hace un uso en concreto de esta práctica 

y se la adapta dentro de un proyecto, con obras de arte de un mismo o diversos 

artistas.  

 
3.3. La promoción de moda. 
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…la promoción visual es una técnica de proyección de imagen basada en el 
recurso visual y encaminado 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. (Jornet, Moro y Sureda, 1990, p. 43) 

 
 
En términos generales, para que un potencial cliente o comprador (persona, 

empresa, organización, gobierno) adquiera o compre un producto que necesita o 

desea (sea un bien, servicio, idea, lugar, persona o combinaciones de éstas), 

necesita antes saber de su existencia, sentirse persuadido para comprar ese 

producto y recordar que existe.  

 
La promoción visual es una técnica de proyección de imagen basada en los 
recursos     visuales y 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. (Cerver, 1992, p. 43)  
 

 
Por tanto, si queremos lograr que los potenciales clientes compren un producto  (que 

obviamente tiene que ser de buena calidad, satisfacer necesidades o deseos, tener 

un precio que los clientes están dispuestos a pagar y estar disponible en el lugar y 

tiempo precisos), es indispensable realizar una serie de actividades que comuniquen 

adecuadamente a esos potenciales  clientes la existencia de ese producto, lo 

persuadan para que lo compre y luego recuerden que existe. Y todo esto, es parte 

de una herramienta de marketing: La promoción. (¿Qué es promoción?, 2010) 

La promoción de moda es una introducción práctica a todos aquellos recursos y 

técnicas que pueden utilizarse para promocionar una marca de moda.  

La gente, en general, quiere ver cosas nuevas, distintas, agradables y de buen 

gusto. Por lo tanto, el punto de venta ha de ser un centro de creatividad constante, 

donde la originalidad bien enfocada, sin caer en lo absurdo o en lo ordinario, se 

convierta en un escudo comercial. 

     La palabra promoción, del latín, pro-movere, impulsar, hacer avanzar, ha sido 
utilizada para designar una de las herramientas del mix de comunicación. El 
objetivo de una promoción es impulsar el negocio, y como es bien sabido el éxito 
o fracaso de una promoción depende mucho de su grado de originalidad. (López, 
2010, p. 35) 
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3.4. Merchandising Visual. 

 
La promoción visual es una técnica de representación de imagen que se basa en los 

recursos visuales y están destinados a conformar la imagen seductora y ansiada de 

un producto con el propósito de despertar la satisfacción y el sentido de 

identificación con el consumidor.  

 
Se denomina merchandising al conjunto de técnicas y métodos que tienen la 
finalidad de potencias los espacios de venta (…) El beneficio que se obtiene de 
un espacio comercial deriva principalmente del consumo de los productos que se 
exponen, consiguientemente es importante conocer también al consumidor, si se 
desea que el merchandising sea efectivo. (Jornet, Moro y Sureda, 1990, p. 106) 

 
 
Una vidriera es, en realidad, un mensaje visual. De esta manera, puede analizarse 

desde el punto de vista de la comunicación. En este caso específico, toda vidriera 

cumple un rol protagónico ya que es el primer impacto que recibe el potencial cliente 

sobre una marca y su tienda.  

Por esta razón, la mayoría de las tiendas y comercios tienen vidrieras y disponen de 

personas con los correspondientes conocimientos y procesos de armado de 

vidrieras que se ocupan de renovarlas y diseñarlas. En este sentido, en algunos 

casos, los responsables de esta actividad actúan pensando que la mera disposición 

artística de productos alcanza para llamar la atención del público. Sin embargo, en el 

estado de gran consumo y de similitud entre productos que existe en la actualidad, 

es preciso aplicar más recursos para que una vidriera se destaque por sobre el 

resto.  

La vidriera es el principal medio de comunicación entre el local y los clientes, 

reflejando el estilo de la marca, lo que es y lo que vende. Su característica principal 

es que vende sin descanso, y su mensaje debe ser captado por todos los clientes en 

un espacio de tiempo muy escaso, es decir, el contenido debe ser impactante. 

El cliente busca cierta independencia y libertad al momento de comprar, más que 

nada, en el instante en que se decide realizar dicha compra. Es aquí donde es 

importante comprender la psicología del consumidor, quien no está adquiriendo 
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necesidades, sino deseos. Más allá de la necesidad de vestirse, lo que se anhela es 

llevar una prenda o un accesorio que expresen un estilo de vida o la forma de ser de 

cada uno.  

La tarea del merchandising visual es la de despertar interés y vender deseos al 

cliente, razón por la cual se hace hincapié en lo sensorial y en la comunicación no 

tanto verbal, sino más bien emocional. Gracias a esta técnica todo dueño de una 

tienda tiene la capacidad de intervenir psicológicamente en sus compradores, 

haciéndolos comportarse de determinada manera. 

El visual merchandiser, es decir, la persona encargada de desarrollar las estrategias 

de venta, aparece a partir de la década de 1980, cuando el progreso de las nuevas 

tecnologías fue comprendiendo gran cantidad de factores y la compra directa en los 

comercios empieza a decaer. Es aquí donde surge la exigencia de presentar los 

productos de acuerdo a un modo y una táctica comercial, creando puntos de 

perspectiva hacia el interior con una visualización central en la vidriera. (Morgan, 

2008). 

La diseñadora de Imagen y Sonido y profesora de la Universidad de Palermo en el 

Departamento de Moda, Mariana Vergés, define al merchandising visual como un 

conjunto de acciones de marketing que se realiza en espacios comerciales, 

vidrieras, puntos de venta y/o promoción, y asegura que es una parte fundamental 

de la fuerza de venta, donde la espacialidad es el soporte creativo, teniendo como 

objetivo la venta, conjugando el conocimiento técnico del diseño de vidrieras y la 

visión artística del espacio en función a su objetivo comercial. (Vergés, comunicación 

personal, 10 de junio, 2014) 

El merchandising visual es una herramienta que permite influir sobre el consumidor, 

de forma continua aunque no se encuentre el vendedor presente. Además, es un 

aliado del vendedor generando ganas en el comprador de concretar la venta.  

A través del perfeccionamiento de las persuasiones se logra estimular emociones y 

sensaciones positivas y en conjunto con esto se puede llegar al objetivo primordial 
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del merchandising visual que es aumentar las ventas en este caso aplicando el 

recurso de la vidriera. Cuando se consigue capturar a una persona por este medio, 

ya sea por la orientación del producto o carteles llamativos, significa que la técnica 

es efectiva. 

Su objetivo principal es la gestión de la comunicación a través de los cinco sentidos, 

de los elementos que los destacan, mediante una ambientación atractiva, una 

correcta iluminación, música acorde a la marca, sensaciones olfativas que remitan 

diversas vivencias, entre otras experiencias. Todo esto se lleva a cabo con el fin de 

que los productos sean más atractivos en el momento de la decisión, logrando que 

la experiencia de compra sea placentera y satisfactoria. De esta forma el cliente 

guardará un buen recuerdo y sentirá el deseo de volver para seguir comprando. 

El merchandising visual es una práctica aplicada para incrementar ventas y 

fortalecer la imagen de marca. Se basa en la representación visual de los productos; 

su distribución y exhibición. Mediante la disposición de los elementos se capta la 

atención del potencial cliente y se indica un recorrido.  

Los principales objetivos de esta práctica son la generación de compras, el buen 

rendimiento de la tienda y que el cliente se centre en el producto. Si el 

merchandising visual consigue hacer disfrutar al comprador de una experiencia 

positiva de compra, hará que regrese a la tienda en otra ocasión. Si por el contrario 

las altas expectativas generadas por la vidriera se frustran en el interior, se pueden 

atribuir las pérdidas económicas a un error en este factor.  

El merchandising visual es una disciplina esencial para cualquier tipo de comercio ya 

que no sólo ayuda a incrementar considerablemente las ventas, sino que también 

mejora su imagen de marca. A través de unas vidrieras atractivas y llamativas, que 

incitan a los usuarios a detenerse y entrar en el establecimiento, el merchandising 

visual puede transformar la experiencia de comprar en un hecho memorable. 

 
     Cuando hablamos de visual merchandising nos referimos a cómo llega nuestro 

producto al cliente a través de los ojos. Dicho de otro modo, aludimos a vender 
mercaderías exhibiéndolas, pero además creando una fuerte unidad con todos los 
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aspectos visuales que hacen a la identidad de la empresa en cuestión. 
(Palomares, 2009, p.13) 

 

El merchandising visual es una alternativa muy eficiente para incrementar la 

rentabilidad de un negocio. Refiere a la presentación de una tienda y sus productos 

de tal forma que llame la atención de los clientes potenciales.  

La disposición y organización del local, el uso de las ofertas, la publicidad que 

promociona sus productos, las promotoras que ofrecen información, la música de 

fondo, la luz, son elementos que integran esta técnica, cuyo objetivo es cautivar 

todos los sentidos. 

“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)  

El rol que cumple el merchandising visual es el de incrementar las ventas: primero, 

consiguiendo que los compradores entren en la tienda gracias a la fuerza de lo que 

muestra y transmite la vidriera y, a continuación, mediante la disposición de los 

artículos en el interior. Todo ello debe animarlos a permanecer en el establecimiento, 

a comprar y a disfrutar de una experiencia positiva que los haga regresar. 

La información sobre el color, y como se reacciona ante ellos, es una información 

muy valiosa que se debe dominar. Se puede dar un mensaje claro y casi instantáneo 

utilizando la paleta de colores correcta. 

El uso de los colores de forma apropiada en el merchandising visual, tanto en la 

vidriera como en el interior, ayuda a enviar un mensaje sin palabras. 

Si se conocen las implicaciones que tiene cada color, se podrá captar la atención 

sobre el cliente más rápido.  

Para llevar a cabo un plan correcto y beneficioso de merchandising visual, primero  

se debe realizar una observación y análisis del espacio que se utilizará. Luego se 

selecciona el producto, agrupándolo y combinándolo de forma atractiva según los 
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colores y las formas a utilizar, ya que dicha selección no debe desentonar en 

absoluto con el entorno, combinando especialmente el merchandising visual con las 

vidrieras.  

Es decir, el merchandising visual es la forma de presentar el producto para 

promocionarlo desde los distintos puntos de venta. La idea es crear una imagen 

donde pueda complementarse el producto y lo que busca vender de igual manera 

intentando que ambos tengan un papel preponderante tanto en la calidad como en el 

diseño que se ofrece, que tenga como objetivo el llamar la atención del cliente para 

que éstos lo quieran adquirir de inmediato. 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 elementos fundamentales. El resultado final 

facilita el logro de efectos visuales satisfactorios. (Salen, 1987, p.76)  

Debe relacionarse al vidrierismo con el merchandising visual, el cual es una 

herramienta estratégica de marketing y comunicación utilizada en el mundo 

empresarial de la indumentaria.  

Es una combinación de estudios y de técnicas con el objetivo de desarrollar y 

rectificar la rentabilidad del punto de venta. Dichas empresas deben tomar 

conciencia del poder comunicativo que poseen las vidrieras para sacar beneficio de 

las mismas y tomarlas como una forma de diferenciarse de sus competidores, de 

manifestar su identidad, y principalmente, de atraer clientes a la tienda. Uno de los 

objetivos más importantes del diseño de vidrieras es que debe crearse y 

fundamentarse en aquello que se desea transmitir.  

Como dice Tony Morgan, “[…] han de tener sentido comercial, además de ser 

creativas, comprensivas e indiscutiblemente trabajadoras. […]. Por otro lado, tener 

amplios conocimientos sobre las tendencias de la moda, así como de las corrientes 

sociales, políticas y económicas, resultará muy útil” (2010, p. 18). La práctica del 

merchandising no se manifiesta solamente en los aspectos positivos de los 
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productos o servicios, su prioridad debe ser también, crear una imagen, sostener 

una actitud y atraer la decisión de compra de un cliente. 

 
3.5. Branding de moda. 

 
El branding se concentra en el enaltecimiento de una marca a través de un enlace 

emocional profundo y sincero con el consumidor. Mediante el estudio antropológico y 

sociológico, el branding reconoce los deseos y pretensiones que llevan a los 

consumidores a entablar una relación emocional con la marca, identificando en ella 

sentimientos parecidos a la empatía y la confianza que a uno le genera un ser. Es 

una herramienta que sirve como estrategia y que se basa en la transmisión de 

valores y en remarcar las condiciones y los atributos de un producto por medio de la 

marca. (Saucedo, 2006). 

Cuando se realizan tareas de branding, no sólo se ubica la imagen de una marca, 

sino también el objetivo y el atributo de la marca, llamando la atención del público, 

creando relaciones y generando lazos con las personas. 

El branding es una “práctica empresarial compuesta” (Hahn, 2007, p.7), su finalidad 

es adjudicarle un valor extra a una determinada marca. El término que corresponde 

al proceso de ejecutar y desarrollar una marca, viene a ser en realidad la 

administración estratégica de la misma, teniendo en cuenta las necesidades de los 

clientes y la situación de mercado en la que se encuentra. 

 
     Para construir una marca de éxito, la empresa debe comprender y dar respuesta 

a las necesidades y deseos de sus clientes; para ello, resulta indispensable 
integrar las estrategias de marca en el conjunto de la empresa con el propósito de 
garantizar la lealtad de marca. (Dillon, 2012, p.86) 

 
 
Cuando se habla de branding, se hace referencia al procedimiento y desarrollo de la 

gestión de aquellas particularidades positivas propias de la identidad de la empresa 

que permiten crear y mantener a lo largo del tiempo la relación con sus clientes. Es 

la imagen que una marca aspira e intenta establecer para lograr su posicionamiento 

en el mercado. 



50 
 

Los logros de una marca no solo corresponden a sus beneficios funcionales, sino a 

generar en los consumidores de la marca,  emociones y sensaciones que logren que 

la misma sea apreciada como única en su elección. Generar fidelidad, conquistar un 

lugar en la mente de los clientes, satisfacer necesidades a la medida y hacer que 

con las comunicaciones los consumidores participen en la construcción de cada 

marca, son algunas de las finalidades del branding. 

El objetivo es posicionar una marca en la mente y sentimientos de los consumidores, 

para generar asociaciones positivas, y finalmente poder instalar la idea de que 

consumir la marca generará sensaciones de satisfacción emocional, convirtiendo a 

la misma en un objeto de deseo para el consumidor. 

 
     El branding de éxito debe estar basado en una estrategia de posicionamiento 

progresista que tenga en cuenta la marca, la competencia y la totalidad del 
sector.  

     Para diferenciarnos de la competencia, e incluso para aprender de sus aciertos y 
errores, es importante conocer las actividades de las marcas rivales. (Dillon, 
2012, p. 86) 

 

Cuando la marca tiene en cuenta los sentimientos y deseos de los consumidores, 

puede llevar a cabo objetivos que se enfoquen a fomentar una relación vincular mas 

solida y perdurable en el contexto cotidiano donde vive el consumidor. En efecto, las 

líneas que deben marcar el desarrollo del branding son un trabajo en equipo, saber 

escuchar, saber analizar, aprender de las críticas y mantener una búsqueda 

constante de nuevas oportunidades, estas son las bases para una creación y gestión 

de marca sólida y competitiva. 

El branding permite a la empresa competir mejor, y por lo tanto genera más negocio. 

Esa es la clave, tener en claro que sin una estrategia de marca no se puede 

competir. Hacer branding es apostar por una nueva visión de negocio, donde la 

marca y la gestión estratégica de ésta se convierten en algo tan básico, elemental y 

fundamental para competir como lo son la innovación, la calidad o la fidelización.  

 
     El branding refiere al proceso de construcción de una marca. Se trata, por lo 

tanto, de la estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de 
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manera directa o indirecta, a un nombre comercial y su correspondiente logotipo o 
símbolo. (Definición de Branding, 2014) 

 
 
El branding busca resaltar el poder de una marca, aquellos valores de tipo 

intangible, tales como la singularidad y la credibilidad, que les permiten diferenciarse 

de las demás y causar un impacto único en el mercado. 

Lo que se intenta resolver a través del branding es resaltar aquellas cualidades que 

la marca transmite para lograr fortalecerla. De esta manera, es posible que el 

consumidor asocie en su mente una marca con un valor. 

“El proceso de branding comienza con el nombre de la marca; la estrategia de  

asignación de nombres de una empresa dependerá de si el posicionamiento de la 

marca es producto de un diseñador o no...” (Dillon, 2012, p. 86) 

En el mundo de la moda las aspiraciones son un aspecto clave. Lograr satisfacer al 

usuario, hacerle realidad aquello con lo que  sueña o lo que desea, debe ser un 

objetivo de la marca y debe proponerse una forma para conseguirlo. Por esto la 

comunicación es muy importante, porque permite que la marca se conecte con el 

consumidor; en ese orden de ideas, es importante conocer las necesidades y los 

gustos del consumidor y concentrarse en ofrecerle soluciones a la medida. 

La comunicación debe permitir que los mismos consumidores se conviertan en parte 

de la historia, que ellos mismos generen contenidos y que aporten a la creación de 

todo lo que hay dentro de la marca. 

 
…es importante generar a partir de la identidad corporativa, una imagen sólida 
que le permita ocupar un espacio en la mente de los consumidores, diferenciarse 
de otras compañías del mismo rubro, lograr vender mejor, conseguir inversores y 
atraer mejores trabajadores. “Si la organización está en la mente de los públicos 
existe, y si no, no existe.” (Capriotti, 2009, p.12) 
 

 
Llevar a cabo un plan de branding tiene como objetivo apostar pensando en un largo 

plazo. Para ello, las marcas deben de cuidar su identidad, invertir en reafirmar su 

personalidad, ampliar los atributos y buscar crear una marca que cree un vínculo 

emocional y la convierta en algo único. 
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     Un branding efectivo está compuesto de dos partes: posicionamiento claramente  

definido, que sea relevante, creíble y sostenible. Y una identidad impactante y 
consistente que comunique ese posicionamiento. Se debe invertir el tiempo, la 
investigación y el análisis del consumidor significativo para definir el 
posicionamiento de una marca. Es interesante que en este proceso 
frecuentemente se hace poco énfasis en un criterio clave: la diferenciación. 
(Elementos del Branding, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Diseño de vidrieras de indumentaria. 

 
El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia 

comercial. Los comerciantes le depositan confianza al 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 una gran reacción ante el público.  

 
Son cada vez más las empresas que captan este concepto y se suman a la 
tendencia de  intervenir sus vidrieras con diseños atractivos, dándole un estilo 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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único al rostro de la  tienda. Un escaparate bien resuelto, no sólo es un reclamo 
para entrar en una tienda, sino que refuerza la imagen de marca del 
establecimiento (Morgan, 2010, p. 42). 

 
 
Se genera un cambio importante y notorio en cuanto a la importancia que se le 

concede al diseño, definir lo representativo y exclusivo del producto respecto al 

modo de exhibición comienza por provocar atracción en el público, y las 

herramientas para llevar a cabo una vidriera que tiene como objetivo vender los 

artículos antes de ingresar al comercio empiezan a ponerse en funcionamiento de 

una manera estratégica.  

El principal objetivo del diseño de una tienda es mostrar los productos de la mejor 

forma posible. Esto se logra mediante una combinación de ambiente, funcionalidad y 

diferentes elementos que logran que el interior de una tienda se convierta en un 

espacio acogedor.  

No hay duda de que las vidrieras ayudan a incrementar las ventas si son atractivas e 

innovadoras. Son el único gran recurso de marketing de un local en el que no es 

necesario gastarse dinero, aparte de los costes iniciales, ya que forman parte de la 

arquitectura de la tienda.  

Se tiene que considerar a la vidriera como un importante aviso promocional, 

teniendo en cuenta que ella aportará diferentes lecturas a los distintos transeúntes 

que pasen junto a ella. Están los transeúntes que se frenan frente a la vidriera para 

mirarla y que observan cada detalle de los productos expuestos; también están 

aquellos que sólo pasan y miran la vidriera sin que ésta les provoque intenciones de 

quedarse y la observación solo persiste unos segundos durante el paso por allí. A 

ellos también se deberá llegar atrayéndolos mediante la propuesta de diseño y los 

productos distinguidos en ella. 

Muchos establecimientos siguen invirtiendo buena parte de su presupuesto de 

marketing para crear grandes puestas; otros presentan sus productos de forma 

sencilla pero efectiva. Sin embargo, hay algunos que nunca explotan todo el 

potencial de sus vidrieras. Tanto si se trata de espacios de grandes dimensiones, 
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por ejemplo, los de las marcas más reconocidas e importantes, como de una 

pequeña y simple vidriera, es necesario proyectarlos al detalle. Una vidriera bien 

resuelta no sólo es una invitación para entrar en una tienda, sino que refuerza la 

imagen de marca del establecimiento. Puede actuar como una herramienta 

publicitaria y dar una idea de lo que puede comprarse en la tienda.  

 
Sea cual sea la fuerza impulsora detrás de una vidriera,  se debe tener en cuenta 
una serie de consideraciones con respecto al proyecto que incluyen el tipo de 
vidriera, la mejor forma de agrupar los productos, la posibilidad o no de introducir 
un tema o un esquema de conjunto, y el uso de accesorios, iluminación, gráficos 
y señalización. (Morgan, 2010, p. 42) 

 
 
4.1. Definición de diseño. 

 
El diseño se compone de dos herramientas fundamentales, la creatividad y la 

funcionalidad. Para llevar a cabo un proyecto, se debe como primera medida 

identificar una necesidad para luego dar lugar al propósito de una idea, la cual 

definirá la ejecución del mismo. Antes de obtener el resultado final, se deben 

combinar un conjunto de elementos para que el producto responda a la necesidad 

planteada y comunique la identidad del diseñador.   

Diseño como verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir un nuevo objeto o medio de uso humano.  

“El objetivo de cualquier diseño es resolver necesidades en situaciones 

concretas tanto del usuario como del producto. Entre esas necesidades, diseñar 

abarca el cómo funciona por dentro y por fuera.” (¿Qué es diseño?, 2012) 

Según Morgan, “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. Antes de escoger el camino que va a seguir, un comerciante debería 

considerar el perfil de su clientela.” (2010, p. 31).  

El diseño, en ciertos aspectos, pretende procurar un entorno lo más agradable 

posible y colabora con la técnica y la industria dando a los objetos que se crean la 
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forma más conveniente a su función y la presencia más grata a la sensibilidad y a 

los ojos.  

 
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 una gran reacción entre el 
público. (Diplomado en Diseño de Espacios Comerciales, 2014) 
 

 
El diseño es una herramienta muy significativa que ayuda a ratificar y revalidar una 

imagen de marca, es el medio por el cual comunica su imagen, su identidad. Las 

marcas y los comerciantes  confían en éste para cautivar y atraer a los clientes hacia 

sus locales y poder conseguir los objetivos asignados en el proceso del branding, y 

lograr o enfatizar su posicionamiento y ventas. El diseño es quien enlaza todos los 

atributos tanto del merchandising visual, como la imagen corporativa. 

 
4.2. Vidriera: Definición y características. 

 
La vidriera desempeña un rol significativo dentro del punto de venta. Es aquí donde 

surge el primer contacto con el potencial cliente y en donde la imagen del producto 

se manifiesta en su mayor expresión para poder así lograr la venta. 

“Escaparate (derivado del Neerlandés; armario) 1. Hueco en las fachadas de las  

tiendas o sitio semejante, con cristal por la parte exterior, donde se exponen las 

mercancías (v: aparador, vidriera, vitrina; luna)”.  (Moliner, 2009, p. 321) 

La vidriera es el principal medio de comunicación entre el local y los clientes, 

reflejando el estilo de la marca, lo que es y lo que vende. Su característica principal 

es que vende sin descanso, y su mensaje debe ser captado por todos los clientes en 

un espacio de tiempo muy escaso, es decir, el contenido debe ser impactante. (Ver 

cuerpo C, figura 1) 

 
El escaparatismo, como extensión del interiorismo comercial, surge a 
consecuencia de la  consolidación de la sociedad moderna. Se trata de un 
proceso gestado a lo largo de los siglos XIX y XX en los que se producen 
acontecimientos históricos determinantes como el desarrollo tecnológico 
propiciado por la revolución industrial que permitió la aparición de nuevos 



56 
 

materiales como el acero estructural y el vidrio que posibilitaron la tipología de 
edificio comercial de gran permeabilidad visual en fachada. (Bahamón y Vicens 
Soler, 2009, p. 5) 

 
 
Rocío Lava Oliva señala que “La palabra tienda proviene del vocablo latino tenda, 

que significa tender. Esto es significativo y muestra que ya los hombres de la 

antigüedad mostraban los productos extendidos sobre tejidos o directamente sobre 

el suelo para venderlos”. (2008, p. 1). 

Una buena vidriera tiene que estar correctamente distribuida, iluminada de día y de 

noche, con un fondo acorde para que no se pierdan las imágenes. Una correcta 

combinación del color es fundamental, debe orientarse en el sentido de circulación 

de los clientes, cualquier detalle sirve para recordarle al potencial comprador donde 

estaba el artículo que llamó su atención. 

 
     La saturación del mercado ha obligado al comercio a considerar el exterior de un 

punto de  venta desde una óptica totalmente diferenciada. 
Hoy día se percibe el exterior del comercio como un gran anuncio en medio de 
una calle, que compite por llamar la atención de los consumidores frente a otros 
anuncios publicitarios. (López, 2000, p. 19)  

 

¿Qué es un punto de venta? Un equipo de diseño que trabaje sobre una idea de 

venta comercial o en la remodelación de un establecimiento, debe saber que, un 

punto de venta, comprende todos los ingredientes gráficos que hay en el local.  

Un punto de venta se define como un lugar de promoción en donde el producto, la 

imagen de marca y la unidad total del local comercial se unen con el fin de lograr 

una mayor atracción de clientes y aumentar las ventas. Son pequeños espacios que 

requieren de una funcionalidad y versatilidad determinada, ya que los tiempos de 

exposición son de corta duración y se modifican según la temporada o las diferentes 

líneas de productos a exhibir. (Cliff, 1993) 

El punto de venta actúa como punto esencial para la difusión de una prenda, un 

producto en particular o la tienda en sí, es por esta razón que el manejo de 

estímulos visuales y sensoriales que atraigan y seduzcan al futuro cliente son 

imprescindibles para provocar el deseo de consumo.  
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Que el artículo pueda ser identificado fácilmente, que exista cierta señalización en 

cuanto al recorrido visual, que los precios estén indicados tanto en la vidriera como 

en el interior del local, que las prendas estén etiquetadas y existan anuncios de 

ofertas y promociones, todo estos requisitos deben considerarse factores del punto 

de venta.  

Además, el tratamiento del espacio será tal que permita cambiar los artículos de 

sitio, modificar según la temporada la fisonomía de la tienda, colocar elementos 

gráficos referentes a ventas especiales y a la navidad, sin menoscabo de la 

identidad externa de la tienda o, en según qué casos, de la cadena comercial a que 

pertenezca. El punto de venta puede socavar la imagen y la unidad de la tienda o la 

integridad del producto.   

El punto de venta se define entonces como una manera de comunicar y vender el  

producto y la marca en su totalidad, favoreciendo a las estrategias de marketing y 

promoción. La tienda se plantea como una herramienta más de comunicación, por la 

vivencia emocional con la que construye la marca, logrando fortalecer la 

personalidad de la misma y la conexión para con el cliente con igual o mayor fuerza 

que otras herramientas.  

“El comerciante, que ha dedicado tiempo y dinero a crear y conservar el aspecto de 

su tienda, a menudo consentirá que los fabricantes o suministradores usen una parte 

de ella como punto de venta”. (Cliff, 1993, p. 7)  

La vidriera es un espacio tridimensional en el que se deben armonizar varios 

elementos para mostrar de la forma más original el producto. Es la vendedora más 

fiel de una tienda, Es el mejor vendedor, ya que se encuentra promocionando el 

producto continuamente. Por lo tanto, se le tiene que dedicar un presupuesto para 

su realización y seguimiento.  

Carmen Cabezas Fontanilla sostiene que, el escaparate es una de las herramientas 

más poderosas utilizadas por los establecimientos comerciales para incrementar las 

ventas, pues debe crear el deseo de compra en el transeúnte. Además de esta 
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función, cumple también la de reflejar la identidad del comercio, de ahí la 

importancia que tiene la existencia de una coherencia perfecta entre el escaparate y 

el interior de la tienda. Es el medio de comunicación más sutil utilizado por los 

comerciantes (2006, p.14).  

La vidriera es la tarjeta de presentación del establecimiento, por lo que tiene que 

estar de acuerdo con los objetivos de la marca.  

Una vidriera trabajada se diferenciará de la competencia. Por lo tanto, es necesario 

que se  tenga en claro cuál es el posicionamiento de la marca en el mercado, su 

especialización.  

En cuanto a la decoración, hay que tener en claro qué detalles pueden influir en el 

consumidor. De entrada, cuando un cliente entra, tiende a irse hacia la derecha por 

lo que es recomendable tener allí ciertos productos o promociones. Sirve para 

promover el producto, promocionar, anticipar futuras tendencias, comunicar ideas, 

crear deseo de posesión en el consumidor.  

La vidriera recopila un conjunto de factores sensitivos los cuales constituyen la 

imagen visual que el cliente percibe tanto de forma consciente como así de forma 

inconsciente. Estas percepciones del cliente repercuten fuertemente sobre el 

impulso de ingresar al local (o a la negativa de ingresar). 

En cuanto a las funciones, una de las más importantes y esenciales para mantener 

las ventas, es la de crear tráfico de clientes. Otras de las funciones son crear una 

imagen de calidad y que corresponda a todo lo que la marca comunique, mostrar 

productos diferentes, definir un posicionamiento y el target al que va a estar dirigido,  

Aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una vidriera son la 

luminosidad, es importante hacer hincapié en una buena iluminación de las prendas, 

accesorios, calzado, etc. La luz cálida es la más adecuada. La legibilidad, el orden, 

se debe permitir fijar la vista en un solo elemento, continuidad de la exposición ya 

que el espectador empieza a observar desde un punto y se debe buscar conducirlo 

hasta el final. 
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Todo lo que se tenga expuesto en las vidrieras, se lo debe tener también dentro, ya 

que el cliente lo buscará.   

La vidriera debe tener un tema (verano, navidad, día de la madre...) o reforzar la 

imagen de una marca en concreto. Cada 15 días se debe cambiar el producto o al 

menos su disposición, cada 2 meses cambiar la vidriera entera. (Ver cuerpo C, figura 

2) 

Decorarla con diferentes elementos que faciliten el cambio de imagen, por ejemplo, 

los dobles fondos que permiten de una manera rápida un cambio de color o textura. 

Utilizar volúmenes para crear alturas y así conseguir movimiento y dinamismo. El 

color y la luz son muy importantes para que el cambio de la vidriera sea más notorio 

e impactante.  

Cambiar periódicamente la vidriera llama la atención de la persona que pasa por 

delante, ya sea por la calidad, el precio o la apariencia. El objetivo es llamar la 

atención, generar sensaciones y dejar una buena imagen.  

Cualquier idea se puede utilizar, la originalidad y la sorpresa juegan a favor si no se 

pierde de vista que el principal protagonista es el producto.  

Un buen proyecto debe exhibir los productos de la mejor forma posible. Las 

circulaciones, la iluminación y la señalización son elementos que han de someterse 

a discusión incluso antes de diseñar el mobiliario y los accesorios principales. 

(Morgan, 2010, p.30) 

Actualmente las vidrieras adquieren protagonismo, buscando relacionarse con los 

consumidores y transeúntes, motivándolos y generándoles expectativas respecto a 

la marca. Su rol a cumplir es el de ser intermediarios entre la tienda y el cliente, 

transmitiendo el mensaje correcto que corresponda a la identidad de la marca. Es el 

primer punto de contacto físico y visual con la misma, por lo general generan en los 

individuos una sensación de curiosidad e interés a través de la composición que la 

vidriera deja a relucir. 
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La técnica de venta aplicada a la vidriera, se basa en un principio, por el diseño del 

marco tridimensional que lo ubica, acorde con el establecimiento y su realidad 

socioeconómica (barrio, género, público, status, etc.). 

Los elementos y las herramientas involucradas en la construcción de la vidriera 

persiguen una imagen final prevista que tiene por objetivo una doble función: la de 

vender el producto y a la vez vender la tienda y una imagen de prestigio. 

 
4.3. Composición y elementos que constituyen una vidriera  

 
     En la vidriera el conocimiento de los procedimientos técnicos es parte 

esencial para su comprensión debido a que es un arte en el que la técnica 
determina fundamentalmente los resultados estéticos. Los materiales 
empleados, las soluciones pictóricas, etc., evolucionan de acuerdo con la 
transformación que experimenta la vidriera, por lo que para comprender los 
rasgos específicos de ésta en cada momento es preciso conocer los 
resultados obtenidos por las mutaciones experimentadas por la técnica. 
(Nieto Alcaide, 1974, p. 9) 

 

En primer lugar, se debe tener en claro que no se trata de acumular tras la vidriera 

todo aquello que se busca vender, se deben ordenar los productos con un 

determinado orden, para que la mirada del cliente pueda acomodarse y detenerse 

en las distintas prendas que le sean de su interés. Por eso es importante intentar 

definir cuál es el mensaje o concepto que se desea transmitir y organizar de este 

mismo modo el espacio en sectores para que pueda ser visualmente bien percibido. 

El espacio concreto de la vidriera puede ser múltiple y valioso, siendo éste uno de 

las estructuras y características esenciales de toda vidriera, ya que sus 

oportunidades se basan, en primer lugar, en la relación espacio/objetos a exponer. 

Conviene agrupar los productos de acuerdo a su tamaño y forma, de esa manera, el 

ojo puede visualizarlos mejor. Además, se puede jugar con variaciones en los 

colores. En cuanto a los elementos que acompañen, adornos u objetos de 

decoración, es importante que no compitan con el tamaño del producto que la marca 

vende. La idea es que exista variedad, ofreciendo a la vez dinamismo, pero que el 

espacio no esté recargado visualmente. 
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Como las prendas tienen diferentes colores, hay que tratar que el fondo, y demás 

elementos que constituyan la vidriera, sean de un único color y de esta manera 

marcar una diferencia respecto a la mercadería. (Ver cuerpo C, figura 3)  

En cuanto a la disposición, la derecha de la vidriera es un lugar estratégico, ya que 

se trata del recorrido que habitualmente hace el comprador al ingresar al local. Allí 

conviene buscar aquellas prendas que a uno más le interesa promocionar o vender. 

La imagen de una vidriera hay que diseñarla según las necesidades de cada local. 

Pero, hay cuestiones básicas como tener una buena iluminación y contraste entre 

los productos expuestos, seleccionarlos cuidadosamente y acomodarlos en 

diferentes alturas para que cada objeto se distinga. 

La iluminación cumple un rol esencial. Es conveniente sea uniforme y que no 

produzca reflejos ni sombras. Determinadas luces o lámparas jerarquizan ciertos 

productos, haciendo parecer el fondo más profundo, lo que permite crear sectores 

para distribuir mejor los objetos. (Vidrieras, 2013) 

La iluminación exterior del establecimiento debe estar de acuerdo con el estilo 

general de la tienda y sobre todo, evitar entrar en competencia con la vidriera, que 

siempre debe preservar su protagonismo promocional. 

Para llevar a cabo el armado de una vidriera hay que reflexionar sobre una serie de 

elementos. Es importante incorporar la idea de cautivar a través de la vidriera y no 

sólo de exponer. Esta distancia entre “mostrar" y “seducir" es el arte de hacer 

vidrieras. 

El diseñador debe buscar fuentes de inspiración y desarrollar ideas originales, 

atrayentes, novedosas, seductoras y, a la vez, tomar en consideración aspectos 

prácticos como presupuesto, público-objetivo y propósito de las vidrieras. Las 

mismas deben enviar un mensaje claro y algunas de las armas expresivas son la 

sugestión, la originalidad y la sorpresa.  

Es ideal que la iluminación resulte expresiva a la vez que funcional. Un cliente busca 

que los productos en exhibición se vean bien. Otro elemento importante es la 



62 
 

música, la cual juega un papel importante en la vida de las personas y 

dependiendo del estilo de música, la gente se comporta de diferentes 

formas. Esta influencia de la música en el comportamiento, también se ve 

reflejado en los hábitos de compra de los seres humanos. 

Lo recomendable es actualizar las vidrieras una vez por semana. El cambio se basa 

en el período que cumple cualquier tendencia: primero llama la atención; al 

transcurrir los días, se produce el acostumbramiento y luego ya no se ve. Y una 

vidriera que ya no llama la atención es la antividriera: un absurdo y un gasto inútil de 

espacio y posibilidades. 

Las vidrieras tienen como objetivo atraer, mostrar, exponer, promover, seducir y, en 

definitiva, vender, por lo que son parte de una estrategia de publicidad. 

La marca debe buscar fuentes de inspiración y desarrollar ideas originales, 

atractivas, novedosas, seductoras y, a la vez, tomar en consideración aspectos 

prácticos como presupuesto, público-objetivo y propósito de las vidrieras. 

Para armar una vidriera exitosa se debe estar actualizado sobre las tendencias 

mundiales, teniendo como herramientas internet y las revistas. Se tiene que tener 

continuidad estética respecto a la imagen de la marca y a la decoración interior del 

local. 

Un buen recurso, es tematizarla acorde a las festividades o fechas especiales. Si 

hay dos vidrieras, es aconsejable tematizar sólo una para que la otra mantenga la 

atención del público general. Si la vidriera es única, se busca sectorizarla. (Vidrieras, 

2013) 

Los comerciantes comprenden que el maniquí debe vender lo que exhibe, pero al 

mismo tiempo éste se va convirtiendo en una parte de la decoración de las calles y 

debe responder a la expectación que despierta entre el público (González, Moro, 

Rojas y Sureda, 1990, p. 131) 

 
4.4. Tipologías de vidrieras. 

 

http://empresamia.com/club-del-emprendedor/servicios-para-el-emprendedor
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La vidriera actúa como puente de comunicación entre el negocio y el público, 

resume el concepto de una marca con sus productos y si su presentación está 

correctamente planteada, influirá en la decisión de compra. Es importante trabajar la 

vidriera a conciencia, para obtener su máximo rendimiento y beneficio. 

Existen diferentes tipos de vidriera que pueden ser utilizadas según el objetivo que 

busca cumplir cada marca. Basándose precisamente en locales comerciales de 

indumentaria, se pueden diferenciar según su ubicación y su estructura.  

Cada tipología de vidriera tendrá diversos niveles de rendimiento y poder de 

atracción, dependiendo la organización y proyección de la misma. Antes de que se 

comience con un proyecto de diseño, es preciso que se efectúe una investigación 

acerca de las características del espacio, del contexto, así como también un 

relevamiento en cuanto a la tipología y el tamaño del que se dispone. 

Toda vidriera debe comprenderse como un espacio tridimensional (alto, ancho y 

profundidad) de exposición explícita, que puede ser comercial (un negocio) o cultural 

(informativa). Su éxito depende de tres condiciones: llamar la atención, provocar la 

curiosidad, el deseo y motivar la compra. (Lacube, 2010)  

De acuerdo a su ubicación se encuentran las vidrieras frontales y laterales o de 

pasillo. 

Las frontales, sin duda alguna, son aquellas que se ven beneficiadas en cuanto a la 

ubicación.  Se encuentran situadas en dirección recta hacia la calle, esto les brinda 

un fácil manejo para con el cliente ya que tiene la característica de provocar un 

impacto rápido ante el espectador. Debe aprovecharse de sus beneficios y 

diseñarlas estratégicamente teniendo en cuenta los puntos de enfoque en los que se 

concentra o transita la mayor cantidad de gente. (Cabezas Fontanilla y Bastos 

Boubeta, 2006). (Ver cuerpo C, figura 4) 

Las vidrieras laterales o también llamadas de pasillo se ubican de manera lateral y 

no de cara a la calle, lo que genera que la primera impresión se aplaque y la 

atención del cliente no sea inmediata.  
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En caso que la idea de diseño sea la correcta, el pasillo que se forma entre la 

vidriera y la pared, o en algunos casos entre vidrieras en ambos extremos, actúa 

como un camino de atracción que transporta de manera inconsciente a los futuros 

clientes hacia el interior de la tienda. En cuanto a las vidrieras que se ubican en 

ambos extremos, debe lograrse entre ellas una conexión y enlace obteniendo una 

unificación, ya que se encuentran apartadas. (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 

2006).  

Por otro lado, coexisten otras clasificaciones dentro de estos tipos de ubicación, que 

se distinguen según su estructura, estas pueden ser abiertas o cerradas. 

La vidriera de fondo abierto deja ver el interior del local. Como no existe fondo de 

ningún tipo, da luz natural y permite una excelente vista al interior de la tienda. Tanto 

el interior como el exterior tienen un papel protagónico permanente en cuanto a la 

exposición. (Ver cuerpo C, figura 5) 

Este tipo de vidrieras son como una continuación de la tienda. Tiene la ventaja por 

un lado de que el cliente puede apreciar tanto lo exhibido como lo que está expuesto 

dentro del local, pero por otro lado esto puede resultar ser un inconveniente ya que 

propicia la distracción del público, que puede mirar lo que ocurre en el interior del 

comercio y no fija la vista en las prendas expuestas porque el movimiento llama más 

la atención que los artículos estáticos expuestos en la vidriera. 

La vidriera de fondo cerrado tiene un fondo que encuadra lo que se quiere destacar 

y no permite ver el interior de la tienda, con esta técnica se pueden crear ambientes 

más sofisticados. La existencia del fondo aporta claridad, permite una ambientación 

apropiada, por el uso correcto de la luz y el color, proporciona un efecto más seguro 

y sensación de equilibrio. Los objetos expuestos resaltan sobre el fondo y se capta 

más fácilmente la atención del cliente. Logra un mayor impacto visual. (Ver cuerpo 

C, figura 6) 

La vidriera semiabierta permite el paso de la luz natural por la parte alta descubierta 

y corta la visibilidad por la parte baja tapada. Se instala fácilmente con estructuras 
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móviles, que no cierran completamente el espacio dedicado a la vidriera. (Ver 

cuerpo C, figura 7) 

Las vidrieras inclinadas están inclinadas hacia la entrada. Este tipo de vidriera está 

desapareciendo gradualmente, pero es importante recordar que las agrupaciones y 

artículos deben situarse en paralelo respecto al cristal y no a la acera o la calzada.  

Las vidrieras en esquina, como se extienden por toda una esquina, los grupos de 

artículos deben situarse en la misma. Un uso inteligente de las agrupaciones de 

artículos dirigirá los pasos del consumidor a uno y otro extremo de la vidriera y hacia 

la entrada de la tienda (Morgan, 2010, p. 46).  

Según lo expuesto, las vidrieras cerradas deben ser planeadas con mucho cálculo, 

las mismas logran un gran protagonismo y se puede generar a través de ellas 

espacios únicos sin ningún tipo de entorpecimiento.  

El llevar a cabo una vidriera que no se encuentre saturada de objetos e información, 

suele resultar positivo para la tienda ya que genera un punto en particular que llama 

la atención, sobre todo si es acompañada por una agradable composición.  

Con las vidrieras abiertas es fundamental crear y mantener una correcta 

ambientación y  aspecto de la tienda, este tipo de vidrieras puede usarse para 

distinguir el espacio físico o el diseño de la tienda. 

Por otra parte, la distribución de los objetos en la vidriera puede ser aleatoria, pero 

debe tener una continuidad respecto a la propuesta de diseño que se pretende 

mostrar y vender. De esta manera, pueden distinguirse de mejor forma aquellos 

puntos a los cuales se les desea brinda un mayor protagonismo obteniendo así 

mejores resultados en cuanto a la atracción y composición.  

Los puntos calientes se corresponden con situaciones preferentes y son lugares 

donde se producen unas ventas muy superiores a la medida del establecimiento; en 

contraposición, los puntos fríos se ubican en sitios no preferidos y las ventas son 

inferiores a la media del punto de venta (Del Castillo Puente, 2007, p. 144).  
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Una de las últimas tendencias en el diseño que se está instalando en la Argentina 

hoy día, pero que en otras ciudades, como Nueva York, Milán, Tokio, ya están muy 

instaladas y son utilizadas como recurso promocional, son las vidrieras interactivas. 

Éstas son lo último en tendencia en cuanto a diseño. Consiste en sumar y/o 

suplantar a la vidriera habitual y que se acostumbra a ver, con la tecnología. (Ver 

cuerpo C, figura 8) 

Lo novedoso y efectivo de esta nueva técnica, es que no solo suma un importante 

recurso para la publicidad del local o marca, sino que pueden resultar útiles para 

exponer distintos atributos de la marca como promociones, catálogo de prendas, 

lookbook, campaña de la marca, entre otros; a modo de carta de presentación. 

La utilización óptima de una vidriera está condicionada ya no solo por la tipología de 

la misma, sino también por los espacios que implican una mejor apreciación para un 

mayor y recomendable rendimiento comercial. Las zonas que resultan más 

atrayentes serán aprovechadas en su totalidad, mientras que las áreas que por lo 

general pasan inadvertidas cumplirán un rol secundario dentro la composición de la 

vidriera, así mismo las formas y elementos, hacen enfatizar los aspectos positivos 

del producto, ya sea en posición, color o tamaño y a partir de allí, empezar el 

recorrido visual de la vidriera.  
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Capítulo 5. El arte de mostrar. 

 
Al plantear la idea de que una vidriera puede convertirse en un punto 

fundamental de venta que genere más ventas, uno debe preguntarse primero 

qué finalidad cumple la misma dentro de un comercio. La vidriera es la cara al 

público y la más efectiva promoción para mostrarse y comunicar un 

determinado producto, novedades u ofertas y su función más importante es 

lograr que el peatón se convierta en cliente. 

Una buena vidriera no solo beneficia la imagen del comercio que lo muestra y su 

caudal de ventas, sino que contribuye a la estética general de la ciudad donde se 

ubica, produce satisfacción y experiencia visual al transeúnte que lo descubre, y 

mejora, en términos generales, el nivel de calidad de vida de su entorno. 

 
Mostrar, presentar, exhibir, exponer, son acciones que comparten la iniciativa 
común de partir de una intención o intenciones previas. La intencionalidad que 
tienen en común se fundamenta en una acción de búsqueda o pretensión de 
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llegar a un objetivo o resultado, previsto o predeterminado. (Jornet, Moro y 
Sureda, 1990, p. 128) 

 
 
Las formas de exposición de una prenda o de un objeto son pensados como un arte, 

la gran variedad de ofertas, la calidad y originalidad en los diseños y en los montajes 

que se observan en la actualidad dan lugar a que las vidrieras sean contempladas 

como galerías de arte urbanas. (Ver cuerpo C, figura 9) 

La tarea de mostrar y exhibir debe contar con el manejo de los recursos visuales 

disponibles y, en este sentido, resulta conveniente actuar con criterios no solo de 

buen gusto, sino también económicos, es decir, sacar el máximo provecho con el 

mínimo de recursos.  

Un buen desarrollo visual no será preferentemente la que cuente con mejores 

resultados, sino la mejor definida, tanto en su intención como en su estrategia de 

realización llevada a la práctica. La idea es dirigirse a los sentidos más que a la 

razón, ya que primero se percibe el mensaje para luego razonar sobre él.  

El mostrar interpretado como arte está relacionado con las diferentes herramientas 

del marketing tanto como con el diseño y la aplicación del mismo a un espacio físico. 

(Ver cuerpo C, figura 10)  

 
5.1. Herramientas para diseñar una vidriera. 

 
Hay que entender a la vidriera como una escenografía en la que se transmite un 

concepto a través de una imagen en un espacio. Para ello, primero se tendrá que 

realizar un análisis exhaustivo sobre el tipo y calidad de los productos, 

particularidades del rubro, perfil del público al que apunta, localidad y características 

de la zona y fundamentalmente objetivos a alcanzar. 

No es necesario contar con mucho presupuesto para crear una vidriera llamativa, la 

originalidad tiene más peso que las grandes cifras, e incluso poseer un alto 

presupuesto sin una noción adecuada de vidrierismo puede llevar a un resultado 

negativo. Por el caso contrario, si se cuenta tanto con un gran presupuesto como 
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también con una idea original, entonces la vidriera respaldará adecuadamente a la 

marca. 

“Un factor decisivo es el espacio comercial donde el escaparatista debe diseña y 

crear un montaje visual que esté de acuerdo con  una línea comercial y con un 

espacio físico determinado”. (González, Jornet, Moro y Sureda, 1990,  p. 24) 

Sin duda alguna, el entorno o contexto físico donde se encuentra situada la tienda, 

tanto como los materiales que se utilizan en el montaje de las vidrieras y el ambiente 

socio económico-cultural al que está dirigida la marca, influyen en la identidad de la 

misma, en la estética misma y en la funcionalidad del espacio que posee. 

Teniendo en cuenta dichos elementos que constituyen a la vidriera y  a la marca en 

sí, el vidrierista debe ornamentar, componer, distribuir, ubicar e iluminar, destacando 

y/o generando espacios y volúmenes, de tal manera que pueda solucionar el 

problema del espacio en el que se encuentra de la forma más comercial y 

competitiva posible, además de adaptar el espacio a ciertas características 

personales o impuestas por las tendencias del momento.  

Se puede decir que el relevamiento y la investigación previa de la marca es la tarea 

fundamental para que se pueda comenzar el planteo del diseño. Para esto es 

necesario que se establezca el estilo, el cliente al que se dirige, la identidad y el 

mensaje que la marca busca transmitir a sus clientes y aquellos recursos de los que 

dispone para hacerlo.  

En base a esto, se piensa que el planteo de un concepto sobre el cual ronda todo el 

diseño es necesario para que manifieste armonía y comunicación entre los 

diferentes aspectos del proyecto.  

Los puntos de tensión, el equilibrio en las fuerzas de los productos o los puntos 

focales se determinan y se ven directamente afectados por la distribución que se 

plantea. En casos donde la disposición y ubicación refleja estabilidad, ya sea porque 

se encuentran afirmados a la base de la vidriera o porque respetan un mismo nivel, 

la composición refleja solidez y quietud. Estas sensaciones se pueden variar 
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mediante el uso de distintas alturas, diversidad de planos o cuando se recurre al 

color e iluminación como recursos para alterar el espacio. 

La elección de los colores predominantes y el planteo de un esquema cromático son 

esenciales para el éxito de una vidriera y que ésta atraiga la mirada de los 

transeúntes. Cada color genera diferentes sensaciones y dependiendo de su 

combinación transmite diversos mensajes, un aspecto que se debe tener en cuenta 

cuando se proyecta. 

Por último, la iluminación es la que determina que las sensaciones que se plantean 

se reflejen de manera correcta y que el diseño se perciba en su totalidad, guiando al 

espectador en su recorrido visual. 

La visibilidad es una cualidad fundamental, todo lo expuesto en la vidriera, así como 

también en el interior del local, debe poseer claridad y precisión. Mediante una 

transmisión clara es más fácil mantener una misma estética para que el mensaje sea 

el mismo en todos los aspectos. 

La altura a la que se colocan los objetos, que depende de la estructura de la vidriera 

y de sus elementos de soporte, es otra de las cuestiones que se busca resolver en 

relación directa con la buena visibilidad. Una vidriera cuya visibilidad no sea 

favorable provoca un disgusto en el espectador, generándole rechazo y, además, 

puede ser un elemento ahuyentador en lugar de atractivo.  

La coherencia entre la vidriera y la fachada de la misma, relacionando la estructura 

general física donde se ubica la tienda, las características del mismo y las vidrieras, 

es básica para garantizar un impacto visual que actúe potencialmente a modo de 

anzuelo. 

Los elementos que condicionan la imagen de un comercio son: puerta, marca o 

logotipo, carteles luminosos, recursos decorativos exteriores, iluminación exterior y 

vidrieras.  
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El concepto de unidad aplicado a la imagen general de la tienda y, específicamente, 

al montaje de lo expuesto en el exterior, es una condición imprescindible como punto 

de referencia para que el cliente sepa dónde se dirige y qué es lo que se le ofrece. 

La unidad en el montaje y disposición de la vidriera debe basarse, en primer lugar, 

en la idea principal del elemento visual que se pretende desarrollar, la cual estará 

sujeta a las exigencias del producto potencialmente promocionable y de los clientes 

a los que se pretende seducir. 

En segundo lugar, todo el montaje estará condicionado por la estructura y 

características de la vidriera sobre la que se tiene que actuar. Siempre hay que tener 

presente que ésta es un escenario y como tal su espacio es manipulable por medio 

de soportes y accesorios adecuados a su transformación; así, cada uno de los 

objetos presentes en él debe estar situado en el lugar más conveniente en función 

de la unidad del todo. 

En la creación de una buena vidriera se necesitan técnicas para poder llevar a cabo 

un diseño efectivo y a su vez atractivo, transmitiendo calidad, precio, variedad, 

moda, diseño, prestigio, entre otros. 

En el aspecto psicológico, se deben cumplir ciertos pasos para atraer las miradas, 

despertar interés por la compra y lograr que se acceda al local. Hay que tener en 

cuenta que los clientes no siempre realizan sus compras por necesidad, sino 

también por seguir el deseo de estar a la moda o seguir las nuevas tendencias. 

En cuanto a la composición, se deben ordenar las prendas manejando un orden 

respecto de los artículos. Logrando que dicho orden genere armonía, gusto y que 

tenga un sentido acorde para evitar cualquier confusión. 

La creatividad tiene que seguir un hilo conductor de acuerdo al tipo de producto, a 

los valores que el mismo transmite, a las costumbres y/o estilos de vida de los 

consumidores, buscando como resultado impresionar y satisfacer. 

La indumentaria es la base de la atracción de las miradas, por lo tanto, para las 

vidrieras se deben seleccionar los que tengan mayor fuerza visual, que se 
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destaquen por su color, forma, diseño, estilo o textura. Las prendas tienen que ser 

las protagonistas de la vidriera, su acertada elección, combinación y exposición es 

de suma importancia.  

 
5.2. Límites que poseen las vidrieras. 
 
 
Un punto que condiciona y obliga al espacio de exposición exterior es la necesidad 

de renovar habitualmente la ambientación de la vidriera, cambiando los artículos 

exhibidos o adaptándolos a nuevas prácticas que mantengan el interés y la 

expectativa del cliente que busca constantemente cambios que le provoquen deseo 

y atraigan su atención.  

La vidriera debe ser siempre una novedad en sí misma a fin de conseguir sorprender 

positivamente; para ello juega un papel fundamental la elección del tema, que 

servirá de hilo conductor del mensaje y los recursos, que son múltiples y dependen 

del ingenio y creatividad del vidrierista. 

Lograr una vidriera exitosa no solo es una tarea difícil, sino que además se trata de 

un provecho transitorio, ya que la herramienta temporal juega siempre en contra y 

consume con rapidez el efecto conseguido. 

El secreto de lo atrayente de una vidriera reside en la capacidad de mantener viva la 

novedad de su imagen. El espacio es siempre el mismo, pero debe parecer nuevo y 

distinto cada vez que se renueva. El problema reside en saber establecer los 

momentos de pausa convenientes en cada caso para obtener su máximo 

rendimiento. 

Toda composición cumple su ciclo una vez que ha obtenido un resultado  fehaciente 

en relación a las ventas. El lugar donde se encuentre ubicado el local tiene que ver 

con la frecuencia con la que se realiza un cambio en la vidriera. 

En una ubicación donde no existe demasiado movimiento, la ambientación de la 

vidriera puede perdurar mayor tiempo, en cambio en lugares donde el movimiento es 

continuo y hay mucha rotación de gente, es primordial realizar innovaciones 
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constantemente para que la vidriera no pase desapercibida y que el cliente note que 

hay una preocupación y ocupación de parte de la marca por brindar algo nuevo y 

actual. 

 
5.3. Impacto que provocan las vidrieras en los clientes. 

 
 
En lo respectivo a las técnicas de venta, la vidriera tiene como finalidad generar el 

deseo de compra al consumidor mediante los recursos de lo exhibido.  

Una buena vidriera exige intención, imaginación y dinamismo. No se trata sólo de 

atraer a la gente hacia las prendas promocionadas en ella, sino de atraerlos hacia el 

local en sí, siendo éste el fiel reflejo de la personalidad de la marca, dándole 

prestigio y al mismo tiempo convirtiéndolo en punto de referencia para el transeúnte. 

La vidriera es el punto principal donde los consumidores a primera vista ponen foco 

en la vestimenta. Cuidando cada detalle, se trata de comunicar un tipo de usuario, 

de acuerdo a una edad determinada, que sigue cierto estilo de vida. El objetivo del 

análisis de estas características siempre va a ser el de vender. 

El cliente en primera instancia observa y se identifica o no con la vestimenta, y en 

una lectura más profunda y detallista, se fija en los demás elementos 

complementarios. Todo aquello que forme parte de la vidriera es un elemento 

fundamental para la exhibición y venta, los consumidores se basan especialmente 

en ellas antes de tomar la decisión de entrar o no a un local, muchas veces 

aumentan las ventas, y otras tantas, las disminuyen. 

Una vidriera que tenga detalles pensados, elegidos justificadamente, manteniendo 

cierta armonía, llega al cliente desde un lugar más efectivo y afectivo, en cambio, un 

escaparate con mucha información y amontonamiento de elementos, por más que 

estén ordenados, cansa a la vista, aturde y eso también se ve reflejado en las 

ventas. 

Existe una fórmula a la cual se denomina AIDA que consta de cuatro fases: 

atención, interés, deseo y acción. Todo mensaje publicitario encaminado a conseguir 
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resultados medibles debe seguir dicho proceso en su orden y de forma progresiva: 

captar la atención del interesado, despertar el interés por el producto, generar un 

deseo por tenerlo y por último, provocar la acción deseada. (“AIDA”, 2014) 

No es relevante que haya una alta inversión para que la vidriera provoque gran 

impacto, utilizando las herramientas correctas, aprendiendo a manejar los espacios 

para que los mismos beneficien a las prendas y/o accesorios, teniendo en cuenta la 

iluminación para que ésta resalte a la tienda y llame la atención positivamente, sin 

dejar de lado la originalidad y creatividad en cuanto a la disposición y decoración, 

una vidriera pequeña y de bajo presupuesto puede impactar al cliente de igual 

manera que lo hacen las marcas más reconocidas del mundo. Hay que saber 

aprovechar de las herramientas que uno posee y saber explotarlas mediante 

diferentes técnicas de atracción. (Ver cuerpo C, figura 11) 

Los clientes o futuros consumidores no sólo buscan una vidriera que les genere 

impacto, sino que les cree una sensación de expectativa. Expectativa que desean a 

futuro se cumpla y les brinde satisfacción. Se trata de complacer al cliente desde 

todo punto de vista. Desde aquello que pueden ver hasta lo que buscan sentir. El 

impacto debe ser provocado a través de los cinco sentidos. Nada debe dejarse 

librado al azar. Se debe hacer hincapié en los detalles y esto refiere a que una vez 

que la vidriera cumplió su objetivo logrando que el cliente ingrese a la tienda, la 

atención de parte de las/os vendedoras/es debe ser amena creando un ambiente de 

comodidad. Esto debe ser acompañado por una organización adecuada dentro de la 

tienda, como por ejemplo, el papel importante que cumplen los olores dentro de un 

local.  

Es un hecho, las cosas no sólo entran por los ojos, también lo hacen por el olfato y 

hay que saber aprovecharse de eso. Las fragancias son estímulos que invitan a 

pasar un buen rato mientras se está en un lugar. El estímulo cerebral que se 

despierta por medio de las fragancias es más poderoso que cualquier otro, es por 

eso que se debe recurrir a ambientar los locales con diferentes aromas. Pero hay 
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que ser cuidadoso y no abusar del aroma. Este olor debe ser tenue, que apenas se 

perciba, de lo contrario, inundar un lugar con un olor, puede producir el efecto 

contrario y ahuyentar a la clientela. Igualmente primero se debe verificar si la 

utilización de fragancias en el local comercial va a generar ventas y recordación de 

marca, ya que muchas veces puede no ser necesario. 

Una marca de indumentaria debe vender más que una prenda, una experiencia. 

Dicha experiencia debe regalarle al cliente un sentimiento positivo y de gratitud, que 

le generen al mismo, ganas y ansias de volver a comprar dicha “vivencia”. 

Cada paso es importante para progresar e instalarse en la mente del consumidor. Si 

el impacto que provoca en el mismo es efectivo y auténtico, éste se comprobará una 

vez que el cliente ya satisfecho con la compra vuelva a consumir por elección propia 

la marca.  

Para que una marca de indumentaria prospere y se mantenga en el tiempo, debe 

ofrecer algo diferente de lo que ofrecen sus competidores, debe ser original en 

cuanto a su propuesta de diseño y de venta.  

La vidriera cumple una función de transmitir objetos de una manera tal que se 

genere una comunicación entre el vendedor  y el comprador. 

El expectante cliente tuvo que haber sentido deseo de mirar esa vidriera y que la 

misma le haya provocado alguna sensación en particular para posteriormente tener 

la libertad en elección de compra. 

Cuando se adquiere un producto o una prenda en este caso, no solo se paga por 

ese bien en concreto, también se paga por la vivencia extra que envuelve durante el 

proceso de compra y/o consumo. Distintos elementos sensoriales como olores, 

sonidos, colores, texturas, etc. suman en cuanto a la conexión emocional con el 

consumidor para generar un momento que sea memorable.  

Mariana Vergés propone utilizar las leyes del cross merchandising en cada 

propuesta de diseño. Contemplar los cinco sentidos y las distintas variables 

ambientales como la iluminación, los aromas, las texturas, temperaturas, la música, 
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los estilos, entre otros. Realizar un análisis de macro y micro tendencias en retail y 

de la situación de los mercados, así como también avocarse al layout de una tienda. 

(Vergés, comunicación personal, 10 de junio, 2014) 

Hay que crear un ambiente en el local a partir de la vidriera, los colores, la 

iluminación, la exhibición de productos, y todo aquello que forma parte del local 

comercial, son todas condiciones que contribuyen a la identidad de marca. El local 

debe transmitir esa identidad cada vez que se contacta con el cliente. La identidad 

genera fidelización.  

El empleo de todos estos elementos no solo comunica con mayor claridad los 

valores de la marca,  también es notable la diferencia en ventas ya que colaboran en 

el incentivo de la compra por impulso, logrando que el cliente quiera volver a vivir 

dicha experiencia. 

Para conseguir este objetivo, las marcas deben ir más allá del diseño, construcción y 

fabricación de la prenda y trabajar haciendo hincapié en la percepción tanto de la 

marca como de la identidad a todos los niveles. 

 
5.4. El amor a primera vista. 

 
Las disciplinas destinadas al diseño revolucionan en todos los lugares posibles. 

Entre los protagonistas más eficaces de esa propuesta están las marcas que 

compiten por la atención y la fidelización de la gente desde sus vidrieras. Y ya nada 

tienen que ver con el lugar común y usual del maniquí y algunos accesorios más. En 

un espacio versátil efímero y competitivo, las tiendas de moda ahora solicitan a 

personas creativas para sus espacios de exhibición como punto de atracción.  

En la vidriera la prenda es la clave de todo, alrededor del producto se deben 

desplegar y activar las diversas estrategias de diseño que estimulen e inciten la 

curiosidad del cliente de un modo inmediato. (Ver cuerpo C, figura 12) 
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El diseño de vidrieras entiende un estudio previo y un conjunto de particularidades 

que se deben poner en claro para desarrollar antes de que se emprenda un 

proyecto. 

La meta del diseñador es lograr con su diseño satisfacer al cliente, respetando la 

identidad de la marca y las necesidades y los intereses del usuario, difundir un 

mensaje a los usuales y potenciales consumidores, y que se logre así mismo 

enfatizar la impronta propia y particular de cada diseñador. 

Los procesos de exposición de un objeto son reconocidos como un arte, la 

originalidad,  la diversidad de ofertas y la calidad en las composiciones que se 

observan hoy día dan lugar a que las vidrieras sean consideras por muchos autores, 

como galerías de arte urbanas o escenarios con un alto grado de teatralidad.  

Las consecuencias y las reacciones que producen frente a los observadores 

dependen de las formas en las que se las presentan, considerando los distintos 

ámbitos de estudio, como la imagen y estrategia visual, el marketing y el branding de 

moda, el merchandising visual, el comportamiento y estilo de vida del consumidor, la 

sociología de la moda  y los conceptos de diseño más importantes que conceden 

equilibrio y conformidad en la estructura. 

Al formar parte de la clasificación del diseño efímero, ya sea por su corto período de 

duración, en relación al diseño interior de una vivienda o comercio, o por la rapidez 

con la que se debe captar la atención del espectador, ya que éste se encuentra en 

movimiento, el proyecto debe ser llamativo y armónico a la vez, porque también 

forma parte de la vía pública y hay que considerar cierto sentido de unidad con la 

urbanización para que no se genere un desconcierto visual. 

La coherencia entre la vidriera, la fachada de la tienda, el lugar donde está ubicada, 

y todo lo que concierne a la estructura y espacio de la misma, es básica para 

garantizar un impacto visual que actúe con fuerza a modo de imán. 

Se puede deducir que el objetivo primordial de una vidriera es atraer la atención del 

público el mayor tiempo posible con el objetivo de que la marca le despierte interés y 
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le genere deseo. Para que esto sea posible se llevan a cabo una serie de puntos 

principales y generales: El relevamiento previo de la marca, una idea que luego se 

transformará en la propuesta, la distribución del producto y la puesta en marcha de 

dicho proyecto. 

Entonces se puede decir que el éxito que tenga una vidriera puede evaluarse de 

acuerdo al grado de atracción que despierta, la cantidad de transeúntes que se 

detienen a mirar y contemplarla, comparándolo con el total de peatones que 

caminan por enfrente del local.  

La vidriera es el punto final de fusión de una serie de acciones desarrolladas tanto 

por la marca como por los integrantes de la misma. La exposición y promoción del 

producto que se quiere vender es el momento clave de toda la historia que comienza 

en la producción y se desarrolla en la estrategia de precios, la publicidad y plan 

comercial. La imagen adecuada es el fruto de una correcta interrelación entre la 

marca y la tienda. 

La vidriera cumple un papel fundamental y es por esta razón que se la debe cuidar y 

embellecer, sin dejar de tener en claro que su objetivo y su finalidad, es la de lograr 

atraer al cliente, para que el mismo realice una compra y que este mecanismo, 

convirtiéndose con el transcurso del tiempo en una situación cotidiana, genere un 

aumento en las ventas de la marca, posicionándola en el mercado de la 

indumentaria como una marca exponente y líder. Se concluye que el diseño de 

vidriera es un proceso de creatividad, imaginación y originalidad, al igual que todos 

los ámbitos del diseño. Es primordial y necesario utilizar y adaptar las técnicas y 

recursos artísticos compositivos, como así también generar representaciones que 

intervengan en la sensación y percepción del cliente, siempre con el objetivo de que 

el producto final sea un objeto de diseño y comunicación. 

Enamorarse a primera vista a través de una vidriera es posible si la misma se 

expone ante el consumidor compuesta de todas aquellas herramientas que la 

convierten en una protagonista dentro de una marca. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se han tratado aquellos temas que 

son correlativos al diseño de vidrieras de indumentaria, abordando conceptos 

de marketing, del merchandising visual, de la identidad de una marca, del 

público al que se dirige la misma,  relacionándolos con  cuestiones referidas a 

la composición de una vidriera, a la iluminación en sus generalidades, a las 

puestas en escena, haciendo hincapié en las cualidades y los beneficios que 

trae consigo el punto de venta. 

El diseño de vidrieras es una herramienta de la que dispone una marc y/o un 

diseñador  que gradualmente ha tomado más peso y trascendencia en lo 

referido a marcas de indumentaria, ya que sin duda, se ha convertido en un 

importante recurso de ventas. 

Las vidrieras aportan un considerable valor para aquellas marcas que desean 

implementarlas, ya que genera un vínculo entre la marca y el cliente, 

transmitiendo las cualidades de la misma y acercándola a los consumidores. 

Con esto se logra, en muchos casos darse a conocer, captando más clientes, 

destacándose entre su competencia. 

La vidriera debe cautivar clientes, mediante la exposición de productos en la 

vidriera, invitándolos a ingresar a la tienda, las prendas deben resaltarse casi 

brindándoles un papel protagónico dentro del local favoreciendo su 

visualización, los probadores deben brindar una sensación de intimidad y a la 

vez beneficiar al cliente y al producto en el momento de probárselo, los 

recorridos deben estar marcados de modo tal que guíen a la gente por dentro 

del local y los mostradores deben estar diseñados con el fin de ser 

localizados a simple vista. 
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Después de haber realizado un análisis detallado de lo que comprende este 

proyecto brinda, se puede llegar a la conclusión de que la vidriera ofrece al 

mercado la posibilidad de pensar desde otro punto de vista teniendo en 

cuenta otros métodos de comunicación a los que actualmente se les está 

prestando atención.  

Es esa capacidad de exprimir y aprovechar el punto de venta, como método 

para atraer y consolidar la imagen de marca, al máximo. Por otro lado, resulta 

interesante que dentro del punto de venta también existan ciertas 

limitaciones. Limitaciones en cuanto a los espacios, pero que sin embargo 

frente a esto de igual manera se pueda presentar y desarrollar una vidriera 

interesante y llamativa. Pasa a ser irrelevante si el espacio con el que se 

cuenta es pequeño o grande, ya que existen otras posibilidades para lograr 

destacar  el producto, como por ejemplo haciendo uso de una adecuada 

exhibición y colocación de los mismos.  

Actualmente, el consumidor se encuentra hostigado por los diversos e 

infinitos  mensajes publicitarios que cotidianamente se presentan ante el 

público y que pueden terminar por agotar al mismo. Por lo tanto, la 

escapatoria que le quedan a las marcas es buscar una conexión emocional 

con el consumidor y ofrecerle algo a lo que quiera dedicar parte de su tiempo, 

algo que lo entretenga y le proporcione emociones siempre relacionadas con 

la marca. Así se logrará que el consumidor se involucre con la misma y llegue 

al producto. 

La competencia en el mercado es ilimitada así como también los recursos y 

las herramientas que posee una marca para lograr instalarse dentro de la 

mente del consumidor. Es de suma importancia, entonces, considerando el 
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abanico de recursos existentes, que se organice y desarrolle la vidriera en 

función al público objetivo que tiene cada marca.  

Todos los sentidos de los potenciales clientes se ponen en juego cuando 

pasan frente a una vidriera, por eso es importante mantener un equilibrio en 

el local y resaltar, justamente, aquellos aspectos que sean totalmente 

necesarios para captar a ese cliente. No sólo lo visual debe ser importante, 

existen múltiples recursos interesantes a emplear, incluso intervenciones 

fuera de la vidriera que pueden llegar a sorprender con el impacto que 

posean, u otros relacionados con la iluminación, el aroma, etc. 

Concluyendo, para que un producto o marca se venda tiene que conocerse. 

Desde el punto de vista comunicacional se debe tener una estrategia y la 

vidriera también forma parte de la comunicación, es la cara visible hacia el 

exterior y una referencia para el consumidor. Por eso se debe enfocar el 

mensaje: sobre el precio, sobre una promoción, sobre la temporada, sobre 

productos o sobre el estilo. Siempre en forma simple y en la medida de lo 

posible, creativa. 

Los resultados y las reacciones que produzcan frente a los espectadores 

dependerán de las técnicas de presentación que se utilicen, teniendo en 

cuenta diferentes campos de estudio, como el branding de moda, el 

marketing y  el merchandising visual, el estereotipo del consumidor y los 

conceptos de diseño más importantes que proporcionan unidad y armonía en 

las composiciones.  

 Mediante la aplicación de las diferentes herramientas existentes a la hora de 

proyectar una vidriera es factible que la marca pueda comunicar y exhibir con 

éxito el producto y como resultado de esto ser captada de diferente manera 
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con respecto a la competencia, llamando la atención del público, 

persuadiéndolo y posicionándose en su memoria.  

Es necesario abarcar todas las acciones de marketing que estén al alcance y 

hacerlo de manera tal que resulte beneficiosa para la marca. Realizar un 

análisis exhaustivo del comportamiento del consumidor y no dejar de conocer 

sus necesidades, ya que el estar al tanto de las mismas es una herramienta 

básica para poder implementar estrategias que estén pensadas para 

satisfacer dichos deseos. 

Deben analizarse cuestiones básicas, como lo son la imagen, el concepto y la 

personalidad de marca, y por otro lado, la forma en que se pretende que la 

marca se perciba y se vea. 

No deben dejarse al azar técnicas de cómo promocionar una marca de moda, 

ya sea a través del marketing, del branding o del merchandising visual. Debe 

considerarse la exposición del producto y la publicidad que genera en torno al 

mismo. El objetivo es llegar al punto en donde se genera una conexión entre 

marca y consumidor. 

Para obtener un resultado satisfactorio en cuanto a las ventas, debe 

conocerse cómo diseñar una vidriera, teniendo en cuenta su lenguaje visual, 

cómo puede la vidriera, aprovechando diferentes elementos, materiales y 

técnicas, transmitir un mensaje y vender aquello que se está comunicando. 

Por todo lo expuesto, la marca no solo se ve beneficiada en relación a las 

ventas y a los intereses económicos, sino que también en el posicionamiento 

y en la importancia de fidelización que se genera para con el cliente.  

Al considerarse  los aspectos relevantes a la hora del diseño y armado de las 

vidrieras, tales como  el comportamiento del consumidor, la competencia 

visual del local, la imagen de la marca que se refleje en la vidriera, la 
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adecuada exhibición y colocación de los productos, la estrategia comercial 

perseguida, el posicionamiento que se pretende conseguir, la creatividad y la 

funcionalidad en la muestra , todos ellos de significativa importancia se 

deduce que los mismos  apuntan a promocionar el producto, la imagen de la 

marca y la unidad total del local comercial con el fin último de lograr una 

mayor atracción de clientes y aumentar las ventas.  

Todo lo que se encuentre relacionado al diseño  de vidrieras busca 

claramente lograr un posicionamiento definido que se traduzca en la 

consecución de una identidad impactante y consistente, que asimismo sea 

una invitación para ingresar a la tienda actuando de alguna manera como una 

herramienta publicitaria. Esto es lograr plasmar el estilo de la marca, lo que 

es y lo que vende  como un excelente medio de comunicación entre el local y 

los clientes.  

La vidriera se constituye en la carta de presentación de la tienda y por lo 

tanto debe responder a los objetivos de la marca para transmitir el mensaje 

correcto que devele la identidad de la misma. Por ello la idea principal es la 

de cautivar al cliente a través de la originalidad y apelando a la sugestión, 

utilizando elementos tales como el uso del recurso de tematizarla según 

fechas especiales, la iluminación, música, actualización semanal. 

Fundamental es lograr llamar la atención, provocar atracción, despertar el 

deseo y así incentivar la compra, fin último de la marca.  

En este sentido resulta de fundamental importancia considerar el aspecto 

psicológico determinante a la hora de realizar una compra que, sobre todo en 

el caso de la moda no siempre responde a una necesidad sino más bien a la 

consecución de un deseo a seguir tendencias y  estar a la moda. De allí, lo 

trascendente de mantener vigente la novedad de su imagen en la vidriera. 
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Logra de este modo atrapar al cliente frente a la innovación, creatividad, la 

sensación de expectativa permanente. Asimismo, es fundamental lograr 

impacto a través de los cinco sentidos haciendo especial hincapié en los 

detalles que apunten a cada uno de ellos. Esto provocará una sensación 

particular y especial que llevará irremediablemente a la generación de una 

alta fidelización con la marca. 

Esto es lo que se denomina amor a primera vista, donde se logra generar una 

interconexión muy especial, casi mágica con el cliente.  

Son los factores emocionales los decisorios  y determinantes de que esa 

interconexión se convierta en realidad. Lograr un verdadero vínculo 

emocional, afectivo con la marca redundará en beneficios para el cliente que 

se  sentirá  parte de un grupo determinado plenamente identificado  con la 

imagen de la misma y para el negocio que verá cumplidos sus logros de 

Identidad y comercialización.  

A través de los aspectos comunicacionales la marca debe establecer un 

discurso honesto, coherente entre lo que dice y hace, sin promesas 

excesivas para apuntar al verdadero éxito. 

Apuntar a lograr alcanzar el valor de la marca significa para la misma haber 

penetrado  en la sensibilidad del público a través del factor emocional 

establecido con el cliente a través de esa relación especial lograda desde el 

momento en que el mismo se paró por primera vez frente a la vidriera. 
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