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Introducción  
 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es el Rediseño de Locales 

Comerciales, que no se encuentran debidamente equipados para la atención al cliente. El 

trabajo titulado Propuesta de Diseño para verdulería y frutería La Visión, se desarrolla 

para la Licenciatura en Diseño de la Universidad de Palermo.  El Proyecto de Graduación 

inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional, y pertenece a la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios, e imágenes. El PID pertenece a esta categoría 

y línea temática ya que se ha identificado una necesidad de mercado, y se resolverá a 

través de la implementación de un proyecto profesional, en el cual elaboraremos una 

investigación y propuesta de diseño para un local comercial. Por lo tanto, la finalidad del 

PID será una nueva manera de implementar el diseño en la vida cotidiana y darle más 

valor, tanto a este como a La Visión.  

Este tema surgió a partir de observar que a la verdulería y frutería La Visión necesita una 

mejor presentación de sus productos. El tema es relevante ya que, si bien este local 

comercial es un negocio pequeño, este no está bien diseñado para atender a sus 

clientes. La pertinencia del proyecto se debe a que se utilizarán los parámetros 

académicos para resolver un problema social a través de la aplicación del diseño interior. 

Por lo tanto, sus dueños tendrán un negocio más profesional y competente. 

De este modo, la pregunta de investigación que da origen a este PID es ¿de qué manera 

se puede rediseñar la verdulería y frutería La Visión para que esta brinde una mejor 

atención a sus clientes? Para responder esta pregunta, se desarrolla un objetivo principal 

y una serie de objetivos específicos que se describirán a lo largo del PID. 

Por lo tanto, el objetivo principal es proponer el re-diseño para la verdulería y frutería La 

Visión. Los objetivos específicos que este engloba, son los siguientes: definir el diseño 

interior como disciplina, y exponer el rol que el diseñador tiene dentro de la sociedad, se 

analizará la situación actual de la frutería y verdulería La Visión, para entender el 

funcionamiento del negocio y conocer a sus clientes. También, realizar un análisis del 
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entorno, donde se evaluará la situación del mercado, la competencia, y los clientes de La 

visión. Por último, identificar cuáles serán los aspectos de diseño a intervenir como: 

materiales, acabados, iluminación, mobiliario, espacialidad, psicología del color, etc. Para 

así, proponer una respuesta y ó solución a la pregunta problema planteada 

anteriormente. 

En cuanto a la metodología de abordaje, el primer capítulo, se analiza el concepto de 

diseño para entender su definición, principios, y funciones mas importantes. También se 

profundizará en el diseño interior como disciplina para entender cuales son sus funciones 

y saber cual es su rol dentro de la sociedad. Para exponer estos conceptos, se citará 

autores como Papankeck , Munari, Ricard, Wong, y diseñadores tales como Urquiola y 

Rashid, quienes tienen profundos conocimientos sobre el tema. Además, se mencionará 

el rol que tiene el diseñador de interiores a la hora de llevar a cabo un proyecto.  

Durante el segundo capitulo se investigarán los aspectos a intervenir en el diseño interior. 

Se indagará acerca de los aspectos espaciales, materiales, de iluminación, mobiliario, y 

acabados para poder desarrollar durante el último capítulo una nueva propuesta de 

diseño. Es fundamental la investigación de todos los aspectos que conforman el diseño 

de un espacio,  para que la propuesta sea real y que cumpla con la satisfacción del 

cliente. En cuanto a la bibliografía, se citará a autores como Gibbs, Ambrose, G. y Harris, 

P, Scott, y Lynne.  

Durante el tercer capítulo se investigará el funcionamiento actual de La Visión, se 

entenderá cuales son sus necesidades y aspectos a mejorar. Se expondrá cuales son 

sus productos, las características que estos tienen, y por último, sus clientes. En cuanto a 

los autores citados, Quintana dará a  entender la evolución del funcionamiento de los 

locales comerciales y como estos llegaron a operar bajo el concepto de autoservicio.   

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación, se realizará un análisis de mercado 

para conocer su situación actual y formular una estrategia que favorezca a La Visión. 

Dicho análisis se basara en el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Los 
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aspectos a analizar serán los siguientes: la competencia, poder de negociación con los 

clientes y proveedores, las barreras para entrantes potenciales al mercado, y la amenaza 

de productos sustitutos.  Más adelante se realizará un análisis FODA, y se formulará una 

estratégia para mejorar el negocio.  

Para finalizar, en el quinto capítulo se desarrollará a cabo la nueva propuesta de diseño. 

Se pondrá en práctica toda la información recolectada a lo largo de los capítulos 

anteriores y para así culminar con el proyecto y plantear una solución al problema. 

En cuanto a la  metodología de investigación que se implementará para desarrollar la 

investigación del PID, será el relevamiento de bibliografía especializada y se realizará un 

trabajo de campo basado en la observación desde una aproximación cuantitativa. Con el 

relevamiento de bibliografía se desarrollará el capítulo uno y cuatro, los cuales exponen 

las características, funciones y aspectos del diseño interior. Mientras que el segundo y 

tercer capítulo se desarrollarán después de haber realizado un trabajo de campo el cual 

consiste en la observación. De esta manera, se construirán los datos y las bases para 

después, en el quinto capítulo desarrollar una propuesta de diseño para La Visión.  

A continuación, se detallarán antecedentes de proyectos que se vinculan de diferentes 

maneras a la presente propuesta. 

Matus, A. (2014) Desarrollo de la Identidad Corporativa de un Restaurante Orgánico. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el diseño de identidad de un nuevo 

emprendimiento gastronómico, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se 

vincula con este trabajo porque la investigación realizada de la comida orgánica (en su 

mayoría verduras y frutas) se relaciona con la investigación necesaria para la nueva 

propuesta de diseño que planteare en mi Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

Pérez, M. (2011). La Iluminación Escenográfica Y El Diseño En Locales Comerciales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la investigación de la iluminación enfocada 
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en locales comerciales. Se vincula con este trabajo ya que la iluminación es esencial en 

la exhibición de productos dentro de un local comercial, un punto muy relevante en el 

rediseño de una verdulería y frutería.  

Gallo, A. (2011) Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo analizar las nuevas maneras en las cuales se desarrolla el 

consumo. La nueva dinámica entre el sujeto y el producto. Tiene relevancia ya que esta 

nueva dinámica es importante aprenderla y aplicarla al diseño de la verdulería y frutería. 

Belussi, C. (2008). La responsabilidad del Diseñador de Interiores para la adecuada 

satisfacción del cliente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este abordar los deseos y 

necesidades del cliente en relación a las propuestas presentadas por el diseñador, 

teniéndolas encuenta y sumándole su aporte para lograr la satisfacción de sus 

necesidades. Tiene relevancia ya que el trato y satisfacción del cliente es uno de los 

aspectos y objetivos mas importantes a la hora de ejecutar un proyecto. 

Buhacoff, F. (2014) Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios reducidos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo el análisis y diseño de interiores en espacios reducidos. Este tema 

es de importancia ya que los locales comerciales tienen pocos metros cuadrados, el 

optimizar el espacio es esencial en el proyecto. 

Graf, M. (2014)  Diseño al Servicio de la Cocina. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene 

como objetivo el diseñar una cocina que cuente con todos los parámetros de diseño 

necesarios para un óptimo uso de la misma. Se verán manejos de alimentos así como 

materiales y acabados óptimos para el diseño de la misma. Tiene relevancia ya que trata 

con la manipulación de alimentos y los materiales adecuados para manejarlos.  
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Casavecchia, E. (2008). Hotel modular móvil. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este 

proyecto tiene como fin aprovechar el espacio (reducido) de un contenedor para 

convertirlo en una habitación de un hotel. Tiene relevancia ya que optimiza espacios 

pequeños 

Chatelet, M. (2015) Interiorismo adaptado El perfil del diseñador inclusivo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El proyecto habla del diseño universal, el rol del diseñador de interiores, y características 

para que este sea un diseñador inclusivo. Es de relevancia ya que es una de las 

características más importantes que tiene que tener en mente un diseñador a la hora de 

ejecutar un proyecto de diseño.  

Longas, M. (2012) Habitar la identidad de marca. Diseño Interior de espacios 

comerciales. Diseño Interior de espacios comerciales. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto habla 

acerca de la funcionalidad y la estética en espacios comerciales, enfocándose en la 

importancia de la marca del local comercial. Es de relevancia ya que se esta enfocando 

en el diseño de espacios comerciales.  

Caro, S. (2014) Valores estéticos en el diseño. Diseño Interior de espacios comerciales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto de graduación se enfoca en indagar los múltiples significados de 

lo estético, ya que es un concepto que se lo puede ver muy superficial pero es mucho 

más que eso. Es de relevancia ya que el aspecto estético es fundamental dentro del 

diseño interior. 

Por último, para cerrar con la introducción al Proyecto de Investigación y Desarrollo se 

mencionará  el aporte al conocimiento que se pretende dar al culminar con el proyecto 

profesional.  
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Una propuesta de diseño para La Vision esta vínculada con el diseño interior, ya que se 

aplicarán nociones espaciales, de materialidad, mobiliario, materiales de acabados, 

iluminación, y aspectos estéticos de la disciplina.  

El aporte innovador sería crear una nueva imagen de limpieza, orden, y frescura en La 

Visión. Hasta el momento, esta carece de estos aspectos. La gente está acostumbrada a 

ver estos locales simplemente como el lugar dónde comprar sus frutas y verduras, y no 

como algo más. El aplicar nociones de diseño, como espacios estéticos y funcionales en 

La Visión hará que el publico en general cambie su manera de ver este local. Este no 

solamente contará con orden y limpieza, sino que será un espacio donde la gente pueda 

encontrar diseño y se sienta a gusto en el espacio. Con una nueva propuesta de diseño, 

también se lo podrá ver como líder dentro del mercado ya que este podrá atraer a mas 

clientes. Mas aún, se investigará y desarrollará un mobiliario diseñado para la exhibición 

de los alimentos y se investigará el funcionamiento del local y de los materiales mas 

adecuados para el funcionamiento del mismo. Este tema no ha sido tratado por la 

sociedad hasta el momento y será algo interesante para investigar y desarrollar.  
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Capítulo 1. El diseño interior como disciplina  

Durante el primer capítulo, se introducirán conceptos básicos acerca del diseño que son 

claves para el entendimiento y desarrollo del proyecto de graduación. Es fundamental 

exponerlos ya que estos son la base en la cual se desarrollará la propuesta de diseño 

planteada anteriormente para la verdulería y frutería La Visión. De esta manera se 

pretende, que el lector conozca los fundamentos por los cuales de llega a la propuesta 

final. Primeramente, el capítulo se enfocará en el concepto de diseño, en un ámbito 

general. Se escogió este como punto de partida ya que es necesario un entendimiento 

general de las prácticas y conocimientos de la disciplina para después poder entender las 

funciones específicas de la misma. En primer lugar, se citará a Papneck (1971), para 

entender el gran impacto que el diseño tiene en la vida de las personas y como estas han 

desempeñado el rol de diseñador en algún momento de sus vidas. Se definirá el diseño a 

través de diferentes agentes de la profesión tales como Urquiola y Rashid. Se expondrá 

como la revolución industrial dio inicio al diseño y como el modelo consumista del siglo 

XXI ha dado un mal uso al término diseño. Se citará a autores tales como Zimmermann, 

Ricard, y Bauman. Más adelante, se expondrán los aspectos que el diseño interior tiene 

como disciplina. Debido a que es una disciplina relativamente nueva, se indagará acerca 

de la relación que tiene con la arquitectura y el diseño industrial, para entender sus 

similitudes y diferencias. Después, se definirá el diseño interior como profesión y se 

expondrán las diferentes ramas o especializaciones que existen dentro de la misma. Por 

ultimo, se evaluará el rol del diseñador de interiores. Aquí, se expondrá al diseñador 

como agente cultural, su metodología de trabajo, y la relación que este tendrá con el 

cliente. De esta manera, se espera que el lector tenga un conocimiento base en cuanto a 

los diferentes aspectos que la disciplina abarca.  

 
1.1Definición de diseño 

 
El concepto que tiene la gran mayoría de la gente acerca de que es el diseño es erróneo. 

Cuando a la gente le preguntan que es diseño, muchos creen saber que es, pero lo cierto 
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es que la gran mayoría tiene una visión estrecha y superficial. Según Papnkeck (1971), 

un reconocido diseñador estadounidense, el diseño es un factor que conforma la vida de 

las personas ya que este es parte de su día a día.  Si bien al diseño se lo asocia 

directamente con objetos o espacios, éste va mucho más allá. El ser humano diseña 

rutas, agendas, comidas, su armario, objetos, y sus planes. Además, dentro de lo social, 

el ser humano ha diseñado cambios sociales, políticos, económicos, y demás. En 

resumen, el ser humano diseña su vida, día tras día al planificar y tomar decisiones. Con 

esta declaración, se amplían los parámetros del diseño y se puede ver el alcance e 

impacto que este tiene en la vida cotidiana de las personas. Además, es importante 

destacar que esta disciplina ha estado presente y modelando la sociedad desde sus 

inicios. Desde que los primeros hombres crearon inventos tales como las flechas para 

cazar, la rueda, y chozas donde vivir; ya estaban pensando en crear objetos que tengan 

una función determinada, que les ayude a resolver un problema, que como se expondrá 

más adelante, es el fin más importante que tiene el diseño.  

A continuación, se definirá el diseño a través de diferentes agentes de la disciplina para 

tener una idea de cuales son las características que lo componen y lo definen. 

Primeramente, para Urquiola (2011), “ El diseño nos ayuda a crear herramientas que nos 

puedan facilitar la vida”. Por otro lado, Eames (2013), dice que “ El diseño es un plan por 

colocar elementos de la mejor manera para lograr un propósito en particular ”. Para Rand 

(2016), “ El diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por 

eso es tan complicado ”. Por último, para Degas (2015), “ Diseño no es lo que ves, sino lo 

que debes hacer que otras personas vean ”. En conclusión se podría decir que el diseño 

reúne aspectos tales como órden, función, comunicación, y pretende resolver problemas, 

al ser una herramienta para las personas, y clave para el futuro.  

Ahora, se indagará acerca de las diferentes funciones del diseño, comenzando por la 

funcionalidad. Primeramente, el auge del diseño se dió gracias a la revolución industrial. 

Como es de conocimiento general, el desarrollo de nuevas tecnologías, junto con la 
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maximización de productos a un costo menor dieron paso a esta revolución que cambió 

la vida de la humanidad. Sin embargo, desde su inicio los productos no eran funcionales 

ya que se utilizaba mucho ornamento para decorarlos. La razón de esto, era porque tanto 

la realeza como las clases sociales altas, para demostrar su poder, llenaban los 

productos de decoraciones para exhibir su ostentosidad y así, demostrar poder. Es por 

esta razón que resto de la sociedad que pertenecía a la clase baja, comenzó a replicar 

estos productos cargados de ornamentos y poco funcionales, para poder de cierta 

manera tener los mismos productos que los ricos. Décadas después, cuando arquitectos 

como Peter Behers comienzan a estudiar la función, materialidad, y estética de los 

productos, ven que esta cantidad de elementos decorativos no aporta a la función del 

objeto; y que mas bien la entorpecen y agregan un costo innecesario. Este primer paso 

que se dá, en priorizar la función del objeto es esencial para el rol que el diseño cumple 

hoy en día en nuestra sociedad.  

El diseño no es solo adorno. La silla bien diseñada no solo posee una apariencia 
agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y da un confort adecuado a 
quien se siente en ella. Además, debe ser segura y bastante duradera, puede ser 
producida a un coste comparativamente económico, puede ser embalada y 
despachada en forma adecuada, y desde luego debe cumplir una función 
especifica, sea para trabajar, para descansar, para comer o para otras actividades 
humanas. (Wong, 1991, p.9). 
 

Esta puntualización que hace Wong acerca de todas las funciones que tienen y con las 

que debe cumplir un objeto son muy importantes. El rato que alguien elige comprar un 

producto, su elección se tiene que basar en esta serie de características, no únicamente 

en su precio y estética. Más aún, el diseñador, al momento de diseñar un objeto, debe 

resolver una serie de parámetros para obtener un buen resultado. Todos los aspectos 

mencionados anteriormente son los componentes de un buen diseño. Existen muchos 

objetos en el mercado que no cumplen con todas las funciones; a ciertos objetos les 

puede faltar durabilidad, a otros les puede faltar confort, y a otros les puede estar fallando 

la misma función del objeto. Hay mucha gente que no sabe acerca de todos estos 

parámetros, ignoran que estas funciones son las que todo objeto diseñado debería tener 
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y cometen el error de comprarlos. Por esta razón, y por todas las funciones que se vió 

anteriormente es que el diseño no es solo adorno como mucha gente cree. Se le debe 

atribuir más cualidades y credibilidad de la que se le ha dado hasta ahora, porque el 

diseño va más allá de lo estético.  

Por otro lado, para Rashid (2012), “El diseño trata de mejorar nuestras vidas 

poéticamente, experimentalmente, sensorialmente, y emocionalmente. Mi deseo real, es 

ver a la gente viviendo de un modo acorde a nuestros tiempos, participar en el mundo 

contemporáneo, y librarse de la nostalgia, costumbres antiguas”. Este aspecto es  

esencial dentro del diseño, ya que este siempre trata de mejorar la calidad de vida de las 

personas y satisfacer sus necesidades. Además, el índice de bienestar de las personas 

puede estar medido por el diseño. Esto se debe a que este es un indicador informal de la 

educación,  salud, trabajo, y bienestar social de un país. Sociedades que han logrado 

cubrir las necesidades básicas de su pueblo, pueden proseguir a enfocarse en aspectos 

de diseño que promuevan la calidad de vida de las personas. Así, podrán desarrollar 

nuevas tecnologías, y diseñar procesos tanto productivos como de comercialización que 

aporten a su desarrollo. Reiterando lo dicho por Urquiola anteriormente, el diseño es una 

herramienta que facilita la vida de las personas.  

Otro punto a destacar del diseño es el lenguaje visual que este transmite, el cual, sin 

duda alguna es una de sus características más importantes. El lenguaje visual y mensaje 

que transmita el objeto a su receptor es de vital importancia ya que será la primera 

impresión que el receptor tendrá sobre el objeto. Sin embargo, es crucial desligar al 

diseño de los aspectos decorativos con los que se encuentra erróneamente asociado. El 

mal uso del termino diseño, surge por varias razones que se verá a continuación.  

El diseño se hizo famoso cuando aparecieron en el escenario público lo que vino a 
denominarse característicamente los objetos de diseño. Despertaron la atención 
global porque se diferenciaban de los objetos tradicionales a los que todo el 
mundo estaba acostumbrado. Muchas de estas novedades tenían formas poco 
habituales, eran coloridas y modernas. Llegaron a ser status symbol para mucha 
gente. El diseño se convirtió así en tema de conversación social. Empezaron a 
proliferar artículos y comentarios en la prensa y la televisión, la palabra diseño se 
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instaló en el lenguaje cotidiano y muchas cosas adaptaron el atributo de diseño. 
De pronto había diseño y diseñadores por todas partes. (Zimmermann, 2005, 
p.62). 

 

Los medios de comunicación, que fueron y siguen siendo uno de los canales más 

grandes por donde el diseño se convirtió en un tema de conversación social como lo dijo 

Zimmermann, han contribuido a la mala utilización del término. Tanto las revistas como la 

televisión, han asociado la palabra diseño con la parte estética de los objetos, dejando a 

un lado la parte funcional de los mismos. Es por esta razón, que la gran mayoría de la 

población, que ha sido educada a partir de la información errónea que difunden los 

medios de comunicación, no tenga clara la diferencia entre el diseño y el ornamento.  

Además, la sociedad consumista del siglo XXI, ha sido otro factor importante en la 

incorrecta interpretación del diseño, ya que “En la economía consumista, por lo general, 

primero aparecen los productos (ya han sido inventados descubiertos, o diseñadores 

rutinariamente en los departamentos de investigación y desarrollo) y sólo entonces se les 

busca alguna utilidad”. (Bauman, 2007, p. 49).  

Por estas razones, Ricard (2005), enfatiza que en una sociedad industrial  que no deja de 

producir, el diseño ofrece soluciones adecuadas para cada tipo de situación. Dichos 

diseños,  son el resultado de la coherencia entre la forma y la función. Es por esta razón 

que el diseño vá más allá de lo estético, ya que permite una evaluación racional de los 

contenidos que propone. Su valor cultural es mesurable, y reclama de la participación de 

la gente. También, cree que la ornamentación es el resultado de la creatividad agotada. 

Ahora que se ha establecido la diferencia entre el diseño y la ornamentación, se puede 

ver al diseño como una herramienta para resolver problemas, o como se dijo 

previamente, para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también se lo 

puede ver como una herramienta comunicativa.  Esto se debe a que cada objeto, 

espacio, o obra diseñada, tendrá como propósito, además de lo funcional, el generar 

emociones y comunicar su propósito. Las emociones generadas por cada diseño pueden 

ser percibidas de diferente manera por cada persona, ya que todas las personas, pueden 
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tener  una manera diferente de ver las cosas. Además, esta será una manera en la cual 

el diseñador vea si acertó en el diseño encomendado o nó. Ya que, a simple vista el 

usuario debe entender como utilizar el objeto ó el mensaje plasmado en el espacio. 

(Munari, 2005). 

Otra característica del diseño, es que este es social. El diseño necesita de la sociedad y 

la sociedad necesita del diseño. Como se dijo previamente, el fin del diseño es la 

creación de objetos o espacios funcionales que satisfagan las necesidades de las 

personas. Para lograrlo, se debe estudiar a la sociedad para identificar cuales son dichas 

necesidades y analizar la mejor manera de resolverlas. El diseño, se debe guiar por los 

parámetros y valores de la sociedad, para que de esta manera pueda responder ante las 

demandas de las personas. Al momento de diseñar, se debe pensar en cual será el 

efecto que dicho diseño u objeto tendrá en la sociedad. Saber el contexto en el cual se va 

a diseñar es esencial para que el diseño sea éxitoso. Se debe tener en cuenta todos los 

aspectos de su alrededor, tanto físicos, como espaciales, sociales, económicos, y 

políticos. Esto se debe a la pluriculturalidad que existe actualmente y sus diferentes 

necesidades. Por lo tanto, a los diseñadores, se los puede considerar como agentes o 

trabajadores sociales; ya que son el medio y los encargados de llevar acabo la 

implementación y desarrollo entre el diseño y la sociedad.  

Puesto que el papel del diseño en la sociedad no ha sido conceptualizado de 
manera exhaustiva, mucha gente considera que se trata de un asunto marginal, 
pero las desafiantes transformaciones que se producen en la fábrica, la oficina y el 
hogar, así como en la economía global, dejan en claro que una nueva forma de 
abordar el diseño es más necesaria que nunca. (Margolin, 2005, p.58). 
 

Por otro lado, otra de las funciones más importantes que tiene el diseño es el poder de 

transmitir sentimientos. Cada objeto, espacio, y obra diseñada, tendrá como propósito, 

además de lo funcional, el generar emociones y comunicar. Además, esta será una 

manera en la cual el diseñador vea si acertó en el diseño encomendado o nó. Las 

emociones generadas por cada diseño, pueden ser percibidas de diferente manera por 
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cada persona, ya que todas las personas pueden tener  una manera diferente de ver las 

cosas.  

1.2 El diseño interior como disciplina  

El diseño interior es una profesión relativamente nueva, que surge a partir de la 

combinación de diferentes disciplinas, mayormente de la arquitectura y el diseño 

industrial. Los inicios de ésta se dan a partir de la revolución industrial ya que la 

producción de objetos se intensificó debido a las nuevas tecnologías y a los bajos costes 

de manufactura.  

Primeramente, se definirá el concepto de profesión. Para Urteaga, “Las profesiones 

implican une técnica intelectual especializada, adquirida a través de una formación 

prolongada y formalizada que permita rendir un servicio eficaz a la comunidad. Es la 

unidad de estos elementos que asegura la responsabilidad de los profesionales y su 

reconocimiento por el público ”. (2008, p.173). Como se verá a continuación, al diseño 

interior se lo califica como profesión ya que reúne dichos aspectos.  

El espacio interior, es el escenario donde esta disciplina se desarrollará. Bachelard 

(1957), indica que la relación que el ser humano tiene con el espacio es de vital 

importancia. Esto se debe a que el espacio interior (la casa), es el primer rincón del 

mundo para el individuo. Es aquí donde cada persona encuentra refugio del exterior y 

donde se sienten a salvo de todos sus problemas. En los espacios interiores el hombre 

puede reencontrar sus orígenes. Es aquí donde los individuos encuentran estabilidad y 

donde comenzarán a soñar y planificar su vida. 

Hay que decir, pues, como habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas 
las dialéctas de la vida, como nos enraizamos, de día en día, en un “rincón del 
mundo”. Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con 
frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda 
la aceptación del término. (Bachelard, 1957, p.28). 
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Como se dijo previamente, el diseño interior tiene relación con otras disciplinas. Para Pile 

(1988), en primer lugar, tiene muchos aspectos en común con la arquitectura. El diseño 

interior nace a partir del diseño arquitectónico de las edificaciones. La arquitectura y el 

diseño interior comparten ciertos elementos tales como la espacialidad, aperturas tales 

como puertas y ventanas, materiales y acabados, iluminación, y ventilación. El arquitecto, 

se encargara de la construcción de la obra, e idealmente trabajará conjuntamente con el 

diseñador de interiores para afianzar los detalles y aspectos interiores del espacio. Para 

Johnson (2011), “La arquitectura es básicamente el diseño de interiores, el arte de 

organizar el espacio interior”.  

En cuanto al diseño industrial, la relación que tienen ambas disciplinas es notoria, ya que 

el espacio interior contendrá objetos tales como mobiliario, luminarias, y accesorios 

diseñados por un diseñador industrial. Si bien el diseñador industrial se encarga 

específicamente de diseñar objetos,  el diseñador de interiores también es capaz de 

diseñar objetos que se emplearán dentro del espacio. Estos objetos diseñador por un 

interiorista en su gran mayoría son muebles. Pile (1988).  

Por lo tanto, según la Asociación Internacional de Diseño Interior, afirma que dicha 

disciplina mejora la función y condición del espacio interior. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de las personas, aumentar su productividad,  y asegurar su bienestar 

dentro del espacio. (Asociación Internacional de Diseño Interior, 2009, p.8). 

Otro aspecto de la disciplina es que ésta tiene muchas ramas y enfoques diferentes. Por 

un lado existe el diseño enfocado en el espacio residencial, donde el diseñador se enfoca 

en diseñar espacios residenciales, que en su mayoría incluyen dormitorios, áreas 

sociales como sala y comedor, cocinas, baños. Por otro lado se encuentra el diseño de 

espacios comerciales, que se entiende por locales comerciales, restaurantes, cafeterías, 

etc. Este, tiene como enfoque el confort del cliente. También hay el diseño interior 

enfocado en oficinas y espacios de trabajo que requieren una organización adecuada y 

espacios cómodos de trabajo. Otra rama importante es el diseño enfocado en la salud, 
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como es el caso de hospitales. Estos deben contar con un funcionamiento adecuado y 

materiales que sean fáciles de limpiar para el tratamiento a pacientes. Además, existe el 

diseño interior enfocado en la hotelería, y espacios públicos como plazas, aeropuertos, 

centros comerciales, y centros de diversión.   

Más aún, otra característica importante del diseño interior es su nobleza. Esta se debe a 

que el diseño es inclusivo y universal. Actualmente, esta es una de las mayores 

aspiraciones de la profesión. El siglo XXI, época en la cual se esta tratando de erradicar 

la discriminación, el diseño quiere formar parte dé. Por un lado, como se vió 

anteriormente, desde la época de la revolución industrial, la tecnología ha permitido 

abaratar costos en la producción de objetos. La mentalidad y aspiraciones de muchos 

diseñadores es poder compartir sus diseños con la humanidad entera y borrar la 

concepción que existía de que el diseño era un lujo que pocas personas podían pagar. 

Como se ha repetido a lo largo del capítulo, la función más importante del diseño es crear 

objetos funcionales que ayuden a resolver los problemas de la gente. Es por esta razón, 

que el diseño se vuelve universal, ya que marcas como Iikea, desde hace algún tiempo 

venden objetos de diseño que cumplen con todas las funciones que se mencionaron 

anteriormente a un precio económico para que más personas las puedan adquirir. De 

esta manera, se está logrando que el diseño sea accesible y llegue a las casas de más 

gente. Además, el diseño de los objetos, está pensado para que lo pueda utilizar 

cualquier persona, sin importar su edad, nivel de educación, nacionalidad, o 

discapacidad. Más aún, el diseño universal se refiere a que el diseño es inclusivo para 

todas las personas con discapacidad que a lo largo del tiempo han estado excluidos de 

ciertos espacios debido a que no contaban con una accesibilidad e infraestructura apta 

para todo público. Hoy en día, los espacios tanto públicos como privados deben cumplir 

con ciertas normas de seguridad y ser accesibles para personas con discapacidad. Es 

así, como el diseño se está convirtiendo en un lenguaje universal y en una manera de 
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unir a todos los seres humanos. La Fundación Arquitectura COAM define el diseño 

universal como:  

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos,   para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en  
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y   natural 
posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se   entiende sin perjuicio 
de los ajustes razonables que deban adoptarse. (2011, p.12). 

 

Un factor que contribuye a la difusión del diseño universal es la globalización. Esta ha 

hecho posible que el intercambio de información sea casi instantáneo y tenga un alcance 

mundial. De esta manera es posible incluir a un gran número de personas dentro de la 

universalidad del diseño.  

 

1.3 El rol del diseñador de interiores 

Como se expuso anteriormente, el diseño se desarrolla dentro de una práctica social, por 

lo tanto el diseñador de interiores vendría a ser un agente cultural. (Marangoni, 2002). El 

hecho de que el diseñador de interiores sea parte del progreso que se va desarrollando 

dentro de la cultura es fundamental, ya que mucha gente confunde el trabajo de un 

diseñador de interiores con el de un decorador. Este malentendido, el cual se vió 

previamente al diferenciar al diseño del ornamento sucede muy a menudo dentro de la 

sociedad, y se debe a que la gente ignora los factores que componen el trabajo de un 

diseñador. Por un lado, el decorador se limita a trabajar principalmente con objetos y 

accesorios, arreglándolos de tal manera para conseguir una composición estética. 

Mientras que el trabajo del diseñador consiste la integración de la estética, confort, y 

funcionalidad las cuales dan inicio en el planteamiento de un problema. Citando a Ching, 

se formulará el primer paso que debe seguir un diseñador a la hora de ejecutar un 

proyecto de diseño.  

la primera fase de cualquier proceso de diseño es el reconocimiento de una 
situación problemática y la decisión de solucionarla. El diseño es, sobre todo un 
acto volitivo, un empeño internacional. En primer lugar, el diseñador debe 
informarse acerca de la situación actual del problema, definir su contexto y reunir 
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los datos que merezcan ser tenidos en cuenta. Esta es la fase crítica del proceso 
del diseño, puesto que la naturaleza de la solución estará invertidamente 
condicionada al modo de captar, definir y articular el problema. El destacado poeta 
y científico danés Piet Hein lo expreso de esta manera: Arte es resolver problemas 
que no se pueden formular antes de solucionarlos. La definición del problema 
forma parte de la respuesta. (2011, p.).  

 

Comenzar por identificar el problema es esencial y el primer paso para diseñar, pero 

después de este, vienen una serie de principios, reglas, y conceptos que se deben seguir 

para lograr un diseño éxitoso que resuelva el problema y logre comunicar el mensaje 

deseado. Una vez planteado el problema, el diseñador debe llevar a cabo una 

investigación para encontrar la manera más viable para resolverlo. El siguiente paso es 

plantear una propuesta de diseño en base a sus conocimientos como diseñador. Esta 

debe englobar parámetros ya dichos como funcionalidad, estética, y debe ser accesible, 

ya que debe estar dentro del presupuesto del cliente. El siguiente paso es plasmar la 

propuesta en planos y dibujos específicos para el entendimiento de su cliente y el de las 

personas que ejecutarán los diferentes aspectos del proyecto tales como propuesta 

espacial, mobiliario, acabados de construcción, instalaciones, iluminación, etc. La 

documentación debe ir acompañada de especificaciones que permitan llevar a cabo la 

fabricación del diseño. Después, el diseñador debe coordinar la instalación y ejecución de 

los diferentes ámbitos del proyecto con los especialistas que se encargaran de cada uno 

de ellos. El diseñador debe supervisar la obra durante todas sus etapas, hasta que esta 

llegue a su fin y el cliente haya quedado satisfecho con el resultado. Más allá de la 

terminación de la obra, el diseñador puede seguir dándole seguimiento al proyecto en 

caso de que este requiera mantenimiento. Es importante entender que el diseñador no 

solo trata con el cliente, sino que debe entenderse con los otros profesionales que se 

encargan de llevar a cabo los aspectos mencionados anteriormente. Es por esto que una 

de las herramientas más importantes que debe tener un diseñador, es la comunicación.  

Al saber acerca de la metodología que un diseñador debe seguir al momento de diseñar, 

se aclara que el diseñador sigue un riguroso proceso.  
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El diseño es una disciplina que beneficia al ser humano, por lo tanto el fin de este es 

satisfacer todas sus necesidades. Además, como ya se había planteado anteriormente, la 

tarea del diseñador no es de inventar cosas nuevas, sino de encontrar una manera de 

asociarlas de tal manera que surge una nueva manera de comunicarlas. En cuanto a la 

culminación del trabajo del diseñador, se debe verificar si el mensaje deseado es de 

hecho el que esta siendo comunicado.  

Otro aspecto que indica que el diseñador de interiores es un agente cultural es el hecho 

de que las tendencias aparecen a partir de los sucesos históricos, tecnológicos, artísticos 

de la humanidad. Es por esto que el diseño se lo vé como una práctica derivada de lo 

humano. El diseñador debe alimentarse de los acontecimientos que van sucediendo. Es 

su deber estar al tanto de todos los acontecimientos mundiales para así, poder reflejarlos 

en su trabajo y crear un diseño humano. Porque como ya se planteo previamente, el fin 

del diseño es satisfacer sus necesidades.  

El creador de tendencias no es alguien que se esconde en una sala oscura y 
aparece de repente para anunciar una nueva idea ó un estilo de diseño. Es más 
fácil que una nueva tendencia nazca de una conversación sobre la guerra ó sobre 
política, ó de la influencia de otras disciplinas artísticas que un estudioso ó un 
historiador sería capaz de rastrear hasta sus orígenes. (Crewe, 2009, p.36). 

 

La relación que existe entre el cliente y diseñador es un aspecto muy importante a tomar 

en cuenta dentro de las responsabilidades de un diseñador. La comunicación entre el 

cliente y el diseñador es el aspecto más importante que se desarrolla dentro de su 

relación y al mismo tiempo la herramienta más importante para logar desarrollar un 

proyecto que sea satisfactorio para el cliente. Ambos deben reunirse varias veces y 

conversar no solo del proyecto, sino del cliente mismo, ya que el diseñador debe 

entender cuál es su estilo, prioridad, personalidad, y aspiraciones para poderlo entender 

bien, e interpretar sus aspiraciones de la manera más acertada. El entendimiento mutuo 

es vital para conseguir un buen resultado a la hora de diseñar. Para Gibbs (2009), hoy en 

día, la comunicación ha permitido que el cliente este más preparado y seguro con las 

ideas que quiere plasmar en el proyecto. Existen muchos referentes en libros e internet 
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donde el cliente puede tomar ideas en las cuales inspirarse. Es por esta razón que ahora 

el cliente también aporta con ideas y sugerencias a la hora de la planificación del 

proyecto. Además, enfatiza que ganarse el respeto del cliente es clave a la hora de 

realizar un proyecto. Suele ser común que el cliente cambie de opinion en medio del 

proceso de diseño, ya cuando ciertas desiciones han sido tomadas. Es aquí donde el 

diseñador debe adaptarse a las nuevas circumstancias y cambios realizados para asi, 

colaborar con su cliente. Debera mantener al cliente informado de cada aspecto, 

decisión, y avanze del proyecto para su tranquilidad. 

Por otro lado, otras de las características que son esenciales dentro de las otras 

profesiones también se aplican al diseño interior, tales como la puntualidad y 

cumplimiento de los objetivos. Como se vió anteriormente, el diseñador realiza una 

planificación del proyecto, la cual se basa en un cronograma dónde cada aspecto vá 

construyéndose dentro del espacio. El cumplimiento del mismo es esencial para que la 

obra se termine dentro del tiempo previsto. Por otro lado, el diseñador debe cumplir 

también con el presupuesto acordado con el cliente. En estos tiempos dónde la economía 

es un factor decisivo dentro de las posibilidades de la gente. Es fundamental respetarla y 

cumplir con el contrato acordado.  

Existen algunos atributos esenciales en todo diseñador de éxito. Desde luego, una 
condición imprescindible es un excelente dominio del funcionamiento del oficio: 
planificación del espacio, organización de los materiales, comprensión del color. 
Pero todo esto no sirve para nada si no esta ligado a un control riguroso del 
detalle y a la tenacidad necesaria para llevar a cabo las cosas. Los grandes 
proyectos que no se concluyen a tiempo y ajustándose al presupuesto caen 
rápidamente en el olvido. (Walker, 2009, p.37).  

 
 

Durante el primer capitulo del Proyecto de Graduación, se expusieron los conceptos 

principales del diseño interior. Esta, al ser una profesión relativamente nueva, necesita 

ser definida, y exponer el rol que el diseñador tiene dentro de la sociedad. Dentro de los 

conceptos expuestos en el capítulo, se definió al diseño y se expuso sus características 

más importantes.  En primer lugar, la caracterisitica mas importante, la funcionalidad, y 

por ende la diferenciación que tiene el diseño con la ornamentación. Este conocimiento 
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es de vital importancia ya que el diseño de La Vision, se basara en la funcionalidad. Se 

buscara un diseño sencillo, que guie y facilite al cliente a lo largo del local mientras 

realiza sus compras. Ademas, de un mobiliario y materialidad que aporten a la frescura 

de los productos e higiene del local. La ornamentación, que como se vio a lo largo del 

capitulo no es una característica propia del diseño, no tendrá protagonismo dentro del 

local comercial. Mas adelante, se expone como el diseño es una herramienta de 

comunicación. Este aspecto también será de gran relevancia para el desarrollo de la 

propuesta del PG, ya que se pretende que los clientes tengan una nueva concepción de 

La Vision. Mediante la nueva propuesta de diseño, los clientes verán al La Vision como 

un negocio mas competente, innovador, y eficiente. De esta manera, el diseño interior 

será una herramienta para posicionar a la empresa como líder del mercado. Por otro 

lado, otro tema relevante dentro del capitulo fue validar al diseño interior como una 

profesión, ya que hasta el momento, existen concepciones erróneas sobre esta. Es por 

esta razón que se define lo que es una profesión, y se enumera la relación que tiene el 

diseño interior con otras profesiones, como la arquitectura y el diseño industrial. Mas 

adelante, se repasa los diferentes enfoques que tiene el diseño de interior, y se hace 

referencia a que es una disciplina inclusiva. Su inclusividad se debe a que, como se vio 

previamente el diseño es una herramienta para facilitar la vida de las personas, y borrar 

la asociación que la gente tiene con respecto a que el diseño es un lujo que solo pocas 

personas tienen acceso. Por ultimo el tema final a tratar es el rol que tiene el diseñador 

de interiores. Su trabajo consiste en identificar el problema, investigar la mejor manera 

posible para resolverlo, y  plantear una propuesta de diseño siguiendo una metodología. 

El diseñador debe coordinar los diferentes elementos de diseño del proyecto con otros 

profesionales como con su cliente. Por ultimo se detallan otros aspectos profesionales 

que un diseñador debe tener tales como ética, puntualidad, responsabilidad, y 

cumplimiento de sus obligaciones. De esta manera, se espera que el lector comprenda 

las bases en las cuales se desarrollara el PG. Dicho esto, en los siguientes capítulos, se 
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continuará con la investigación que tendrá como fin la propuesta de diseño para La 

Visión.  
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Capítulo 2. Aspectos del diseño interior 

Durante el segundo capítulo del Proyecto de Graduación, se expondrán todas las 

diferentes funciones y aspectos del diseño interior a intervenir en el diseño de La Visión. 

Primero, se indagará acerca de la historia de los mercados y cómo estos han 

evolucionado hasta dar paso a los supermercados y tiendas de barrio que existen 

actualmente. Es necesario entender su historia y cómo ésta ha formado parte de la 

sociedad a lo largo de la historia, para entender la importancia y el rol que tienen los 

supermercados en la vida cotidiana de las personas. Después, de manera general se 

analizará el diseño interior de los espacios comerciales. Dicho análisis, es el punto de 

partida para después indagar profundamente acerca de cada una de las funciones y 

aspectos que conforman el diseño de un local comercial. Se profundizará acerca de la 

antropometría y ergonomía, la iluminación, la teoría del color, la vidriera, los materiales y 

acabados, el mobiliario, y la ventilación. De esta manera, más adelante, a la hora de 

diseñar la propuesta para la verdulería, se conocerá la manera más adecuada de 

emplear dichos aspectos y como resultado, diseñar un espacio coherente, funcional, y 

estéticamente agradable. A lo largo del capítulo, se citarán a varios autores para cada 

una de las diferentes funciones y aspectos del espacio. Morgan, destaca al diseño interior 

como una herramienta de los locales comerciales para atraer a los clientes. Por otro lado, 

Panero enfatiza la importancia de diseñar de acuerdo con la dimensiones del cuerpo 

humano, para que el espacio pueda responder a sus necesidades adecuadamente. Por 

último, Scott, habla acerca de cómo el color es percibido de manera individual por cada 

individuo. Esta percepción esta influenciada por las emociones, asociaciones, la cultura, 

entre otros.  

 

2.1 Historia de los mercados y su evolución 

A lo largo de la historia de la civilización, los mercados han formado una parte muy 

importante en ellas al ser un punto de encuentro y abastecimiento para los pueblos. El 
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Zoco Árabe, el Foro Romano, y mercados tanto en Asia central como en China fueron de 

cierta manera, puntos de partida para dichas civilizaciones. Los mercados al ser puntos 

de abastecimiento para la ciudad, recopilaban productos que venían tanto de tierras 

lejanas como del mar. Es por esta razón que se abrieron muchas rutas para la circulación 

de los productos y estas fueron dando paso al asentamiento de pueblos.  

El lenguaje del diseño de estos entornos comerciales, que suele repetirse de una 
ciudad a otra, puede parecer monótono al principio, pero para muchos de nosotros 
forma parte de nuestros hábitos diarios de compra. (…) Estos espacios han 
evolucionado a partir de influencias culturales y tradiciones de todo el mundo, que 
se han reinterpretado en un entorno comercial sistemático y funcional. (Lynne, 
2011, p.35). 

 

Por otra parte, la revolución industrial fue el comienzo de una nueva etapa en la 

sociedad. Con la producción en masa que la industria proporcionaba al pueblo, la 

intensidad y manera de consumir de la sociedad tuvo un cambio radical. Poco a poco los 

modelos tradicionales de mercado fueron evolucionando en otro tipo de espacios 

comerciales hasta convertirse en los centros comerciales que funcionan actualmente. La 

producción y oferta de objetos se disparó, por lo tanto se fueron encontrando nuevas 

maneras de exhibición y venta de productos. Hoy en día, existe una gran variedad de 

locales comerciales que ofrecen diferentes productos a diferentes públicos, entre ellos se 

encuentran las verdulerías y fruterías. Curiosamente, estas se encuentran en un punto 

entre el concepto de lo que ahora es un supermercado y un mercado tradicional.  

De acuerdo con Lynne (2011), el diseño de algunas tiendas de alimentación 

especializadas puede relacionarse más directamente con la experiencia del mercado que 

del supermercado. La presentación del producto se hace con la clara intención de crear 

un autentico ambiente de mercado, sin las limitaciones de las grandes cadenas 

industriales. Los productos responden a las aspiraciones de los clientes y promueven un 

determinado estilo de vida. Pueden combinar una mezcla de interiores contemporáneos y 

tradicionales con carácter y encanto.  
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2.2 Locales Comerciales 

Dentro del diseño interior, los espacios comerciales son una de las áreas más 

representativas de la profesión. Un local comercial, al ser un espacio cuyo fin es la venta 

de productos, debe estar equipado, pensado, y diseñado para brindar una buena 

atención a los clientes y de esta manera, vender. Según Morgan,  

El principal objetivo del diseño de una tienda es mostrar los productos de la mejor 
forma posible. Esto se logra mediante una combinación de ambiente, 
funcionalidad y un interiorismo acogedor. Cada tienda es diferente según el 
producto que se ofrezca: en un supermercado será más importante la 
funcionalidad. (2008, p.32). 

 
El primer aspecto que llamará la atención del cliente será la vitrina. Esta debe estar 

pensada meticulosamente, ya que debe captar la atención del cliente para que entre al 

local. Otro aspecto muy importante de los locales comerciales es la exhibición de los 

productos. Dentro de un negocio, hay ciertos productos que se quieren vender con mayor 

prioridad, mientras que hay otros que se los quiere vender con menos prioridad. La 

posición estratégica de estos es clave a la hora del diseño de un local comercial, ya que 

el diseño del mismo, guiará al cliente (física y visualmente) dentro del local, enfocándose 

en los intereses del negocio. La circulación y distribución espacial del local también es un 

aspecto a considerar. Se debe proporcionar una cómoda circulación tanto para los 

clientes como para los empleados. Por otro lado, la seguridad del local es clave, para 

evitar robos de mercadería que puedan ocurrir ocasionalmente. Es por esta razón que la 

caja debe encontrarse en un lugar estratégico con una clara visibilidad de todo el local. 

Además, los materiales, acabados, y mobiliario deben ser de materiales resistentes al 

alto tráfico, para así asegurar su durabilidad y evitar un envejecimiento a corto plazo. La 

iluminación que se colocará en el local, debe exponer los productos claramente y es 

clave para lograr la ambientación deseada en el espacio. Además, se debe mencionar 

que cada local comercial tendrá diferentes maneras de exhibir sus productos, iluminación 

y ambientaciones dependiendo cual sea su producto y target al que deseen apuntar. 

Como conclusión, Morgan afirma que 
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El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia 
comercial. Los comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela. 
Mientras que algunos prefieren un diseño más sutil, a otros les gusta inspirar y 
sorprender con proyectos que generan una gran reacción ante el público. (2008, 
p.31). 

 

2.3 Antropometría y ergonomía 

Como ya  se ha planteado anteriormente, el fin del diseño interior es crear espacios para 

el hombre, espacios que respondan a sus necesidades y en los cuales él se sienta 

cómodo. Si bien los aspectos más notorios del diseño interior son sus materiales, 

acabados, mobiliario, y colores, hay otros factores que están presentes en los espacios, 

pero que no son percibidos por la gran mayoría de la gente.  La antropometría y 

ergonomía son dos estudios básicos a la hora de diseñar un espacio el cuál va a ser 

utilizado por humanos, ya que las funciones que estos dos conceptos desempeñan, 

harán que el hombre pueda relacionarse con el espacio cómodamente.  

Por un lado, según Panero y Zelnik (2011), la antropometría es el estudio de las 

dimensiones del cuerpo humano. Los comienzos de este estudio datan desde hace 

mucho tiempo atrás, uno de los ejemplos más claros es el famoso Hombre de Vitruvio, el 

dibujo de Da Vinci con un hombre desnudo y con proporciones estudiadas. Uno de los 

fines de este estudio es  determinar las diferencias físicas entre las diferentes razas 

humanas, pero ahora muchas profesiones necesitan de esta información para su 

desempeño. Las medidas antropométricas se dividen en dos ramas, las estructurales que 

se refieren a las medidas de un hombre en posición estándar, mientras que las medidas 

funcionales se refieren a las medidas específicas realizadas por el cuerpo en ciertas 

actividades.  

Por otro lado, según la Asociación Internacional de Ergonomía (2016), la ergonomía es  

la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres 

humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos 

y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 
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sistema. Los objetivos de esta son, mejorar la seguridad, bienestar, eficacia, y calidad de 

vida de las personas.  

Como se puede ver, las dos disciplinas son esenciales a la hora de diseñar un espacio. 

La función que se desempeñará en él, y la interactuación de objetos estarán ligadas a la 

antropometría y ergonomía.  

En un contexto interior como es un espacio de venta, donde la satisfacción y 
comodidad del cliente es faceta prioritaria en la línea de actuación, no puede 
desconocerse la extrema trascendencia que tiene el diseño en cuanto refleje la 
dimensión humana y el tamaño corporal. Por ejemplo, la inferíase entre el usuario 
y los distintos tipos de mostradores y vitrinas debe ser de la mejor calidad. 
(Panero, y Zelnik, 1997, p. 197). 

 

Tal como lo expresan los autores, la atención al cliente es esencial para los locales 

comerciales. El local debe facilitarles el alcance y visibilidad de todos su productos así 

como permitir una cómoda circulación dentro del local. La gran mayoría de locales, 

tendrán productos estrellas los cuales desearán vender, por lo cual es importante 

identificar cual es la altura óptima de visión en la cual colocarlos. Otro factor importante a 

considerar en los locales de alimentos es que el cliente estará portando un coche de 

compras donde situará los productos que desee. Por lo tanto las distancias y medidas de 

circulación y de los pasillos deberán tomar en cuenta este aspecto. Además, el local debe 

proveer comodidad para las personas que trabajen en él, ya que, al tratarse de alimentos, 

los empleados deberán estar abasteciendo los estantes con productos y limpiándolos. A 

continuación, se repasarán las medidas claves para el diseño adecuado de una tienda de 

alimentación. (Las medidas que se detallaran a continuación son un aproximado)  

El espacio de circulación de una persona es de 75cm. El espacio de circulación de dos 

personas es de 90cm. El espacio de circulación de dos personas es de 120cm. El 

espacio de circulación para silla de ruedas es de 90cm. Un comprador con su carrito de 

compras medirá un largo de 106cm, y un ancho de 75cm. Los productos estrella, aquellos 

que son prioridad en ventas para el local deberán estar exhibidos en una altura optima de 

visión, para que de esta manera, esta visión sea la primera que va a ver el cliente a la 
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hora de entrar al local y de mirar una estantería. Esta atura promedia entre los 143cm a 

170cm. La caja deberá tener una altura de 90cm a 110cm y una profundidad de 60cm 

para el adecuado manejo de los productos a la hora de pagar. La estantería de 

exposición de alimentos deberá tener una altura mínima de 38cm para su estante inferior 

y una altura máxima de 160cm para su estante superior. De esta manera una persona se 

podrá arrodillar cómodamente al estante inferior y podrá alcanzar la mercadería del 

estante superior. La profundidad de la misma podrá variar dependiendo el producto 

exhibido. La zona de actividad que una persona necesita al manipular los producto 

exhibidos en el estante es de 90cm aproximadamente, para que esta se pueda arrodillar 

y parar cómodamente. Los productos expuestos en una isla, tendrán una altura mínima 

de 75cm, y una altura máxima de 160cm. La profundidad de la isla deberá ser de 120cm. 

La zona de actividad que una persona necesita al manipular los producto exhibidos en la 

isla es de 75cm. La holgura entre dos estantes de exposición deberá ser de 180cm, para 

poder tener una zona de actividad en los dos estantes y una zona de circulación óptima 

entre ambos. 

 

2.4 Iluminación 

La iluminación juega un papel muy importante dentro del diseño interior, ya que, la luz, 

hace visible, da forma, y establece una relación entre el espacio y el objeto. Scott (1970), 

Durante los últimos tiempos, la luz de ha convertido en un medio para diseñar. Es un 

elemento modificador dentro de un espacio, debido a que establece límites, tiene la 

capacidad para agrandar o achicar un espacio, da color, y crea jerarquías de percepción 

dentro de él. La sombra, es otro elemento esencial dentro de la iluminación, ya que es la 

responsable del contraste y percepción de la luz. Sin sombra no hay luz. Dentro de un 

espacio interior es importante destacar que el diseño de iluminación se diseña en base a 

la función del espacio. Es muy diferente la iluminación de un dormitorio, de la de una 

oficina, y de la de una joyería, puesto que en cada uno de estos espacios se cumplen 
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funciones diferentes. Cada espacio puede tener un clima y una ambientación diferente, 

por ejemplo se pueden diseñar sensaciones espaciales románticas, relajadas, 

acogedoras, tensas, etc. Estas se logran mediante la combinación de diferentes tipos de 

iluminación y sus intensidades. Además, otro de los propósitos de un diseño de 

iluminación adecuado, es lograr el confort visual y evitar el deslumbramiento que en 

ocasiones puede ocurrir.  Son  por estas razones que es importante que todo espacio 

interior cuente con un diseño de iluminación adecuado, aún más siendo locales 

comerciales cuyo fin es vender sus productos.  

Dentro de los locales comerciales, el propósito de la iluminación es llamar la atención del 

cliente e incitar la compra. Se debe crear una atmósfera agradable en el local, y la 

iluminación debe integrarse tanto con la arquitectura y diseño interior del local como con 

su concepto; es por esto que hay que planificar con anticipación y asignar una parte del 

presupuesto a la iluminación.  Uno de los primeros parámetros a considerar es la luz 

natural con la cuál el espacio cuenta. Es importante ya que esta va a determinar varios 

aspectos del diseño del local. Se sebe estudiar la ubicación y tamaño de la fuente de luz 

por la cuál la luz natural entre al local, ya sea mediante un plano vertical o horizontal. 

También se debe pensar en un diseño de iluminación que funcione tanto en el día como 

en la noche. Después, se debe tener listo el plano de amoblamiento con la distribución 

espacial junto con el mobiliario y la ubicación de los productos a exhibir para poder 

comenzar a planificar la iluminación. La función del espacio debe estar completamente 

entendida y analizada, puesto que además, se debe identificar cuáles van a ser las áreas 

de trabajo, áreas de exhibición, circulación, etc. Hay tres planos de iluminación que se 

deben combinar para lograr un diseño óptimo, que cumpla con la función del espacio, y 

que capte la atención del cliente; iluminación general, iluminación puntual o de destaque, 

y por último la iluminación decorativa. En el caso de los locales comerciales es muy 

importante cumplir con los tres planos de iluminación ya que se debe iluminar el local de 

manera general, se debe iluminar puntualmente los productos que se quieren exhibir o 
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destacar, y la iluminación decorativa para acentuar ciertos detalles propios del diseño 

interior, y la fachada.   

Un sistema de rieles electrificados ofrecen la máxima flexibilidad para iluminar las 
instalaciones interiores y permite utilizar diversos tipos de luminarias, cada una de 
las cuales desempeñará un papel especifico. Los focos direccionales iluminan un 
árticulo determinado, mientras que las luminarias con haz de luz amplio 
proporcionan luz de ambiente al conjunto. (Morgan, 2008, p.168). 

 

La elección de la luminaria a utilizar también es muy importante, además de la función, se 

debe pensar en que éstas estarán prendidas durante mucho tiempo y deben ser 

eficientes para así poder ahorrar con el consumo de energía. Una buena opción que 

ofrece eficiencia energética y durabilidad son los LEDS. Por otro lado, también hay como 

utilizar halógenas incandescentes, tubos fluorescentes, fluorescentes compactos, AR111, 

Par 30, entro otros, todo dependiendo del concepto del local comercial. La zonas de 

exposición de productos deberían tener entre 2000 a 5000 luxes para iluminar 

correctamente a los productos y generar un destaque. El área de caja, el cual viene a ser 

un plano de trabajo debería tener alrededor de 700 a 1000 luxes, mientras que las áreas 

de circulación podrán contar con 500 luxes. El IRC (índice de reproducción de color) de 

las luminarias debe ser alto, superior a 80. Esto es de gran importancia ya que un alto 

IRC proporcionará una iluminación que hará que  los productos se vean apetecibles, 

(especialmente los alimentos) y reflejara su color de una manera más acertada a la 

realidad. Es por esta razón que la temperatura de color de la luz también deberá ser 

cálida, con un promedio de 3000°K para logar un ambiente agradable. Ministerio de 

Industrian Energía y Minería (2014).  

 

2.5 Teoría del color 

Los colores juegan un rol vital dentro del diseño interior, ya que suelen ser uno de los 

elementos encargados de proporcionar sensaciones en el espacio. En primer lugar, se 

debe recalcar que el color nace cuando las ondas luminosas llegan a la retina del ojo y se 

emiten al cerebro; es en ese momento cuando el humano puede identificar un color. 



 33 

Cada color tiene diferentes números de ondas y de vibraciones, estas diferencias son las 

que nos hacen reconocer y distinguir los colores. Por otro lado, otro aspecto importante 

que tienen los colores, es que estos dependen de la luz que los refleje, de la superficie en 

la cual han sido aplicados, de los otros colores que los rodean, y de la percepción del 

sujeto que los ve. El significado del color dependerá del contexto en el que se lo utilice y 

en el individuo que lo esta viendo. Esto se debe a que cada persona asocia y percibe los 

colores con diferentes emociones, recuerdos, y aprendizajes; la percepción del color es 

un aspecto individual de cada persona.  

La cultura en la que viven las personas es otro factor que otorga significado al color, ya 

que el significado de un mismo color puede variar dependiendo de las costumbres y 

creencias de la sociedad. Además, los colores influyen emocionalmente a las personas. 

La asociación emocional que cada color puede tener en las personas en un aspecto muy 

importante a considerar a la hora de emplear un color dentro de un espacio, ya que no se 

quiere crear sensaciones o emociones que no aporten al concepto o fin del espacio.   

Los factores psicológicos y fisiológicos influyen sobre nuestra percepción de los tonos,  

Hemos visto ya que un color claro sobre un fondo oscuro parece más claro de lo 
que realmente es, y que un color oscuro sobre un fondo claro parece aún más 
oscuro. Descubrimos ahora que el tono claro parece mayor en cuanto al área que 
ocupa, y el oscuro, más pequeño. Sin duda han comprobado ustedes este 
fenómeno al contemplar una fuente clara contra un fondo oscuro. La luz parece 
extenderse. Los bordes no son definidos sino fluctuantes y penetran en la zona 
oscura circundante. (Scott, 1970, p.88). 

 

Para poder establecer combinaciones de colores armoniosas y adecuadas para cada 

espacio, se debe primero entender la organización básica que tienen los colores. Todos 

los diferentes colores nacen de la combinación de los tres colores primarios, el Rojo, Azul 

y Amarillo. La mezcla de estos tres colores primarios da paso a los colores 

complementarios: Rojo más Azul igual Violeta. Rojo más Amarillo igual Naranja. Azul más 

Amarillo igual  Verde. Estos seis colores dan paso a los colores complementarios, son 

aquellos colores que se encuentran en una posición opuesta dentro del circulo cromático; 

son los colores con el contraste más alto. Las combinaciones de los colores 
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complementarios son las siguientes: Rojo complementario del Verde. Amarillo 

complementario del Violeta. Y Azul complementario del Naranja. Mientras que el blanco, 

negro, y gris no son considerados colores, dado a que el blanco es el resultado de la 

mezcla de todos los colores y el negro es la ausencia del color. Otra noción  importante a 

saber de los colores a la hora de diseñar un espacio interior son los colores cálidos y los 

colores fríos. Los colores cálidos, Rojo, Naranja, Amarillo generan sensación de calidez, 

alegría, fuego, pasión, y expansión. Mientras que los colores fríos tales como el verde, 

azul, índigo, o violeta generarán una sensación de frío, distancia, sobriedad, tranquilidad, 

relajación, y evocan al mar o al cielo. La sensaciones que estos provocan en el espacio 

es siempre un tema a considerar.  

 
Tales efectos de la temperatura de los colores son sumamente importantes en la 
composición. Tienen una aplicación directa, por ejemplo, en el diseño de 
interiores. Nos permiten aumentar el efecto de espacio en una habitación 
pequeña, utilizando tonos fríos, que retroceden; hacer que una habitación amplia 
resulte más íntima, empleando tonos cálidos, que avanzan; mejorar espacios 
desproporcionadamente largos o angostos, recurriendo a la ilusión óptica de alejar 
las paredes laterales con tonos fríos y acercar las de los extremos con tonos 
cálidos. (Scott,1970, pg. 91) 

 

Brevemente, se repasarán las características de cada color para poder aplicarlos de una 

manera adecuada a la hora de diseñar un espacio interior. El color rojo es un color cálido 

y estimulante, se lo asocia con la pasión, amor, agresividad, fuerza, peligro, dinamismo, y 

capta la atención del sujeto. El color amarillo es un color alegre, se lo relaciona con el sol, 

se lo asocia con la creatividad, felicidad, diversión, inteligencia. Es un color cálido que 

brinda amplitud y luminosidad en el interior. El color naranja también pertenece a los 

colores cálidos, una de las asociaciones más conocidas el que abre el apetito, por esta 

razón se lo suele utilizar en cocinas o restaurantes. Comparte características del rojo y 

del amarillo tales como energía, estimulante, acogedor, y alegre. El violeta es un color 

que se lo asocia con lo femenino, este dependiendo de la intensidad de su tono puede 

ser utilizado para la concentración y la conciliación del sueño. El azul es un color frío, 

esta asociado a la relajación y armonía, además de al cielo y al mar. Es un color con 
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asociaciones positivas y se lo puede utilizar en todo tipo de espacio interior. El verde es 

un color frío que evoca a la naturaleza y a la relajación. Es un color que también se lo 

puede asociar con energía y vitalidad, así como con la madurez y sobriedad dependiendo 

el tono en el que se lo utilice. El color café, es un color cálido que evoca a la tierra. Es un 

color que genera calidez, confort, y se lo puede combinar con la gran mayoría de colores. 

Es un color que se utiliza mucho dentro de espacios residenciales ya que es un color 

simple y sereno. El blanco, que resulta en la combinación de todos los colores evoca  

limpieza, ligereza, y pulcritud. Además refleja una gran cantidad de luz y hace que los 

espacios se vean más amplios. Se lo puede asociar con el frío y la nieve y se lo puede 

encontrar en todo tipo de espacios especialmente en hospitales y sanatorios. Mientras 

que el negro, que es la ausencia del color, absorbe la luz y genera la sensación de 

reducir los espacios. Se lo asocia con la elegancia y puede generar una apariencia 

pesada en los objetos.  

Las combinaciones que se pueden emplear para un espacio pueden ser varias como, 

combinaciones monocromáticas, análogas, neutrales, contrastadas por colores 

complementarios, entre otras. Hay una gran variedad de combinaciones que se pueden 

crear, pero el fin que todas estas tienen es lograr una armonía en el espacio. Y se debe 

tener en cuenta siempre que el significado y emociones que genera un color será 

subjetivas para cada persona.  

Lo que debemos hacer es descubrir cómo crear unidad entre los tonos y cómo 
mantener esa unidad viva e interesante por medio de la variedad. (…) Con el 
color, más que con cualquier otro factor del diseño, el principio fundamental de 
orientación es la sensibilidad a lo armónico. Cierto es que las reglas y los sistemas 
pueden evitar errores en el uso del color, pero no constituyen una garantía de 
refinamiento. Esto ocurre porque tanto la percepción del color como nuestras 
reacciones a la relaciones del color son procesos muy subjetivos. (Scott, 1970, 
p.84).  

 

2.6 Vidriera 

La revolución industrial, y la producción en masa de objetos dió paso al consumismo en 

el cual la sociedad se encuentra actualmente. Los espacios de compra tales como los 
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mercados fueron evolucionando hasta dar paso a los locales comerciales. La producción 

masiva de objetos dió gran abastecimiento a los locales comerciales y estos tuvieron que 

comenzar a desarrollar nuevas maneras de captar la atención de sus clientes, y 

diferenciarse de la competencia. Estas nuevas necesidades que presentaron los locales 

comerciales para vender es el origen de las vidrieras.  

El propósito de una vidriera es comunicarle al cliente él, o los producto de venta en él 

local de tal manera que él cliente se sienta seducido y entre al local a comprar. Las 

vidrieras son el primer contacto que el local tiene con los clientes, y es por esto que debe 

estar bien diseñada para captar la atención del mismo. Los clientes, al pasar por la calle o 

los pasillos de un centro comercial, miran la vidriera de un local, y en un segundo su 

cerebro decide si ésta le causa deseo o curiosidad. Debido a que el cliente decide en una 

milésima de segundo, es crucial que esta esté bien diseñada, ya que de otra manera, 

otros locales, que vendrían a ser la competencia le pueden ganar el cliente.  

No hay duda que los escaparates ayudan a incrementar las ventas si son 
atractivos e innovadores. Por lo tanto vale la pena aprovecharlos al máximo. 
Muchos establecimientos siguen invirtiendo buena parte de su presupuesto de 
marketing para crear obras de arte; otros presentan sus productos de forma 
sencilla pero efectiva. (Morgan, 2008, p. 44). 

 

Más aún, además de llamar la atención de los posibles compradores, las vidrieras deben 

plasmar la imagen comercial y concepto del local, su marketing y merchandising. El 

diseño utilizado en la vidriera debe ir de acuerdo con el producto de venta y con el target 

al cual el negocio apunta. Si bien en la mayoría de los casos se exhiben producto en la 

vidriera, esta no es una regla, ya que muchos locales (en general locales exclusivos) 

utilizan otro tipo de medios para llamar la atención del cliente. (Morgan, 2008).  

Otro punto a destacar es que no es recomendable exhibir muchos productos en ella. Se 

debe analizar detenidamente que productos le conviene al local exhibir y cuales no; 

además, estos irán acompañados del diseño que complementará su exhibición. Las 

vidrieras, dependiendo del local y sus productos, pueden ir cambiando dependiendo de 

las nuevas modas, estaciones, o productos que se desee vender. Por último, se debe 
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mencionar que éstas necesitan estar bien iluminadas para que logren llamar la atención 

del público, se recomienda como mínimo 5000 luxes.   

 

2.7 Materiales y acabados 

Para Grimley y Love,  “los materiales son la esencia de la paleta de herramientas del 

diseñador de interiores. Muestran inmediatamente su idea e infroman prácticamente de 

todas las decisiones del proceso de desarrollo del interior. Los materiales tienen una 

relación directa con el color, luz, textura”. (2009, p.154).  Por esta razón, los materiales y 

acabados empleados en locales comerciales dependerán del producto, concepto, y target 

del local. La característica que la gran mayoría de locales tienen en común es la 

necesidad de trabajar con materiales resistentes que soporten el alto tráfico de personas 

que transitarán por el local. Los pisos deben ser de alto tráfico para que así el material no 

demuestre un desgaste prematuro, que soporte todo el peso al que estará expuesto. El 

piso además es muy importante que sea de un material que sea fácil de limpiar y 

desinfectar, ya que al tener un alto tráfico de personas constantemente los empleados lo 

deberán limpiar. Más aún, este piso de ser antideslizante para evitar accidentes al 

momento en que entre en contacto con el agua y debe ser impermeable. En el caso de la 

verdulerías y fruterías, son locales donde concurre un alto tráfico de personas, por lo cual 

debe contar con un piso que cumpla con estos tres requisitos expuestos previamente: 

alta resistencia, fácil de limpiar y antideslizante. En las verdulerías, los empleados 

constantemente están reponiendo alimentos y productos en las perchas, y también hay 

manipulación de los alimentos por parte de los clientes. Por esta razón el local necesitará 

limpieza constantemente y los materiales empleados deben facilitar esta tarea. Por otra 

parte, también se recomienda que los pisos sean  lisos y en lo posible no tenga juntas o 

que sus juntas sean pequeñas para evitar la acumulación de suciedad en estos 

pequeños espacios. Por último, otro aspecto a considerar es que la terminación del piso 

con la pared debe ser redondeada y subirse por lo menos 20cm por encima de la pared, 
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esto de igual manera es para evitar la acumulación de suciedad. No se recomiendan 

colores muy claros ni tampoco negros para disimular la suciedad. Se recomienda la 

utilización de cementos alisados o cerámicas con juntas pequeñas para la verdulerías y 

fruterías.  

En el caso de las paredes se encuentra una situación similar a la del piso. No se 

recomienda un acabado únicamente de pintura, ya que estas se pueden ensuciar 

fácilmente con la manipulación de cajas y alimentos. Las paredes deben estar recubiertas 

por algún material que permita una fácil limpieza y desinfección. Este material podría ser 

el mismo o similar al del piso, azulejos, cerámicas, o también podría ser madreado. De 

esta manera la pared estará protegida y la limpieza será eficaz. Este recubrimiento de 

pared se recomienda para las zonas de exhibición de alimentos. Las paredes que 

pertenezcan a otro tipo de actividades podrán tener otro terminado.  

El resto de los materiales y acabados empleados estarán sujetos al concepto y diseño del 

local, pero se recomienda la utilización de materiales resistentes a la corrosión. Se 

descarta la utilización de plásticos, acrílicos delgados, vidrios ya que se pueden romper 

fácilmente. El acero inoxidable es un material adecuado para la manipulación de 

alimentos ya que al ser un metal conductor de temperatura, puede mantenerlos frescos. 

Además, es un material muy higiénico y fácil de limpiar. En lo posible este puede estar 

utilizado en el mobiliario y superficies de trabajo del local.  

 

2.8 Mobiliario 

Primeramente, según Ching, “el mobiliario media entre la arquitectura y las personas, y 

ofrece una transición de formas y escala entre el espacio interior y el individuo; además 

se encarga de hacer habitables los interiores y proporciona confort y funcionalidad a las 

tareas y actividades que se realizan”. (2011, p. 303). El mobiliario dentro de un local 

comercial es un punto muy importante ya que es donde los productos de venta estarán 

expuestos. Este debe complementarse con la arquitectura del espacio y el concepto del 
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local como lo dijo Ching. Además, la ubicación del mobiliario puede marcar la circulación 

y el recorrido del cliente a través de él.  

Según la calidad de su diseño, los muebles pueden ofrecer o limitar el confort 
físico de una manera real y tangible. Nuestros cuerpos detectaran si una silla es 
incomoda, o si una mesa es muy alta o muy baja para que la utilicemos. Hay una 
clara retroalimentación que nos dice si una pieza de mobiliario es apropiada para 
el uso previsto. (Ching, 2011, p. 303).  

 

Este, al igual que el piso debe ser de materiales resistentes que no envejezcan 

prematuramente debido al uso y a la manipulación tanto del cliente como de los 

empleados. El mobiliario debe facilitar la exhibición de los productos y ponerlos al alcance 

de los clientes para una venta óptima. El mobiliario puede ser fijo, ó modular e 

intercambiable si el local así lo precisa. En el caso de una verdulería y frutería, los 

estantes o islas donde los alimentos y productos estarán exhibidos, deben tener cierta 

inclinación, para facilitar el acceso al producto a los clientes. Además  el mobiliario en una 

verdulería debe ser fácil para limpiar y deben mantener la frescura de los alimentos. 

También se deberá  dejar mínimo 20cm de zócalo entre el mueble y el piso para poder 

limpiar fácilmente aquella área donde caen desperdicios de los productos.  

 

2.9 Ventilación 

La ventilación natural es otro aspecto importante en los locales comerciales, 

especialmente en los alimentarios, ya que estos tienen olor por sus productos. Si bien se 

puede ventilar artificialmente, hacerlo también de manera natural es indispensable. 

Ventanas superiores e inferiores son una solución para la ventilación, ya que de esta 

manera no se interrumpe aspectos de circulación como la entrada al local y el ingreso de 

polvo u otro tipo de sedimentos es reducido. Estas aperturas superiores o inferiores 

pueden tener filtros como: malla o rendija para restringir aun más el ingreso de polvo. De 

esta manera, la circulación de aire estará siempre presente en el local, lo cual contribuye 

a la frescura de los productos y a un aire limpio.  
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Durante el segundo capitulo del PG, se repaso la historia de los mercados y como estos 

evolucionaron hasta convertirse en las tiendas de supermercado que conocemos 

actualmente. Esta información es relevante ya que los supermercados son y han sido 

siempre un punto de encuentro social. Durante esta explicación, se incluyo también el 

funcionamiento de los locales que utilizan el autoservicio. Debido a que el autoservicio es 

una de las fortalezas más grandes de La Visión, es importante entenderlo y analizar las 

maneras en las que se pueda mejorar para así, brindar una mejor atención al cliente. Más 

adelante, se analiza brevemente los aspectos esenciales de un local comercial. Esta 

información es necesaria ya que cada uno de estos es indispensable a la hora del buen 

funcionamiento, diseño, y seguridad de un local comercial. Además, son aspectos claves 

a considerar para logar una manera eficiente hacer que los productos de venta sean 

atractivos para el cliente. Más aun, se profundizara dentro de cada uno de los aspectos 

esenciales de un local comercial, se vera como cada uno cumple una función importante 

dentro del espacio, y es necesario entender cada una de estas.  La antropometría y 

ergonomía se encargarán de que el espacio sea apto y cómodo para el cuerpo humando. 

Se diseñara una espacialidad, circulación, y mobiliario basados en las medidas 

estándares las cuales menciona Panero. Por otro lado,  la iluminación expondrá los 

productos adecuadamente y contribuirá a que el ambiente se sienta agradable, y 

establecerá una relación entre el espacio, los productos, y el mobiliario. Se vio que es 

necesario tres tipos diferentes de iluminación dentro de un espacio para lograr una 

combinación adecuada entre la ambientación general del espacio, las áreas de trabajo o 

exhibición de productos, y la iluminación de destaque o decorativa. Por último, en cuanto 

a iluminación se menciono que debe tener un IRC superior a 80 para que los alimentos 

se vean apetecibles al cliente. En cuanto al color, este ayudará a que el espacio se vea 

amplio, fresco, limpio, ya que el color despierta muchas emociones dentro de los clientes 

y tiene un rol psicológico dentro de ellos. Se vió que colores tales como el verde, y azul 

que representan frescura, bienestar y naturaleza podrían ser adecuados para aplicar 
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dentro del nuevo espacio para La Visión, ya que dichas sensaciones son las que se 

desea que el cliente perciba al ingresar al local. Más aun, colores como el amarillo o 

naranja que emanan alegría y abren el apetito pueden ser apropiados también. En cuanto 

al mobiliario, los materiales, y acabados, estos deberán ser resistentes al alto tráfico, 

antideslizantes, fáciles de limpiar. Sin duda esta las características mencionadas 

previamente, son esenciales para cumplir con los objetivos de diseño deseados. Además, 

los materiales y acabados serán vitales dentro de la estética del local. En cuanto a la 

ventilación, esta es importante para los olores que los alimentos puedan tener y 

contribuirá a que el ambiente este fresco y limpio, además de que protegerá a que los 

alimentos no se contaminen con el aire de la calle. Ahora que se ha analizado todos los 

aspectos del diseño interior. Se podrá diseñar una propuesta adecuada para cubrir con 

todas las necesidades del local y brindar una buena atención al cliente.  
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Capítulo 3. Análisis La Visión  

Durante el tercer capítulo del Proyecto de Graduación, se analizará la situación actual de 

La Visión. Dicho análisis es necesario para entender como es el funcionamiento del local, 

cuáles son sus valores, identidad e imagen corporativa, sus necesidades, e identificar los 

aspectos a mejorar. El conocimiento de los productos de venta es otro aspecto clave a 

analizar y entender, para después poder adecuar el espacio en función de las 

características y requerimientos de la mercancía; con el fin de que ésta se encuentre en 

óptimo estado para la venta. Debido a que dichos productos son alimentos para el 

consumo diario de la población, la frescura de los mismo es clave. También se pretende 

identificar a sus clientes, conocer cuáles son sus preferencias a la hora de comprar frutas 

y verduras, para así poder establecer una estrategia para mejorar el servicio hacia ellos. 

En cuanto a la bibliografía a utilizar durante el capítulo, se citará a Quintana para 

entender la evolución del funcionamiento de los locales comerciales y cómo estos 

llegaron a operar bajo el concepto de autoservicio. Este es un aspecto a destacar ya que, 

La Visión se diferencia de las otras verdulerías y fruterías porque ofrece el autoservicio 

como medio de compra para sus clientes. Una vez introducidos los temas a tratar durante 

el capítulo, se introducirá brevemente al negocio. 

La verdulería y frutería La Visión se encuentra en la Av. Cabildo, una de las avenidas 

principales de la ciudad de Buenos Aires donde el comercio es su principal característica. 

Esta avenida está  ubicada en el barrio de Belgrano, al norte de capital federal. Belgrano 

se caracteriza por ser un barrio de clase económica media – alta, y de gran importancia 

residencial y comercial. La Visión vende frutas y verduras de calidad, y ofrece una gran 

variedad de productos, tanto de estación como productos de oferta regular. El modo de 

venta que emplea el local es el de autoservicio, donde cada cliente elige un carrito de 

compras y elige los productos que desea comprar. La Visión vende sus productos al 

público en general, ya que el consumo de frutas y verduras es empleado por la gran 

mayoría de la población. Este negocio cuenta con tres sucursales, Av. Cabildo 2996, Av. 
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Cabildo , 2330, y Monroe 2682. A partir de ésta breve introducción, se indagará acerca de 

la situación actual de la verdulería, sus productos de venta, su funcionamiento, 

necesidades, clientes, y aspectos a mejorar.  

 

3.1 Identidad corporativa 

La identidad corporativa de una empresa es esencial a la hora de posicionar el negocio 

en el mercado. Costa, define a la identidad corporativa como  “el conjunto coordinado de 

signos visuales por medios de las cuales la opinión publica reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución”.(2011, p.37). 

Uno de los objetivos que tiene la identidad corporativa es que el cliente recuerde la 

marca, y que consuma el producto o el servicio que ésta ofrezca.   

Dentro de la identidad corporativa, la cultura organizacional es de gran importancia dentro 

de una empresa ya que en gran parte, el funcionamiento de la empresa dependerá de 

ella. En el caso de La Visión, es un negocio cuyo inicio no se dio en base a una 

planificación empresarial deterinada, como es el caso de los muchos de los otros 

negocios pymes en la Av. Cabildo. La Visión, comenzó como un local mediano de frutas y 

verduras, que gracias a su modalidad de venta de autoservicio y la calidad de sus 

productos ha ido creciendo estos últimos años. La cultura organizacional del negocio es 

simple, lógica, y racional; los dueños del negocio toman las desiciones y supervisan el 

local, es aquí donde se encuentra ubicada la fuente central de poder del negocio. 

Mientras que por otro lado, los empleados trabajan en la función para la cual han sido 

asignados, y obedecen las reglas de su jefe. Cada empleado conoce las funciones para 

las cuales ha sido asignado. Dichas funciones se dividen en las siguientes, dos 

empleados que atenderan el área de peso de los productos, una persona se encuentra 

en la caja, mientras que tres personas o más se encargan de la manipulación, 

recibimiento, y desechos del local.  



 44 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, el sistema de autoservisio es una de las 

caracterisitcas más importantes del negocio, por lo tanto las funciones que cada uno de 

los empleados tienen dentro del local se basan en dicha modalidad de venta. Además, la 

modalidad de servicio al cliente empleada en el local, de igual manera se orienta al 

autservicio. El modo de conducta de los empleados hacia el cliente es amable y servicial. 

Los empleados estan concientes que muchos de sus clientes los eligen debido a la 

modalidad de autoservicio de sus productos, por lo tanto aportan al servicio mediante una 

buena atención y conducta. La motivación por parte de los empleados en el desempeño 

de sus funciones es evidente. Dichos aspectos son evidentes en la satisfacción que 

tienen los clientes al acudir al local a realizar sus compras.  

Por último, dentro de los valores de la empresa, es evidente el respetuo mutuo, un 

sentido de pertenencia, trabajo en equipo, responsabilidad, integridad, y ética.  

 En cuanto a la marca de La Visión, ésta no tiene un logotipo claro y definido, por lo tanto 

la comunicación visual que emana a sus clientes no conlleva un mensaje fuerte y preciso. 

Como se vió previamente el negocio no se constityo en base a una planificación y 

estrategia empresarial definida, por lo tanto, dichos aspectos se los puede evidenciar en 

su marca. A continuación, se desarrollara un análisis de los aspectos visuales de la 

empresa. 

En primer lugar, el nombre de la empresa La Visión, es un nombre particular; ya que por 

definición, el nombre del negocio se refiere a una habilidad, proyección, o comprensión 

específica,  sobre cierta situación o entorno. El nombre de La Visión es acertado en 

cuanto al la modalidad de venta del negocio, ya que es uno de los pocos locales que 

venden frutas y verduras bajo la modalidad de autoservicio. Es por esta razón que La 

Visión, de hecho tiene una visión diferente a la de sus competidores y se diferencia de 

ellos.  

El rótulo del local esta compuesto por un logotipo escrito con una tipografia común de 

color negro con bordes blancos. En la parte inferior del nombre, se encuentra un 
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descriptor de marca, donde se inscribe la palabra Autoservicio, seguida por Frutas y 

Verduras. Por último, bajo el logotipo y descriptor de marca se encuentra una fotografia 

de frutas y verduras. Esta claro que dicho rótulo y logotipo no fueron diseñados bajo 

parametros específicos, y que el fin que tiene el rótulo es comunicar de manera exacta el 

nombre, productos, y modalidad de venta del local.  

Por último, como se vio previamente en el funcionamiento de La Visión, las instalaciones 

del local no son las más apropiadas para un local comercial. Los aspectos estéticos 

dentro del local no han sido planificados adecuacamente, por lo tanto no cuenta con una 

gama cromática ni materialidad con la cual los clientes puedan identificar al negocio. 

Es importante destacar que la propuesta de re-diseño de La Visión que se desarrollará en 

el capítulo cinco del PID, no pretende intervenir en la identidad corporativa de la empresa. 

El PID, pretende ser una herramiente para que La Visión transmita sus valores, servicios, 

y productos de una manera más clara y funcional hacia sus clientes. De esta manera, la 

imágen visual la cual se compone por su logotipo, fachada, infraestructura, gama 

cromática y materialdidad contribuiran al reconocimiento de la marca por parte del publico 

en general.  

 

3.2 Imagen corporativa 

En cuanto a la imagen corporativa de una empresa, esa se refiere a la imagen o 

percepción global que el publico tiene sobre una empresa. La imagen corporativa 

engloba aspectos tales como sus productos, servicios, y atención al cliente. En otras 

palabras, es la concepción psicológica que se forma en la mente tanto del cliente como 

del público en general. Debido a que es la manera en la cual la empresa se proyecta 

hacia la sociedad, es de gran importancia analizarla y saber hacia donde dirigir el camino 

de cada empresa y como diferenciarla del sus competidores. (Costa, 2011).  

Como se vio previamente, la concepción psicológica que el público en general tiene sobre 

una empresa o marca es de vital importancia. En cuanto a la imagen corporativa que los 
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clientes tienen en mente de acerca de La Visión, es una imagen positiva. En primer lugar, 

esto se debe a la modalidad de venta de autoservicio que se ha recalcado a lo largo del 

capíitulo. Dicha  modalidad de venta es el factor de diferenciación más valioso que La 

Visión tiene frente a su competencia, además, es el atributo que más les gusta a los 

clientes del negocio. Por otro lado, los clientes tienen en mente que La Visión ofrece 

productos de buena calidad, las frutas y verduras exhibidas en el local son frescas y de 

buen aspecto. Estas son las dos son las concepciones más significativas que los clientes 

tienen presentes acerca de La Visión. En cuanto a la identidad visual, los clientes no 

tienen desarrollado concepciones visuales de la empresa debido a que el local de La 

Visión carece de aspectos estéticos formales.  

La propuesta de re-diseño para La Visión, pretenderá fomentar la percepción positiva que 

los clientes tienen acerca de dicha frutería y verdulería. El diseño de un espacio que sea 

tanto funcional como estético, hará que los clientes tengan una experiencia más 

placentera a la hora de frecuentar el local. Debido a que la intervención de diseño 

aportará a la parte estética del local, tanto en su interior como exterior, la identidad visual 

de La Visión tendrá un cambio positivo; por lo tanto, esta también será parte de la 

concepción psicología positiva que los clientes de La Visión tendrán acerca del negocio.  

 

3.3 Funcionamiento 

La Visión utiliza el autoservicio como medio de venta de sus productos. Este aspecto del 

funcionamiento es importante ya que es una de las diferenciaciones más grandes que 

tiene con respecto a la competencia, y una de las razones por las cuales los clientes la 

prefieren. El sistema de autoservicio dá inicio alrededor de 1940 en los locales 

comerciales de los Estados Unidos. La implementación del sistema de autoservicio en el 

ámbito comercial es de vital importancia ya que este sistema de compra es uno de los 

factores contribuyentes al consumismo en el cuál la sociedad capitalista se basa.  

Las tiendas pioneras de autoservicio o supermercado, se concibieron como 
edificios comerciales destinados a la venta de comestibles y artículos para el 
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hogar. La novedad, sin embargo, consistía en ofrecer a la clientela un carrito 
rodante, dentro del cual el comprador iba reuniendo todos los objetivos 
imaginables que estaban a su alcance y que deseaban poseer. Carrito que, 
finalmente, presentaba en las cajas de pago situadas a la salida del almacén. 
(Quintana, 1992, p.157). 

 

De esta manera, el consumidor tenía acceso a todos los productos del local, y por ende 

desaparecieron los límites formales que existían entre el cliente y el empleado. Quintana, 

señala que el papel del carrito de compras no ha variado mucho hasta la fecha, sin 

embargo otros factores de los locales comerciales sí lo han hecho. Uno de los aspectos 

diferentes es que un local comercial, además de ser funcional, se muestra ahora como un 

espacio agradablemente ambientado para los clientes.  

En cuanto al funcionamiento de La Visión, el cliente entra al local, busca un carrito de 

compras y se pasea a lo largo de los pasillos del local escogiendo que productos desea 

comprar. Una vez escogidos los productos, el cliente se acerca con su carrito al área de 

peso de los alimentos donde entrega sus fundas con productos a uno de los empleados, 

el cuál procede a pesar cada una de las fundas con productos. Acto siguiente, el cliente 

procede a la caja donde un empleado cobrará los productos que el cliente desee llevar.  

 

3.4  Organización espacial actual 

Como ya se ha mencionado previamente, La Visión es una verdulería y frutería ubicada 

en la Av. Cabildo;  funciona bajo la modalidad de autoservicio para la venta de sus 

productos. Actualmente, la fachada el local comercial consiste en una entrada grande, 

amplia, y completamente abierta hacia la calle, de tal manera que cualquier persona que 

pase por la vereda tiene una clara visibilidad del local y de los productos que venden. El 

ingreso cuenta con un gran toldo rojo que cubre los alimentos del sol, ya que hay varios 

estantes de alimentos que están expuestos muy cerca de la vereda. En lo que respecta al 

rótulo, que indica el nombre del local, La Visión, esta ubicado encima del toldo. El rótulo 

es de gran tamaño, mide aproximadamente unos 3m de alto por 4m de ancho.  
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El local tiene una espacialidad rectangular. En el área frontal derecha, se encuentran las 

áreas de peso de los productos y la caja. Mientras que los estantes que exhiben los 

productos de venta, se encuentran alineados a lo largo de 3 largas filas, de las cuales 

dos de éstas se encuentran apoyadas en el extremo de las dos paredes laterales, y la fila 

restante se encuentra en la mitad del local.  Por lo tanto, la distribución del espacio se 

resumen en: fila de estantes de abastecimiento, pasillo de circulación, nuevamente otra 

fila de estantes de abastecimiento, otro pasillo de circulación, y otra fila de estantes de 

abastecimiento. En la parte trasera del local, se encuentra una pequeña área improvisada 

donde los empleados manipulan y preparan tanto los productos recién llegados como los 

desechos de algunos. A continuación, en la parte trasera se encuentran unas gradas que 

llevan hacia el segundo piso del local.  

Los carritos de compras, con los cuales los clientes reúnen los productos a adquirir no 

tienen un lugar específico, están regados a lo largo de la tienda, de manera que cuando 

un cliente ingresa al local, debe buscar dentro de él un carrito que esté desocupado.  

En cuanto al mobiliario, la mayoría de estantes de exhibición consisten en bases de 

madera, en donde las cajas de cartón de las frutas o verduras se encuentran apoyadas, y 

de esta manera, es como sus productos están exhibidos horizontalmente. El mobiliario 

que se encuentra apoyado a las dos paredes laterales, es igual una base de madera, 

pero cuenta con cierta inclinación, que permite una mejor disposición de los productos. El 

mobiliario también cuenta con una área libre de aproximadamente unos 40cm entre el 

mueble y el piso para una limpieza más fácil.  El mobiliario del área de la caja y pesado 

de los productos, cuenta con una parte de madera, y otra parte es esta construida con 

ladrillo.  

En lo que respecta a los acabados y materiales, el piso del local es de una cerámica 

blanca y negra. El recubrimiento tanto de las columnas interiores como de paredes varía 

entre: madera, pintura, y vidrio, y ladrillo. La iluminación del local se divide en una 

iluminación general  de tubos fluorescentes ubicada en el cielo razo; y apliques de pared 
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que se encuentran colocados a lo largo de las paredes con luz incandescente. La 

ventilación del local está lograda a partir de ventiladores mecánicos que se encuentran 

ubicados en las paredes y columnas del local. Estos están dirigidos hacia los estantes 

con productos, y  cabe decir que además de la entrada principal, el local no cuenta con 

más ventanas ni puntos de ventilación interna. Por último, la señalización y precios de los 

productos se encuentran escritos en cartones y pegados encima de las paredes o se 

encuentran ubicados entre los estantes.  

  

3.5 Productos 

Las frutas y verduras son dos grupos de alimentos esenciales dentro de la dieta humana 

para mantenerse saludable. Estos productos, los cuáles se encuentran de venta en La 

Visión, requieren de ciertos cuidados ya que son alimentos y deben permanecer en una 

zona limpia y fresca para asegurar el buen estado de los mismos. Debido a que para la 

mayoría de gente es un producto de consumo diario, La Visión debe reabastecerse de los 

productos constantemente para contar siempre con una oferta fresca y de buena calidad 

para sus clientes.  A continuación se detallará cuales son las características y beneficios 

de las frutas y verduras.  

Las verduras, hortalizas y legumbres, son un conjunto de plantas que se consumen como 

alimento. Estas generalmente son cultivadas en huertas y se pueden consumir crudas o 

cocinadas. Las verduras, son un alimento muy importante dentro de la dieta y salud de 

los humanos ya que contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, y fibras. 

Dentro de las vitaminas que contienen, se encuentran la vitamina  A y la vitamina C. 

Además, las verduras tienen antioxidantes, calcio y potasio. Se componen por un 20% de 

fibras y minerales, mientras que el 80% restantes es agua, por esta razón las verduras 

tienen pocas calorías, y poseen bajos contenidos de proteína y grasas. El color verde de 

las verduras se debe a los niveles de Clorofila que tienen, el amarillo o rojo se debe al 

carotenoide, y el azul o rojo también pueden deberse al antocianina.  Es recomendado 



 50 

ingerir 5 porciones de verduras al día, ya que éstas con todos los nutrientes establecidos 

anteriormente son vitales para la salud. Dentro de las verduras se puede encontrar 

acelga, albahaca, cebolla, cilantro, tomate, zanahoria, pepino, lechugas, espinaca, col, 

brócoli, champiñones, apio, nabos, remolacha, rábanos, rúcala, entre otros. Las verduras 

se las puede consumir de varias maneras, éstas pueden ser: crudas, cocinadas, al vapor, 

asadas, licuadas, entre otras. La frescura de éstas es importante, por eso se deben 

mantener secas si es que van a estar al aire libre, en la nevera, entre los 8°, ó 

congelados. El tiempo de conservación en la nevera varia entre los diferentes tipos de 

verduras, pero puede ser de 3 días hasta 2 semanas. Mientras que al aire libre, el tiempo 

puede variar de 1 día hasta aproximadamente 3 o 4 días, nuevamente dependiendo de la 

verdura.  

Por otro lado, las frutas son aquellos frutos comestibles de ciertas plantas y arboles, en 

especial los que tienen mucha agua y sabores dulces. Las frutas, al igual que las 

verduras, cuentan con muchas vitaminas tales como la A, y C. Además, cuentan con fibra 

dietética, minerales, antioxidantes,  bajos niveles de grasas, y se constituyen en un 80% 

de agua. A diferencia de las verduras, el valor calórico de las frutas es más alto ya que 

contienen más azúcar que las verduras. Son esenciales en la dieta alimenticia ya que 

ayudan a mantener la salud. Algunos ejemplos de futas son; manzana, pera, sandía, 

naranja, limón, uvas, frutillas, melón, palta, pomelo, banana, kiwi, mango, mandarina, 

arándano, moras, durazno, entre otros. A la hora de conservar la fruta, se debe 

considerar que ciertas frutas como la palta y la banana se pueden madurar más rápido al 

dejarla en un ambiente cálido. Mientras que por otro lado, la banana también adquiere un 

mal aspecto al dejarlo en la nevera. Por esta razón, es que a las frutas se les debe 

consumir con rapidez, para que la frescura de esta no se altere. Al igual que las verduras, 

se las puede consumir crudas, cocinadas, licuadas, entre otros. Se utiliza muchas frutas 

para combinarlas en las recetas de postres, y para hacer diferentes dulces y jaleas.  
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3.6  Clientes 

El estudio del consumidor y sus hábitos de compra es esencial a la hora de analizar el 

mercado. A continuación se estudiará el comportamiento del consumidor de La Visión, se 

analizará sus preferencias, necesidades, y como satisfacerlas. Primeramente, se definirá 

que es el comportamiento del consumidor para poder profundizar en el tema. Según 

Shiffman y Kanuk, “Es el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, usar, evaluar, y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que 

satisfagan sus necesidades”. (1999, p.12). 

Los consumidores de La Visión, en su gran mayoría son residentes del barrio de 

Belgrano, se componen por hombres y mujeres de entre 15 a 75 años. Debido a que La 

Visión esta situada en la Av. Cabildo, la cual se encuentra en el barrio de Belgrano. Se 

podría decir que el nivel de poder adquisitivo que tienen los consumidores es un nivel 

medio-alto; y, que en gran mayoría los consumidores serán residentes del barrio, 

además, de personas de paso o trabajadores que decidan realizar sus compras en el 

lugar. Estos pertenecen al tipo de consumidor personal, ya que la mayor parte, asisten a 

La Visión a  comprar alimentos para el consumo de su hogar. Debido a que las frutas y 

verduras, productos que ofrece La Visión a sus clientes son alimentos perecederos, los 

clientes compran un abastecimiento a corto plazo.  Este puede ser un abastecimiento 

semanal ó de menos días, ya que generalmente el consumo de frutas y verduras en los 

hogares es diario, y debido a que son perecederos su frescura es clave a la hora de 

consumirlos. Además, en este comportamiento de consumo se puede ver la tradición que 

se ha mantenido en la sociedad desde los inicios de los mercados como punto de 

encuentro y abastecimiento de la sociedad. Ya que desde sus inicios, los consumidores 

han acudido a los mercados con frecuencia y regularidad. 

Los consumidores acuden a La Visión durante todo el día, de 8:00h a 21:00h, sin 

embargo, la hora en la cual la verdulería recibe a la mayor cantidad de clientes es 
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durante las 11h hasta el medio día. Esto se debe a que varios clientes acuden a comprar 

los alimentos que necesitaran para la preparación de sus comidas del día.  

Un factor determinante a la hora de estudiar el comportamiento de los clientes es 

establecer sus preferencias y necesidades a la hora de consumir.  Una de las 

característica más importante para los clientes es la frescura y buen estado de los 

productos. Ellos buscan que las frutas y verduras se encuentren en buen estado, el 

aspecto físico de los productos determinará si son deseables para el consumo ó no. 

Después de la frescura, los clientes esperan encontrar un buen precio en los productos. 

Generalmente, el consumidor tiene información acerca de los precios ofrecidos por la 

competencia, y los utilizará para comparar. Por esta razón el precio establecido en los 

productos debe ir acorde al mercado y debe estar dentro del presupuesto de los 

consumidores. La atención que reciben los clientes a la hora de comprar en un local 

también es un factor de preferencia a considerar, la eficiencia, amabilidad, y buen trato 

por parte de los empleados es valorada por el consumidor. La modalidad de venta que 

tiene el local comercial también es relevante, ya que en ciertos casos, el cliente tiene una 

relación directa con el producto, y en otros casos la relación que tiene el cliente con el 

producto es por medio de un empleado. En el caso de La Visión, es un local comercial 

que utiliza el autoservicio como modalidad de venta de sus productos, donde cada cliente 

puede acercarse a los alimentos y seleccionar los que desee comprar. Esta modalidad de 

venta generalmente es preferida por los consumidores ya que les permite escoger lo que 

ellos quieran y asegurarse del buen estado del producto. La ubicación del local comercial 

también marca preferencia entre los consumidores. Tener una ubicación dentro de una 

área dedicada al comercio puede ser preferida por los clientes ya que estos tendrán a su 

disposición otros productos que puedan necesitar. La limpieza y presentación del local es 

otro factor a considerar. Dado a que La Visión vende alimentos, la correcta presentación 

de los mismos brindará más confiabilidad hacia los clientes. 
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Basándose en las observaciones realizadas, se podría decir que uno de los mayores 

factores que contribuyen a la satisfacción de los clientes de La Visión es la modalidad de 

autoservicio que el local emplea para la venta de sus productos. Sin embrago, para lograr 

un mayor grado de satisfacción de los mismos, se debe trabajar en la distribución, 

organización, y presentación de los productos. De esta manera, el consumidor podrá 

tener una experiencia más satisfactoria y eficiente a la hora de comprar verduras y frutas 

en La Visión.  

 

3.7 Necesidades y aspectos a mejorar 

Después de haber expuesto la situación actual, el funcionamiento, y los productos de La 

Visión, se analizará cuales son sus necesidades y aspectos a mejorar, para que el 

negocio sea más competente y brinde una mejor atención a sus clientes.  

Primeramente, La Visión necesita tener una mejor distribución espacial para que tanto 

sus clientes como empleados tengan una cómoda circulación a través de los pasillos del 

establecimiento. De ésta manera, los clientes podrán pasear con sus carritos de compras 

y los empleados podrán reponer productos y limpiar el local de una manera más 

conveniente. Además, una nueva distribución espacial permitirá encontrar un espacio 

adecuado donde los empleados puedan preparar, lavar los productos recién llegados 

adecuadamente y que este trabajo no interrumpa la venta de los productos y se realice 

en un espacio con condiciones optimas.  

El mobiliario y espacio que éste ocupa debe ser mejor aprovechado, ya que éste cuenta 

únicamente con un nivel de estantes, al ampliarlo verticalmente se aprovechará de una 

mejor manera tanto el espacio vertical como horizontal. Además, este debe ser un 

soporte completo para la exhibición de los productos, estos no deberían estar exhibidos 

en los cartones donde vienen originalmente ya que no contribuye a la frescura y limpieza 

de los productos.  
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Los materiales y acabados del local deben ser resistentes al alto tráfico, fáciles de limpiar, 

y antideslizantes. No conviene tener paredes revestidas con pintura o espejos. En cuanto 

a la iluminación, esta debe combinar iluminación general, puntual, y decorativa para 

poder iluminar adecuadamente los productos y que estos se vean deseables para el 

consumo. La ventilación también debe estar bien pensaba para evitar los olores que las 

verduras y frutas suelen tener, y de esta manera mantener el local fresco y limpio. Por 

último, se debería pensar en algún tratamiento de fachada que invite a los clientes al 

local, pero que no exponga a los productos abiertamente a la contaminación de la calle a 

la cuál actualmente se encuentran expuestos. 

La intervención de el diseño interior que pretende mejorar estos aspectos de distribución, 

funcionamiento, y estéticos dentro de la verdulería y frutería; harán de esta un negocio 

más óptimo y brindará una mejor atención a sus clientes. 

 

Durante el capítulo, se analizaron aspectos del local tales como; su situación actual, 

funcionamiento, productos, clientes, y aspectos a mejorar. Se podría concluir diciendo 

que La Visión, si bien funciona mediante el autoservicio, modalidad de venta en la cual el 

cliente elige los productos que desea comprar en un carrito de compras; tiene varios 

aspectos a mejorar. Profundizando dentro del autoservicio, es esencial que el local 

cuente con un espacio específico para el estacionamiento de los carritos de compra que, 

como se vií a lo largo del capítulo, hasta el momento La Visión carece de uno. Este 

aspecto a mejorar será clave dentro de la nueva propuesta de diseño. Por otro lado,  la 

distribución espacial, circulación, y mobiliario de La Visión no es adecuada para el 

funcionamiento correcto del local, ya que este se encuentra un tanto desorganizado. Los 

productos deben contar con estantes de exhibición más adecuados que permitan 

mantener la frescura del producto y que estén al alcance de los clientes. Los cartones en 

los cuales se exhiben actualmente los productos no son apropiados para mantener el 

buen estado de los mismos. En cuanto a los clientes, si bien se sienten satisfechos con el 
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autoservicio, lo estarían aún más al encontrarse con un local ordenado, limpio, y con una 

ambientación agradable. Enfatizando lo dicho por Quintana, los locales comerciales de 

hoy en día, se encuentran ambientados agradablemente para los clientes. Al mejorar 

dichos aspectos, el local se diferenciaría de su competencia y proveería una buena 

atención al cliente en todos los sentidos. De esta manera, La visión se convertirá en líder 

dentro de su mercado.  
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Capítulo 4. Análisis del mercado 

En primer lugar, en el capítulo cuatro, se indagará acerca de los productos commodities, 

ya que las frutas y verduras, al ser un bien de consumo, se encuentran bajo esta 

categoría. Para dicho análisis, se recurrirá a Sánchez, A. cuya publicación en la pagina 

de Finanzas y Economía definirá los bienes de consumo y su comportamiento dentro del 

mercado. Más adelante, se analizará el mercado en base a las cinco fuerzas competitivas 

de Porter. La utilización de dicho modelo de análisis se debe a que proporciona una 

indagación adecuada que más adelante permitirá la formulación de una estrategia. Por lo 

tanto, primeramente se identificará cuáles locales comerciales representan a la 

competencia que tiene La Visión. Es de gran importancia saber quienes son sus 

competidores; conocer cuales son sus fortalezas, debilidades, y aspectos de 

diferenciación. Debido a que La Visión se encuentra en una avenida comercial, ésta 

tendrá que competir tanto con otras verdulerías y fruterías de barrio como con las 

grandes cadenas de supermercado. Este análisis de la competencia proporcionará una 

clara visión de la situación actual del mercado y será vital para la formulación de una 

estratégia. Después se indagará acerca de el poder que La Visión tiene sobre sus 

clientes como con sus proveedores. Más adelante, se investigará las barreras del 

mercado para entrantes potenciales además de los productos sustitutos que puedan 

representar una amenaza para La Visión. Una vez analizados los diferentes componentes 

del mercado según las cinco fuerzas competitivas de Porter, se procederá a realizar un 

análisis FODA, donde se expondrán las fortalezas, debilidades, oportunidades, y 

amenazas de La Visión. El fin de este será la formulación de una estrategia para que La 

Visión brinde una mejor atención a sus clientes y se posicione como uno de los líderes 

del mercado dentro de su área.  
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4.1 Producto Commodity 

Las frutas y verduras, caen dentro un producto Commodity o bienes de consumo por 

varias razones. Primeramente, estos alimentos son un bien genérico y tienen un bajo 

nivel de diferenciación; ya que una manzana o un tomate va a tener las mismas 

características sin importar del sitio del que venga. Debido a al bajo nivel de 

diferenciación que tienen, la calidad de los productos va a ser muy parecida; por lo tanto 

sus precios no representaran un alto margen de ganancia. (Sánchez, 2016).  

Otro aspecto importante que tiene un bien de consumo es que normalmente la demanda 

que tiene por parte del mercado es relativamente alta, y constante. Debido a que las 

frutas y verduras son alimentos básicos para una alimentación sana, estos productos 

generalmente siempre figuran dentro de la lista de compras de una persona o de 

cualquier establecimiento alimenticio. Así que si bien, sus precios no representan un alto 

margen de ganancia, la ventaja que tienen es que siempre van a ser consumidos por la 

sociedad.  

Por otro lado, debido a que ciertos productos se dan de acuerdo a las estaciones, hay 

ciertas frutas o verduras que tienen una demanda más alta que otros durante ciertas 

épocas del año, lo que causa un incremento en sus precios.  

Durante estos últimos años, el ser humano ha comenzado a crear más conciencia por 

consumir productos tales como frutas y verduras; ya sea para alimentarse de una manera 

más saludable, o para cuidar su figura. Es por esta razón que su consumo esta siendo 

más vigente dentro de la dieta diaria de las personas.  

 

4.2 Modelo cinco fuerzas competitivas 

En primer lugar, Porter, indica los cinco factores determinantes para analizar la estructura 

de un sector industrial. Primeramente, Porter expresa que,  

El primer determinante fundamental de la rentabilidad de una empresa es el 
atractivo de la industria. La estrategia competitiva proviene de un conocimiento 
completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. El fin principal de 
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la estrategia es enfrentar esas reglas y, en teoría, modificarlas en su favor. (2008, 
p.19). 
 

La competencia, el poder de negociación tanto con los compradores como con los 

proveedores, los entrantes potenciales al mercado, y las amenazas de productos 

sustitutos que podrían presentarse forman parte de los factores determinantes 

mencionados anteriormente. Una vez analizados dichos aspectos, se podrá formular una 

estrategia para modificar los factores estudiados a favor de La Visión.  

 

4.2.1 Competencia 

Dentro del estudio de mercado, otro aspecto a analizar es la competencia. Es de vital 

importancia conocerla para formular una estratégia para el negocio. En la ciudad de 

Buenos Aires, los consumidores tienen varias opciones de supermercados donde hacer 

sus compras. Existen diferentes tipos de supermercados que apuntan a diferentes targets 

y brindan distintos servicios a los consumidores. La Visión, al ser un autoservicio que 

vende frutas y verduras tiene varios competidores con los que se disputa un puesto en el 

mercado. Además, al encontrarse ubicada en la Av. Cabildo, una de las avenidas 

comerciales más importantes de la capital, se encuentra rodeada de mucha competencia. 

A continuación, se expondrá y analizará  cuales son sus competidores para identificar 

cuales son las fortalezas, debilidades, aspectos en común, y aspectos de diferenciación 

entre los competidores. De esta manera, considerando estos aspectos,  se podrá realizar 

una estrategia de diferenciación de la competencia.  

El primer segmento de competencia a analizar son las grandes cadenas de 

supermercados tales como: Coto, Disco, Carrefour, Jumbo, y Supermercados Día.  Estos 

supermercados se caracterizan por la venta al por mayor de productos a bajo precio. El 

método de ganancia de estas grandes cadenas esta en vender una gran cantidad de 

productos a bajo precio. El modelo de funcionamiento de estos es mediante el 

autoservicio, donde el consumidor toma un carrito de compras y pasea a lo largo del 
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establecimiento escogiendo los productos que desea comprar. Los supermercados no 

son un negocio especializado en la venta de un tipo de producto, por lo tanto ofrecen 

todo tipo de alimentos y productos para el hogar. Estas cadenas de supermercados 

cuentan con franquicias a nivel nacional, por lo tanto, se las puede encontrar en todos los 

barrios de la ciudad de Buenos Aires. Es por esta razón que forman parte de la 

competencia de La Visión. A continuación, se analizará cuales son sus fortalezas, 

debilidades, y aspectos tanto en común como de diferenciación con La Visión. 

Las fortalezas que tienen las grandes cadenas de supermercados son varias. Primero, 

ellos tiene muchos años de experiencia y en el negocio y conocimiento del mercado. 

Además, cuentan con capital para invertir en el negocio, y cuentan con publicidad a nivel 

nacional y de esta manera pueden lanzar promociones y ofertas. Los supermercados 

venden productos de buena calidad y cuentan con una infraestructura adecuada, 

agradable, y con tecnología que brinda una buena atención a sus clientes. Utilizan el 

autoservicio y carrito de compras para la venta de sus productos. En ciertos productos, 

los supermercados cuentan con su propia planta de producción. Suelen contar con 

excelente ubicación, y brindar parqueo a sus clientes.  

En cuanto a las debilidades de los supermercados, la atención al cliente podría ser una 

de ellas ya que en las cajas hay mucha fila, y en general, cuentan con pocos empleados 

para la cantidad de clientes que reciben. La frescura de sus productos no siempre es la 

deseada por el consumidor. Una de sus amenazas son la competencia que tiene con las 

otras grandes cadenas de supermercados y las tiendas de barrio. 

Los aspectos que tienen en común los supermercados con la verdulería La Visión es que 

venden frutas y verduras mediante el autoservicio. Su target es similar ya que apuntan a 

hombres y mujeres desde los 15 a 75 años de un nivel socioeconómico medio alto.  

En cuanto a las diferencias, La Visión es un autoservicio que vende específicamente 

frutas y verduras, mientras que en el supermercado se puede encontrar una gama más 

grande de productos. La Visión, al especializarse en frutas y verduras, cuenta con mayor 
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variedad y frescura de sus productos a diferencia de los supermercados. Además, en La 

Visión la atención al cliente es más personalizada que en un supermercado, y en ciertos 

casos los clientes frecuentes de La Visión son amigos de los dueños y empleados del 

local, por lo tanto la relación con el cliente es más cercana y mejor. En ciertos casos, La 

Visión al contar con productos especializados tiene precios más baratos que en el 

supermercado. Sin embargo, otra diferencia clave, que pone en ventaja a los 

supermercados sobre La Visión es la infraestructura con la que las grandes cadenas 

cuentan. En primer lugar,  cada producto esta exhibido de acuerdo a sus características y 

necesidades. Los estantes de exhibición donde se los ubica no suelen variar de sitio, por 

lo tanto esto facilita  a que el cliente sepa donde encontrar el producto que desee. El 

mobiliario utilizado para la exhibición de productos es un material fácil de limpiar, y en 

ciertos casos cuenta con iluminación y temperatura regulada para el buen estado de los 

productos. Además, los materiales y acabados utilizados en el revestimiento de pisos, 

paredes, y techos son adecuados para la limpieza, resistentes al alto tráfico, y 

antideslizantes. 

Para concluir, se podría decir que las grandes cadenas de supermercados representan 

competencia para negocios de barrio tales como La Visión. Sin embargo, debido a que 

no se especializan en vender frutas y verduras, y tampoco cuentan con una atención 

personalizada, no representan a la competencia más cercana a La Visión.  

Por otro lado, las otras verdulerías de barrio que se encuentran en el sector representan 

una competencia más directa que los supermercados ya que tienen más cosas en común 

con La Visión. El Supermercado Agosto, verdulería La Única, El Emporio de la fruta y la 

verdura, verdulería frutería San Cayetano, verdulería Abigayl, verdulería Normis, Granja 

Morrone, son ejemplos de la vasta competencia de verdulerías y fruterías de barrio. 

Estas, al igual que La Visión se especializan en vender frutas y verduras. Los precios 

suelen ser muy parecidos a La Visión ya que sus proveedores que vienen desde el 

Mercado Central de Buenos Aires suelen ser los mismos. Por otro lado, al estar ubicados 
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en Belgrano, su target también viene a ser el mismo, hombres y mujeres de 15 a 75 años 

de un nivel socioeconómico medio alto. La infraestructura de los locales tampoco varia 

mucho, todos suelen ser muy parecidos y en general no se encuentran muy bien 

equipados para la atención al cliente. 

El aspecto más importante a destacar en cuanto a sus diferencias es la modalidad de 

autoservicio que ofrece La Visión a sus clientes. Este aspecto es la diferenciación y 

ventaja más notoria que tiene La Visión de sus competidores. Los clientes de La Visión 

entran al local, y agarran un carrito de compras con el cual se pasean a lo largo del local 

escogiendo los productos que desean comprar. Esta es la misma modalidad de venta que 

tienen los supermercados. Esta modalidad de venta representa una ventaja ya que a los 

clientes les gusta mucho poder escoger y verificar el buen estado de los productos que 

desean comprar. Después, pasan al área donde se encuentra la balanza y un empleado 

los ayuda a pesar sus productos, y finalmente acuden a la caja para pagar. La gran 

mayoría de fruterías y verdulerías no cuentan con esta modalidad de venta, ellas 

generalmente hacen que sus clientes les digan que productos desean comprar y los 

empleados o dueños del local seleccionan los productos, los pesan y después entregan 

al cliente. Es importante recalcar que aquí, los clientes no tienen la oportunidad de elegir 

sus productos ni verificar el buen estado de los mismos.   

 

4.2.2 Poder de negociación compradores 

El poder de negociación de los compradores se basa en diferentes aspectos del 

mercado. En primer lugar, se debe identificar si los clientes tienen más opciones donde 

realizar sus compras de frutas y verduras, es decir cuanta competencia; directa e 

indirecta hay en el mercado. Además, se debe identificar si los clientes tienen la 

posibilidad de comprar los productos directamente a los proveedores. Por otra parte, se 

debe analizar cuanto varia el costo de los mismos productos en locales comerciales que 

representan competencia. Este aspecto es importante a analizar ya que si el cliente tiene 
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varios locales que le ofrezcan los mismos productos a precios similares, es un factor 

importante a considerar. Otro aspecto a considerar es si los clientes tienen la posibilidad 

de producir el producto por sus propios medios, ya que de ser así, dejarían de depender 

en los locales comerciales para abastecerse de los mismos. Por último, otro aspecto a 

considerar es si existen productos sustitutos en el mercado que estén al alcance de los 

clientes.  

En el caso de La Visión, debido a los altos niveles de competencia, tales como las 

grandes cadenas de supermercados, y las otras tiendas de verdulerías de barrio, los 

clientes de La Visión tienen un alto poder de negociación. En cuanto a si los clientes de 

La Visión tienen la posibilidad de comprar los productos directamente a los proveedores, 

es baja. El proveedor tanto de La Visión, como de la gran mayoría de tiendas de 

autoservicios y supermercados  es el Mercado Central. Este se encuentra ubicado fuera 

de la Ciudad de Buenos Aires en la localidad de Tapiales. Debido a que el Mercado 

Central se encuentra lejos, los clientes de La Visión no recurrirán a el para realizar sus 

compras.  Debido a que se necesita de un amplia área verde para cultivar tanto frutas 

como verduras, la posibilidad de que los clientes cultiven dichos productos es muy baja. 

Para consumirlos, tendrán que acercarse a una verdulería y frutería de barrio como La 

Visión o a un supermercado. Por último negocios sustitutos a La Visión podrían ser 

verdulerías y fruterías que entreguen los productos a domicilio. Existen algunos negocios 

que ofrecen esta modalidad de venta, sin embargo no tienen mucha acogida ya que la 

gran mayoría de personas prefiere verificar el estado de frescura de sus alimentos, 

especialmente en el caso de frutas y verduras. Como conclusión, se podría decir que el 

poder de negociación que La Visión tiene frente a sus clientes es medio, esto se debe a 

que La Visión tiene mucha competencia con la cual disputar el mercado, sin embargo las 

cadenas de supermercados y verdulerías de barrio con prácticamente la única opción de 

abastecimiento que tienen los consumidores en la Ciudad de Buenos Aires.  
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4.2.3 Poder de negociación proveedores 

El proveedor principal de La Visión, como de los otras verdulerías de barrio es el Mercado 

Central de Buenos Aires. Este es uno de los mercados más importantes del país, y 

abastece a más de 12 millones de habitantes residentes del Gran Buenos Aires. Debido a 

que es el único porveedor, el poder de negociación que La Visión tiene con el es bajo. El 

Mercado Central regula la gran mayoría de precios que maneja La Visión. Además, es el 

mercado el encargado de enviar los productos disponibles a los centros de 

abastecimiento en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, La Visión tiene que regirse a 

sus instrucciones. 

 

4.2.4 Entrantes potenciales 

Se debe tomar en cuenta que para entrar en el mercado, la inversión requerida para 

entrar en el negocio no es alta. Un entrante al mercado deberá invertir en el alquiler o 

compra de un local en donde venderá los productos, pero no es necesario que invierta 

mayor cantidad de dinero en infraestructura. Esto se debe a que la gran mayoría de 

verdulerías y fruterías improvisa con el mobiliario donde exhibirán sus productos para 

abaratar costos. Además, no se necesita de aptitudes o conocimientos especiales para 

dirigir un local de frutas y verduras, por lo tanto la gran mayoría de las personas pudieran 

administrarlo. En algunos de los casos, los dueños de las verdulerías y fruterías de barrio 

son migrantes que han llegado al país desde Paraguay y Bolivia. Por lo tanto, en ciertos 

casos es un negocio orientado a la migración que entre al país. Por otro lado, debido a la 

gran cantidad de supermercados y verdulerías de barrio que operan tanto en el barrio de 

Belgrano como en CABA, la probabilidad de que hayan entrantes potenciales es 

relativamente baja. 
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4.2.5 Entrantes sustitutos 

Debido a que no hay ningún otro producto alimenticio que remplace a las frutas y 

verduras, los productos que ofrece La Visión no tienen un sustituto directo. Por otro lado, 

otros locales comerciales pueden ofrecer distintas modalidades de venta para sus 

clientes. Una de las nuevas modalidades de venta podría ser mediante el delivery. Esta 

es una opción ya que hoy en día, la gente en general esta muy ocupada con su trabajo y 

responsabilidades y cada vez tienen menos tiempo libre. Debido a la revolución 

tecnológica y desarrollo de aplicaciones móviles, el delivery es una modalidad de venta 

que ha sido bien recibida por el publico en general. Sin embargo, aplicar el delivery a los 

alimentos tales como frutas y verduras sería una opción poco probable. Esta baja 

rentabilidad en el negocio sustituto se da ya que la gran mayoría de las personas 

prefieren verificar el estado y frescura de los productos que están comprando.  

 

4.3 Análisis FODA La Visión 

4.3.1 Fortalezas 

La Visión es un local comercial que se especializa en la venta minorista de frutas y 

verduras. Este, al ser un local que vende productos específicos, cuenta con productos 

frescos y de alta calidad. Los clientes podrán encontrar en La Visión todas las frutas y 

verduras tanto de estación como regulares. Los precios que ofrecen son accesibles y la 

relación precio-calidad es muy buena. Cuenta con una muy buena atención a sus 

clientes, ya que varias personas trabajan en el área de peso del producto, caja, y 

abastecimiento del local. Además, los estantes con productos son reabastecidos 

constantemente, por lo cual los productos siempre están en buen estado y los empleados 

están limpiando el local constantemente. La modalidad de venta de autoservicio es una 

de las fortalezas más importantes ya que es el aspecto que atrae más clientes. Los 

horarios de atención a los clientes son amplios, de lunes a sábado de 8:00am hasta las 
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21:00pm. Los locales tienen una buena y cómoda ubicación para sus clientes, 2 locales s 

encuentran en la Av. Cabildo, 2996, 2330, y otro en Monroe 2682.  

 

4.3.2 Debilidades 

Una de las debilidades de La Visión es la desorganización e infraestructura del local. Si 

bien la modalidad de autoservicio es una de sus fortalezas, esta no se encuentra bien 

organizada. Los carritos de compra no tienen un lugar especifico donde permanecer, la 

gente los usa y los deja en medio del local, por lo tanto hacen del espacio desorganizado 

y dificultan la circulación dentro de el. La distribución espacial del local tampoco es 

adecuada, ya que en ciertos pasillos el espacio de circulación es muy reducido y el paso 

de los clientes con sus carritos se dificulta. Otra debilidad es el mobiliario que están 

utilizando y la manera de exhibir sus productos no es la adecuada y es un tanto 

desordenada. Por otro lado, el área donde los empleados reciben los productos y los 

preparan para la venta es muy reducida e incomoda para los empleados. Tienen muy 

poco espacio para realizar la tarea, hay veces que esta tarea se ha tenido que realizar en 

las gradas de la bodega del local, lo cual no es óptimos para el trabajo, funcionamiento, y 

venta de productos. La iluminación, materiales, y acabados tampoco son óptimos para un 

local comercial que recibe un alto trafico de personas y que manipula productos 

alimenticios.  Además del autoservicio, no existe otro aspecto diferenciador de las otras 

verdulerías y fruterías del sector. 

 

4.3.3 Amenazas 

La fuerte competencia con la cual La Visión se disputa el mercado es una de sus 

amenazas más grandes. Esta incluye las grandes cadenas de supermercados como 

Coto, Disco, Carrefour, Jumbo, Supermercados Día; y verdulerías de barrio tales como 

verdulería La Única, El Emorio de la fruta y la verdura, verdulería frutería San Cayetano, 

verdulería Abigayl, verdulería Normis, entre otras. Todos los establecimientos 
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mencionados representan una gran competencia ya que los precios son muy similares y 

los productos ofrecidos cuentan con una calidad muy similar. Además, los consumidores 

pueden encontrar supermercados y verdulerías en un radio muy pequeño, por lo cual se 

puede decir que existe una gran oferta de frutas y verduras hacia el publico. Otra 

amenaza que puede tener La Visión es la inflación y el constante incremento de precios 

de los productos. 

 

4.3.4 Oportunidades 

Si bien muchos clientes prefieren La Visión por su modalidad de autoservicio, el 

funcionamiento de esta no está bien resuelto aún. La Visión  puede aprovechar que sus 

clientes la prefieren por esta modalidad de venta y perfeccionarla mejorando su 

infraestructura ya que todavía queda mucho por hacer. Además, otro aspecto importante 

a considerar es que la sociedad de hoy en día no solamente demanda un buen producto 

y servicio. Los factores estéticos, responsabilidad por el medio ambiente, y servicios 

extras como delivery a domicilio son parte de las nuevas demandas y necesidades de los 

consumidores. Estos son ciertos aspectos que La Visión podría considerar para 

posicionar mejor a su negocio y brindar una mejor atención a sus clientes.  

 

4.3.5 Formulación estratégia 

Una estratégia que puede hacer de La Visión un negocio más rentable, profesional, y que 

atraiga más clientes es mediante la diferenciación. Porter, define la diferenciación  

En ella la compañía intenta distinguirse dentro de su sector industrial en algunos 
aspectos ampliamente apreciados por los compradores. Escoge uno o más 
atributos que juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial para 
atender esas necesidades. Ve premiada su singularidad con un precio más alto. 
(2008, p.54). 

 

Además, Porter agrega diciendo que cada empresa tiene sus propios medio de 

diferenciarse. Dicho esto, si bien La Visión se diferencia por ser una de las pocas 

verdulerías y frutería que vende sus productos mediante el autoservicio, esta modalidad 



 67 

de venta no está resuelta del todo y tiene varios aspectos a mejorar. Mediante una 

propuesta de diseño interior, La Visión podría mejorar su infraestructura, funcionamiento, 

organización, limpieza y apariencia; de esta manera el autoservicio funcionaria 

debidamente y brindaría una atención eficiente al cliente. Esto, también facilitará el 

trabajo de los empleados al proporcionarlos con una distribución y espacios adecuados 

donde realizar su trabajo. Los clientes de La Visión, contarían con un local funcional, 

eficiente, y estéticamente agradable. De esta manera, La Visión se diferenciaría de las 

otras verdulerías de barrio, ya que estaría llevando la experiencia de compra del cliente a 

un nivel muy superior y más satisfactorio que el de la competencia. 

 

Dentro del cuarto capítulo, se llego a la conclusión de que la formulación de la estrategia 

más adecuada para La Visión seria la diferenciación. Se llego a dicha conclusión 

mediante la realización del análisis del mercado, basado en el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas de Porter. El análisis basado en dicho modelo es adecuado ya que 

recorre todos los aspectos importantes del mercado, tales como, la competencia, poder 

de negociación con los clientes y proveedores, y el ingreso de sustitutos y entrantes 

potenciales al mercado. En cuanto a la competencia, se analizó que hay muchos locales 

con los cuales La Visión tiene que competir. Dentro de estos se encuentran las grandes 

cadenas de supermercados como Coto, Disco, y otras verdulerías y fruterías de barrio. 

Mas aun, el poder de negociación con los clientes es medio, ya que debido a la gran 

competencia que tiene La Visión, debe acomodar sus precios con la oferta del mercado. 

Por otro lado el poder de negociación con los proveedores, que en este caso vendría a 

ser el Mercado Central de Buenos Aires es bajo, ya que es su mayor proveedor, y no 

existen otros proveedores de los cuales abastecerse. Se dijo en el capítulo que el ingreso 

de nuevos sustitutos era bajo ya que no hay otros productos que remplazen a las frutas y 

verduras. Debido a que son productos que el ser humano necesita diariamente dentro de 

su dieta alimenticia. Por último en cuanto a la probabilidad de entrantes potenciales al 
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mercado es baja debido a la gran competencia que hay. Sin embargo se debe tener en 

cuenta que la inversión y conocimientos técnicos para los entrantes potenciales es baja. 

De esta manera, la formulación de la estrategia se basara en aspectos significativos y 

como resultado la nueva estrategia fortalecerá el negocio. La diferenciación hará de La 

Visión un negocio más eficiente, innovador,  y atractivo para sus clientes. Mediante un 

nuevo diseño, La Visión contara con un aspecto de valor agregado que ninguna otra 

verdulería y frutería cuenta hasta el momento.De esta manera, se concluyen los aspectos 

a investigar en el PID y se continuara con el desarrollo de la propuesta de diseño para La 

Visión.   
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Capítulo 5. Propuesta diseño La Visión  

A lo largo del último capítulo del PG, se desarrollará la propuesta de diseño para La 

Visión. En primer lugar se detallarán los aspectos principales dentro de los cuales se 

desarrolla el nuevo concepto para La Visión. Dentro de estos, prima la funcionalidad, el 

mobiliario, y materiales y acabados que tendrán como fin crear una nueva imagen 

corporativa para el negocio. Más adelante se puntualizara el funcionamiento del local, y el 

recorrido que el cliente seguirá a la hora de realizar sus compras bajo la modalidad del 

autoservicio. También se detallará el funcionamiento de las áreas de trabajo como la 

bodega, y el área de caja y peso de productos. Una vez detallado el funcionamiento, se 

explicará el mobiliario utilizado para La Visión, se especificará su función, materiales, 

acabados, y medidas generales para lograr un mejor entendimiento. Se analizará como la 

nueva propuesta resuelve las necesidades que presentaba originalmente el local. Más 

adelante, se definirá los materiales y acabados utilizados para el diseño del local, 

enfatizando en la resistencia y su fácil limpieza como una de las características más 

importantes a la hora de su elección. Otro punto a detallar es la iluminación utilizada para 

cubrir el espacio en general, las áreas puntuales de trabajo y de exhibición, y por último la 

iluminación decorativa o de destaque. Para finalizar, de detallará el diseño de la fachada 

y como ésta aportara a la ventilación y circulación del aire natural dentro del local. De 

esta manera, se desarrollará el último capítulo del PG, poniendo en práctica todo la 

investigación y análisis realizados a lo largo de los capítulos anteriores.  

 

5.1 Concepto 

En primer lugar, el proceso de diseño para La Visión comienza basándose en el análisis 

realizado durante el primer capítulo del PID, el cual habla del diseño interior como 

disciplina. La funcionalidad, la característica más importante del diseño es el punto de 

partida para el diseño del local. Se pretende utilizar el diseño como una herramienta para 

facilitar la vida de las personas, satisfacer sus necesidades, y resolver los problemas a 
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los que actualmente enfrenta el negocio. Se buscó diseñar un espacio funcional y 

sencillo, creando una sensación de frescura, orden y bienestar. 

En primer lugar se busca la coherencia entre las formas y la función del establecimiento. 

En el momento en el que el cliente ingresa al local, la espacialidad y la ubicación del 

mobiliario guiarán al cliente a través del establecimiento para realizar su compra. Todos 

los elementos de diseño como el mobiliario, la circulación, y los materiales y acabados 

tienen como propósito que el cliente tenga una experiencia satisfactoria y eficiente al 

elegir a La Visión. Dichos elementos de diseño que se menciono previamente contribuyen 

a la funcionalidad del espacio. Son empleados de una manera sencilla y no se han 

aplicado elementos decorativos ya que no contribuirían al diseño y funcionamiento de 

local. Mas aun, debido a que el target de La Visión es un nivel medio – alto y que venden 

frutas y verduras, los materiales y acabados se mantuvieron en un nivel sencillo, 

manteniendo como prioridad que cumplan su función. El negocio se mantendrá fiel a su 

misión y visión, y  no se pretende implementar materiales lujosos y ostentosos dentro del 

diseño. Además, se pretende que el diseño junto con la nueva materialidad, se plasmen 

dentro de la mente del consumidor de tal manera, que se cree una nueva y mejorada 

imagen corporativa. Este es uno de los objetivos más importantes ya que hasta el 

momento La Visión carece de una imagen corporativa formal. Mas aun, la nueva imagen 

será una de las vías más importantes para posicionar a La Visión como líder del 

mercado. 

 

5.2 Funcionamiento 

A continuación, se detallará la distribución espacial y el funcionamiento de la propuesta 

de diseño para La Visión. (Ver imagen, pg. 7, cuerpo C). La propuesta se desarrolla 

después de haber analizado tanto las instalaciones del local, como las necesidades de 

los clientes y trabajadores de La Visión. A la hora de adecuar el espacio, se tuvo en 

cuenta las características y necesidades de los productos, para que estos conserven su 
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frescura y se encuentren en optimas condiciones de venta para los clientes.  Otro factor 

importante que se tomo en cuenta fue mantener una optima circulación, la cual permita 

un cómodo desplazamiento tanto para los clientes como para los trabajadores del local. A 

su vez, establecer espacios fijos de exhibición de productos, junto con la circulación 

mencionada previamente,  permitirá mantener orden dentro del local.  

En primer lugar, el local se compone por una planta rectangular; y la zonificación del local 

se detallará a continuación. En el frente del local se encuentra la caja, área de peso de 

productos, y el área de estacionamiento de los carritos de compra. En el medio del local, 

se encuentra el área de exhibición de productos, mientras que en  la parte trasera del 

local, se encuentra el área de recepción de productos y bodegas.  

El ingreso se encuentra ubicado en medio de la fachada frontal. De esta manera, el 

cliente ingresa al local e inmediatamente, a su lado izquierdo encontrara estacionados los 

carritos de compra o si prefiere un canastos más pequeños que se encuentran anclados 

a un panel divisorio en el cual hacer sus compras. A continuación, el cliente girará hacia 

su izquierda donde iniciará su recorrido a lo largo de los estantes de exposición de 

productos, donde irá seleccionando las frutas y verduras que desee comprar. En primer 

lugar, a lo largo de la pared izquierda del local, el cliente encontrará cinco módulos de 

cajones de pallets anclados a la pared. Dichos cajones se encuentran ubicados en dos 

alturas diferentes, los primeros a 80cm de altura y los segundos a 130cm. Los cajones se 

encuentran anclados a la pared mediante una estructura de tol, y cuentan con una 

inclinación de 15 grados para una cómoda disposición hacia los clientes. En la parte 

superior de cada cajón, se encuentra un listón de madera recubierto de pintura negra, 

donde se escribirán con marcador de tiza los nombres y precios de los productos, para 

así, informar al cliente. (Ver imagen, pg. 14, cuerpo C) 

Siguiendo con el recorrido del local, en la parte central, el cliente encontrara otra área de 

exhibición de productos, la cual se encuentra ubicada a lo largo de las columnas 

estructurales del local. Dicha  área de exhibición de productos, consiste en cajones de 
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pallets de madera asentados horizontalmente sobre bases de tol. (Ver imagen, pg. 14, 

cuerpo C). 

Ahora, al llegar a la parte trasera del local, el cliente podrá visualizar una apertura hacia 

las bodegas del local; dicha área se detallará más adelante. El cliente también se 

encontrara con estantes de madera que recubren la esquina de la pared derecha del 

local. Aquí, el cliente encontrará a su disposición hierbas aromáticas atadas verticalmente 

a las repisas de madera. También encontrará condimentos y especies exhibidas en 

canastas de tol galvanizado, que cuelgan desde las mismas repisas de madera. (Ver 

imagen, pg. 13, cuerpo C). Mas aun, siguiendo con el recorrido de La Visión, en la pared 

derecha del local, el cliente encontrará otra área de exhibición de productos. Sobre una 

elevación, se encuentran estantes de pallets de madera, apoyados sobre una estructura 

de tol, que a su vez cuentan con una inclinación de 25 grados para brindar una mayor 

comodidad al cliente. (Ver imagen, pg. 14, cuerpo C). Sobre dichos estantes, y anclado a 

la pared, se encuentra un panel de tol galvanizado con malla blanca, donde se 

encuentran productos exhibidos en canastas de madera. (Ver imagen, pg. 15, cuerpo C). 

Finalizando con el trayecto, después de haber recorrido la exhibición de productos 

ubicados a lo largo de la pared derecha del local, el cliente se encontrara con el área de 

peso de productos. Esta área, se ubica en la esquina frontal derecha del local. Es aquí, 

donde el cliente se encontrará con un mesón donde depositará sus productos para que 

una persona se encargue de pesarlos en una balanza y emitir un boleto con el valor a 

cancelar en caja. (Ver imagen, pg. 12, cuerpo C). A continuación el cliente retornara el 

carrito de compras a su lugar de origen, el cual se encuentra frente a la caja, cancelara 

sus productos en la caja, y abandonara el local.  

En lo que respecta al funcionamiento, se ha intervenido en aspectos tales como la 

distribución espacial en general, la circulación, el área de recepción de productos, 

desechos y bodega, y la venta de productos mediante el autoservicio.  
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Si bien la nueva zonificación del local es parecida a la original, la espacialidad dentro de 

ella ha cambiado significativamente. En primer lugar, se ha diseñado una clara ubicación 

para cada espacio y actividad a realizar dentro del espacio. Los carritos de compra que 

antes se encontraban regados a lo largo del local, ahora tienen un lugar específico donde 

estacionarlos. De esta manera, La Visión cuenta con un orden establecido. Además, la 

ubicación de los carritos de compras y las canastas se encuentra alado de la puerta de 

ingreso y frente a la caja. De esta manera, el cliente toma un carrito de compras al 

momento de ingresar al local, y lo deposita en su sitio al momento de acabar con sus 

compras. Es de esta manera, que se ha mejorado la venta de productos mediante el 

autoservicio. Por otro lado, los estantes de exhibición de productos se encuentran 

organizados en tres filas a lo largo del local, ubicadas en la pared lateral izquierda, pared 

lateral derecha, y una fila se encuentra en el centro del loca. De esta manera, se 

establece un claro orden dentro del local, además de una cómoda y apropiada circulación 

dentro de el. De esta manera, los estantes de exhibición no se encontraran regados a lo 

largo del local, obstruyendo el paso e inclusive ya no se encontraran expuestos al aire 

contaminado que proviene de la calle. Si bien el área de peso de los productos y caja 

permanece en el sitio donde se encontraba, esta área de trabajo cuenta con un mobiliario 

con medidas y acabados más apropiados para el trabajo. Además, es importante que la 

caja siga permaneciendo cerca del ingreso del local para no obstruir con la circulación y 

el recorrido del cliente dentro del local, y para tener una buena visibilidad tanto del interior 

del local como del exterior por seguridad. Se ha ampliado el área de peso de productos, 

añadiendo una balanza más para que la tarea sea más eficiente.   

En cuento al área trasera del local, se encuentra una puerta que conlleva al personal de 

La Visión hacia el área de recepción, manipulación de productos y bodegas. Es aquí 

donde los trabajadores prepararan los productos para su venta, cuentan con bodegas, y 

se manipularan desechos. También, se encuentra una escalera que conduce hacia la 

bodega de la segunda planta del establecimiento, a la cual, es importante aclarar, no se 
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la ha modificado. Esta área es de uso exclusivo para el personal del local, y se encuentra 

apartada del local ya que es necesario que los productos que ingresan, tanto como los 

desechos sean manipulados independientemente de los productos de venta. De esta 

manera, a los productos entrantes se los manipulara en optimas condiciones y no 

interrumpirán con la venta de los productos en el local. Anteriormente, esta área no se 

encontraba aislada del local, y no contaba con las condiciones adecuadas. Los productos 

que llegaban al local, se los preparaba en una esquina ubicada en la parte trasera del 

local, donde se encontraba una mesa de madera. Desde este punto, transportaban los 

productos hacia la bodega o hacia los estantes de exhibición. Tampoco había un lavabo 

cerca para que el lavado de los mismos sea más eficiente. En cuanto a la manipulación 

de desechos, ocurría en la misma esquina trasera, mezclándose con los nuevos 

productos.  

Es importante también enfatizar que la circulación principal del local se encuentra ubicada 

desde la puerta de ingreso del local hasta la puerta de ingreso hacia las bodegas ubicada 

en la parte trasera del local. Dicha circulación, tiene una medida de 3m por varias 

razones. En primer lugar, esta circulación inicia en la puerta de ingreso del local, por lo 

tanto tendrá a los clientes ingresando, saliendo del local, y tomando y depositando los 

carritos de compra en su lugar. También, la circulación debe permitir una cómoda espera 

de los clientes mientras hacen fila para pesar sus productos y cancelar su valor en caja. 

Por último, los trabajadores del local, estarán cargando cajas con los nuevos productos 

que ingresan al local, llevándolos desde la puerta de ingreso hacia las bodegas ubicadas 

en la parte trasera del local. En cuanto a las otras circulaciones del local, que permiten el 

deslizamiento entre estantes de exposición de productos, tienen un espacio más 

reducido, de aproximadamente 1,50m, que permiten un cómodo paso entre dos personas 

con sus respectivos carritos de compras. Mientras que en la bodega y caja, los 

trabajadores cuentan con un optimo espacio de circulación para realizar su trabajo 

cómodamente.  
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5.3 Mobiliario 

En cuanto al diseño de mobiliario, se pensó en materiales de alta resistencia ya que estos 

serán manipulados constantemente por parte de los trabajadores como de los clientes. 

También se pensó en que permitan una fácil limpieza y no tengan superficies porosas 

que acumulen gérmenes y bacterias.  Deben tener un diseño el cual facilite la exposición 

de los productos y que sean accesibles al cliente. El zócalo, con un mínimo de 20cm es 

una de las características más importantes en cuanto a limpieza. 

En primer lugar, para el área de peso de productos y caja se diseño un mobiliario cuyas 

funciones se dividen en dos, pesar productos y caja. En el lado izquierdo, el mesón 

cuenta con tres balanzas digitales seguidas por espacios en donde el cliente depositara 

sus productos para que el trabajador encargado los pese. El material utilizado para recibir 

dicha área de trabajo fueron laminas de acero inoxidable. Se eligió este material ya que 

es resistente, de fácil limpieza, y adecuado para la manipulación de alimentos. Además, 

se designaron tres puestos con balanzas para una atención rápida y efectiva a los 

clientes. En el lado derecho del mobiliario, se encuentra el puesto de caja. Es aquí, 

donde el cliente entregara el boleto con el valor a cancelar, y trabajador de La Visión 

recibirá el pago. Debido a que en esta instancia ya no se manipularan alimentos, el 

material utilizado para recibir la caja será formica de alta resistencia Amexia negra M 903. 

Las medidas generales de este mobiliario son 60cmx90cmx300cm para el área de peso 

de productos, mientras que la caja tiene 70cmx110cmx120cm. El mueble cuenta con un 

zócalo de 15cm. (Ver imagen, pg. 12, cuerpo C). 

Frente a la caja, se encuentra un panel de listones de madera de pino, recubierto con un 

marco de madera lacada y pintada con el panton verde maravillas griegas. Este panel 

dividirá el área de estacionamiento de carritos de compra y sostendrá las canastas de 

compras más pequeñas. (Ver imagen, pg. 12, cuerpo C). 

Los estantes de exhibición que se encuentran a lo largo de las paredes izquierda, 

derecha y en el centro del local, se componen por cajones modulares de pallets de 
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madera de pino de dos tamaños diferentes, 60cmx60cm y 60cmx120cm. Dichos cajones 

de pallets se encuentran sostenidos por bases de tol, las cuales se encuentran ancladas 

a la pared izquierda del local, a 80cm y 130cm de altura. También se los encuentra 

asentados sobre el piso, a 75cm de altura en el área de exhibición central. Y, por último, 

en la superficie de 60cm de alto ubicada en la pared derecha del local. Se ha escogido 

pallets de madera de pino ya que permiten conservar la frescura de los productos, y son 

fáciles de limpiar y transportar. Cada cajón, cuenta con un listón de madera recubierto de 

pintura negra, donde se escribirán con marcador de tiza los nombres y precios de los 

productos, para así, informar al cliente. Es importante recalcar que todos los estantes, al 

ser modulares y encontrarse elevados del piso, permiten una fácil limpieza del local. (Ver 

imagen, pg. 14, cuerpo C).  

Los estantes de madera anclados a la esquina de la pared derecha exhiben hierbas 

aromáticas, condimentos, y especies. Dichos productos cuelgan de la base inferior de las 

repisas de madera mediante un cable tensado y tubos de aluminio.  Los condimentos y 

especies se encuentran dentro de canastas de tol galvanizado, y cuelgan también de la 

base inferior de las repisas de madera mediante un cable tensado. (Ver imagen, pg. 13, 

cuerpo C).  

Anclados a la pared derecha del local, se encuentran paneles de tol galvanizado de 

180cmx180cm. Se colocó una malla blanca sobre la cara frontal de dichos paneles, y tres 

tubos de aluminio anclados a los extremos del panel aluminio para que sirva de soporte 

para colgar canastos de madera que exhiban productos. (Ver imagen, pg. 15, cuerpo C).  

En cuanto a las repisas de almacenamiento que encuentran en las bodegas, estas 

constan en estantes donde se pueden apilar cajas de cartones con productos entrantes, 

o cualquier tipo de herramientas necesarias para la operación del local. Las repisas 

tienen una medida de 60cmx90cmx300cm. (Ver imagen, pg. 12, cuerpo C).  

El nuevo diseño de mobiliario se ha enfocado en cajones de pallets modulares, de 

60cmx60cm y 60cmx120cm, los cuales se encuentran sobre bases de tol como se detallo 
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anteriormente. La ventaja de este diseño de mobiliario es que las frutas y verduras ya no 

estarán exhibidas en cartones como lo estaban anteriormente. Las cajas de cartones, 

material en el cual los productos originalmente ingresan al local no es adecuado. Los 

cartones de frutas son frágiles, no van a proteger a los productos de golpes o caídas. En 

segundo lugar, no permiten la circulación de aire, lo cual no contribuye a su frescura, y al 

humedecerse, perjudicaran a los alimentos si los mismos permanecen allí. Por esta 

razón, se decidió utilizar pallets de madera de pino. Otro aspecto que se intervino con 

respecto al mobiliario fue la eliminación de las bases de madera sobre la cual se 

encontraban apoyados los cartones de frutas. A estas bases de madera, las cuales 

llegaban hasta el piso eran pesadas y dificultaban la limpieza. Es por esta razón que se 

las remplazo por bases de tol. De esta manera, el área inferior de cada estante de 

exhibición estará libre, lo cual aportara a la limpieza del local. Por último, en los estantes 

de exhibición que se encuentran en las paredes laterales, se ha aprovechado el espacio 

vertical, para que de esta manera, los estantes no interfieran con la limpieza del piso y 

que siga habiendo suficientes estantes de exhibición. En cuanto a la señalización, como 

se menciono previamente, esta estará escrita sobre una madera pintada de negro donde 

los trabajadores podrán escribir la información de cada producto. De esta manera, cada 

cajón de pallet contara con su señalización propia, y se descartara los letreros en cartón 

corrugado solían ser confusos a la hora de informar al cliente.  

 

5.4 Materiales y acabados 

Una de las características más importantes a la hora de seleccionar los materiales y 

acabados para La Visión fue encontrar materiales resistentes al alto tráfico, fáciles de 

limpiar, y antideslizantes. En primer lugar, para el piso se utilizó un microcemento alisado 

gris, ya que no tiene juntas y esto hará que sea de fácil limpieza y que no se acumulen 

gérmenes. Mientras que para el piso de la bodega, se utilizó un porcelanato esmaltado 

ABK con formato de 80cmx80cm. Por otro lado, para el diseño de piso que forma parte 
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de un marco de madera en la pared izquierda, se selecciono un porcelanato madrereado 

Merabu Roble Viejo de 120cmx23cm. (Ver imagen, pg. 17, cuerpo C). Originalmente, el 

piso con el que cuenta La Visión es una cerámica antigua, blanca y negra de un formato 

de aproximadamente 30cmx30cm. En algunos casos se han remplazado piezas faltantes 

por otro tipo de porcelanatos. Es un piso que al ser antiguo, cuenta con muchas juntas 

donde se puede acumular suciedad, y varias fisuras. Por estas razones es que el 

microcemento alisado será una gran opción para instalar sobre la cerámica vieja.  

En cuando al recubrimiento de paredes, se ha utilizado un el porcelanato Tabla Abedul, 

microcemento alisado gris, el pantón maravillas griegas 64/258, pantón toque de kiwi 

61/449, pantón condimentado66/510, y pantón curassao azul 55/241. (Ver imagen, pg. 18 

y 19, cuerpo C). De esta manera, se plantea la solución a las paredes que originalmente 

se encuentran recubiertas de madera, pintura, o en ciertos casos espejos. Dichos 

materiales no son apropiados para el funcionamiento del local, ya que acumulan 

suciedad, no son resistentes, y se ensucian con gran facilidad. De la misma manera, se 

pretende recubrir las columnas, las cuales también se encuentran recubiertas con 

madera y pintura.   

El cielo razo de La Visión será mayormente pintado de blanco para crear un ambiente de 

amplitud y limpieza. Sin embargo, el área de la caja cuenta con un cuadrado de gypsum 

recubierto con Formica Amexia negra M 903, dicho elemento ayuda a delimitar el área de 

la caja y como elemento decorativo. (Ver imagen, pg. 23, cuerpo C). De la misma 

manera, el techo del marco de madera que enmarca los estantes ubicados en la pared 

izquierda, se compone por un rectángulo de gypsum recubierto con Formica Amexia 

negra M 903. (Ver imagen, pg. 24, cuerpo C). Por último, para enmarcar el área de 

exhibición de productos que se encuentra en el centro del local, se ha utilizado 

nuevamente un rectángulo de gypsum recubierto con microcemento alisado. (Ver imagen, 

pg. 23, cuerpo C). Se propone eliminar el cielo razo Armstong, ya que se encuentra 
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deteriorado, y al ser modular, con el mínimo movimiento, dejará caer polvo y sedimentos 

hacia los alimentos. 

En lo que respecta a los materiales utilizados para el mobiliario descrito anteriormente, se 

utilizaron listones de madera de pino, Formica Amexia negra M 903 de alta resistencia, 

malla blanca, y tol galvanizado. (Ver imagen, pg. 18, 19, y 20 cuerpo C).  

Los materiales y acabados aplicados al diseño de La Visión brindan una estética de 

frescura, limpieza, orden, y sencillez al local. Esto se debe a la elección de materiales de 

aspecto crudo como el microcemento alisado, la madera de pino, los metales. Se 

selecciono acentuar ciertos detalles con pantones de colores en tonos verdes azulados y 

amarillos. Como se vió previamente a lo largo del segundo capítulo, la psicología que 

tienen los colores dentro de las percepciones humanas es de vital importancia. En primer 

lugar, se han elegido tonos verdes ya que representan y evocan a la naturaleza, energía, 

y vitalidad. El verde es un color que transmite frescura, y debido que las frutas y verduras 

se las debe consumir frescas, es un color que aportara psicológicamente a la compra del 

cliente. De la misma manera, los tonos azules están asociados con la naturaleza, 

relajación, y armonía. Se los utiliza debido a que se quiere crear un ambiente de 

bienestar y limpieza. Por último, el amarillo viene a ser un color que emana alegría y 

energías positivas. Es por esta razón que también se lo incluyo dentro de la paleta de 

colores utilizados en el espacio. Los materiales detallados previamente como el 

microcemento, la madera de pino, y los metales también tienen su rol dentro de la 

psicología del color y del espacio. Como se vió previamente, La Visión mantiene un target 

para un nivel socio económico medio-alto. Es por esta razón que se eligieron materiales 

resistentes, que cumplan su función y no evoquen lujo ni ostentosidad. De esta manera, 

el cliente al ingresar al local, sentirá bienestar, frescura, y orden dentro de un espacio 

donde predomina la funcionalidad. 
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5.5 Iluminación 

En primer lugar, se estudio la fuente de luz natural con la que contaba el local. Esta 

proviene desde la fachada frontal del establecimiento. Si bien es una fuente de luz, un 

local comercial siempre debe contar con un diseño adecuado de iluminación artificial. 

Como iluminación general, se utilizo la Luminaria Bishop, cuyo foco es un fluorescente 

compacto. De esta manera se iluminará tanto la circulación como el ambiente en general 

de La Visión.  (Ver imagen, pg. 21 cuerpo C). Como iluminación puntual, se ha utilizado la 

Riel Spot Nix LED. El beneficio que tienen las rieles es que son versátiles y  hay como 

mover los spots y dirigirlos hacia donde estén los productos. De esta manera, se dirigirá 

la luz hacia los diferentes estantes de productos. (Ver imagen, pg. 20 cuerpo C). Otra 

luminaria utilizada puntualmente para el área de trabajo es una Kardanika LED que ira 

sobrepuesta sobre el gypsum recubierto con formica para el área de la caja. Las 

personas encargadas de pesar los productos y cobrar en caja deben tener iluminación 

apropiada para la tarea. Por otro lado, en cuanto a la iluminación en la bodega, esta 

contara con tubos fluorescentes T5. (Ver imagen, pg. 21 cuerpo C). En cuento al tercer 

tipo de iluminación utilizado, la iluminación de destaque o decorativa, se colocaran 

luminarias Atto 500 sobre el mostrador de la caja, (Ver imagen, pg. 21 cuerpo C). y en la 

fachada de La Visión, se iluminara el rotulo mediante un baño de luz indirecta utilizando 

nuevamente tubos fluorescentes compactos T5. De esta manera, combinando los tres 

tipos de iluminación, general, puntual, y de destaque, se obtendrá un diseño de 

iluminación adecuado, que genere confort visual, y que ilumine adecuadamente los 

productos de venta. (Ver imagen, pg. 9 y 10, cuerpo C). Vale la pena mencionar que el 

beneficio de los focos LEDS y fluorescentes compactos es el ahorro de energía. Por otro 

lado, también es importante aclarar que la temperatura de color tendrá un aproximado de 

3000 grados Kelvin. De esta manera, el ambiente contará con una iluminación agradable, 

ya que como se precisó en el capítulo dos, es la adecuada para locales comerciales. Por 

otro lado, las luminarias tendrán un IRC mayor a 80. Esta es una de las características 
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más importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir las luminarias, ya que de ello 

depende que los colores de los objetos reflejen sus colores reales. Debido a que La 

Visión vende alimentos, estos verse apetecibles bajo la luz, para que de esta manera, los 

clientes los compren.  

 

5.6 Vidriera 

En cuanto a la vidriera, en primer lugar se decidió cerrarla de tal manera que los 

productos no se encuentren expuestos a la contaminación del exterior. Se diseño una 

fachada cual a su lado izquierdo cuenta con dos ventanales grandes, seguidos por la 

puerta de ingreso al local, seguidos por otros ventanales. El sistema de apertura de los 

ventanales es corredizo. De esta manera los trabajadores del local podrán regular la 

cantidad de aire que entre al local. La fachada, cuenta con los dos antepechos bajo los 

ventanales cuyo volumen tiene 20cm de profundidad. El rotulo de La Visión se encuentra 

ubicado en la esquina superior derecha de la fachada sobre un volumen recubierto con 

microcemento alisado. Al rotulo, lo iluminara un baño de luz durante las noches para 

mayor visibilidad.  (Ver imagen, pg. 25 cuerpo C). Si bien La Visión es un local comercial, 

no se exhiben productos en su vitrina para informar a las personas acerca de los 

productos de venta dentro del local, ya que estos son alimentos. Para el diseño de 

vidriera, se ha elegido seguir con el mismo diseño y lenguaje que se utiliza en el interior 

en cuanto a materialidad, y formas. De esta manera contribuirá a la imagen corporativa 

de La Visión, ya que el cliente reconocerá el local y dicha imagen quedara grabado en su 

mente. Por otro lado, para la gente en general que camina por la calle, el diseño de 

fachada los intrigara e invitara a ingresar.  

Como conclusión, se busco diseñar un espacio innovador y funcional, donde predominen 

sensaciones de frescura, orden y bienestar tanto para sus clientes como sus 

trabajadores. Mediante una espacialidad que permita una cómoda circulación y exhibición 

de productos, se logra un espacio claro y ordenado. Se utilizó materiales y acabados que 
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sean resistentes al alto tráfico, sean de fácil limpieza, y antideslizantes para la seguridad 

de los clientes y trabajadores. Se detalló como el nuevo diseño de mobiliario, facilitara el 

alcance de los productos a los clientes, y conservara su frescura y buen estado. En 

cuanto a la iluminación, esta estará enfocada en iluminar el espacio de manera general, 

puntual, y acentuara detalles del local tales como la caja. Por último se vió que la fachada 

del local expresará la misma materialidad que el interior para que el cliente reconozca el 

negocio desde su exterior. De esta manera, se engloba un nuevo diseño para La Visión. 

El negocio contará con una imagen corporativa adecuada que se plasme en la mente del 

consumidor, y que por ende diferencia a La Visión de las otras fruterías y verdulerías de 

barrio.  
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Conclusiones 
 
 
Hoy en día, el cliente es exigente a la hora de salir a comprar. Le gusta encontrarse con 

locales que además de ofrecerle productos de calidad, cuenten con un ambiente 

agradable. Es por esta razón que el diseño interior tiene un rol muy importante dentro de 

los locales comerciales. Es una herramienta esencial en cuanto al concepto, 

funcionamiento, estética, y mensaje que un local desee proyectar hacia sus clientes.  Un 

local comercial, al ser un espacio cuyo fin es la venta de productos, debe estar equipado, 

pensado, y diseñado para brindar una buena atención a los clientes, y de esta manera, 

vender. 

El tema del PID, surgió a partir de observar que la verdulería y frutería La Visión 

necesitaba una mejor presentación de sus productos; el local carecía de limpieza, orden, 

y funcionalidad. Es por esta razón que partir de la elaboración del Proyecto de 

Graduación, se buscó diseñar una propuesta interior para la verdulería y frutería La 

Visión. Por un lado, mediante la aplicación del diseño interior, se busco diferenciar a La 

Visión de las otras fruterías y supermercados de la zona. Por lo tanto, se busco ofrecer 

una mejor atención al cliente al proveer un local funcional, donde predominen 

sensaciones de frescura, orden y bienestar. Como resultado, La Visión ofrece una 

experiencia única y placentera a sus clientes, y se posiciona como un negocio más 

competente en el mercado.  

Para responder a la pregunta problema que dio como inicio al PID ¿De qué manera se 

puede rediseñar la verdulería y frutería La Visión para que esta brinde una mejor atención 

a sus clientes? Se desarrollaron una serie de objetivos específicos los cuales se 

encuentran descritos a lo largo de los primeros cuatro capítulos del PID. Dentro de los 

objetivos específicos se encontró definir el diseño interior como disciplina, y exponer el rol 

que el diseñador tiene dentro de la sociedad. Se analizó la situación actual de la frutería y 

verdulería La Visión, y se entendió  el funcionamiento del negocio. También, se realizo un 

análisis del entorno, donde se evaluó la situación del mercado, la competencia, y los  
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clientes de La Visión. Por último, se identifico cuáles era los aspectos de diseño a 

intervenir como materiales, acabados, iluminación, mobiliario, espacialidad, y psicología 

del color. Mientras que para finalizar con el quinto capitulo del PID, se desarrollo el 

objetivo principal, la propuesta de diseño para La Visión. 

En el primer capitulo del PID, se analizó el concepto del diseño, para así poder entender 

su definición, sus principios, y las funciones mas importantes de la disciplina. Este tema 

es relevante a tratar ya que actualmente existen algunas ideas equivocadas acerca de la 

profesión, como las asociaciones que la vinculan únicamente a la estética. Se vió como el 

diseño es inclusivo, por lo tanto, una herramienta para facilitar la vida de las personas. 

Por último, se detallaron aspectos profesionales que un diseñador debe tomar en cuenta 

a la hora de llevar a cabo un proyecto de diseño.  

A lo largo del segundo capitulo del PID, se detallaron los aspectos de diseño interior a 

intervenir, así como un breve análisis del funcionamiento de las tiendas de autoservicio. 

Fue de gran relevancia el análisis del funcionamiento del autoservicio ya que esta es una 

de las características más importantes que diferencian a La Visión de sus competidores. 

De esta manera, se comprendieron las maneras en las cuales el autoservicio tenia por 

mejorar al realizar la propuesta de diseño en el quinto capitulo. Más adelante, en el 

segundo capitulo se detallaron los aspectos más importantes a considerar en cuanto a los 

materiales y acabados de la propuesta de diseño para La Visión. Dentro de ellos, las 

pautas más relevantes fueron materiales antideslizantes, superficies lizas que sean 

fáciles de limpiar y resistentes al alto trafico. Además, de un mobiliario que exhiba los 

productos adecuadamente, y que estén al alcance de los clientes. El análisis realizado en 

el segundo capitulo del PID, aporto para   diseñar una propuesta adecuada que cubra 

todas las necesidades del local que brinde una buena atención al cliente.  

En cuanto al tercer capítulo, se realizó un análisis de La Visión, donde se observó su 

funcionamiento, productos de venta, clientes, y se analizó cuales eran los aspectos a 

mejorar para el desarrollo de la propuesta de diseño. Además, se analizó la imagen e 
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identidad corporativa de La Visión, para identificar el funcionamiento de la empresa y de 

que manera esta se encontraba plasmada en la mente del consumidor. La metodología 

de investigación que se empleo a lo largo del capitulo fue un trabajo de campo basado en 

la observación, desde una aproximación cuantitativa. De esta manera se construyeron las 

observaciones que dieron como resultado una lista de necesidades y aspectos a mejorar, 

tales como los hábitos y preferencias de los clientes a la hora de comprar frutas y 

verduras, así como el funcionamiento del local. Dichas observaciones se pusieron en 

practica en el quinto capítulo del PID.  

En cuanto al cuarto capítulo, se realizó un análisis de mercado, basado en las cinco 

fuerzas competitivas de Porter, para así, formular la mejor estrategia para La Visión. En el 

cuarto capítulo, nuevamente se utilizó como metodología de investigación el trabajo de 

campo basado en la observación. De esta manera, el lector comprendió el mercado en el 

cual se encuentra La Visión, sus competidores, clientes, y proveedores. Como resultado, 

se llego a la conclusión de que la estrategia mas adecuada para La Visión es la 

diferenciación. Mediante la aplicación del diseño interior en el local, La Visión contaró con 

un espacio funcional, ordenado, y agradable para ofrecer a sus clientes una experiencia 

única. De esta manera se diferenciara de su competencia y se posicionara como líder en 

el mercado.  

Durante el quinto y último capítulo del PID, se llevo a cabo el desarrollo de la propuesta 

de diseño de La Visión. La propuesta se basa en el análisis, observaciones, e 

investigaciones realizadas a lo largo de los primeros cuatro capítulos del PID. En primer 

lugar se detalla el funcionamiento del local, el cual conste en un recorrido a través de las 

áreas de exhibición de productos, área de peso de productos, y caja. Cada área del local 

cuenta con una cómoda circulación y espacio tanto para clientes como trabajadores del 

local. Más adelante se detalló el mobiliario planteado para la propuesta. Este se resume 

en muebles que permitan una buena y fresca conservación de los productos de venta, 

cuyo material sea resistente y fácil de limpiar, y por último que a su vez exhiba los 
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producto de una manera accesible a los clientes. Las medidas antropométricas y la 

ergonomía también fueron aspectos  claves para que el mobiliario sea inclusivo y este al 

alcance de todo publico. Más adelante, se detallan los materiales utilizados en el local, 

que como ya se ha venido diciendo a lo largo del PID, son resistentes al alto trafico, 

fáciles de limpiar, y antideslizantes. Más adelante, se especifica los diferentes tipos de 

luminarias utilizados en el local, tanto de iluminación general, puntual, y de acento. 

Además, debe tener un índice de reproducción de color superior a 80, que hará que los 

alimentos se vean apetecibles para el cliente. Por último se detallo el tratamiento de 

fachada del local, la cual cuenta con el mismo lenguaje utilizado en el interior para el 

reconocimiento del cliente. Las aperturas generadas en el área superior de esta, son 

necesarias para la ventilación y circulación del aire en el local. 

De esta manera, se logró diseñar un local innovador y funcional, en el cual predominan 

sensaciones de frescura, orden y bienestar tanto para sus clientes como para sus 

trabajadores. La Visión, ahora cuenta con una imagen corporativa adecuada, que se 

plasmara en la imagen de los consumidores, y que diferencia a La Visión de su 

competencia.  

Como se mencionó previamente, el nombre La Visión, es un nombre particular; ya que 

por definición, el nombre del negocio se refiere a una habilidad, proyección, o 

comprensión especifica, sobre cierta situación o entorno. Sin embargo, anteriormente, el 

nombre La Visión era acertado únicamente a la modalidad de venta del negocio, ya que 

es uno de los pocos locales que venden frutas y verduras bajo la modalidad de 

autoservicio. Ahora que La Visión cuenta con un local apropiado, funcional, agradable, y 

competente, su nombre hará justicia al negocio en su totalidad.  

El nuevo diseño de La Visión, cambia la concepción que el publico en general tiene 

acerca de las verdulerías y fruterías de barrio, convirtiéndolo en un espacio funcional, 

innovador,  y agradable. Como se dijo previamente, se utilizo el diseño como una 

herramienta para facilitar la vida de las personas y crear bienestar.  Ahora que se han 
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aplicado nociones de diseño en La Visión, tanto el lector como el publico en entenderá el 

gran impacto que el diseño tiene en la vida cotidiana de las personas y el valor que éste 

tiene dentro de la sociedad.  
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