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Introducción 

Los locales comerciales en la actualidad se encuentran en una constante persecución de 

originalidad; diferentes estrategias de comunicación se convierten en una persistente 

búsqueda. En este escenario, la vidriera es uno de los recursos en los que se realizaron 

cambios más importantes por las marcas, tanto técnicos como conceptuales. En un 

entorno en donde la sociedad de consumo demanda productos que impliquen beneficios 

representativos, la sola exposición de un artículo ya no es suficiente. Debido a esto, se 

observa una orientación por parte de las empresas a utilizar lenguajes con carga 

simbólica en la elaboración de sus estrategias comunicacionales, combinando sus 

vidrieras con expresiones artísticas.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), enmarcado en la categoría Investigación 

dentro de la línea temática Historia y Tendencias, tendrá como objetivo principal analizar 

la forma en que funciona en la actualidad la tríada consumo, arte y vidriera. Para ello se 

analizará la naturaleza del consumo contemporáneo y la relación que este tiene con el 

arte, lo que llevará a observar la manera en que las tendencias vigentes en el diseño de 

vidrieras con contenido artístico, perfeccionan progresivamente este vínculo en una 

nueva estrategia de venta en relación a las necesidades percibidas en el mercado actual.  

A mediados del siglo XIX, grandes ciudades como París, Londres y Nueva York 

implementaron una nueva manera de exhibición en sus tiendas debido a que los nuevos 

materiales de construcción, como la aparición del vidrio de gran tamaño, les brindaban 

una diferenciación de sus competidores. De acuerdo con el autor Tony Morgan (2010), 

expresiones comerciales con contenido artístico aparecen en el siglo XX, en 1930, con el 

artista del surrealismo Salvador Dalí; no obstante, esta comunicación resultó excesiva 

para la época. De ahí nacen las interrogantes ¿Por qué en la actualidad, se observa con 

mayor frecuencia colaboraciones de artistas visuales reforzando el consumo en las 

vidrieras? ¿Es este espacio comercial un nuevo lienzo para crear arte?  
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Debido a esto, si bien se trata de una estrategia implementada con mayor frecuencia en 

Europa, se estudiará su aplicación en Argentina. En el presente PG se analizará el 

trabajo de diversos artistas en colaboración con centros comerciales y grandes marcas, 

estudiando sus exposiciones y trabajo en estos espacios, y se hará un relevamiento de 

los principales antecedentes que se conozcan en el país acerca de esta modalidad.  

La capacidad de exhibición que poseen las vidrieras es muy grande. Su poder de difusión 

aumenta si los diseños son creativos. Carmen Arenal (2016) comenta que varios artistas 

observaron este nuevo sector de exposición como un acercamiento más personal con los 

clientes, creando diseños para las vidrieras como obras de arte. Por su parte, los 

comerciantes, al ver que este sector de la tienda atraía una mayor cantidad de clientes de 

los que estaban acostumbrados, se mostraron dispuestos a trabajar con artistas y así 

sobresalir de la competencia.  

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, con relación al tema a tratar sobre el 

consumismo, discurre acerca del modo en que la conducta consumista forma una parte 

crucial en el desarrollo de esta herramienta, manteniendo el carácter esencial para su 

desarrollo. Carmen Cabezas, Ana Bastos y Carmen Arenal desarrollan el modo en que la 

parte visual de este espacio comercial empezó a utilizarse en todas sus formas posibles. 

Posteriormente, en el trabajo se analizarán las posturas de los autores Arthur Danto y 

George Dickie los cuales desarrollaron ensayos con relación a la teoría del arte, su 

esencia y autenticidad.  

Hans Holz profundizará el modo en que la reproducción de estos elementos artísticos 

responden a la necesidad de las masas, generando un consumo de estos objetos como 

consecuencia de no poder acceder a los originales. Por último, se estudiarán las posturas 

de Othón Téllez y Juan Acha en torno a la relación que posee el consumo del arte y su 

impacto en la sociedad. 

Seguido a esto, el PG estudiará la forma en que el artista y el comerciante detectaron la 

necesidad de trabajar en conjunto con el fin de evocar sentimientos en el consumidor. 
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Luego se desarrollará la importancia histórica que tienen las vidrieras comerciales, la 

llegada de los artistas a estos espacios y la decisión de las casas de alta costura, de 

vanguardia, de trabajar con artistas. Seguido a esto se realizará un análisis de vidrieras 

en base a las variables estudiadas; de igual manera se elaborarán una serie de 

entrevistas que ayudarán al proyecto a tener un conocimiento más acertado en cuanto a 

estas técnicas aplicadas.  

La fusión entre arte y comercio será analizada en el caso argentino, cuyos orígenes se 

remontan a mediados del siglo XX, pero que recién logró una actividad continua en la 

primera década del nuevo siglo. Se analizarán las estrategias, los cambios en los locales 

comerciales de las principales marcas y se estudiarán muestras no convencionales de 

arte y comercio.  

Para concluir se verán los resultados en base al análisis previo sobre estos espacios, a 

las nuevas herramientas implementadas en ellos y al análisis desarrollado especialmente 

en torno al modo en que se han adaptado en distintas épocas, países, y al efecto que 

tienen a nivel cultural en una sociedad.   

A raíz del planteamiento de todas estas variantes, y realizando un estudio acerca del 

nacimiento y desarrollo de las vidrieras a nivel comercial, se han encontrado 

antecedentes académicos de Proyectos de Graduación en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo que pueden constituir un material de interés 

al momento de analizar esta problemática.  

Entre Sombras es un proyecto de grado creado por Anabel Cabrera Mauren (2014), el 

cual propone, tanto en la escenografía como en la vidriera, buscar atraer al espectador 

dentro de una historia. La autora señala que la escenografía integra al espectador y esta 

puede crear un mensaje realista, logrando generar una conexión con el cliente y así dejar 

plasmada la escena en la mente del que observa. Si la aplicación de esta técnica en el 

sector de las vidrieras puede generar el mismo efecto en el público, entonces merece ser 
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considerada al momento de generar nuevas estrategias de comunicación y fidelización 

con el usuario.  

Luciana Ramírez (2014), plantea en su Proyecto de Grado Vidrieras de ayer, hoy y 

mañana que, realizando un estudio concreto de la  teoría del consumismo y de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, en forma conjunta con un análisis 

técnico de variables y observando las nuevas costumbres que llevan al individuo a 

consumir, se puede realizar una vidriera basándose en conceptos históricos y 

socioculturales mediante el empleo de las nuevas tecnologías.  

Este trabajo evidencia el modo en que los antecedentes sociales y las conductas en el 

consumidor pueden combinarse con herramientas que transmitan un mensaje sólido y 

convincente para lograr una exhibición eficiente.  

El Proyecto de Grado de Paula Calvet (2012), titulado Vidrieras, un concepto diferente, 

señala que una vidriera debe generar deseos de consumo, que la misma tenga 

originalidad y creatividad ya que gracias a esto se logra persuadir al consumidor y se 

destaca del resto de las marcas. Esas mismas variables, acompañadas por estrategias 

de marketing y de venta, ayudarán a convencer al consumidor y logrará destacar a la 

marca entre sus competidores.  

Se toma como referencia el pensamiento de que el consumidor puede ser seducido 

mediante ciertos mecanismos de comunicación y de esa manera sobresalir entre la 

competencia.  

Florencia Bas (2011), en su trabajo Vidrieras: consolidan la imagen de marca en el punto 

de venta, analiza el modo en que una vidriera puede ayudar a posicionar una marca 

dentro del mercado actual, utilizando un nuevo lenguaje visual y el aprovechamiento del 

espacio de esta.  

Para lograrlo, la autora estudia el accionar de la marca Prüne, caracterizada por ser lineal 

y de poco contenido visual; se plantea un rediseño del área, buscando beneficiarse a 

través del posicionamiento logrado en la mente del consumidor. De este modo, se busca 



	   7	  

verificar si el diseño y el punto de venta generan la atracción del cliente y su consiguiente 

aumento de las ventas desde la perspectiva de la comunicación. En este estudio se 

puede observar el modo en que el ejecutor, aprovechando la posición que la marca 

posee en el mercado, se plantea un cambio de imagen en los actuales diseños, buscando 

salir de lo tradicional y apostando a una idea más osada.  

Ailén Zarantonelli (2012), plantea en su Proyecto de Grado que las vidrieras constituyen 

una muy buena herramienta de publicidad y comunicación. Su trabajo, Vidrieras 

comerciales: Comunicar a través del arte, señala que se trata de un espacio en constante 

actualización, cuyo objetivo es crear una experiencia visual. Mantiene un desarrollo del 

análisis completo de marca, el target y el producto que se comercializa con el objetivo de 

cautivar al público con herramientas aplicadas. Se eligió este PG al observar que la 

autora sostiene una mirada en donde manifiesta que las vidrieras son un método eficaz a 

la hora de transmitir la idea del comercio.  

El correcto funcionamiento de una marca dentro de un espacio destinado en las vidrieras 

refuerza la identidad de las marcas, agregándole diferentes estilos de diseño. Esto es lo 

expuesto en el Proyecto de Grado elaborado por Miranda Reyes Isabel (2013), titulado 

Escaparates vivos: recreando estilos aplicados. Esto genera una oportunidad de negocio 

y un nicho de mercado importante dirigido a las PyMES. El análisis de éste trabajo marca 

la importancia de sobresalir entre la competencia y el carácter vital de la identidad de una 

marca: Asimismo, la personalidad que pueden desarrollar diferentes negocios constituye 

un tema significativo en el desarrollo del presente PG.  

Karina Gamarra (2013), en su PG titulado Visual Merchandising: análisis de vidrieras para 

los diseñadores independientes en espacios comerciales, indica que atraer miradas a un 

negocio no es tarea fácil para los diseñadores independientes, y estar en un lugar 

reconocido no implica que se logre la fidelidad de los clientes. La autora señala la 

importancia de las vidrieras y el impacto positivo del visual merchandising en un local 

comercial. El proyecto señala la importancia de captar la atención del espectador en los 
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sectores comerciales; del mismo modo, se refiere a las dificultades que se detectan al 

momento de realizarlo si no se tiene en cuenta determinados parámetros al momento de 

plantear una idea. No obstante, una correcta utilización de mecanismos visuales puede 

incrementar el deseo de compra.  

El Proyecto de Grado de Laura Sofía Angulo (2012), El rol del diseñador de vitrinas de 

indumentaria del Centro Histórico de La Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, trata 

acerca de la importancia de una persona especializada en el diseño de un espacio 

comercial, específicamente de una vidriera. En ese planteamiento la autora buscó 

mostrar detalladamente el proceso de armado de vidrieras, además de descubrir el perfil 

profesional de sus creadores.  

Sofía Díaz Vélez (2012), en su PG Las vidrieras en la Indumentaria, estudia el impacto 

que genera una buena vidriera en la toma de decisiones por parte de los consumidores, y 

señala que los creadores de estas exhibiciones escenográficas cuentan con 

conocimientos específicos. Así mismo, destaca la importancia de estos a la hora de 

realizar el diseño. La autora resalta el valor de persuadir al cliente durante el proceso de 

compra, lo cual resulta de carácter valioso en la investigación.   

Yael Ventura (2012), en su Proyecto de Grado Voilà: Creación de una consultora de 

branding de moda, propone que la comunicación que transmite una vidriera puede 

generar rechazo o aceptación, dependiendo de la manera en que ésta sea percibida. El 

autor indica que un análisis en el branding de la moda posibilita la creación de un 

mensaje con mejor llegada al público, lo que repercute en una mayor fidelidad entre 

marca y cliente. El autor señala que se puede generar diversas sensaciones mediante la 

proyección del diseño que presenta una tienda. Esto resulta de gran importancia ya que 

refuerza el vínculo entre comercio y consumidor. Del mismo modo, comprender desde la 

perspectiva del sector de la moda la forma en que se puede construir la identidad de una 

marca, incluyendo el sector de las vidrieras, aporta en gran medida al proyecto.  
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Como resultado de ésta búsqueda, se puede observar la forma en que la moda, el arte y 

los comercios forman una parte importante en la comunicación visual y en la identidad de 

la marca. Esta interacción ha generado cambios con el paso del tiempo; actualmente, 

nuevas técnicas se combinan con conceptos tradicionales para provocar impacto en los 

consumidores, utilizando estrategias comunicacionales complejas que pasan a formar 

parte esencial en el desarrollo de las marcas.  
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Capítulo 1. Deseo de consumir 

El consumo es un fenómeno de vital importancia para la sociedad moderna a nivel global; 

constituye una forma de adquirir bienes y servicios que sostiene la producción y el 

intercambio económico entre los individuos. En este contexto, las personas no solo 

valoran a los bienes adquiridos por su funcionalidad, sino que podrían aumentar su 

autoestima, buscar placer o incluso desarrollar un sentido de pertenencia a través de 

ellos.  

Cuando un artículo sale al mercado, genera en los consumidores un compromiso de 

obtenerlo para llenar el vacío que éste puede sentir como individuo, buscando reducir su 

disconformidad.   

La sociedad consumista fundamenta su crecimiento en el compromiso de complacer los 

deseos de las personas, siempre y cuando estas necesidades no sean saciadas en su 

totalidad. Al estar parcialmente insatisfechos estos deseos, se recrea el impulso de 

consumo y el individuo debe buscar nuevos artículos que lo satisfagan, los cuales, antes 

de salir al mercado, podrían estar predestinados al fracaso (Bauman, 2007). 

Al obtener un producto deseado se produce una sensación de satisfacción que en 

muchos casos, no es reemplazada por ninguna otra actividad. Las acciones de publicidad 

y herramientas para persuadir al consumidor refuerzan el apetito del consumidor.  

En general, los artículos adquiridos y comprados en una promoción responden a un 

estímulo de seducción, al dominio de incorporar clientes a su utilidad como una buena 

adquisición, ya sea verdadero o asignado, evidente o encubierto. La información que 

portan la mayoría de los productos con relación a la publicidad, incrementan el interés y 

precio en el mercado, hasta aquellos artículos que son obtenidos por el solo placer de 

consumirlos. Consumir es destinar íntegramente lo que forma parte del valor social y la 

dignidad personal (Bauman, 2007).  

La moda es vista como algo valioso de adquirir; se instala en la mente del consumidor 

como algo necesario, imprescindible. Su consumo, para ciertas personas, se convierte en 
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una cuestión de primera necesidad. El uso de piezas hechas a medida, únicas, constituye 

una de las maneras en que los individuos buscan distinguirse y reforzar su personalidad. 

Tal como señalan Cabezas y Bastos (2007), las personas se encuentran menos 

dispuestos a querer compartir algo que perteneciera a los estándares que lo demás 

usaban; buscan sentirse especiales, a través de usar piezas que dieran cuenta del nivel 

al que pertenecen.  

Bauman (2007) describe al consumismo como una pelea sin campamento y en subida. El 

temor a no poder adecuarse ha sido reemplazado por el temor de ser inadmisible. Las 

empresas que elaboran artículos de consumo compiten entre ellos, transformándose en 

consejeros de esos consumidores los cuales luchan por confrontar este reto.  

Las grandes marcas estimulan esta necesidad de pertenencia presente en la sociedad. El 

término casa de moda es utilizado por las marcas para señalar su carácter exclusivo,  

señalando de esta manera que cuentan con diseñadores que trabajan en forma particular 

para ellas.  

Por este motivo, resulta cada vez más frecuente que se produzcan prendas únicas, 

difíciles de adquirir fuera de temporada y en la tienda escogida especialmente para 

promoverlas. De igual manera hay un gran número de casas de alta costura que sólo 

diseñan un modelo de cada prenda; ofreciéndole así al sujeto una diferenciación aún mas 

significativa; de manera tal que, sólo se adquieren en la temporada y tienda escogida 

especialmente para promover la misma.   

1.1 Mecanismo comercial 

Seria un desacierto asignar a algún negocio o marca el merito de creador de la primera 

vidriera artística o de índole conceptual. No obstante, es posible mencionar algunas 

personas que contribuyeron a conformar los patrones que continúan vigentes en la 

actualidad.  

El arte de exhibir tomó relevancia a partir de la década de 1840, posterior a esto no 

estaban presentes, luego se manifestaron a causa de la aparición de las lunas de vidrio. 
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Es entonces cuando los comercios empiezan a generar espacios específicos 

representando espectáculos de teatro, como los que podían apreciarse en las 

presentaciones teatrales de la avenida Broadway, en Nueva York.  

A fines del siglo XIX, se empezaba a percibir la opulencia arquitectónica de los grandes 

almacenes. Le Bon Marché, en París, fundado por Aristide Boucicaut, ya en ese entonces 

brindaba a sus clientes una experiencia distinta en razón de exhibición. Dicho empresario 

quiso crear un negocio en el cual el cliente pudiera encontrar diversidad de artículos y 

que este mismo generara un mundo interno especialmente para ellos. De este modo, 

nacen los primeros grandes almacenes en el mundo. Más adelante, esta idea se propago 

en países como Estados Unidos, estableciéndose en 1872 Bloomingdale’s en Nueva 

York. En esa misma ciudad, Macy’s abrió por primera vez sus puertas en 1958, y en 

1865, Marshall Field’s inició actividades en la ciudad de Chicago. A su vez, en 1876 se 

instaló Wanamaker’s en Filadelfia. Sin embargo Gordon Selfridge, empresario 

estadounidense que fuera director general de los lujosos locales de Marshall Field’s, fue 

quien consideró utilizar un lenguaje diferente a manera de exposición. Al mudarse a 

Londres, llevó consigo la nueva concepción de negocio; quería elaborar un comercio 

vanguardista en el cual se pudieran emplear las diferentes herramientas adquiridas. 

Hacia 1909 hizo la presentación de la cadena Selfridges, la cual tuvo un costo inicial muy 

elevado pero también una gran aceptación por parte de los clientes. Selfridges incorporó 

la iluminación de las vidrieras y del establecimiento al anochecer, incluso cuando 

permanecía cerrado, para que el público pudiera observar al regresar del teatro el modo 

en que exhibían sus productos y generarles el deseo de volver al día siguiente para 

obtenerlos. (Morgan, 2011) 

También fue uno de los primeros en incorporar en el interior de los locales sectores como 

cafeterías y lugares de lectura, destinados para distintos públicos. Selfridge implementó 

nuevas estrategias para la promoción de su negocio.  
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Lograr diferenciarse de la competencia ayuda a instalar una marca en la mente del 

consumidor. Si bien la finalidad inicial de las vidrieras es mostrar los productos que 

poseen para su venta, se debe ser muy cuidadoso de estar mostrando realmente lo que 

el establecimiento ofrece, evitando de este modo defraudar o decepcionar al cliente al 

mostrar un producto fuera de stock, con un precio demasiado elevado o de calidad 

diferente a la exhibida. Esto podría producir rechazo y repercutir negativamente en el 

cliente.  

El diseño en la moda también juega un papel importante en el proceso de diferenciación. 

Con el tiempo, los diseñadores empezaron a crear piezas cada vez más exclusivas, 

tenían que diferenciarse de los demás productos y tomar protagonismo (Arenal, 2016).  

Estas piezas promocionadas mediante estrategias de comunicación en donde pudieran 

aparecer como precedente de la innovación; les podía ayudar a incrementar las ventas y 

hacerse notar por encima de sus competidores. 

Cabe mencionar el caso de una prestigiosa empresa de normas de estilo, la cual 

proponía una excesiva variedad de estilos esenciales para la temporada venidera. La 

misma pondría al sujeto a la vanguardia del escuadrón de la moda y buen gusto, lo que 

conformaba una oferta difícil de rechazar y constituía una garantía perfectamente 

estudiada para atraer el interés, de gran perspicacia, ya que con una oración breve y 

concisa le bastó para abarcar las inquietudes insistentes de los clientes, procedentes del 

actuar consumista y alimentado por un grupo consumidor (Bauman, 2007).   

Al estar inmersas en una sociedad en constante cambio, las marcas se ven influenciadas 

por esta dinámica, la cual las obliga a actualizar sus productos o, de lo contrario, podrían 

dar la impresión de ser anticuados, no poder adaptarse a los nuevos parámetros y, en 

consecuencia, quedar en el olvido.  

La moda, por sus características particulares, está en constante evolución, lo que debe 

poder exhibirse en las vidrieras de modo de darles protagonismo a las nuevas prendas. 

Las empresas deben generar deseo en los clientes por lo que está detrás del vidrio; la 
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creatividad al momento exhibir es la pieza fundamental al momento de provocar en el 

público la necesidad de adquirir el producto. 

Las grandes marcas en la década de 1950, tradicionalmente emplazadas en ciudades 

como París, Londres, Nueva York y Milán, empezaron a fusionar moda y diseño de una 

manera creativa e interesante para la época en la que se desarrollaba. Colaboradores 

como diseñadores gráficos, arquitectos, decoradores de interiores y posteriormente 

artistas serían los encargados de crear espacios relevantes y únicos para la exhibición de 

las prendas (Morgan, 2010). 

El cliente esta en una insistente búsqueda de elementos que tengan un valor agregado, 

al generarse un diseño espacial que contenga características artísticas; puede aumentar 

el interés en estos individuos.  

El desarrollo y verificación de la identidad de una persona en base a sus preferencias 

resulta de vital importancia para las marcas, las cuales buscarán entablar un vínculo de 

pertenencia en sus clientes. En la industria de la moda, la imagen simbólica ayuda al 

individuo a crear una autoidentificación con el apoyo de las  marcas de pertenencia. Los 

individuos adquieren ciertas marcas por su valor simbólico, el cual puede repercutir en un 

aumento de su autoestima o en una mayor aceptación por parte de determinado grupo 

social. Bauman (2007) señala que si el grupo al que se apunta tuviera conocimiento del 

uso de estas determinadas marcas, probablemente ocuparía un lugar dentro de la 

asociación.  

Morgan (2010) señala que, al evolucionar dentro de la industria de la moda, la alta 

costura empezó a exhibirse en los grandes comercios, acompañando los cambios 

sociales que se estaban dando. De este modo, diseñadores como Pierre Cardin, Mary 

Quant y Vivienne Westwood, entre otros, introdujeron en sus vidrieras y a través de sus 

diseños a los distintos grupos sociales asociados a sus prendas. Grandes marcas como 

Bonwit Teller, Barneys, Selfridges, Printemps, Macy’s, entre otros, optaron por este tipo 

de comunicación.   
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El concepto de fast fashion, sustentado en la necesidad de las marcas de renovar sus 

colecciones, en la producción en serie y el bajo costo de las prendas, tomó lugar en los 

espacios comerciales y tuvo una fuerte influencia en la sociedad de consumidores.  

Al respecto, Bauman señala que “la satisfacción debe ser tan solo una experiencia 

momentánea, algo más temible que deseable cuando dura demasiado” (2007, p. 135).   

La moda tiene que ir de la mano con lo que se proponga dentro del local comercial; sus 

interiores tienen que convivir con las prendas que se exhiben, tiene que haber 

coherencia.  

1.2 Consumir a través de las vidrieras 

La función que cumple una vidriera va desde captar la atención de los potenciales 

clientes, incitar a que ingresen a los comercios para adquirir los productos o recibir mayor 

información, hasta proyectar una imagen positiva de la marca, que se diferencie de los 

demás comercios. Si bien actualmente estas funciones pueden resultar familiares, los 

comerciantes no siempre consideraron a las vidrieras como una parte relevante del sector 

de ventas. De acuerdo con Morgan (2011), los comerciantes luego comprendieron que el 

éxito de las ganancias no sería por necesidad sino por impulso. 

Muchos comerciantes no asimilaron inicialmente esta nueva modalidad de trabajo al 

considerarla riesgosa. Sin embargo, quienes la llevaron a cabo pronto lograron 

destacarse de la competencia.  

López señala que “la prueba solo fue superada por algunos comercios que habían 

evolucionado hacia una compra mas especializada, cuya imagen comercial demostraba 

una constante evolución y mejora” (2000, p. 18).  

Los comerciantes valoraron este cambio y comenzaron a agrupar sus productos con un 

sentido estético, reconociendo que podría ser útil para aumentar las ventas.  

Las vidrieras, como espacio visual, empezaron a delimitarse en las diferentes casas de 

moda y tuvieron un proceso de transformación a lo largo de los años. Las vidrieras no 

solo han albergado productos, sino que han sido partícipes de exhibiciones, 
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composiciones artísticas y, en muchos casos, como ventana para apoyar causas 

sociales.  

Los autores Cabezas y Bastos (2007) señalan que en las ciudades musulmanas era 

tradición exhibir la mercadería en la calle; es posible considerar que era una manera 

estratégica para atraer los clientes. Las vidrieras inicialmente tuvieron el mismo concepto, 

se pensaba que mientras más mercadería estuviera exhibida, mayor sería la atención del 

público y, por consiguiente, la venta. Los comerciantes creían que si se exponía todo lo 

que el negocio podía ofrecer, se generarían más ventas. 

La relación que tiene la vidriera como herramienta visual está relacionada con el antiguo 

comercio. Alrededor del año 2000 a.C., los egipcios mostraban su mercadería en puestos 

sobre grandes lienzos para generar ventas o trueque. Los comerciantes ambulantes se 

desplazaban de pueblo en pueblo con su transporte personal trasladando sus productos; 

en muchos casos transformaban un sencillo vehículo en una vidriera para exponer sus 

artículos. Morgan (2011) señala que en la Edad Media, quien producía los bienes cumplió 

la función de venderlos a los consumidores finales hasta la llegada de los buhoneros, 

quienes desempeñaron la labor de mediador. Posteriormente, surgieron quienes se 

instalaban en un lugar fijo para la venta de los artículos comprados previamente. De este 

modo surge lo que hoy se denomina local o tienda comercial, la cual adapta sus 

dimensiones dependiendo de la infraestructura donde se encuentra, el producto que 

ofrece o el método de venta de preferencia.  

Los locales comerciales tienen como función básica mostrar los productos que 

representen mejor a la marca; si a esto se le suma un diseño pensando y exclusivo 

obtiene un diferenciador importante en la mente del consumidor.  

La finalidad primordial del diseño de un local comercial es exhibir sus artículos revelando 

el mayor potencial que estos tengan. Esto podría conseguirse a través de generar un 

buen ámbito, un ambiente interno agradable y funcional, utilizando mecanismos que 

favorezcan la atmosfera en donde el cliente se sienta cómodo. Cada comercio genera 
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sensaciones diferentes dependiendo de los artículos que posea: en un supermercado, 

por ejemplo, lo fundamental es la funcionalidad; en cambio en una tienda de objetos 

lujosos, lo importante será destacar un ambiente exclusivo (Morgan, 2011). 

Las características en la superficie de las vidrieras pueden ser diversas, van desde 

dimensiones grandes hasta pueden llegar a convivir con el interior del local. 

Indistintamente de las particularidades que tengan lo importante es tener en cuenta el 

potencial de cada una; utilizar las herramientas adecuadas lograrán que el diseño final 

cumpla con su misión.  

El diseño de las vidrieras puede depender en buena medida de la dimensión física con la 

que se cuenta. Si bien no existe un modelo estándar, sí existen tipologías diversas 

dependiendo de su ubicación y superficie. Las más utilizadas son las cerradas, que por lo 

general son elegidas por los grandes negocios. Las que están abiertas por detrás no 

cuentan con una pared o un límite entre el interior del local y la vidriera. Este diseño 

demanda que el interior del local esté preparado y debidamente ordenado, poniendo en 

práctica herramientas como el visual merchandising, el cual ayuda a la marca a ubicar y 

estructurar la parte interna del negocio en forma tal de no afectar la imagen de la vidriera. 

Los locales sin vidrieras son aquellos que no cuentan con puertas ni división entre el 

exterior del negocio y su interior. En este tipo de locales, se pretende que los clientes 

accedan al comercio y circulen libremente; ingeniosamente estructurando los artículos se 

puede dirigir al consumidor de un extremo a otro de la tienda para exhibir los productos 

en el interior. En la vidriera en arcada, la puerta está retirada del negocio, por lo que se 

debe atraer al cliente para que transite la zona que lo traslade al interior del comercio. Por 

último, las vitrinas son las preferidas de los locales que ofrecen productos de pequeño 

tamaño y, usualmente, se encuentran a nivel de la visión del peatón para su fácil 

visualización (Gianella, 2013).  

Actualmente, pueden observarse comercios que buscan generar un tipo de conexión 

distinta con el cliente mediante el uso de herramientas como el visual merchandising. 
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Esta técnica constituye una herramienta fundamental para cualquier comercio, y se aplica 

en la creación de vidrieras creativas hasta el diseño de interiores inteligentes, en los 

cuales se guía al comprador a través de la tienda y se logra que permanezca más tiempo 

en ella y convierta su compra en una experiencia memorable.  

Las personas suelen preferir lugares amenos, con artículos que resulten fáciles de ubicar 

y con información clara y comunicativa. Resulta necesario, a su vez, que el lenguaje 

utilizado en el exterior del local dialogue y coincida con el interior de la tienda (Morgan, 

2001). 

La iluminación constituye una parte muy importante al momento de generar el diseño ya 

que se pueden crear magníficos escenarios y efectos con una correcta utilización. El 

balance que se utilice al momento de iluminar los productos, en ciertas ocasiones, puede 

incidir en la afluencia de clientes en un local comercial. Cuando se utilizan niveles de luz 

diferentes en una vidriera, resulta inevitable no dirigir la mirada a un objeto destacado por 

la iluminación. En este punto se logra el primer propósito del negocio, despertar el interés 

en el transeúnte.  

La capacidad para crear escenarios dramáticos convierte la iluminación en un mecanismo 

eficaz a la hora de promover las ventas, no solo para destacar un producto de 

lanzamiento sino también mercadería de temporadas pasadas que se necesita liquidar.  

Cuando se utiliza la iluminación adecuadamente pueden crearse ambientes únicos y 

originales, lo que sirve para estimular la circulación del cliente dentro del negocio y 

generar armonía dentro de la tienda. Los locales comerciales en todo momento están 

tratando de comunicar un mensaje, es por ello que se debe ser claro a la hora del diseño 

y al escoger el tipo de iluminación que se desea utilizar.  

La vidriera es la primera impresión que se tiene de una tienda, es esa transición que se 

logra de convertir un transeúnte a cliente potencial al momento de ingresar; es por ello 

que la imagen que transmita, la impronta; va a ser un distintivo peculiar que va 

acompañar el producto. Las diversas sensaciones que produzca la iluminación mediante 
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la temperatura de la iluminaria que se utilice ó el trabajo en conjunto con el entorno como 

los colores y texturas que se encuentren en ese momento en el espacio; van a lograr que 

la marca resalte y sobresalga de entre las demás (Recomendaciones para la iluminación, 

2013).  

Para Morgan (2010), en el entorno comercial la iluminación es una herramienta escencial 

a la hora de darle la personalidad a una tienda. Señala que con los distintas aberturas de  

luz se pueden generar espisodios en los que se realzan las zonas de más interes en el 

comercio. Se debe procuprar que al momento de escoger la iluminaria para un local 

comercial, estan sean direccionales, dado que no siempre los productos van a estar 

colocados en la misma posicion. El sistema de rieles dara mayor flexibilidad a la hora de 

iluminar.  

En la actualidad las vidrieras no limitan su iluminación al solo hecho de mostrar la prenda; 

van mas allá y se arriesgan a utilizar diversos artefactos que le aportan dramatismo al 

espacio.  

En ocasiones, se utilizan iluminarias de escenografía, ya que se quiere mostrar a la 

vidriera como un escenario, en el cual transcurre una historia. Las vidrieras, a pesar de 

contar en ocasiones con un espacio reducido, pueden lograr resultados impresionantes 

con el recurso de la iluminación (Valencia, 2000). 

Por su parte, los probadores de los comercios de moda suelen presentar diseños 

descuidados, otorgándole una mínima importancia a este sector. No obstante, este 

espacio se constituye en un complemento relevante para la concreción de las ventas, y 

puede repercutir tanto en forma positiva como negativa en el desempeño comercial y en 

la imagen de la marca. 

De acuerdo con Morgan (2010), la mejor ubicación de los vestidores es en el fondo del 

comercio por cuestiones de seguridad y comodidad del cliente. El tamaño y la iluminación 

son sus principales atributos, dado que es en donde el cliente toma la decisión de 
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compra, por lo que debe ser amplio y cómodo. De igual manera, no se debe descuidar el 

sector del área de espera, procurando disponer de un mobiliario adecuado.  

Asimismo, el autor señala que mediante el uso de la iluminación e incorporando técnicas 

visuales, se puede incrementar la sensación de confort en el cliente, lo que podría 

generar que el consumidor permanezca por más tiempo con la prenda y desarrolle una 

idea de pertenencia al poseerlo por mayor tiempo en su poder. 

En las vidrieras, el mensaje que se observa a diario comprende desde al anuncio de 

alguna nueva temporada, el cual indica el artículo más nuevo de la tienda, hasta las 

promociones que se obtienen por fin de temporada o por alguna fecha destacada. La 

señalización resulta en estos casos una herramienta de comunicación relevante en este 

sector y es indispensable su buena utilización, ya que de lo contrario se puede emitir un 

mensaje confuso y repercutir negativamente en el concepto de los clientes.  

Morgan (2010) subraya que no se debe abusar del texto en las vidrieras, ya que una 

saturación de información puede confundir al comprador; el texto debe ser corto, conciso 

y explicativo. Cabe mencionar que el lenguaje que se utilice debe estar previamente 

estudiado, siguiendo el esquema del diseño o la temática con la cual se está trabajando. 

La fachada del local comercial, y por consiguiente la cartelería que esta tenga, resulta de 

mayor importancia. La marca debe estar ubicada en un lugar visible, evitando posiciones 

que dificulten su lectura al transeúnte.  

La fachada de un comercio y su vidriera constituyen la primera imagen que se tiene de un 

establecimiento. A su vez, es el vendedor silencioso, que sigue mostrando los productos 

una vez cerrado el comercio y expone parte de su interior. La personalidad que el local 

comercial quiera mostrar tiene que apreciarse desde todos los aspectos posibles y esto 

incluye el acceso y fachada del mismo.  

Al cliente se le debe facilitar el transito desde el exterior de la tienda; para ello se debe 

evitar entradas que presenten dificultades de ingreso, como grandes escalones, rampas 

excesivamente inclinadas y puertas difíciles de abrir. Las puertas de vidrio, tanto las 
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manuales como las automáticas, constituyen una buena opción, siendo una de las más 

utilizadas por su fácil utilización y por aumentar la visibilidad del interior. Ciertos 

comercios optan por reducir el límite entre exterior e interior del local, permitiendo un 

desplazamiento más fluido del público. Como señala Hijas (2014), es recomendable que, 

como un mínimo cuenten con un metro de ancho y en lo posible, que abran sus puertas 

hacia adentro, ya que de esta manera no interfiere con el tránsito de la calle. Si se decide 

intervenir la fachada del local comercial y esta se encuentra ubicada hacia la calle, es 

recomendable que se utilicen materiales resistentes a la intemperie y a los diferentes 

agentes atmosféricos a los cuales se ve afectado. 

La arquitectura exterior de un establecimiento contribuye a formar la identidad de la 

empresa, notificando y estimulando el ingreso al peatón. Esto ha devenido en los edificios 

de grandes firmas en un emblema figurativo de la identidad corporativa, el cual es 

utilizado para lograr diferenciación con respecto a la competencia. La elección del diseño, 

colores y materiales podría representar la filosofía de la empresa.  

En la actualidad, los negocios apuestan progresivamente a transmitir su identidad 

mediante el diseño de sus locales, obteniendo atracción en los grupos que apuntan y 

logrando diferenciarse. Las marcas de lujo no solo quieren una vidriera con el mejor 

diseño entre la competencia ni les basta con estar en los mejores lugares de cada ciudad; 

aspiran a poseer edificios emblemáticos que logren transmitir su identidad de una manera 

creativa (Gianella, 2000). 

La fachada de los establecimientos comerciales constituye para los comerciantes una 

herramienta que puede influir positivamente en el desempeño de sus negocios, 

transformándose en una tarjeta de presentación que proyecta el perfil de la tienda.  

Por su parte, la señalética en un local comercial, según indica Gianella (2013), tiene que 

estar visible no solo en la fachada del local comercial sino en la totalidad del espacio. El 

usuario debe ser capaz de poder encontrar fácilmente un producto y visualizar con 

facilidad los otros sectores dentro de la tienda. La identidad corporativa de la empresa 
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debe estar presente a través de la señalética de los locales, ya que de esta forma fija la 

marca en los transeúntes. 

1.3 Necesidad de adquirir un producto  

Las vidrieras de los locales comerciales usualmente tienen estipulada una rotación de 

producto, ya que, al ser vista constantemente, se debe exhibir mercadería diferente para 

que las personas que transitan regularmente por el sector no observen mercadería 

antigua, lo cual puede repercutir en desinterés por la tienda.  

Las grandes marcas rotan sus productos desde una vez por semana hasta cada tres 

días. Dado a su posicionamiento en el mercado, no resulta necesario exhibir los 

productos por demasiado tiempo, ya que los clientes ingresan a la tienda para conocer 

las novedades de la marca. No obstante, es recomendable rotar los productos luego de 

un plazo no mayor a 15 días para ofrecer variedad y llamar la atención de los transeúntes 

y lograr la compra final.  

Los consumidores no dudan al momento de descartar algún objeto; no sienten 

remordimiento por ello. Reconocen la duración de lo adquirido y aceptan su final, en 

muchos casos, con un gozo escasamente percibido, y en otros, con un placer evidente. 

Los consumidores expertos, los más experimentados e inteligentes a la hora de 

consumir, están seguros de desprenderse de artículos que cumplieron con su ciclo de 

vida, es decir que ya no generan placer; este es un factor destacable, ya que explica la 

actitud de los consumidores en obtener nuevos elementos cargados de sensaciones y 

aventuras (Bauman, 2007). 

Cabezas y Bastos (2007) indican que en el siglo XX ya se percibe un cambio en los 

campos visuales. Por entonces, ya estos espacios se adecuan como una concepción 

individual, lo que conlleva a un desenvolvimiento y una propuesta concisa. La finalidad y 

objetivo principal es generar las ventas mediante el estímulo.  
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Las marcas al momento del diseño deben contar con un estudio previo de mercado, estar 

seguros de lo que se proyecta; de lo contrario el usuario podría percibir erroneamente el 

mensaje y conseguir resultados adversos a lo esperado.  

Al ser esta una herrramienta de comunicación directa con el cliente, se tiene que enviar el 

mensaje correcto de lo que se quiere transmitir. Si bien su percepción varía de una 

persona a otra, es importante que se reciba el mensaje lo más claro posible. Así mismo, 

cabe mencionar que el armado del espacio de vidriera debe ser acorde a los principios 

del diseño y el buen gusto, tratando de plasmar las tendencias estéticas vigentes con un 

criterio de originalidad y procurando evitar recursos trillados, tales como el uso de hojas 

secas en otoño o flores en primavera, al menos sin una reelaboración de su concepto 

estético. Más allá del mensaje que se quiera transmitir, la comunicación debe ser clara 

para con el cliente (Morgan, 2011).  

También debe considerarse la influencia de la publicidad y los medios de comunicación 

en la actitud de las personas para con los productos, hasta el punto de generar malestar 

o frustración al consumidor que no los puede obtener. Los mensajes son emitidos en 

forma tal que el consumidor cuente con un plazo corto para realizar la compra y se 

perciba como urgente.  

Bauman (2007) indica al respecto que cuando un mensaje se publica, viene estipulado 

con fecha de vencimiento; se previene al receptor que la invitación solo va a durar un 

tiempo determinado. El cliente se mantiene en armonía con el tiempo puntillista, 

compuesto de momentos estipulados con plazos y nuevos comienzos. El comprador 

experimentado recibe perfectamente el mensaje, sabe que no hay tiempo que perder y 

responde rápidamente al llamado.  

Iluminación, elementos de ambientación, el producto en sí y la personalidad de la marca 

son solo alguno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de crear un planteamiento en 

un local comercial.  
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Variables usadas y pensadas al momento del diseño de los espacios comerciales van a 

determinar el acercamiento del consumidor: la decoración de sectores, la temperatura, el 

tipo de maniquíes, la iluminación, los colores que se utilicen, la música e inclusive los 

aromas que el negocio emplee se unifican para establecer un ambiente que cause 

contención, con la finalidad de producir en el comprador final el estimulo de consumir sin 

diferenciar ningún producto en particular (Gianella, 2000). 

La utilización de los maniquíes resulta de gran relevancia, ya que constituye una 

herramienta que muestra la prenda de acuerdo al cuerpo de las personas. De este modo, 

se debe escoger el modelo y la pose que este tendrá dependiendo de su utilización y del 

tipo de cliente al que se apela. En la actualidad, se encuentran diversos modelos con 

articulaciones, pose y estética variada. El mercado ofrece diversas formas y tamaños: 

deportistas, mujeres embarazadas, adultos, niños; de formato realista o de fantasía, e 

incluso existen fabricantes que ofrecen elaborar un maniquí acorde a la necesidad de 

cada marca.  

Se debe tener en cuenta que la exhibición y distribución de los maniquíes dentro de un 

comercio puede resultar una importante herramienta para incrementar las ventas; por 

ejemplo, si la tienda posee grandes escaleras en el interior, se podrá ubicar los 

maniquíes de forma sugerente y que ayude a conducir al cliente hasta la planta alta.    

El crecimiento de la tecnología en la década de 1990 y las apariciones de marcas 

emblemáticas como Gucci y Prada transformaron las vidrieras en máquinas de 

publicidad. Destinando una gran cantidad de recursos para su difusión, estas marcas 

elaboraron campañas publicitarias osadas en las cuales solamente los rostros y los 

cuerpos más codiciados y envidiados podían aparecer: Cindy Crawford, Kate Moss y 

Stephanie Seymour ocupaban las vidrieras en forma de maniquí.  

Los maniquíes continúan siendo en la actualidad los principales responsables de exponer 

las prendas de moda, ya que permiten observar el calce de las piezas y las diferentes 

combinaciones posibles. No obstante, en la década del 90, muchas casas de moda 



	   25	  

preferían reemplazarlos por gigantescas fotografías de modelos famosas que triunfaban 

en pasarelas. En las casas de moda de las principales capitales se mostraban mediante 

televisores los desfiles de moda con los diseños vanguardistas del momento (Morgan, 

2011). 

Si bien en un momento se optó por retirar los maniquíes del sector de la vidriera, el 

avance en su fabricación los dotó de articulaciones diversas, posiciones especiales para 

determinados diseños y, en muchos casos, están personalizados para cada casa de 

moda, lo que potencia el mensaje que transmite la marca.   

Mesher (2011) señala que la moda es incesante cuando se trata de crecimiento, es por 

ello que las grandes casas de moda deben tener exteriores e interiores que sepan atraer 

al público específico al que apuntan y generar en ellos deseo. A su vez, el autor divide la 

moda en tres áreas: áreas de lujo, las cuales son las encargadas de tener los diseños 

más innovadores y vanguardistas, los cuales marcan la pauta a los demás; las llamadas 

boutiques, diseñadas especialmente para responder las necesidades que tenga el 

consumidor; y por último, los grandes imperios de la moda, donde se fabrican piezas en 

serie. Cada una de ellas presenta características y tipos de consumidor diferentes, por lo 

que deben generar distinción entre las casas de moda de su área. Mesher señala que en 

1998, la tienda departamental japonesa Comme des Garçons, la cual contaba con 

presencia en Nueva York, París y Tokio, convocó al estudio de arquitectura Future 

Systems para trabajar en el diseño de sus locales. El estudio denominaba su trabajo 

como arquitectura biónica, por el uso de formas amorfas y orgánicas en sus diseños. La 

empresa pidió crear un espacio novedoso y de experimentación, dando como resultado 

un diseño contundente y único, interviniendo el exterior e interior de la tienda con un 

diseño mecanizado.  

La primera impresión ocupa un lugar primordial en la memoria de los individuos e influye 

en la toma de decisiones. Por este motivo, la visualización de los productos en un local 
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comercial reviste un carácter fundamental a la hora de generar posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor.  

Transmitir la personalidad de una tienda resulta uno de los principales objetivos de una 

marca. El uso creativo y adecuado de los colores e iluminación, en pos de resaltar los 

atributos de la mercadería, puede generar un vínculo con los potenciales consumidores 

que estimule tanto al proceso de compra como a la identificación.   

Una de las personas encargadas de poner este estimulo en funcionamiento es el visual 

merchandiser, quien incita al comprador a entrar a las tiendas generando estímulos 

visuales y sensoriales mediante el diseño y la disposición de los artículos; logrando que 

permanezca en el establecimiento y transformando la compra final de un artículo en una  

experiencia autentica e inigualable. Las personas que se dedican a diseñar y generar un 

planteamiento de este espacio cuentan con los antecedentes que se utilizaron en este 

sector. Esto les da una ventaja, ya que muchas de las herramientas que se ponen en 

práctica fueron investigadas con anterioridad por personas que se ocupaban de trabajar 

en esa sección y fueron descartadas por no aportar valor en su contexto. Actualmente, 

las herramientas que se utilizan en esta área resultan efectivas gracias a estos ensayos. 

En determinadas ocasiones, los espacios comerciales pueden ser utilizados en forma 

escenográfica. Las festividades de Halloween, Navidad, Día del Amor y la Amistad son 

solo algunas de las ocasiones del año en las cuales el visual merchandiser puede 

desarrollar diseños creativos y únicos que generen gran repercusión en los transeúntes, 

siempre procurando que dichas ideas sean adecuadas para la identidad de la marca. En 

estas fechas se suele presenciar como las marcas, inclusive las que no son tan grandes, 

toman riesgos a la hora de presentar sus exhibiciones.  

Diversos factores determinan la adquisición final de un producto. El comportamiento y 

decisión del consumidor no depende exclusivamente de sí mismo; la vidriera es la 

herramienta visual principal de un local comercial pues en ella se exterioriza la 
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personalidad de la empresa y genera una importante influencia en los potenciales 

clientes. 

Este espacio se constituye en un medio estratégico de venta a través de transmitir la 

necesidad de compra de un producto que satisface los impulsos de los clientes. Sin 

embargo, el individuo busca más que la funcionalidad de un producto, necesita que tenga 

un valor representativo e impulsa al empresario a generar nuevos lenguajes y cargas 

simbólicas.  
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Capítulo 2. El arte como instrumento de consumo 

La predisposición de los individuos de una sociedad, ya sea para aprobar o rechazar 

creaciones estéticas provenientes de otras culturas, puede encontrar su origen en la 

percepción estética que las sociedades desarrollan histórica y socialmente. Las obras son 

creadas con el fin de producir sensaciones o sentimientos en quienes las observan, 

independientemente del tipo de expresión artística que se manifieste. En las sociedades 

actuales, lo artístico cuenta con el privilegio de ser establecido en comparación a  lo 

estético, de manera tal que las demostraciones estéticas son reducidas a las expresiones 

de arte. De este modo, lo artístico mantiene una postura sobresaliente en el naturaleza 

estética.  

Los objetos artísticos se pueden denominar primeramente como productos culturales, los 

cuales poseen características particulares; entre ellas, poseen un valor simbólico, no 

necesariamente determinado por sus condiciones físicas, sino por el valor que le otorga 

la sociedad en cuanto a su aporte cultural, definido como el conjunto de las expresiones 

tangibles e intangibles que posee el imaginario de un grupo social. Cabe destacar que, si 

bien los artículos culturales producen un concepto, no todos se extienden en espacio y 

dimensión provocando a nivel general una transcendencia en la disposición cultural del 

individuo (Téllez, 2011). 

En el pasado, los artistas representaban el mundo, mostraban obras donde interpretaban 

personas, paisajes y eventos históricos tal como los veían o los vivían en determinado 

momento. En la modernidad, las limitaciones para representar se vuelven centrales, el 

modernismo no solo representa lo nuevo, sino que en la filosofía y en el arte, representa 

una noción de estilo, acción y estrategia. Lo moderno no es simplemente un concepto 

temporal que tiene como significado lo mas reciente; tampoco contemporáneo representa 

cualquier elemento que se emplace en el presente. Del mismo modo en que lo moderno 

marcó una etapa y demostró que no solamente es un arte reciente; lo contemporáneo 
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abarca mucho más que el arte en el presente; marca lo que pasa después de finalizada 

una historia legitima del arte (Danto, 2012).  

En la creación de lo perceptible y en su construcción participan componentes generales y 

específicos, de igual manera los masivos e individuales. El sujeto es la vía y, al mismo 

tiempo, el objetivo de la unificación de ambos factores. Cada individuo lleva consigo 

fragmentos colectivos y personales en el transcurso de convertirse en un individuo social 

y de socialización personal o de conjunto. En muchos casos, el sujeto no tiene una 

comunicación inmediata con toda la sociedad; este se acerca mediante grupos de interés. 

Es allí donde aprende a reconocerse y a integrarse a partir de establecer vínculos de 

afinidad.  

Las personas se encuentran agrupadas por diversos criterios; estos pueden ser la su 

ocupación, la educación y sus creencias, la sexualidad y sus familiares, la nacionalidad, 

su lenguaje y hasta por su equipo de fútbol. En este proceso de agrupamiento inciden 

componentes generalmente vinculados con factores sociales, es decir globales e 

históricos. El individuo siempre cuenta con la autonomía de seleccionar entre esas dos e 

introducir su estilo particular; el nivel de individualidad cambia de hombre a hombre, otro 

punto importante que puede modificar la personalidad es la cultura a la que pertenezca.  

Se puede decir entonces que en la fabricación de la sensibilidad estética participa la 

sociedad, el sujeto y la cultura en la que se desarrolla la persona. El consumo artístico 

contribuye a complacer las necesidades estéticas, funciona como un pequeño motor, el 

cual trabaja constantemente de distintas maneras en la sensibilidad de miles de 

personas, lo que hace que la cultura estética en la sociedad continúe vigente.  

El consumo forma parte de la comunicación; es allí donde interactúa con el mensaje y la 

emisión. Acha (1998) señala que el consumo estético esta situado en torno a la belleza y 

a las categorías estéticas culturales y naturales. La orientación a la que se incline va a 

estar influenciada por la sociedad, por el individuo y el sistema cultural, y la sensibilidad 

estará determinada por la razón y las necesidades materiales.  
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Antiguamente, las obras de arte pertenecían a colecciones privadas o se exhibían en 

museos y salas especializadas del sector. Actualmente, lo artístico puede aparecer en 

cualquier ámbito, inclusive en entornos rutinarios como el trasporte público.  

El consumidor es vulnerable al entorno estético en el que se desplaza. Las sensaciones y 

satisfacciones que puede llegar a obtener son guiadas a través del artista mediante su 

obra. La apreciación que se tiene de lo estético es predominante en los actos diarios, 

como el trayecto del trabajo al hogar. El consumo de productos artísticos está menos 

destinado a sorprender y asombrar, sino a insertarse en la vida cotidiana de las personas. 

No obstante, de igual manera los artistas no dejan de buscar alternativas que permitan al 

consumidor cambiar su rutina (Téllez, 2011). 

Se puede señalar y destacar en el mundo del arte la importancia que tiene el consumo 

artístico, a lo largo de la historia las expresiones artísticas se han manifestado de 

diferentes maneras; mostrando y representando aquellos momentos de la historia que 

son recordados como emblemáticos, de igual manera personajes representativos y 

civilizaciones pasadas.  

Acha señala que “el consumo artístico es, pues, igual al consumo estético, al que se 

suman conocimientos históricos, conceptos de arte y experiencias visuales, vivencias 

formales y vibraciones artísticas” (1988, p. 90).  

Este patrón de consumo artístico puede ser incrementado cuando el individuo se 

encuentra en algún lugar que potencie ese momento, como puede ser una galería o 

museo. En esa circunstancia, el sujeto presenta mayor predisposición a las sensaciones 

percibidas, al encontrarse rodeado por una atmosfera artística, su percepción e interés 

aumentan.  

Muchos de los diseños actuales reproducen parcialmente características estéticas de 

expresiones artísticas del pasado, las cuales los hacen sobresalientes y que funcionan 

para potenciar nuevas creaciones. Lo admirable del arte y lo que se aprecia 
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habitualmente en los diseños van a estar continuamente complementados, buscando el 

camino hacia la perfección (Acha, 1998). 

2.1 Parámetros para el consumo del arte.  

Una vez que el comprador artístico consigue aproximarse sin desconfianza a la creación 

artística, y siempre y cuando la obra posea propiedades particulares que amparen el 

material cultural a través de la propuesta de artículos artísticos, es entonces cuando se 

producirá una transición del nivel de consumidor ocasional a uno apasionado, el cual 

comenzará a familiarizarse en la materia. Los artículos artísticos, por su particular 

realización y su delicada entrega, constituyen un elemento que muestra un contenido 

armonioso, pero a su a vez necesitan de una comunicación que permita comprenderlos 

en profundidad (Téllez, 2011). 

Las diferencias en el arte popular pueden ser grandes, debido a que se produce en 

desigual relación. En la cultura occidental existe una idolatría por los creadores de arte, y 

en menor medida al escaso sector que interpreta y adquiere sus productos. De la misma 

forma en que las figuras de fe son veneradas, se actúa con los individuos que pertenecen 

a este grupo. Se coloca a estos individuos en la misma categoría que las figuras 

religiosas o mitológicas, atribuyéndoles características sumamente atractivas, situándolos 

en el mismo plano de estos seres divinos (Acha, 1998).  

La concepción de cultura en un grupo social se constituye de convicciones, 

discernimiento, procedimientos y costumbres. Diversos antropólogos lo denominan 

patrimonio social, ya que se hereda de los antecesores. La cultura está compuesta, entre 

otras cosas, de ideas y creaciones, las cuales en su concepción incluyen el uso de razón 

y presunción, por lo que se constituyen como acontecimientos culturales.  

La cultura puede ser un aprendizaje, nacer de manera inspirada, o se puede adaptar 

mediante conocimientos adquiridos a lo largo del crecimiento. Así mismo, el arte se 

exterioriza de manera cultural, emerge, se va aumentando y pasa a formar parte del 

entorno.  
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En el consumo artístico existe lo que se llama sensibilidad artística, es la capacidad del 

consumidor de percibir el valor simbólico de una obra o de un producto cultural estético. 

Es usual que el consumidor no cuente con sensibilidad artística, por lo que, en muchas 

ocasiones, se necesita aumentar el desarrollo de esta capacidad; el solo hecho de 

convivir con una obra de arte produce acciones de consumo (Valdés, 1998).  

Acha (1998) indica que hay dos consumos posibles: el estético y el artístico. En el 

estético, en general, se interponen los conocimientos acerca del arte que se adquieren a 

través del aprendizaje del idioma materno, los cuales, de acuerdo con el autor, distan de 

ser necesarios. La sensibilidad alcanza para advertir estéticamente los productos 

provenientes del sector del arte, diseños o artesanías; no obstante, toda sensibilidad 

cuenta con disposiciones teológicas y axiológicas que, mediante el proceso de formación 

de doctrinas, orienta la posible selección y evaluación estética. En el consumo estético se 

trabajan en mayor medida las ideas empíricas y míticas que la razón y el conocimiento. 

Por otra parte, el consumidor artístico se ampara en sus valores objetivos socialmente 

relevantes. Este consumo está dirigido a objetos y a actos humanos, no solamente a lo 

que se denomina obras de arte, sino también a saberes históricos y conocimientos de 

piezas artísticas. Este consumo corresponde a la excepcionalidad del ser humano, en el 

momento en el que se aleja de la vida diaria para incorporase a lugares especiales, como 

museos y galerías.  

Acha señala, así mismo, que el consumo estético puede convertirse en artístico cuando 

es atravesado por las rupturas conceptuales e innovaciones formales.  

Téllez (2011) concuerda al indicar que existen consumos estéticos y consumos artísticos 

que pueden partir de una obra y que guardan relación con algún momento histórico. No 

obstante, asegura que las disciplinas artísticas cuentan con hechos que pueden influir y 

relacionarse con el consumidor. De esta forma define a la sensibilidad artística como 

aquella en la que se concentran las experiencias estéticas que pueden formarse por la 

aproximación a una disciplina en particular. El autor señala que la sensibilidad artística no 
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es solo una conducta afectiva sin acciones sensatas; por el contrario, el sentimiento 

artístico expone acciones que hacen crecer otras aptitudes en el individuo. Por otra parte, 

considera apropiado que el público que desea apreciar en su valor máximo al consumo 

artístico se atenga a su aprendizaje como usuario para así pasar de ser un admirador de 

arte a un consumidor artístico real. Esto puede lograrse únicamente mediante el consumo 

continuo de productos artísticos y el desarrollo de una actitud receptiva al consumo 

estético en donde circulan las expresiones del arte.  

El entorno del arte también evoluciona. Si bien actualmente continúan existiendo los 

museos tradicionales, con sus grandes salas blancas, y los espacios diseñados 

especialmente para exhibir obras de arte, muchos artistas encontraron espacios no 

convencionales para mostrar su trabajo.  

El ritmo de vida llevado en la actualidad hace que el espectador esté más concentrado en 

su rutina y menos atento al hábito que puede generar la experiencia artística. El tiempo 

con el que se cuenta en la actualidad no es suficiente para poder disfrutar las virtudes de 

lo estético, y aún menos para detenerse y estar pendiente en la totalidad de sus 

consumos (Téllez, 2011). 

El mundo comercial y el arte dependen uno del otro, pero aún conservan su nivel de 

independencia. El valor representativo del arte ha ido abandonando poco a poco su 

categoría a causa de la influencia de los fabricantes de artículos comerciales. Los 

productores anhelan que los reconozcan por ser exclusivos, únicos y poco seriados; 

buscan que la pieza de consumo realce la identidad del consumidor y que los incluya en 

un círculo social mediante su valor simbólico. El arte se constituye, entonces, en un 

artículo exclusivo, el cual facilita la vía para la transformación de los productos en 

símbolos. No obstante, si bien las posesiones suntuosas actualmente se difunden como 

poseedoras de ese beneficio perdurable, esto no asegura que con el pasar del tiempo 

pierdan la característica que los hizo especiales, pasando a ser considerados anticuados 

y en desuso (Graw, 2013). 



	   34	  

2.2 ¿El arte es una expresión artística o una mercancía?  

En la actualidad conviven diversas opiniones con respecto a lo que puede ser 

considerado arte. El paso de numerosas vanguardias ha modificado su concepto, 

cambiando radicalmente la manera de verlo, e incluso han llevado a las expresiones  

mostrarse en distintos lugares que no necesariamente corresponden a los parámetros 

clásicos de exhibición.  

Las artes visuales en el mercado actual poseen un gran predominio. Han evolucionado a 

través del tiempo tanto en su forma como en los hábitos de consumo, buscando 

complacer la demanda furtiva que la sociedad impone.  

La obra artística, transformada en mercancía, queda sujeta a modas efímeras que no 

nacen de la exigencia del espíritu artístico sino que están incitadas desde lo superficial. El 

comercio artístico conduce su desarrollo. Un ejemplo de esto son las bienales de arte, en 

donde se evidencia este incremento e impulsan nuevas preferencias, otorgan premios 

con la pretensión de que, pasado un corto tiempo, se pueda creer que contendrán 

invenciones meritorias de  atractivo en el estilo de una época (Holz, 1979). 

El escritor y crítico de arte Robert Hughes (2008) cuenta en su documental La Maldición 

de la Mona Lisa la forma en que, paulatinamente, el arte se ha transformado en 

mercancía y ha reemplazado el valor del arte como tal. Por consecuencia, los 

coleccionistas, quienes en el pasado adquirían obras de arte por sus características y 

valores estéticos, actualmente las buscan como inversión, estimando ganancias futuras. 

El escritor manifiesta que “El arte debería hacernos sentir con más claridad y más 

inteligencia, ofrecernos sensaciones que de otra manera no podemos tener”. Esta 

valoración hace que una obra de arte carezca de su esencia estética, desde la 

perspectiva crítica, e incremente su cotización como mercancía en detrimento de su 

función artística.  
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Las obras, a través del proceso de reproducción en serie, ya no pertenecen únicamente 

al ámbito de los museos o en las colecciones privadas, sino que se han convertido en 

productos accesibles a un público amplio.  

Por otra parte, la venta de obras de arte pasó a regirse bajo las leyes de la oferta y la 

demanda. Durante la década de los 80, la búsqueda de auténticas obras de arte como 

factor de diferenciación influyó en el aumento voraz de sus precios, a partir de la idea de 

que obteniéndolas lograrían un estilo refinado de vida (Danto, 2012). 

Acha (1998) con respecto a esto considera que no existe un enlace entre verdad y 

representación en el procedimiento de la reproducción o modelo artístico. Corresponde 

más a una argumentación singular, en la que no se representa la veracidad sino que se 

emplean componentes descriptivos para elaborar una composición que simbolice 

premeditadamente algunas porciones de la autenticidad evidente.  

Ante la variación de la creación de arte en la sociedad industrializada, resultó necesario 

distinguir entre arte funcional, aquel que se podía replicar, y el arte con ciertas 

características específicas, que presenta un mayor nivel de unicidad y distinción. Al existir 

estas dos variantes de arte, muchos artistas, empeñados en resguardar el valor que 

contenían las piezas artísticas para los consumidores individuales de arte, desarrollaron 

nuevas formas y recuperaron particulares conceptos estéticos. A través de esta 

búsqueda, lograban resaltar el gran trabajo realizado en el ámbito adverso del arte a raíz 

del formato de producción existente en ese momento (Holz, 1979). 

En la actualidad es poco probale que elementos de creaciones diversas no sean vistos 

como elementos que pueden generar ganancias; el mundo de lo artístico no escapa de 

esto. A medida que trasncurre el tiempo es más el deseo de querer obtener un artículo a 

toda costa que el valor simbólico que este represente o pueda tener .  

La transformación de la obra de arte en mercancía conllevó el extravío de su naturaleza 

estética; los objetos solo destacan por una decisión arbitraria en relación a otros objetos 

de la cotidianeidad. El comprador individual surge a partir de este proceso de 
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comercialización del arte y del deseo, emergido bajo parámetros consumistas, de tener 

una decoración estética. El desapego a la decoración con carga religiosa, que 

inicialmente se percibía como mágica o mítica, se vuelca en dirección a una decoración 

más atractiva. El valor otorgado a un artículo dependía de su potencial para generar 

placer, el desarrollo del método de producción para la adquisición en masa de los 

intereses consumistas hizo aparecer la expresión estética de la mercancía. Mediante su 

diseño y publicidad, el producto influye al consumidor a través de la apreciación estética 

que este posee. A través de la sensación de insatisfacción que el consumidor presenta, 

se promueve el placer a través del consumo, lo que impulsa la oferta y eleva la cantidad 

de ventas (Holz, 1979). 

El apropiado consumo de arte sugiere un pertinente conocimiento artístico. Usualmente, 

el objeto de arte es percibido por su función sensitiva: mientras más estremezca un 

producto artístico, mayor será su transcendencia, atractivo y posterior cotización. Se 

atribuyen la razón de intermediarios a los curadores y marchands que aportan lo bello de 

la creación a sitios sin relevancia a partir de su apariencia o de su valor simbólico. Lo 

bello es artístico y lo artístico es bello, esto genera un fuerte impacto en la sensibilidad 

del individuo (Acha, 1998).  

Las marcas, en la actualidad, ofrecen productos con la intención de que tengan valores 

representativos para el público destinatario, que provean más que solo su uso y apelen a 

su valor simbólico.  

La valoración que se perciba de un producto es el resultado de la percepción subjetiva 

desarrollada por los individuos, por encima de otras cualidades: la calidad o la 

funcionalidad pueden pasar desapercibidas dada la situación en la cual se desarrollan las 

relaciones íntimas en el pensamiento del consumidor y lo que este considera como 

positivos o negativo en la valoración final. El comprador, a su vez, realiza un análisis de 

su comportamiento en el mercado pasado con una valoración ya esperada o subsiguiente 

con una valoración advertida en la compra final. Las empresas deben lograr que sus 
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productos tengan una apreciación positiva, para lo cual contratan profesionales que 

desarrollen herramientas innovadoras que otorguen un valor distinguido a dichos 

productos (Hernández, 2012). 

A partir del concepto de ritmo, presente en las creaciones artísticas, se ha elaborado un 

rediseño del espacio arquitectónico en busca de generar lugares relacionados a nuestro 

cuerpo y con mayor identidad. El consumo artístico permite advertir en el individuo 

elementos como el color, sonido, composición, entre otros; la valoración que cada 

individuo le brinde va a estar motivada por diversas deducciones y conceptos con 

relación a la adquisición final del articulo cultural (Téllez, 2010). 

2.3 Vidriera artística, generadora de necesidades.  

El intercambio entre artistas y comerciantes se desarrolla actualmente como una 

oportunidad. Los artistas generan arte como una forma de comercialización y los 

empresarios advierten esta modalidad, por lo que ambos transforman e influencian su 

percepción de los cambios en un mundo moderno.  

La posibilidad de obtener distintos aprendizajes con relación al arte permite desarrollar la 

capacidad de elaborar, conservar y demostrar concepciones artísticas múltiples. Al 

momento de apreciar una obra artística, las experiencias previas de cada individuo son 

indispensables. Una obra observada por distintos individuos no produce el mismo efecto, 

e incluso si una misma persona observa una obra repetidas veces a lo largo de su vida 

no va a percibir ni sentir las mismas experiencias. Tal el caso, las grandes obras de arte 

no ofrecen algo novedoso sino es el pensamiento humano el que logra distinguir nuevas 

significaciones en ellas.  

Cabe mencionar que, si bien las galerías comparten con la sociedad un sentimiento 

estético, las personas buscan con mayor frecuencia otras formas artísticas, presentando 

un anhelo de individualismo artístico (Danto, 2012 ). 
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El acceso a nuevas formas de difusión y exhibición de las obras artísticas, sumado al 

ritmo de constante actualización e inmediatez, han restado popularidad a los museos y 

galerías tradicionales.  

Al respecto, Téllez señala que “el promotor cultural, desde el ámbito de la distribución, 

deberá brindar las herramientas necesarias para que el consumidor pueda establecer la 

relación con el producto cultural de forma más estrecha” (2010 p. 123). 

Dicho promotor tiende a buscar alternativas para la difusión de la obra artística, lo que en 

ocasiones lo lleva a lugares poco comunes para su exhibición, estos estereotipos sin 

embargo, abandonan de manera acelerada su atractivo sugerente, de manera tal que 

mientras menor sea la valoración, más acotada será su efectividad.  

Bauman (2007) señala que las campañas publicitarias generan un sentimiento 

consumista, el cual no tenemos ni necesitamos pero que es estimulado para realizar su 

objetivo principal, la compra.  

Al ser la vidriera una herramienta visual, todos los elementos que estén al alcance de la 

vista deben considerarse como posibles de ser utilizados: si la fachada de un local se 

puede intervenir, esto constituye una excelente herramienta para distinguirse y crear algo 

osado y dramático. Composiciones artísticas, realistas, pueden ser potenciadas por este 

sector de la vidriera. Otro factor importante a la hora de crear el diseño es al tipo de 

publico al que se apunta. Si bien los diseños creativos resultan atractivos; se debe 

procurar que el cliente reciba correctamente el mensaje y que el mismo no resulte de 

difícil comprensión.  

Con respecto a esto Gallardo Leticia dibujante y escultora con experiencia en el diseño 

de vidrieras señala que; al momento de estar trabajando en este sector son más las 

herramientas que se necesitan a la hora de la realización. Agrega también que  al ser un 

espacio con características totalmente distintas, se debe ser creativo, ya que es un lugar 

limitado y su finalidad es lograr que sea lo bastante llamativo (comunicación personal, 21 

de noviembre, 2016).   
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En julio de 1909, Louis Blériot, aviador, aterrizó de emergencia en un terreno totalmente 

despejado en las inmediaciones de la ciudad de Kent, Inglaterra, luego de cruzar el Canal 

de la Mancha. Selfridge, al enterarse de esto, envió un equipo a trasladar el avión hacia 

su tienda. El avión fue llevado en tren en horas de la madrugada y a las diez de la 

mañana, apenas llegó a la tienda, lo exhibió en las vidrieras. Se estima que cincuenta mil 

personas fueron a la tienda de Selfridge a observar el evento. Hacia 1928, la dimensión 

de la firma se duplicó gracias a los mensajes con gran contenido conceptual utilizados y 

al ingenio de su creador (Morgan, 2010). 

El espacio de la vidriera es considerado como una de las herramientas más importantes 

con las que cuenta una tienda; genera el deseo de compra en el peatón. Es muy 

importante que refleje la identidad del comercio y que exista coherencia entre vidriera e 

interior. Cuenta con la complicada tarea de conseguir clientes y mantenerlos, y si se logra 

un mensaje positivo de la motivación de la compra, entonces habrá cumplido con su 

trabajo.  

Cabe destacar que no solamente grandes empresas empezaron a explotar este espacio, 

sino que artistas de renombre empezaron a crear arte dentro de estos espacios. El 

desarrollo de escenografías impactantes empezó a sobresalir y a llamar la atención de 

las personas que circulaban a diario por las calles. Lejos de exponer o mostrar 

simplemente la mercadería, las nuevas vidrieras buscaron salir de lo cotidiano y que las 

personas pudieran identificar la marca por lo que mostraban y el modo en que lo 

exteriorizaban (Cabezas y Bastos, 2007).   

Morgan (2011) señala que las primeras fusiones entre artista y comerciante datan de la 

década de 1930, en donde artistas del surrealismo empezaron a participar en el diseño e 

intervención de tiendas.  

Mesher (2011) agrega a esto que las colaboraciones de artistas han logrado espacios 

destacados e innovadores, y que en la década de 1980, arquitectos crearon tiendas 



	   40	  

minimalistas, las cuales, por su distinción, empezaron a ponerse un paso al frente de 

estos espacios.  

Estos cambios produjeron que, a través de las vidrieras, el público pudiera disfrutar de 

grandes maestros del arte, la pintura, escultura y escenografía, entre otros, gracias a las 

marcas y comercios que eligieron este tipo de intervención.  

La vidriera se constituye de este modo en una atracción pública y en un entorno 

comunicacional para la presentación de la marca. Puede representar incluso un 

espectáculo para el transeúnte, una obra de arte de carácter efímero.  

Con relación a lo indicado la artista Rodríguez Alejandra apunta que, trabajando en el 

sector de las vidrieras logras mostrarle a un grupo diferente de personas que en la 

actualidad; no necesitas ir a un museo para apreciar creaciones artísticas. De igual 

manera indica que “Los que te miran solamente no son personas  recurrentes en el 

mundo artístico, probablemente nunca han ido a un espacio destinado exclusivamente al 

arte. Para mí es algo más lindo, imaginar el espacio en el que estoy y sentirlo como parte 

de mi obra” (comunicación personal, 23 de noviembre, 2016).  

Una exposición de arte o creación artística en una vidriera tiene los mismos elementos 

que cualquier otro producto artístico; debe contar con parámetros de composición y 

espacialidad, sin dejar de lado el color y la iluminación. Los productos se muestran de 

una manera sofisticada y conviven con la creación artística, lo que les otorga un toque de 

originalidad y exclusividad de manera seductora (Sancho, 2010). 

Convertir una vidriera en una pieza artística cargada de personalidad ofrece al individuo 

una experiencia distinta de satisfacción mientras camina por la ciudad; a la vez que 

asocia a la marca con el valor simbólico inherente al arte. 
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Capítulo 3. Manifestación artística en las vidrieras 

Seleccionar los mejores elementos de la tienda e incorporarlos en el contexto de un buen 

diseño pueden lograr fidelizar al usuario. Con un diseño atractivo y novedoso se puede 

obtener una mayor fijación de la marca en la mente del consumidor, el cual se ve rodeado 

de distintas tiendas y ofertas diariamente.  

Recursos como el punto de fuga, la perspectiva y la ilusión óptica han estado presentes 

en las artes plásticas; los artistas del Renacimiento las llevaron a cabo de una manera 

excepcional, creando conversaciones entre figura y fondo. Estas técnicas, trasladadas al 

espacio de los locales comerciales, y más aún al área de las vidrieras, permiten crear 

espacios muy amplios, colocando el producto en ese espacio infinito, potenciando su 

atractivo en un contexto que gira en torno a la mercaderia. De este modo, las marcas 

buscan entablar una comunicación clara y dirigida a clientes fáciles de seducir, los cuales 

admiran ciertos productos como sus trofeos (Bahamon y Vicents, 2009). 

Una de las técnicas fundamentales que va de la mano con el diseño de vidrieras es el 

visual merchandising interior. Esta herramienta debe compartir el lenguaje y concepto del 

diseño exterior, ya que ambas comunican la identidad de la marca.  

El diseño interior debe procurar un ambiente armonioso para que los clientes se sientan 

cómodos; esto se logra con el uso de color, aromas e iluminación adecuados. En 

ocasiones, los clientes pueden recordar o asociar una marca por el aroma de sus locales. 

Por su parte, la técnica visual genera pautas de asociación y recordación; esto se logra 

con una correcta elección de elementos y utilización de mobiliario y distribución de los 

productos en espacios estratégicos, una adecuada utilización de esta técnica podría 

optimizar las ventas. En un local comercial existen sectores que el cliente transita 

independientemente de la búsqueda de un producto, cuenta con otros menos favorecidos 

alejados del sector de la entrada principal del establecimiento.  

Para la autora Gianella (2013), el espacio se puede caracterizar, en primer lugar, como 

espacio caliente, el cual esta ubicado en el área de tráfico natural; usualmente se ubica 
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en la entrada de los comercios a la derecha. Esto quiere decir que en este sector donde 

los clientes transitan frecuentemente de forma habitual, por lo que es la zona ideal para 

situar los artículos nuevos que se desean promocionar. De este modo, la mayor afluencia 

de clientes circulará en el área y por consiguiente generará atención. En segundo lugar, 

la autora menciona el espacio frío, donde la afluencia de clientes es menor. Estos puntos 

se encuentran alejados de los clientes; usualmente necesitan que se transite gran 

distancia para acceder a los mismos. Debido a esto se deben utilizar técnicas que logren 

que las personas se acerquen a ellos, como colocar prendas básicas, lo cual hará que los 

clientes se acerquen y adquieran el producto.   

Cabe destacar que la correcta sectorización de los espacios en las tiendas puede guiar el 

recorrido de los clientes en forma conveniente y potenciar la visualización de 

determinados productos. Se debe estudiar en detalle el espacio total del local comercial, 

ya que de este análisis se potenciarán los puntos fríos y calientes que se tienen dentro 

del mismo.  

La zonificación de las distintas áreas del comercio puede contemplar la presencia de 

áreas de circulación, pasillos, líneas de visión y puntos focales, entre otras. Una de las 

primeras tareas al momento de diseñar el visual merchandising interior de la tienda es 

generar un sendero para que el cliente inicie su recorrido en el interior del comercio. 

Grandes firmas como Harrods cuentan con dos equipos de visual merchandising, uno 

para las exposiciones interiores y otro para el exterior, manteniendo la coherencia entre 

las áreas para reafirmar la identidad de la marca entre ambos sectores. (Morgan, 2010).  

Por lo general las personas al entrar a una tienda por naturalidad deciden acceder por el 

lado derecho, siendo este lugar el privigeliado de todo el local. Como señala el autor 

implementado ciertas técnicas de comunicación las áreas del sector que no sean tan 

concurridas, podrían trabajarse y obtener buenos resultados.  

Desde la aparición del visual merchandising, la comunicación ha cambiado, intensificando 

su relación con el mundo artístico. Como resultado de esto, las vidrieras, sin perder su 
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finalidad comercial, incorporaron el lenguaje artístico en su comunicación. Su empleo 

logra incluir a los objetos de consumo en un espacio más próximo al mercado o aumentar 

su distinción en él. De igual manera, las marcas pueden expresar sus ideas ante la 

sociedad o manifestar el acercamiento al consumidor a través de la exquisitez artística 

(Bahamon y Vicens, 2009). 

Actualmente, las tiendas ya no funcionan únicamente para mostrar una cantidad de 

productos en particular sin un previo estudio; constituyen un punto de unión de intereses 

donde se debe trabajar en conjunto para lograr efectividad.  

Valencia (2000) señala que, si los lazos entre los colaboradores no son estrechos, la 

efectividad de los mensajes emitidos estaría en riesgo.  

El autor apunta que este espacio de vidrieras necesita tener en cuenta cuatro objetivos 

primordiales para su éxito: que me vean, esto significa destacar con respecto a sus 

competidores adyacentes; que me ubiquen, a partir de la comunicación que se tiene de la 

tienda y su ubicación; que se acerquen, potenciando la aproximación del cliente a través 

de ofertas tentadoras; y que entren. Este último objetivo depende del resultado que se 

obtenga del diseño creativo pensado previamente.  

Mientras se tenga en consideración las pautas para generar una buena exhibición, mejor 

será el resultado que se obtendrá para el local comercial. Del trabajo en conjunto 

dependerá el rendimiento que la tienda pueda obtener; del mismo modo, reforzando 

todas las zonas del comercio, la productividad será más visible.  

La vidriera del local comercial necesita diferenciarse. Miles de clientes transcurren a 

diario y observan tiendas similares, en muchos casos con los mismos productos. Es tarea 

del diseño elaborado lograr que la marca sea recordada; de ese modo, al necesitar un 

artículo, el potencial cliente recordará el negocio y se habrá logrado el objetivo de la 

exposición (Arenal, 2016). 

En ocaciones un cliente abordara la tienda sin comprar un artículo eso no quiere decir 

que no volvera; es deber del diseñador generar que el individuo regrese y adquiera el 
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producto final. Existen muchas vidrieras estructuradas desde la percepción del espacio y 

dimensión. Cambiar la escala de determinados objetos genera una profundidad óptica y 

un manejo del espacio atractivo.  

Muchos negocios optan por no trabajar un espacio desde la tridimensionalidad sino 

producir efecto mediante líneas, planos y otros componentes de la geometría. Otras 

marcas buscan comunicar mediante la exhibición de un elemento cotidiano a gran 

tamaño, transformando el artículo en una imagen simbólica de una existencia intocable e 

ideal. Proponer que el maniquí esté en un espacio geométrico manifiesta que el artículo 

convive en un ambiente generado por la imaginación (Bahamon y Vicens, 2009). 

Existen diversas maneras en que se puede elaborar una idea a la hora de emprender un 

nuevo proyecto: un color, una obra de arte, la naturaleza, un producto, una vivencia; son 

solo algunos de los parámetros que pueden determinar un diseño. Sin embargo, existen 

aspectos esenciales a la hora de elaborar un plan de trabajo que se deben investigar con 

anterioridad para que el resultado final sea eficaz.   

Al momento de diseñar una vidriera debe tomarse en cuenta diferentes aspectos en torno 

al modelo de producto y al estilo que posea el negocio. Sancho (2010) indica que hay 

nueve atributos a tener en cuenta para lograr un predominio en el mercado: el mensaje 

que se transmita al público, el cual depende del tema elegido; la selección de la 

mercadería a exponer, la cual no debe agruparse en forma exagerada sino procurar 

elegir los productos con mayor carga simbólica; el equilibrio, que se logra al evitar 

sobrecargar el espacio, ya que el cliente solo ve la vidriera por un instante reducido y no 

alcanzaría o ver todo lo exhibido; el color escogido, el cual debe generar contraste, con 

tonos llamativos y adecuados para la temporada o época; la iluminación, que podrá 

destacar mediante focos puntuales los artículos expuestos, al tiempo que se debe dejar 

de lado el efecto de la luz natural, si la vidriera da al exterior o galería; la economía, es 

decir, el presupuesto que se destine va a condicionar el planteamiento; la innovación y 

originalidad, sin duda dos de los atributos mas importantes, ya que incorporan nuevas 
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técnicas que logran generar ambientes más llamativos; y por último, la rotación constante 

de producto, ya que el individuo se agobia al ver vidrieras estáticas y repetitivas.  

Cabezas y Bastos (2007) coinciden en que se deben desarrollar ciertos elementos a la 

hora del diseño: la atención, la cual se concentra en la capacidad de seducir al público al 

que se apunta; la percepción, que varía de un individuo a otro, ya que el mensaje puede 

ser interpretado diferente; la implicación, que refiere a la forma directa de incluir al 

espectador, cuidando de no dar toda la información para que el propio cliente haga su 

composición; la credibilidad, ya que el mensaje debe ser posible y creíble; y por último, la 

memoria en el cliente, que se logra con el tema tratado en la exhibición, generando 

incentivar la decisión final de la compra.   

Actualmente se puede apreciar que el exterior de los comercios se ha convertido en un 

gran anuncio publicitario, en el cual se venden ideas ofreciendo felicidad, satisfacción y 

estatus al adquirir un producto. Muchas marcas optan por olvidarse que es un producto lo 

que se esta ofreciendo y lo transforman en un suceso, mas allá de la adquisición del 

artículo, es una experiencia única.  

En esta etapa del proyecto se determino que es oportuno desarrollar una observación de 

exhibición de vidrieras, para lograr una mejor comprensión de lo hasta aquí desarrollado. 

Para esto fueron seleccionados tres ejemplos de vidrieras, ubicados en New York, París y 

Buenos Aires (ver cuerpo C, tabla 1, p. 3). Las dos primeras ciudades se destacan por 

ser pioneras en el desarrollo del diseño de vidrieras no convencionales; de igual manera 

continuamente sobresalen de la competencia incorporando técnicas vistas a lo largo del 

proyecto.  

Este análisis de casos tiene la finalidad de manifestar de que manera mediante la 

incorporación de diversas herramientas y el uso de las variables estudiadas 

conjuntamente con la propuesta de diseño de cada marca; se puede reconocer la 

identidad y el tipo de clientes de una empresa y de esa forma lograr que el  diseño a 

trabajar sea el más apropiado a la hora de la exhibición.  
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La reconocida marca de zapatos Christian Loubotin, para la colección primavera-verano 

2013, diseñó una vidriera titulada Vitamin Loubi. En ella se podía observar un envase de 

vitaminas de escala gigante del cual sobresalía un blíster que reemplazaba remedios por 

mercadería y ofrecía calmar cualquier malestar a través de su adquisición. La caja, que 

incluía 16 productos, incluidos zapatos, accesorios y bolsos, recomendaba también leer 

el prospecto antes de utilizarla y mantenerla alejada de los niños. El mensaje de la marca 

al ofrecer el producto de esta manera incitaría a pensar que al obtener uno de estos 

productos se podía sanar o mejorar del estado que tuvieras en ese momento, ya que 

funciona como un remedio (ver cuerpo C, figura 2 y 3, p. 4). 

La marca ofrece una promesa de sentirse mejor al obtener un par de zapatos, al igual 

que cuando se toma un remedio por un resfriado, haciendo referencia a la adquisición de 

un producto como algo que aplaca una necesidad. Al tratarse de una marca reconocida, 

esta puede asumir el riesgo de tener exhibiciones con una carga conceptual alta sin 

poner en riesgo las ventas. En la exhibición se observa el modo en que se genera tensión 

al producir a gran escala un elemento de uso frecuente. Asimismo, no se limita a utilizar 

el sector trasero de la vidriera solamente, sino también los laterales. Los diferentes 

niveles y planos empleados generan tridimensionalidad al espacio, las píldoras ubicadas 

en diferentes áreas de la vidriera aumentan la curiosidad de los transeúntes. La idea de 

que los zapatos estén ubicados en el mismo lugar que el medicamento generan una 

estimulación de querer adquirirlos. Si bien el recurso utilizado de las píldoras llaman la 

atención por la paleta de colores utilizada, el tono de la caja no es tan sugerente, dejando 

que resalten aun más los colores, estampados y texturas que poseen los zapatos (ver 

cuerpo C, figura 3, p. 5). 

Cabezas y Bastos (2007) señalan que el artículo a exhibir es el eje de atención en la 

exhibición; comentan que cualquier tipo de producto se puede realzar de manera que 

logre un interés en el consumidor, siempre y cuando se comunique un mensaje concreto 

que estimule al individuo obtener ese articulo.  
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En el ejemplo analizado, si bien el producto genera mucha atención y cuenta con un 

concepto pensado, el diseño y los elementos que completan la composición del mismo 

cuentan con un gran protagonismo. El mensaje es contundente y posee una fuerte carga 

conceptual; no obstante, el producto puede perder protagonismo en la vidriera al competir 

con el mensaje.  

Por otra parte, Arenal (2016) indica que, la vidriera tiene una función marcadamente 

estética, y mediante su poder de seducción apunta a influenciar al consumidor. Sin 

embargo, la finalidad debe ser incrementar las ventas sin descuidar la imagen 

proyectada, ya que de esa manera el consumidor va a recordar la marca. El autor señala 

que el diseño debe ser imaginativo y lograr ofrecer el producto de una manera que 

sorprenda; esto requiere de una gestión creativa, la cual es una de las herramientas 

imprescindibles a la hora de hacer el planteamiento del proyecto.  

En el modelo estudiado anteriormente, la vidriera cuenta con creatividad e imaginación, 

exhibe el producto de una manera poco tradicional, resaltando lo más destacado de la 

firma, que son sus zapatos, logrando cumplir con los parámetros establecidos por Arenal  

al momento del análisis. No obstante, el ejemplo también se acerca a la visión expuesta 

por Bauman (2007) en relación con el consumismo.  

3.1 Vidrieras en el local comercial 

Se debe tener en cuenta que la atención que le presta el cliente a este espacio 

usualmente es muy breve, probablemente de unos pocos segundos. Es entonces donde 

el comercio debe mostrar su identidad y fijarla en la mente del consumidor. Para lograrlo, 

se debe sintetizar y reflejar las características del establecimiento, sin importar si la 

compra no se realiza en un primer momento (Arenal, 2016).  

Un análisis de mercado previo determinará cual es el target al que se desea apuntar. De 

esta manera, se podrá definir la personalidad a la marca a partir del gusto de los 

potenciales compradores. Convocar personalidades reconocidas, tales como modelos o 
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actores, que los clientes puedan asociar con la marca también ayuda a seleccionar el tipo 

de clientes que se desea apelar.  

Para lograr un vínculo exitoso, el comerciante debe examinar el perfil de cliente que 

desea atraer antes de planificar el diseño de su tienda. Dependiendo del mensaje que 

emita la vidriera, los compradores de un determinado perfil tendrán una mayor 

propensión a visitar la tienda (Morgan 2010).  

En determinadas ocasiones, los locales comerciales optan por no intervenir este sector 

de la tienda. Al no querer invertir en diseños complejos o elaborados, el local pierde 

atención y no puede competir con aquellos que explotan la potencialidad comunicativa de 

este sector.  

La fachada y la vidriera deben responder a las demandas e inquietudes que los 

potenciales clientes puedan tener, generando una correcta apreciación de lo que el local 

les puede ofrecer. Los que trabajan en este sector de la tienda deben desarrollar un 

lenguaje y trabajo en conjunto, de lo contrario se puede producir un mensaje equívoco 

que no corresponde al local en función.  

Para la autora Gianella (2013) uno de los aspectos a considerar una vez diseñada la 

vidriera es la instalación y su posterior mantenimiento. La composición compleja de un 

diseño puede resultar en un mantenimiento demasiado delicado y de difícil 

mantenimiento. 

Con respecto a lo que menciona el autor, resulta de suma importancia tener en cuenta, si 

se decide por un diseño que impliquen objetos de ambientación costosos y delicados, 

agregar un porcentaje extra en el presupuesto en caso de que se necesite reemplazar 

alguno de esos artículos. Cabe resaltar que usualmente el desarme de la exhibición es 

responsabilidad de quien hace el montaje; es por ello que se debe contemplar en qué 

condiciones se va a dejar el espacio en el cual se trabajó.  

Lo más apropiado al momento de generar el presupuesto para una vidriera es hacerlo en 

forma anual: tener un calendario con los cambios de temporada, las principales fechas y 
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eventos. De esta manera se puede determinar el uso del dinero destinado para cada 

momento y el tiempo con el que se cuenta para elaborar cada proyecto. Otro aspecto a 

considerar es la rotación de las prendas, ya que de acuerdo al tipo de negocio, varía la 

frecuencia con las que estas se elaboran.  

Al respecto, Gianella (2013) indica que existen varios factores a tomarse en cuenta. Es 

indudable que para en un local de indumentaria la variación de prendas va a ser 

frecuente, por lo que se recomienda un cambio cada quince o veinte días; en un comercio 

de zapatos esto puede ser distinto, dado que los zapatos habitualmente se renuevan por 

de dos a tres veces por temporada. Por su parte, la ubicación del negocio también juega 

un papel importante. La rotación para un local en donde el tráfico de clientes es mayor no 

será la misma que en un comercio ubicado en un área residencial donde la afluencia de 

público es menor.  

Por otra parte, la vidriera debe transformar al visitante en cliente habitual. Este sector de 

la tienda es la ventana del comercio, refleja el estilo que este tiene: si el transeúnte le 

gusta lo que refleja la vidriera, es muy probable que se sienta a gusto en el interior del 

local comercial  

Cuando se empieza un plan de diseño, hay ciertos parámetros a cumplir que tienen que 

convivir con la idea planteada. Si bien la propuesta debe ser creativa, no se debe dejar de 

lado que lo expuesto se transforma en la carta de presentación del negocio, por lo que 

debe resultar adecuada y consecuente con su imagen. 

Arenal (2016) señala que para que una vidriera logre efectividad tiene que llamar la 

atención y producir sensaciones en el transeúnte. Al momento de exhibir los productos, 

estos deben seguir un orden y contener información precisa de los elementos que se 

pueden encontrar dentro del local comercial. Los precios deben ser exhibidos de manera 

clara para el cliente; de otra forma, podrían pensar que el producto no exhibe su precio 

por ser demasiado costoso.  
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Mediante un análisis de la vidriera de la tienda de moda Zara, se puede observar 

claramente que cumple con determinados requisitos comerciales: se exhiben los precios, 

se observa claramente los productos que se pueden encontrar en la tienda; la vidriera 

mantiene un orden en su manera de exhibir, los maniquíes generan tensión al tener 

movimiento, estar colocados en diferentes posiciones y alturas; se observa el modo en 

que uno de los maniquíes señala hacia un costado, en donde probablemente se 

encuentre ubicada la entrada (ver cuerpo C, figura 4, p. 5). 

Bauman (2007), indica que la autoidentificación es algo buscado dentro de un círculo que 

se puede generar mediante las marcas de pertenencia y la significación de los productos. 

Si bien las vidrieras comerciales tienen como finalidad generar consumo, y en este 

ejemplo la exhibición ofrece un sentido de pertenencia a un determinado grupo 

adquiriendo una prenda de esta marca, no se observa que este recurso sea utilizado para 

generar dicho sentimiento.  

Morgan (2011) señala que una vidriera efectiva debe presentar un esquema planificado y 

con una aplicación en todo su espacio, con el fin de generar una impresión y contar una 

historia a la persona que va a adquirir el producto. Puede estar en relación con la 

temporada o las tendencias vigentes en ese momento; debe incorporar color, iluminación 

y un sentido en base a una estructura funcional de diseño. 

En el modelo analizado, la vidriera no genera ningún tipo de sorpresa, no cuenta ninguna 

historia; no se puede percibir ese factor de asombro que se pudiera aplicar en el espacio, 

ya que es un sector con dimensiones bastante amplias. La vidriera incorpora una 

estructura funcional; sin embargo, no deja de ser una vidriera sencilla y con poca 

representación. No obstante, se puede destacar el modo en que, mediante la agrupación 

de elementos, se logra que la atención se concentre en un sector de la vidriera. Mediante 

la utilización del color negro en su totalidad, los maniquíes logran que las prendas 

utilizadas en la exhibición, las cuales respetan la misma paleta de colores, sean 

altamente representativas (ver acuerpo C, figura 5, p. 6). 
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3.2 Arte y moda: dos conceptos que convergen bajo una misma noción 

Estas dos palabras, en apariencia, pertenecen a dos mundos totalmente diferentes, pero 

poseen grandes similitudes por lo que no es extraño que se las relacione, ya que es 

lógico pensar que una vidriera es la encargada de preparar el terreno comercial de 

artículos con diseño. Sin embargo, en forma progresiva, este espacio ha sido visto por 

artistas como un entorno apto para generar arte y diferenciarse.  

En Europa, durante el siglo XX, grandes marcas recurrieron a este espacio para ofrecer a 

sus clientes una experiencia diferente e impactante para la época. Si bien el siglo 

comenzó con un gran nivel de conflictividad social, especialmente durante la primera 

guerra mundial, finalmente se liberó notoriamente; la moda ya no pertenecía solamente a 

la clase social con mayor poder adquisitivo, lo que repercutió en un nuevo concepto en 

relación con las vidrieras. Las reproducciones en serie se hicieron más modernas y 

accesibles. En los años 60, lo que los diseñadores de moda hacían se podía replicar 

rápidamente y con eficacia; los estilos mas jóvenes, desechables, eran los mas 

habituales y populares en ese momento, en detrimento de los diseños exclusivos. Los 

diseñadores comenzaron a implementar líneas seriadas con tallas establecidas pero 

manteniendo la etiqueta para que las personas pudieran distinguir su procedencia. Es allí 

donde se ve la necesidad del diseñador de querer despegarse de la multitud y lograr ser 

percibido como especial (Worsley, 2011). 

Hoy en día la reproducción a gran escala continua vigente, no solamente en medianas 

marcas. Grandes negocios se vuelcan a este método con el fin de ingresar en mayores 

mercados y bajar los costos de producción, sin importar si lo que ofrecen es de buena 

calidad o incluso si se trata de diseños de imitación. La rapidez con la que los negocios 

se suman a las tendencias de las grandes pasarelas se vuelve determinante a la hora de 

satisfacer la necesidad del consumidor de obtener lo nuevo a un costo bajo.  

Cabe mencionar que la apariencia artística en la moda se encuentra muy conectada a la 

puesta dramática. Bajo este concepto, Paul Poiret se transformaría en un pionero al 
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convertir las simples pasarelas de moda en eventos sociales. En los años 80 y 90, los 

desfiles de moda alcanzaron un nivel dramático y llamativo: uno de los más excéntricos 

tuvo lugar cuando el diseñador John Galliano transformó un estadio de fútbol en un 

bosque similar a los de los cuentos de hadas, en donde en principio solamente se podían  

encontrar en un mundo de fantasías, lo traslado a la realidad de los espectadores. A 

partir de ese momento, los diseñadores apostaron a mostrar sus prendas de una forma 

más creativa y osada. No obstante, muchos de ellos recibieron fuertes críticas al permitir 

que las exhibiciones opacaran sus productos (Adorno, 2012). 

Actualmente, los diseñadores conciben proyectos con mayor carga artística; por este 

motivo, las vidrieras comerciales pueden crear una exhibición llena de arte para 

reproducir la idea y los lineamientos que de los productos.  

Morgan (2010) explica como se menciono anteriormente que en la década de 1930, 

artistas del surrealismo como Salvador Dalí empezaron a desarrollar las primeras 

vidrieras artísticas en Estados Unidos; en ese momento, el arte en la calle tomó una 

magnitud sin precedentes. Dalí presentó su obra Narciso, pero para la sociedad de la 

época resultó escandalosa y, al haber demasiadas quejas, fue retirada. No obstante, esto 

no evitó que otros artistas empezaran sus carreras en este espacio comercial. En la 

década de 1950, Andy Warhol, James Rosenquist y Robert Rauschenberg exhibieron en 

estos espacios.  

Es meritorio mencionar que estos grandes artistas dejaron su huella al proponer esta 

forma de exhibición. No solamente cambiaron la manera de concebir los espacios 

comerciales, sino también lograron que este sector cuente como una parte fundamental a 

la hora de crear tanto el diseño como la estrategia de venta, ubicándolo en una posición 

primordial.   

Existe una estrecha relación entre el diseño de vidrieras y la creación artística. La 

persona encargada de crear una vidriera cuenta con elementos como el color, la 

iluminación y en el espacio, herramientas presentes en el mundo del arte.  
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Entre las artes escénicas, el teatro es una de las expresiones artísticas que tienen un 

vínculo directo con el espectador; en cierta manera, una vidriera se convierte en una 

escenografía al descubierto, en donde los maniquíes cumplen el rol de los actores y 

llevan a cabo un guión, interpretando una historia que podría generar sensaciones 

similares a las de una obra teatral. Cabe destacar que estos elementos están 

relacionados con la marca, por lo que el lenguaje con el que se construyen debe estar en 

concordancia con sus preceptos. La recreación de distintas escenas puede ser empleada 

para lograr un punto de vista respecto de un suceso social que esté aconteciendo en el 

momento (Bahamon y Vicens, 2009). 

En relación con esto, el número de exhibiciones en donde se ofrece al transeúnte una 

puesta completamente teatral se encuentra en franco aumento. Diversos locales 

comerciales en determinadas épocas del año dejan de lado los productos y se atreven a 

mostrar historias en donde la mayor atención reside en la exhibición y no en los artículos 

que estas puedan ofrecer, cautivan al público contando una historia que genera un 

vínculo más cercano con los clientes.  

Morgan (2010) señala que la vidriera en ciertos casos, no necesariamente necesita de 

una gran inversión. Sin embargo, si se utilizan las herramientas de marketing adecuadas 

y se trabaja en forma creativa, pueden crearse auténticas obras con carácter artístico.  

Artistas reconocidos como Yayoi Kusama han optado por trabajar con grandes casas de 

moda. Louis Vuitton en 2012 tuvo la colaboración de esta artista no solo para diseñar los 

locales comerciales y sus vidrieras, sino en la creación de una colección llamada Infinity 

Dots, la cual incluye ropa y accesorios (ver cuerpo C, figura 6, p. 6). Las formas orgánicas 

y los tentáculos se ven reflejados en el espacio arquitectónico, y la repetición de los 

puntos logran la diferenciación de esta artista en la colección.  

Para Morgan (2010), una vidriera artística debe salirse de los parámetros tradicionales 

cuando se trata de diseño; deben intervenirse paredes, techos y pisos para poder lograr 

una instalación que impresione al transeúnte. Este tipo de proyectos llevan la imaginación 
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a un nivel elevado. El autor considera que para que una vidriera logre un aspecto artístico 

tiene que procurar un lenguaje que comunique no solo las intenciones del artista sino 

también la identidad de la marca. Una idea basada en alguna historia o concepto tiene 

que estar estimulada por el ingenio, la creatividad. En ocasiones, resulta conveniente 

crear un concepto basado en la fantasía que tratar de forzar un diseño natural.  

Yayoi Kusama, en el trabajo mencionado anteriormente, no solamente intervino el 

espacio de la vidriera sino también el local comercial en su interior (ver cuerpo C, figura 7, 

p. 7). En algunas vidrieras de la marca no se ve producto, pero en otras se puede 

observar la línea en la cual trabajaron conjuntamente ambas partes, que incluye 

accesorios y ropa, agregándole un valor simbólico y una carga aún más exclusiva de la 

que la marca tiene. Finalmente, una exhibición teatral fue el resultado de esta 

intervención.  

Bauman (2007) expone que en la sociedad actual, los consumidores se consideran a sí 

mismos como bienes de consumo; su preocupación principal es poder convertirse en 

mercancía que se pueda vender.  

En el ejemplo analizado, la artista, a través de los productos diseñados para la marca, se 

convierte en un producto mediante su obra, ofreciendo una propuesta artística en cada 

uno de los artículos. El hecho de que no se exponga en una parte del espacio exterior 

refuerza la intención artística y el valor simbólico de la exhibición por sobre el valor 

comercial. Así mismo, la artista intervino la fachada del edificio donde se encuentran los 

locales, logrando de este modo mayor atracción en el transeúnte (ver cuerpo C, figura 8, 

p. 7). 

La vidriera de un centro comercial debe exponer mercadería de una manera atractiva y 

sugestiva de tal manera que logre que el cliente la obtenga estimulando su actitud de 

compra. Una vidriera considerada vanguardista es aquella en la que el comerciante cede 

espacio al artista para que desarrolle su creación, confiando en que su obra generará un 

mayor flujo de público y por consiguiente mayores ventas (Arenal, 2016). 
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En el estudio de esta vidriera, se observa que la instalación produce diferentes 

sensaciones al ser puramente artística, lo que queda demostrado al no exponer de 

manera tradicional sus productos y estos, a su vez, estar intervenidos por la artista.  

Se advierte un claro uso de los fundamentos del diseño, apostando a la figura de fondo y 

a la utilización de volúmenes, generando tridimensionalidad y texturas. El uso de la 

repetición y de las formas básicas del diseño, como el círculo, constituyen rasgos 

distintivos de esta artista.  

3.3 Acercamiento de los artistas 

Como se menciona anteriormente, en el siglo XX la industria de la moda reconfiguró la 

capacidad de organizar la exhibición de sus productos, transformándola en una habilidad. 

Desde entonces, la moda, los hábitos, los comercios, los productos que se consumían, 

los gustos estéticos y, por consiguiente, las vidrieras han tenido una constante evolución. 

La exhibición a través de vidrieras sofisticadas se incorpora luego de percibir que la 

compra no se da por necesidad sino por impulso. Aun cuando en 1925 se dio la Muestra 

Internacional de Artes Decorativas en París, en la cual se presentó maquinaria con la que 

se podría construir comercios de gran tamaño y tener vidrieras de grandes dimensiones, 

esto no conformó a la industria. Las tiendas debían convertir la cotidianeidad del individuo 

en una experiencia inolvidable; es aquí donde diferentes estímulos empiezan a aparecer 

en los exteriores comerciales (Arenal, 2016). 

El mundo se encuentra en constante transformación. Cambios en torno a la tecnología, la 

crisis económica y otros sectores no están ajenos a esto. Así mismo, el mundo artístico 

ha ido cambiando: nuevas propuestas, vínculos y maneras de trabajar surgen para poder 

ajustarse y adaptarse a esta nueva situación. Muchos artistas optaron por dejar la 

habitual exhibición y se volcaron a otros espacios que les ofrecieran mayor contacto con 

su público, logrando un reconocimiento paulatino y accediendo a sectores distintos, lo 

cual, dentro de las galerías comerciales, no hubiera sido posible.  
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La incorporación de los artistas ha hecho que las vidrieras sobresalgan del mundo 

cotidiano, pudiendo generar nuevas obras con cada cambio de temporada. A partir de la 

década de 1920, la moda y el mundo del arte tuvieron una irrupción de creatividad, la cual 

se extendió a las vidrieras. Muchos artistas jóvenes, ante el rechazo de los espacios 

tradicionales, empezaron a mostrar su gran talento al público a través de las vidrieras en 

tiendas de París, mostrando temas inspirados en el art déco (Morgan, 2010). 

Actualmente, las grandes firmas suelen traspasar los parámetros habituales de 

exhibición. Artistas y creativos evitan mostrar los productos en las vidrieras, buscando 

atraer y provocar una reacción en el consumidor. Si bien este tipo de vidriera resulta más 

compleja, una gestión sostenida a partir de un concepto sólido que de coherencia a la 

campaña mejora sus posibilidades de impacto.  

El acceso del arte a las vidrieras genera puentes culturales y acerca al público no 

familiarizado con este ambiente artístico. El arte, al estar exhibido en una vidriera, brinda 

la posibilidad al transeúnte de conocer, en ocasiones solo por esta vía, la exclusividad de 

los diseños tanto artísticos como comerciales y darle la posibilidad de disfrutar mediante 

este medio de comunicación, muchas veces visto como banal, de una experiencia 

artística.  
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Capítulo 4. Artistas y marcas 
 
El espacio de la vidriera ha ido cambiando de apariencia notablemente en los últimos 

tiempos, el mundo del arte y la moda convergen en un mismo lenguaje. En la actualidad, 

cada vez son más los grandes y medianos comercios que se animan a salir de la rutina y 

convocan a artistas para que realicen una intervención artística en sus vidrieras, logrando 

transmitir un mensaje que provoque sensaciones y reacciones en el consumidor. Las 

vidrieras con sentido artístico pueden expresar sentimientos, pensamientos e incluso 

críticas, basando su diseño en temas de actualidad. 

Acerca de esto Ibarra Cristian, propietario de un local comercial de indumetaria femenina 

argentina indica que; sintió la necesidad de convocar a un artista por primera vez, ya que 

querían mostrar algo dinámico y diferente en sus vidrieras. “Pienso que es una estrategia 

para sobresalir de la competencia, que es lo que en definitiva buscan todos los 

comerciantes”. Agrega que es un poco difícil cumplir con algunas demandas que exigen 

los artistas pero que no descarta volver a trabajar con ellos (comunicación personal, 28 

de noviembre, 2016). 

Según Martínez (2005), si un artista diseña una vidriera, esta pasa a ser una obra de arte, 

especialmente si la misma es firmada por el autor si se exhiben sus obras. El autor indica 

que el producto, de acuerdo a la forma en que se lo exhibe, se percibirá como una gran 

pieza artística, ubicada en un lugar especial, cuyo fin es ser contemplada y admirada por 

los transeúntes, logrando transmitir esa sensación de exclusividad que se puede sentir al 

adquirir una obra de arte.  

Asistir a un espacio que ha sido destinado exclusivamente para la exhibición de piezas 

artísticas no es una experiencia cotidiana para la mayoría de las personas. La sensación 

de visitar estos lugares puede generar la emoción de estar desplazándose a un sector 

único. Del mismo modo, la muestra artística puede provocar diversas sensaciones que 

solo en ese lugar emergen. Los artistas son conscientes de lo que una obra o 

representación artística puede generar en el espectador; esto puede incrementar su 
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deseo de producir esta misma sensación en los clientes que observen una vidriera 

diseñada con fundamentos artísticos.  

Las grandes firmas a nivel mundial cuentan con departamentos de visual merchandising 

propios, en los cuales trabajan equipos de carpinteros, pintores y diseñadores que son 

los que fabrican las creaciones de cada temporada. Usualmente, cuando un artista 

trabaja para estas marcas, cuenta con un equipo externo, los cuales conocen la  manera 

de trabajar del artista y la forma de producir los elementos que este necesita a la hora del 

diseño. Sin importar la tipología de vidrieras que tenga un local comercial, su objetivo 

siempre es hacer más atractiva la compra.  

Las firmas de prestigio, al momento de diseñar su exhibición, crean proyectos de imagen 

para lograr mayor impacto y coherencia con la marca. Por otro lado, las cadenas 

denominadas fast fashion y moda low cost se inclinan a exhibiciones más simples de 

productos. La diferencia que tienen estos comercios a la hora de diseñar su exterior es 

que cuando una firma de prestigio invierte en un diseño, este es único; está diseñado 

especialmente para esa marca, lo que genera mayor valor. Esto adquiere aún mayor 

fuerza cuando se trabaja con un artista, y en la mayoría de los casos, este diseño 

acompaña a la marca durante toda la temporada. En el caso de las empresas de fast 

fashion y low cost, la frecuencia con la que se cambian es más alta, debido a que su 

objetivo es la distribución y venta en masa de sus productos. Estas apuntan a la compra 

por impulso, al consumismo (Gestal, 2016). 

Cabe destacar que las grandes marcas, al momento de optar por un diseño más 

elaborado, tratan de reproducir la esencia del planteamiento en sus distintas sucursales, 

más allá de no contar con las mismas dimensiones.   

4.1 De la mano de un artista 

Transformar un paseo rutinario por las calles que se transitan a diario y sentir que se está 

caminando en un museo resulta una experiencia común en las grandes capitales del 

mundo. Cada vez más son los locales comerciales con trayectoria a nivel mundial que 
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prefieren invertir y trabajar con un grupo especializado en vidrieras antes que realizar un 

gran despliegue publicitario. Países como Francia, España, Alemania e Inglaterra hacen 

que sus vidrieras sean parte del encanto de cada ciudad.  

Actualmente, existen concursos que premian a los mejores diseños, lo que permite 

apreciar de mejor forma las puestas en escena que realizan los profesionales.  

La casa española Loewe ha sido una de las primeras en ese país en presentar vidrieras 

artísticas. Entre las décadas del 40 y 70, José Pérez de Rosas presentaba sus diseños 

de manera teatral, lo que hacía que el transeúnte distinguiera en forma rápida la marca. 

Otras compañías que apuestan por este tipo de exhibición vinculada al arte son Louis 

Vuitton, Hermès y Prada, las cuales han trabajado con artistas de renombre como Frank 

Gehry, Peter Marino, Daniel Buren, Takashi Murakami o Yayoi Kusama. Si bien estos 

negocios usualmente recrean la misma vidriera en cada país, los diferentes artistas que 

trabajan en ellas adaptan el concepto y le dan la impronta de cada región (Nieto, 2015). 

Bershka es una firma española que paulatinamente está entrando en el mundo de las 

vidrieras artísticas. En la época de rebajas, convoca a jóvenes artistas emergentes para 

el Bershka Young Designers Project; con esto, la marca busca ideas originales que estén 

en sintonía con la empresa, al tiempo que permite que los artistas logren exposición 

mediante su tienda (Niota,  2014). 

Uno de los diseñadores de mayor vuelo en la actualidad es Karl Lagerfeld, quien se 

ocupa de la dirección creativa de la marca Channel. Sus diseños, sobrios y elegantes, 

destacan siempre en el exterior de sus vidrieras.  

En 2011, diseñó las vidrieras para la famosa tienda departamental Printemps en París 

bajo el nombre de Sueños de lejos. En este diseño se ven muñecos en miniaturas con la 

imagen del diseñador, los cuales ocupan todo el espacio de la vidriera (Fancy, 2011). 

Zara, si bien es una tienda que cuenta con sucursales alrededor del mundo, no es 

conocida por crear vidrieras con mucha producción y diseño; el planteamiento que se 

observa constantemente son exhibiciones sobrias y elegantes. De igual manera utilizan 
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maniquíes negros que aportan sencillez a la exposición. No obstante, en el año 2012 se 

unió al artista canadiense Aaron Moran, quien convirtió sus vidrieras en un museo. La 

sucursal de Zara en la calle Oxford de Londres mostró la obra de la artista 

completamente sola, exhibida sin productos, percibiéndose como si se estuviera en una 

sala de museo viendo una obra de arte. La artista creó piezas completamente 

artesanales hechas en madera, puzzles visuales de múltiples capas basándose en 

figuras geométricas de varios colores. La intervención de esta artista transportaba al 

espectador a una galería de arte, olvidándose completamente que estaba parado frente a 

un local comercial (Sobrado, 2012). 

Este tipo de exposición sin artículo resulta arriesgada. Si bien puede generar atracción en 

el espectador, si no hay una buena elaboración del diseño, se puede generar confusión 

en el transeúnte. Usualmente, este tipo de riesgos son afrontados por marcas con gran 

trayectoria en el mercado, que ya se encuentran posesionadas en la mente del 

consumidor y que no necesitan mostrar las prendas o artículos que se pueden adquirir en 

el interior de las tiendas.  

Annick Goutal, ubicada en París, es mundialmente reconocida por su fragancia Eau 

d’Hadrien. Su frasco es de cristal en forma circular, y a su alrededor lleva un hilo de oro. 

La famosa firma ha convocado a la artista japonesa Tsuyu, quien ya había trabajado 

anteriormente con la reconocida marca Hermès. Además de actriz y bailarina, la artista 

tiene una manera muy sutil y delicada de trabajar las mariposas mediante la técnica del 

origami. Las mariposas son el emblema principal de la marca, lo que produjo una 

vinculación y un deseo de trabajar con Tsuyu. La instalación Sur-Mesure se recreó en las 

siete boutiques en las cuales los transeúntes pudieron admirar la forma en que las 

delicadas cajas entomológicas evocaban el proceso de metamorfosis de la mariposa y, a 

su vez, las estilizadas suspensiones realizadas en origami (Perezminguez, 2013). 

Lo mencionado anteriormente constituye un factor decisivo a la hora de generar esta 

metodología de trabajo. Si bien un artista lleva consigo su insignia distintiva, la cual 
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trasmite al diseño, se debe procurar que esta alianza aumente las características tanto 

del producto como de la marca.  

España es uno de los países que más concursos a lo largo del año organizan eventos, 

como el que organiza por el Corte Inglés, que desde hace 11 años transforma las calles 

de Madrid, coincidiendo con la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO). Por su parte, la 

Convocatoria Artística Libre de Lavapiés Emergente (C.A.L.L.E.) es una actividad que 

acerca a artistas urbanos, en muchos casos emergentes, con locales comerciales; la 

elección de estos artistas depende del vínculo de su obra de arte con el estilo de la marca 

(Fanjul, 2015). 

Si bien la notoriedad que puede llegar a tener una vidriera va a depender del 

planteamiento y de la propuesta que se presente, el diseño tiene que poder observarse 

en todos los sectores del local comercial. En sus productos, en los elementos visuales 

que estén distribuidos en todo el interior de la tienda, incluso la vestimenta que utilice el 

personal denotará la personalidad del comercio.   

4.2 Argentinos detrás del vidrio 
 
Al caminar por algunas calles de Buenos Aires en donde el comercio está muy presente, 

se puede notar que muchos locales no cuentan con diseño en sus vidrieras, estos 

negocios carecen del conocimiento que la vidriera es uno de los vendedores más 

eficaces a la hora de ofrecer un producto.  Sin embargo, en 1914, Buenos Aires albergó 

una de las tiendas por departamentos más reconocidas de Inglaterra Harrods, ubicada 

por entonces en la calle Florida 877.  

La famosa casa de moda, en el año 1954, convocó a la artista argentina Raquel Forner 

para que realizara una intervención en sus vidrieras; este fue uno de los primeros 

acercamientos en Argentina a este tipo de comunicación visual (Leone, 2012). 

El Instituto Di Tella en los años 60 albergó a la artista Dalila Puzzovio, quien expuso su 

obra Doble plataforma, una vidriera con 25 pares de zapatos que la artista diseñó y 

ofreció producir y comercializar para la empresa de zapatos Grimoldi (Zacharias, 2012). 
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A pesar de esto, no fue hasta hace algunos años que se empezó a utilizar nuevamente 

esta modalidad de exhibición artística en las vidrieras. Marcas internacionales y locales 

convocan con mayor frecuencia a artistas de todos los sectores a fusionar el arte con la 

producción comercial, transformándolo en exhibiciones que cambian la rutina del 

espectador.  

Como se expuso anteriormente, Hermès constituye una de las firmas más prestigiosas a 

nivel mundial. A lo largo de seis generaciones, la marca conserva su elegancia y 

distinción desde 1837. Desde hace décadas, la tienda ha mantenido una estrecha 

relación con el mundo de la cultura, desarrollando proyectos con artistas contemporáneos 

y emergentes; de este modo ha logrado crear espacios totalmente llamativos y diferentes, 

diversos artistas de renombre han puesto sus obras detrás de sus vidrieras (Mahala, 

2012).  

Desde hace 15 años, la marca se instaló en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de 

Recoleta. Continuando con su tradicional puesta en escena, Hermès convoca a 

diferentes artistas locales y del exterior para que trabajen en su espacio. La artista franco 

argentina Luna Paiva a trabajado con esta marca, realizando la vidriera de la temporada 

primavera/verano 2013; en ella se recrea un escenario de naturaleza salvaje, donde, 

entre ramas y hojas exóticas, los productos de la casa francesa se presentan como 

tesoros que desean ser descubiertos (Matiz, 2013). 

El arquitecto y artista plástico argentino Dino Bruzzone fue convocado en el año 2014 

para trabajar con la firma francesa. El artista explicó que sus obras siempre consistieron 

en la construcción de una maqueta y, previo a esto, su registro fotográfico. La idea de 

que de generar una maqueta que tomara vida en un espacio real era un desafío que, a su 

vez, lo seducía profundamente. Para lograrlo, tuvo que adaptarse a los parámetros de 

una vidriera, poder mostrar su diseño y que el mismo tuviera armonía con los productos 

(Reina, 2014).  
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Con respecto a las limitaciones que se puedan tener la artista Rodríguez A, comenta que, 

si bien es un espacio que tiene sus limitaciones hay que tener en cuenta; si el diseño 

preparado a la hora del montaje conlleva estar al aire libre. Ya que el clima es algo 

cambiante en la actualidad y hay que estar atentos a este tipo de situaciones 

(comunicación personal, 23 de noviembre, 2016).  

Diego Alexandre también colaboró con las vidrieras de Hermès. En el año 2015, utilizó la 

técnica del láser, con la que generó un efecto de ventanas que se observan en los 

grandes rascacielos modernos, logrando formar una ciudad 3D (Blardone, 2015). 

La artista plástica Nushi Muntaabski, de trayectoria internacional, trabajó con la firma en 

el año 2011, realizando la instalación denominada Niñas preciosas. La misma formó parte 

de su muestra Taxidermia, presentada anteriormente. Las piezas fueron realizadas con 

mosaico veneciano y estuvieron basadas en lo lúdico y lo irreal, jugando en un universo 

mágico donde carteras y pañuelos de la marca formaban parte de la intervención 

(Tendenciara, 2011). 

Si bien hasta ahora se han mencionado artistas que trabajan en el espacio de la vidriera, 

existen ejemplos en los cuales la moda se traslada a los espacios más tradicionales del 

artista, como pueden ser  las galerías, museos y centros culturales. Si bien esta variación 

de exposición no genera ventas inmediatas, cabe destacar que el uso de una muestra en 

un lugar que no es el habitual produce desconcierto y atrae la atención.  

La artista Luciana Rondolini expuso su obra My Silver Path en la vidriera de la planta baja 

del Centro Cultural San Martin. La intervención se basó en un tesoro de joyas efímeras 

creadas con frutas reales, refiriendo se a lo transitorio y banal que puede ser adquirir 

bienes suntuosos o productos impuestos por las marcas.  

En el año 2011, la artista plástica y vestuarista teatral Renata Schussheim fue convocada 

por la marca Prüne, pero en vez de trabajar en el espacio de la vidriera, presentó su 

diseño en la Galería Lordi de San Telmo para la colección de verano 2012. La tienda, en 

esta ocasión, quiso exaltar todos los valores estéticos de la colección. La obra se trató de 
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una escultura de mujer de dos metros de alto, hecha en metal y cuero; la misma llevaba 

una pollera compuesta por 100 carteras. Zapatos y cinturones completaban la instalación. 

De esta forma, los directores creativos de la marca buscaron llegar al público de manera 

diferente y sensible (Tubio, 2011). 

En septiembre de 2012, para su colección de otoño-invierno, el Buenos Aires Fashion 

Week (BAFWEEK), en colaboración con arteBA, presento el evento Arte+Moda, en donde 

se realizó un interesante intercambio entre diseñadores y artistas argentinos. Para esta 

campaña, los artistas y diseñadores que trabajaron en conjunto fueron Martín Churba y 

Nicola Costantino, Cora Groppo y Fabiana Barreda, Jessica Trosman y Leandro Erlich, 

Valeria Pesqueira y Luna Paiva, Garza Lobos y Lorena Ventimiglia, Vicki Otero y Rocío 

Coppola, y 12-NA y Danidan. Con dos curadores a cargo, Alicia de Arteaga y Kika Tarelli, 

la colección del BAFWEEK exhibida en una plataforma en arteBA se mostró sus 

creaciones como obras de arte. (La Nación, 2012) 

Una de los primeras tiendas argentinas conocidas a nivel nacional que se animo a 

transformar la vidriera comercial en artística fue la marca Cheeky, quien para las fiestas 

de fin de año recrea diferentes escenarios navideños que sorprenden al espectador. 

Hernán Gálvez, gerente de marketing, señala que “cuando hace diez años atrás tomamos 

la decisión de trabajar sobre la navidad a través de un concepto, fue una decisión muy 

arriesgada porque hasta el momento ninguna marca argentina lo había incursionado". La 

marca, continuando con la tradición, para su décimo aniversario convocó al artista Javier 

Burgos, quien trabajo durante cuatro meses en la ambientación de las tiendas y dos 

noches para ajustar los detalles de las distintas vidrieras de la marca (Infobae, 2015). 

Tramando es otra de las marcas que apuesta a una estrategia comunicacional más 

osada y sorprender al transeúnte al mostrar sus productos. Martin Churba, fundador de la 

marca, realiza todos los años la actividad llamada Espacio Vidriera Tramando, en donde 

se convoca a diferentes artistas o equipos de diseño para crear piezas novedosas para la 

marca. En el año 2009, junto al estudio de arquitectura y diseño Normal, se creó la 
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instalación denominada Love my Tender, la cual utiliza un objeto ordinario y lo resignifica, 

generando un nuevo objeto de diseño. Esta instalación pudo ser apreciada tanto en el 

espacio de vidriera como en el interior del local (Fancy, 2009).  

En el año 2012 Tramando nuevamente convoca al estudio de diseño Normal para 

trabajar en conjunto; de esa fusión surge la instalación llamada Laboratorio. La 

intervención esta basada en activar las sensaciones de las personas que atraviesan el 

local y asi hacerlas participes de la obra. (Normal, 2012) 

Una vez mas en el 2012 la marca convoca a un artista, en esta oportunidad el pintor 

argentino Pablo Siquier, fue el encargado del diseño. El artista anteriormente había 

trabajado con la firma pero en estampados de prendas de la colección de ese año. En 

esta ocasión Siquier creo el diseño de la vidriera en donde lo teatral se apodera del 

espacio, paredes que simulan tener molduras recrean la idea de la fantasía en ese sector 

(Sanchez, 2012). 

Será un jardín feliz fue la instalación que el artista visual José Luis Anzizar produjo en el 

año 2013 para Tramando. La obra recreó un jardín orgánico realizado en papel, que 

forma parte de la colección Urban Papers del artista. En el trabajo se podía observar el 

modo en que el jardín de papel se iba transformando en estampas sobre tela, y luego 

esas estampas nuevamente en papel, generando nuevas formas. Churba (2012) se 

refiere a la vidriera de su marca como un espacio que tiene vida propia.  

Otros artistas que han pasado por la vidriera de esta firma son Nicola Costantino, Pablo 

Reinoso, Guillermo Kuitca, Clorindo Testa, Fernanda Cohen, entre otros. En nueve años 

la marca a convocado y trabajado con mas de 45 artistas en una idea conjunta 

(Zacharias, 2013).  

Marcas como Uma, Vitamina y Jazmín Chebar han sido intervenidas por la ilustradora 

Fernanda Cohen. En 2012, Uma tuvo a la artista creando una ilustración en vivo en sus 

vidrieras, logrando que las personas se vieran atraídas por lo que pasaba en ese 
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momento y observaran a la artista desarrollar su talento. Este diseño se recreo de igual 

manera en todas las sucursales de la marca (Cohen, 2012).  

David López Mastrangelo, arquitecto, ha incursionado y colaborado en el mundo artístico. 

En 2015 trabajó para la tienda Juan Hernández Daels Boutique en Buenos Aires, 

realizando la intervención site specific denominada La continuación. Según el arquitecto, 

un site specific se describe como una creación artística realizada especialmente para un 

lugar en particular (Díaz, 2012). En la vidriera, el artista utilizó 250 metros de barras de 

hierro de ocho metros de largo en tramos de 17 centímetros. 

La librería y artística AyB ubicada en la ciudad de Trelew, Chubut, presentó diseños en 

sus vidrieras del artista del papercraft Cristian Inoue. El artista creó personajes en tamaño 

real de Hulk y Iron Man, entre otros, para promocionar el evento denominado SCI-FI 

Patagonia (Regional, 2014). 

La tienda Pesqueira también trabajó fusionó el arte en sus vidrieras. En 2012 trabajó con 

la artista Luna Paiva, quien exhibió la obra Pajarito en la sucursal del barrio de Palermo. 

Esta tienda tiene una fuerte conexión artística, ya que en su local también vende 

productos de la ceramista Lola Goldstein.  

Ayres es otra de las marcas argentinas que trabaja en colaboración con artistas. Mica 

Kim, una artista joven, fue la encargada de exponer sus obras en el espacio Ayres Art, las 

cuales habían servido de inspiración para su colección verano 2015 (Maleva, 2014). 

Cabe mencionar el trabajo del diseñador Benito Fernández en colaboración con el artista 

plástico Rodrigo Suarez. El diseñador, en una de sus visitas a una galería, descubrió que 

los colores y texturas utilizados por el artista en sus cuadros y muebles eran muy 

similares a sus diseños, por lo que decidió convocarlo e incorporarlo en sus exhibiciones 

(Zacharias, 2012). 

Con el pasar del tiempo se observa que cada vez son más los artistas que se unen a este 

tipo de intervenciones no convencionales. Si bien muchas de los artistas y marcas 
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mencionadas anteriormente son conocidas; existen casos donde los autores no tienen 

ese privilegio.  

El artista plástico Villalba Alejandro menciona que, exponiendo en vidrieras logras que 

más personas te vean; además es un buen método para hacerse conocido en el mercado 

artístico. Igualmente manifiesta que el público que te observa si bien es otro tipo de 

espectador valoran profundamente las manifestaciones con contenido estético 

(comunicación personal, 20 de noviembre, 2016). 

Gallardo, concuerda con Villalba al decir que trabajando en este sector se capta aún más 

la atencion del transeunte, asi mismo expresa que es otra la satisfacción la que se 

obtiene (comunicación personal, 21 de noviembre, 2016). 

4.3 Exposiciones al aire libre 
 
Marcas y artistas poseen mucho en común: ambas transmiten y establecen mundos que 

no es usual observarlos en la cotidianeidad. Ellos consiguen crear en la mente del 

espectador imágenes que no pueden pasar desapercibidas. Cuando un artista trabaja en 

el espacio de la vidriera, este sitio pasa a formar parte de una actividad escenográfica; 

captando las miradas e invitando al transeúnte a ser parte de una experiencia singular. 

Hoy en día se empieza a ver mayor cantidad de locales que muestran vidrieras artísticas 

y, a su vez, se puede percibir el modo en que surge la convocatoria de artistas con 

diferentes características estéticas para otorgar el factor sorpresa que desligue a los 

comercios de lo común y los transforme en únicos.   

El arte en las vidrieras no solo es utilizado por los grandes comercios; este nuevo 

mecanismo de atracción es empleado con mayor frecuencia por marcas de menor 

tamaño. En Argentina, diversas organizaciones advierten que esta unión entre arte y 

vidrieras aumenta en forma progresiva. Debido a esto, a lo largo del año diversas 

entidades ofrecen eventos relacionados con este tipo de actividades y es mayor la 

cantidad de convocatorias que se producen para que artistas y marcas trabajen en 

conjunto, un vínculo que se observa con frecuencia.  
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Vidriera al Arte es una actividad impulsada por la Cámara de Industria y Comercio de San 

Isidro, de la mano de la Compañía Urbana Arte y con el apoyo de la Subsecretaría de 

Comunicación y Cultura de San Isidro. En esta actividad participan 40 comercios de 

Lomas de San Isidro, donde artistas plásticos exponen sus obras en las vidrieras. Una 

curadora fue la encargada de seleccionar específicamente cada obra según la temática y 

decoración en cada local para que las mismas convivieran en armonía con el comercio. 

Gustavo Posse (2013), intendente de San Isidro, señaló que este tipo de iniciativas 

beneficia a comerciantes, artistas y vecinos de la zona, ya que la unificación entre arte y 

comercio logra una llegada directa al público y ofrece un atractivo original al cliente (San 

Isidro Municipio, 2013).  

Proyecto Escaparate nace en la ciudad de Córdoba bajo la conducción de Orlando 

Gómez, Mariana Giansetto, Diego Alíndez y Cecilia Candia. A lo largo del año 2012 y 

2013, en la vidriera de Fresco Taller Grafico, se realizaron 11 intervenciones artísticas 

con el fin de impulsar y hacer visibles a artistas locales. La misma actividad se presentó 

en dos ediciones en la Galería Vía Nueva, y en 2014 recibió el apoyo del Fondo Nacional 

de las Artes (La Voz, 2014). 

En el partido de Pilar se desarrolla el evento Museo Abierto, cuya finalidad es aumentar la 

creación artística y de arte urbano en este sector de una manera informal y participativa. 

A lo largo de la muestra, se realizan intervenciones en fachadas, vidrieras y espacios 

exteriores de los comercios y shoppings, con la intención de incrementar las relaciones 

entre artistas y comerciantes (El diario de Pilar, 2016). 

Así mismo, en el municipio de Tigre, con el fin de promover a los artistas locales, se 

realiza el evento El Arte Juega en las Vidrieras, impulsado por la Agencia de Cultura, la 

Cámara de Comercio de General Pacheco y el grupo artístico A Través del Arte. Esta 

actividad une diferentes disciplinas artísticas con el fin de promocionar el centro 

comercial. (Tigre Municipio, 2015).  
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Estoy Mirando es una actividad que formo parte del Proyecto de Intervención Comunitaria 

de la provincia de Santa Fe y contó con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de la 

Avenida General Paz y la colaboración del Gabinete Joven del Ministerio de Innovación y 

Cultura. Cincuenta locales comerciales fueron intervenidos artísticamente por alumnos de 

la carrera de Profesorado de Arte en Artes Visuales. En los diseños se pudieron observar 

intervenciones realizadas con materiales no convencionales, esculturas, fotografías 

videos, grabados, dibujos, entre otros (Escenarios y soledad, 2009). 

En la Ciudad de Córdoba desde el año 2014 se organiza el evento Artistas la Parrilla-En 

Vidriera, una idea realizada junto con el Centro Cultural España-Córdoba que tiene como 

finalidad promover creaciones de artistas jóvenes en un sitio de índole expositivo no 

tradicional. Las intervenciones realizadas por estos artistas tienen una duración de dos 

meses y la participación en la misma conlleva una serie de parámetros los cuales se 

deberán respetar para poder formar parte de esa actividad. Cabe señalar que estas 

intervenciones en principio sólo se limitan a la parrilla de los establecimientos. Dada esta 

situación, dentro de este mismo proyecto surge una propuesta denominada En Vidriera. 

Una vez terminada la exposición en la parrilla, se convoca a los artistas previamente 

seleccionados con el fin de que puedan vincularse con los diferentes autores y de ese 

modo, crear lazos.  

En Santa Rosa, La Pampa, se celebra el evento Semana de las Mujeres 2012, una 

actividad en donde se exponen obras solo de mujeres en las vidrieras del Instituto de 

Seguridad Social, por el termino de una semana. Las mismas pertenecen a la colección 

del Museo Provincial de Artes, una acción en homenaje a la mujer y a su vez para exaltar 

el talento de las artistas pampeanas (Arte y Muestra, marzo 2012). 

La asociación de Diseñadores de Interior Argentinos Asociados (DArA) organizó en 2015 

el evento denominado La gran fiesta del interiorismo en la calle, en el que se intervino 

fachadas y vidrieras de comercios, con el fin de promover la actividad comercial de la 

zona. De este modo, DArA convocó a 50 artistas para intervenir 50 tiendas bajo el 
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concepto de la primavera, utilizando materiales descartables y en desuso (La Nación, 

2015).  

Esta modalidad no solo se implementa en las casas de indumentaria a la que por lo 

general, es mas frecuente ver. Empresas como Grolsh incursionan hacia esta manera de 

incorporación en los espacios comerciales.  

Grolsh es una cerveza holandesa que nació en 1615, ya su botella transciende los 

envases tradicionales agregandole originalidad, Grolsch Premium Lager intervino las 

vidrieras de diversos Winery en toda Capital Federal. Las intervenciones mostraban 

vidrieras ilustradas utilizando en algunos casos los propios envases de la cerveza como 

lienzo y en otros gigantograficas, vinilos entre otros objetos artisticos. Mas de 20 artistas 

son los convocados para este evento, las sucursales de Winery que participaron fueron:  

Puerto Madero, Palmas del Pilar, Talcahuano, San Telmo, Palermo, Belgrano R., 

Corrientes, Recova , Unicenter, Arcos, Portal Palermo, Dot, Abasto, La imprenta, 

Recoleta, Reconquista I, Reconquista II y Tortugas (Diario de Cultura, s.f.). 

Es evidente que la implementación de esta metodología de exhibición crece día a día. La 

reproducción del lenguaje y las actividades vanguardistas denotan un cambio en la 

percepción del consumidor. La importancia y la innovación que los comercios dan a sus 

vidrieras resulta en un mayor impacto y poder de atracción en el público, especialmente 

al utilizar valor agregado a través de creaciones artísticas desarrolladas para las marcas.  
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Capítulo 5. Vidrieras, un nuevo lienzo 

Al inicio de este trabajo de grado se pudo observar el modo en que la población del siglo 

XXI responde positivamente a los impulsos que establecen las grandes empresas, las 

cuales generan necesidades y llevan a la sociedad a consumir bajo el ritmo que estas 

imponen. Negocios que estimulan al consumidor mediante diversos mecanismos y 

activan un sinfín de necesidades inexistentes, haciendo creer que están resolviendo una 

necesidad, al tiempo que la generan.  

Se pudo advertir que uno de sus aciertos consiste en compleja estructura compuesta por 

una serie de estrategias visuales, acompañada de un proceso de construcción basado en 

el diseño aplicado, en el que se llevará a cabo de manera visual el concepto de 

necesidad, estimulando la compra. 

En este proyecto se pudo observar que el deseo es reconocido y estimulado mediante 

determinados mecanismos para producir acciones de compra, ofreciéndole al consumidor 

satisfacción que de otra manera no puede alcanzar. Se percibe que el individuo se siente 

parte de determinado grupo social, en muchas ocasiones, por los lugares a los que 

acude, el tipo de ropa que usa y los determinados círculos que frecuenta. Este conjunto 

de actividades determina que el sujeto desee artículos que podrían ser indispensables 

para la vida cotidiana; allí es donde las marcas entran en juego, estimulando dicha 

ambición de pertenencia presente en la sociedad.  

Cabe mencionar que en el proceso de análisis pudo observarse que las marcas necesitan 

estimular el deseo en los consumidores, ya que resulta de carácter vital para alcanzar el 

éxito de las empresas. Es por ello que deben observar y reconocer conductas y patrones 

repetidos en las personas, los cuales, más allá de ser subjetivos y de no responder a una 

necesidad objetiva, revisten un carácter de suma importancia para el individuo.  

Analizando el conjunto de estos factores, podemos comprender de mejor forma los 

procesos que intervienen en la adquisición de un producto, incluso en forma  innecesaria. 

El sujeto repite este modalidad sin comprenderla, lo que genera en ocasiones que 
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adquiera productos que no responden realmente a sus necesidades. De igual manera, si 

el consumo y las estrategias de venta están siendo utilizadas de la forma correcta, en 

ciertos sectores del hogar se encontraran más de un artículo sin utilizar pasado un tiempo 

determinado.  

5.1 Beneficio colmado de atractivo 

Un aspecto fundamental observado a lo largo del proyecto es el valor que el consumidor 

le puede dar a cada producto. Si bien el empresario determina cuales son los valores 

simbólicos con los que el sujeto asociara un artículo, resulta de mucha influencia para 

potenciar la identidad de la pieza el conocimiento previo de la personalidad que se tenga 

de sus clientes. Esto logrará favorecer en gran medida la conexión que se produzca con 

el individuo.   

En base a esto se advierte que el consumidor ya no se conforma con solo tener el 

producto en base a su función, sino que desea que ese artículo lo haga sentir único. Si 

una persona adquiere un producto y siente que el mismo fue intervenido especialmente 

para beneficio suyo, lo hará sentir especial. Tal el caso, una prenda que se adecue   

según el talle que el cliente solicite y que la misma carezca de un costo adicional agrega 

un valor significativo al usuario que frecuenta el local comercial. Estas acciones son las 

que recompensan la elección de esa tienda.  

A la hora de crear un diseño para un espacio comercial, mas allá de que el diseño sea 

creativo y llamativo, debe reforzar la identidad de la marca para que la empresa logre sus 

objetivos primordiales, es decir que incremente las ventas, gane nuevos clientes y, aún 

más, consiga fidelizarlos. Con el paso del tiempo, el sector desarrolló cambios en la 

concepción del espacio de vidriera, comprendiendo que no se logra vender simplemente 

mostrando los productos. Si bien deben exhibirse productos para poder atraer a los 

clientes, también es importante seleccionar los más destacados dependiendo de lo que la 

empresa desea mostrar. En la actualidad se puede visualizar en determinadas ocasiones 

un solo artículo en exhibición, generando una fuerte impresión y un protagonismo que no 
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alcanzaría si conviviera en el mismo espacio con otros productos, ya que se vería 

afectado por el ruido generado. Dicho término alude a cualquier diferenciador no deseado 

que pudiera interferir en la idea general que se desea transmitir.  

Otro de los aspectos analizados fue la moda, la cual impulsó una nueva forma de 

exhibición en los espacios comerciales. Muchos diseñadores empezaron a enfocarse en 

un público objetivo y de esa manera las vidrieras comenzaron a representar aún más el 

target de las marcas.  

El reconocimiento de las marcas es una lucha constante en el mercado actual, 

desarrollando características diferenciales, no solamente con relación a sus competidores 

sino también seduciendo al transeúnte. Herramientas como la publicidad y el visual 

merchandising desarrollan lenguajes que se utilizan en el diseño para potenciar aún mas 

la exhibición del producto y aumentar los patrones de recordación en el cliente.  

Otros aspectos mencionados a la hora de implementar estrategias en el sector comercial, 

además de los estímulos visuales, es el aroma particular de cada local comercial, este 

genera fuertes impresiones, las cuales pueden resultar positivas o negativas; una tienda 

que vende productos de playa puede generar un aroma a protector solar, a coco u otras 

fragancias que nos remitan a la playa.  

Esto puede variar dependiendo del producto y la imagen que se quiera demostrar. Las 

marcas van más allá del mero intento de intervenir los sentidos del consumidor en un 

shopping o galería comercial. En la actualidad, esos mismos aromas son 

comercializados; es posible obtener aromatizantes para la casa o perfume para la ropa 

con el mismo aroma que el local preferido de un individuo, lo que genera una constante 

recordación de la marca que se asociará perfectamente cuando se visite un sector 

comercial. Con solo activar el sentido del olfato no se recordara el aroma, se asociara a la 

marca en cualquier momento.  

En base a lo estudiado se puede determinar que el tránsito en el interior de un local 

comercial, si las estrategias mencionadas anteriormente son puestas en practica 
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favorablemente, está previamente determinado y estudiado para guiar su recorrido de 

forma eficaz para una marca. Recursos como la música y la iluminación también son 

aspectos estratégicos que utilizan los comerciantes, los mismos pueden pasar de forma 

desapercibida por el individuo. En la cotidianeidad se vive a un ritmo tan acelerado que 

todos estos estímulos logran pasar inadvertidos.  

En términos generales, si bien el sujeto es quien decide la compra final de un artículo 

determinado, esta decisión pasa previamente por una serie de estímulos que desde la 

antigüedad ya eran vistos y puestos en práctica, pero con un poco de temor y 

desconfianza, ya que algunas de estas pruebas eran muy osadas para la época. De igual 

manera, actualmente estos impulsadores evolucionan y las marcas generan alianzas con 

diversas disciplinas para lograr atraer al público, incluyendo el desarrollo de nuevas 

tecnologías y fusionándose con diversas disciplinas artísticas.  

5.2 Avidez por el consumo  

Trabajar con un artista en un espacio de exhibición diferente como lo son las vidrieras, 

implica un dialogo permanente si se desea lograr un resultado favorable. El artista cuenta 

con un mundo propio en el cual el protagonista es el; va a depender del comerciante o de 

la persona a cargo; que esta comunicación converja en un desenlace en donde ambas 

partes queden satisfechas.  

El espacio comercial, al momento de elegir trabajar con un artista, debe asumir la 

multiplicidad de aspectos que intervienen en el proceso y luego de analizar la rentabilidad 

de la relación costo-beneficio para la empresa, pasar a la etapa de realización. No 

obstante, es decisión conjunta entre el comerciante, el diseñador del producto y el artista 

el modo en que se desarrollará la intervención de la vidriera. Algunas variantes 

consistirían en dedicar el espacio plenamente a la obra del artista, el cual expone y refleja 

su personalidad en conjunto con el comercio, si la exhibición estará basada en alguna 

colección o característica de los productos.  
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Para tomar esta decisión, debe evaluarse si lo que interesa resaltar es el aspecto 

artístico, el cual en ocasiones puede sobrepasar la exhibición comercial, o si se busca 

colocar el foco en los productos con cierta carga artística agregada.  

Las vidrieras que son concebidas bajo un diseño artístico logran capturar la atención del 

público con mayor facilidad e intensidad que las de diseño tradicional. El aporte artístico 

genera un valor agregado, el cual potencia este sector. Si bien el artista puede contar con 

libertad absoluta al momento de diseñar, cabe destacar que deberá haber concordancia 

entre el artista y la marca.  

Una vidriera artística puede realzar la personalidad de una marca y de los artículos que 

esta posea. Esta diferenciación, llevada al interior del comercio, genera una conexión 

intrínseca entre ambos sectores y logra que el espacio total de la tienda conviva con el 

mismo lenguaje, ofreciéndole diseños desarrollados que repercuten en la diferenciación 

de la competencia.  

A lo largo de este proyecto se ha mencionado, analizado y desarrollado el modo en que 

las variables consumo, arte y vidrieras generan una conexión que puede ser utilizada 

para fomentar la adquisición de productos. De igual manera se tomaron exhibiciones con 

características regidas por estas variantes; se hizo un análisis para confirmar la 

posibilidad de que estas puedan convivir en un espacio y si es posible que una 

exposición de productos contenga características basadas en estos lineamientos.  

En el ejemplo analizado, la casa de moda Zara en Argentina muestra el modo en que 

pueden cumplirse con los principios básicos de exposición antes mencionados, acatando 

las normativas de una exhibición completa. El resultado es una exposición simple y 

concreta, pero que logra el objetivo deseado. 

Si bien los ejemplos mostrados a lo largo del proyecto pertenecen a distintos 

lineamientos, todos ellos comparten que, por más que un diseño sea sencillo, un fuerte 

concepto, sólido y coherente con la imagen de la marca, logrará cumplir con los fines que 

se proponga. Además en todas las exhibiciones nunca dejo de mostrar el producto en 
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vidriera, esto confirma la finalidad de estos espacios, que es la adquisición final de un 

producto.  

El análisis de la vidriera de Louis Vuitton trasciende la exposición habitual, se pudo 

demostrar que no solamente a nivel de diseño espacial, sino por el destacado valor 

simbólico que el artista da a los artículos de la marca. Si bien se trata de una de las 

firmas de mayor reconocimiento a nivel mundial, el artista realiza su arte agregando 

mayor valor a sus productos y beneficiando la imagen de la marca. Cabe destacar que el 

beneficio, en el caso de marcas de trayectoria reconocida mundialmente, también 

repercute en la figura del artista.  

Otra técnica aplicada que se ha visto como herramientas validas a lo largo del trabajo fue, 

la manera en que el artista intervino más allá de la vidriera y el interior del local comercial, 

la fachada, poniendo en práctica mecanismos de persuasión.  

Esta concepción de intervenir el exterior de los sectores comerciales se advierte por lo 

general en locales con exposición a la calle, los shoppings regularmente poseen normas 

las cuales no permiten intervenir este sector. Así mismo este espacio de la fachada 

denota gran potencial pudiendo ser utilizado a la hora de proyectar la identidad de la 

marca.  

Siguiendo con el análisis de variables, otro de los modelos observados sugiere la 

existencia de un impulso consumista, estimulando la creación de necesidades 

insatisfechas. Si bien la decisión de compra la posee el individuo, el comerciante busca 

influenciarlo a través de generar vínculos y sentimientos de cercanía o afinidad. En el 

caso de la marca Loubotin, se muestra como la acción estratégica de esta marca exagera 

este concepto y señala a los productos de moda como artículos de consumo diario 

destinados a satisfacer una necesidad, utilizando la metáfora de las vitaminas y el blíster 

de medicamentos para el resfriado. La marca, al utilizar estos elementos de la vida 

cotidiana, necesarios y existentes en casi todas las casas, logra una comunicación 

altamente efectiva. Es posible considerar que esta campaña, llevada a cabo por la marca, 
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tuviera atracción a personas que no acceden usualmente al producto, atrayendo un 

nuevo tipo de público gracias a su exposición. 

Se puede agregar a este análisis que la marca de este modo creó una pieza de gran 

carga conceptual, en cierta medida crítica de los consumos desmedidos en la moda.  

Hasta ahora se ha planteado que las vidrieras artísticas resultan como una excelente 

estrategia comunicativa, sin embargo se observo que no es adecuado para todo tipo de 

marcas.  

Las cadenas de fast fashion o low cost, que realizan sus productos en serie, usualmente 

eligen presentaciones que se atienen a las herramientas básicas de exhibición, sin 

generar un elemento de asombro o atractivo. El ejemplo de Zara es un indicador de que 

esta práctica no siempre es lo que una marca necesita.  

Estudiando la otra parte relacionada a este sector, los artistas, vale la pena destacar que 

cuando eligen este espacio, apelan a una exposición y a un reconocimiento quizás aun 

mayor al que podría lograr a través de los espacios artísticos tradicionales, a la vez que 

se promocionan comercialmente.  

Mediante la observación de casos y análisis de nuevos modos de representación en el 

mercado, se pudo percibir con mayor frecuencia esta unión entre artistas y comerciantes, 

la cual se distingue con facilidad, al transitar por las calles de algunas ciudades y ser 

sorprendido con manifestaciones artísticas. Los principales países europeos implementan 

estas herramientas e incorporan eventos que impulsan estas fusiones, al tiempo que 

promocionan artistas emergentes de todas las disciplinas artísticas. Por consiguiente, 

estos artistas colaboran con mayor frecuencia con los comercios, los cuales han 

transformado sus espacios de exhibición meramente comercial en potenciales galerías 

donde convive la creación artística. 

La colaboración entre comerciantes y artistas para crear vidrieras con mayor carga 

conceptual se encuentra en pleno auge en Latinoamérica. En muchas ocasiones, las 

marcas buscan mostrar un producto en particular como una pieza artística, exclusiva y 
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diseñada para el comprador. No obstante, dependiendo del tipo de mensaje utilizado, se 

podría generar en los potenciales clientes una sensación de temor o alejamiento, al 

percibirlo como un producto inalcanzable. El valor otorgado al producto como pieza de 

arte estará sujeto al lenguaje manejado al momento de su composición.  

El análisis de las diversas herramientas, técnicas y fusiones de exhibición ha formado 

parte sustancial del presente trabajo. Esto llevó a analizar diferentes aspectos en los 

espacios comerciales y a observar el modo en que estas variables se combinan. Para 

realizar diseños que generen un vínculo con los consumidores, de modo de provocar 

sentimientos que impulsen la compra. Actualmente, con la ayuda de las nuevas 

tecnologías y la disposición que diferentes sectores consideran como valiosas, se logra 

transformar al espacio de la vidriera en una nueva ventana para los artistas.  

Ofreciéndoles diversos mecanismos de venta y una frecuencia de exhibición que las 

galerías tradicionales no  proponen.  

5.3 Atracción con arte.  

Llamar la atención del espectador, es una tarea que implica una atracción visual 

constante, determina  diversas técnicas aplicadas a la hora de generar una composición. 

Así mismo, estas herramientas íntegramente podrán brindar al transeúnte una total 

apreciación de la propuesta.  

Mostrarse implica desarrollar una serie de estrategias, las cuales al momento de recrear 

un diseño se debe pensar que habrá una audiencia evaluando cada paso que se de, de 

igual manera ese público ofrecerá un veredicto en torno a lo que se ejecute. Esto llevado 

a los espacios comerciales significa que, al momento de hacer un planteamiento de 

diseño se debe escoger a la persona a trabajar no solo por los atributos creativos que 

tengan sino que también se debe evaluar el carácter del mismo. 

Mediante lo analizado previamente se puede manifestar que el arte cuenta con muchas 

particularidades que generan significados diversos en el individuo que las observe, 

especialmente por su capacidad de transmitir valor simbólico a la sociedad. A lo largo del 
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presente trabajo, se observó que mediante las diversas disciplinas que fueron surgiendo 

con el paso de los años, que la concepción del arte escapó de los parámetros 

tradicionales. Actualmente, no es necesario ir a un museo para admirar creaciones 

denominadas como arte; la cotidianeidad puede sorprender al individuo y transportarlo a 

un ambiente artístico mediante los cambios que ocurren en su entorno.  

La capacidad con la que cuentan las expresiones artísticas para transmitir valor simbólico 

a la sociedad y percibida desde la antigüedad es inmensa. Si bien las manifestaciones 

artísticas pasadas logran un gran impacto en el espectador, con el paso de los años 

nuevas disciplinas artísticas fueron apareciendo. De igual manera, esas manifestaciones 

fueron cambiando radicalmente la manera de apreciar el arte.  Las salidas a los museos 

no limitan hoy en día el poder apreciar una demostración artística; solo basta con estar 

atentos al entorno que se transcurre diariamente ya que posiblemente un sector cotidiano 

puede sorprender y transportar a un ambiente artístico.  

El consumo nuevamente se presenta pero en esta ocasión hace referencia a lo artístico, 

en el mundo del arte comprar también fundamenta su adquisición mediante un valor 

simbólico. Si se menciona al entorno comercial y al mundo artístico se podría pensar que 

no cuentan con muchas cosas en común. Sin embargo, a lo largo del proyecto se 

observa que nuevas maneras de expresión en los locales comerciales establecieron un 

nexo entre estos dos sectores, tratando de buscar un mayor valor representativo.  

Como se vio anteriormente, el obtener un artículo genera satisfacción, esto no es 

diferente para objetos con connotación artística. Una persona cuyo estilo de vida no 

presenta acciones estéticas, pero que sí cuenta con una idea de lo que son ciertas 

características artísticas, puede reconocer ciertas técnicas aplicadas en creaciones 

estéticas. Esto hace que los artistas utilicen este tipo de particularidades para recrear 

conceptos y ganar nuevos clientes. Es evidente que este tipo de producción no va a estar 

dirigido a cierto grupo de personas, tales como coleccionistas, ya que estas personas 
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valoran la pieza original, a través de la cual obtienen un estatus social otorgado con la 

adquisición de esta; los hace participe de un entorno social.   

Sin embargo, esto no es un obstáculo a la hora de generar alianzas entre comercio y 

arte. Es evidente la disconformidad y la necesidad de los artistas de mostrarse en otro 

ámbito que no sea el habitual, con estas acciones manifiestan una clara necesidad de 

mostrar y crear arte.   

Para los artistas, el espacio de la vidriera les genera en cierta manera un acercamiento 

con los espectadores. El comerciante, anuente en la búsqueda de nuevas herramientas 

de comunicación, toma esta medida como viable y la desarrolla para generar el impacto y 

diferenciación que necesita para su comercio, logrando de esa manera resultados de 

gran interés para ambos sectores a la hora de crear exhibiciones que el espectador no 

acostumbra ver.  

Como se menciono anteriormente, el espacio de la vidriera, considerada como una 

ventana gigante, posibilita al artista mostrar su trabajo a niveles de proporción más 

amplia, a la vez que otorga mayor exposición hacia el público y logra una eventual 

devolución de su creación artística que en galerías o museos no puede obtener. Es 

importante resaltar el valor simbólico que obtiene el comercio a través de una exhibición 

con características estéticas, ya que le otorga mayor atractivo al vincularse a una 

creación artística.  

Cabe destacar el nivel de importancia que los espacios comerciales han ganado en el 

transcurso de los últimos años. Grandes firmas ofrecen a sus creativos una inversión 

económica relevante al convocar artistas reconocidos mundialmente. Louis Vuitton, 

Hermès y Prada son solo algunas de las firmas más emblemáticas a nivel mundial que 

ofrecen el sector de sus vidrieras a artistas que elaboran increíbles obras de arte.   

Si bien el panorama artístico en materia de exhibiciones con arte a nivel comercial en 

Argentina, de acuerdo al análisis realizado, data desde mediados de siglo XX. En la 

actualidad, son muchos los lugares a nivel nacional que paulatinamente incorporan este 
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tipo de comunicación, ya sean instituciones de relevancia como arteBA o pequeños 

comercios y asociaciones que buscan impulsar en sus entornos un ambiente de cultura y 

promoción del comercio.  

Si bien Argentina cuenta con sucursales de grandes firmas internacionales, no son 

solamente estas las que destacan en dichos eventos. 

Con relación a las interrogante presentadas al momento de realizar este proyecto de 

graduación, y de acuerdo a todas las variantes desarrolladas en el transcurso del mismo, 

se puede manifestar que efectivamente se observa una mayor frecuencia de artistas 

visuales involucrados en el sector comercial, de igual manera, estas colaboraciones 

hacen que este sector fomente la adquisición de artículos comerciales. Asi mismo este 

nuevo espacio se esta convirtiendo cada vez mas en una nueva forma de exhibición para 

los artistas.  

Dada la necesidad de ambas partes en querer lograr mayor reconocimiento, ventas y 

diferenciación entre los competidores, se genera esta unión, fomentado a su vez nuevas 

formas de comunicación. Los artistas visuales se sienten cada vez más familiarizados 

con el sector comercial; paulatinamente lo incorporan como una manera factible de 

expresar su arte, si bien de una manera diferente. Si un artista acepta tener un nexo 

comercial con una tienda, accede a que su obra entable cierta asociación con esa marca, 

ya que obra y producto deberán convivir en el espacio.  

El concepto de integrar artistas a los espacios comerciales, fomentando a su vez la 

participación del público, ha logrado difundir las expresiones artísticas en personas que 

no acostumbran acceder a eventos culturales. Esto enriquece la capacidad cultural de la 

ciudad y genera un crecimiento de la sensibilidad artística en los transeúntes, 

repercutiendo en el crecimiento de este tipo de exhibiciones y configurando nuevos 

espacios en los que el valor simbólico del arte se combine en forma provechosa con la 

finalidad comercial de las marcas.  
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Si bien las grandes marcas replican las temáticas en sus sucursales, vale la pena 

destacar que estas cuentan con la impronta y la esencia de cada país. El diseño debe 

estudiar e incorporar los parámetros culturales de cada región para no ofrecer un 

mensaje equívoco, el cual pueda generar efectos negativos en la imagen difíciles de 

reparar. Esta estrategia de exhibir productos saliendo de lo común y mostrándose a nivel 

artístico en un espacio distinto al de las galerías de arte continúa implementándose con el 

paso del tiempo.  
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Conclusiones   

Ante la búsqueda de innovación y originalidad en las estrategias de comunicación, lo cual 

incluye la creación de nuevas herramientas a lo largo de la historia, la vidriera comercial 

manifiesta una necesidad de cambiar su manera de exposición. 

El consumo comercial en la sociedad siempre ha estado presente. Las grandes empresas 

son las encargadas de incrementar aún más la necesidad de adquirir un artículo.  

A lo largo de esta investigación se analizaron pautas impuestas por la sociedad de 

consumo para llevar a cabo esta finalidad; técnicas, alianzas y valores establecidos, entre 

otras variables; fueron el resultado de distintos análisis llevados a cabo a lo largo del 

presente trabajo. 

Un artista con presencia comercial es lo que se observa en la actualidad; los  parámetros 

establecidos para mostrarse en este espacio, con sus correspondientes limitaciones, no 

son impedimento para que esta interacción se desarrolle con frecuencia; aunque estará 

marcada en mayor medida por el comerciante. Si bien dicha interacción genera un valor 

simbólico agregado, propio del entorno artístico, se mantiene la finalidad esencial de 

vender los productos elaborados por las marcas.  

A medida que el trabajo fue avanzando, se analizaron los motivos del surgimiento de esta 

tendencia y la necesidad de encuentro presentada por las dos partes, en un principio 

distantes, aunque manifestándose en forma recurrente en la actualidad.  

La necesidad del comerciante de promover su producto y generar una identidad más 

fuerte para su marca llevó a trascender la simple oferta de una mercadería que satisfaga 

la demanda y la necesidad del consumidor 

Comprendió que era necesario otorgarles un valor especial, que transforma a los 

productos en pertenencia, distinción y beneficios para el usuario; sin dejar de lado todos 

los elementos visuales y espaciales mencionados, que ayudan a generar la elegancia, el 

atractivo que se desea producir en el consumidor final y por consiguiente su desenlace, la 

venta.   
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Crear una pieza que haga sentir parte de un grupo exclusivo al cliente y que represente 

una distinción especial se constituyó en la principal tarea del comerciante; incrementar el 

valor simbólico de sus productos a partir de diferentes técnicas, ya que el usuario final es 

quien decidirá el valor del artículo.  

Las distintas manifestaciones del arte se han caracterizado por tener un valor 

representativo a lo largo del tiempo, cargado de sucesos históricos y determinado por la 

cultura. La creciente necesidad de los artistas emergentes de querer mostrar su obra,  su 

talento y a la vez que buscan alejarse de los espacios tradicionales; se combina con la 

constante búsqueda de los negocios de conseguir herramientas novedosas para 

incrementar sus ventas y aumentar el consumo en la sociedad.  

Esto generó como resultado  un lenguaje mixto, con gran influencia del entorno artístico 

en las exhibiciones de los productos.  

Cabe destacar que aquello considerado como arte cuenta con ciertos parámetros 

establecidos, descritos a lo largo del actual PG. La vidriera diseñada con carga artística 

es considerada, por ende, cuando una persona cuenta con herramientas de diversas 

áreas visuales y las implementa para que el espacio sea concebido de esa manera.    

El tema desarrollado se presenta en forma pujante en las grandes y medianas marcas a 

lo largo del mundo. En Argentina, su desarrollo evidencia una clara implementación, 

cuyos orígenes se remontan a la década de 1930, siendo al continente europeo el 

pionero en este tipo de estrategias.  

La necesidad de exhibición, tanto de los productos como de las obras plásticas, sumada 

al carácter consumista de la sociedad, la cual apela a un proceso de consumo 

desmedido, genera cambios en la manera de concebir y de presentar los productos, los 

cuales trascienden la satisfacción de necesidades básicas. 

En este contexto, la vidriera es utilizada como una fuente generadora de necesidades, 

utiliza el valor simbólico del arte para generar vínculos más intensos con los 

consumidores y refuerza la imagen proyectada por las marcas.  
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La inclusión de artistas en el diseño de vidrieras convierten al antiguo espacio de 

exhibición desmedida, amontonada y sin ninguna disposición, en un entorno de 

connotación fuertemente artística, fundamentado en un contexto donde la sociedad se 

encuentra en una incesante búsqueda de valor simbólico.  

Resulta necesario señalar que el artista necesita, a su vez, tomar mayor contacto con el 

público. A su vez, los individuos que consumen arte necesitan del estímulo generado al 

admirar un acontecimiento artístico y el impacto que este vínculo concreta.   

Los locales intervenidos artísticamente cuentan con una seducción particular, la cual 

aporta dinamismo a las calles y barrios en las que se desarrollan; además mediante 

ciertas características pueden manifestar la personalidad de las personas que conviven 

en ese entorno. Si bien las marcas conservan su personalidad indistintamente del lugar 

geográfico en donde se encuentren, el entorno y la formación que contenga esa región le 

va a aportar su distinción.  

Si bien no se puede afirmar que se haya generado un nuevo tipo de expresión artística, 

es posible considerar que la interacción entre las marcas y los artistas han reconfigurado 

los espacios tradicionales de exhibición de los productos, generando un cambio profundo 

en el paisaje urbano de las ciudades.  
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