
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vidrieras Tecnológicas 

Una nueva estrategia de exposición en los locales comerciales en shoppings 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Villa Gutiérrez 

Cuerpo B del PG 

Viernes 18 de septiembre de 2015 

Diseño de interiores 

Ensayo 

Medios y estrategias de comunicación 

 

 



2 

Agradecimientos 

 

A mis padres por haberme brindado su apoyo, pese a la distancia, para terminar 

satisfactoriamente mi carrera. Por siempre darme ánimos y consejos cuando más los he 

necesitado. Por enseñarme a no rendirme ante los problemas y mostrarme lo fuerte que 

se puede llegar a ser. Finalmente, por estar conmigo en los peores momentos y 

enseñarme que la familia va más allá de todo. 

 

A mis abuelitos, que aunque no pudieron ver la culminación de mis estudios, sé que 

siempre estarán orgullosos de mí y de cada uno de mis logros.  

 

Y a las personas especiales en mi vida que me han apoyado incondicionalmente. 

 

   

 

 

 



3 

Índice 

 

Introducción 

 

Capítulo 1: La comunicación en la vidriera comercial 

1.1 Teoría de comunicación 

1.2 Elementos de la comunicación 

1.3 Tipos de comunicación 

1.3.1 La comunicación verbal 

1.3.2 La comunicación no verbal 

1.3.3 La comunicación gráfica 

1.4 La comunicación visual y el diseño de interiores 

1.5 Los elementos de la comunicación visual en el diseño 

de interiores 

1.6 La vidriera en el local comercial 

1.6.1 Evolución de la vidriera 

1.6.2 La vidriera comercial: ubicación, estructura 

y ruido 

1.7 El neuromarketing en la vidriera comercial 

 

Capítulo 2: La tecnología en el diseño de interiores 

2.1 Reseña sobre tecnología 

2.2 Adelantos tecnológicos mundiales 

2.3 La tecnología dentro del diseño interior 

2.3.1 Domótica 

2.3.2 Inmótica 

2.4 La tecnología en el diseño interior comercial  

2.5 La vidriera tecnológica 

2.6 El impacto de la vidriera tecnológica en el consumidor 

actual 

 

Capítulo 3: Tecnologías implementables para vidrieras 

3.1 LEDs  

3.2 Mapping 

3.3 Wi-Fi y Bluetooth 

3.4 Kinect 

3 

 

5 

 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

23 

 

24 

26 

28 

 

30 

 

32 

33 

34 

37 

38 

40 

42 

44 

45 

 

 

48 

49 

51 

52 

55 



4 

3.5 Realidad aumentada 

3.6 Tecnologías Touch y Multi-touch 

3.7 Código QR 

 

Capítulo 4: La actualidad de las vidrieras comerciales en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

4.1 Contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

4.2 El vidrierismo comercial de indumentaria en shoppings 

de CABA  

4.3 Impacto de la vidriera tecnológica en el consumidor 

4.4. Cheeky: un ejemplo de marca innovadora en el 

vidrierismo de CABA 

 

Capítulo 5: Reflexiones sobre el vidrierismo comercial en 

CABA 

5.1 El diseño de vidrieras en shoppings de CABA 

5.2 El efecto del vidrierismo actual en shoppings de CABA 

5.3 Consideraciones sobre la tecnología y el vidrierismo 

5.4 Acerca de la implementación de la vidriera tecnológica 

en CABA  

 

Conclusiones 

 

Lista de referencias bibliográficas 

 

Bibliografía 

57 

59 

61 

 

64 

 

65 

67 

 

71 

75 

 

 

79 

 

79 

80 

82 

83 

 

 

85 

 

92 

 

96 



5 

Introducción 

El diseño de interiores es una carrera cuyo campo de desarrollo es bastante amplio, 

puede ir desde el diseño de objetos para espacios reducidos hasta la construcción de 

grandes proyectos innovadores en su campo. Como parte de esta carrera se destaca el 

diseño comercial, como una de las ramas que está cobrando mayor empuje a nivel 

mundial, debido al incremento de marcas en el mundo. Es gracias a este aumento que 

las empresas han dado mayor importancia a la forma de exponer su mensaje comercial a 

sus clientes, llegando a desencadenar una mayor inversión en el desarrollo de diversas 

alternativas que expongan sus productos de forma innovadora.  

Debido al aumento de marcas, el desarrollo de vidrieras comerciales ha tomado fuerza. 

Según Gianella, A. (2013), la vidriera es la encargada de la comunicación visual de la 

marca al transeúnte para hacerlo detener y entrar al local de venta. Asimismo, se debe 

cumplir con el correcto uso de ciertas herramientas visuales para que el proceso marche 

adecuadamente. La autora remarca que es muy importante definir a la vidriera no sólo 

como un objeto espacial sino como una herramienta comunicacional que sirve de gran 

refuerzo comercial. Hoy en día, hay más empresarios a nivel mundial que buscan 

posicionar su marca ante su público consumidor llevando mensajes claros y pregnantes. 

Esto ha hecho que los diseñadores interiores tengan un mayor interés sobre esta rama 

que se inserta dentro del campo del diseño comercial.  

Paralelamente, la tecnología comenzó a avanzar de manera acelerada a nivel mundial y 

se ha insertado en todo campo profesional del desarrollo humano, como la biología, 

matemática, física, música, comunicación y diseño, entre otros. Si bien, el progreso 

tecnológico también ha permeado en la vida diaria, volviéndose un proceso inevitable, 

aún hoy existen quienes no consideran a la tecnología una herramienta útil para la 

cotidianidad. Esto según Vacas, F. (2010) se debería a que “la tecnología ha alcanzado 

una ubicuidad que despierta toda clase de sentimientos no necesariamente 
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contradictorios: admiración, miedo, esperanza, recelo… todos ellos probablemente más 

fruto del pre-juicio que de un análisis sereno de lo que realmente está ocurriendo”. Pese a 

ello, el diseño interior ya ha comenzado a arriesgarse en la implementación de esta 

alternativa dentro de sus proyectos con la esperanza de lograr mayor interés en su 

público.  

Actualmente, la fusión entre vidrieras comerciales y tecnología ha desencadenado 

proyectos de vidrieras extraordinarios en países desarrollados, como Japón y Estados 

Unidos, siendo este último el que dio origen a la implementación de vidrieras con uso de 

herramientas tecnológicas. De esta forma, se ha revolucionado la manera de exponer el 

mensaje comercial de la marca a sus clientes continuos y a los potenciales, generando 

así un incremento en su llegada al público y un aumento en su predisposición de compra. 

Por lo tanto, surge la siguiente interrogante ¿cómo las implementaciones tecnológicas de 

vanguardia en las vidrieras comerciales en shoppings de la Capital Autónoma de Buenos 

Aires impactan en la rapidez visual del consumidor, el interés de la marca por parte del 

público y la pregnancia que genera el escaparate mediante su exhibición? 

En el presente proyecto de grado se busca reflexionar sobre la implementación de 

nuevas tecnologías en vidrieras comerciales de la capital Argentina. Este análisis se 

llevará a cabo de forma cualitativa, mediante la realización de entrevistas a expertos en 

los temas abordados, así como la observación durante el periodo de trabajo de campo. 

Para lograr el objetivo principal de este proyecto de grado, se partió por indagar sobre la 

vinculación entre el desarrollo de vidrieras y la comunicación comercial, para definir la 

vidriera como herramienta visual de comunicación de la marca. Asimismo, se 

esclarecieron los conceptos de comunicación, tecnología y vidriera, los cuales son 

necesarios para el abordaje del tema central del proyecto de graduación. Además, fue 

crucial indagar sobre los países que han implementado este tipo de vidrieras para 
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observar el desarrollo de los proyectos y las herramientas utilizadas. Finalmente, generar 

reflexiones acerca de la implementación de las tecnologías mencionadas.  

 

La relevancia del proyecto para la carrera de diseño de interiores está sujeta a la 

importancia que presenta el conocimiento y la aplicación de una  vidriera tecnológica 

como herramienta para la mejora de la comunicación del local hacia sus consumidores, 

consiguiendo que la marca logre de manera satisfactoria sus objetivos de transmitir su 

mensaje de forma más clara así como la de lograr la fidelización de los consumidores a la 

marca. 

El proyecto de graduación se encuentra inscrito en la categoría de ensayo, cuyo objetivo 

principal es reflexionar sobre la interacción entre sus dos conceptos troncales: las 

vidrieras comerciales y la tecnología de punta.  La primera de ellas se define como la 

herramienta de comunicación visual de la cual se valen los locales comerciales para la 

exposición de sus productos al público. Por otro lado, la segunda hace referencia a todo 

aquello que incrementa el interés del consumidor hacia el producto expuesto, lo incentiva 

a ingresar a la tienda y posibilita la opción de concretar una compra.  

El tema del proyecto, al estar orientado al área que el local comercial dedica para la 

exposición de sus productos al público, se enmarca dentro de la línea temática de medios 

y estrategias de comunicación. Mediante éste, se analizará la importancia que puede  

tener la vidriera del local como medio de comunicación y la viabilidad de la  

implementación de herramientas tecnológicas de vanguardia dentro de ella. 

Posteriormente al análisis de lo anterior, se generarán reflexiones y conclusiones sobre el 

tema. 

Para comenzar con el desarrollo del proyecto de graduación se realizó un proceso previo 

de investigación que derivó en el sustento teórico del trabajo. Esta exploración contó con 
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la búsqueda de información relevante en revistas académicas, libros y proyectos de 

graduación de la Universidad de Palermo. 

Dentro de los proyectos de grado ya realizados en la Universidad de Palermo, el proyecto 

de la alumna Calvet, P. (2012) aportó conocimiento sobre conceptos y definiciones 

básicas para la exposición del tema de vidrieras, también ahondo en la mezcla entre el 

arte y el diseño comercial. A su vez, el proyecto de la alumna Zarantonelli, A. (2012) es 

un referente que aportó a este proyecto el conocimiento teórico sobre vidrieras, su 

características de diseño, teoría sobre marca y posicionamiento de la misma. Además, 

explica cómo la vidriera se vuelve un medio de comunicación comercial primordial en el 

diseño. Asimismo, el proyecto de la alumna Rojas, L. (2014) permite comprender como 

las vidrieras alcanzan a ser parte elemental para las ventas de una marca dejando 

impregnado en el consumidor el carácter de la marca y cómo logran en consecuencia un 

incremento de ventas y la fidelización con el cliente. 

Por otro lado, el proyecto de Hoepner, D. (2014) explica cómo las tecnologías han 

entrado en juego dentro del campo del diseño para lograr que éste se vea mejorado. 

Asimismo, el proyecto de Barrionuevo, S. (2014) deja comprender cómo las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación influyen hoy en día en el desarrollo 

humano y cómo afectan a las personas. De manera similar, el proyecto de Jiménez, L. 

(2013) expone sobre medios emergentes y nuevas tecnologías, haciendo hincapié en el 

gran aporte que la realidad aumentada genera en la relación consumidor y marca. Así 

también, el proyecto realizado por Piqueras, M. (2014) permite observar como una 

herramienta tecnológica utilizada de manera frecuente, en este caso el internet, logra 

incrementar el desarrollo de empresas mediante su uso y de las redes sociales. Además, 

aporta ciertas nociones sobre el internet y su uso masificado. 
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De la misma forma, el proyecto de Jeroz, A. (2014) expone el impacto tecnológico dentro 

de la comunicación pero se ve más centrado en el desarrollo publicitario de ésta. 

Además, el proyecto de licenciatura de De la Borda, L. (2014) está referido al trabajo de 

marketing que utilizan marcas para el desarrollo de sus plataformas virtuales, las cuales 

han logrado permitir una mayor interacción entre las marcas y sus clientes haciendo que 

ello fortalezca sus vínculos. Sumado a ello, el proyecto de Puccio, X. (2014) muestra el 

desafío de cómo una marca logra posicionarse dentro del nuevo campo de las 

tecnologías haciendo viable para el desarrollo en el mercado. 

Para iniciar el abordaje del tema, en el primer capítulo se expondrá los conceptos bases 

que se utilizarán en el trascurso del proyecto como, la comunicación, sus componentes, 

tipos y herramientas. Asimismo, se dilucidará sobre la relación entre diseño de interiores 

y comunicación, para dar paso a la presentación de la vidriera como instrumento principal 

de la comunicación visual en el local comercial. Subsiguientemente, en base a distintos 

autores reconocidos en el campo profesional, se expondrá sobre la evolución del 

vidrierismo, se dará la definición de la vidriera comercial y se analizará la relación que 

existe entre ésta y el neuromarketing. 

En el segundo capítulo, se destacará la tecnología como tema principal, realizando un 

breve recorrido por su desarrollo histórico, carácter pervasivo y estado actual. También, 

se exhibirán los tipos de adelantos, en términos de automatización, utilizados en el diseño 

interior y la interacción entre tecnología y diseño comercial. Finalmente, se acuñará el 

concepto propio de vidriera tecnológica, el cual hace hincapié en el porqué de la 

tecnología como mejor opción para la transmisión del mensaje de la marca al 

consumidor. Posteriormente, se expondrá sobre el impacto que la vidriera tecnológica 

presenta en el consumidor. Ya habiendo aclarado cada variable del proyecto, se dará 

comienzo al siguiente capítulo.  
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En el tercer capítulo se indicarán las tecnologías que ya pueden ser adaptables a las 

vidrieras comerciales. Específicamente se puntualizará sobre tecnologías de vanguardia, 

como leds, mapping, bluetooth,  wi-fi, realidad aumentada, Kinect, tecnologías Touch y 

Multi-touch y Código QR. En el abordaje de cada una de estas aplicaciones se expondrán 

su definición, las ventajas de la herramienta y los beneficios que trae su implementación. 

De igual manera, en algunos casos, se citarán ejemplos de las aplicaciones de estas 

tecnologías con el fin de dejar en claro el tema.  

Dentro del cuarto capítulo se analizarán las propuestas de vidrierismo tradicionales 

existentes, así como propuestas innovadoras presentes en la ciudad de Buenos Aires. 

Para lo último, se tomará como ejemplo de antecedente de innovación a la marca de ropa 

para niños Cheeky, la cual ya ha incorporado ciertos tipos de tecnologías dentro de sus 

vidrieras. Asimismo, mediante un trabajo de observación en tres centros comerciales de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se buscará contrastar la información de las 

tendencias actuales en el vidrierismo obtenida con las entrevistas realizadas a la 

reconocida visual merchandiser, Ana Gianella, y a la distinguida light designer, Margarita 

Hnilo. Para finalizar el capítulo, se analizará el impacto de la implementación tecnológica 

en base a los efectos que causa sobre el consumidor.  

Por último, en el quinto capítulo se reflexionará sobre la factibilidad de la implementación 

de tecnologías en las vidrieras comerciales de CABA. De la misma forma, se 

considerarán  las posibilidades de aplicabilidad por parte de las marcas comerciales, 

considerando las ventajas y desventajas del proyecto desde la perspectiva del diseño de 

interiores y de su impacto sobre el consumidor. Para dar paso, finalmente, a las últimas 

consideraciones sobre el proyecto de grado.  

 



11 

Capítulo 1: La comunicación en la vidriera comercial 

 
Desde siempre, la comunicación ha formado parte del desarrollo humano. Mediante el 

estudio de ésta se ha logrado entender cómo sus elementos influyen dentro cada tipo de 

comunicación para la adecuada transmisión de información. Con el paso del tiempo, 

ramas profesionales, como el diseño de interiores, se han visto vinculadas con la 

comunicación por compartir un objetivo primordial, el de comunicar. De este modo, 

entender el curso que lleva la comunicación ha permitido comprender la forma en la que 

el diseño transmite la información.  

Asimismo, es necesario comprender que la implementación de ciertos elementos en un 

diseño, como parte de una estrategia visual, es importante si lo que se busca es 

transmitir un determinado mensaje al consumidor. Las imágenes empleadas y el uso de 

un contexto determinado pueden ser muy importantes para que la marca tenga éxito en 

transmitir el mensaje de marca al público. Además, los elementos visuales han ido 

cambiando pues los estándares del vidrierismo han evolucionado y, con ello, la forma de 

captar clientes también. Asimismo, ciertos criterios de diseño se han instituido para una 

mayor atracción de la vidriera.  

Actualmente, el afán por comunicar de manera exitosa al público ha hecho que los 

investigadores estudien las respuestas del cerebro como resultado a ciertos estímulos 

presentados. En consecuencia, la disciplina del neuromarketing ha generado estrategias 

para las marcas comerciales que buscan lograr una mayor atracción e impulsar una 

compra por parte del consumidor. Finalmente, el neuromarketing también ha influido en el 

diseño de interiores de una vidriera, con el fin de buscar transmitir impulsos a la mente 

del consumidor, a través del uso de objetos e imágenes, que generan determinadas 

sensaciones previamente estudiadas. 
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1.1  Teoría de comunicación 

Desde épocas primitivas, la comunicación se ha usado para construir conocimiento entre 

las personas. Con el paso de los siglos se ha ido evolucionando junto al desarrollo 

humano hasta convertirse en el lenguaje que hoy en día conocemos. Según Christian 

Baylon y Xavier Mignot, “por comunicar y comunicación entenderemos la interrelación de 

las mentes humanas o, si se prefiere, de los cerebro humanos.” (1996, p.14). Es decir, 

que el acto de comunicar se enfoca en poder dar a conocer lo que uno tiene en mente 

mediante el traspaso de información de una persona a otra.  

Richard West y Lynn Turner (2005)  proponen que la comunicación es un proceso social, 

esto es, que no sólo implica a las personas sino también a las interacciones. Además, el 

término social también implica a personas que interactúan con distintas emociones, 

motivaciones y habilidades. 

Al hacer una revisión de las definiciones anteriores, sumada a los conocimientos previos 

sobre el tema, se puede ir afirmando que la comunicación es el medio de transferencia de 

conocimientos que se usa entre los seres humanos, los cuales se interrelacionan unos 

con otros y  suman conocimientos a pesar de la diferencia de emociones y destrezas que 

puedan presentar los que intervienen en el proceso de interacción.  

Del mismo modo, se comprende que la comunicación se puede dar de dos maneras: 

satisfactoriamente o erróneamente. Si sucede el primer caso, significa que el o los 

receptores decodificaron de forma óptima el mensaje que el emisor trataba de dar; sin 

embargo, de darse el segundo caso, esto involucraría un mal manejo de la forma en que 

se envió el mensaje además del mal uso del código lingüístico. Al servir la comunicación 

como parte del desarrollo social de las personas en todo el mundo, esta se encuentra 

incluida también en los ámbitos  profesionales como la política, la economía, las ramas 

matemáticas, la medicina, las ciencias de la comunicación y el diseño.  
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En el campo profesional del diseño, frecuentemente se consideraba que solo los 

diseñadores publicitarios y gráficos eran quienes trabajaban y se enfocaban en lograr 

adecuadamente el proceso comunicativo. Sin embargo, en la actualidad, también se ha 

demostrado que el campo de diseño de interiores lo presenta como uno de sus 

principales objetivos. De esta manera, esta rama del diseño aplicada en espacios 

comerciales tiene como meta principal lograr que la marca transmita su mensaje de forma 

clara a sus consumidores. Para ello, una de las principales  herramientas que emplea es 

la vidriera. Ésta es la encargada principal de expresar correctamente lo que la marca 

propone, con el fin de que los clientes  sepan qué vende. 

 

1.2  Elementos de la comunicación 

Cuando ocurre una falla de comunicación, como durante alguna campaña publicitaria, la 

pregunta reiterativa siempre es: ¿qué salió mal? Para la respuesta a esa duda, lo primero 

que se debe hacer es lograr identificar los elementos de la comunicación que formaron 

parte del proceso y así determinar cuál o cuáles fallaron. 

Para que la comunicación se logre se deben tener en cuenta ciertos factores que ésta 

comprende. Al hacer que ellos se expresen de forma clara y precisa, el mensaje llegará al 

receptor de la misma manera. 

Shannon y Weaver (en Baldwin y Roberts, 2007) han detallado con mayor precisión la 

definición de los elementos y sus funcionamientos durante el proceso de comunicación. 

Estos elementos son los siguientes: la fuente, el emisor, el mensaje,  el receptor, el 

destino, el código, el canal y el ruido. 

La fuente, la cual puede ser o no una persona, ya que eso dependerá de qué o quién sea 

el que emite el mensaje, es quien posee la información de primera mano 
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El emisor es quien reproduce el mensaje. Asimismo, éste también podría ser la fuente de 

la información y, por ende, quien lo emite. Este es el encargado de codificar la 

información y enviarla al receptor. Es, en definitiva, quien elige el código, el canal y el o 

los receptores. 

El mensaje es la información codificada que desea enviar el emisor hacia el receptor  

mediante un canal determinado. Se podría llegar a concluir que es el elemento principal 

de la comunicación, ya que es lo que se quiere trasmitir. De no existir la necesidad por la 

transmisión de la información no habría razón de generar una comunicación y, por ende, 

no existiría el desarrollo de la sociedad. 

El receptor. Este es quien realiza el proceso inverso que el emisor, ya que es el que se 

encarga de la decodificación del mensaje enviado. De ser éste también el destino final de 

la información, será quién logre interpretarla, ya que comparte el mismo código que el 

emisor. 

El destino, el cual es el elemento del proceso al cual va dirigida la información. El objetivo 

principal de la comunicación es que el mensaje llegue hasta él por completo y sin 

interferencia para su correcta interpretación. 

El código se define como un sistema compuesto por signos y reglas que da la posibilidad 

de generar y dejar comprender la codificación del mensaje. Es necesario que tanto el 

emisor como el receptor compartan un mismo código, ya que de lo contrario no podrá 

existir la decodificación del mensaje, y no se dará el correcto funcionamiento del proceso 

comunicativo. 

El canal es el medio por el cual se transmite la información. Esta transmisión puede ser 

directa, es decir que el mensaje se envíe desde un emisor a uno o varios receptores, o 
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colectiva (esto implica a los medios de comunicación como la radio, la televisión, los 

periódicos y el internet).  

El ruido es otro de los intervinientes durante el proceso. Este es un elemento externo al 

proceso de comunicación. Es el originario de generar distorsiones dentro del mensaje 

emitido y, de esa manera, generar problemas de interpretación para el receptor y/o 

destinatario.  

Una vez identificado cada elemento se puede depurar y encontrar el error cometido para 

solucionarlo en futuras emisiones. Por el contrario, cuando se consigue que todos los 

elementos de la comunicación cumplan con su objetivo se logra concretar el proceso 

comunicativo de manera satisfactoria, haciendo que el receptor comprenda el mensaje 

emitido por el emisor en su totalidad. 

En conclusión, retomando el ejemplo anterior sobre la campaña publicitaria, una vez 

identificado y subsanado el problema de comunicación, se debería lograr el objetivo de 

que los clientes de la marca hayan comprendido correctamente el mensaje comercial que 

los diseñadores codificaron de acuerdo a las necesidades dadas por su cliente.   

 

1.3  Tipos de comunicación 

La necesidad por saber qué sucede alrededor del mundo y de mantenerse en contacto 

unos con otros nos obliga a relacionarnos; para ello es ineludible la comunicación. Es 

gracias a esta relación que se permite el paso de información y, como resultado, se abre 

camino a la creación de la sociedad. Existen tres tipos de comunicación: verbal, no verbal 

y gráfica. Todas ellas tienen un mismo objetivo, la transferencia de información. 
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1.3.1  La comunicación verbal  

La más empleada por la mayoría de las personas alrededor del mundo es la 

comunicación verbal. Esta puede ser oral o escrita y permite ser trasmitida de un emisor 

a uno o varios receptores.  

En el caso de ser oral, permite identificar de forma más clara los estados de ánimos de 

acuerdo al tono de voz en el que se encuentre emitido el mensaje. Asimismo, puede ser 

de forma compleja o simple dependiendo de cuál sea la información contenida en el 

mensaje y la calidad de emisión del mismo. Los medios de propagación de este tipo de 

comunicación pueden ser lo siguientes: por voz en vivo, simposios, charlas, clases, entre 

otros; así como por teléfono, radio y televisión; y aplicaciones de internet, como skype, 

viber, line, etc. Esta comunicación es más rápida, ya que proporciona más información en 

menos tiempo. Del mismo modo, permite una retroalimentación instantánea entre el 

emisor y el o los receptores, dejando así mayor margen de error a la interpretación del 

mensaje.  

Por otro lado, cuando se trata de comunicación escrita, una de las características más 

destacables es que no es necesario que el emisor y el receptor compartan el mismo 

espacio físico y horario; asimismo, podría suceder que su relación jamás acontezca y, sin 

embargo, la información ya escrita podría perdurar por cientos de años. No obstante, no 

existe completa seguridad de que todos los receptores hayan leído el mensaje, ni de la 

interpretación del mismo. En este tipo de comunicación cabe nombrar los siguientes 

medios de difusión: periódicos, semanarios, revistas, libros, artículos, cartas, postales, 

entre otros.  
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1.3.2  La comunicación no verbal 

La más antigua de los tres tipos de comunicación es la no verbal, utilizada aún antes que 

existieran las palabras como hoy en día la conocemos. Se la puede entender como el 

proceso de envío y recepción de mensajes, pero sin el uso de las palabras. Asimismo, 

cabe resaltar dentro de este tipo de comunicación a los gestos, los signos, el lenguaje 

corporal, el contacto visual.  

Además, se puede lograr comunicar cierta información mediante el uso de diferentes 

tipos de vestimenta, peinados y maquillaje de acuerdo a la situación. Un ejemplo de ello 

es la percepción que se puede generar al observar a una persona en traje y portafolio y a 

otro en buzo y zapatillas. Al primero se le podría asociar a un trabajo de oficina mientras 

que al segundo se le podría asociar con alguna actividad deportiva. Este tipo de 

asociación que se genera dentro del individuo está relacionada con las ideas 

preconcebidas producto de las experiencias en la vida diaria, la cual hace que se vayan 

creando ciertos estereotipos y conductas esperadas.  

Andrés Minguez (1999) menciona el concepto de la gestión de la propia imagen, la cual 

busca ajustar  la impresión que produce la imagen a las metas que se persiguen. Bajo 

esta óptica no sería apropiado asistir en pantalones cortos o shorts a una entrevista de 

trabajo para un bufete de abogados. Asimismo, Mínguez afirma que la evaluación inicial 

del interlocutor, que se hace en los primeros instantes, está  influida por lo que define 

como distancia psicológica. Esta es la química que funciona desde el principio con 

algunas personas sin saber el por qué. Además, el autor expone que existen  

investigaciones que respaldan la idea de que una vez formada una opinión sobre alguien 

ésta se resiste a cualquier cambio y, en su lugar, se tiende a distorsionar la nueva 

información que tengamos en función de apoyar nuestros supuestos iniciales. Como se 

puede deducir, elementos  como la vestimenta, el comportamiento,  las expresiones y las 
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miradas pueden  resultar importantes para generar una primera impresión del individuo 

sin necesidad de que exista  una conversación. Dichos elementos vienen a formar parte 

de tres aspectos básicos que conforman la comunicación no verbal. 

 Fernando Poyatos (1994) afirma que  los tres aspectos importantes que conforman la 

comunicación no verbal son los siguientes: la kinésica, la proxémica y la paralingüística. 

La primera es la encargada de estudiar las expresiones gestuales y los movimientos 

corporales que acompañan el proceso de comunicación. La segunda está enfocada en 

las distancias que se consideran adecuadas para llevar a cabo los procesos de 

interacción como el íntimo, personal, social y público. La última está referida al estudio de 

las señales que acompañan a las personas durante las emisiones lingüísticas. 

Finalmente, el adecuado uso de estos elementos influye directamente en la comprensión 

correcta del mensaje. 

Así como el ser humano puede generar comunicación no verbal mediante sus 

expresiones, gestos y el espacio ocupado en la interacción, en rubros como la 

arquitectura y el diseño también se percibe la comunicación no verbal. A través del 

manejo del espacio y el uso de ciertos objetos, colores o materialidades se busca generar 

cierta información acerca del ambiente y del usuario que lo emplea o habita. Asimismo su 

forma de transmitir información puede radicar en las funciones que se pueden 

desempeñar dentro de sus ambientes. Por ejemplo, como se puede observar en el canal 

de Youtube MarcianoVlogNYC (2013) en las oficinas de Google New York, es conocida la 

distribución espacial y armoniosa que existe así como la presencia de sectores, como 

sala de masajes, sala de videojuegos, sala de diseño e implementos como mesas de 

billar, mini gimnasios, mesas de pimpón que pueden generar mayores incentivos para 

desarrollar un mejor ambiente laboral y finalmente contribuir al desarrollo de una mejor 

comunicación entre los empleados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prox%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
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1.3.3  La comunicación gráfica 

Desde tiempos milenarios se han utilizado los gráficos para poder trasferir conocimientos 

sobre sucesos, ideas y anécdotas, entre otros. Un ejemplo claro de ello son las pinturas 

rupestres. Los humanos, en aquel tiempo, se comunicaban mediante dibujos en las 

paredes de cuevas y cavernas para expresar momentos de su cotidianidad, por ejemplo 

la caza de animales, la recolección de alimentos y diferentes instancias de su vida diaria. 

Como ejemplo de estas expresiones se encuentran figuras humanas sobre roca, en 

Zimbabue; caza de búfalos, en Sáhara – Argelia; pintura rupestre en Castellón - España; 

y, sin ir tan lejos, una muestra dentro de este país es La cueva de las manos, en Río 

Pinturas - Argentina. 

La comunicación gráfica está referida al medio por el que se transmite un mensaje visual, 

el cual acompaña, refuerza o comunica una idea. Mayormente se encuentra asociada al 

apoyo gráfico que buscan plasmar la idea y funcionan como complemento de la 

comunicación verbal. Dentro de este tipo de comunicación se encuentran los siguientes 

ejemplos: símbolos, mapas, bosquejos, pinturas, ilustraciones, iconos gráficos, 

isologotipos, croquis, renders, entre otros.  

Si bien la comunicación gráfica está profundamente vinculada al campo del diseño, cabe 

resaltar que no debemos confundir entre comunicación gráfica y diseño gráfico. A pesar 

de que ambos comparten el mismo código del lenguaje gráfico, el acto de diseñar añade 

a ello un proceso mayor de interpretación. Víctor Cumpa (2009) sostiene que los 

diseñadores deben realizar sus proyectos enfocados en comunicar, ya que su acierto 

será producto de la investigación que realicen previa a la creación de sus nuevas 

imágenes. Es decir que, este proceso está basado en lo que el cliente encarga al 

diseñador, cuyo fin es el de lograr una gráfica que pueda transmitir en el receptor de ella 

lo que el contratante quiere que se entienda a través de ésta. En consecuencia, Cumpa 
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(2009) afirma que “el diseño, la imagen, es realizado para comunicar; no puede haber, 

por tanto, diseño sin base comunicacional”. (p.42) 

Este tipo de comunicación es el soporte representativo más usado dentro del campo del 

diseño, ya que es mediante el empleo de cierto tipo de ilustraciones, bosquejos, figurines 

o croquis, de acuerdo a la rama de diseño escogida, se pueden reforzar las ideas de 

partida del proyecto y, además, conseguir transmitir la idea conceptual al cliente a medida 

que se le va mostrado el proceso de construcción del mismo.  

 

1.4  La comunicación visual y el diseño de interiores 

Al ir relacionando todo lo descrito anteriormente, es posible enfocar, cada vez más 

puntualmente, el presente proyecto de graduación al campo del diseño. Ahora, se 

precisará aún más este enfoque y en este apartado se expondrá la relación existente 

entre la comunicación visual y el diseño interior.  

La comunicación visual no debe entenderse como un cuarto tipo de comunicación ante 

los tres ya mencionados, sino que, por el contrario, está surge como resultado de la 

fusión de esos tres tipos. La comunicación visual, según María Acaso (2006), contribuye 

a través de su código, el lenguaje visual, a que se formen nociones  sobre cómo es el 

mundo ya que, gracias a su carácter universal, se asimilan y se crea información por 

medio del sentido de la vista. Para que se concrete la comprensión del mensaje, es 

necesario el uso de un código común entre emisor y receptor. Es importante mencionar, 

además, que el lenguaje visual no requiere la necesidad de haber sido previamente 

estudiado para poder aprenderlo, ya que desde, muy pequeños, las personas son 

expuestas a objetos visuales haciendo que se generen ciertas asociaciones entre 
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imágenes y conceptos. Asimismo, es más fácil su asimilación ya que requiere de menos 

esfuerzo entender una imagen que comprender una lectura.  

El segundo concepto a desarrollar es el diseño de interiores, para lo cual es necesario 

empezar definiendo el término “diseño”. Sobre este concepto Víctor Cumpa (2009) afirma 

que el diseño surge como una forma de expresión, el cual se renueva con el paso del 

tiempo para poder adaptarse a las necesidades requeridas por los diseñadores y así 

preservar su permanencia en el tiempo. Además, las distintas necesidades que surgen 

producto del cambio de perspectivas estéticas, culturales y económicas  han dado origen 

a las diversas ramas del diseño, obteniendo que cada una de ellas trabaje y desarrolle 

algunos objetivos en particular. Asimismo, el autor afirma que las áreas del diseño que se 

ven influidas por las necesidades que surgen en la sociedad, la economía y la producción 

son las siguientes: diseño gráfico o artes gráficas aplicadas, diseño publicitario, diseño 

industrial,  diseño de cerámica, diseño de modas, diseño textil, diseño arquitectónico y 

diseño de interiores. 

Las ocho ramas anteriormente mencionadas están guiadas en base a cánones de 

estética que se van renovando constantemente. Es por ello que para Jonathan Baldwin y 

Lucienne Roberts (2007), el diseñador debe tener mucha cautela de no plasmar sus 

propios sentimientos sobre el trabajo encargado, en el cual le corresponderá reforzar a su 

máximo nivel el mensaje que se busque transmitir con el objetivo del proyecto. Del mismo 

modo, debe crear un cuadro de necesidades y especificaciones del cliente para guiarse 

de éste en cada toma de decisiones. Además, debe aprender a lidiar con los gustos, 

deseos, sentimientos, percepciones y estados de ánimos de sus contratantes.  

En lo que respecta al diseño de interiores Víctor Cumpa (2009) afirma que, 

el diseño de interiores, consistente en la expresión espacial y cromática expuesta en 

las grandes áreas diseñadas por la arquitectura con el fin de fomentar ambientes 

espaciales distintos y de particular aceptación por la acomodación. Cuanta más 
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importancia otorgamos a la ingeniería interrelacionada a la actividad arquitectónica, 

más comprensión habrá por su necesidad integrativa al acierto en habilitar los 

ambientes que ambos han construido. (p.32) 

 

Es decir, en base a la convergencia de los conceptos descritos anteriormente, se infiere 

que el diseñador de interiores es quien, además de la decoración tradicional, estudia los 

aspectos psicológicos, ambientales y sociales de cada cliente por separado para poder 

lograr generar un ambiente que cumpla con sus necesidades y sus expectativas de 

ambiente de confort. Asimismo, es quien da origen a distintos espacios dentro de un 

armazón arquitectónico, mediante el uso de iluminación, paredes falsas, bajadas o 

subidas de cielorrasos, entre otras formas técnicas para la resolución de ellos. Éste 

analiza desde la arquitectura hasta los más mínimos detalles permitiendo que cada unos 

de ellos transfiera diversos estímulos dentro de un mismo campo de actuación para 

diferentes usuarios.  

Luego de las especificaciones previas, en esta instancia ya se puede relacionar la 

comunicación visual con el diseño de interiores. Los proyectos que lleva a cabo el 

diseñador funcionan del mismo modo que los procesos de comunicación. Así pues, se 

puede afirmar que la comunicación visual y el diseño de interiores tienen en común la 

capacidad de generar impresiones a través de sus códigos de transmisión, los cuales 

mediante la disposición y organización de los elementos producen distintas percepciones 

y sensaciones en el público. 

 Un ejemplo claro de dicha relación es el siguiente: el emisor (el diseñador) trabaja un 

proyecto sobre el diseño de cierto espacio, teniendo en cuenta algunos parámetros 

estipulados al inicio del mismo; el mensaje (el diseño del ambiente) debe trasmitir una 

cantidad de estímulos necesarios para que el cliente se encuentre conforme con el 

proyecto, ya que este alcanzó a cubrir sus necesidades y expectativas; finalmente, el 
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receptor (el cliente), mediante expresión verbal o no verbal, corroborará su aceptación o 

su inconformidad respecto al diseño. 

 

1.5  Los elementos  de la comunicación visual en el diseño de interiores  

Para poder comunicar de manera adecuada se deben tener en cuenta ciertas 

herramientas que ayudan al refuerzo del mensaje.  

En la carrera de diseño de interiores pueden encontrarse las siguientes especialidades: 

diseño de proyectos para el interior de casas y el diseño de espacios comerciales, como 

oficinas, stands, restaurantes, museos u hoteles. A su vez, parte de esta profesión 

también son las restauraciones de piezas de arte, el marketing de espacios, las 

remodelaciones espaciales, entre otros. Asimismo, cada una de estas especialidades 

comparte, en su gran mayoría, las herramientas de comunicación visual, aunque cada 

una llega a desarrollar por separado puntualmente una de ellas,  de acuerdo al objetivo 

del proyecto. 

Los elementos de la comunicación visual más utilizados para el desarrollo de los 

proyectos, según Ana Gianella (2013), son los siguientes: el punto, el cual es la unidad 

mínima de comunicación que atrae al ojo humano cuando se presentan en cantidades o 

yuxtapuestas creando alguna trama óptica; la línea, la cual es la asociación de puntos 

que de acuerdo a su disposición organizada puede o no generar movimiento; el contorno, 

los tres básicos son el cuadrado, el círculo y el triángulo, de acuerdo a sus 

combinaciones se generan formas de la naturaleza y de la imaginación humana; la 

dirección, que puede ser horizontal, vertical, diagonal o curva, crea el trazado de los 

mensajes visuales; el tono, quien expresa dimensión de acuerdo a la variación de luz que 

emplea para el resalte del objeto; la textura, la cual está relacionada con el sentido táctil y 
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puede ser lisas o rugosas; la escala, la cual puede modificarse para crear mayor impacto 

sobre el espectador; el movimiento, que es la atracción visual inevitable e implica un 

cambio; el ritmo, el  cual es el movimiento controlado a través de la repetición, la 

progresión, la irradiación y la alternancia; el color, el cual está ligado a la percepción y es 

más expresivo que la forma; y la iluminación, la cual de acuerdo a su modificación puede 

generar distintas sensaciones sobre el espacio y crear mayor o menor impacto visual de 

acuerdo a su nivel lumínico.  

En una casa, por ejemplo, prima la fijación por la ambientación confortable que permita la 

interrelación fácil y rápida entre las personas que la habitan y el espacio. Sin embargo, al 

abordar mercados comerciales el objetivo principal es distinto, ya que aquí prima más la 

relación entre el usuario consumidor y el producto consumible. Dentro de este campo se 

han de destacar las tiendas comerciales, como tiendas de supermercados, farmacias, 

tiendas de ropa o de artefactos electrónicos. 

Finalmente, para el desarrollo de este proyecto de grado, se han tomado como factores 

del análisis las tiendas de ropa ubicadas dentro de centros comerciales. Sobre ellos se 

hará un estudio y la reflexión posterior sobre la implementación de la vidriera comercial.  

 

1.6  La vidriera en el local comercial 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de cada rama del diseño interior se toma 

como soporte principal de comunicación visual una herramienta para máximo desarrollo. 

En el caso de los locales comerciales, la herramienta por predilección es la vidriera, en 

algunos países también conocida con el nombre de escaparate. Esta herramienta es la 

encargada de estimular al cliente habitual o potencial de la marca a realizar la compra. 
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Jorge Prieto (2010) sostiene que los compradores se encuentran expuestos en gran 

porcentaje a recaer en una compra por impulso sin importar marca, calidad o precio, sino  

en base a la forma de exposición sobre el escenario destinado a la exhibición de 

productos en venta del establecimiento.  

Asimismo, Tony Morgan (2011) sustenta que un buen desarrollo proyectual en el  diseño 

del escaparate contribuye al incremento de las ventas, si son innovadores y atractivos. 

Además, un  escaparate impactante fuerza inconscientemente al cliente a ingresar al 

local comercial. También, refuerza la imagen de la marca, ya que funciona como un 

gancho publicitario y da idea de lo que se vende en la tienda. 

Por otro lado, Ana Gianella (2013) afirma que la función principal de la vidriera es llamar 

la atención del transeúnte y hacer que éste se detenga al atrapar su atención. Además, 

expone que existen estudios que demuestran que el 70% de la gente que ingresa al local 

comercial antes se paró a observar la vidriera. Asimismo, menciona que la vidriera 

funciona como la carta de presentación de la marca frente al público en general. 

En base a las afirmaciones anteriores, se puede explicar el por qué la vidriera se 

convierte en la actualidad en la herramienta principal de los comercios para atraer al  

público exterior. Su importancia estratégica radica en su buen desarrollo visual, 

valiéndose de  elementos que incluso pueden promover una compra por impulso debido  

lo atractivo del diseño y por las sensaciones que despierta. Además está demostrado que 

la capacidad de atracción de una vidriera está directamente relacionada con el ingreso de 

los potenciales clientes al establecimiento. 
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1.6.1  La evolución de la vidriera 

Los primeros propietarios de tiendas ya intentaban atraer al público exhibiendo su 

mercadería a través de un escaparate con el fin de crear una idea de los productos que 

vendían al consumidor, además de mostrar al público que el negocio estaba abierto a 

ellos.  

Tony Morgan (2011) afirma que en 1840, gracias a la aparición de una tecnología que 

permitía la fabricación de lunas de vidrio de gran tamaño, los almacenes fueron capaces 

de crear grandes escaparates que recreaban, incluso, grandes escenarios que se 

tornaban vistosos por la fastuosidad que mostraban. Estos fueron los pioneros del 

escaparatismo, fenómeno reciente que se inició relativamente en Francia, especialmente 

en la ciudad de París, donde estaban concentrados todos los almacenes. Aristide 

Boucicaut tuvo la idea de crear un establecimiento comercial con el objetivo de que el 

público pudiese pasear libremente por los grandes escenarios que mostraban todos sus 

productos. Así, en 1852, Boucicaut abrió los primeros grandes almacenes del mundo 

llamados Le Bon Marché. Este concepto se extendería y llegaría a otros países como 

Estados Unidos en ciudades como New York, Chicago y Filadelfia. 

Según el autor ya mencionado, pese a que no se pueda afirmar que exista un precursor 

del escaparatismo comercial, sí se puede corroborar que el empresario estadounidense 

Gordon Selfridge fue quien llevó el concepto de galería comercial a Londres. Asimismo, 

fue él quien comenzó con la idea de una exhibición de carácter comercial con fin estético 

que resultaba atractivo por el desarrollo de su proyecto visual. Y, en 1909, Selfridge 

llevaría a cabo la construcción de su sueño más anhelado que consistía en un moderno 

centro comercial  cuyos grandes escaparates de vidrio se convertirían en el gran atractivo 

de la ciudad. En ese lugar, la cantidad de productos en exhibición no solo destacaba por 

su disposición pensada en el espacio sino por el resalte logrado con la iluminación del 
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escaparate, la cual por la noche hacía más llamativo el establecimiento en medio de la 

vida nocturna que se daba en la ciudad londinense. 

Entre los años 30 y 50 el escaparatismo empezó a difundirse masivamente en otras 

ciudades como New York , a tal punto que artistas como Dalí y Wharlol incursionaron en 

el escaparatismo, aunque no tuvieron el éxito que consiguieron años después. En la 

siguiente década serían diseñadores de moda, como Pierre Cardin y Mary Quant, los que 

mediante la exhibición de los productos en sus escaparates empezarían a crear 

categorías de moda entre los jóvenes bajo el criterio de segmentación según el público 

objetivo al que se dirigían. 

Según Morgan, a fines del siglo XX, marcas como Gucci y Prada comenzarían a invertir 

en los escaparates grandes cantidades de dinero en búsqueda de generar un mayor 

destaque publicitario. El uso de gigantografìas y pantallas de televisión dentro de sus 

vidrieras reemplazaban antiguos maniquíes para mostrar una nueva forma de exposición 

mucho más llamativa al público. Asimismo, el acompañamiento de una iluminación 

adecuada en el espacio generaba sensaciones de exclusividad, elegancia y alta calidad, 

cuyo objetivo principal era el de forjar la identidad de la marca. 

Finalmente, en el siglo XXI, con las tecnologías desarrolladas se han podido implementar 

estrategias comerciales las cuales se plasman en las vidrieras. Estas no sólo buscan  

atraer al consumidor sino además interactuar con él. Sin embargo, el principal reto para 

los diseñadores actuales es lograr que el consumidor asista al establecimiento y adquiera 

un producto, ya que la opción de una compra virtual por catálogo muchas veces  suele 

resultar más cómoda y económica para el cliente.  
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1.6.2  La vidriera comercial: ubicación, estructura y ruido 

Como ya se ha descrito anteriormente, la vidriera es el nexo directo que existe entre el 

cliente y el consumidor. Ésta es quien mediante un diseño claro refuerza el mensaje 

comercial que se quiere llevar al comitente estimulando su consumo. Además, la 

intención de llevar a cabo un mensaje claro implica la consideración de ciertos criterios 

para una mayor atracción. Éstos son la ubicación, la estructura y el ruido. 

Los dos primeros se describen en base a la especialista argentina en Visual 

Merchandising Ana Gianella (2013), la cual por su pericia en el campo nacional y 

extranjero ha desarrollado interesantes conceptos que generan un aporte propicio para la 

definición de estos criterios. 

Según la autora, la ubicación de una vidriera predispone al público a tener una actitud en 

relación a ella. Los tipos de ubicación son cuatro: Vidrieras interiores, las cuales se 

encuentran dentro de un centro comercial y con ello el objetivo de ser vistas ya está 

cumplido; Vidrieras exteriores, se ubican en la calle y su punto de vista depende de la 

posición del espectador; Vidrieras de fachada, las cuales se encuentran junto a la puerta 

de ingreso al local; por último, Vidrieras laterales, ubicadas al lado de la fachada o en 

esquina. 

Del mismo modo, cada una debe presentar ciertas características para una mejor 

visibilidad. Dentro de las primeras, las cartelerías no deben tener un tamaño 

desproporcionado y su atracción visual mediante el color no debe ser recargado; en las 

segundas, los niveles de luz interior deben ser altos y el diseño considerablemente 

llamativo para atrapar mayor atención; en las terceras, aquello que se muestra en la 

exhibición debe ser ubicado lo más próximo al acceso principal del local; en último lugar, 

las cuartas son implementadas por la marca por ser puntos estratégicos de afluencia de 

público. 
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Respecto al criterio de estructura, la autora ya mencionada sostiene que existen tres 

tipos: Vidrieras cerradas, las cuales tienen su propio piso, paredes laterales, cielorraso y 

fondo, impidiendo el paso visual hacia el local; Vidrieras abiertas, las cuales carecen de 

fondo total o parcial permitiendo el paso visual completo o en parte hacia el interior del 

local; por último, Vidrieras no delimitadas, éstas comparten el piso, el cielorraso y las 

paredes con el local. 

Finalmente, otro criterio a tomar en cuenta en la creación de una vidriera comercial es la 

exhibición visual que ésta presenta hacia el público. Este proceso comunicativo no se 

puede realizar de manera sencilla, ya que deben tomarse en cuenta ciertos problemas 

durante la emisión del mensaje. Jonathan Baldwin y Lucienne Roberts (2007) han 

descrito en su libro sobre la comunicación visual algunos problemas que se presentan 

durante el proceso de comunicación en el diseño.  Dentro de ellos, el principal a tratar 

para el diseño de una vidriera es el ruido. Dentro de éste, los autores lo han clasificado 

en tres escalas: Escala A, B y C. 

Dentro de la primera escala se encuentran los problemas más evidentes del proyecto. 

Por ejemplo, imágenes borrosas o pixeladas que han sido mal ploteadas para uso de 

fondo de vidriera. Asimismo, la mala fabricación del diseño, el mal orden del armado, la 

mala iluminación, entre otros. En la segunda escala se detallan los antecedentes 

culturales del receptor. Aquí surgen los problemas sociales, económicos y culturales al 

que el receptor ha sido expuesto y que han marcado parte de su vida. Por último, en la 

tercera escala se define la palabra efectividad. Dentro de ésta el ruido se suele suscitar 

cuando el mensaje que se quiere proporcionar se hace de difícil distinción. 

Asimismo, se debe tener muy en cuenta que demasiada decoración también es 

provocadora de ruido. Como dice la muy reconocida frase del gran arquitecto y diseñador 

director de la escuela Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, “menos es más”. 
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1.7 El neuromarketing en la vidriera comercial 

Debido a que la vidriera comercial tiene como objetivo principal promover la compra del 

consumidor, los diseñadores de éstas  muchas veces suelen utilizar  recursos que 

fomentan la compra, originando una atracción guiada  hacia las imágenes proyectadas, 

situaciones creadas  y sensaciones generadas   por el o los  productos que se buscan 

comercializar. Estas estrategias de venta se sustentan en investigaciones que afirman 

que la acción de compra suele realizarse en su mayoría  influida por las emociones  y 

sensaciones que el producto genera en el consumidor. 

Según Gerard Zaltman (2003) el 95% del procesamiento cerebral se realiza por debajo 

del umbral de consciencia, lo cual indica que el ser humano no es realmente consciente 

de por qué actúa de maneras específicas o qué estímulos son los que influyen en su 

accionar. Esto resulta importante mencionar ya que aquí puede radicar la importancia del 

neuromarketing como una forma de generar sensaciones e impresiones en la mente del 

consumidor.  

Para entender la importancia de este término, es necesario mencionar la definición que 

hace Braidot sobre él. Según Braidot (2009) el  neuromarketing 

investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de 

decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 

inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 

branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. (Braidot, 2009, p.16) 

 

De esta manera se puede entender la importancia de esta disciplina del marketing, por la 

cual no sólo se logra el conocimiento a profundidad del consumidor y su lógica de 

compra, sino que además permite elaborar determinadas estrategias enfocadas en  sus 

necesidades y deseos mediante la exposición de situaciones, imágenes u objetos  al 

consumidor con el fin de fomentar la compra. 
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Un ejemplo resaltante de la aplicación de neuromarketing se da en la publicidad de la 

marca de ropa argentina “Etiqueta negra”. En las tiendas de Buenos Aires, en las cuales 

se suelen usar elementos dentro de su diseño interior comercial tales como autos y 

motos de lujo así como veleros, los cuales buscan expresar un estilo de vida exclusivo. 

Todo eso guarda una  relación con lo que propone Braidot (2009) respecto a que 

imágenes como  vehículos de lujo hacen que se active la vía que comunica directamente 

el tálamo (la cual recibe la mayor parte de información que recibe el cerebro) con la 

amígdala (cuyo papel principal es el registro de emociones) generando una respuesta 

automática, casi instantánea  por parte del consumidor , influida fuertemente por el 

sistema emocional debido a la focalización en los sentimientos y hedonismo, lo cual 

puede generar una compra por impulso a corto plazo y una fidelidad a la marca a largo 

plazo.  
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Capítulo 2: La tecnología en el diseño de interiores  

La tecnología ha hecho avances rápidamente en todo los campos del arte y el diseño, 

llegando a intervenir en el diseño de interiores. Hoy en día, se ha vuelto más común y, en 

algunos casos, hasta se sobreentiende que todo nuevo diseño pueda estar vinculado a 

modernos elementos tecnológicos y funciones innovadoras.  

Actualmente, la tecnología se puede observar en diferentes espacios y situaciones. La 

modernización ha dado paso a la automatización de los objetos y, además, de los 

espacios que se habitan. En consecuencias a ello, ramas profesionales como la 

domotización, encargada de la automatización de viviendas, e inmotización, encargada 

de la sistematización de hoteles, edificios de oficina o centro comerciales, han surgido 

como respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores que buscan desde un 

mayor confort hasta un incremento en la rapidez y practicidad en sus quehaceres.  

Como consecuencia a ello, los diseñadores de interiores han comenzado a estar a la 

vanguardia de las nuevas necesidades de consumo de sus clientes. De esta forma, se ha 

comenzado con la incorporación de proyectos digitalizados dentro de las propuestas de 

diseño creadas. Observar el vínculo actual que se genera entre el diseño interior de un 

ambiente o todo un inmueble y la tecnología aplicada dentro de éstos, da origen a una 

nueva forma de percibir el diseño de interiores.  

Finalmente, los avances e implementaciones de herramientas tecnológicas también se 

han introducido en el desarrollo del interiorismo comercial. Países desarrollados, como 

Estados Unidos y Japón, ya cuentan con marcas comerciales que han puesto en marcha 

una nueva forma de exhibición que va de la mano con los adelantos tecnológicos. Esta 

nueva presentación ha dado origen a la vidriera tecnológica, cuya aplicación conlleva un 

impacto mayor en la mente del consumidor. 
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2.1  Reseña sobre tecnología 

La habilidad que poseen los seres humanos, sumada a la necesidad de poseer 

herramientas que los ayudasen a agilizar el desarrollo de sus quehaceres, impulsó la 

creación de utensilios de piedra que aligeraran la carga de sus tareas diarias. A éste 

desarrollo humano se le considera el primer avance tecnológico registrado y se lo ha 

denominado Época de piedra. 

Con el paso de los años y el descubrimiento de nuevos estudios, más evoluciones 

tecnológicas se han ido registrando. La revolución industrial es considerada la gran 

evolución tecnológica de la humanidad porque marcó el paso a una nueva civilización, 

aquella que apoyada en el desarrollo de las máquinas unió países y generó incrementos 

en las economías a nivel mundial de aquel entonces. Algunos historiadores han 

mencionado que es en esta época donde la humanidad sufre el mayor conjunto de 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia. 

Según José Martínez-Val (2000), “la tecnología se define como el área del conocimiento 

humano, compatible con la ciencia coetánea, empleada para controlar, transformar o 

crear cosas o procesos, naturales o sociales” (p.1847). Asimismo, el autor añade que la 

tecnología también se entiende como “el conjunto de conocimientos aplicados y de reglas 

prácticas que tienes como misión crear, modificar y valorar el entorno del ser humano 

para satisfacer sus necesidades tal como las concibe la sociedad de la época”. (p.1847) 

Del mismo modo, Martínez-Val (2000) afirma que el objetivo fundamental de la evolución 

tecnológica que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo es el de satisfacer las 

nuevas necesidades que se van presentando en la vida de las personas logrando que 

éstas aumenten su calidad de vida y haciendo que cada sector social se tenga que ir 

adaptando a ella. Además, ésta se ha visto potenciada por los nuevos descubrimientos 

en el mundo y el progreso de las economías. 
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Actualmente, cuando se habla de tecnología es más recurrente pensar en la última 

evolución generada por ella, aquella que ha sido marcada por el uso del internet. 

Diariamente, grandes avances, como los últimos celulares lanzados al mercado, las 

nuevas aplicaciones móviles, las laptops de última generación con procesadores de 

mayor nivel, entre otros, son más frecuentes en el uso cotidiano de las personas, ya que 

las grandes empresas han insertado dentro de su público objetivo a la comunidad. Por 

este motivo la tecnología tiende a ser más accesible y, como resultado, su uso se 

masifica.  

 

2.2  Adelantos tecnológicos mundiales 

El desarrollo tecnológico, al ser un producto del avance científico, se encuentra sujeto a 

su misma dinámica y es por ello que a medida que la ciencia avanza incrementa su rango 

de respuestas y aumenta el espectro de inquietudes emergentes que busca abordar. De 

esta manera, el avance tecnológico se profundiza e inserta en áreas diversas 

constantemente y puede ser apreciado en campos como salud, industria alimentaria, 

educación, comunicación, transporte de pasajeros, entre otros. 

Si se habla de salud, según José Sanmartín (1990), es necesario mencionar uno de los 

proyectos más importantes que ha dado paso a nuevas investigaciones sobre la 

codificación genética, el genoma humano. Gracias a las nuevas tecnologías 

implementadas en el área de ciencias biológicas se ha conseguido cumplir en el año 

2003 con la decodificación de la cadena de ADN, la cual es la encargada de dar origen al 

ser humano. Gracias a ello, ahora se puede analizar y comprender el funcionamiento de 

algunas partes que la conforman, para dar paso a la creación de nuevas modalidades de 

cura y prevención de diversas  enfermedades nuevas y preexistentes. Al presente, ya se 
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pueden diagnosticar, previo al nacimiento, las enfermedades genéticas que vayan afectar 

el buen funcionamiento del organismo.  

Así como en el campo de la salud, el de la industria alimentaria también se ha visto 

desarrollado con los nuevos descubrimientos y usos tecnológicos. Gracias al 

develamiento de las cadenas genéticas de elementos orgánicos, como plantas, frutas y 

verduras, ahora se pueden hacer modificaciones en éstas que solucionen necesidades 

de consumo y producción. Según Jorge Allende (2001), los cruces genéticos que los 

científicos realizan en diferentes especies logran especímenes con mayor concentración 

proteica, altas congregaciones vitamínicas, aumento o disminución del proceso de 

maduración, entre otros. Cada nueva adaptación del elemento original creado satisface 

una o más necesidades, como la durabilidad del producto durante su guardado, su baja o 

nula tasa de infestación de plagas durante su desarrollo en cultivo o el aumento de su 

valor nutricional en beneficio del consumidor del producto.  

Por otro lado, dentro del sector educativo, Andrés Oppenheimer (2014) expone una de 

las últimas grandes innovaciones conocidas en ésta área, el programa propuesto por 

Salman Khan. Este profesor, informático e ingeniero eléctrico estadounidense fundó la 

Khan Academy, un sitio web destinado a apoyar a miles de estudiantes de diferentes 

recursos económicos para mejorar sus rendimientos escolares. El fenómeno propuesto, 

llamado flipped schools o escuelas al revés,  estipula la utilización de lecciones 

videograbadas de acceso permanente para el estudiante, lo cual permite reproducir el 

video las veces que sea necesario y estudiar la lección en el momento que lo decida. 

Adicional a ello, se continuará contando con el espacio físico de las escuelas  pero con 

un objetivo educativo diferente, ya que se transforma en un espacio donde los alumnos  

resolverán dudas y ejercicios haciendo que no sólo el conocimiento se refuerce y crezca, 

sino que los estudiantes colaboren entre sí al apoyar a sus compañeros de clase en su 

proceso formativo. 
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Dentro del campo de la comunicación, existen muchos proyectos tecnológicos 

desarrollados que han alcanzado reconocimiento mundial. Entre ellos cabe mencionar,  

las computadoras personales, las tablets, los teléfonos celulares de última generación, la 

televisión satelital, entre otros. Sin embargo, el avance más representativo en este campo 

es el Internet. La razón de su importancia radica en las posibilidades de intercambio de 

datos que ofrece a una escala global, convirtiéndose en una autopista mundial de 

información. Por ejemplo, eventos que ocurren en países muy distantes, se vuelven 

noticia en cuestión de minutos alrededor del mundo. Del mismo modo, otro beneficio 

significativo del internet, es que sirve para acortar distancias. Por ejemplo, hace algunos 

años era impensable creer que se podría ver y hablar en tiempo real desde lugares muy 

alejados y en franjas horarias distintas; sin embargo, hoy eso ya es posible mediante 

ciertos softwares, como Skype. 

Adicionalmente a ello, gracias a la tecnología, en el sector de transporte de pasajeros se 

ha logrado agilizar el proceso de viaje, disminuyendo los tiempos de espera en filas 

interminables por un pasaje y haciendo las operaciones de compras más simples y más 

frecuentes. Un ejemplo claro de ello es la ejecución de un proyecto de transporte público 

cuyo pago por el costo del viaje se debite de una tarjeta y que,  además éstas tarjetas 

sean recargables en muchos puntos de la ciudad. Este sistema ya ha sido puesto en 

marcha en países como, España, Chile, Argentina, y muchos más. En la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ya se usa este tipo de sistema, denominado Sistema Único 

de Boleto Electrónico (SUBE).  

Asimismo, los objetivos de la implementación de la tecnología en el rubro de transportes 

no sólo se conforman con cumplir con las metas principales, ya antes mencionadas, sino 

que también son en gran parte una modalidad más sustentable de servicio, 

representando un beneficio al medio ambiente y a su soporte ecológico. Por ejemplo, hoy 

en día, ya se puede realizar la compra de un boleto de avión por internet y guardarlo, 
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junto al código QR, el cual contiene toda la información necesaria para el viaje, en el 

teléfono móvil. Posteriormente, éste puede ser mostrado en el módulo de atención de la 

aerolínea en el aeropuerto, evitando de esa forma que se realicen impresiones 

innecesarias de papel y el desperdicio del mismo. Algunas de las aerolíneas que ya 

implementaron este nuevo sistema son LAN Airlines, Aerolíneas Argentinas, Spain Air, 

Delta Airlines, entre otros.  

  

2.3  La tecnología dentro del diseño de interior 

Ya habiendo mostrado en el apartado anterior que el progreso tecnológico forma parte 

del desarrollo evolutivo social del ser humano, ahora es momento de enfocarlo dentro del 

campo del diseño de interiores. 

Enrique Samanez (1996) afirma que el diseño recurre a la tecnología en busca de 

alcanzar una mayor evolución de su nivel que le permita fortalecerse y concretar su 

desarrollo.  

Hoy en día, es más frecuente presenciar y mantenerse al tanto de los nuevos avances de 

la tecnología, ya que los medios de comunicación se han encargado de ser los difusores 

de todos o casi todos los nuevos lanzamientos al mercado. Por ejemplo, en el rubro de la 

telefonía móvil, el diseño ha incursionado en los modelos y funciones que presentan los 

nuevos aparatos. Así, las dimensiones de algunos celulares han sido diseñadas para 

mejorar la ejecución de funciones, como la reproducción de video o una mejor 

visualización del contenido web. Otra incursión del diseño en la tecnología celular tiene 

que ver con  la funcionalidad. Ésta permite que los teléfonos inteligentes o smartphones 

faciliten la manipulación de las funciones del celular, mejor que las que admitían los 

teléfonos con teclado. Finalmente la adquisición de aparatos modernos puede estar 
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influida por la tendencia de vanguardia para las nuevas generaciones. Un ejemplo claro 

de ello es observar cómo los adolescentes que cuentan con celulares de última 

generación suelen renovarlos anualmente sólo por seguir el ritmo de sus lanzamientos.  

Por otra parte, el mercado comercial se ha adaptado al nuevo público consumidor 

insertando las nuevas tendencias tecnológicas a su medio y masificando el consumo de 

éstas mediante nuevas formas de presentación publicitaria en los medios de 

comunicación. La inserción de la tecnología llega incluso a tener una presencia fuerte en 

los espacios físicos en donde transcurre nuestra vida cotidiana. 

Actualmente, es más frecuente ver dentro del diseño de interiores procesos 

automatizados que pueden argumentarse desde la búsqueda del ahorro energético por el 

tema de la conservación ambiental, hasta por el tema del ahorro de tiempo en los 

procesos que se digitalizan. Sin embargo, cabe destacar que la razón principal podría ser 

que, hoy en día,  todas las personas buscan estar seguras y confortables en el ambiente 

donde se desenvuelven mientras ahorran tiempo en la realización de sus actividades. 

Finalmente, como resultado de ello, se ha dado origen a la integración de la tecnología en 

la cotidianidad del desarrollo de quehaceres domésticos y laborales de cada individuo. 

 

2.3.1  Domótica 

En el diseño de interiores de viviendas cada vez son más los clientes que no sólo exigen 

una excelente decoración, reforma o renovación de su hogar, sino que también solicitan 

la suma de tecnologías que los ayuden con el control, de forma más rápida y a distancia, 

de las actividades que deben realizarse en casa. Para este fin, se ha desarrollado la 

domótica. Esta rama de la ingeniería es la encarga de la automatización interior y exterior 

de las residencias.  
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Según José Huidobro y Ramón Millán (2010),    

La domótica se aplica a la ciencia y a los elementos desarrollado por ella que 

proporcionan algún nivel de automatización o automatismo dentro de la casa; 

pudiendo ser desde un simple temporizador para encender y apagar una luz o 

aparato a una hora determinada, hasta los más complejos sistemas capaces de 

interactuar con cualquier elemento eléctrico de la casa. La vivienda domótica es, por 

lo tanto, aquella que integra una serie de automatismos en materia de electricidad, 

electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar al 

usuario un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético, de las 

facilidades de comunicación, y de las posibilidades del entretenimiento. De este 

modo, la domótica busca la integración de todos los aparatos del hogar, con el fin de 

que todo funcione en perfecta armonía, con la máxima utilidad y con la mínima 

intervención por parte del usuario. (p.4) 

 

El desafío principal es que mediante el empleo de un monitor touch screen se puedan 

realizar una o más tareas al mismo tiempo dentro o fuera de la casa. Tareas que van 

desde la realización sobre las regulaciones en la temperatura interior o en la intensidad 

lumínica,  el manejo de cámaras de seguridad, puertas y cortinas, hasta permitir 

temporizar los sistemas de riego, descongelar alimentos o alimentar al perro. El objetivo 

es generar una convergencia de los comandos de dirección en una sola herramienta que 

puede ser controlado inclusive mediante voz. Según Carlos Fernández (1999) en el 

mercado mundial existen diversos sistemas domóticos, los cuales ofrecen determinadas 

aplicaciones, aunque los más importantes tienen como objetivo integrar todos los 

servicios que el usuario requiera en un solo sistema. 

Para poner en claro el tema de domotización es momento de mencionar el siguiente 

ejemplo: Hoy, por la mañana, Alejandro salió muy temprano a trabajar y ha olvidado 

cerrar las persianas del dormitorio; recoger la ropa del tender; alimentar a su perro; y, 

apagar las luces del garaje. Ya en el trabajo, él se ha dado cuenta de todo y, como si no 

fuese poco, ha comenzado una fuerte tormenta eléctrica. Ahora, gracias a que él decidió 

domotizar su vivienda puede, mediante una aplicación en su tablet, bajar las persianas 
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del dormitorio para evitar que el agua dañe el piso de madera; correr el toldo de la terraza 

para evitar que su ropa recién lavada se moje; ordenar al dispenser de alimento que le dé 

una ración de comida a su perro; y, finalmente, apagar las luces del garaje para ahorrar 

energía eléctrica. Todo ello, mediante unos clicks en pocos minutos.  

 

2.3.2 Inmótica 

Así como el diseño de interiores de viviendas ha integrado la automatización, también se 

puede aumentar la escala  e implementar tecnologías en lugares como edificios de 

oficina, hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, y otros.  

La rama que se desprende de la domótica es la inmótica. Según Antonio Creus (2015) “el 

término <<inmótica>> se aplica a los sistemas de gestión técnica automatizada de las 

instalaciones de edificios”. Según afirma la Asociación Española de Domótica e Inmótica 

(2015), edificios como hoteles, centros comerciales, escuelas, hospitales, entre otros, 

están destinados a utilizar sistemas inmóticos para un control efectivo de aplicaciones 

diversas. Asimismo, exponen que los objetivos principales de la inmótica son la reducción 

de consumo energético, la seguridad del lugar, el confort de los habitantes del espacio y 

la fácil comunicación entre el usuario y el sistema. 

La idea de partido es la centralización de las operaciones que necesite el edificio para 

lograr sus objetivos primordiales. Para lograr ésta meta se crea una red de trabajo entre 

los dispositivos y las herramientas necesarias para cada función. En efecto, todo ello es 

operado desde el conector central por el usuario encargado de la administración del 

programa.  

Por otro lado, con respecto a los cuatro principales objetivos de la inmótica, anteriormente 

mencionados, cabe detallar que estos suelen ser el reflejo de la intervención de la 
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tecnología en la vida cotidiana y que cada uno de ellos involucra una necesidad humana. 

A continuación se detallara sobre el contenido de cada uno de ellos.  

Un primer objetivo está relacionado con la búsqueda de que su estructura de red sea de 

un fácil entendimiento para los usuarios, permitiendo que éstos puedan comprender 

rápidamente su funcionamiento y así poder controlarla. Al mismo tiempo, permite no tener 

altos costos futuros para la implementación de nuevos servicios dentro del sistema. 

Un segundo objetivo está relacionado con los servicios de seguridad, los cuales ofrecen 

la aplicación de las tecnologías en el control de los edificios y son los siguientes: control 

de cámaras de seguridad que permiten observar de manera continua y a tiempo real lo 

que sucede dentro del edificio; control de los sensores de movimiento y alarmas que se 

activan ante la irrupción de intrusos; control de sensores de humo que activan el sistema 

de seguridad contraincendios haciendo sonar alarmas de aviso; control de los accesos al 

inmueble, esto permite decidir quién o quienes entran; entre otros. 

Un tercer objetivo de la inmótica está relacionado con los servicios de confort. Suelen 

velar  por el usuario pero desde el punto de la sensación de su bienestar. Las 

aplicaciones en este espacio son las siguientes: control de temperatura mediante la 

climatización del ambiente interno del lugar, es decir que, cuando se le ha ordenado a los 

termómetros mantenerse en cierta temperatura ideal, el aire acondicionado y el calefactor 

deben conservar los valores dentro del rango ordenado por la red; control sobre el riego, 

muchos edificios incorporan áreas verdes dentro de su diseño y automatizan el riego de 

acuerdo a las estaciones del año y de la cantidad de agua que necesiten las especies 

para su desarrollo. Asimismo, se maneja también el correcto funcionamiento de los 

ascensores; entre otras aplicaciones más. 

Un cuarto objetivo apunta a la reducción del consumo energético. Ésta está directamente 

relacionada con el control de luminosidad y se adecúa de acuerdo a la entrada exterior de 



42 

luz en el lugar para poder ejercer un mejor control sobre el desgaste de energía del 

edificio de acuerdo a la cantidad de herramientas en uso que se necesite estén 

encendidas en el momento. 

Un ejemplo claro de las características de la implementación de la inmótica dentro de un 

hotel es presentado por la empresa venezolana innoTICA (2015) en su canal de 

YouTube. En éste se expone las aplicaciones del software como el control de 

climatización, control de extractores, estación meteorológica, control de ascensores, 

control de iluminación, control de iluminación interna y envolvente, alarmas técnicas, 

control de CO2, medición de consumos, sistemas de riego, control de acceso vehicular, 

control de grupos electrógenos, control de cisternas y tanques de gasóleo, control de 

monóxido de carbono, instalación de sistema de PCI, control de acceso principal, 

integración de sistema de presurización, control de alumbrado, integración de CCTV y 

control de persianas. Para terminar, es necesario mencionar que todo este sistema es 

controlado desde una plataforma de gestión única por la empresa que realizo la 

implementación y, a su vez, tiene una interfaz de fácil acceso para el manejo la 

administración del hotel y los huéspedes. 

 

2.4  La tecnología en el diseño interior comercial 

Dentro del campo del diseño comercial también se han hecho evoluciones en los 

procesos tecnológicos para facilitar el correcto manejo de los locales comerciales. La 

rama de la inmótica, ya anteriormente explicada, es la encargada de generar la 

automatización dentro de esta área.  

Si bien cuando se habla del diseño interior de un local comercial se hace referencia al 

diseño de todo lo que debe ser visualmente atractivo, en la actualidad, no sólo basta con 
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relacionarlo con la disposición de las prendas en exhibición y de stock, con la 

presentación del local en conjunto, con  la iluminación presente o el diseño de la vidriera. 

Además, es necesario que esta área busque armonizar los distintos recursos y los 

emplee con el fin de generar un mejor ambiente, más agradable y atractivo para el cliente 

y el trabajador persiguiendo los objetivos que se plantea la inmótica. 

Para llevar a cabo el proyecto, previamente se deben delinear dentro del plan de diseño 

de la tienda las herramientas que se implementaran así como el tipo de conexiones y 

cantidad de cableados que serán necesarios dentro del local para poder hacerlo parte del 

diseño y que no queden a la vista irrumpiendo con la correcta presencia del ambiente. 

El objetivo de la automatización en los locales comerciales añade una nueva meta al plan 

base de la implementación de inmótica, ya que en este campo también es necesaria la 

supervisión de lo que esté ocurriendo dentro del establecimiento en tiempo real. Esto se 

da, motivada  tanto para poder satisfacer los requerimientos de los clientes e integrarlos 

con la marca para lograr su identificación con ella, como para observar el 

desenvolvimiento de los trabajadores de la tienda con la clientela.  

Las aplicaciones de la inmótica dentro del local comercial son muchos. Algunos de las 

principales tal como se muestra en el video del canal de InnoTICA (2015) son el control 

de apertura y cierre de tienda,  la detección de rotura de cristales, el control de la apertura 

y cierre de persianas de seguridad, el control de caja fuerte, la detección y acción sobre 

fugas de agua, la detección de intrusión, la detección de humo, el botón de pánico 

antirrobo, todos estos asociados al objetivo de seguridad del local. Por otro lado, el 

control de climatización, responde a la necesidad del confort por parte de las personas al 

interior del local. Además, el control del almacén responde al objetivo de mantener un 

registro de stock de cada objeto y advertir cuando alguno de ellos esté por agotarse. Por 
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último, el control de la iluminación por presencia, el control de la iluminación de la tienda y 

la iluminación de las vidrieras responden al ahorro energético de la tienda. 

Como se ha observado, la tecnología ha llegado al local comercial para marcar una 

nueva impronta en el funcionamiento de la marca, haciendo que se vea más moderna e 

interesante al incorporar nuevos avances. Además se hace necesario que su herramienta 

de exposición principal, la vidriera, se renueve e incorpore elementos que la hagan más 

atractiva y pregnante ante la vista de los potenciales consumidores. Para este fin, existen 

muchas  herramientas nuevas en el mercado que permiten que los proyectos se lleven a 

cabo con costos bastantes variados de acuerdo al tipo y a la magnitud de la 

implementación, tales como mapping, Kinect, realidad aumentada, entre otros. 

 

2.5  La vidriera tecnológica 

Para definir esta clase de vidrieras, dentro de este proyecto de graduación, se utilizará el 

nombre de vidriera tecnológica. Luego de haber dejado en claro la teoría de la vidriera 

comercial en el capitulo uno y la de la tecnología en el dos, para métodos prácticos se 

acuña este concepto en base a la convergencia de las dos teorías anteriores. 

La vidriera tecnológica es considerada como la herramienta de comunicación visual del 

local comercial para la exhibición de los elementos de la marca. La necesidad de las 

grandes marcas por atraer la atención del potencial consumidor en medio de una intensa 

guerra publicitaria, ha llevado a que espacios físicos dentro y fuera de los locales que 

sirven como plataformas comerciales se hayan visto en la necesidad de renovarse con el 

fin de generar una mayor experiencia de interrelación entre el consumidor y la marca. A 

esta necesidad se ha sumado la implementación de herramientas tecnológicas y/o 

automatizadas que llevan a la exhibición un paso adelante con respecto al resto de 

exposiciones habituales. Dentro de este tipo de vidriera se puede observar la aplicación 
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de diferentes herramientas tecnológicas que cumplan con el objetivo del resalte visual, 

como iluminación por LEDs, proyección con mapping, uso de Kinect para interacción, 

entre otras. 

 La aplicación de dicha  tecnología, la cual puede llegar a generar alteraciones del 

entorno físico  en tiempo real, sumado a la posibilidad de añadir elementos del mundo 

virtual hace que lo que antes simplemente era una plataforma informativa de la variedad 

de productos se vuelva un atractivo para atraer al consumidor. Todo esto lleva a que la 

simple observación de los productos en los escaparates se pueda convertir  en una 

transmisión constante de sensaciones y emociones en tiempo real, la cual es capaz de  

crear un vínculo con el cliente yendo más allá de la simple adquisición del artículo. La 

creación de un mundo virtual, rodeado de elementos con los que busca identificarse la 

marca puede generar un tipo de identidad  hacia la que el cliente,  identificado con dichos 

elementos, se ve atraído y tiende a formar parte de una comunidad que experimenta las 

mismas sensaciones con la marca.  

 

2.6  El impacto de la vidriera tecnológica en el consumidor actual 

La globalización y el comercio han creado un nuevo panorama económico y social, el 

cual ha modificado la forma en que funcionan las empresas y las economías en conjunto. 

Dicho cambio de horizonte abarca también la forma como se lleva a cabo la publicidad, 

los recursos utilizados en los negocios, el marketing entre otros. Según Peter Rob y 

Carlos Coronel (2003), existe un consenso sobre la contribución positiva de la tecnología 

de la información y la comunicación (TIC)  al aumento de la productividad, ya que, gracias 

a ellas, las empresas tienden a ser más competitivas. De esta afirmación se podría 

comprender que la innovación de un recurso clave para fomentar la venta en una tienda 

como es el escaparate podría generar mejores resultados y  mayores beneficios si es que 
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se utilizan  técnicas que pueden recrear mejor lo que la marca busca introducir en la 

mente del consumidor actual.  

La constante evolución de la tecnología ha hecho que el consumidor actual esté inmerso 

en comunidades virtuales y redes sociales, interesadas en gadgets de última tecnología, 

además de ser personas muchas veces interesadas en servicios  u objetos con valor 

añadido. Esta inmersión en comunidades virtuales suele ser de gran importancia para las 

marcas que aplican la vidriera tecnológica ya que suele brindar información para la 

segmentación de su target o público objetivo. Genaro Matute, Sergio Cuervo, Sandra 

Salazar y Blanca Santos (2012), mencionan que, en el año 2007, el grupo GfK 

Marktforschung desarrolló un criterio de segmentación  del mundo moderno llamado el 

Roper Consumer Style. Este criterio evaluaba lo que impulsa el comportamiento humano 

así como las orientaciones de valor que son fundamentales para el comportamiento de 

consumo. Entre las categorizaciones de los consumidores se encontraron los soñadores, 

aventureros, hogareños, racionales, mentes abiertas, orgánicos, exigentes y 

establecidos. Asimismo, este criterio clasificaba las necesidades de consumo en la 

necesidad de tener, de ser, de  cambio y de seguridad. 

Luego de hacer una observación en el sitio web de Youtube sobre vidrieras que ya han 

aplicado tecnologías alrededor del mundo, como Londres, Tokio y Estados Unidos, se 

observó que el público más atraído por este tipo de exhibición es el público joven y 

adulto. Asimismo, se observa que las marcas que aplican este tipo de tecnologías de 

vanguardia son aquellas que están posicionadas en su sector, que cuentan con un capital 

de inversión considerable, que poseen un público objetivo identificado con la marca y que 

tienen una alta exposición publicitaria. Este público suele estar vinculado con las 

necesidades de consumo asociadas con la de tener, mencionada anteriormente. Además  

se enfoca en lo material, el status, el buen aspecto. Dentro de esos aspectos destaca la 

innovación, el placer del ocio, las marcas y la apariencia. 
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De esta forma, un público segmentado que va en busca de lo novedoso enfocándose en 

lo material y amante de la innovación, encuentra un atractivo hacia aquello que aplica 

estrategias de vanguardia mediante el uso de tecnologías aplicadas. Este atractivo es 

generado debido a que el nuevo consumidor tiende a ser sensorial, alguien que no sólo 

compra beneficios funcionales sino como diría Pere Rosales (2012), CEO de la 

comunidad de profesionales certificados en  creatividad organizacional INUSUAL, el 

nuevo consumidor compra beneficios emocionales y de autoexpresión, además de 

buscar sentirse bien. Asimismo, el consumidor actualmente está más informado y es más 

escéptico a los métodos y las técnicas tradicionales del marketing. Así, una exposición en 

un escenario  con recursos digitales o con escenografías virtuales mezcladas con 

elementos del mundo real pueden generar mayores sensaciones visuales que 

exhibiciones estáticas, propias de las técnicas de comunicación visual tradicional.   

Habiendo descrito lo anterior, se puede desprender que, la vidriera tecnológica añade un 

valor de atracción como herramienta de comunicación visual a la vidriera tradicional. La 

tecnología aplicada en las exhibiciones puede ejercer  un impacto en la rapidez, el interés 

y la pregnancia del mensaje de la marca mediante su exhibición. Respecto al primero, se 

da porque el constante uso de tecnologías como LED, mapping, Bluetooth, Wi-Fi, 

realidad aumentada, Kinect y Touch/ Multi-touch refuerzan la idea que la marca busca 

establecer en la mente del consumidor. El segundo se da en función a  la curiosidad que 

los nuevos diseños pueden despertar en el consumidor. La constante exposición de 

imágenes puede lograr la retención de la mirada y la atención del potencial cliente por un 

tiempo prolongado. Consecutivamente a ello, se da el tercer impacto, referido a la 

instalación del mensaje a largo plazo en la memoria del público.  
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Capítulo 3: Tecnologías implementables para vidrieras 

 
El vidrierismo actual no se conforma en cumplir con los objetivos de presentar una nueva 

prenda al mercado, de exponer una nueva idea de estilo o de darle una nueva tendencia 

a la estación climática del momento. Además, busca estar a la par con la revolución 

tecnológica que se sucede actualmente en el mundo. Para ello, los diseñadores de 

interiores deben valerse de las diversas herramientas que empresas a nivel mundial han 

creado. Con el fin de estar a la vanguardia del avance tecnológico la implementación de 

nuevos artefactos dentro de las vidrieras se hace cada vez más viable.  

De este modo, herramientas como Leds, Mapping, Bluetooth, Wi-Fi, Realidad aumentada, 

Kinect, Códigos QR y tecnologías touch y multitouch han salido al mercado comercial y 

se han visto desarrolladas dentro de proyectos de vidrierismo en distintas parte del 

mundo. Varias marcas ya las han implementado con el fin de generar un mayor impacto 

sobre sus consumidores y destacar sobre su competencia resaltando un escaparate de 

otros. 

La razón del empleo de estos nuevos instrumentos tecnológicos no solo cumple con el fin 

de generar mayor impacto visual. Si bien este es su objetivo primordial, ventajas como el 

ahorro energético, la conectividad entre ellos y el público, la interactividad entre la 

exhibición y el espectador, el aumento de información sobre la exposición y sobre la 

marca también forman parte de su implementación. 

Por último, y como consecuencia a la implementación de estas nuevas herramientas de 

vanguardia tecnológica, el diseño interior en el vidrierismo está evolucionando a niveles 

superiores de lo visto hasta ahora. Actualmente, los diseñadores poseen nuevas recursos 

de expresión, los cuales se adaptan a sus requerimientos.  
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3.1 LEDs   

La nueva tendencia mundial por el cuidado ambiental originó la búsqueda de una nueva 

forma de iluminación de bajo consumo pero de larga vida útil. Por ello, y después de 

mucha investigación,  nace el light emitting diode o, como comúnmente se le conoce por 

sus siglas en inglés, LED. Este es un diodo que permite la emisión de luz mediante una 

chispa que genera energía en su interior y, de esa manera, logra la emisión de luz.  

Según la reconocida marca internacional de iluminación Philips (2015),  

un LED es un diodo que emite luz. Un diodo es un dispositivo que permite que la 

corriente fluya sólo en una dirección. Dos materiales conductores de casi cualquier 

tipo formarían un diodo al estar en contacto entre sí. Cuando electricidad se 

transfiere a través de diodo, los átomos de un material (dentro del chip 

semiconductor) se agitan a un nivel de energía superior. Los átomos en este primer 

material encierran mucho más energía que necesita ser liberada. Lo hace cuando los 

átomos traspasan los electrones al otro material del chip. Durante esta liberación de 

energía se crea luz. El color de la luz de los LED es resultado de los ingredientes 

(materiales) y recetas (procesos) que configuran el chip. (s/p) 

 

Las ventajas del uso de LEDs, en comparación a otras familias de luz, como 

incandescentes, halógenas o de gas, según Ana Gianella (2013), radica en su elevada 

eficiencia, su bajo consumo energético, su alta intensidad de brillo lumínico, su variedad 

de efectos, su prolongada duración de vida útil y su baja emisión de calor. Asimismo, 

actualmente existen herramientas que permiten el uso más práctico del control lumínico y 

de la programación de la velocidad e intensidad de luz emitida por el artefacto contenedor 

del LED. De esta manera, las aplicaciones de esta herramienta de iluminación se 

aprecian en diversas especialidades, que van desde la salud hasta el entretenimiento. 

Además, muchas formas de su utilización en diferentes campos de desarrollo han hecho 

que el uso de estos diodos cobre alta popularidad rápidamente.  
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En el diseño comercial, los LEDs son la mejor alternativa y, actualmente, se observa que 

son la apuesta segura que hacen los diseñadores. Por consiguiente, se ha hecho más 

común apreciar su uso dentro de las tiendas de ropa, tecnología, calzado, 

electrodomésticos, y más. Como resultado del uso tan generalizado de esta fuente de 

emisión de luz y por las ventajas que presenta, se ha incorporado su implementación 

dentro de las vidrieras. 

Como consecuencia, los beneficios del uso del LEDs en vidrieras son los siguientes: 

menos desgaste de las prendas expuestas debido a la incidencia continua de la emisión 

de calor de la fuente de luz; reducción energética de electricidad por su bajo consumo, 

pese a tenerlos encendidos por un gran espacio de tiempo; menor tiempo de 

mantenimiento por el cambio de lámparas en el lugar, ya que cuentan con una 

prolongada vida útil; y, mayor intensidad de brillo por el color de la luz. 

Margarita Hnilo, expone que los modelos de artefactos más empleados  son los Dicro 

Led, los Par Led, las Led Linear, Led String, Led Bulb, pantallas tipo Wall Washer y 

pantallas LED. (Comunicación personal, 02 de Junio de 2015). En efecto, los dos 

primeros permiten direccionar el haz de luz creando efectos más escenográficos sobre la 

exposición en la vidriera, resaltando objetos puntuales o remarcando las texturas 

empleadas dentro del diseño. Por otro lado, el tercer y cuarto permiten crear resaltes de 

iluminación llamativos en espacios reducidos y, de esa forma, generar con los efectos de 

la luz un mayor resalte en la decoración. El quinto permite una iluminación más general 

del ambiente creando sombras más difusas.  El sexto tipo de modelo es empleado para el 

destaque de texturas y para iluminación decorativa. Por último, las pantallas LED son 

dispositivos electrónicos compuestos por varios LEDS y sirven para la emisión de 

imágenes, videos, entre otros.  
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3.2 Mapping 

La búsqueda de nuevas técnicas de expresión artística y el avance de la tecnología han 

dado paso a nuevas posibilidades para la creación de proyectos de arte.  De esta 

manera, como resultado de la convergencia entre ambas ramas, arte y tecnología, y de la 

experimentación dentro de ellas se ha dado origen al mapping.  

Al ser un tema tan nuevo que va mutando rápidamente no cuenta con una definición 

estrictamente establecida aún y, por ende, no hay un autor al que se le acredite la misma. 

Sin embargo, una de las definiciones más completa, que surge de la convergencia de los 

puntos más resaltantes de las explicaciones de distintos autores, es la dada por Marcelo 

Esteves (2014), quien concluye que el mapping puede ser definido como “la proyección 

de un vídeo en una superficie haciendo que este interactúe sobre la misma dándole 

sensación de tridimensionalidad y de que se está desarrollando algún tipo de acción. 

Puede estar acompañada de música u otros elementos visuales como láseres”. (p.10). 

Asimismo, cabe añadir a la definición dada, que esta innovadora técnica de proyección 

de imágenes en movimiento digitalizadas en tercera dimensión toma como soporte para 

la proyección objetos tridimensionales, como las fachadas de edificios emblemáticos, 

grandes construcciones arquitectónicas, cuerpos volumétricos con diferentes relieves, 

entre otros. Logrando, finalmente, con los juegos visuales, las luces y sombras destacar o 

cubrir ciertas características del soporte arquitectónico en uso.   

Además, Esteves (2014) también propone que, para la correcta ejecución de un proyecto 

de mapping,  primero se ha de escoger el punto exacto donde se colocará el proyector o 

los proyectores. Posteriormente, se deberá calcular  el tamaño, la capacidad y la cantidad 

de proyectores que se vayan a requerir para la realización del trabajo de acuerdo al 

tamaño del área destinada para la proyección. A continuación, se tendrá que llevar a 

cabo el modelado en tercera dimensión del lugar que servirá de soporte a la proyección 
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de las imágenes. Y, finalmente, se ha de armar toda la presentación con el audio y los 

efectos visuales necesarios para captar la completa atención del público. 

Pese a que el mapping se hizo más conocido por su uso en distintos festivales 

audiovisuales en el mundo, en celebraciones de la ciudad por las proyecciones realizadas 

sobre edificios emblemáticos, en lanzamientos de nuevos productos de tecnología al 

mercado, cabe resaltar que su implementación también puede darse dentro de espacios 

reducidos y a mucha menor escala, como en centros comerciales, tiendas de 

indumentaria y hasta en vidrierismo. Sin embargo, aún al no ser tan recurrente ver el 

empleo de esta técnica dentro de las vidrieras comerciales de hoy en día, la especialista 

en visual merchandising, Ana Gianella, afirma que actualmente el mapping “se aplica a 

vidrieras para lograr efectos espectaculares sobre superficies lisas, creando texturas”. 

(2013, p.79).   

 

3.3 Wi-Fi y Bluetooth 

Los avances dentro de las comunicaciones y de la gran variedad de tipos de nuevas  

tecnologías portátiles han originado la necesidad de la interconectividad inalámbrica. Por 

ejemplo, hasta hace algunos años atrás, tener una computadora con acceso a internet no 

sólo era un lujo que pocos podían permitirse, sino que ameritaba una gran demanda de 

espacio por los cableados y puertos de entrada y salida para la red que se precisaban. 

Sin embargo, un gran salto se ha dado desde aquella época hasta la actualidad, ya que 

hoy se puede observar cómo, desde un pequeño aparato interconector, se cumple con la 

cobertura de acceso a la red de uno o varios dispositivos electrónicos de comunicación 

inalámbrica. Dentro de los métodos para generar esta interconectividad, se destacan  los 

dos protocolos más populares para uso personal Wi-Fi y Bluetooth. 
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Según Harry Newton (2006), Wi-Fi es el término creado por la alianza de compatibilidad 

de Ethernet inalámbrico Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) para llamar, de 

una forma más práctica, a la IEEE 802.11b, la red inalámbrica de uso más común 

utilizada en aeropuertos, hoteles, oficinas, cafés, casas, salas de espera, entre otros. 

Asimismo, el autor afirma que existen muchas laptops que tienen acceso a la conexión 

Wi-Fi debido a que poseen la certificación del mismo nombre, lo cual les brinda la 

interoperabilidad entre ellos, sin que sea relevante el origen de los fabricantes. Por esta 

razón, es que un usuario que posee un hardware hecho bajo las especificaciones Wi-Fi, 

puede conectarse con otro pese a poseer un dispositivo de una compañía distinta. Esto 

sin embargo no está exento de que la velocidad de la conexión a la red varíe de acuerdo 

a la cercanía al aparato transmisor.  

Ejemplos muy cotidianos se observan hoy en día, debido a que cada vez es mayor la 

cantidad de personas que poseen dispositivos inalámbricos con conexión Wi-Fi, como 

celulares, laptops, tablets, agendas electrónicas, entre otros. De esta forma, ver 

adolescentes o jóvenes sentados en alguna cafetería del país mientras están realizando 

trabajos, pasando el tiempo o jugando en la red, interconectados unos con otros, se ha 

vuelto un escenario repetitivo creciente actualmente. Sin embargo, cabe destacar que 

para la conexión directa entre dispositivos cercanos que comparten de forma continua y 

sincronizada información, suele emplearse, mayormente, la conexión por Bluetooth.  

Según Newton (2006), el Bluetooth es considerado como un protocolo inalámbrico de 

corto recorrido utilizado para la transmisión de datos entre dos que es usado para la 

comunicación entre dos dispositivos en un corto rango de distancia. Las especificaciones 

de  bluetooth permiten la transmisión de voz y datos para ser usados por dispositivos de 

comunicación. La creación de este proyecto comenzó en abril del 1998  con el objetivo de 

crear un protocolo inalámbrico para manejar ciertas necesidades del usuario en 

referencia a la presencia de diversos dispositivos móviles que necesitaban mantener 
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información en común al mismo tiempo. Esta iniciativa nació por el esfuerzo conjunto de 

empresas como  Intel, Microsoft, IBM, Toshiba, Nokia, Ericsson y Puma Technology. Si 

bien en sus inicios tenía un futuro muy prometedor debido a las posibilidades que ofrecía 

para la interconectividad de dispositivos de diferentes proveedores, un problema es la 

aparición de otros dispositivos que se encuentran dentro del mismo rango debido a la 

interrupción de frecuencia.  

Hoy en día, casi todos los dispositivos portátiles poseen la opción de conexión por vía 

Bluetooth. Si bien el rango de conectividad es muy acotado y logra alcanzar un par de 

metros dependiendo del tipo de dispositivo que se emplee, es la forma más rápida de 

generar una red de trabajo para el intercambio de información en tiempo real entre 

dispositivos de distintas marcas, ya que el objetivo fundamental de este protocolo 

siempre fue la unificación. Uno de los usos observables cotidianamente del empleo de 

esta vía de conexión es la dada entre un celular y un handsfree, dispositivo de manos 

libres que posee un audífono y un micrófono incorporados en él, sin importar la compañía 

de procedencia de cualquiera de ellos mientras ambos mantengan encendidos la 

conexión bluetooth, las llamadas que entre al celular podrán ser respondidas 

inmediatamente por medio del handsfree. Asimismo, la misma relación del ejemplo 

anterior, también se puede cumplir entre más de dos dispositivos, como por ejemplo entre 

una cámara digital, una laptop y una impresora. 

Así como en el desarrollo cotidiano, el Wi-Fi y el Bluetooth forman parte indispensable 

para el desarrollo de proyectos en campos profesionales, como economía, medicina, 

arquitectura, diseño, entre otros. Estas herramientas permiten la interactividad entre 

equipos facilitando el paso de información y sincronización de datos en tiempo real, 

además de ahorrar espacio al prescindir de cableado permitiendo la formación de 

pequeñas redes de trabajo en un mismo lugar o en espacios muy alejados. Ejemplos de 

ello se pueden observar en las oficinas que mediante la conexión Wi-Fi logran trabajar en 
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la red para comunicarse con otras sedes o con diferentes empresas fuera del país, 

asimismo, dentro de la misma oficina se pueden generar conexiones mediantes bluetooth 

que permita el intercambio continuo de información entre los dispositivos unidos a esta 

sub red, por ejemplo el vínculo entre dos o más laptops que se encuentren desarrollando 

el mismo proyecto al mismo tiempo. 

Dentro del diseño comercial también se puede observar sus usos continuos, como al 

conectarse las cámaras de vigilancia a una computadora central que está adherida a la 

red, mediante Wi-Fi, para poder ser monitoreada por el dueño de la tienda o encargado 

de seguridad desde cualquier lugar donde se encuentre. Asimismo, dentro del local se 

pueden conectar varios aparatos, como por ejemplo parlantes y celulares para controlar 

el tipo de música que se estuviese reproduciendo en ese momento.    

 

3.4 Kinect 

La necesidad de generar una mayor interacción a tiempo real del usuario en los 

videojuegos dio paso que ingenieros de Microsoft desarrollasen un nuevo controlador 

independiente al uso de un objeto para transmitir información.  Este nuevo software 

denominado  Kinect representa una revolución tecnológica en lo que es la transmisión de  

información visual, auditiva en respuesta a reconocimientos de imágenes, movimientos y 

sonidos. 

Para Carlo Dal Mutto, Pietro Zanuttigh y Guido Cortelazzo (2012), el Kinect es un caso 

especial de sistemas de adquisición 3D basado en la codificación de la luz. Para entender 

la forma de operar se requiere entender la compleja interrelación de sus elementos, como 

el modelo de cámara de sensores, la matriz de proyección de cámara y la triangulación. 

El modelo de la cámara de sensores, considera un sistema de referencia 3D, llamado 
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sistema de coordenada de cámaras con origen en un punto O, llamado centro de 

proyección y un plano paralelo a un plano 2D intersectando los ejes con las coordenadas 

del plano tridimensional, llamado sensor o plano de imagen. La intersección del eje 

tridimensional con el plano de sensor tiene coordenadas. El set de puntos de sensor 

llamados pixeles, obtenidos de la intersección de los rayos conectando el centro de 

proyección O con todos los puntos de escena 3D, es la huella de la escena sobre el 

sensor. 

En base a lo anterior, se puede afirmar que en  este plano bidimensional  se traduce y se 

proyecta la imagen escaneada manteniendo proporcionalmente las tres  dimensiones del 

objeto es decir el largo, alto y ancho. Asimismo, la proyección no sólo logra mantener las 

dimensiones del objeto sino que además logra representar los movimientos realizados 

por este cuerpo mediante la identificación de ciertos puntos de articulación en el objeto 

del plano 3D llamados pixeles. La  lectura de estos puntos y su conversión al plano 

bidimensional permite proyectar un escaneo continuo en tiempo real del objeto. 

Dentro del abanico de posibilidades de implementación de esta tecnología, según  Abhijit 

Jana (2012), se pueden encontrar ejemplos en la medicina, robótica, educación, sistema 

de seguridad, realidad virtual, entrenamiento físico y en el rubro militar.  

En el caso del diseño y la publicidad, el propósito de la implementación de esta 

tecnología radica en que  se puede repotenciar con dinamismo a un anuncio o exposición 

del producto logrando generar  un aumento de interés en el consumidor al hacerlo 

partícipe del proyecto generándole una mayor intensidad en su percepción de la marca. 

Un ejemplo claro del uso de esta herramienta dentro del diseño comercial se observa en 

algunas vidrieras de los retails con el fin de lograr una mayor interacción entre marca y 

consumidor.  Así pues, en la página oficial YouTube de Kinect for Windows (2013), se 

puede observar la aplicación de esta herramienta de proyección 3D a 2D, en donde una 
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mujer interactúa con el catálogo de prendas probándoselas virtualmente hasta encontrar 

su conjunto preferido. Esta experiencia poco usual logra tornarse muy ventajosa para la 

marca en cuanto a las sensaciones y emociones que genera en el cliente. Asimismo, la 

suma de elementos que se integran en el escenario virtual logra capturar la curiosidad del 

potencial consumidor,  lo cual podría desencadenar en una compra por impulso por parte 

de éste y representar un gran beneficio para la marca.  

 

3.5 Realidad aumentada 

La necesidad de obtener información más rápida, más real y menos compleja dio paso al 

desarrollo de la realidad aumentada. Según el magister en sistemas inteligentes Héctor 

López (2010) la tecnología de realidad aumentada ya era utilizada anteriormente en las 

cabinas de los aviones por pilotos, los cuales requerían información referente a la  latitud, 

velocidad y horizonte durante sus vuelos.  

Con el paso de los años, la realidad aumentada entró al campo cotidiano y se fortaleció 

con su uso en rubros como la telefonía móvil, el marketing, proyectos arquitectónicos, 

entre otros. Uno de los más conocidos promotores de la realidad aumentada móvil es el 

empresario en telecomunicaciones Tomi Ahonen (2012), quien durante su charla sobre 

Augmented reality en TEDx Talks afirmó que esta tecnología tiene mucho potencial y se 

encuentra creciendo de manera exponencial hasta alcanzar a millones de usuarios que 

ya cuentan con algunas de sus aplicaciones. 

La realidad aumentada, denominada AR por sus siglas en inglés, según Gregory Kipper y 

Joseph Rampolla (2013) argumentan que esta tecnología toma información generada por 

computadora o digitalmente, ya sean imágenes, audio, video y sensaciones táctiles y las 

sobrepone en el ambiente de tiempo real. La AR técnicamente puede ser usada para 
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mejorar todos los sentidos, aunque hoy en día es comúnmente usada para el 

mejoramiento visual. Esta tecnología permite al usuario ver el mundo real pero 

superponiendo objetos virtuales u objetos reales. A diferencia de la realidad virtual, la 

cual crea una nueva realidad para el usuario, la AR no suele reemplazarla 

completamente sino le añade elementos e información a lo ya existente. Los elementos 

básicos que permiten el funcionamiento adecuado de la AR, tanto para ambientes 

móviles como para fijos, son los siguientes: Hardwares como una computadora, una 

pantalla, una cámara, sistemas de sensores e  infraestructura de red de trabajo; 

Softwares como una aplicación, servicio web y un servidor de contenido. Finalmente los 

autores dividen en dos ramas principales las funciones de la AR: la percepción 

aumentada de la realidad y la creación de un ambiente artificial.   

Un ejemplo claro del primer caso de la aplicación de la realidad aumentada se observa en 

el video del usuario de YouTube Current (2011) donde se muestra a una mujer en un 

centro comercial que mediante el uso de una aplicación específica de realidad 

aumentada en su celular  puede acceder a  información extra, como cuadros interactivos 

donde aparecen precios e imágenes de los productos expuestos. Asimismo, estos 

cuadros  enlazan videos que brindan más información útil sobre el producto. Por último, lo 

que la marca consigue con esta implementación tecnológica es dar al cliente mayor 

facilidad en el acceso a la información detallada de cada producto. 

Un ejemplo del segundo caso de la aplicación de la realidad aumentada se observa en el 

video del usuario de You Tube  Total Inmersión AR (2012). En él se muestra una serie de 

distintas escenas donde se observa el uso de la aplicación que crea entornos virtuales 

que interrelacionan al consumidor con el producto de interés. De este modo, se hace más 

dinámica, interesante y divertida la experiencia del cliente en el proceso de compra. 
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3.6  Tecnologías Touch y Multi-touch 

La constante búsqueda por facilitar la manipulación de artefactos ha llevado al desarrollo 

de tecnologías que obedezcan al contacto táctil para acceder al  despliegue de las 

funciones. Estas tecnologías han resultado más sencillas de operar que aquellas que 

implicaban el manejo de un teclado tradicional. Esto es, debido a que, al necesitar un 

simple despliegue del tacto para el manejo, resulta más rápido el poder realizar mayor 

cantidad de funciones en el aparato. 

Según afirma la reconocida empresa japonesa Panasonic (2014), desarrolladora de 

diversas tecnologías actualmente muy conocidas a nivel mundial, la pantalla táctil o touch 

screen consiste en un dispositivo que funciona mediante el contacto de un toque externo, 

como un dedo o un lápiz óptico. Del mismo modo, afirman que existen tres clases de 

tecnologías que dan funcionamiento a este tipo de pantalla: capacitiva, resistiva y 

digitalizadora.  

Según detalla la marca, la tecnología capacitiva es aquella que responde a la sensibilidad 

del contacto de un dedo para realizar distintas funciones. La activación del proceso 

comienza por la acumulación de cierta cantidad de carga eléctrica en el punto del 

contacto. Posteriormente, dicha carga será medida por los circuitos que se ubican en las 

esquinas de la pantalla, los cuales enviarán la información necesaria al controlador de 

procesamiento. Por último, éste se encargará de dar las coordenadas exactas del punto 

de contacto y traducirla en la ejecución de alguna función elegida por el usuario. Además, 

es necesario mencionar que esta tecnología sólo permite el control mediante un dedo, 

mas no con un lápiz óptico. Asimismo, algunas características más relevantes de estas 

pantallas son su buena resistencia a efectos externos del medio ambiente, como agua y 

polvo, y su garantía de mayor claridad. Ejemplo de ello son las pantallas de los cajeros 



60 

automáticos que se encuentran en distintos puntos de las ciudades y se activan sólo con 

el contacto del dedo. 

A continuación, Panasonic define a la tecnología resistiva como aquella que se encuentra 

recubierta por una capa fina conductora de electricidad y, debajo de ella, cuenta con un 

panel de cristal resistivo. El proceso de ésta se inicia al tocarse la pantalla donde se 

produce un contacto entre ambas capas generando una activación de paso eléctrico. La 

diferencia principal con el primer tipo de tecnología de pantalla es que ésta permite el 

contacto con un dedo o lápiz óptico, ya que reacciona al choque eléctrico producido por el 

contacto de ambas capas, mas no a la suma de carga eléctrica realizada por el contacto 

humano. Ejemplo de ésta son las agendas electrónicas, las cuales permiten introducir 

información mediante el uso de un lápiz óptico y, además, activar comandos con el 

contacto de un dedo. 

Por último, la marca ya mencionada señala que la tecnología digitalizadora posee en su 

interior cables horizontales y verticales que funcionan como emisores y receptores de 

inducción electromagnética. Esto hace que la pantalla genere una señal electromagnética 

al entrar en contacto con un lápiz óptico, pese a que  no se llegue a estar en contacto 

directo. La principal ventaja radica en que el  lápiz permite realizar finas líneas de dibujos 

y trazados con exactitud, algo que los dedos humanos no pueden. Un ejemplo de ello son 

las tabletas digitalizadoras gráficas, las cuales permiten que el diseñador cree dibujos 

detallados sobre ella, mientras éstas se visualizan en la pantalla de un computador. 

Un paso más allá de las pantallas táctiles y la revolución que han causado, se ha 

desarrollado la aparición de las pantallas multi-táctiles, que permiten la ejecución de 

múltiples funciones de forma más dinámica e interactiva. Respecto a la pantalla multi 

táctil o multi- touch, Panasonic (2015) define en su brochure sobre tecnologías táctiles 

que este tipo de herramienta permite más de un punto de contacto al mismo tiempo sobre 
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el aparato. La característica más importante del producto es que admite introducir 

información simultáneamente con dos o más dedos, desde el control del zoom de la 

pantalla hasta la combinación de comandos para jugar en el dispositivo. Adicional a ello, 

es sensible a la presión que se ejerce sobre ella  y a la muestra de gestos. Además, 

algunos modelos permiten el uso de lápices ópticos. Un ejemplo de ésta son los iPads 

que está desarrollando la marca Apple, que aparte de emplear los cinco dedos para 

cerrar ventanas, también permitirían el uso de un lápiz óptico. 

Una aplicación de este tipo de tecnología táctil se observa en el video del usuario de 

YouTube Lynzy Solutions (2015), ambientada en el local comercial de la marca de 

lencería de lujo, Diamony. En el video se observa la utilización de una pantalla multi-

touch por parte de una clienta que realiza combinaciones de ropa, elección de tendencias 

de moda y amplía las imágenes para ver con mayor claridad los detalles. Finalmente, 

cuando ha decidido qué estilo de prenda desea adquirir, se fija en la pantalla el código de 

la ella y se la solicita a una vendedora.  

 

3.7 Código QR 

La necesidad de información sobre los productos o servicios ha llevado a las empresas 

que busquen desarrollar softwares que faciliten información en formatos accesibles y 

rápidos para el público. La idea de contener mayor información con una transmisión más 

sencilla y de fácil acceso fue lo que generó la aparición del código QR en Japón. 

Según la página oficial QRCode.com (2015) cuando el país asiático se encontraba en 

plena etapa de crecimiento económico, los supermercados,  con una amplia variedad de 

productos entre alimentos y ropa, empezaron a florecer en los barrios japoneses. Cada 

vez se hacía más difícil la codificación de los productos así como hacer el inventario de 
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ellos. La invención del código de barras proveyó una solución al problema, el cual junto 

con la invención del POS ayudaba a registrar los precios de los productos en las cajas 

registradoras. Aun así, las limitaciones continuaban, ya que los códigos de barra no 

podían almacenar los suficientes caracteres como para guardar la información necesaria 

de cada producto. Con el tiempo nació la curiosidad de la corporación DENSO WAVE, un 

equipo de dos personas conformado por Masahiro Hara y Takayuki Nagaya, cuyo  

objetivo en común era el de crear una nueva modalidad de almacenamiento de 

información. 

Masahiro Hara y Takayuki Nagaya declaran en el video de la cuenta de YouTube de 

EPOfilms (2015) que los códigos de barra era información codificada en una sola 

dirección. En los códigos 2D, la información era codificada en dos direcciones: de cruce y 

de arriba a abajo. Así se desarrollaría el nuevo código 2D, el cual tenía como reto permitir 

que tenga una lectura tan rápida como fuera posible. La suma de una información 

posicional indicando la existencia de un código para ser leído hacía posible la aparición 

de patrones de detección en base a tres marcos cuadrados, cada uno ubicado en una 

esquina. En adición, se le añadió al código QR un corrector de distorsión y un código de 

respuesta rápida.  Este patrón de detección se convertiría en un código de lectura de alta 

velocidad. De esta manera, el código QR sería capaz de codificar alrededor de 7,000 

numerales, pudiendo almacenar más información. 

Después de haber explicado la historia y en qué consiste el código QR, es importante 

mencionar lo beneficioso que puede resultar su aplicación en las exhibiciones de las 

vidrieras. Un código QR en la vidriera puede guardar información sobre una prenda, los 

modelos que existen, los precios e incluso tener enlaces a videos de desfiles de moda de 

la marca en donde se lucen los productos. De esta manera, el código QR no sólo cumple 

su función informativa sobre el producto sino que además se introduce en la mente del 

consumidor de manera interactiva. A su vez, en el interior del local, la aplicación de los 
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códigos QR en los productos, podría representar una ventaja al establecimiento al evitar 

ocupar espacio físico mostrando modelos y prendas. 
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Capítulo 4: La actualidad de las vidrieras comerciales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires  

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital oficial de la República Argentina. 

Dentro de ella se ubican edificios emblemáticos muy antiguos, grandes obras de 

arquitectura pertenecientes a diferentes épocas, las construcciones gubernamentales 

más importantes del país, gran cantidad de shoppings, teatros y librerías, entre otros. 

Además de ello, se encuentran los modernos edificios que se construyen siguiendo 

tendencias de vanguardia internacional, como los edificios del barrio de Puerto Madero. 

Asimismo, dentro de esta vasta ciudad se desarrolla un intenso intercambio cultural 

debido al alto flujo migratorio que se ha venido suscitando. Como consecuencia a éste 

hecho, la ciudad ha adoptado una postura de apertura a las nuevas propuestas exteriores 

de arte y diseño, de tal forma que logran integrar dichos estilos en los locales 

comerciales. Como ejemplo de ello se puede destacar las nuevas tendencias en 

indumentaria y diseño interior, haciendo hincapié en el escaparatismo. 

Del mismo modo, en que destacan nuevas tendencias en indumentaria y diseño interior, 

se ha hecho necesaria la implementación de nuevas formas de mostrar al público el 

producto. En consecuencia de ello, se produce la constante mejora de la vidriera como 

principal herramienta de exhibición del local comercial. Con el paso de los años, dicha 

herramienta se ha ido innovando acorde con los criterios de vanguardia sobre diseño, 

llegando a implementar actualmente técnicas más novedosas con el objetivo de impactar 

con mayor fuerza en la mente del consumidor. Es así que surgen marcas pioneras en el 

uso de la tecnología en vidrieras de la ciudad de Buenos Aires como la marca de ropa 

para niños Cheeky.  
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4.1 Contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital oficial de la República 

Argentina. Además, es llamada Capital Federal por ser la sede del gobierno central del 

país. Se encuentra ubicada en la región centro-este del país sobre la llanura pampeana y 

está delimitada por el Río de la Plata. Actualmente, es una ciudad con una alta tasa de 

migración interna y externa. Según expone la página oficial del gobierno de Buenos Aires 

(2015), “38% de sus residentes nacieron fuera de ella”. Por ésta razón, se puede 

observar un gran eclecticismo urbano dentro de la ciudad. Estilos como art decó, art 

nouveau, neogótico y el francés borbónico son recurrentes dentro de la arquitectura 

porteña. Por este motivo, la ciudad de Buenos Aires es conocido a nivel mundial con el 

sobrenombre de París de América. Además de su arquitectura, existe una vida artística 

rica y dinámica plasmada en  sus monumentos, espectáculos, exposiciones, publicidad, 

diseño, así como la creciente expresión intelectual. Por este motivo, es que en  la página 

oficial del gobierno de Buenos Aires (2015) destaca la nominación de la ciudad porteña 

por la Unesco  como “Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del Libro de 

2011”.  

El reconocido autor y periodista, Andrés Oppenheimer (2014), reconoce a la ciudad de 

Buenos Aires como una de las ciudades sudamericanas con más pluriculturalidad debido 

a la interrelación entre ciudadanos de distintas nacionalidades. Asimismo, señala que es 

un lugar donde el desarrollo creativo tiene lugar cotidianamente, ya que es evidente el 

contacto con el diseño y el arte dentro del recorrido capitalino. De esta manera, la 

innovación, en lo que respecta a sus nuevos proyectos, siempre es destacada por su 

nivel de despliegue creativo.  

Otro autor que también destaca la fuerza que tiene el tema del arte y la creatividad, 

específicamente en el desarrollo del diseño dentro de América Latina, es Víctor Cumpa.  
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Según afirma Cumpa (2009),  

el diseño de América Latina es competente con el de Estados Unidos, si es que 

profesionales procedentes de México, Cuba, Brasil, Argentina, plantean, como lo 

vienen haciendo, propuestas visuales plenas de realidad creativa, gracias, por 

añadidura, al hábil manejo de los sistemas electrónicos de expresión diseñativa. 

(p.52)   

 

Tal como afirma Cumpa, en América Latina existe la capacidad de crear de una forma 

competitiva a la par con potencias en diseño, como Estados Unidos. Esto se da  gracias 

al talento de personas que, sin tener la misma accesibilidad a herramientas como las que 

tienen grandes países, pueden estar a la par gracias a la creatividad que poseen. Esto, 

sumado a la disponibilidad de herramientas a las que tienen fácil acceso, permite una 

mejor materialización de las grandes ideas creativas. 

De este modo, en CABA, a pesar de no existir una gran disponibilidad de herramientas de 

diseño digital de última generación, han podido florecer nuevas tendencias de diseño 

gracias al constante intercambio cultural. Este se dio a raíz de la migración europea de 

mediados del siglo XIX, como de la salida al extranjero de profesionales en diseño que 

han sabido adoptar ideas y visiones de los lugares visitados para luego aplicarlos en su 

país. 

Finalmente, grandes profesionales como Martin Churba, Juan Clorindo Testa o Eduardo 

Simonetti, entre otros, han sabido plasmar sus conocimientos en disciplinas como la 

arquitectura o el diseño, destacando a nivel nacional e incluso internacional por sus 

grandes proyectos. Asimismo, ellos mencionan que Buenos Aires es un lugar en donde 

se respira diseño, porque en base a eso, se crean nuevos mundos y una nueva visión de 

la vida. Para ellos, se debe transformar las crisis en oportunidades creativas creando 

valor. 
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4.2  El vidrierismo comercial de indumentaria en shoppings de CABA 

Para el desarrollo de este apartado, se ha llevado a cabo un trabajo de campo basado en 

la observación de vidrieras de marcas de indumentaria, como Cheeky, Mimo & Co, 

Grisino, Owoko, Lacoste y 47 street. Los locales comerciales de estas marcas se 

encuentran ubicadas dentro de shoppings muy conocidos y a los que frecuentan distintos 

targets de consumidores, los seleccionados fueron Abasto Shopping, Shopping Alto 

Palermo y Shopping Recoleta.  

El análisis  tuvo como temas para su desarrollo la observación de las tendencias que 

siguen las marcas para la exposición de su producto en vidriera, la observación del área 

destinada como espacio de exhibición, la identificación de los colores que emplea la 

marca para el diseño de sus vidrieras y del tipo de sistema compositivo del que se rige el 

armado de toda la estructura de la vidriera, la observación de los tipos de detalles 

decorativos que acompañan el proyecto visual y refuerzan el concepto de desarrollo, la 

identificación de alguna tecnología nueva aplicada dentro de su espacio, el análisis del 

tipo de iluminación que emplea la marca, y ,finalmente, si el desarrollo visual de la 

vidriera posee algún tipo de ruido o interferencia que genere confusión al consumidor. 

Los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo realizado permitieron observar 

que los establecimientos de las marcas en donde se aplicó el estudio, muestran 

tendencias muy similares en el diseño de sus vidrieras, predominando un estilo 

tradicional. La aplicación de este diseño también indica que el objetivo de las vidrieras 

sigue siendo el mismo, es decir la exhibición de los productos que comercializa. El uso 

reiterativo de maniquíes en los escaparates, la forma de exhibición de las prendas de 

vestir, la organización en la exposición de objetos como el calzado, son contenidos que 

se repiten a lo largo del recorrido dentro de los shoppings. Asimismo, se notó que el 

empleo de grandes gráficas coloridas o en escalas de grises es una herramienta que se 
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sigue usando como arma de captura visual.  La captura de la atención del público se ha 

visto consolidada en base a proyectos, los cuales van desde minimalistas hasta las 

grandes puestas escenográficas que hacen un gran despliegue de recursos tanto 

materiales, ambientándose en escenarios cotidianos como los creados por la firma Mimo 

& Co que muestra mediante su decoración el escenario de una estación de tren en 

Inglaterra. Se suele incurrir muchas veces en el uso  de geometrías básicas como 

círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos para la formación de la estructura 

compositiva de las vidrieras. 

Respecto a las directrices que guían las tendencias vanguardistas del vidrierismo en 

CABA, resulta importante mencionar a Ana Gianella, , visual merchandiser con más de 

treinta cinco años de experiencia en el rubro del diseño comercial dentro de Argentina, 

quien afirma que las directrices actuales para el desarrollo del vidrierismo están referidas 

a contar relatos que están asociados a los afectos, a grupos que comparten un mismo 

estilo de vida, a la trazabilidad del producto, al orden interior del extremo movimiento 

ciudadano que se logra en base al desarrollo de esquemas geométricos y a la inspiración 

por temas sociales, como problemas de género, problemas ecológicos, sucesos políticos, 

festividades próximas y conocidas, estilos de temporada, entre otros. (Comunicación 

personal, 02 de Junio de 2015). 

En lo que respecta al área que las marcas destinan a sus vidrieras, se ha podido  

observar que existe una preferencia por imponerlas como fachada del local, en varios 

casos sólo con delimitaciones virtuales del espacio o con una sectorización en base a 

pequeñas tarimas o cambios de acabados de piso. Marcas como Lacoste, Grisino, 47 

street y Owoko optan por vidrieras semi abiertas o abiertas que dejan expuesto el interior 

del local comercial desde fuera de la tienda. Además, también se destaca el uso de la 

puerta central con vidrieras a cada lado como tipología de fachada en algunas de las 

marcas. 
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En cuanto al uso de colores que se observan en las vidrieras, se aprecia que la mayoría 

de decoraciones responden al uso de los colores del isologotipo, ya sea en triadas, 

complementarios, análogos, etc. Además, se destaca el uso de herramientas visuales, 

como la simetría, asimetría, equilibrio y ritmo, para disposición de las exhibiciones. Las 

vidrieras de Lacoste son un ejemplo claro de simetría y equilibrio en esta temporada de 

invierno  mientras que  las de 47 street son el de un ritmo más variante de acuerdo a la 

disposición de las prendas en la exhibición y al posicionamiento de sus maniquíes. 

Con relación a los detalles decorativos que emplean las vidrieras, estos se matizan de 

acuerdo al cambio que hacen por sus ritmos de disposición en el espacio, por sus 

texturas visuales y/o táctiles presentes, por los materiales de lo que están hechos, por 

sus colores saturados y por la época a la que pertenecen, esto último contribuye para la 

comprensión de la escenografía armada en la vidriera. Por ejemplo, Owoko resalta por el 

empleo de circunferencias metálicas que sirven de soporte de exposición a distintas 

alturas para generar un ritmo de subida y bajada que le da movimiento al diseño; en 

cambio, Cheeky se destaca por sus vidrieras monocromas y bastante estáticas pero que 

decoran con empapelados texturizados y piedras decorativas para recubrir el piso. 

En lo que cabe a las aplicaciones de nuevas tecnologías como pantallas LEDs, WiFi y 

Bluetooth, tecnología Touch y Multi Touch, Kinect, realidad aumentada o código QR, 

durante el periodo de realización del trabajo de campo, no se observó lo que podría 

considerarse un uso considerable de éstas en vidrieras. Sin embargo, en fechas 

especiales del año, como navidad por ejemplo, existen marcas como Cheeky que han 

apostado por una mayor implementación de tecnologías LEDs con mayor frecuencia que 

otras marcas. Esto va generando dinamismo en sus presentaciones en vidrieras y se 

vuelve un atractivo para la persona que pasa frente a ellas, lo que incluso tal como 

menciona el neuromarketing,  podría generar más ventas. Ana Gianella afirma que, en la 
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actualidad, el uso de pantallas e iluminación con LEDS son las más utilizadas para el 

vidrierismo de CABA. (Comunicación personal, 02 de Junio de 2015). 

Con respecto a la iluminación que presentan las vidrieras, se percibieron distintas 

observaciones. Por un lado, algunas marcas presentan bandejas de luminarias 

sostenidas por tensores o rieles adosados al techo. Sin embargo, en su mayoría se 

observa en mayor cantidad locales comerciales que utilizan luminarias individuales 

aplicadas o embutidas en los cielorrasos de los escaparates. Asimismo, se constató que 

la mayoría de las marcas emplean lámparas incandescentes halógenas de luz cálida, 

siendo la halospot la de uso más común. La marca Cheeky,  por ejemplo ha 

implementado el uso de lámparas LED dentro de su espacio de exhibición. Según 

Margarita Hnilo (2015), reconocida light designer  en CABA, el uso de LEDs suele dar 

una respuesta eficiente en casi todos los campos pese a la alta inversión inicial que 

requiere (Comunicación personal, 02 de Junio de 2015). Las características más 

importantes de las luminarias  son la de ser movibles para poder correrlas de su lugar y 

direccionables para facilitar la orientación puntual del haz, aunque en la mayoría de las 

marcas no se aprovechan al máximo porque se encuentran establecidas en una sola 

posición  y no se aprovecha la dirección de la luz para el resalte de los productos en 

exhibición. Además, la iluminación en las vidrieras tiende a no ser escenográfica, ni crear 

atmosfera, ni dar identidad a la marca. Lo que  se puede resaltar de lo observado es que, 

la tendencia actual para iluminar, ha sido instalada con el objetivo básico de dar luz al 

área de las exhibiciones de los productos, mas no a generar una iluminación con fines 

estéticos, ni mucho menos el de buscar generar sensaciones en el cliente resaltando 

elementos que quizás puedan ir generando identificación  por parte del consumidor con la 

marca. 

Finalmente, para la identificación de ruido en la vidriera se observó solo la escala A, 

antes explicada dentro del capítulo uno apartado uno punto seis de este proyecto de 
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grado, la cual evalúa la calidad de fabricación del diseño, el orden del armado y la 

iluminación entre otros. Las observaciones reflejan una similitud entre todo lo observado, 

esto es el  hecho de que  todas las vidrieras observadas eran muy claras al mostrar el 

producto, muy ordenadas en la exhibición y, pese a que algunas vidrieras  generaban un 

poco de reflexión sobre el vidrio y sobre algunos materiales utilizados en la exhibición 

empastando un poco los productos en exposición, se lograba el objetivo de exhibición de 

producto claramente.  

 

4.3  Impacto de  la vidriera tecnológica en el consumidor 

La búsqueda de un impacto en el consumidor a través de la vidriera comercial puede 

implicar entender no sólo la psicología del consumidor sino además el contexto, los 

valores, ideales y fines que se persiguen en la sociedad en la que se encuentra. 

Para comprender el impacto que puede causar dicha implementación de la tecnología, es 

necesario empezar por entender los factores que pueden intervenir en las decisiones que 

toma un individuo. Por este motivo, se considera importante tener un mayor conocimiento 

sobre teoría de marketing y psicología del consumidor. De este modo, se considera 

importante mencionar a Ramón Colet y José Polío (2014), quienes  desarrollaron de 

forma sencilla y didáctica una serie de conceptos relacionados con factores que influyen 

en el consumidor al momento de decidir la compra final: culturales, sociales, personales y 

psicológicos.  

Un primer factor está referido a los factores culturales, que  son los que vienen con el 

individuo durante su desarrollo y están compuestos por los conocimientos que se 

adquieren a lo largo de la vida. Asimismo, dentro de éstos se destacan dos ítems: las 

subculturas, que van desde el lugar del país de origen, hasta el tipo de preferencia 
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musical; y la clase social, ésta es la categoría económica a la que se accede de acuerdo 

a los ingresos que se perciben. Un segundo factor se refiere a los factores sociales, los 

cuales son los hechos o sucesos con los que se ha desarrollado el individuo. Dentro de 

ellos está la influencia de la familia, de los grupos de referencia integrados por amigos y 

compañeros, del estatus al que pertenece dependiendo del prestigio que tenga y, 

finalmente, el rol que desempeñe dentro de su grupo. Un tercer factor está relacionado 

con los factores personales, los cuales  vienen definidos por la edad del individuo, su 

ocupación, su estilo de vida, la circunstancia económica que posea y su personalidad. 

Por último, un cuarto factor tiene que ver con los factores psicológicos, los cuales vienen 

compuestos por la motivación de compra del individuo, el aprendizaje continuo que éste 

tenga, la percepción de la realidad mostrada por la marca, las convicciones y actitudes 

que el consumidor adopte con respecto a la compra. 

Una vez entendidos estos cuatro factores que logran influir en la voluntad de compra del 

individuo, se podría empezar a comprender qué tanto una vidriera puede impactar en la 

mente del consumidor. Debe entenderse que el objetivo principal que desarrolla una 

vidriera está basado en el impacto que ésta genera sobre el consumidor. Y, como 

consecuencia, es la encargada de seducir al consumidor para que entre al local y, 

además, ayuda a reafirmar en éste la motivación por concretar una compra. En algunas 

ocasiones, la misma seducción de la vidriera al consumidor puede crear distintas  

necesidades para él, de un modo inconsciente pero que en el fondo puede buscar seguir 

alguna lógica. 

Javier Alonso e Ildefonso Grande (2013) sostienen que  

las necesidades constituyen la base del intercambio. Si no las sintiéramos más o 

menos conscientemente no desarrollaríamos conductas de compra. En el fondo, una 

necesidad es una tensión de una carencia de algo. Constituye un desequilibrio en el 

estado normal de la persona, es fuente de intranquilidad y provoca un problema en 

las personas. El ser humano procura con su conducta recuperar su equilibrio, 

eliminar sus carencias, aliviar sus tensiones e intranquilidades y en definitiva 
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solucionar sus problemas. Todo esto a menudo lo realiza con actos de compra. 

(p.58) 

 

Tal como se puede desprender de esta cita, el acto de consumir en el individuo, puede 

generar un balance en su estado emocional, ya que estaría sobrellevando la sensación 

negativa que puede producir alguna carencia. Esta sensación de equilibrio también 

depende de los tipos de necesidades que llegue a cubrir, ya que el entorno en el que se 

encuentra el individuo puede dar mayor prioridad a la satisfacción de ciertos tipos de 

necesidades por encima de otros.  Esto se debe a que, según Alonso y Grande (2010) en 

una sociedad, habitualmente existen grupos que muestran valores y elementos 

culturalmente homogéneos, pero que los diferencian de otros grupos. A estos se les 

denomina subculturas. En dichos grupos la misma sociedad subyace las decisiones de 

sus miembros y genera patrones de conducta. 

En el caso de la sociedad actual en la que vivimos, en plena era de la información,  los 

avances de la ciencia y la tecnología, así como la masificación en el uso de aparatos 

derivados de éstos, han hecho que se vayan estableciendo nuevas prioridades en la 

población joven y adulta. El sociólogo, historiador y periodista Nelson Manrique (1997) 

afirmaba que la implementación de nuevas tecnologías permitiría un uso generalizado de 

ellas. De esta forma, se desarrollaría mayor acceso a la información y, por ende, un 

progreso en la sociedad. 

De esta manera, se explicaría que una mayor accesibilidad al consumo de nuevas 

tecnologías, atractivas y beneficiosas para la obtención de información, tenga como 

resultado que impere en la sociedad de CABA el deseo por adquirir artefactos o gadgets 

tecnológicos. Todo ello se corrobora mediante los resultados que brinda la Encuesta 

Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2011) en CABA. 
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Según ésta, aproximadamente el 90% de los ciudadanos tenía acceso a internet y un 

82% a un teléfono celular. Si hablamos del uso por edad, es necesario mencionar que 

según la encuesta, casi el 81% de personas mayores de 10 años utilizaba celulares y 

casi un 75% accedió a internet. Todos estos datos revelan un elevado interés de los 

ciudadanos porteños con respecto al uso de aparatos y acceso a servicios de tecnología 

y comunicación que les permiten estar informados y actualizados. 

El existente deseo entre la relación del usuario por  la tecnología, da paso a la búsqueda 

de  un contacto continuo con los dispositivos de última generación. Además, se busca 

estar dentro de un entorno que realice constantes implementaciones tecnológicas en sus 

proyectos. De este modo, el uso de la tecnología puede abarcar distintos rubros 

profesionales de desarrollo, entre ellos el diseño. La incursión de la tecnología en este 

campo puede ser muy beneficiosa ya que brinda un mayor grado de expresión creativa al 

utilizar una variedad de recursos novedosos, como sonidos, imágenes e, incluso, 

recursos táctiles. Este uso se da por los siguientes objetivos: destacar la vidriera 

mediante la generación de un mayor impacto visual,  realzar los productos en exhibición y 

generar una prolongada imagen mental de la escenografía armada en el espectador. Por 

último, todo ello se traduce en la generación de beneficios considerables para la marca. 

Además, el lenguaje visual que puede transmitir la utilización de tecnologías aplicadas 

podría generar mayores sensaciones, emociones y percepciones mediante un adecuado 

uso de elementos y artículos. La implementación de éstas puede ser recreada por 

diseñadores de interiores cuyos campos de conocimientos abarquen temas desde   

marketing y psicología del consumidor hasta planificación de herramientas digitales. Se 

debe tener en cuenta que toda la aplicación de herramientas tecnológicas, elementos y 

objetos deben ir acorde con la función de vender una idea de la marca al cliente. Cabe 

resaltar, que el uso de tecnologías en la vidriera no implica, de ningún modo, que ya no 

se utilicen elementos visuales propios de la composición del escaparatismo tradicional. 
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La tendencia de atracción hacia lo tecnológico en la sociedad actual puede ser 

beneficiosa para las marcas, ya que les permite influir aún más en la decisión de compra 

del consumidor. El abanico de recursos disponibles, tal como se ha explicado 

anteriormente, permite crear nuevas formas de exposición que antes  resultaban mucho 

más complejas en su realización. Actualmente, se impacta en los sentidos del público 

espectador de la vidriera para llegar, incluso, a generar compras sólo por la atracción 

hacia lo observado. Por último, todo esto puede conllevar a fomentar una fidelización a la 

marca y volverlo parte de su comunidad. 

 

4.4 Cheeky: un ejemplo de marca innovadora en el vidrierismo de CABA 

Pese a que la tecnología forma parte de la cotidianidad y que, como se mencionó en el 

capítulo anterior, existen varias nuevas herramientas aplicables en diseño comercial, se 

pudo comprobar que el vidrierismo de CABA no se destaca principalmente por el uso de 

la implementación de tecnologías de vanguardia dentro del diseño de vidrieras 

comerciales. Esto quizás pueda deberse, como mencionó Margarita Hnilo durante la 

entrevista realizada, al alto costo generado por las condiciones de disponibilidad de los 

materiales necesarios en Argentina. En consecuencia, se genera que los diseñadores 

utilicen lo que está disponible dejando poco a la imaginación para que, en su lugar, se 

emulen fórmulas que ya han demostrado ser eficientes. Esto suele ocurrir en campos 

como la iluminación, la arquitectónica, los espectáculos, entre otros. (Comunicación 

personal, 02 de Junio del 2015). Todo esto podría representar que los costos superen a 

lo previsto para las ganancias. 

Aún así, si bien es cierto que no hay una apuesta por la tecnología en forma continua 

como se da en países de Europa o Estados Unidos, existen  marcas que hacen la 

diferencia apostando por el uso de tecnologías innovadoras, como Cheeky. Esta marca 
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ha empleado herramientas tecnológicas con el objetivo de alcanzar un mayor impacto 

visual en sus consumidores. Un ejemplo de ello es la presentación de la marca en la 

semana de la moda de Buenos Aires. 

En el video del canal oficial de  la marca Cheeky (2015) en el portal de YouTube, se 

puede apreciar una presentación, en la cual se utiliza la técnica de mapeado digital o 

Mapping. En él se muestra una sucesión de imágenes que parecen tener como fondo 

durante todo el video la fachada de uno de los locales de la marca. Asimismo, se hace 

muestra de distintos efectos tridimensionales que vinculan el resalte de la arquitectura 

mostrada con los niños que juegan, caminan e interactúan entre sí en medio de los 

espacios recreados. De esta forma, se presenta y resalta la nueva tendencia de 

indumentaria que impondrá la marca para la nueva temporada. 

Por otro lado, en ciertas fechas importantes del año, Cheeky incorpora nuevas 

tecnologías dentro de sus vidrieras comerciales. De esta forma ha ido logrando 

reconocimiento por parte de sus clientes y de todo aquel espectador que pase frente a la 

vidriera, a tal punto de despertar el interés de fotografiar las exposiciones por lo novedoso 

de sus diseños.  

Todos los años, la reconocida marca argentina de indumentaria para niños, desarrolla 

una nueva idea de presentación visual en sus vidrieras para alguna fecha especial. En 

YouTube se puede pasar mucho tiempo observando el gran despliegue de creatividad 

que esta marca coloca en cada uno de sus nuevos proyectos. Así pues, se puede deducir 

después de haber visto varios videos del armado de las vidrieras de la marca en su canal 

oficial de YouTube que,  en Argentina, Cheeky es una de las firmas que impulsa e invierte 

más en el empleo de técnicas nuevas, como el mapping, pantallas e iluminación LED-

RGB. 
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Cheeky ha logrado generar expectativa con respecto a sus implementaciones móviles 

navideñas. Anualmente, la marca busca superarse con nuevas ideas, lo cual genera un 

despliegue de todo un equipo de visual merchandising encargado de generar la idea 

rectora en base a la que se construirá el diseño para luego encargarse del armado y 

puesta en escena de la vidriera final. Entre sus vidrieras emblemáticas se encuentran, la 

juguetería, la fábrica de juguetes, una ciudad navideña en base a botones, navidad en 

base a dulces y confites y la vidriera con fondo del mar. 

A continuación se relatarán dos ejemplos de la aplicación de tecnología en vidrieras de la 

marca mencionada en distintas épocas del año.  

En un primer video del canal oficial de YouTube de la marca Cheeky (2015) se muestra el 

escaparate de una de sus tiendas en temporada navideña. Tal como se puede observar, 

los elementos que conforman un típico paisaje de navidad como la casa, sus paredes, los 

pinos, los techos inclinados, entre otros elementos están hechos básicamente de botones 

de distintos colores que le dan un matiz de alegría y permiten que se mantenga una 

armonía. En algunas partes de la casa se puede observar el uso de pantallas LED, con 

gráficos animados e imágenes alusivas a la época navideña que le brindan mayor 

dinamismo y colorido. Asimismo, se utilizan iluminación LED para el armado de la 

escenografía debido a su poca emisión de calor y su luz brillante. En medio de esta 

exposición existe un fondo de música armoniosa y repetitiva que acompaña la secuencia 

de imágenes presentadas en la vidriera.   

En un segundo video del canal oficial de la marca en YouTube (2015), se puede observar 

otra vidriera época navideña. En esta ocasión se puede apreciar que el decorado del 

paisaje navideño está hecho en base a caramelos y confites, dándole un color real a 

todos los componentes como los árboles, los caminos, las casas, trineos, la luna, las 

colinas, entre otros elementos. Lo resaltante de todo el paisaje es el uso de iluminación 
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LED distribuido entre algunos componentes de la escenografía, el cual le brinda ciertos 

destellos que sirven de decoración de resalte para los objetos expuestos. Asimismo se 

utilizan pantallas LED que están de fondo de algunos espacios, con imágenes de dibujos 

animados alusivos a motivos navideños y, también, tiras de iluminación LED o LED-String 

que permiten cambios en las tonalidades de color del fondo de vidriera. 

 



79 

Capítulo 5: Reflexiones sobre el vidrierismo comercial en CABA 

 

5.1 El diseño de vidrieras en shoppings de CABA 

El diseño de las vidrieras en CABA, tal como se ha referido anteriormente en la 

observación de campo, presenta un estilo tradicional muy marcado. Éste se basa, en su 

mayoría, en mostrar los productos en exhibición sin generar una atmosfera de diseño que 

impacte al consumidor. Sin embargo, existen casos como el mostrado por la empresa 

Cheeky, que mediante el uso de pantallas LEDs dentro de sus diseños escenográficos de 

vidriera puede ser considerado uno de los antecesores de una nueva tendencia en el 

diseño de vidrieras innovadoras de la ciudad. 

De esta manera, el diseño en CABA estaría remarcando una tendencia en exposición que 

no resultaría del todo aprovechado para generar atracción e innovación, ello podría 

generar cierto conformismo permanente en cuestión a la renovación en los estilos de 

vidrieras. Asimismo, algunos diseñadores podrían verse limitados al momento de reflejar 

la idea original de los proyectos, debido a los costosos de los productos necesarios para 

explotar y plasmar de forma más adecuada la idea original. La interactividad mediante las 

tecnologías de vanguardia y la creación de escenarios con aporte digital podrían resultar 

determinantes  en la idea de impactar visualmente al consumidor en un breve espacio de 

tiempo, con el fin de hacer sentir la experiencia que el diseñador y la marca buscan 

transmitir. 

Las entrevistadas, Ana Gianella y Margarita Hnilo, hicieron énfasis en un mismo tópico 

durante las conversaciones realizadas en la cual aseveraron que esta limitación en las 

vidrieras  se puede deber al contexto actual, el cual dificulta  la importación de ciertos 

materiales necesarios. Esto podría hacer que la aplicación de esta tecnología resulte muy 

costosa en la inversión para los resultados que se esperan tener. A pesar de ello, Ana 
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Gianella afirma que, dentro de CABA, ya existen empresas que ofrecen el servicio de 

vidrierismo interactivo, uso de hologramas y mapping, entre otras herramientas; sin 

embargo éstas resultan costosas. (Comunicación personal, 02 de Junio del 2015).  

De esta manera se puede ir recortando el potencial de imaginación, remitiéndose a un 

estilo que si bien puede ayudar a vender, no innova, no transmite del todo lo que la marca 

busca implantar en la mente del consumidor. Cuando se expuso del neuromarketing, se 

discutía  la posibilidad de generar sensaciones, como la recompensa. En este punto, 

Braidot (2009) sostiene que al activarse una zona del cerebro se podía incidir en una alta 

posibilidad de una compra por impulso, lo cual podía desencadenar un alto porcentaje de 

las ventas realizadas. Todo ello conlleva a reflexionar sobre si la limitación de 

implementar esta tecnología en las vidrieras evitaría un mejor funcionamiento para una 

mayor atracción. A su vez, esto podría conseguir un mejor uso de los elementos con los 

que se identifica la marca y, posiblemente, un aumento en el índice de ventas, debido al 

poder de persuasión de las estrategias de diseño. 

En una ciudad, como CABA, caracterizada como una ciudad creativa e innovadora, el uso 

de este tipo de tecnología en los escaparates y vidrieras no sólo serviría para una mejor 

transmisión de lo que marca busca transmitir en el consumidor, sino que además, gracias 

al impulso creativo que se vive en dicha ciudad, podría funcionar como una plataforma 

potencial para el desarrollo de mejores estrategias de diseño visual, gracias al uso y 

acceso a herramientas ya disponibles. 

 

5.2 El efecto del vidrierismo actual en shoppings de CABA 

El objetivo principal que siempre ha buscado una vidriera es atraer la mirada de un 

potencial comprador y, por consiguiente, lograr que éste ingrese al establecimiento para 
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consolidar una compra. Actualmente, en ciudades más desarrolladas, en el campo del 

diseño de interiores, como Londres, New York y Tokyo, el objetivo de una vidriera estaría 

adquiriendo un valor agregado con el nuevo uso de las herramientas tecnológicas que le 

permitirían a las marcas una mayor interacción con el cliente. Hoy en día, ésta podría 

convertirse en un elemento imprescindible en el propósito de la marca de convencer al  

consumidor para que ésta forme parte de su identidad.  

Si bien es cierto que la elaboración de un proyecto implica la participación de personas 

capacitadas en el tema, como el diseñador de interiores con conocimiento en visual 

merchandising y el uso del color e iluminación, ésto podría ser mejorado si lo que se 

buscase sería crear un impacto mayor en la mente del consumidor. Elementos estáticos 

como maniquíes y objetos relacionados quizás podrían tener una limitación en generar 

sensaciones y emociones que sí parece que se transmitiese  con la tecnología interactiva 

en otros países.  

Dentro de CABA, el impacto que se ha buscado conseguir en el consumidor mediante la 

vidriera ha estado relacionado con la representación de imágenes y elementos que, de 

alguna manera, pareciesen generar segmentaciones en el público objetivo en base al 

estilo de su indumentaria. No obstante, el dinamismo empleado en la organización de 

elementos que conforman la vidriera podría ser optimizado mediante la adición de nuevas 

herramientas que hacen uso de recursos tecnológicos y que permiten una mayor 

cercanía con los consumidores. Esto sumado al uso de elementos propios de la vidriera 

tradicional como la iluminación, la disposición del espacio físico que se considera 

adecuado para un mayor destaque del producto podría ampliar el rango de consumidores 

que alcance abarcar la marca.  
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5.3 Consideraciones sobre la tecnología y el vidrierismo 

Debido a la permeabilidad de la tecnología en todos los campos y a los nuevos avances 

generados por ella, actualmente, existen muchas más aplicaciones para su uso en el 

interiorismo comercial. Varios ejemplos claros de su aplicación se observan en los 

shoppings o locales comerciales, que emplean la tecnología para un tema de supervisión, 

orden, comodidad, seguridad, entre otras.  

En referencia al tema del proyecto, las oportunidades que brinda el uso de la tecnología  

en el campo del vidrierismo pueden no sólo remitirse a la muestra de productos y 

exhibición de objetos para la vista del consumidor, sino también a la creación de 

escenarios dinámicos. Dichos escenarios pueden generar dinamismo al implementar 

tecnología, la cual les permite ser más llamativos a los ojos del consumidor. Esto es 

debido a la implementación de tecnologías aplicadas, como Kinect, realidad aumentada, 

entre otros, las cuales permiten al potencial comprador interactuar con los escenarios que 

ofrecen la marca y sus productos. De esta manera se podría consolidar la relación 

cliente- marca. 

Este espacio físico, en el cual se podría utilizar  dicha tecnología y que podría ser capaz  

de generar un impacto visual que impulse el ingreso del público al interior del local 

comercial se le denomina vidriera tecnológica. Más que un modo específico de mostrar 

una exhibición, la vidriera tecnológica podría ser  una alternativa de diseño de vanguardia 

con mayores ventajas, como la de poder captar de forma más rápida la atención visual 

del transeúnte porque emplean más de un solo sentido. Esto es, que no sólo se quedan 

en el uso de lo visual, sino que, para captar el mensaje hacen uso de sus otros sentidos 

como lo táctil, mediante vidrios inteligentes; lo auditivo, mediante música o sonidos que 

contribuyen a generar una atmosfera; y en algunos casos el olfato, mediante ciertos 

dosificadores de aromas, como las usadas en perfumerías.  
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Por la estimulación de varios sentidos a la vez es que la pregnancia del mensaje que 

busca implantar sería mayor a la ofrecida por el vidrierismo común, pues emplea diseños 

más osados que usan diferentes escalas.  

Es importante mencionar que la vidriera tecnológica puede ofrecer una mayor pregnancia 

del mensaje al consumidor aunque un mal manejo de la tecnología o el exceso de ella, 

podría impedir que el espectador observe claramente lo que la marca propone. A su vez, 

una saturación en el uso de dichas herramientas podría causar que la atención del 

consumidor se dirija más hacia ellas, logrando que éste pierda el enfoque de los 

productos en exhibición. Por esta razón, la realización de dichos escaparates debe ser 

dada por expertos integrales, cuyo campo profesional incluya el diseño de interior 

comercial y los conocimientos sobre nuevas tecnologías. 

 

5.4 Acerca de la implementación de la vidriera tecnológica en CABA 

La poca frecuencia del uso de la vidriera en CABA podría generar un resalte con respecto 

a otras propuestas en el mercado, destacando tanto en exposición como en permanencia 

prolongada en la memoria del público. Un ejemplo de esto en CABA es la expectativa 

generada por la marca Cheeky en fechas como navidad, no por ser la única que emplea 

vidrieras relacionadas a la temporada sino por el uso que hace de elementos innovadores 

como piezas móviles mecanizadas, pequeñas pantallas LCD, iluminación por LEDs, entre 

otros. Pese a ello, se podría considerar que el uso de este tipo de recursos es escaso en 

la ciudad porteña. 

A nivel internacional son conocidas las grandes campañas que hacen marcas como 

Adidas y Guess, en las cuales utilizan escaparates tecnológicos, debido al gran mercado 

comercial de los países en donde las exhiben. Los juegos visuales, las tramas digitales y 
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audios ambientales son sólo algunos de los recursos que se utilizan en medio de una 

competencia de grandes firmas por atraer más a un mercado de gran consumo. Del 

mismo modo, el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas para crear este tipo de 

vidrieras permite el surgimiento de un mayor interés sobre ellas. De esta manera, se 

podría desarrollar una mayor especialización, relacionada al diseño, aplicada al uso de 

nuevas tecnologías en vidrierismo.  

Si se aplicase esta implementación en CABA, existiría la posibilidad de no sólo tener una 

innovación en lo que se refiere al estilo de las vidrieras, sino una mayor ventaja por parte 

de la firma que la aplica en relación a las otras marcas de la competencia. A su vez, se 

podría generar tendencias de diseño que, yendo acorde con las técnicas de vanguardia 

del diseño, generarían un mayor interés y rapidez en la comprensión del mensaje de la 

marca. De este modo, se podría lograr una mayor pregnancia de la exposición de ella en 

la mente del consumidor. Todo esto conllevaría a que se generasen mayores beneficios 

para las empresas que invierten en la implementación de una vidriera tecnológica 

traduciéndose, posiblemente, en una mayor rentabilidad para el local comercial. 

Ya habiendo descrito las ventajas que podría generar la implementación de este tipo de 

vidriera en CABA, también se hace necesario mencionar que el contexto de intercambio 

cultural interno podría fomentar que gente creativa de otras partes del mundo arriben a la 

ciudad. Con la llegada de estas nuevas personas y el intercambio de ideas entre ellos 

pueden surgir nuevas tendencias en el diseño y realización de los escaparates 

tecnológicos. De esta manera, se podría aprovechar no sólo el contexto de apertura hacia 

dichas tecnologías sino además la concentración de gente interesada en el tema en 

busca de innovación. 
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Conclusiones 

Con el paso del tiempo, debido al estudio de la comunicación y su teoría, se ha podido 

descifrar cuáles son los elementos que la componen y, asimismo, entender cómo 

funciona cada uno de ellos. De este modo, como consecuencia al desarrollo de este 

proyecto, se ha llegado al desenlace de que la comunicación es y seguirá siendo la 

transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. Por ende, para que su proceso 

de realice de forma satisfactoria, se deberá tomar en cuenta que el canal debe estar 

exento de todo tipo de distorsión o ruido, los cuales impiden comprender claramente la 

información. Asimismo, desde el punto de vista del diseño de interiores, la comunicación 

siempre ha sido parte de su desarrollo, ya que siempre ha buscado la transmisión de un 

mensaje en la realización de sus proyectos. En efecto, se ha logrado inferir, en base a 

todo lo desarrollado en el cuerpo de este ensayo, que el objetivo básico del diseño es el 

de comunicar. 

Del mismo modo, como resultado de la suma del progreso en el estudio sobre la 

comunicación visual y su intervención en el campo del diseño de interiores, se ha dado 

paso a la comprensión de la intervención que las herramientas visuales generan en la 

composición del espacio de diseño. Respecto al conocimiento adquirido sobre la 

comunicación visual, se ha logrado inferir que ésta permite el desarrollo de mejores 

estrategias visuales para llegar al público observador. Por esta razón, se deduce que es 

una de las maneras más eficaces de transmitir el mensaje que desarrolla el proyecto al 

usuario, ya que se ha verificado que desde pequeños las personas están expuestas a 

referentes visuales, lo cual refuerza la temprana asociación entre las imágenes y sus 

significados. Como resultado del desarrollo de este tema, se ha llegado a concluir que el 

ser humano es, preferentemente, un consumidor visual. 
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Como consecuencia al desarrollo de los estudios en el campo de la comunicación visual 

han surgido disciplinas, como el neuromarketing, que se han encargado de la 

profundización de los aspectos que refiere a la mente del consumidor. En el transcurso 

de este ensayo, mediante la lectura de autores que han desarrollado estudios realizados 

en esta disciplina, se ha logrado deducir que el neuromarketing es aquella que, mediante 

las investigaciones sobre el impacto que genera la presentación de ciertas imágenes en 

distintas áreas del cerebro humano, brinda información sobre el comportamiento del 

consumidor. En consecuencia, se ha comprobado que, actualmente, ramas profesionales 

del diseño se han valido de los criterios estipulados por el neuromarketing para hacer 

más atractiva la llegada de sus proyectos al público. En efecto, en el campo del diseño de 

interiores se ha verificado que los criterios para la elaboración de los proyectos siempre 

han estado vinculados a los elementos visuales de la composición y a los efectos que 

estos causan en el usuario.  

Por otro lado, actualmente se ha comprobado que no solo la comunicación se encuentra 

vinculada al campo del diseño de interiores, sino que, debido a los avances y 

descubrimientos en las ramas de la ciencia e ingeniería, la tecnología también se ha 

sumado al desarrollo del interiorismo. Por consiguiente, se ha constatado que ramas de 

la ingeniería, como la domótica e inmótica, son tomadas en cuenta por el diseño de 

interiores para la automatización de sus proyectos, ya sean en viviendas o grandes 

edificios. Por ende, se ha deducido que, actualmente, la tecnología dentro del diseño no 

sólo cumple con un aspecto decorativo o de resaltante de lo estructural, sino que los 

diseñadores de interiores se valen de ella para generar ambientes de mayor confort, 

seguridad  e incremento del impacto visual que emana del diseño. En consecuencia, 

basado en estudios y datos estadísticos que lo confirman, se ha concluido que el ser 

humano actual existe y se desarrolla en la sociedad como un consumidor de tecnologías 

dentro de su vida diaria. 
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Dentro del campo del diseño de interiores que se encuentra enfocado al local comercial, 

se ha determinado que el afán de consumo de tecnologías dentro de los establecimientos 

busca no sólo la función de exhibir el producto, sino que destaca su capacidad de 

impacto en el peatón a través de la presentación de efectos visuales resaltando 

elementos que identifican a la marca. En efecto, se deriva que este resalte de 

componentes intensifica el mensaje que la vidriera muestra al consumidor. Por ende, el 

aumento del potencial visual de los elementos que conforman la escena en vidriera 

suscita el interés del público por la marca. De la misma manera, se afirma que las nuevas 

herramientas tecnológicas son capaces de generar una  mayor interacción entre el 

consumidor y el producto. En consecuencia, se concluye que el uso de nuevas 

tecnologías en la composición escenográfica de la vidriera refuerza e incrementa su 

impacto ante el observador. 

Ya habiendo desarrollado las características, beneficios, ventajas y los usos de estas 

herramientas tecnológicas durante la elaboración de este ensayo, se concluye que cada 

una de ellas aporta una función determinada en la composición de la vidriera. Con 

respecto a las tecnológicas LED`s se ha deducido que cumple con una mejor iluminación 

y que es idóneo para las exhibiciones porque no deteriora los productos por su baja 

emisión de calor. En referencia al Mapping, se infiere que su objetivo principal es el 

resalte del espacio estructural, y  con él, los elementos de exhibición. Con relación al 

Bluetooth y el Wi-Fi, se constata que sirven para la conectividad de dispositivos en 

vidriera y el público exterior. En lo que se refiere a la realidad aumentada se entiende que 

es la encargada de la sobredimensionalidad de lo visto en el espacio. En referencia al 

Kinect, se deduce que sirve a la interactividad del espectador con la vidriera y al 

movimiento de la escena en exposición. Con respecto a la tecnología touch y multi-touch 

se concluye que cumplen con la función del realce de  la interactividad táctil entre el 

usuario y el escaparate.  Por último, se concluye que el código QR es el componente, 
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cuyo objetivo principal se basa en la incrementación de la marca sobre el producto en 

exhibición. 

Ya habiendo explicado las distintas herramientas tecnológicas y sus usos  en las 

vidrieras, se puede entender el valor que éstas adquieren para lograr la efectividad de 

una vidriera en la tarea de transmitir un mensaje al consumidor. Si bien es cierto que esta 

aplicación de herramientas se viene dando en países desarrollados, es necesario 

mencionar que algunas de éstas ya vienen siendo aplicadas en países latinoamericanos 

que buscan innovar en diseño. En efecto, después de las investigaciones sobre los 

subtemas que han dado origen al desarrollo de este proyecto de graduación, se pudo 

concluir que, en Sudamérica, uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de 

esta nueva estrategia de exposición comercial futura, es Argentina.  

De acuerdo a la información recabada mediante entrevistas, observaciones de campo y 

consulta de bibliografías pertinentes al tema abordado, se ha llegado a la conclusión de 

que CABA es una ciudad que apunta a la innovación en diseño y que está abierta a la 

creatividad. Además, sus ya existentes monumentos, gran arquitectura urbana, variedad 

de espectáculos, desarrollo de tendencias, exposición de esculturas en diferentes partes 

de la ciudad, entre muchos otros, son algunas de las expresiones más claras de que en 

ella se percibe un ambiente de constante despliegue de arte y diseño. Del mismo modo, 

se ha confirmado que la pluriculturalidad que se aprecia en la ciudad, por la migración 

pasada y actual, ha hecho que el desarrollo creativo se incremente, ya que conservar una 

constante visión de lo que se suscita interna y externamente al país lo mantiene siempre 

a la vanguardia de la innovación. Gracias al aporte de grandes y reconocidos autores, 

periodistas, diseñadores y arquitectos con respecto a CABA, se ha consolidado la 

siguiente afirmación: CABA es una ciudad que se ha reinventado a sí misma con el paso 

del tiempo y ha incorporado nuevos conocimientos de diseño que la han posicionado 

como una ciudad del diseño. 
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Actualmente, el diseño de CABA se ha visto reflejado también en sus grandes centros 

comerciales, haciendo que las marcas se interesen en su incorporación para volverse 

más atractivas frente al espectador. Como consecuencia de ello, en los locales 

comerciales se han ido buscando aportar elementos que contribuyan cada vez más a una 

mejora en sus diseños de vidriera. Del mismo modo, se ha logrado inferir que el 

escaparate, además de exhibir el producto de la marca y seducir al peatón,  persigue la 

intención de incrementar el interés del público respecto a la marca, al ser la carta de 

presentación del local. Por todo esto, se concluye que la vidriera es la herramienta 

fundamental de comunicación visual del local de la marca para presentarse y estimular al 

espectador. No obstante, el desenlace al que se ha llegado después de la observación 

que se realizó en tres shoppings de la ciudad, es que el escaparatismo actual se centra 

focalmente en cumplir con mayor intensidad el objetivo de exhibición generando una 

tendencia común entre los establecimientos.  

Sin embargo, contrario a la tendencia actual de exhibición, en el transcurso de ésta 

investigación se ha descubierto que existe en CABA una marca que ya apuesta por 

nuevas tecnologías del mercado, Cheeky. En efecto, se ha inferido que la incursión en la 

aplicación de tecnología en vidriera de ésta, la ha destacado frente a las marcas del 

mercado comercial. Además, se concluye que la razón por la cual esta marca apuesta 

por la tecnología es con el objetivo de crear un mayor impacto visual frente al alcanzado 

por los recursos tradicionales  y, de este modo, poder capturar la atención del consumidor 

por sus múltiples recursos disponibles. Por lo tanto, y como derivación principal, se 

concluye que la marca argentina de indumentaria para niños Cheeky es un referente de 

marca innovadora. 

Después del completo desarrollo del presente proyecto de graduación, se llega a 

comprender la razón por la que la aplicación de tecnologías de vanguardia en vidrieras 

comerciales resultaría beneficiosa. Respecto a ello, se ha generado ciertas conclusiones 
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acerca de sus funciones en base a los tres criterios desarrollados a los que apunta esta 

nueva estrategia de exposición, rapidez, interés y pregnancia. 

Con respecto al criterio del impacto en la rapidez visual del consumidor, se afirma que la 

vidriera tecnológica mejoraría la comunicación entre la marca y el consumidor a través de 

la exhibición, ya que resalta lo que se exhibe para que tenga un reconocimiento más 

claro por parte del consumidor. Esta mejora radica también en el hecho de que la 

presentación de imágenes sucesivas tiene la capacidad de generar que el cliente las 

integre dentro de su asociación idea- imagen, la cual aprende desde niño a través del 

contacto visual en la sociedad. Una segunda conclusión en base al mismo criterio es que  

este tipo de vidrierismo lograría  una mejor llegada al público debido a la familiarización 

que existe entre la tecnología y el consumidor. Esto se basa en la capacidad de 

adaptación del consumidor frente a la llegada de alguna nueva herramienta tecnológica 

para una mejor manipulación del dispositivo. En efecto, se concluye que la vidriera 

tecnológica podría generar una mayor pregnancia debido a la sobreestimulación de los 

sentidos del consumidor.  

Con respecto al criterio de interés, se concluye que la vidriera tecnológica colocaría a la 

marca a la vanguardia de la tecnología, ya que al aplicar el recurso de un diseño no 

masificado se impregna a la marca de un sello de innovación. De este modo, el 

escaparate le generaría prestigio al mostrar su adelanto frente a la competencia del 

mercado. Asimismo, también se concluye que esta tipología de vidriera aprovecharía 

mejor los espacios de poca superficie de desarrollo incrementando su atractivo al 

consumidor, debido a la magnitud de la variedad de efectos que pueden causar sin 

importar la dimensión de los espacios. En consecuencia, se concluye que la vidriera 

tecnológica potenciaría la exposición de la marca frente al consumidor haciendo que éste 

se interese por ingresar a la tienda, cuya exposición resulte más atractiva sobre las 

demás. 
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En base al criterio de pregnancia que genera la vidriera tecnológica, se deduce que ésta 

exaltaría los objetivos del vidrierismo tradicional debido al empleo de recursos 

tecnológicos. En efecto, éstos permitirían al diseñador plasmar ideas y sensaciones de un 

producto por medio del resalte de elementos visuales asociados con el concepto de la 

marca. Además, se concluye que la posibilidad del uso de tecnologías dentro de la 

vidriera proveería de mayores recursos de creación a los diseñadores de interiores, ya 

que el uso de imágenes digitales, sonidos estéreos y recursos táctiles pueden crear un 

sinfín de escenarios llamativos capaces de impactar con intensidad al consumidor. Por 

consiguiente, se concluye que la vidriera tecnológica explotaría al máximo la capacidad 

del diseñador de interiores por transmitir el mensaje que la marca busca implantar en la 

mente del consumidor, generando una estancia prolongada del recuerdo de la exhibición 

y de la marca en el espectador. 

Finalmente, como desenlace trascendental al desarrollo del tema de este proyecto de 

graduación y como respuesta a la pregunta que le dio origen, se logra afirmar que la 

vidriera tecnológica sería una mejor opción de exhibición visual de la marca, frente al 

vidrierismo tradicional, para lograr una mayor rapidez de comunicación visual del 

escaparate, incremento de interés por la marca y mayor pregnancia de lo visto en 

exhibición. En efecto, así como la tecnología evoluciona, la vidriera también debe 

reinventarse. 



92 

Lista de referencias bibliográficas 

 

Abhijit, J. (2012). Kinect for Windows SDK Programming Guide. Birmingham: Packt 

Publishing Ltd.  

 

Acaso, M. (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós. 

 

Allende, J. (2001). Protein Kinase CK2 – From Structure to Regulation. EEUU: Springer. 

 

Alonso, J. y Ildefonso, G. (2010). El lenguaje visual. Decisiones y estrategia del   

marketing. Madrid: ESIC 

 

Alonso, J. y Ildefonso, G. (2013). Comportamiento del consumidor. Decisiones y 

estrategia de marketing. Madrid: ESIC 

 

Asociación española de domótica e inmótica (2015). Qué es inmótica. Recuperado el 

01/09/15 de http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-inmotica 

 

Baldwin, J. y Roberts, L. (2007). Comunicación visual. Barcelona: Parramón.  

 

Baylon, C. y Mignot, X. (1996). La comunicación. París: Cátedra. 

 

Braidot, N. (2009). Neuromarketing: ¿Por qué tus clientes se acuestan con otro si dicen 

que les gustas tú?. Barcelona: Gestión 2000. 

 

Cheeky (08/09/2015). Vidriera Navidad. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE 

 

Cheeky (08/09/2015). Vidrieras Navidad 2012. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=OLkc_QU2h7Q  

 

Cheeky (08/09/2015).BAFWEEK | HD | Experiencia Otoño Invierno 2012. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE 

 

Colet, R. y Polío, J. (2014). Procesos de venta. Madrid: Mc Graw Hill. 

 

http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-inmotica
https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE
https://www.youtube.com/watch?v=OLkc_QU2h7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE


93 

Creus, A. (2005). Domótica para instaladores. Barcelona: Ceysa. 

Cumpa, V. (2009). Comunicación gráfica y visual. Baseología del diseño electrónico. 

Técnicas y reconceptualizaciones. Lima: San Marcos 

 

Current (12/05/2011). Mobile Retail AR Augmented reality. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5_q2k55Mk 

 

Dal Mutto,C., Zanuttigh,P. y Cortelazzo,G. (2012). Time-of-Flight Cameras and Microsoft 

Kinect. Italia: Springer. 

 

Esteves, M. (2014). El video mapping: definición, características y desarrollo. Valladolid: 

Universidad de Valladolid. 

 

Fernández, C. (1999). La domótica: Esencia de un edificio inteligente. Mundo electrónico, 

298, 56-60. 

 

Gianella, A. (2013). Visual merchandising o el amor a primera vista. Buenos Aires: 

Nobuko. 

 

Huidobro, J. y Millán, R. (2010). Manual de domótica.  Madrid: Creaciones Copyright. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (09 de setiembre 

del 2015). Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 2011. Disponible en: 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/entic_11_12_12.pdf  

 

innoTICA (01 de setiembre del 2015). Sistema Integral de Automatización y Control para 

Hoteles. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ky_Kvjxdzmg 

 

innoTICA (01 de setiembre del 2015). Sistema Integral de Automatización y Control para 

Tiendas o Locales Comerciales. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbrfO4OWPE 

 

KinectForWindows. (11/10/2013). Kinect for Windows Retail Clothing Scenario Video. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Mr71jrkzWq8  

 

Kipper, G. y Rampolla, J. (2013). Augmented Reality. Massachusetts: Elsevier.  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5_q2k55Mk
https://www.youtube.com/watch?v=ky_Kvjxdzmg
https://www.youtube.com/watch?v=3kbrfO4OWPE
https://www.youtube.com/watch?v=Mr71jrkzWq8


94 

López, H. (2010). Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Lynzy Solutions (11/09/2015). Interactive Multitouch Retail Solution. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mSw0uBra-8 

 

Manrique, N. (1997). La sociedad virtual y otros ensayos. Lima: PUCP. Fondo Editorial. 

 

MarcianoVlogNYC. (24/02/2013). Visitando OFICINAS DE GOOGLE en NY! (WOW 

CRAZY). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3i4tvkSapWY 

 

Martínez-Val, J. (Ed.). (2000). Diccionario enciclopédico de tecnología (Vol 2). Madrid: 

Síntesis. 

 

Mínguez, A. (1999). La otra comunicación. Comunicación no verbal. Madrid: ESIC 

Editorial. 

 

Morgan, T. (2011). Visual merchandising. Escapartes e interiores comerciales (2a ed.). 

Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear o morir! La esperanza de Latinoamérica y las cinco 

claves de la innovación. Montevideo: Sudamericana Uruguay S.A. 

 

Panasonic (2015). Touchscreen Display Technology. Your in- depth guide. Disponible en: 

http://business.panasonic.co.uk/computer-

product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20

Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf  

 

Phillips (2015). ¿Qué es LED?. Disponible en: 

http://www.lighting.philips.com.ar/lightcommunity/trends/led/what_are_leds.wpd  

 

Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal: Cultura lenguaje y conversación. Madrid: 

Istmo. 

 

Prieto, J. (2010). Merchandising: La seducción en el punto de venta. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

 

Sanmartín, J. (1990). Tecnología y futuro humano. Barcelona: Anthropos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3i4tvkSapWY
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://www.lighting.philips.com.ar/lightcommunity/trends/led/what_are_leds.wpd


95 

TEDx Talks. (12/06/2012). Augmented Reality - the 8th Mass Medium: Tomi Ahonen at 

TEDxMongKok. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EvyfHuKZGXU 

 

Total Immersion AR. (14/06/2012). Augmented Reality -- Luxury Retail. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vggMaEorqQ 

 

Vacas, F. (2010). La comunicación vertical: medios personales y mercado de nicho. 

Buenos Aires: La Crujía.  

 

West, R. y Turner, L. (2005). Teoría de la comunicación: Análisis y aplicación. Madrid: 

McGraw- Hill.  

 

Zaltman, G. (2003). How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. 

Massachusetts: Harvard Business School Press.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvyfHuKZGXU
https://www.youtube.com/watch?v=9vggMaEorqQ


96 

Bibliografía 

 

Abhijit, J. (2012). Kinect for Windows SDK Programming Guide. Birmingham: Packt 

Publishing Ltd.  

 

Acaso, M. (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós. 

 

Allende, J. (2001). Protein Kinase CK2 – From Structure to Regulation. EEUU: Springer. 

 

Alonso, J. y Ildefonso, G. (2010). El lenguaje visual. Decisiones y estrategia del   

marketing. Madrid: ESIC 

 

Alonso, J. y Ildefonso, G. (2013). Comportamiento del consumidor. Decisiones y 

estrategia de marketing. Madrid: ESIC 

 

Arbaiza, F. (2012). Orígenes de la customización masiva: las interacciones individuales 

consumidor–marca dentro de mercados masivos en el marketing. Revista de 

comunicación, 12, 182-196. 

 

Asociación española de domótica e inmótica (2015). Qué es inmótica. Recuperado el 

01/09/15 de http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-inmotica 

 

Baldwin, J. y Roberts, L. (2007). Comunicación visual. Barcelona: Parramón.  

 

Baylon, C. y Mignot, X. (1996). La comunicación. París: Cátedra. 

 

Braidot, N. (2009). Neuromarketing: ¿Por qué tus clientes se acuestan con otro si dicen 

que les gustas tú?. Barcelona: Gestión 2000. 

 

Cheeky (08/09/2015). Vidriera Navidad. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE 

 

Cheeky (08/09/2015). Vidrieras Navidad 2012. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=OLkc_QU2h7Q  

 

Cheeky (08/09/2015).BAFWEEK | HD | Experiencia Otoño Invierno 2012. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE 

http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-inmotica
https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE
https://www.youtube.com/watch?v=OLkc_QU2h7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Lxxyso53GXE


97 

Colet, R. y Polío, J. (2014). Procesos de venta. Madrid: Mc Graw Hill. 

Creus, A. (2005). Domótica para instaladores. Barcelona: Ceysa. 

 

Cumpa, V. (2009). Comunicación gráfica y visual. Baseología del diseño electrónico. 

Técnicas y reconceptualizaciones. Lima: San Marcos 

 

Current (12/05/2011). Mobile Retail AR Augmented reality. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5_q2k55Mk   

 

Dal Mutto,C., Zanuttigh,P. y Cortelazzo,G. (2012). Time-of-Flight Cameras and Microsoft 

Kinect. Italia: Springer. 

 

Esteves, M. (2014). El video mapping: definición, características y desarrollo. Valladolid: 

Universidad de Valladolid. 

 

Fernández, C. (1999). La domótica: Esencia de un edificio inteligente. Mundo electrónico, 

298, 56-60. 

 

Finquelievich, S. y Schiavo, E. (comp.). (1998). La ciudad y sus TICs: Tecnologías de la 

información y comunicación. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Gianella, A. (2013). Visual merchandising o el amor a primera vista. Buenos Aires: 

Nobuko. 

 

González, M. (2009). Soluciones inteligentes para la automatización de edificios. Revista 

española de electrónica, 654, 46-48. 

 

Huidobro, J. y Millán, R. (2010). Manual de domótica.  Madrid: Creaciones Copyright. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (09 de setiembre 

del 2015). Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 2011. Disponible en: 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/entic_11_12_12.pdf  

 

innoTICA (01 de setiembre del 2015). Sistema Integral de Automatización y Control para 

Hoteles. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ky_Kvjxdzmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5_q2k55Mk
https://www.youtube.com/watch?v=ky_Kvjxdzmg


98 

innoTICA (01 de setiembre del 2015). Sistema Integral de Automatización y Control para 

Tiendas o Locales Comerciales. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbrfO4OWPE 

 

Jodidio, P. (2010). Shopping Architecture Now!. Cologne: TASCHEN. 

 

KinectForWindows. (11/10/2013). Kinect for Windows Retail Clothing Scenario Video. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Mr71jrkzWq8  

 

Kipper, G. y Rampolla, J. (2013). Augmented Reality. Massachusetts: Elsevier.  

 

López, H. (2010). Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Lynzy Solutions (11/09/2015). Interactive Multitouch Retail Solution. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mSw0uBra-8 

 

Manrique, N. (1997). La sociedad virtual y otros ensayos. Lima: PUCP. Fondo Editorial. 

 

MarcianoVlogNYC. (24/02/2013). Visitando OFICINAS DE GOOGLE en NY! (WOW 

CRAZY). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3i4tvkSapWY 

 

Martínez, J. (2011). Tecnoestrés. Madrid: Paidós 

 

Martínez-Val, J. (Ed.). (2000). Diccionario enciclopédico de tecnología (Vol 2). Madrid: 

Síntesis. 

 

Mesher, L. (2010). Diseño de espacios comerciales. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Mínguez, A. (1999). La otra comunicación. Comunicación no verbal. Madrid: ESIC 

Editorial. 

 

Morgan, T. (2011). Visual merchandising. Escapartes e interiores comerciales (2a ed.). 

Barcelona: Gustavo Gili. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbrfO4OWPE
https://www.youtube.com/watch?v=Mr71jrkzWq8
https://www.youtube.com/watch?v=3i4tvkSapWY


99 

Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear o morir! La esperanza de Latinoamérica y las cinco 

claves de la innovación. Montevideo: Sudamericana Uruguay S.A. 

 

Panasonic (2015). Touchscreen Display Technology. Your in- depth guide. Disponible en: 

http://business.panasonic.co.uk/computer-

product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20

Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf  

 

Phillips (2015). ¿Qué es LED?. Disponible en: 

http://www.lighting.philips.com.ar/lightcommunity/trends/led/what_are_leds.wpd  

 

Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal: Cultura lenguaje y conversación. Madrid: 

Istmo. 

 

Prieto, J. (2010). Merchandising: La seducción en el punto de venta. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Real Academia Española. Disponible 

en http://www.rae.es/ 

 

Sanmartín, J. (1990). Tecnología y futuro humano. Barcelona: Anthropos. 

 

TEDx Talks. (12/06/2012). Augmented Reality - the 8th Mass Medium: Tomi Ahonen at 

TEDxMongKok. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EvyfHuKZGXU 

 

Total Immersion AR. (14/06/2012). Augmented Reality -- Luxury Retail. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vggMaEorqQ 

 

Vacas, F. (2010). La comunicación vertical: medios personales y mercado de nicho. 

Buenos Aires: La Crujía.  

 

Wallendorf, Justin. (09/09/2013). Nike installs Kinect powered interactive window displays. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hP_mYP0sKhY 

 

West, R. y Turner, L. (2005). Teoría de la comunicación: Análisis y aplicación. Madrid: 

McGraw- Hill.  

 

http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/sites/default/nfsfiles/technical_downloads/21862_Touchscreen%20Display%20Brochure_Feb%202014_EN_v4.pdf
http://www.lighting.philips.com.ar/lightcommunity/trends/led/what_are_leds.wpd
http://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=EvyfHuKZGXU
https://www.youtube.com/watch?v=9vggMaEorqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hP_mYP0sKhY


100 

Zaltman, G. (2003). How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. 

Massachusetts: Harvard Business School Press.  

 

 

 

 

 
 


