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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Interiores de la Universidad de Palermo, titulado El impacto visual de un diseño. Últimas 

tendencias aplicadas al diseño de locales comerciales a nivel internacional, tiene como 

objeto de estudio investigar la relación que existe entre el Visual Merchandising y la 

aplicación de tendencias comerciales para generar un mayor impacto visual y una 

correcta transmisión de la identidad corporativa de una empresa. 

En los últimos 10 años el diseño comercial ha evolucionado notablemente debido al 

surgimiento de nuevas tecnologías que favorecen al diseño tanto en la fabricación de 

nuevos materiales, como en la construcción y diseño de mobiliarios, métodos de 

iluminación, entre otros.  

Dentro de una marca el local comercial ha elevado protagonismo al mismo nivel que el 

producto que se intenta vender, esto se debe a que las empresas buscan lo que se 

conoce como “identidad corporativa” (Gianella, 2013, p.13), aquello que les permitirá 

destacarse y diferenciarse de la competencia. Por ello el siguiente proyecto de 

graduación propone una investigación acerca de las nuevas tendencias en diseños 

comerciales a nivel mundial, investigando su aplicación en locales comerciales de 

Buenos Aires, Argentina. 

El diseño de espacios comerciales busca transmitir al cliente los ideales de la marca 

mediante el uso de signos gráficos, colores institucionales, mobiliarios, sistema de 

iluminación, sensaciones, organización del espacio, entre otros elementos que llevarán a 

cabo el impacto visual y la identidad de la marca en cuestión. Un recurso utilizado para 

lograr este objetivo es el Visual Merchandising, encargado de mostrar y posicionar bien el 

producto de venta para captar la atención del posible comprador. Para llevarse a cabo es 

importante el uso de puntos focales, un equilibrio visual, posicionamiento acorde al 

producto y su prestigio como su valor. La manera en la que se distribuyen los productos 

determinaran si son artículos de consumo masivo o productos de consumo exclusivo. 

Cuando hablamos de visual merchandising nos referimos a como llega nuestro 
producto al cliente a través de los ojos. Dicho de otro modo, aludimos a vender 
mercaderías exhibiéndolas, pero además creando una fuerte unidad con todos los 
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aspectos visuales que hacen a la identidad de la empresa en cuestión (Gianella, 2013, 
p.13). 

En un mundo donde gracias a las nuevas tecnologías es muy fácil igualar o superar 

productos ya existentes, el diseño comercial brinda el recurso necesario a las empresas 

para diferenciarse y destacarse dentro de su rubro. En base a esto la pregunta problema 

es: ¿De qué manera el Visual Merchandising es utilizado en los diseños de locales 

comerciales de indumentaria para potenciar la identidad corporativa de las empresas?. 

El objetivo del proyecto es investigar la relación que existe entre el Visual Merchandising 

y la aplicación de tendencias comerciales para generar un mayor impacto visual y una 

correcta transmisión de la identidad corporativa de una empresa. Se busca identificar las 

tendencias mundiales en cuanto al diseño comercial como materiales, colores, texturas, 

diseño acompañado de iluminación y tecnología. Se llevará a cabo un trabajo de 

relevamiento donde se identificarán las tendencias utilizadas en locales comerciales a 

nivel mundial y como los diseñadores argentinos aplican dichas tendencias en sus 

locales, así como también las mismas ayudan a generar una identidad corporativa y la 

atracción del cliente. Dentro de los objetivos se espera analizar la funcionalidad del 

diseño aplicado a tendencias y su posible influencia en la llegada al cliente. 

El presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría de Investigación, 

deriva del surgimiento de nuevas tecnologías aplicadas al diseño de locales comerciales, 

donde se llevará a cabo una investigación acerca de las nuevas tendencias mundiales en 

locales comerciales para generar un mayor impacto visual en el cliente y una correcta 

transmisión de la identidad corporativa de una empresa a través del visual merchaniding. 

A su vez, se analizará cómo las mismas se encuentran aplicadas en locales comerciales 

de Buenos Aires, Argentina. 

El Proyecto de Graduación se vincula con la carrera Diseño de Interiores, ya que propone 

una investigación acerca de las tendencias aplicadas al diseño de locales comerciales, un 

área de trabajo del diseñador de interiores. 
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El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la línea temática de Historia y 

tendencias, debido a que se realizará una investigación acerca de las nuevas tendencias 

que se encuentran aplicadas al diseño de locales comerciales. 

Dentro de la carrera de Diseño de Interiores se estudian diferentes áreas, una de ellas es 

el diseño de locales comerciales que se desarrolla dentro de la materia Diseño de 

Interiores III, donde se distinguen conceptos de diseño como la idea rectora, target y 

producto de cada marca, concepto, fachada, vidriera, zonificación, dimensionamiento, 

circulación, organización, límites, formas, foco de atención, criterios de exhibición, 

soportes, niveles de comunicación, entre otros. A fin de cuatrimestre se realizó el diseño 

de un local comercial aplicado a una marca, respetando su identidad y mensaje. 

Otra materia desarrollada dentro del área de locales comerciales es Diseño de Interiores 

I, donde se elabora una propuesta de diseño sobre un espacio de vidriera perteneciente a 

una marca comercial. Se observan y analizan los diferentes tipos de vidrieras, su 

construcción, organización espacial, conceptos de identidad visual y coherencia con la 

comunicación de la marca. Para finalizar la cursada se realizó el diseño de una vidriera 

comercial aplicada a una marca bajo el planteamiento de la idea rectora, mensaje y 

cliente. 

Otra materia cursada dentro de la carrera Diseño de Interiores es Diseño de Interiores V, 

donde para finalizar el cuatrimestre se desarrolla el diseño de un stand. A su vez dentro 

de la cursada se desarrollaron conceptos para el diseño de stand tanto en ferias y 

exposiciones cómo para stands que se instalen dentro de shoppings.  

Dentro de la carrera también se dictan materias cómo Taller de Interiores I, II, III, y V; 

donde se desarrollan conceptos cómo la sensibilidad y capacidad expresiva, 

experimentación con técnicas y lógicas de generaciones espaciales, se abordan 

contenidos sobre lo figurativo, la abstracción y la concreción, conceptos de escala, 

entorno y contorno, morfología urbana y sus diferentes escalas. 

En Taller de Interiores IV se analiza el espacio escénico y su organización para la acción 

trabajando en función del texto dramático, construyendo un diseño a partir de un relato. 
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En cuanto al desarrollo de investigación y conocimiento de la temática elegida para el 

Proyecto de Grado, se consultaron distintos Proyectos de Graduación de la Universidad 

de Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor del área 

académica, como el trabajo de Belussi, C.N (2008) La responsabilidad del Diseñador de 

Interiores para la adecuada satisfacción del cliente, La articulación deseo-necesidad del 

comitente vs la del diseñador, para conceptualizar sobre los deseos y necesidades de los 

clientes en relación a las propuestas de diseño.  

Luego el trabajo de Burr Guarachi, I.S (2015) El espacio; un medio de identidad y sentido 

de la marca, Diseño Comercial, para conceptualizar sobre la importancia de la 

diferenciación entre los diferentes locales comerciales, así como también la escasa 

retención en los clientes, producto de un mercado masivo de marcas. También se tomo 

en cuenta la comunicación corporativa, donde el Diseño de Interiores representa la 

identidad de marca a través del espacio comercial. 

Otro trabajo que se tomo como antecedente, es el trabajo de D.i Nucci, S (2009) Imagen 

de marca desde el Interiorismo, para conceptualizar la idea de imagen de marca en 

conjunto con el diseño de interiores, específicamente la relación que existe entre el 

diseño y los espacios de venta. 

Luego el trabajo de Fernández, E.R (2016) La luz en el Diseño de Interiores, Leds y 

Oleds, para conceptualizar sobre la iluminación LED y como la misma tiene una estrecha 

relación con el diseño de interiores. 

Otro trabajo que se tomo como antecedente, es el trabajo de Pérez Guzmán, M.F (2011) 

La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales, para conceptualizar 

sobre el uso de la iluminación escenográfica en los espacios de diseño de locales 

comerciales, ya que la misma genera efectos que estimularan las sensaciones del cliente 

y de esta manera obtener un mayor porcentaje de ventas. 

Luego el trabajo de Pucheta Cao, C (2014) El diseño de interior como parte de la imagen 

corporativa de una marca, El caso de una PyME nacional, para conceptualizar sobre los 

conceptos de marca,identidad corporativa y Visual Merchandising, entorno a un local 

comercial. 
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Otro trabajo que se tomo como antecedente, es el trabajo de Rojas Ospina, A (2015) 

Diseño con identidad, Medios de exploración y reflexión en el diseño de interiores, para 

conceptualizar sobre la identidad en el diseño y las diferentes maneras de lograrlo. 

Luego el trabajo de Villa Gutiérrez, C (2015) Vidrieras Tecnológicas, Una nueva estrategia 

de exposición en los locales comerciales en shoppings de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para conceptualizar sobre el vínculo que existe entre el diseño comercial y 

las herramientas que proporciona la tecnología para espacios como vidrieras 

comerciales. 

Otro trabajo que se tomo como antecedente, es el trabajo de Woloski, M (2013) La luz 

como material de diseño, para conceptualizar sobre el lugar que ocupa la iluminación en 

la vida de las personas, así como también sus diferentes usos o aplicaciones. 

Por último el trabajo de Zarantonelli, A (2012) Vidrieras comerciales, Comunicar a través 

del arte, para conceptualizar sobre la importancia de las vidrieras para generar 

comunicación y su uso como herramienta publicitaria. 

El trabajo de investigación estará dividido en 5 capítulos que conformarán el cuerpo 

principal. El primer capítulo titulado Identidad corporativa, se desarrollan los conceptos 

necesarios para generar una imagen e identidad de marca. Se analizarán los conceptos 

como el uso de signos gráficos, comunicación, Visual Merchandising, puntos fríos y 

calientes, diseño de escaparates para llevar a cabo dicha identidad y lograr la mayor 

atención del cliente. 

En el segundo capítulo titulado Locales comerciales, se desarrollará el surgimiento de los 

locales comerciales y que entendemos por él mismo. Se buscará generar una definición 

que pueda definir que se entiende por local comercial. Así como también las diferentes 

tipologías y variantes de locales comerciales. Luego se analizará como a través de los 

años fueron adaptándose a las nuevas tendencias del mundo y a las diferentes 

necesidades de los clientes. 

En el tercer capítulo titulado Organización del espacio interior, se desarrollan diferentes 

formas de recorrido dentro de un local comercial, así como los aspectos estéticos y 

funcionales que generan un equilibrio visual dentro del espacio. Se analizarán diferentes 
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maneras de exhibir productos y los diferentes tipos de recorrido y distribución de los 

espacios interiores del local, así como también es de suma importancia la ergonomía en 

la exhibición. Por último, se investigará la importancia de un plan de iluminación que 

acompañe el diseño y la sensación que se intenta desarrollar dentro del espacio. 

En el cuarto capítulo titulado Empresas modelo de la aplicación del Visual Merchandising, 

se llevará a cabo la investigación de tendencias a nivel internacional y nacional tanto en 

locales comerciales como en su aplicación en las vidrieras.  

En el quinto capítulo titulado Aplicación de Visual Merchandising en locales comerciales, 

se realizará la investigación de aplicación del Visual Merchandising en locales 

comerciales de moda con el objetivo de investigar su efectividad en la mejora de las 

ventas y una correcta transmisión de la identidad corporativa de las empresas, así como 

también, se desarrollarán las claves para lograr un mayor impacto visual en el diseño de 

un local comercial. 
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Capítulo 1. Identidad corporativa 

Un diseño de local comercial debería distribuir sus productos de manera tal que sea para 

su mayor beneficio. Como menciona Tony Morgan en su libro Visual merchandising: 

“Walkways, lighting and signage are all major features that need to be discussed even 

before the important fixtures are designed” (Morgan, 2016, p.33) [Los pasillos, la 

iluminación y la señalización son todas las características principales que deben 

discutirse incluso antes de que se diseñen los accesorios importantes]. 

Para comenzar con el diseño, se desarrollarán previamente conceptos como la imagen 

corporativa, signos gráficos y el mensaje que la marca intenta transmitir a sus clientes. 

1.1. Imagen e identidad 

Debido al amplio mercado de marcas que pueden encontrarse dentro de un espacio 

comercial, la diferenciación sobre los otros locales es de suma importancia para lograr 

una identidad y reconocimiento por parte de los potenciales clientes dentro del espacio 

comercial.  

Para lograrlo, los diseñadores trabajan con el concepto de imagen corporativa para 

generar una identidad de marca.  

La imagen corporativa marcará la diferencia entre su competencia, así como también 

minimizará la influencia de factores circunstanciales en la decisión de compra del cliente. 

Una buena imagen de marca no solo marcará la diferencia entre la competencia, sino que 

además, atraerá tanto a clientes como a inversionistas y profesionales; lo que ayudará a 

mejorar las ventas y posicionarse dentro del mercado como un referente. 

“Definiremos Imagen Corporativa como la estructura o esquema mental sobre una 

compañía que tiene sus públicos, integrada por el conjunto de atributos que los públicos 

utilizan para identificar y diferenciar a esa compañía de las demás” (Capriotti, 2019, p.62). 

Como menciona el autor, la imagen corporativa no se encuentra dentro de la marca, sino 

que se encuentra dentro de la mente del cliente. Por ello, se considera importante 

generar una buena imagen corporativa, para así obtener una mejor llegada al cliente y al 

mismo tiempo reflejar de manera correcta los ideales y valores de la marca ante sus 

productos de venta.  
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La imagen corporativa también contempla los signos gráficos como el logo, logotipo, 

símbolos y eslogan; mediante los cuales serán reconocidos los productos y la marca por 

los clientes. 

1.1.1. Signos gráficos  

El diseño del nombre y/o símbolo del local comercial será diseñado acorde a la 

personalidad, valor, ideal y mensaje que intenta representar la marca. Estará 

acompañado por colores institucionales que lo diferencien, ya que al igual que la vidriera, 

el logo de la marca cumple la función de presentación al cliente y será lo que lo 

diferenciará de otras marcas.  

Dentro del libro Visual Merchandisign Ana Gianella, realiza una serie de puntos con 

características para constituir el nombre de una marca: 

- Evocar la palabra clave del negocio; es decir, ser sugerente. 
- Ser simple y corto, aunque las frases con cierta complejidad están siendo muy 
utilizadas, y con éxito. 
- Ser fácil de pronunciar en los idiomas mas hablados del mundo. 
- Tener eutonía o buen sonido. 
- Ser fácil de recordar. 
- Se descartarán los sobreutilizados, como Global, el más empleado en lengua 
española e inglesa. 
- Obedecer las reglas de la gramática. 
- No se debe parecer a otros ya posesionados en el mercado. 
- No debe tener connotaciones negativas o religiosas (Gianella, 2013, p.245). 

En cuanto a su ubicación, se posicionará a un altura legible con facilidad. Cuando el local 

se encuentra a la calle será difícil no encontrase obstruido por los carteles de locales 

vecinos, por ello la elección del color e luminosidad otorgaran los elementos necesarios 

para generar la diferencia contra el resto de los locales vecinos. 

1.1.2. Comunicación 

La razón, las emociones, los sentimientos y los deseos de la marca también constituyen  

la identidad corporativa. Por ello, las empresas se apoyan bajo el uso de tres pilares.  

El primer pilar se basa en la misión, la razón de ser de la empresa. Es lo que le da 

sentido a su existencia y tiene que ver con lo que hace, a quién se dedica, cuáles son sus 
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productos o servicios que otorgan, cuáles son sus intereses en asuntos sociales y 

ambientales.  

Luego el pilar de la visión, que se relaciona con el futuro de la empresa. Es una 

descripción sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y cumplir.  

Por último el pilar de la cultura, que define el cómo y se constituye por el conjunto de 

principios, creencias, costumbres, valores, hábitos y experiencias de la marca. Las 

mismas generarán respuestas a posibles amenazas y oportunidades que puedan surgir a 

futuro (Gianella, 2013). 

Como resultado, se partirá de la base de que todo comunica. El entorno, la arquitectura, 

la ambientación, las estrategias de exhibición, los uniformes, la atención al público, entre 

otros; todos estos elementos comunicarán de quién es la empresa comercial, qué hace, 

cómo lo hace y a quién se dirige. Las estrategias de exhibición serán las encargadas de 

comunicar la identidad de sus productos (Gianella, 2013). 

1.2. Visual merchandising  

El Visual Merchandising aporta arte, diseño y creatividad al punto de venta añadiendo un 

gran valor a la empresa o marca en cuestión. Su papel es crear la diferenciación visual de 

determinada marca sobre las competencias (Bailey y Baker, 2014). 

La historia del Visual Merchandising está relacionada a la del comercio. A mediados del 

año 2000 a.c, los egipcios exponían sus productos sobre grandes mantas para poder así 

intercambiarlas o venderlas. 

Cuando no existían locales comerciales, los vendedores ambulantes, que se movían de 

pueblo en pueblo, utilizaban sus propios vehículos para armar una vidriera donde exhibir 

sus productos. 

Como menciona Gianella: “El principio era el mismo que se sigue poniendo en practica 

hoy: es necesario mostrar para vender” (Gianella, 2013, p.13). 

En la Edad Media, el artesano era quien confeccionaba y producía los productos para 

venderlos directamente al consumidor, hasta que aparece la figura del buhonero, que 

inicia la tarea de intermediación entre el fabricante y el cliente. Luego aparece un tercer 
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participante conocido como el tendero, quién se instalaba en una habitación fija para 

vender los productos adquiridos a los buhoneros.  

De esta manera aparece lo que hoy se conoce como local comercial, que en relación al 

tamaño de los edificios, tipo de producto o servicio, fue tomando diferentes formatos. 

En las tiendas tradicionales, el producto se encuentra fuera del alcance del comprador, y 

entonces resulta necesario la presencia del vendedor para que se concrete la compra. 

Con el reclamo de libertades individuales, el hombre del siglo XX obtiene hacia mediados 

de siglo su respuesta desde el comercio minorista, con el surgimiento del autoservicio sin 

la necesidad absoluta del sistema de venta asistida. 

A partir de esto, los productos comienzan a posicionarse a la vista, pero también al 

alcance de la mano del consumidor, permitiéndole mirar, tocar y probar; sin la necesaria 

presencia del vendedor. De esta manera, es el mismo producto el que atraerá y 

concretará la venta. 

Las nuevas maneras de exposición, traen como resultado la importancia en el diseño de 

packaging, de ambientación y de técnicas de exhibición del producto, que mostrará sus 

mejores aspectos al potencial consumidor (Gianella, 2013). 

Cuando se refiere al Visual Merchandising, se habla de cómo impacta el producto en el 

cliente a través de los ojos. Dicho de otro manera, las mercaderías se venden 

exhibiéndolas, pero también uniendo fuertemente todos los aspectos visuales que 

identifican a la empresa en cuestión (Gianella, 2013). 

1.2.1. La vidriera como medio de comunicación 

La atracción del cliente comienza desde el exterior, es decir, la vidriera. Es así como le 

brinda al cliente las razones necesarias por las cuales debe ingresar a un determinado 

local y no a otro.  

Mientras mayor sea la permanencia del cliente dentro del local, mayores posibilidades de 

compra se obtendrán. Por ello, planificar un buen recorrido desde el exterior del local 

hacia el recorrido interior es de suma importancia para la acción de compra y venta de 

productos. 
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Al igual que la marca, las vidrieras o escaparates forman parte de la imagen corporativa 

de la empresa. El tipo de iluminación, la cantidad de productos exhibidos, la escenografía 

general y cada uno de los componentes de diseño, deben comunicar qué se vende, quién 

lo vende y a quién se lo venden. 

La función de la vidriera es llamar y captar la atención del peatón y hacer que el mismo 

se detenga y observe. Una vez lograda la atención del cliente hacia la vidriera,  el mismo 

decidirá si ingresar o no al local. 

La vidriera tendría que ser, ante todo, atractiva a la mirada. Y ese grado de atracción 

tiene relación directa con la diferenciación de la competencia, pero también del medio 

que la rodea. 

Con respecto a la iluminación, se recomienda que la misma sea teatral o dramática, lo 

que implica el uso de un sistema lumínico general para que todo este alumbrado, pero 

con un sistema suplementario de acentuación que provoque diferentes efectos sobre 

determinados productos o prendas. De esta manera, podrá diferenciarse la iluminación 

natural de la calle, o de la general de los pasillos de un centro comercial, con la 

iluminación propia de la vidriera (Gianella, 2013). 

“We are the guys backstage who are stage-managing and producing the whole effect, 

whereas the buyers are writing the story and providing the content. We are the ones who 

have to bring it to life.” - Alannah Weston, Deputy Chairman, Selfridges (Morgan, 2016, 

p.20) [Somos los chicos del backstage que gestionamos el escenario y producimos todo 

el efecto, mientras que los compradores escriben la historia y proporcionan el contenido. 

Nosotros somos los que tenemos que darle vida]. 

Los objetos al observarlos comunican a través de dos maneras: El denotativo, que tiene 

que ver con su forma y función y el connotativo, que deriva de su historia o de la forma en 

que el objeto se relaciona con el mundo. Por ejemplo, si se realiza una vidriera para 

vender indumentaria a nivel masivo, se exhibirán una gran cantidad de prendas usando 

técnicas de presentación como el doblado, el cual permite apilarlas. Esto ayudará a 

comunicar que se trata de un producto de bajo precio y de alcance masivo. 
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Si, en cambio, se tratará de prendas de alta calidad en confección y diseño, desde el 

punto de vista de su contenido o denotación, se aconseja colocar pocos productos a la 

vista. A su vez, que los precios se encuentren en pequeño formato y ambientar con 

objetos de estilo que denoten la exclusividad del producto. 

Como resultado, las características de las vidrieras se pueden resumir de la siguiente 

manera: Las vidrieras dirigidas hacia un público masivo presentan gran cantidad de 

elementos, una iluminación general, la identificación de precios en gran tamaño, la 

repetición o superposición de un mismo producto en pilas, diferentes ofertas en el mismo 

espacio y una decoración escasa o nula.  

Luego las vidrieras dirigidas a un público selectivo, presentan escasos productos en 

relación al espacio de muestra, utilizan una iluminación en acentuación hacia un 

determinado producto combinada de una iluminación general, la identificación de precios 

se realiza en un tamaño más chico, los productos son únicos, la decoración se realiza 

con objetos y materiales de mayor calidad y presentan una gráfica bien diseñada que se 

relaciona con la imagen de marca (Gianella, 2013). 

No todas las vidrieras tienen el mismo formato. Las hay cerradas, abiertas o no 

delimitadas: Las vidrieras cerradas tienen un piso en tarima separado y más elevado con 

respecto al piso del local. Esta tarima puede ser móvil o fija. A su vez, contienen paredes 

laterales que cierran el espacio mediante un fondo lo cual impedirá la vista desde el 

exterior al interior del local.  

Por otro lado, las vidrieras abiertas cumplen con las mismas características, pero no 

contienen un fondo total, sino que aplican fondos parciales o nulos, como límites virtuales 

donde la visual del exterior permite ver el interior del local.  

Y por último las vidrieras no delimitadas, las cuales comparten el mismo nivel de piso y 

cielorraso con el local. Solo se construye en vidriera el sector de local que la marca desee 

(Gianella, 2013). 

Dentro del diseño de una vidriera o local comercial es importante tener en cuenta es el 

uso de los puntos fríos y calientes dentro de la distribución del espacio interior y los 

elementos que lo compongan. 
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Los puntos fríos son aquellos que se encuentra sobre los vértices de la superficie 

comercial, siendo así los menos accesibles. Son las áreas que se encuentran más 

alejadas de la puerta y a las que apenas llegan los clientes, como los espacios detrás de 

las columnas, rincones y esquinas, o puntos ciegos. Por lo tanto, son los menos visitados 

y menos visibles. 

En cambio los puntos calientes, por el contrario, son los más accesibles y visibles del 

local comercial. Se caracterizan por ser espacios en los cuales circula un alto tránsito de 

clientes, como lo son las zonas de entrada, los espacios cerca a los mostradores de cajas 

y los sectores de probadores. Estas zonas están situadas sobre el lado derecho del local 

comercial, ya que los clientes realizan un recorrido por el mismo en sentido contrario a las 

agujas del reloj (Gianella, 2013, p.131). 

1.3. Diseño de escaparate  

El escaparate o vidriera comercial ha sido definido bajo distintos aspectos o diferentes 

miradas como: “Hueco que hay en las fachadas de las tiendas, resguardado con cristales 

en la parte exterior y que sirve para colocar en él muestras de los géneros que allí se 

venden, con el fin de llamar la atención del público”. Una definición más abarcativa, en 

cuanto a su finalidad, es la siguiente: medio que constituye un estímulo visual 

tridimensional, es decir, que presenta el producto tal y como es (Cabezas Fontanilla y 

Bastos Boubeta, 2006, p.5). 

El escaparatismo, como extensión del interiorismo comercial, surge a partir de la 

formación de la sociedad moderna. Este proceso se formo en los siglos XIX y XX 

mediante la revolución industrial, que trajo consigo la aparición de nuevos materiales 

como el acero estructural y el vidrio, elementos que modificaron la apariencia de los 

locales comerciales tal como se los conocía hasta ese momento. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el consumo no sólo se establece para satisfacer 

las necesidades básicas, sino que ahora busca gratificación y placer. Como 

consecuencia, el producto comienza a tener un valor agregado que se lo otorga el 

desarrollo cultural y avance social. Es el momento en el cual comienza a surgir el 
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concepto de marca, basado en la seducción que ejerce el producto sobre el potencial 

comprador (Toribio, 2009, p.5). 

El escaparate tiene como misión conseguir que aquella persona que pasa por delante de 

él, se fije, se detenga y finalmente entre en el local para comprar, aunque no sea en ese 

preciso momento (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 2006, p.5). 

El paso siguiente es que el ocasional visitante, se convierta en un cliente habitual debido 

a la identificación que encuentra en dicho local, tanto en su escaparate como en su 

interior. 

Con el tiempo se ha producido un aumento de la oferta de los productos en cuanto a su 

variedad, calidad y cantidad, lo que trajo consigo cambios en la estrategia de venta. Uno 

de los puntos de este cambio de estrategia se basa en la presentación de dichos 

productos en los escaparates de una manera más sugestiva para que los clientes los 

compren.  

Luego de conocer el incentivo para la compra del producto, el proceso a seguir consta de 

una serie de pasos o puntos en los que debería centrarse: 

- La atención: La finalidad de un escaparate es llamar la atención y, para ello, es 
necesario conocer bien al público y, así, estimular sus intereses, sentimientos, 
posibilidades, etc. 
- La percepción: En este punto no se puede olvidar que cada individuo percibe los 
mensajes de forma diferente y, en consecuencia, realiza interpretaciones diversas. 
- La implicación: El escaparate debe expresar un mensaje que implique de forma 
directa al público. Sin embargo, el estímulo no debe ser claro, para que el 
consumidor haga una composición de acuerdo a su forma de pensar. 
- La credibilidad: El mensaje debe ser creíble y posible, con el fin de que el 
comprador no se sienta engañado. 
- La memoria: Con el objeto de que el contenido expresado en el escaparate se 
asiente en la memoria, es necesario repetir los datos; de esta manera, el receptor 
puede reconocer y aceptar con más facilidad el mensaje (Cabezas Fontanilla y 
Bastos Boubeta, 2006, p.7). 

El escaparate debe ser impactante y original para que se recuerde, evitando los cambios 

ocasionales que produzcan el olvido del consumidor.  

Con respecto a su ubicación, podemos decir que existen tres tipos de escaparates: 

frontales o de fachada, de pasillos interiores y escaparates interiores. 

Los escaparates frontales o de fachada se encuentran en la mejor ubicación. Se sitúan 

orientados hacia la calle en el lugar donde se produzca el mayor aglutinamiento de 
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personas y el ingreso al local se encuentra por el lado derecho lo más cercano al 

escaparate. 

Entre los escaparates de pasillos se pueden distinguir dos tipos: Los de establecimiento 

con pasillo, laterales y con puerta al final, son los escaparates que llevan al cliente hacia 

el punto de venta mediante una estimulación y recorrido del mismo.  

Por otro lado, los escaparates de galerías comerciales, son los de tipo frontal y su 

impacto depende de los elementos y objetos que se encuentren en su alrededor, como 

otros locales que reducen el espacio del mismo. Por ello el escaparate tendrá como 

objetivo ser lo más llamativo posible.  

Por último los escaparates interiores, aquellos que se encuentran dentro de las tiendas 

en vitrinas, estanterías, etc. Dentro del interior de un comercio existen zonas más 

importantes conocidas como zonas calientes, éstas serán las mejores para colocar los 

objetos y atraer la vista de los clientes (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 2006). 

El escaparate debería tener especial atención sobre el tipo de público al cual se 

encuentra dirigido su producto o prenda, como ser la clase social, la actividad profesional, 

la edad, el nivel cultural, sus interés, sus valores, de cada uno de sus clientes o 

potenciales clientes.  

El objetivo principal del escaparate es siempre atraer la mayor cantidad posible de 

clientes. De la misma forma, no hay que olvidar que la presentación de los productos no 

puede ser la misma en un gran centro comercial que en un pequeño local de ambiente 

rural. 

Con respecto a la labor del escaparatista, se puede decir que su objetivo es atraer la 

atención de la mayor cantidad de personas que pasen ante dicho escaparate. La 

profesión de escaparatista no está lo merecidamente reconocida a pesar de su 

importancia en el mercado comercial y del alto requerimiento de conocimientos 

necesarios para ejercerlo. En el área de conocimientos del escaparatista para realizar su 

trabajo de manera efectiva, podemos distinguir tres divisiones: conocimientos artísticos, 

conocimientos comerciales y conocimientos técnicos (Cabezas Fontanilla y Bastos 

Boubeta, 2006). 
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Para el labor del escaparatista es importante tener conocimientos artísticos, como saber 

distinguir y utilizar las técnicas adecuadas del buen gusto y el uso de tendencias para 

ejercer su oficio. 

Entre los conocimientos artísticos, también se encuentran las técnicas de decoración. Las 

mismas completarían su capacitación en cuanto a la eficiencia de trabajo y la habilidad de 

transformar el escaparte a su gusto, manejando el uso del color y la iluminación para 

conseguir su objetivo. 

Otro elemento a tener en cuenta al momento de armar un escaparate son los 

conocimientos comerciales. Teniendo en claro el objetivo que persigue esa venta, 

analizando los elementos que componen el producto para así obtener la mayor ganancia. 

Además de estudiar el producto, hay que tener en cuenta el público al cual se encuentra 

dirigido, manejando adecuadamente las tendencias actuales para llamar la atención. 

En cuanto a los conocimientos técnicos el escaparatista necesita saber de dibujo, 

texturas, herramientas de electricidad, tapizado, pintura, carpintería, conocer los 

materiales existentes y sus posibles aplicaciones. 

Se puede decir que para ser un buen profesional, el escaparatista tiene que juntar 

cualidades como la creatividad, la intuición, imaginación, sentido del color y luz, creando 

un montaje escénico que comunique una idea clara al posible cliente (Cabezas Fontanilla 

y Bastos Boubeta, 2006, p.17). 

Dentro del diseño de Visual Merchandising podemos identificar diferentes temas en el 

proceso de diseño.  

Uno de ellos son los diseños teatrales, los cuales se caracterizan por generar espacios 

imaginativos, de fantasía donde existen personajes y escenarios de tamaño real que 

huyen de la realidad. Dentro de estas instalaciones se crean historias, efectos 

dramáticos, accesorios y trajes que se encuentran en escenarios reales de los teatros. 

Los diseño teatrales entretienen, atraen y seducen al público consumidor (Mesher, 2011). 

Por otro lado, los esquemas conceptuales basan sus diseños en formas artísticas, 

movimientos, géneros que en su diseños contienen pocos productos de muestra y suelen 
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contener accesorios escultóricos, obras de arte, bordados que desvían la atención del 

cliente sobre el producto hacia el propio diseño. 

El énfasis se centra en comunicar un mensaje a través de la creatividad y la imaginación, 

donde se pone a prueba la percepción del cliente, haciendo que se detenga y se 

relacione con la instalación (Mesher, 2011). 

Por otro lado, los diseños de temporada se basan en fechas significativas del calendario 

del consumidor, no solo diseños de Navidad, Pascua, otoño/invierno, primavera/verano, 

sino también de fechas relevantes para la comunidad en la que se encuentre el local 

comercial y se celebran en los locales para promocionar productos relevantes (Mesher, 

2011). 

También se encuentran los diseños basados en torno a una paleta de color determinada, 

que puede inspirarse en la paleta de colores de la marca, en un producto determinado, 

una estación del año, un tema, una promoción o campaña.  

Actualmente, el concepto de Visual Merchandising del escaparate se desarrolla como un 

tema general del que se deriva un grupo de colores para generar una atmósfera 

determinada.  

El uso de un único color provoca un impacto visual más fuerte, el uso de distintas 

combinaciones de colores tienen un efecto emocional que actúa sobre el comportamiento 

del espectador, debido a que algunos colores tienen propiedades tranquilizantes, 

mientras que otros provocan energía e intensidad (Mesher, 2011). 

Los diseños basados en una política de precios son comercialmente importantes para 

cualquier tipo de negocio. El uso de puntos de precio para promocionar un producto 

dentro del espacio de escaparate, es la técnica mas directa. La combinación de una 

campaña de marketing, con la colaboración de industrias externas y un fuerte esquema 

de Visual Merchandising se utiliza para dar un impacto publicitario a una marca o 

producto y refuerzan el viaje hacia la venta.  

El uso de elementos gráficos es uno de los diseños más eficientes y de menor costo de 

mantenimiento. Pueden verse desde lejos ya que cualquier elemento gráfico puede 

ampliarse en tamaño para crear un mayor impacto visual y atraer mayor cantidad de 
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clientes. Los elementos gráficos, pueden ser impresos sobre distintos materiales y 

objetos, vinilos o calcomanías que suelen aplicarse a cualquier tipo de diseño dentro del 

espacio de escaparate (Mesher, 2011). 

Por otro lado, la tecnología digital se convierte cada vez más en un formato de consumo. 

La tecnología dentro de los diseños se incorpora desde proyecciones, pantallas, 

imágenes 3D, espacios de realidad virtual, todos medios para presentar al producto y 

toda la información necesaria sobre el mismo, generando innovación en la forma de 

relacionar al cliente con el producto. 

Debido a su gran avance, es posible proyectar en finas pantallas colecciones de moda, 

videos conocidos como fashion films, videos de colecciones presentadas en pasarelas, 

entre otros. También se puede realizar una tecnología interactiva, donde el cliente se 

fotografía en el local y luego la marca envía la foto a su email. Este método también 

puede servir para obtener los mails de los clientes para así contactarlos sobre 

novedades, promociones o descuentos de la marca (Mesher, 2011). 

Otra forma de captar la atención de los clientes es mediante el uso de los diseños 

humorísticos en un escaparate. Estos mismos provocan reacciones positivas en los 

clientes. Debido a que todo lo que nos parece divertido se rige por la cultura, el Visual 

Merchandising deber ser consciente de ello y trabajar para no ser ofensivo en otras 

culturas. La ironía, los escenarios divertidos y la burla de los estereotipos atraen la 

atención de los clientes y resultan entretenidos para quien circula por delante de los 

escaparates. El diseño se lleva a cabo mediante el uso de accesorios más sencillos,  

mediante la manipulación del lenguaje corporal o de la apariencia de los maniquíes 

(Mesher, 2011). 

Las marcas que son sinónimo de un determinado producto suelen realizar diseños 

basados en el producto, a partir del cual se crea el diseño y desarrolla una narración 

donde el producto convence al cliente porque la marca se ha situado como líder dentro 

del ámbito de productos deportivos. Por ejemplo, la marca Nike, genera espacios grandes 

donde el producto se coloca en el centro del escenario y el mensaje aparece en gran 

tamaño y en negrita (Mesher, 2011). 
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Los escaparates de moda presentan prendas que suelen ser una versión exagerada de 

las prendas que se utilizan a diario. Entretienen al consumidor y crean una diferencia de 

las otras prendas mediante una escena teatral de fantasía y emoción. Los escaparates de 

moda pueden enfatizar la colección de un diseñador de alta moda, una tendencia de 

moda o un estilo clave para la temporada (Mesher, 2011).  

En el contexto del Visual Merchandising, el arte de la tipografía se utiliza para ofrecer 

información, como elemento esencial de la decoración y de los fondos de escaparate. 

El uso de la tipografia en los escaparates se ve incrementado por el avance en el arte 

tipográfico y las diferentes maneras de aplicación. En el contexto del Visual 

Merchandising, la tipografía se utiliza para ofrecer información y principalmente como un 

elemento de la decoración y diseño del espacio. Se utiliza sobre fondos, en la utilería 

para añadir un elemento tridimensional y también para cubrir completamente el frente de 

una vidriera (Mesher, 2011). 

En cuanto a la iluminación, la misma puede utilizarse de diferentes maneras dentro de un 

escaparate. Usualmente se utiliza como punto de interés. Algunas marcas la utilizan 

dentro del escaparate como una caja de luz y también puede usarse para crear diferentes 

efectos sobre algún objeto o producto. 

Recientemente, muchas marcas utilizan el método de la narración para atraer clientes. 

Consiste en contar algo mediante la narración en modo de secuencia en varios 

escaparates, realizando una pausa en cada relato de la historia donde cada escaparate 

representa una escena determinada y es continuada en el siguiente escaparate, de esta 

manera cautivando y llamando la atención de los clientes como si fueran parte de una 

obra donde ellos son los espectadores. 

Por último cuando se diseña una vidriera o escaparate para la época de rebajas. 

Usualmente el color más utilizado para estos diseños es el rojo, ya que se lo ha asociado 

a las rebajas. Actualmente las marcas y diseñadores optan por nuevos colores y nuevas 

formas de representar las rebajas en sus vidrieras. Desafían nuevos formatos gráficos 

para destacarse de los demás locales, obviando el básico rojo y blanco para así 

destacarse del resto (Mesher, 2011). 
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Capítulo 2. Locales comerciales 

Los locales comerciales conforman el lugar físico más importante para una marca. Los 

mismos tienen como objetivo seducir a los clientes a través de diferentes diseños y 

elementos que los lleven a efectuar la compra. Para llevar a cabo el diseño de un local 

comercial es primordial conocer sus comienzos, su significado y las diferentes variedades 

y tipos que se pueden identificar en locales comerciales. 

2.1. Surgimiento de locales comerciales 

Los centros comerciales toman como antecedentes los bazares ubicados en el medio 

oriente. Entre ellos, se encuentran el zoco de Damasco en Siria y el Gran Bazar de 

Estambul, que en la actualidad se mantiene como uno de los mercados más grandes del 

mundo.  

El nuevo concepto de los centros comerciales surge en Estados Unidos en la década de 

1950, bajo el nombre de Shopping Mall. Los mismos eran construidos en las afueras de 

las ciudades y ofrecían una amplia oferta comercial y de ocio con amplios lugares de 

estacionamiento con diferentes áreas de servicio (Pasado, presente y futuro de los 

centros comerciales, 2016; Bailey y Baker, 2014). 

El objetivo de los centros comerciales se centra en crear experiencias que permitan 

disfrutar del espacio de una manera diferente (Pasado, presente y futuro de los centros 

comerciales, 2016). 

Los centros comerciales en la actualidad, experimentaron una notable evolución respecto 

de sus orígenes. Debido al surgimiento del Internet y la curación de las tiendas virtuales, 

se ha producido un desafío para mantener los centros comerciales físicos en el negocio 

comercial. 

Acompañados por las nuevas tecnologías y novedades del mundo, las últimas tendencias 

en centros comerciales se centran en ofrecer al consumidor una experiencia a través de 

aplicaciones, pantallas interactivas que informen al usuario sobre eventos, promociones y 

ofrecer mapas digitales para que los consumidores se encuentren localizados dentro del 

espacio.  
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Debido a que la sociedad se encuentra en un estado cambiante constantemente, los 

hábitos de vida y consumo que evolucionan con el pasar del tiempo, provocan que los 

centros comerciales reflejen los mismos cambios, adaptándose a la sociedad de 

consumo.  

La estrategia para garantizar el futuro de los centros comerciales se basa en conocer 

quiénes son los consumidores, cuáles son sus necesidades, qué quieren, cuales son sus 

gustos, qué experiencias quieren vivir dentro del espacio, qué esperan encontrar dentro 

del centro comercial y por último dar una razón al cliente sobre porque comprar en el 

centro comercial es mejor que realizar la compra a través de tiendas virtuales o otros 

lugares físicos. Por ello también es importante conocer las tendencias a nivel local, 

nacional e internacional para utilizarlas y adaptarlas en cada espacio con el objetivo de 

atraer y satisfacer todas las necesidades de los consumidores. 

Para prevenir una perdida de posicionamiento en el mercado, los centros comerciales 

llevan a cabo determinadas acciones para mantenerse atractivos y actualizados en el 

mercado. Realizan cambios de imagen, persiguen el efecto novedad y aportan nuevos 

valores en sus espacios. 

Si el centro comercial no logrará adaptarse al contexto micro y macro económico, es 

necesario investigar cuales fueron las causas y motivos para que se encuentren en una 

situación difícil con un riesgo de cierre, para poder realizar un posible reposicionamiento 

dentro del mercado. 

Dicho reposicionamiento puede abarcar nuevas alternativas de usos, nuevos elementos 

que atraigan a los consumidores, lugares de ocio, deportes, gastronomía o espacios de 

coworking. 

En muchos casos para lograr que el reposicionamiento sea efectivo, es necesario realizar 

un cambio de imagen, logo, revitalizar el espacio, realizar reformas parciales o totales 

para que el consumidor lo vea como un nuevo producto o marca (Pasado, presente y 

futuro de los centros comerciales, 2016). 

En Argentina, los centros comerciales hacen su aparición tardía en comparación con 

otros países de la región como Brasil o México. Debido a los cambios en la vida 
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cotidiana, las nuevas tecnologías, la modernización del consumo, el aumento de la 

inseguridad en las calles públicas y la intención de insertar a la Argentina dentro del 

mundo globalizado, permitieron el surgimiento de los centros comerciales en el país.  En 

el año 1988 comienzan a aparecer los primeros centros comerciales en Buenos Aires, 

como el Patio Bullrich, Spinetto Shopping y Unicenter.  

Como relata la autora Silvana Sassano Luiz, en su estudio de caso sobre la imagen, 

localización y evolución de los centros comerciales en Argentina: 

La década de 1990 fue, sin duda, una etapa de gran expansión, con la apertura del 
44,2% de los centros comerciales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró su 
punto máximo en esta etapa, con un 73,7%, lo que demuestra la gran concentración 
urbana de los centros comerciales en el país en un primer momento (Sassano Luiz, 
2014,p. 422). 

Debido al gran crecimiento de los centros comerciales en el país, en 1990, se crea la 

Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC).   

Luego de la recesión y la crisis que provocan una etapa de estancamiento y paralización 

de la actividad comercial en el país, desde el año 2004, se experimenta un alto 

crecimiento económico donde son recuperados muchos empleos, se incrementan los 

ingresos de la población y se produce un crecimiento turístico, que da como resultado 

una mayor demanda, dando lugar a nuevos proyectos comerciales en el país (Sassano 

Luiz, 2014). 

Por otro lado, el centro comercial más grande del mundo se encuentra ubicado en Dubai, 

Emiratos Árabes. Se inauguro en el año 2008 y cuenta con un acuario de mas de 140 

especies marianas, 22 salas de cine, 120 restaurantes y cafeterías y con 1.200 tiendas 

destinadas a todo tipo de clientes (Pasado, presente y futuro de los centros comerciales, 

2016). 

2.2. Qué se entiende por local comercial 

El establecimiento comercial y el local comercial son dos figuras con finalidades 

diferentes.  

Por un lado, el local comercial es un espacio físico donde se ofrecen servicios y bienes, 

mientras que el establecimiento de comercio se conforma por objetos y bienes utilizados 
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para realizar la actividad comercial. “De acuerdo con lo previsto en el artículo 515 del 

Código de Comercio, el establecimiento de comercio es el conjunto de bienes 

organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa” (Establecimiento de 

comercio y local comercial son dos figuras distintas, 2017). Una misma persona puede 

ser dueña de varios establecimientos de comercio, como también, un establecimiento de 

comercio puede pertenecer a varias personas y tener diferentes actividades comerciales 

dentro del mismo espacio.  

El establecimiento de comercio se define como un conjunto de bienes organizados por el 

empresario, para el desarrollo de actividades económicas como supermercados, 

supermercados mayoristas, almacenes, fábricas, plantas industriales, bodegas y 

instituciones. Mientras que el local comercial es el lugar físico donde los establecimientos 

comerciales ofrecen sus artículos y productos para la venta. El local puede ser de un bien 

propio del empresario o ser gestionado mediante un contrato de alquiler, que permite 

entregar el uso del bien inmueble y en el mismo poner en marcha el proyecto que la 

empresa o institución haya programado para el establecimiento (Establecimiento de 

comercio y local comercial son dos figuras distintas, 2017). 

En un centro comercial, los locales comerciales se construyen a medida. En los mismos 

se incluye una puerta de ingreso, una puerta posterior para el uso de entregas y 

servicios, un espacio de almacenamiento, una conexión eléctrica y también un espacio 

privado asignado para el personal. El diseño del espacio será diseñado bajo las 

instrucciones del equipo de gestión del centro comercial, siguiendo el diseño del edificio y 

la normativa urbanística vigente. 

El diseño de la fachada del local será integrado con los otros locales vecinos para no 

obstruir la visual de los mismos. En algunas ocasiones incorporará también detalles 

arquitectónicos que serán repetidos dentro del centro comercial. Debido a que el ingreso 

de luz natural suele ser muy escaso o nulo dentro de los centros comerciales, la 

iluminación artificial ejecuta un rol importante en el proceso de diseño del proyecto, tanto 

para su colocación en la fachada como para el interior del local comercial (Mesher, 2011). 
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2.3. Variedades y tipos de locales comerciales 

Dentro del espacio de locales comerciales se pueden identificar diferentes variantes y 

tipos según las actividades a las que se especialicen y desarrollen dentro del espacio 

comercial. 

Para entender las distintas variedades que se pueden encontrar en locales comerciales, 

es necesario comenzar desde el principio de los mismos. Los mercados eran los que 

recibían los alimentos y productos básicos desde las granjas, los alrededores o desde el 

mar. Estas rutas por donde circulaban los productos que se transportaban, generaron la 

creación de nuevas comunidades, pueblos y aldeas. En muchos países, el mercado es 

un lugar de paso que contiene muchas actividades, interacciones, sonidos, colores, 

olores y experiencias que cambian constantemente y forma parte del paisaje urbano. 

Los puestos de los mercados se construyen con estructuras que faciliten la flexibilidad, 

facilidad de montaje y almacenamiento, donde el producto se vende solo y el diseño se 

toma como un aspecto secundario (Bailey y Baker, 2014). 

En el mundo occidental, los mercados cubiertos se construyeron para dar refugio a los 

comerciantes. Los mercados cubiertos se distribuyen en filas de tiendas permanentes 

que giran en torno a un espacio central abierto que permite la colocación de puestos en el 

centro. En la década de 1980, debido a la nueva moda de comprar en los 

supermercados, muchos de los mercados cubiertos fueron demolidos o modificados para 

generar otros espacios con diferentes usos (Bailey y Baker, 2014). 

Como ejemplo, la ciudad de Londres cuenta con amplios y abundantes mercados de 

venta al por mayor. Cuando la ciudad fue fundada, la intención era satisfacer las 

necesidades básicas de toda la ciudad, por ello se creaban mercados de grandes 

tamaños.  

Con el pasar de los años el mercado cubierto regresó para convertiste en una atracción 

turística donde se pueden encontrar ingredientes especializados, artesanías, textiles, 

moda y objetos de alta calidad (Bailey y Baker, 2014). 

A lo largo de los años, la moda comenzó a desempeñar un papel muy importante en la 

vida de los humanos. Se ha utilizado como un indicador de clase, riqueza y patrimonio. 
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Debido a que la moda siempre se encuentra en constante evolución, las tiendas de moda 

necesitan de interiores que atraigan al público deseado. La moda puede dividirse en tres 

sectores: las marcas de lujo, que se caracterizan por ser los espacios comerciales más 

innovadores, vanguardistas y con mejor diseño que actúan como referentes sobre las 

otras marcas; las boutiques, caracterizadas por el diseño de un espacio único que 

responde a las necesidades del individuo; y por último las marcas de moda fabricada en 

serie que trabajan las tendencias de la alta moda para consumidores con un alcance 

económico menor (Mesher, 2011). 

Casa de moda es un término que se utiliza para definir a una marca de moda exclusiva 

que cuenta con un diseñador o grupo de diseñadores que trabajan bajo su nombre. En su 

interior, las tiendas se han convertido en el espacio comercial de mayor influencia 

creativa, que dio como resultado la fusión entre la moda y el diseño arquitectónico. Las 

grandes casas de moda suelen instalar sus principales locales comerciales en las 

capitales más prestigiosas del mundo de la moda como Londres, París, Milán y Nueva 

York (Mesher, 2011). 

El surgimiento de la boutique como pequeñas tiendas independientes, tiene sus orígenes 

a finales del año 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la juventud comenzó 

a expresar su libertad y personalidad (Mesher, 2011). 

La boutique era considerada como una sección de tienda más amplia que ofrecía 

prendas que se encontraban entre la alta costura y la fabricación en serie para ser 

vendidas al por mayor. Hoy en día, las boutiques ofrecen prendas a medida o piezas 

únicas que se diferencian de las tiendas de las marcas de lujo más destacadas del 

mercado. Los interiores se destacan por ser de tamaños más pequeños y son diseñados 

especialmente para adaptarse la imagen de la ropa y los accesorios que se encuentran a 

la venta (Mesher, 2011). 

En la actualidad la moda comercial se encuentra dominada por las grandes cadenas de 

ropa que cuentan con numerosas tiendas en las principales ciudades del mundo. Estas 

tiendas encuentran su inspiración para las prendas e interiores en las marcas de lujo. 
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Las cadenas de tiendas se crearon como una alternativa a los grandes almacenes. 

Ofrecían a precios más bajos la mercadería producida en serie que atraían a la clase 

trabajadora. Debido a la globalización, actualmente es mucho más fácil importar y 

exportar mercadería, es así como las cadenas de tiendas pueden extenderse más 

fácilmente por todo el mundo gracias a la eficiencia de los medios de transporte.  

El diseño de las cadenas de tiendas se inspira en las marcas de calidad y en las 

tendencias contemporáneas, empleando una gama de materiales y acabados más 

económicos y sencillos. Los diseños de sus interiores se mantienen durante un periodo 

de seis años y luego son renovados completamente. En periodos más cortos suelen 

realizar cambios de color o cambios en los elementos gráficos. Suelen trabajar bajo tres 

niveles de presupuesto: de coste alto, de coste medio y de coste bajo. Debido a la gran 

actividad y circulación de consumidores, estas marcas deben adaptarse con frecuencia a 

las nuevas expectativas de los clientes ya que pueden resultar aburridas con mayor 

anterioridad debido al constante y abundante flujo de clientes. Sus interiores utilizan gran 

variedad de materiales, iluminación y también suelen apoyarse de recursos gráficos para 

crear diferentes ilusiones en los espacios (Mesher, 2011). 

La clave del éxito en un mercado tan saturado como lo es la moda comercial, es que los 

diseñadores de los espacios comerciales, trabajen en conjunto con expertos del 

marketing para así lograr y definir la identidad del local comercial y generar una relación 

con la marca para así competir en el mercado con estilo y precio (Mesher, 2011). 

Las galerías comerciales surgen como espacio público de compras, socialización y 

entretenimiento en París después de la Revolución Francesa, bajo el nombre de Palais 

Royal y se remonta a los callejones de los bazares orientales donde ofrecen espacio a 

comercios más pequeños, diseñadores y fabricantes de menor conocimiento. Los mismos 

se caracterizan por ser pasajes cubiertos entre calles comerciales, con cubiertas de vidrio 

y acero con un estilo arquitectónico muy ornamental. Para su distribución, suelen contar 

con hileras de tiendas ubicadas una al lado de la otra y con un espacio de almacén en el 

piso superior. Una de las características principales y más llamativa de las galerías es el 
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atrio acristalado, que permite la entrada de luz natural y genera una relación entre el 

interior y el exterior (Mesher, 2011). 

Las fachadas de las tiendas son todas iguales, con los mismos detalles arquitectónicos 

que deben ser respetados por los comerciantes bajo el estilo del diseño en sus elementos 

gráficos y de señalización. 

Otra forma de comercio son los outlets, los mismos fueron diseñados siguiendo el modelo 

del centro comercial. Pueden estar al aire libre o en espacios cubiertos. Estos espacios 

incluyen zonas de relajación, servicios y locales comerciales con aspecto de almacenes 

construidos de ladrillo y acero, con fachadas completamente acristaladas. Los 

comerciantes y fabricantes utilizan los outlets para vender excedentes de producción a 

precios más económicos y rebajados. El equipamiento interior se realiza bajo un 

presupuesto limitado, acompañando la naturaleza industrial del espacio mientras que la 

marca es reflejada mediante elementos gráficos, accesorios y acabados (Mesher, 2011). 

Una de las tiendas más importantes son las tiendas de concepto. Son utilizadas en 

ubicaciones especificas para ensayar o promover por primera vez nuevas ideas 

comerciales de una marca. La ubicación suele caracterizarse por ser un espacio 

representativo, con una gran flujo de consumidores y actividades. El objetivo se centra en 

comprobar si la tienda de concepto obtiene una respuesta positiva de los clientes a los 

cuales va dirigida la marca y la posibilidad de atraer nuevos clientes que no se 

encontraban dentro del objetivo. A través de las cifras de ventas se mide el fracaso o 

éxito del nuevo concepto. En algunas ocasiones puede ocurrir que la tienda de concepto 

obtenga éxito en una ubicación, pero que en otras ubicaciones no funcione. Esto se debe 

a que en zonas donde la población cuenta con menos recursos, el nuevo concepto puede 

ser visto como más costoso e inaccesible, lo cual produce un descenso en las ventas. 

Por ello es importante estudiar el mercado del lugar donde será implantada la nueva 

tienda concepto para de esta manera, trabajar con los recursos adecuados para cada 

ubicación (Mesher, 2011). 

Por otro lado las tiendas insignia, son la sede central de una marca y ocupan el espacio 

de venta más amplio en el mercado. Suelen estar situadas en un lugar importante de la 
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ciudad en la que se encuentren, donde el objetivo es generar una experiencia de 

exposición para la atracción turística, más que a la de un lugar donde comprar. El objetivo 

se centra en que el cliente ingrese al local y que, aunque no compre ningún producto, se 

convierta en cliente de la marca y se incentive a comprar en otros locales de la marca. 

Las tiendas insignia se distinguen del resto de los locales de la marca y sirven para 

experimentar y probar nuevos conceptos antes de ser implementados en los demás 

locales. En su interior resaltan las características únicas que definen la marca y utilizan el 

espacio para la presentación de nuevos productos, eventos y la exposición de productos 

exclusivos (Bailey y Baker, 2014; Mesher, 2011). 

Otro tipo de tienda son las tiendas y eventos temporales. La tienda temporal o pop-up 

aparece como un fenómeno que revoluciona la cultura comercial, como una variante del 

marketing de guerrilla, “El marketing de guerrilla es una estrategia publicitaria que utiliza 

técnicas publicitarias poco convencionales y que requieren una inversión mínima para 

conseguir la máxima difusión mediática a través de ellas” (Romero, 2015). 

La tienda solo aparece en una ubicación durante un tiempo determinado y reducido, ya 

sea en una estructura provisional o un espacio que no es asociado directamente al 

comercio. Usualmente el lugar del evento no es publicado, ya que van dirigidos a un 

grupo seleccionado que es citado previamente al evento. El concepto de la tienda 

temporal se relaciona con estar a la última moda, donde se proporciona al cliente un 

producto diferente que solo puede encontrarse en esa ubicación de manera temporal y 

exclusiva, lo que eleva el estatus de la marca (Bailey y Baker, 2014; Mesher, 2011). 

Otro tipo de tienda se basa en el concepto de una tienda de estilo de vida. Surge a partir 

de la idea de que las cadenas de tiendas podían ofrecer una amplia gama de productos 

bajo una misma marca. Puede incorporar todos los sectores de ventas como sectores de 

moda, hogar y entretenimiento. Los diseños que reflejan un determinado estilo de vida, 

imitan la esencia de lo que el consumidor desea y quiere comprar. Un diseño visualmente 

estimulante o la representación realista de una habitación atraen al comprador que desea 

ese ambiente y que traslada ese estilo de vida a su propia casa. Presentan una escena o 
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escenario que da la impresión de que, con solo realizar la compra, se puede obtener ese 

espacio tal y como es (Bailey y Baker, 2014; Mesher, 2011). 

El último tipo de tienda surge a partir del fenómeno del internet. Las tiendas virtuales 

proporcionan al consumidor la comodidad de compra desde su hogar, obteniendo acceso 

las 24hs para comprar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier objeto 

electrónico. Las tiendas virtuales no requieren de un espacio físico y el almacenado de 

prendas o productos puede hacerse en cualquier lugar y fabricarse por encargo (Mesher, 

2011). 

Debido a los bajos costos estructurales que implica una tienda virtual, los comerciantes 

eligen vender sus productos mediante la red, lo que permite al consumidor realizar su 

pedido y recibirlo en un plazo de pocos días. El diseño, la ilustración y el fácil manejo de 

la página web, posibilitarán al cliente una compra rápida y efectiva. Por lo tanto, un buen  

servicio de entrega será tan importante como el diseño de la pagina web para brindarle 

comodidad y confianza al cliente para que vuelva a realizar otra compra en el futuro 

(Mesher, 2011). 

La diferencia entre una tienda virtual y una tienda física se percibe en que la compra 

física se realiza como una actividad social y de ocio, estimulando sentidos como el tacto 

para sentir la calidad de una prenda; mientras que la compra virtual se convierte 

solamente en una tarea de compra (Mesher, 2011). 

Las tiendas pueden ser divididas por rubros, uno de ellos es la lencería: Este rubro 

incluye todas las prendas íntimas femeninas. Algunas de estas prendas pueden ser 

colocadas en los maniquíes como ropa de vestir, entre ellos los pijamas, batas y 

camisones. Pero si el objetivo es optimizar el espacio de la vidriera, no siempre resulta 

posible trabajar con maniquíes que ocupan la mayor cantidad del espacio (Gianella, 

2013).  

Las vidrieras multimarca optimizan el mayor espacio de la vidriera posible, ya que el 

objetivo es exhibir la mayor cantidad de prendas. Las prendas de mayor tamaño se 

colocan en altura en la parte posterior de la vidriera y las de menor tamaño se exhiben en 

bustos de plástico o acrílico. Mientras que las vidrieras de marca única, trabajan con 
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maniquíes y exhiben menor cantidad de productos en sus vidrieras, realizando un mejor 

trabajo en la estética, donde la propuesta de diseño desempeña un rol mayor para la 

atracción clientes. Como por ejemplo, la marca Victoria´s Secret reconocida 

mundialmente por sus productos de indumentaria intima femenina y sus desfiles, al igual 

que sus vidrieras, reflejan un mundo de fantasía (Gianella, 2013). 

Otro rubro es el de blanco y mantelería. Este rubro incluye tres sectores: el sector de 

mantelería que incluye manteles, servilletas y cortinas. El sector de blanco incluye 

sábanas, fundas de almohadas, almohadones, colchas, cubrecamas, frazadas, mantas, 

acolchados y cortinas. Y por último el sector que incluye los accesorios de baño y cocina 

como toallas, cortinas de baño, alfombras, accesorios para el baño, repasadores de 

cocina, delantales, manteles, entre otros. Para una mayor funcionalidad y recorrido del 

espacio es importante delimitar bien cada sector (Gianella, 2013). 

Dentro del rubro de indumentaria masculina se encuentra el de sastrería. Este rubro 

incluye ambos (pantalón y saco de la misma tela), trajes (pantalón, saco y chaleco de la 

misma tela), conjuntos sport (pantalón con saco de diferentes telas), camisas, corbatas, 

pullovers, remeras, cinturones, billeteras, zapatos y underwear. Para la exhibición en 

vidriera se respetan unas reglas tradicionales. Los conjuntos sports pueden ser colocados 

sin maniquí, en cambio los trajes y ambos nunca se exhiben sin maniquí. Siempre se 

coloca una corbata y si tienen botones solo se puede abrochar el de arriba, en caso de 

tener tres botones se abrochan los dos de arriba o el del medio. La camisa sobresaldrá 

medio centímetro por debajo de la manga del saco. En las sastrerías finas nunca se 

exhibe la ropa interior en la vidriera. En cambio en las sastrerías de mayor cantidad de 

productos se pueden colocar dentro de cajas o latas de la marca o mostrar en los 

maniquíes solo hasta la cintura (Gianella, 2013). 

Dentro de el rubro de indumentaria femenina se encuentran las tiendas de bijou y 

accesorios. Para este rubro se recomiendan espacios de vidriera más pequeños para que 

los detalles de los accesorios no se pierdan de vista en espacios de gran tamaño. Es 

esencial que sean colocados a una altura no mayor a 0.80m para poder ser vistos 
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cómodamente por los clientes. También pueden colocarse tarimas y soportes para 

alcanzar la altura deseada.  

Dentro de la vidriera se separaran los productos en grupos de acuerdo a sus materiales: 

oro, plata y bronce. Mientras que la relojería es exhibida en otro sector aparte. Los 

soportes para la bijou y relojería reproducen las formas de las manos, los petos, el cuello 

y parte del pecho. En la actualidad se utilizan formas más modernas como geométricas o 

orgánicas para exhibir los productos, como anillos, pulseras y collares; que no 

necesariamente reproducen las formas de las manos o cuello (Gianella, 2013). 

Otro rubro es el de la perfumería. Este rubro puede estructurarse también por sectores 

como perfumes, cosmética y artículos de higiene personal. La altura más conveniente en 

las vidrieras para exhibir los productos es de 0.50m para que las etiquetas de los 

productos puedan ser leídas correctamente. Pueden agruparse por categoría o marca y 

colocarse en la vidriera sobre diferentes soportes o tarimas, de acuerdo a la intención de 

diseño que se desee (Gianella, 2013).  

En la indumentaria femenina y masculina se encuentra el rubro de la zapatería. Cuando 

se exponen zapatos de hombre y de mujer se dividen en dos sectores, agrupando los 

zapatos más cómodos o para el uso diario en la parte inferior, en la parte media los 

zapatos más finos de vestir y en la parte superior se colocan los zapatos más exclusivos 

o de mayor precio. En ocasiones se pueden agregar accesorios como carteras, billeteras 

y cinturones para acompañar el display de los zapatos (Gianella, 2013). 

Por último el rubro de bebés y niños. Aunque estas prendas puedan ser exhibidas de 

igual manera que las prendas de los adultos, es importante tener en cuenta que la 

mayoría de los niños y niñas de mayor edad, tienen la posibilidad de elegir donde 

comprar su ropa. Por ello la vidriera y el diseño del espacio interior debe ser atractivo 

para llamar la atención tanto de los padres como la atención de los niños. Para los 

espacios interiores se utilizan displays de juegos o espacios recreativos en los cuales los 

niños puedan interactuar y jugar entre sí dentro del espacio, mientras sus padres realizan 

las compras. 

33



En cambio la ropa de bebé, suele mostrarse colocada sobre muñecos de plástico y en la 

mayoría de los casos, las prendas se acompañan de accesorios como bolsos, mantas y 

en muchas ocasiones también son acompañados de muebles como cunas, moisés y 

sillas para amamantar (Gianella, 2013). 
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Capítulo 3. Organización del espacio interior de locales comerciales 

El éxito de un interior comercial no depende únicamente de la marca o del producto. La 

distribución del espacio interior es de suma importancia para garantizar una fluidez en la 

transición del cliente a partir del exterior al interior del local. La organización del espacio, 

desde el ingreso hasta la manera en la cual las personas se orientan y lo utilizan, 

depende del proyecto de distribución de la planta (Mesher, 2011). 

Se contemplan los espacios que conformen el recorrido, mediante la distribución del 

espacio interior, los aspectos estéticos y funcionales, los equilibrios visuales, los 

diferentes tipos de expositores y la importancia de la ergonomía en la exhibición 

acompañando de un plan de iluminación adecuado para la intención de diseño que se 

proponga en el espacio asignado. 

3.1. Recorridos 

El recorrido del cliente a través del espacio del local comercial, puede generarse 

mediante la creación de pasillos principales, bajo la disposición de los expositores o el 

diseño del piso. La orientación de los pasillos puede establecerse mediante la distribución 

de los expositores de productos, uso de señalización, accesorios y zonificación. Dentro 

del recorrido, se contemplan los ejes visuales, los puntos focales y los puntos de pausa; 

colocando estratégicamente productos claves.  

El espacio de recorrido puede determinarse mediante los diferentes tipos de expositores, 

el Visual Merchandising del local y el trazado de vías de recorrido para que, si se provoca 

una gran afluencia de clientes, el flujo sea rápido hacia el interior, evitando que se formen 

filas de clientes que avancen a un ritmo más lento. Los pasillos anchos suelen utilizarse 

en grandes almacenes, mientras que los locales de menor tamaño, no suelen utilizar más 

de uno o dos pasillos principales o ninguno, ofreciendo así recorridos entre los 

expositores y permitiendo a los clientes a circular en su propio ritmo. 

Los pasillos guían a los clientes en una dirección deseada. Para lograrlo, se recomienda 

utilizar un tratamiento o acabado diferente de piso que se diferencie de las zonas de 

venta. Para los clientes que perciben los pasillos como una barrera física que les impide 
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el ingreso a un espacio, el tratado de suelo ayuda en la seducción de estos clientes. 

Usualmente los locales optan por un piso homogéneo y dejan en manos del Visual 

Merchandising, las señalizaciones y la distribución de los expositores, para crear pasillos 

que dirijan a los clientes.  

En cuanto a los mostradores de caja y probadores, resulta práctico colocarlos en zonas 

de poco aprovechamiento para ventas, por ello suelen colocarse al fondo del local. La 

zona que rodea al mostrador de caja, es el lugar ideal para colocar los productos 

destinados a las compras por impulso (Bailey y Baker, 2014). 

3.1.1. Distribución del espacio interior 

Una planificación espacial se utiliza para, realizar un control de ventas, calcular el 

rendimiento y el análisis del espacio y evaluar si el espacio funciona o no en términos de 

aprovechamiento del mismo. Una distribución eficaz del espacio, maximiza las ventas, 

ayuda en la promoción de productos específicos, ayuda a manipular el flujo de clientes y 

a usar el espacio de manera eficiente (Bailey y Baker, 2014). 

Los primeros metros de un local comercial, se llaman espacios de descompresión. Este 

espacio implica la zona de entrada que utilizan los clientes para descompresarse o 

adaptarse al nuevo espacio al cual están ingresando. Esta zona no es considerada con 

un valor comercial debido a que, cuando los clientes ingresan al local, suelen mirar hacia 

adelante sin prestar atención a los productos o displays que se encuentren situados cerca 

de la entrada. 

Luego del espacio de descompresión de entrada, se encuentra el espacio primario. Este 

espacio es ideal para las ventas ya que recibe la mayor afluencia de clientes. Los locales 

de ropa, suelen colocar en estos espacios, las colecciones de ropa que se venden más 

rápido ya que, provoca una rotación de productos más frecuente.  

Por otro lado, los espacios secundarios, se caracterizan por se un buen espacio de venta 

en el que las tiendas suelen colocar sus colecciones esenciales o básicas, que 

complementan las colecciones más exclusivas y de temporada.  
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Por otro lado, el espacio de destino se sitúa hacia el final del local, siendo visible desde la 

entrada o desde el centro. El objetivo de este espacio es conseguir la máxima visibilidad 

y atraer a los clientes hacia el final del local. 

El espacio de descubrimiento se sitúa en la esquinas centradas al ingreso y en las 

esquinas del fondo del local, lugares a los cuales los clientes no suelen acercarse de 

manera natural en su recorrido. Estos espacio pueden ser utilizados para vender 

productos que se encuentren en rebajas o pertenezcan a colecciones de productos 

incompletas. 

Las paredes perimetrales son el segundo mayor espacio para la venta, debido a que 

ofrecen puntos de visibilidad valiosos y ofrecen oportunidades tanto en los ejes visuales 

como en la generación de puntos focales y pueden utilizarse en toda su altura o hasta el 

nivel de iluminación. Las paredes perimetrales pueden utilizarse para mostrar 

señalizaciones, carteles, imágenes, colores, artefactos de iluminación, productos, utilería 

y equipamientos.  

Por otro lado, el espacio de venta transicional, debe reflejar la mentalidad del cliente 

según la correspondiente época del año. Este espacio debe ser flexible para incluir tanto 

las colecciones de transición como las colecciones de temporada y su ubicación se suele 

dar en la zona del local más eficiente en cuanto a ventas.  

Dentro del espacio de venta se puede encontrar la estrategia del merchandising de 

impulso. Las compras por impulso son aquellas compras que el cliente no tenía pensado 

realizar antes de ingresar al local. Esta estrategia consiste en consiste en colocar los 

productos pequeños como accesorios y cosméticos, cerca de los mostradores de caja y 

lugares donde los clientes hacen cola para pagar, para que los mismo se sientan 

tentados de esos productos y los agreguen a sus objetos de compra. 

La mercancía que se encuentra como última oportunidad para comprarla, se encuentra 

en expositores temporales. Esto le permite tanto al trabajo de Visual Merchandising como 

al vendedor, despejarla del resto del local, evitando que estos de colecciones interrumpan 

las nuevas colecciones. Esto permite a los clientes ver productos que de otro modo 

resultarían difíciles de localizar en la tienda. Crean una sensación de urgencia, de 
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encontrarse ante la última oportunidad para adquirirlos. Para una mayor efectividad, el 

expositor debería colocarse cerca del mostrador de caja o hacia el fondo del local (Bailey 

y Baker, 2014). 

Lo que determinará la apariencia visual de una marca será, la distribución del espacio 

interior. Por ello, es fundamental pensar en conjunto de la estética, las comodidades de 

los clientes dentro del espacio. Dentro de un local existen diferentes maneras de 

distribución. Una de ellas es la distribución simple en cuadrícula. La misma suele 

utilizarse mayormente en los supermercados o almacenes, ya que, organiza los 

diferentes expositores en filas o cuadrículas con pasillos principales que ocupan toda la 

parte de entrada hasta el fondo. Facilitando de esta manera, la localización de los 

productos y una distribución de los mismos más organizada. 

Otra distribución del espacio interior es, la distribución en bucle. Los pasillos en bucle, 

son comparados con pistas de carrera, debido a que, exponen a los clientes a una gran 

variedad de circulaciones y secciones de productos, que actúan como un puesto de 

observación desde el que los clientes observan las distintas secciones y deciden en cuál 

ingresar. Para guiar a los clientes dentro del espacio, se utilizan señalizaciones y líneas 

visuales. Por ello, los espacios donde mayormente se encuentra esta distribución, son los 

almacenes o supermercados.  

A pesar de que algunos clientes encuentran agradable que su dirección sea guiada, 

alguno optan por un camino corto hacia su destino determinado, es por ello, que se 

colocan puntos de truncamiento o atajos para que su recorrido sea más rapido, sin la 

necesidad de recorrer todo el local (Bailey y Baker, 2014). 

Por otro lado, la distribución flexible por grupos, permite una mayor flexibilidad y 

accesibilidad facilitando el proceso de añadir o reducir las colecciones de los productos y 

permite realizar cambios en los expositores, maniquíes, señalizaciones y accesorios. Los 

locales comerciales de moda utilizan está distribución dentro de sus espacios, ya que, 

incentiva a los clientes a recorrer y explorar el espacio de forma libre con una amplia 

variedad de productos (Bailey y Baker, 2014). 
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Los locales de moda de lujo, optan por una distribución de exposición o galería. Este 

formato, favorece los suelos vacíos generando plantas libres, en los cuales el producto se 

convierte en una obra de arte. Eliminando las barreras visuales que pueden producirse en 

la utilización de varios expositores, está distribución permite una máxima visibilidad de los 

productos que se exponen. Solo se exponen determinadas prendas importantes, dejando 

a la vista pocos talles, ya que siempre se encuentra en el espacio un servicio 

personalizado para la atención de los clientes. A su vez, se tienen en cuenta diferentes 

espacios para que los clientes piensen, se relajen y respiren. 

Las boutiques y los locales de moda independiente, que no disponen de mucho espacio, 

optan por una distribución en islas ubicadas en el centro del local comercial. Las mismas 

se convierten en puntos focales donde se disponen productos o promociones. Se utilizan 

mobiliarios que sean accesibles desde cualquier ángulo y permitan a los clientes acceder 

a todos sus costados que se encuentren con exposición de productos. 

Un pasillo que se encuentre a ambos lados de la isla, provoca un movimiento en forma de 

ocho en la circulación de los clientes por el interior del local (Bailey y Baker, 2014). 

Los locales comerciales de gran tamaño y almacenes, suelen tener córners dentro de sus 

espacios que son alquilados a otras marcas. Cuando se utiliza la distribución en córners, 

cada espacio recibe un diseño específico que representa el espacio como un local 

individual  con sus propios puntos focales, ejes visuales y productos identificados.  

Por último la distribución de los productos o artículos rebajados, suelen colocarse al 

fondo de los locales. Las rebajas suelen cumplir un rol necesario en el ciclo de venta, 

excepto para las marcas de lujo que no las realizan. Algunas marcas exponen sus 

productos de rebajas en sus locales, mientras que otras, optan por exhibir sus productos 

en espacios como outlets que se encuentren alejados de sus locales principales. 

Cuando se utilizan todas las distribuciones mencionadas anteriormente, se conoce como  

distribución combinada o formatos mixtos. Los mismos se aplican en determinadas zonas 

del local para comunicar una categoría distinta de producto o para cambiar el ritmo de 

compra del cliente en espacios como grandes establecimientos (Bailey y Baker, 2014). 

3.2. Aspectos estéticos y funcionales 
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En los espacios creados por el Visual Merchandising, podemos identificar diferentes 

líneas que desempeñan una parte esencial ya dirigen la mirada del cliente a través del 

espacio.  

Las líneas verticales son líneas rectas que representan el camino más corto entre dos 

puntos, y cumplen la función de invitar al espectador a recorrer de manera rítmica, de 

arriba abajo, la mayor cantidad del montaje. Aunque sean interpretadas como elementos 

estabilizadores, las líneas verticales utilizadas de manera diagonal provocan una mejor 

eficacia en la atracción del público. Por ejemplo si son utilizadas en forma en V, la 

atracción se centrará fijamente en el centro, de abajo hacia arriba (Bailey y Baker, 2014). 

En cambio, las líneas horizontales corresponden a mesas, estantes, soportes o 

expositores. Añaden a la experiencia de compra una sensación de intriga ya que limitan 

la visión del espectador y lo obligan a acercarse. Dentro del espacio se pueden utilizar 

tanto líneas verticales como horizontales para centrar el escaparate o crear un punto 

focal en el mismo. Las líneas horizontales generar un efecto relajante, ya que sugieren la 

línea del horizonte (Bailey y Baker, 2014). 

Por último las líneas circulares, siluetas redondeadas suelen utilizarse dentro del 

escaparate a través de la repetición, generando un aspecto más suave al entorno del 

punto de venta y una connotación positiva mayor (Bailey y Baker, 2014). 

3.2.1. Equilibrio visual 

Los principios básicos de equilibrio y proporción, implican una gran importancia en el 

desarrollo de un buen display de visual merchandisign (Bailey y Baker, 2014). 

Un display simétrico o display formal es aquel que tiene ambos lados, de diseño o 

formato, idénticos uno del otro. Los locales comerciales utilizan este formato para 

presentar sus productos de manera limpia y clara, facilitando la compra de manera 

metódica y secuencial. En el ámbito del diseño para la presentación de un producto, la 

simetría provoca un riesgo en perder la emoción. Aunque en los escaparates e interiores, 

la simetría se utilice como un elemento para generar equilibrio, puede resultar monótona 

si se aplica en todas partes. El reflejo y la imagen que devuelve el espejo, puede tomarse 
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como ejemplo de simetría. Está imagen, reflejada en el espejo, posee una gran fuerza 

visual. El espejo, también puede utilizarse cuando se quieren mostrar detalles posteriores 

de una prenda o objeto, que de otro modo no serían vistos por los clientes. Está técnica 

incluye dos formas, la real y la reflejada, añadiendo profundidad al montaje (Bailey y 

Baker, 2014). 

En cambio el uso de la asimetría, permite variaciones de equilibrio para generar más 

informalidad en las presentaciones de productos. La manera más sencilla para trabajar la 

asimetría es colocar junto a un objeto grande, otro del mismo tipo pero en menor 

tamaño.“Con la asimetría, la implicación con el equilibrio visual es mayor que cuando el 

producto tiene el mismo peso, color o textura” (Bailey y Baker, 2014, p.26). 

El display de asimetría múltiple, crea un punto focal dual, es posible utilizar en un mismo 

display, una mezcla de técnicas visuales más complejas y creativas (Bailey y Baker, 

2014). 

Por otro lado, el uso de la repetición para la exposición de productos, se materializa 

colocando productos similares en un mismo lugar o bajo la repetición del color, texto, 

silueta, forma o textura del mismo (Bailey y Baker, 2014). 

Como una variación de la asimetría y la repetición, se utiliza la alternancia. Consiste en 

alternar la colocación repetitiva de productos idénticos, con otros productos. Los grupos 

de productos similares, pero de medidas variantes, se pueden colocar en una secuencia 

gradual de tamaños (Bailey y Baker, 2014).  

Cuando el objetivo es atraer el interés de los clientes a un determinado producto que es 

similar o igual a otros, se utiliza la anomalía o irregularidad en la presentación. De esta 

manera, la anomalía, cuando es utilizada en productos del mismo tipo, se convierte en el 

centro de atención (Bailey y Baker, 2014). 

En cambio, la pirámide es uno de los símbolos mas reconocibles y puede identificarse 

dentro de todos los ámbitos del arte, en esculturas, pintura y arquitectura. Se utiliza para 

explicar teorías jerárquicas, implicando estructura, fuerza, equilibrio y armonía. Una 

variación del formato piramidal son los escalones, empleados para mostrar uno o varios 
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productos a diferentes alturas. Dentro del escaparate, los escalones o podios, se utilizan 

para generar altura, equilibrio y aprovechar el espacio (Bailey y Baker, 2014). 

En cambio, un display radial crea un punto focal central o un punto focal lejos del centro, 

mediante el uso de un producto o imagen clave. Los productos o imágenes, pueden 

situarse con el objetivo de conducir la mirada a partir de ese punto central, hacia delante 

y a través del expositor (Bailey y Baker, 2014). 

Por otro lado, para generar contraste dentro de un espacio de Visual Merchandising, se 

utilizan siluetas, formas, texturas y tipos de líneas que contrasten; utilizando elementos 

gruesos y delgados con pesos o proporciones diferentes. Al añadir elementos de 

contraste dentro de un escaparate, la monotonía de la simetría o la repetición se quiebra. 

Actualmente, se utiliza la distorsión de los productos, para generar caricaturas o 

aumentar el tamaño real del producto, con el objetivo de  generar otras perspectivas de 

vista. 

Para productos más pequeños como perfumes o elementos cosméticos, que debido a su 

pequeño tamaño suelen perderse en el espacio de exposición, la proporción es un buen 

recurso para utilizar mediante accesorios fuera de escala que permiten mostrar mejor loa 

detalles. 

Por último, los displays gravitacionales se conforman por elementos colgantes. Los 

mismos pueden colocarse fijos o móviles. Sus materiales pueden ser de acabado mate, 

brillante, con textura o ser opacos. El objetivo es que imiten la fuerza de la gravedad 

terrestre (Bailey y Baker, 2014). 

3.3. Exposición de producto  

Dentro del Visual Merchandising, uno de sus objetivos es tener en cuenta los diferentes 

niveles y accesibilidades para que los clientes se encuentren en un ambiente que les 

permita ver los productos, atraerse de ellos y comprarlos. Se busca que el expositor sea 

eficaz y eficiente durante la mayor cantidad de tiempo posible. Aunque impliquen una 

inversión importante y a largo plazo, su diseño y tipo debe ser adecuado para la clase de 

producto y marca en la cual se colocará, teniendo en cuenta elementos como la 

funcionalidad, material y estilo. 
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En las exposiciones de bucle, una organización eficaz de la distribución de los 

expositores, contribuir a un espacio de venta ideal. Los mismos deben permitir a los 

clientes circular con libertad por el local, sin barreras físicas y tampoco obstruir o bloquear 

los ejes visuales ni puntos focales. Por ello, obtienen mejor eficacia si se colocan a 

diferentes alturas. 

Los artículos pesados o voluminosos, se colocan en una mesa a la altura de la cintura 

para que los clientes puedan tocar y sentir los productos, con el objetivo de generar una 

buena experiencia que conduzca a la concreción de la venta. Por otro lado, los productos 

que se exponen a la altura del ojo, aumentan visibilidad si se colocan al final de un largo 

eje visual. En cambio, los productos o artículos pequeños, si se colocan a un nivel alto o 

bajo, se pierden de la mirada del cliente. Los productos de mayor tamaño o de mayor 

voluminosidad, obtienen más éxito si se colocan a niveles bajos (Bailey y Baker, 2014). 

3.4. Tipos de expositores 

Dentro de la categoría de expositores se pueden encontrar diferentes tipos. Uno de ellos 

son los expositores para productos voluminosos o grandes, que como su nombre lo 

indica, se utilizan para exhibir productos de gran tamaño en el punto de venta. Debido a 

que estos expositores son de gran tamaño y requieren más espacio, suelen colocarse al 

fondo de los locales para presentar productos como zapatos, calzado deportivo, entre 

otros. 

Otro tipo de expositor son los percheros metálicos, los cuales son los elegidos más 

tradicionalmente. Anteriormente se utilizaban los de metal cromado brillante, pero, 

actualmente los que más se utilizan son los de acabado mate en tonalidades de negro o 

blanco. Los mismos constan de un riel redondo con cuatro brazos o en forma de T, 

aunque actualmente también se utilizan los rieles de forma cuadrada. Los rieles permiten 

ajustarse en altura de acuerdo a lo largo de la prenda que expongan. 

Unos expositores con gran capacidad y flexibilidad, son las góndolas. Las mismas 

pueden fabricarse de diferentes materiales y por lo general suelen tener ruedas para ser 

desplazados por el local con facilidad. Las góndolas suelen utilizarse para artículos o 

productos en grandes cantidades como ropa interior, donde en el espacio superior, se 
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pueden agregar estantes, bustos, gráficas y por la parte inferior un lugar de guardado. 

Los cubos también pueden utilizarse para exhibir productos en grandes cantidades como 

jeans o remeras básicas, donde pueden acomodarse por color. 

El expositor más utilizado son las mesas. Las mismas se colocan a continuación de la 

zona de descompresión, donde se ofrecen promociones, o pueden colocarse en todo el 

local generando una monotonía en el espacio. 

Para cualquier marca que se encuentre dentro de un centro comercial, la diferenciación 

es sumamente importante. Los expositores con la firma de la marca, ayudan a los 

clientes a reconocerla y conocer su impronta en el punto de venta. Estos expositores 

suelen colocarse cerca de la entrada del local. 

Una nueva tendencia en expositores es utilizar muebles vintage o antigüedades, creando 

piezas de expositores únicas para diferenciarse y añadir interés al punto de venta (Bailey 

y Baker, 2014). 

3.4.1. Ergonomía en la exhibición  

Para el diseño y distribución del mobiliario, es esencial tener en cuenta las medidas del 

cuerpo del ser humano. 

La ergonometría es la ciencia que estudia la relación entre las personas y su entorno 
material, entre el cuerpo humano y el medio artificial que lo rodea. Posee un conjunto 
de principios para la adecuación de los productos y espacios a las necesidades y 
capacidades de los usuarios, tanto en el trabajo como en el descanso (Gianella, 2013, 
p. 135). 

La ciencia de la ergnometría, toma información de otros campos del conocimiento como 

la kinesiología, la psicología, la biomecánica, la ingeniería industrial, el diseño, la 

antropometría, entre otras.  

La antropometría es la ciencia que estudia el cuerpo humano y cuales son las diferencias 

cuantitativas de las medidas del mismo. Por ello, se utiliza como una herramienta de la 

ergonometría, ya que considera al ser humano como un usuario directo de objetos y 

ambientes. 
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Para que el local comercial, asegure el apropiado ergofitling de las personas con los 

entornos interiores donde trabajan o realizan sus compras, el diseño deberá estar 

antropométricamente orientado y estructurado. 

Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el proceso de diseño de espacios 

interiores, pertenecen a dos tipos esenciales. La primera clasificación son las 

estructurales o estéticas como la cabeza, el tronco y las extremidades. Luego las 

funcionales o dinámicas que incluyen las medidas de posiciones de trabajo o 

movimientos que se realicen en determinadas actividades (Gianella, 2013). 

3.5. Plan de iluminación 

Dentro del diseño de espacios comerciales, los diseñadores trabajan en conjunto con 

diseñadores de iluminación para así, crear los efectos deseados para la marca.  

Para realizar el trabajo de iluminación, los diseñadores llevan a cabo el diseño mediante 

una planta de techo reflejada que permite ver la distribución del espacio interior, a través 

de los expositores que se encontrarán marcados en la planta bajo la utilización de una 

linea más fina de representación. Si se encuentran elementos decorativos en el techo y la 

utilización de techos flotantes, también serán indicados en la planta. 

Dentro de los espacios comerciales la iluminación se utiliza para destacar determinados 

productos y para guiar el recorrido del cliente por el todo el local comercial. Para ello, se 

utilizan diferentes niveles de luminosidad y puntos de luz. Los niveles de luminosidad 

pueden dividirse en tres niveles. El primer nivel es la iluminación de acento, la cual sirve 

como su nombre lo indica, para acentuar un determinado producto. Por ello, es la 

iluminación de mayor intensidad del local. En segundo nivel se encuentra la iluminación 

de trabajo, la misma se aplica en zonas de servicio como las cajas y probadores. A 

diferencia de la iluminación de acento , está iluminación tiene un nivel de intensidad más 

bajo. Por último, el tercer nivel que ocupa la iluminación general. Esta iluminación es la 

encargada de guiar al cliente a través del local y no se relaciona con la iluminación de 

acento o de trabajo (Mesher, 2011). 

La iluminación de trabajo se aplican en los espacios de caja, probadores y zonas para 

sentarse. La iluminación de trabajo puede acompañarse de elementos decorativos como 
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lámparas colgantes para resaltar la actividad que se desenvuelve bajo ellos. El nivel de 

iluminación es más bajo que el nivel de iluminación de acento, pero de igual manera 

permite la correcta visibilidad para el trabajo de los empleados. 

Por otro lado, la iluminación general, se ocupa de iluminar las zonas de circulación y 

proveer al local una luz uniforme que no interfiriera con la iluminación de acento y la 

iluminación de trabajo. Las luces de las zonas de circulación pueden colocarse 

empotrada o en rieles para formar una hilera.  

Desde el invento la bombilla, se ha producido un gran avance en la iluminación. En la 

actualidad, se tiene mucha más conciencia sobre los impactos que ejerce la iluminación 

en el consumo de energía. Con el surgimiento de las lámparas LED, el consumo de 

energía es mucho menor. Cuanta más luminosidad tenga la fuente de luz, mayor será su 

consumo de energía (Mesher, 2011). 

Dentro de las lámparas de iluminación, se pueden identificar diferentes tipos. Uno de 

ellos son las lámparas CDM (ceramic discharge metal halide), las cuales se caracterizan 

por emitir una luz muy intensa y se utilizan en escaparates o lugares donde se exponen 

productos. 

Luego, las más utilizadas actualmente, las lámparas LED (light emitting diode). Estas 

lámparas se utilizan tanto para la iluminación de escaparate como también pueden 

aplicarse en suelos generando un efecto de recorrido. Las mismas, no producen mucho 

calor y son muy eficientes para el consumo de energía. 

Luego las lámparas de bajo voltaje, pueden colocarse de manera independiente o como 

una iluminación secundaria de los productos. Para proporcionar una luz homogénea, 

estas lámparas deberían colocarse a una distancia de 75 cm. 

Por otro lado, las lámparas fluorescentes, son muy versátiles y pueden fabricarse en 

diferentes longitudes que varían de los 30 cm a 150 cm. Pueden tener formas circulares o 

dimensiones reducidas para poder ser instaladas dentro de vitrinas de exposición. Para 

generar una iluminación homogénea, pueden colocarse detrás de techos flotantes o 

molduras. Estas lámparas son económicas, eficientes y tienen una vida útil media de  

12.000 a 20.000 horas.  
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Por último las lámpara de riel, se utilizan cuando hay falsos techos y la instalación de 

lámparas mediante un empotrado no es posible. Actualmente, pueden fabricarse en gran 

variedad de estilos contemporáneos, para que sean visualmente más atractivas (Mesher, 

2011). 

Dentro del espacio de los escaparates, se trabaja con iluminación natural y artificial. Con 

el paso de las horas del día y las estaciones del año, la iluminación o luz natural, cede el 

paso a la iluminación artificial. Los escaparates se iluminan para atraer la atención de los 

clientes y guiarlos hacia el interior del local.  

Una vez que el cliente se encuentre dentro del local, se encontrará con la iluminación de 

acento en productos bajo la utilización de diferentes accesorios y técnicas. En el espacio 

interior se utilizan lámparas proyectadas hacia abajo (Mesher, 2011). 

Se recomienda que las vidrieras o escaparates, tengan un sistema cambiando de 

iluminación general, con la utilización de un alumbrado secundario que permita lograr 

efectos de acentuación. El mismo tendrá un impacto mayor o menor dependiendo del 

contraste de ambos. Actualmente, se trabaja con la iluminación en los escaparate para 

generar escenarios teatrales, en los cuales el nivel del alumbrado general es más bajo 

(Gianella, 2013). 

Para la selección de lámparas que se utilizan en el espacio es importante tener en cuenta 

la sensación de color que produce la luz, ya que puede ser cálida o fría; las 

características de haz en forma, tamaño, definición, extensión, confort visual y las 

dimensiones requeridas de acuerdo al elemento a iluminar. Por último el impacto visual 

de la iluminación o el factor de acentuación. Donde se calcula la distancia entre el 

elemento a iluminar y la lámpara sumado a el nivel general de la iluminación. 

Para lugares que presenten una iluminación general de alto nivel, para generar adentro 

se necesita la elección de una iluminación de alta intensidad (Gianella, 2013). 

El impacto visual, puede ser modificado mediante el contraste que se produzca entre el 

elemento iluminado y el fondo contra el cual se encuentre. Un elemento claro, 

posicionado sobre un fondo oscuro, generará un mayor impacto visual, provocando un 

cambio de factor de acentuación. Esto se debe a que la luz reflejada, es la que produce la 
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impresión visual. Otros elementos a tener en cuenta son, el factor de reflexión y el color 

del objeto o producto. Los colores de alta luminosidad y altamente saturados, colocados 

sobre un fondo oscuro, pueden compensar la falta de teatralidad que se produce por un 

factor de acentuación bajo (Gianella, 2013). 

Para evitar temperaturas demasiado altas, que se producen en la aplicación de lámparas 

reflectoras y luminarias con distribuciones de haz estrecho, se debe mantener una 

distancia mínima entre la fuente luminosa y la superficie iluminada u objeto. Los valores 

de la distancia de seguridad en aplicación, suelen especificarse en las luminarias, en los 

embalajes y catálogos. 

Para lograr la presencia de una zona iluminada, una en sombra y otra intermedia en 

penumbras, la luz puede dirigirse lateralmente hacia los objetos o productos acentuando 

el volumen. 

Si la iluminación se realiza desde arriba, de manera pareja, la luz se percibe como natural 

y no produce ningún impacto sobre el espectador. 

En cambio, la luz dirigida desde abajo, es la más antinatural. Cuando se utiliza, se 

generan imágenes fantasmagóricas cuando no son contrastadas por otra luz lateral 

desde arriaba. 

Por otro lado, para iluminar desde atrás, sin producir deslumbramiento, se recomienda 

hacerlo a través de una superficie reflectante o con la utilización de un filtro que evite ese 

efecto.  

Para llamar atención, se puede utilizar el recurso de un bastidor montado en un material 

traslúcido como un lienzo, acetato o papel vegetal. 

En cuanto a las sombras que provoca la iluminación, es importante trabajarlas 

adecuadamente para que no produzcan distorsiones en la imagen. Estos efectos pueden 

evitarse con la utilización de un sistema de iluminación general que atenúe las sombras 

que son producidas por la iluminación de acento (Gianella, 2013). 

Otra técnica utilizada en los escaparates, son las luces de color. Esta técnica, implica el 

uso de distintos filtros de colores, disponibles en multitud de tonos, con los que se 

envuelven los tubos fluorescentes. Es importante tener cuidado y evitar que los filtros 
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distorsionen el color real del producto, el objetivo es que refuercen un mensaje de la 

marca, promocionen un determinado producto o evento, realcen el entorno comercial y 

refuercen la experiencia del cliente (Bailey y Baker, 2014).  
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Capítulo 4. Análisis y relevamiento de tendencias a nivel internacional 

Para el trabajo del visual merchandiser o diseñador que trabaje en el diseño de locales 

comerciales, es importante estar al tanto de las tendencias en Visual Merchandising, 

diseño de escaparates y sistemas de expositores para productos. Esto generará un 

mayor impacto en los clientes y un recorrido del espacio memorable. 

4.1. Tendencias aplicadas al diseño de locales comerciales 

Las tendencias son previstas con meses de anticipación para cada temporada. Dado que 

la generación de experiencias es fundamental para los valores de la marca de un número 

creciente de clientes, como los millenials y la generación z, la capacidad de diseñar un 

espacio comercial que sea único cobra cada vez mayor importancia. Este es un desafío 

que puede resolverse de diferentes maneras, por ejemplo una de ellas es la renovación 

de edificios o espacios antiguos donde se generan y aplican nuevos y modernos 

elementos para producir entornos completamente únicos para sus entornos. Lo mismo 

consiste en la recuperación de viejos estilos que son presentados bajo un nuevo diseño 

contemporáneo. El trabajo del visual merchandiser es decidir si utilizar esos estilos o 

interpretar la información de las nuevas tendencias y adaptarlas a nuevos estilos de 

diseño.  

El análisis de las tendencias se realiza mediante las teorías de la emulación y la 

transmisión horizontal, las cuales analizan como emergen las tendencias desde las 

pasarelas de moda hacia las calles y como los diferentes niveles sociales adoptan dichas 

tendencias. Las tendencias abarcan desde diferentes combinaciones de colores a la 

utilización de ciertas telas con diferentes acabados. 

Comenzando con la teoría de la emulación, la misma refiere a la creencia de que la moda 

es un concepto que empieza desde lo más alto de la estructura de clases sociales y 

luego se transmite en un ritmo más lento hacia las clases sociales más bajas.  

Las principales influencias de moda provienen de las marcas de moda de lujo y las 

pasarelas en las cuales sus diseños son presentados. En el ámbito del Visual 

Merchandising, esta teoría se aplica a los diseñadores de locales comerciales. Los 
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mismos trabajan para marcas de lujo como Louis Vuitton, Ralph Lauren, Channel, las 

cuales establecen las tendencias más exclusivas en cuanto al ámbito comercial para 

crear los diseños más únicos y teatrales. 

En cambio, la teoría de la transmisión horizontal, explica de qué manera las tendencias 

de moda se mueven horizontalmente entre los diferentes grupos sociales hasta ser 

adoptado por el mercado de masas de clases sociales más bajas. Esta teoría de 

adaptación es más rápida comparada a la teoría de emulación. Gracias a la 

comunicación digital se ha producido una reacción más rápida a las demandas de los 

consumidores en los cuales la interpretación de las tendencias se realiza al mismo tiempo 

(Bailey y Baker, 2014). 

Como resultado de la venta omnicanal y la oferta producida por los servicios a 

consumidores a través del uso multicanales, se produjo una dimensión a la venta 

minorista moderna. En la actualidad los clientes esperan una conexión con la marca a 

través de diferentes portales incluyendo el entorno físico. La comunicación con los 

clientes se ve dominada por las nuevas tecnologías digitales, por ello, se espera una 

coherencia tanto en el entorno físico como virtual en el cual el cliente realizará la compra 

para de esta manera conseguir un mayor impacto y mejor resultado. 

En cuanto a las compras minoristas, la última tendencia son las compras online. Las 

mismas brindan a los clientes la comodidad de comprar desde sus casas a precios en 

oferta y en su mayoría brindan acceso a una mayor cantidad de productos o prendas que 

puedan encontrarse en la tienda física. A raíz de este nuevo servicio de la venta online, el 

diseño del local comercial físico cobra mayor importancia para atraer a los clientes a las 

tiendas. 

Los locales físicos también cuentan con muchas ventajas a favor en comparación de las 

que pueden obtenerse a través de la realización de la compra de manera online. Una de 

ellas es la ventaja de la experiencia de compra física en el local, la cual fue mencionada 

anteriormente. La misma brinda la posibilidad de probarse los artículos de ropa, sentir la 

calidad de la prenda, la confección de la tela y poder decidir si comprarla o no. Las 
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tiendas físicas también brindan al cliente la atención de un personal capacitado para 

ayudarlos con sus compras y asesorarlos de manera personal.  

La innovación a través del uso de tendencias es una herramienta de gran ayuda para que 

las tiendas minoristas puedan distinguirse del resto y a su vez atraer la mayor cantidad 

posible de clientes. Esta herramienta también aportará a la experiencia del cliente dentro 

del espacio físico de la tienda. 

A través del surgimiento de las redes sociales y el continúo crecimiento de la Internet, las 

marcas de moda han considerado como parte del diseño del local comercial, generar 

espacios no solo atractivos sino espacios en los cuales los clientes quieran posar frente a 

ellos o fotografiarlos. Los espacios se resignifican para convertirse en experiencias y no 

solo en lugares para comprar. La tecnología se utiliza cada vez más para acompañar los 

diseños y de esta manera, el fenómeno de las redes sociales no solo acompaña la 

experiencia de compra del cliente sino que también, otorga a las empresas un marketing 

y una difusión de la marca gratuita.  

Los espacios dentro de los locales comerciales que proporcionan usos inesperados 

también se encuentran en crecimiento, al igual que aquellos que generan entornos de 

museísticos que proporcionan una atmósfera y una estética en lugar de solo poder 

adquisitivo. 

Para lograr espacios llamativos, los diseñadores utilizan elementos como la colocación de 

letreros neón, generan patrones o texturas interesantes que actúen como fondo para las 

fotografías y colocan frases o palabras representativas e inspiradoras de la marca sobre 

las paredes o pisos, para que puedan ser memorables por los clientes. Estos elementos 

decorativos y llamativos inspirarán a los clientes a tomarse una foto dentro del local 

comercial para luego compartirla en las redes sociales donde se llevará a cabo la difusión 

gratuita de la marca mencionada anteriormente. 

Al diseñar el local comercial y los elementos que se encuentren dentro de él, es 

fundamental considerar el grupo social y demográfico al cual se encuentra dirigido para 

de esta manera, transmitir de manera correcta la identidad corporativa de la empresa. 
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La última tendencia en entornos minoristas es generar espacios donde los clientes se 

sientan como en sus casas. Las tiendas ofrecen a sus clientes una experiencia de estilo 

de vida mediante la generación de espacios de entretenimiento, educación o servicio. Se 

diseñan estos espacios como un elemento estratégico para que los clientes y 

consumidores los utilicen como fuente de inspiración para un determinado estilo de vida y 

de esta manera quieran permanecer en el espacio por un periodo de tiempo más largo 

(Bailey y Baker, 2014). 

Otra tendencia utilizada en los entornos minoristas es relacionarse con el consumidor a 

través de muchas formas. Una de ellas es incluir espacios sociales destinados a que los 

clientes se relajen y luego continúen con su recorrido. Estos espacios se caracterizan por 

ser espacios amplios y hogareños donde se generan áreas para relajarse y que los 

clientes puedan observar sus entornos. Retener al cliente en el local comercial es una 

estrategia para aumentar el tiempo destinado a efectuar la compra en el cual también se 

produce un mayor gasto. 

Por otro lado, otra tendencia utilizada en los locales comerciales es la madera. La misma 

proporciona una sensación de calidad, naturaleza y relajación. Este material es muy 

utilizado por las marcas que intentan generar espacios cálidos para sus clientes. A su 

vez, este material suele acompañarse por adornos de vegetación y otros materiales 

naturales como piedras. Los tonos que más se utilizan son los tonos medios y en algunos 

casos las maderas grises. Las mismas pueden aplicarse tanto en pisos, revestimientos, 

mobiliario o estanterías. 

El color forma una parte esencial en muchos diseños de locales comerciales. La 

tendencia que se utiliza en la actualidad es generar bloqueos de color para lograr un 

efecto llamativo y también para generar mediante el uso del color la zonificación del 

espacio. El color cromático, donde se utilizan múltiples tonos de un mismo color, también 

se populariza en diseños más lujosos, mientras que los bloqueos de color se utilizan para 

espacios orientados a jóvenes. 

Aunque se trate de una tienda minorista, un espacio temporal o una tienda de lujo, la 

experiencia que reciba el cliente en su recorrido debe ser memorable.  
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4.2. Investigación de locales comerciales a nivel internacional 

Cómo fue mencionado anteriormente, la mayor cantidad de tendencias provienen de las 

marcas de lujo más importantes del mundo. Es por ello que para conceptualizar el uso de 

tendencias se relevaron las marcas Louis Vuitton, Saint Laurent, Versace y OFF-WHITE. 

Todas estas marcas son reconocidas mundialmente por ser íconos de la moda de los 

cuales surgen o nacen las nuevas tendencias. 

En cuanto al análisis de los local comerciales internaciones se llevo a cabo un 

relevamiento a distancia realizado a través de una búsqueda de imágenes en la web y 

redes sociales donde se lograron observar diferentes variables en cuanto al diseño como: 

los puntos de ingreso, el concepto, los productos, el grafísmo, la identidad corporativa, los 

expositores, el mostrador de caja, los materiales, colores, iluminación, aplicación de 

tecnología, puntos fríos, puntos calientes y el tratamiento del cielorraso, solado y 

paredes. 

Para comenzar, la marca Louis Vuitton es considerada como la marca de lujo más valiosa 

del mundo. Inicio en el año 1837 como una marca de maletas. En esa época, los 

principales medios de transporte eran los carruajes, barcos y trenes, por los cuales los 

equipajes sufrían grandes desgastes en los traslados. Es por ello que los viajeros 

recurrían a los artesanos para que protegieran sus pertenencias a través de equipajes de 

alta calidad. Actualmente Louis Vuitton es una de las marcas mas lujosas y reconocidas 

del mercado de carteras y bolsos, es por ello que se utiliza como principal generador de 

tendencias. 

En octubre del año 2019 Louis Vuitton realizó la inauguración de la última remodelación 

de su tienda ubicada en Bond Street en la ciudad de Londres. El diseño de la misma fue 

llevado a cabo por el arquitecto Peter Marino, reconocido también por realizar trabajos en 

las marcas Channel y Dior.  

Marino describe en una entrevista a su diseño del local comercial de Louis Vuitton, como 

un emporio de piedra caliza pulida. El interior del local cuenta con una escalera de doble 

hélice, los espacios se encuentran adornados con obras de arte de diferentes artistas, 

también genera diferentes áreas de estar, pero su característica más importante es el uso 
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de la luz natural. Menciona que el concepto de tienda ha cambiado, se ha creado un 

nuevo fenómeno para el comercio minorista en el cual se originan las tiendas 

emergentes, experimentales y frías.  

Marino hace mención al cambio de director artístico en la empresa, ya que desde 

entonces el equipo creativo se ha visto modificado y con el mismo los productos que se 

exhiben en las tiendas también. Por ello, la solución de Marino para exhibir las diferentes 

variedades de productos fue crear un espacio en forma de galería en el cual se generen 

espacios con fondos neutros en los cuales se expongan la amplia gama de productos. 

"Soy un arquitecto pagado con presupuesto de publicidad", dice Marino (Ellison, 2019) 

Entonces, mi trabajo, como la publicidad, se basa en la estadística de que de las 
cuatro personas que ingresan a la tienda, tres se irán sin haber comprado nada. El 
objetivo de que haga una tienda hermosa es que, aspiracionalmente, esas tres 
personas regresarán y se convertirán en uno de los compradores la próxima vez. Pero 
tampoco se trata de materialismo puro, porque es una sensación de belleza, de arte 
combinado con moda, y las cientos de horas que pasan en estas colecciones de 
moda. Y la gente responde a eso. Realmente lo hacen (Ellison, 2019). 

Marino también hace mención a la nueva tendencia de la compra virtual y la compara con 

su local diseñado para Channel en el cual los clientes aún acarician las paredes de cuero 

acolchado de la tienda. Haciendo referencia a que esa experiencia no se consigue 

mediante la pantalla de una computadora. A su vez, afirma que las tiendas físicas son las 

que definen a las marcas, debido a que aunque la moda y los desfiles se modifiquen, la 

tienda siempre será lo que se conservará con los valores de la marca (Ellison, 2019). 

En cuanto al análisis del local comercial se realizó un relevamiento para poder observar 

con detalle los diferentes aspectos del diseño y como el mismo es aplicado al espacio en 

relación a la marca en cuestión. 

El concepto de diseño es una boutique que posee una colección completa de alta joyería,   

colecciones de arte de diferentes artistas y las nuevas colecciones de indumentaria 

mediante la exposición de un espacio en galería donde la marca puede destacar su 

pasión por la artesanía y el arte. 

Una vez dentro del local el cliente vuelve a encontrarse con los mismos maniquíes que se 

encuentran en la vidrera, de esta manera, se genera una continuidad entre el exterior e 
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interior. Los maniquíes presentan poses informales representando a personas comunes 

que pueden encontrarse circulando por las calles. Esto provoca una empatía con el 

cliente debido a que no utilizan la representación de estereotipos de belleza en sus 

maniquíes. 

Dentro del espacio se puede observar como una escalera es revestida en vinilo 

generando una alfombra de colores a rayas únicas. 

La marca se hace presente dentro del espacio mediante sus productos y el uso de 

colores brillantes para conceptualizar una nueva imagen de marca. Como mencionaba el 

arquitecto, Louis Vuitton se renueva dejando de lado el color marrón y naranja 

institucional de sus productos, para trabajar con colores que evoquen mayor felicidad y 

permanencia en el espacio. También es aprovechada la luz natural dentro del espacio 

para generar lugares de estar donde los clientes no sientan apuro de retirarse y quieran 

permanecer dentro del local por un periodo de tiempo más largo.  

Dentro del espacio los expositores que se encuentran son islas, estantes, mesas de 

apoyo, vitrinas y percheros. Las islas permiten exhibir productos de menor tamaño como 

joyería o accesorios tales como billeteras; los estantes se encuentran revestidos en 

espejo y en madera pintada de color blanco, donde se realiza un juego de alturas y largos 

para cubrir las paredes; las mesas de apoyo se encuentran en todos los pisos del local y 

ofrecen al cliente la sensación de una casa ya que colocan mesas de comedor como 

expositores; las vitrinas de vidrio son utilizadas también para colocar productos de menor 

tamaño como joyería o carteras de menor tamaño; los percheros metálicos ofrecen la 

posibilidad de ser ajustados en altura de acuerdo a la prenda que estén exhibiendo; por 

último también se utilizaron maniquíes para exhibir artículos como pañuelos. 

Los materiales dentro del espacio reflejan la intención del arquitecto en convertir el 

espacio en una galería de arte con colores vivos y brillantes. Se utiliza la madera en 

diferentes tonos cálidos, piedra caliza que cubre gran totalidad del espacio, alfombras de 

diferentes colores y texturas que aportan a la sensación de hogar y calidez, se utiliza 

vidrio para las mesas y expositores, diferentes metales, se utilizan textiles en los 
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diferentes mobiliarios de los espacios de estar y el espejo también es utilizado para los 

expositores y en los espacios para generar una mayor profundidad. 

El arquitecto Marino prioriza el trabajo con la luz natural y la iluminación artificial es de 

color cálido para generar la misma sensación en el espacio. Se utilizan rieles de 

iluminación para los sectores con un techo en mayor altura, tiras de iluminación led para 

algunos expositores y también para resaltar diferentes espacios y por ultimo se colocan 

spots de iluminación en sectores donde el techo se encuentra a una altura más baja 

como los espacios comunes. 

Dentro del espacio se observa un cerramiento en vidrio el cual ofrece un gran ingreso de 

luz natural al espacio.  

En una de las salas del local se puede observar como el arquitecto mantuvo las columnas 

originales del espacio, las cuales revistió del color naranja institucional para generar un 

valor agregado al espacio. 

Las paredes del local se encuentran en su mayoría revestidas en piedra caliza generando 

una continuidad en todos los pisos del local.  

Por otro lado, el piso se modifica en diferentes áreas para marcar o determinar diferentes 

espacios y usos. 

No se observa el uso de tecnología avanzada para los espacios de exposición, esto 

puede deberse a que la marca optar por un diseño más tradicional que los acompaña 

hace varios años. 

Se puede observar como se generan puntos fríos en los encuentros entre las salas, 

donde se originan espacios en desuso. 

Los puntos calientes que pueden observarse en el espacio son los maniquíes de ingreso 

y los diferentes acentos de color que se encuentran en el interior como las obras de arte 

o esculturas. El uso de obras de arte dentro del espacio genera un balance entre la 

fachada y la vidriera del exterior con el interior del local donde se incorporan la teatralidad 

mediante las obras. Los volúmenes y las alturas de gran tamaño, permiten que tanto el 

arte como el diseñador sean respetados dentro del mismo espacio. Un gran punto 
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caliente es la escalera de doble hélice que se encuentra hecha en roble y trabajada como 

una escultura con un centro descentrado. 

Otro local que se analizó es el local de Saint Laurent ubicado en el aeropuerto de 

Frankfurt en Alemania. Cuando Yves Saint Laurent fundó su primer local en el año 1961, 

fue inspirado por la estructura de la moda masculina y la sensación de poder que la 

misma generaba al usarla, introdujo al mundo de la moda femenina una versión 

revolucionaria que para la época género un gran impacto en la industria (Leigh 

Bannerman, 2018). 

Actualmente Saint Laurent es una etiqueta que representa la cultura juvenil, en la cual se 

toman las piezas clásicas y se transforman en rebeldes. 

El local comercial que se decidió relevar es un outlet para poder identificar como una 

marca de lujo muestra sus productos en un establecimiento como tal. 

El ingreso al local comercial se realiza mediante un lateral de la fachada. En todos sus 

locales la marca utiliza el mármol carrara como material principal y es acompañado por 

accesorios revestidos en espejo. Esta continuidad en todos sus locales comerciales, 

provoca una rápida identificación por parte de sus clientes.  

El uso del mármol carrara en las paredes del local genera un contraste a favor del sector 

de caja el cual se encuentra revestido en mármol negro generando un impacto en la 

mirada del cliente. A su vez este recurso provoca que el mostrador de caja se visualice 

como una caja negra en el espacio. 

Los productos que se pueden encontrar dentro del local son carteras que se presentan en 

estantes e islas.  Los estantes se encuentran iluminados con tiras leds. 

El espacio se ilumina mediante una sucesión de tiras leds que se encuentran intercaladas 

entre las vigas del techo. 

Otra marca seleccionada para analizar es Versace. Esta marca es reconocida 

mundialmente por sus diseños de indumentaria, accesorios, fragancias, maquillaje y su 

línea de muebles de lujo.  

Gianni Versace, creador de la marca, fue un diseñador italiano, reconocido por se uno de 

los primeros en diseñar prendas de indumentaria para la industria musical.  
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Versace se inclina hacia una estética exuberante y provocativa en colores y materiales, 

utilizando tonos flúor y dorados, los cuales aluden al estilo barroco.  

El local comercial se encuentra ubicado en la ciudad de Miami en las tiendas de Bal 

Harbour. El local fue diseñado por Nicolas Gwenael. El mismo cuenta con un certificado 

de oro LEED y ofrece una perspectiva diferente en la cual descubrir los íconos de la 

marca. 

Una vez dentro del local, el cliente se encuentra con una atmósfera de oro la cual brinda 

una transparencia al espacio, dando como resultado un interior brillante mediante los 

elementos dorados que remiten al estilo barroco. 

El diseño del techo esta conformado por una trama en forma de diamante la cual guía a 

los clientes y genera una continuidad y fluidez en todos los espacios del local. La 

iluminación brilla entre los espacios vacíos generando un efecto visual angelical. 

Dentro del local se encuentra un espacio dedicado a los zapatos que contrasta con el 

resto del local ya que se utiliza un terciopelo en color azul marino como ilusión de 

protección a los mismos como si fuera una caja para guardar elementos valiosos. 

Por último la marca OFF-WHITE, fue fundada por Virgil Abloh en el año 2013. Su sede 

central se encuentra ubicada en la ciudad de Milán y cuenta con otras 15 sedes ubicadas 

alrededor del mundo.  

La indumentaria de OFF-WHITE se caracteriza por ser vanguardista, por tener un estilo 

de fusión entre la cultura urbana y las prendas de moda de lujo. La marca se define a si 

misma como la zona de color gris que existe entre el color blanco y el negro. El objetivo 

de la marca es cautivar con sus prendas clásicas y vanguardistas a la emergente 

generación millennial. 

Se propone en crear una nueva cultura, donde se trabaja con un esfuerzo para 

perfeccionar la experiencia OFF-WHITE. Establece su sede en la ciudad de Milán debido 

a que realiza sus colecciones en Italia para obtener la mejor calidad, pero son 

presentadas con una estética americana moderna y actualizada. La marca registrada de 

la marca es su combinación entre la calidad y el estilo. 
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Su característica más notable en sus diseños es el patrón de cebra, conocido como el 

spray de diagonales. Mientras que su artículo más conocido, vanguardista e icónico es su 

cinturón de hebilla industrial de color amarillo y negro, el cual mide 200 metros de largo. 

Estos elementos gráficos y su ejecución, son los cuales posesionan a la marca en un 

nivel de vanguardia y estilo. 

El diseñador Abloh se caracteriza por colocar todas las palabras de su marca entre 

comillas. Por ejemplo, los cordones de los zapatos los escribe como “SHOELACES”, 

hasta incluso su sitio web también se cataloga de la misma manera como “WEB SITE”. 

Esto se debe a que el diseñador cree que todo lo que se encuentra entre comillas, 

continua siendo algo indefinido en el cual siempre existe un espacio para preguntas. La 

ideología de la marca refleja el mismo concepto mediante ofreciendo el espacio a las 

personas para desarrollar su propia creatividad. OFF-WHITE ofrece a sus clientes la 

libertad de diseñarse a sí mismos bajo prendas que no corresponden a un determinado 

tipo de usuario. Las generaciones jóvenes como los millennials, exigen autonomía en 

términos de como vestirse, que usar y como usarlo. Refleja que no hay una regla básico 

sobre cómo deben usarse cualquiera de sus prendas, sino que demuestra una actitud 

deconstructiva de las tradiciones de la industria de la moda, crucial para hacer que la 

marca sea innovadora y se diferencie de las demás (Hype beast history, 2019).  

El local comercial de la marca OFF-WHITE, que fue seleccionado para realizar el 

relevamiento, es el que se encuentra ubicado en Jakarta la capital de Indonesia, en la 

Plaza Indonesia.  

El mismo presenta un concepto de diseño moderno y vanguardista, reflejando los ideales 

de la marca que fueron mencionados anteriormente. 

El ingreso al local comercial se realiza mediante el centro de la vidriera. Los productos 

que se encuentran en su interior son prendas de indumentaria, accesorios como zapatos 

y carteras además de algunas piezas de joyería. 

Dentro del local no se observa la utilización de ningún elemento gráfico. 
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OFF-WHITE se ve reflejada en el espacio mediante el diseño del solado que hace 

referencia a las icónicas rayas de la marca, conocidas como el patrón de cebra o spray 

de diagonales. 

En cuanto a los expositores de prendas se pueden identificar islas para la colocación de 

productos de menor tamaño como accesorios o billeteras, se utilizan percheros para las 

prendas de indumentaria y mesas de apoyo para colocar zapatos o carteras. 

Los materiales que se encuentran aplicados dentro del local comercial predominan en los 

tonos fríos. Para el solado se utilizo mármol carrara y mármol negro, las paredes se 

encuentran revestidas en pintura blanca, se utiliza un vidrio esmerilado para revestir los 

módulos de caja y probadores, el metal se encuentra utilizado en los percheros y las islas 

de exposición y por último para el sector de estar se utilizan dos sillones de alambre y 

una alfombra para generar calidez en el espacio. 

Los colores predominantes del espacio son de tonalidad fría como el azul, el blanco y el 

negro. 

En cuanto a la iluminación del espacio, se utilizan rieles de iluminación que permiten una 

flexibilidad en la distribución de los elementos de exposición y tiras leds para los estantes 

y también en los bordes de los módulos de vidrio esmerilado para generar un contraste 

entre la pared y el vidrio. 

Por otro lado, el techo se encuentra suspendido y retroiluminado, esto genera que la 

iluminación sea pareja en todo el local comercial. A su vez, se encuentran espacios 

donde son colocados los rieles de iluminación. 

Como aplicación tecnológica se observa un cartel con letras en movimiento, en las cuales 

se puede leer la frase “BLURRED LINES”, líneas borrosas haciendo referencia al 

movimiento del cartel. Para ser una marca que se encuentra dirigida hacia la generación 

de los millennials, la tecnología dentro del espacio no fue aprovechada para generar una 

mayor llegada al cliente o la posible realización de otras actividades dentro del local 

comercial. 

61



Dentro del local se genera un punto caliente en la visual del espacio que percibe el cliente 

debido al solado en rayas, que resalta sobre las paredes blancas que generan puntos 

fríos en el espacio.  

4.2.1. Investigación de vidrieras comerciales a nivel internacional 

Para el relevamiento de vidrieras comerciales, se escogieron las vidrieras de los locales 

comerciales previamente seleccionados de las marcas de lujo: Louis Vuitton, Saint 

Laurent, Versace y OFF-WHITE. Se escogieron debido a que el local comercial y la 

vidriera, siempre se encuentran relacionados. 

Con respecto al local comercial de la marca Louis Vuitton, el mismo se sometió a meses 

de renovaciones para revelar una reinvención completa del espacio. El ingreso al local se 

realiza mediante un lateral de la fachada. La misma presenta un diseño, aprovechando su 

posicionamiento sobre la esquina de la vereda, como una malla que cubre el edificio 

simulando un estallido de color sobre el cual se hace presente el logo de la marca. Como 

mencionaba el diseñador Marino, el uso de colores más brillantes en comparación con el 

marrón y naranja clásico de la marca, es presentado desde el exterior hacia el interior 

donde se encontrarán los mismos colores dentro del espacio.  

La utilización y combinación de varios colores genera un efecto emocional sobre el 

comportamiento del espectador, de esta manera generando que se detenga y observe el 

espacio.  

La vidriera continúa con las mismas líneas de la malla que cubre la fachada, generando 

de esta manera una integración y una continuidad con respecto de la fachada y la visual 

que el cliente percibe del espacio.  

Como expositores de productos se utilizan maniquíes para las prendas de indumentaria y 

accesorios. Los mismos se encuentran pintados con pintura en aerosol en diferentes 

colores para generar la sensación de iridiscencia o que el maniquí se encuentra 

iluminado desde diferentes ángulos con una luz de color distinta. 

En cuanto a la iluminación de la vidriera, la misma se presenta mediante rieles que 

permiten una flexibilidad en el armado de la vidriera y la colocación de los artículos o 

prendas en display.  
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Por otro lado la vidriera del local de la marca Saint Laurent, ubicada en el aeropuerto de 

Frankfurt en Alemania, presenta un diseño con fondo abierto que permite ver hacia el 

interior del local y formar parte del mismo, debido a que los expositores de la vidriera son 

los mismos expositores que se encuentran dentro del local comercial, esto también 

genera una continuidad visual en el espacio. 

Se observa una gran columna de mármol negra, en la cual se presenta el logo de la 

marca, que actúa como limite entre el exterior y el interior. Esto provoca que el ingreso al 

local no sea de manera directa. 

Como una marca de lujo y reconocida mundialmente por su logo, que se mantiene igual 

desde sus comienzos, podría generar una vidriera con un diseño más teatral 

aprovechando sus productos de menor tamaño como carteras o zapatos. De esta 

manera, no solo atraería clientes por sus productos reconocidos, sino también por el 

display presentado en su vidriera. El mismo podría elevar su estatus de lujo mediante 

displays que comuniquen un concepto como tal o acercar la marca a los clientes con 

menor nivel adquisitivo. 

En cambio la vidriera de la marca Versace, presenta un diseño monótono generando un 

marco de contraste entre los mármoles que se utilizan como revestimiento del espacio 

donde son exhibidos los maniquíes.  

La fachada se encuentra diseñada mediante una trama de triángulos en blanco y negro , 

la misma genera una captación en la atención del cliente y permite la visual al brillante 

dorado interior. 

La marca se presenta renovada bajo un nuevo concepto hacia el compromiso con el 

medio ambiente y lo demuestra en su interior mediante la utilización de luces LED. Las 

mismas se encuentran reguladas mediante un control instalado para controlar que su uso 

sea eficiente en las horas del día, además de brindar a los clientes un impacto positivo 

sobre el ambiente. 

Si bine la construcción del interior del local se realizó a partir de materiales reciclados, no 

se supo aprovechar la imagen sustentable en la vidriera. Para los clientes que no 

conocen el compromiso de la empresa, este nuevo concepto de sustentabilidad y mirada 

63



hacia el futuro, no se ve reflejado en la vidriera. Si informaran a los clientes sobre sus 

cambios de sustentabilidad, podrían obtener un aumento en ventas debido a que 

muestran un compromiso ambiental y social, muy importante para la sociedad actual. 

Por último, la vidriera de la marca OFF-WHITE, también presenta un diseño con fondo 

abierto que permite ver hacia el interior del local. Se genera una continuidad entre la 

vidriera y el interior del local debido al solado que se desplaza desde la vidriera hacia el 

interior.  

Los expositores de la vidriera son mesas de apoyo, para colocar productos de menor 

tamaño como mochilas y zapatos, que también se encuentran dentro del local y utilizan 

los maniquíes para presentar prendas de indumentaria. 

Al igual que la vidriera de la marca Versace, OFF-WHITE no supo aprovechar sus iconos 

gráficos para generar un mayor impacto en el cliente. Esto también se debe a que la 

marca ya es reconocida por sus productos de alto costo, por lo tanto, no buscan atraer 

nuevos clientes mediante el diseño de sus vidrieras. 

4.3. Investigación de locales comerciales en Argentina 

Para comprender como se aplican las tendencias internacionales, es necesario realizar 

una comparación con los locales que se encuentran ubicados en Argentina. Esto permite 

no solo analizar cómo se adaptan las tendencias internacionales, sino también analizar 

cómo las marcas de indumentaria en Argentina diseñan sus espacios.  

Para conceptualizar la aplicación de tendencias internacionales en Argentina, se 

relevaron algunos de los locales comerciales más reconocidos del país, los cuales son: 

Jackie Smith, Cuesta Blanca, Cheeky y Tucci. Estas marcas son reconocidas 

especialmente por la calidad o precio de sus prendas, pero también por el diseño y 

distribución de sus locales comerciales. Para realizar el relevamiento se utilizaron las 

mismas variables seleccionadas de los locales comerciales internacionales. El 

relevamiento se realizó a través de visitas físicas, imágenes de la web y redes sociales 

de las empresas. 

Para comenzar, la marca Jackie Smith conquista a sus clientes mediante los cinco 

sentidos que pueden encontrarse como experiencia dentro del diseño y la distribución del 
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espacio en sus locales comerciales. Los mismos se caracterizan por ser espacios con 

diseños coloridos y gráficos.  

Sus productos más reconocidos en el mercado son sus carteras. Las mismas se 

caracterizan por presentar diseños originales y protagonizan el centro de atención dentro 

del local. El diseño del espacio interior, siempre se encuentra destinado a reflejar las 

carteras como artículos de joyería, de lujo y alta calidad.  

Para el relevamiento del local de la marca Jackie Smith, se escogió relevar el que se 

encuentra situado dentro del Alto Palermo Shopping en Buenos Aires, Argentina. La 

apertura del mismo, se realizó en el mes de junio del año 2018.  

El diseño del local se planteó como una boutique. El ingreso al mismo se realiza 

mediante el centro de la vidriera.  

Lo primero que se encuentra el cliente al ingresar al local es, sobre la pared trasera, un 

cuadro con el logo de la marca. Este logo se presenta distorsionado gráficamente con 

otra tipografía a la oficial que utiliza la marca.  

Los productos que se encuentran en exhibición son carteras, zapatos, accesorios y 

algunas prendas de indumentaria. Como fue mencionado anteriormente, las 

protagonistas del espacio son las carteras, las mismas se encuentran exhibidas en 

estantes modulares y mesas bajas de apoyo. Las prendas de vestir, al igual que los 

cinturones y correas para carteras, se encuentran exhibidas sobre rieles que se colocan 

dentro de los mismos módulos de estantes que las carteras. Por último los zapatos, se 

encuentran exhibidos sobre mesas bajas de apoyo y algunos módulos de los estantes.  

Los expositores se materializan de madera para los estantes modulares y acero para los 

rieles de exhibición de las prendas de indumentaria. En cuanto a las mesas de apoyo, se 

utilizan mesas de acrílico blanco. 

Dentro de sus locales, Jackie Smith siempre utiliza la madera como material principal. 

Esto se debe a que su objetivo es lograr que el espacio transmita calidez. También 

utilizan el mármol carrara para acentuar diferentes espacios como en este caso, el 

mostrador de caja. 
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En cuanto a la iluminación del espacio, utilizan tiras leds para iluminar cada módulo de 

los  estantes de madera y spots direccionales para iluminar el resto del espacio. Dentro 

de los módulos, se colocan dos tiras leds. Una se coloca al frente y otra por detrás para 

que no se generen puntos oscuros sin iluminación y provoque que el producto no se 

visualice de manera correcta. 

Los colores predominantes del espacio son tonos cálidos y fríos, se genera un equilibrio 

mediante la utilización de la madera en la mayoría del espacio, ante la utilización del 

mármol, acrílico y pintura blanca para el resto del espacio. Las carteras cumplen el rol de 

brindar color y textura al espacio. 

Como fue mencionado anteriormente, las paredes y techos son revestidos con pintura 

blanca mientras que, el piso se materializa a través de un porcelanato imitación mármol. 

Con respecto a los puntos calientes y fríos del espacio, se puede observar como punto 

caliente los estantes modulares y como punto frió el eje central del local que se encuentra 

vacío. Aunque desde un análisis de recorrido, cuando los clientes ingresan al local y 

recorren el espacio, ese punto frío desaparece. 

Comparando el local de Jackie Smith con los previamente analizados a nivel 

internacional, se puede analizar una gran similitud en cuanto al diseño con el local de la 

marca Louis Vuitton. Como elemento principal, ambas marcas utilizan el color marrón de 

tonalidad oscura. Actualmente, ambas marca han cambiado su paleta de colores hacia 

tonalidades más claras y brillantes. Por último, ambas marcas utilizan la madera 

acompañada de una piedra para revestir el espacio. 

Otro local seleccionado para relevar en Argentina es de la marca Cuesta Blanca, local 

ubicado en Buenos Aires, Argentina. El mismo se encuentra situado sobre Avenida Santa 

Fe y Ayacucho en el barrio de Recoleta.  

En el año 2017 Cuesta Blanca obtuvo el premio Prix Versailles Central America, the 

South and the Caribbean, consagrándose como finalistas del premio Prix Versailles 

Shops and stores. “El Prix Versailles es un premio a la arquitectura de tiendas, shoppings, 

restaurantes y hoteles de todo el mundo, promovido por la UNESCO y la Unión 

Internacional de Arquitectos” (Prix Versailles,2019). Entre los competidores se 
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encontraban los locales de grandes marcas como Dolce & Gabbanna y Dior. También han 

obtenido un premio en Visual Merchandising Store Design por su local ubicado en la calle 

Florida.  

La empresa fue fundada en el año 1993, comenzando con una pequeña galería en 

Juramento y Avenida Cabildo. Desde entonces, se construyen en el mercado como una 

marca que ofrece gran variedad de productos mediante una estrecha relación entre 

diseño, precio y calidad (Cuesta Blanca, 2019).  

Con respecto al local ubicado en Avenida Santa Fe y Ayacucho, se presenta sobre una 

esquina un local de varios pisos. El ingreso al mismo se realiza sobre Avenida Santa Fe. 

La primera impresión que recibe el cliente sobre el espacio es una gran monumentalidad. 

Desde el ingreso ya se puede observar una visión hacia primer piso que balconea hacia 

la entrada principal. Continuando con el recorrido, el cliente se encuentra con una serie 

de elementos que pertenecen a las grandes cadenas de locales comerciales. Siendo 

estos: escaleras mecánicas dentro del local comercial, pantallas leds de video, varios 

pisos para encontrar prendas y probarlas.  

En cuanto a los productos de exhibición, se pueden encontrar prendas de indumentaria, 

accesorios y zapatos. Las prendas de vestir se encuentran exhibidas en rieles, percheros 

y mesas de apoyo. Los zapatos se encuentran exhibidos en un sector especialmente 

diseño mediante estantes de espejo. Por último, los accesorios de bijouterie se 

encuentran cercanos a la fila del mostrador de caja. Esta ubicación se debe a que, al 

colocarlos cercanos al área de las cajas, mientras el cliente espera ser atendido puede 

añadir un nuevo articulo a su compra. 

El mostrador de caja se encuentra cercano al sector de ingreso, su pared trasera se 

encuentra revestida por un vidrio retroiluminado que acentúa el espacio. 

Con respecto a los materiales utilizados dentro del espacio, predominan las tonalidades 

oscuras que provocan un efecto teatral en el espacio. Entre ellas, se identifican las 

maderas oscuras, la utilización de pintura negra y la aplicación de cortinas rojas de 

terciopelo para el sector de probadores y paredes del último piso. 
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La teatralidad en el espacio, también se ve refleja mediante la iluminación a través del 

uso de candelabros de techo, iluminación tenue y cálida, que a su vez se ve resaltada por 

el cielorraso de color negro. 

Por otro lado, las paredes en la mayoría del espacio, se encuentran revestidas en espejo. 

Esto genera una amplitud del espacio y provoca que la sensación que percibe el cliente 

sobre el lugar sea de mayor tamaño. 

Comparando el local de la marca Cuesta Blanca con los previamente analizados, se 

puede ver una relación con el local de la marca Versace. El mismo presentaba un diseño 

en el cual predominaban los metales y espejos como materiales principales del espacio 

sobre el color blanco. Mientras que el local de Cuesta Blanca, se presenta como una 

oposición hacia colores más oscuros como el negro. 

Otro local seleccionado para relevar en Argentina, fue el local de la marca Cheeky 

ubicado en el Shopping Unicenter en Buenos Aires, Argentina. El mismo se planteó como 

una renovación de aspectos estéticos y conceptuales de la marca. Actualmente, el mismo 

se considera como el local ícono y principal de la marca.  

Dentro del local se distinguen fácilmente el sector de niños y el sector de niñas. Así como 

también, un sector para la exhibición de indumentaria de bebés.  

Con respecto a sus productos se pueden encontrar prendas de indumentaria, zapatos y 

accesorios. Los expositores que se encuentran en el espacio son percheros, mesas de 

apoyo y estantes. 

El local cuenta con gran espacio de metros cuadrados que permitió generar diferentes 

sectores y actividades. Entre estos espacios, se encuentran ubicados un carrusel, un 

microcine, mesas de juego, lugares de estar y un pequeño bar. Los mismos, funcionan 

bajo el objetivo de ofrecer a los padres un espacio para entretener a sus hijos mientras 

ellos realizan las compras. 

Con respecto al mostrador de caja, al estar situado en el centro del local, obtiene una 

gran presencia que simula una recepción de entrada. 

Dentro de los materiales utilizados en el espacio, predomina la madera de tonalidad 

cálida para el solado y algunos elementos de exhibición como los estantes, la utilización 
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de los colores institucionales blanco y rojo para revestir las paredes, así como también 

utilizar el color rojo como elemento de acentuación para sectores como el mostrador de 

caja. 

En cuanto al cielorraso, se diseñaron dos niveles de altura. El primer nivel se aplicó para 

la totalidad del local y el segundo nivel para las áreas de exhibición. El mismo se 

encuentra acompañado de la iluminación mediante spots direccionales para los 

percheros y tiras de leds para estantes. 

Con respecto a los puntos fríos y calientes del espacio, las dimensiones del lugar 

provocan que desde el ingreso no se distinga un punto caliente. El sector de actividades 

recreativas para los niños, en el cual se encuentra ubicado el carrusel, por su tamaño si 

genera un mayor impacto en la visual del espacio. 

Por último, otro local seleccionado para relevar es el local de la marca Tucci ubicado en  

el Alto Palermo Shopping en Buenos Aires, Argentina.  

Tucci es una marca de indumentaria femenina reconocida por la calidad y el calce de sus 

jeans. Si bien ocuparon un lugar dentro de las marcas más reconocidas de Argentina por 

un largo periodo de tiempo, durante un periodo permanecieron fuera del mismo. 

Actualmente, Tucci se ha incorporado nuevamente a las marcas más reconocidas del 

país mediante el reconceptualización de diseño en sus locales y prendas. 

En cuanto al diseño del local seleccionado, se ve reflejado el drástico cambio que han 

realizado con respecto a sus anteriores locales. Anteriormente, la marca siempre utilizaba 

colores y maderas de tonalidades oscuras. En cambio, este local comercial se diseña a 

partir de colores más vivos y brillantes. 

El ingreso al local se realiza a través del centro de la vidriera. Dentro del local se 

encuentran exhibidas prendas de indumentaria, accesorios y zapatos. Los mismos se 

encuentran exhibidos en rieles y mesas de apoyo. 

Con respecto a los materiales y colores del espacio, se distinguen las tonalidades cálidas 

como maderas y hierros dorados. En las paredes y cielorraso se utiliza el color blanco 

para aumentar la percepción de tamaño del espacio. La pared izquierda se materializa 
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mediante un espejo antiguo que simula estar manchado, añadiendo mayor profundidad al 

espacio. 

El mostrador de caja se encuentra ubicado al final del recorrido sobre la derecha de la 

entrada, materializado por la misma madera que las mesas de apoyo. Y en cuanto a la 

iluminación, se colocan cinco lámparas colgantes para resaltar el espacio.  

La iluminación en el resto del local es prevista mediante spots y rieles de iluminación que 

permiten una flexibilidad en la distribución del espacio y sus artículos en exhibición. 

Como punto caliente del espacio se identifica el mostrador y la pared revestida en espejo. 

El mostrador resalta mediante el contraste entre el suelo y fondo blanco, sobre su 

revestimiento en madera. Por otro lado, el espejo resalta debido a que se encuentra 

revistiendo todo el lateral izquierdo del local de piso a techo. 

4.3.1. Investigación de vidrieras comerciales en Argentina 

Para el relevamiento de vidrieras comerciales en Argentina, se escogieron las vidrieras de 

los locales comerciales previamente seleccionados de las marcas Jackie Smith, Cuesta 

Blanca, Cheeky y Tucci. Se escogieron debido a que el local comercial y la vidriera, 

siempre se encuentran relacionados entre sí. 

Con respecto al local comercial de la marca Jackie Smith, su vidriera se presenta 

integrada al interior del local mediante dos sectores de igual tamaño. Los mismos 

módulos de estantes utilizados en el interior, se utilizan también en el sector de la 

vidriera. Esto genera una continuación visual del espacio tanto del exterior como desde 

su interior. 

La vidriera se encuentra iluminada por tiras leds de color violeta que remarcan aún más el 

espacio y genera un marco para resaltar el sector de las vidrieras. A su vez, utilizan 

gráficas mediante vinilos de corte para promocionar temporadas, sales o dibujos de sus 

carteras y logos. Estas gráficas presentan un tamaño pequeño que no permite ser vistas 

con claridad desde largas distancias, por lo cual, la marca debería trabajar con gráficas 

de mayor tamaño para de esta manera provocar mayor impacto. 
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Para una marca exitosa como Jackie Smith, podrían emplear diseños más novedosos en 

su vidriera como un diseño basado en torno a una paleta de color determinada, que 

puede inspirarse en la paleta de colores de las carteras.  

A su vez, el uso de un único color provoca un impacto visual más fuerte, el uso de 

distintas combinaciones de colores tienen un efecto emocional que actúa sobre el 

comportamiento del espectador.  

También podrían emplear diseños teatrales en los cuales se comunique un mensaje a 

través de la creatividad y la imaginación, en donde el cliente se detendrá y en cuanto a su 

percepción del espacio, se relacionará con el producto. 

Para una marca que es sinónimo de sus carteras, podría emplear diseños basados en el 

mismo producto en donde a partir del mismo, se crea el diseño y se desarrolla una 

historia a partir de la narración en la cual el producto convence al cliente sobre la marca. 

Las carteras podrían ser colocadas individualmente sobre el centro de la vidriera y de 

esta manera comunicar mejor un mensaje de lujo o joyería. 

Por otro lado, la vidriera del local de la marca Cuesta Blanca, al estar ubicada sobre una 

avenida y esquina, obtiene el privilegio de desarrollar una fachada que cubra todos los 

pisos del local. La misma se materializa a través de recortes en caladuras de acero. 

Mediante el uso de iluminación cálida de color amarillo, provoca que la totalidad de la 

fachada se visualice como un conjunto de color dorado. En la misma también se 

encuentra el logo de la marca, retroiluminado mediante la aplicación de luces cálidas 

leds. 

La doble vidriera de Cuesta Blanca, también utiliza el recurso aplicado en la vidriera de la 

marca Jackie Smith de iluminar los espacios de exposición mediante tiras de luces leds 

de color. En este caso se iluminan con dos tiras de luces cálidas, que mediante su 

posición simulan un marco de cuadro para sus vidrieras.  

Dentro del espacio, se exhiben tres maniquíes de indumentaria y accesorios. Por detrás, 

se genera una vidriera de fondo abierto que permite la visual hacia el interior. A su vez, 

generan un límite virtual para impedir la totalidad de la visual hacia el interior, mediante 
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listones dorados, colocados en forma de reloj de arena. Este diseño se repite en ambos 

lados de la vidriera.  

La iluminación está prevista por rieles direccionales que iluminan de manera especifica 

cada maniquí exhibido. La utilización de rieles de iluminación ofrece una flexibilidad en el 

armado de distribución de la vidriera. 

Las paredes de la vidriera también se encuentran revestidas en pintura de color negro, 

esto genera aún más la teatralidad del espacio y su impacto en la visual del cliente. 

Por último, el logo de la marca también se coloca sobre el solado de ingreso y frente de la 

vidriera. 

En cambio, la vidriera del local de la marca Cheeky presenta su diseño dentro del espacio 

de un centro comercial. La misma, también cuenta con dos espacios de exhibición para el 

sector de la vidriera. 

La marca Cheeky, pertenece a una de las marcas más reconocidas en el país por el 

armado de sus vidrieras en épocas festivas. Las más reconocidas son sus vidrieras 

realizadas en épocas navideñas en las cuales se presentan diseños que relatan historias 

a través de personajes, animales y juguetes que cobran vida en acción a través de los 

diferentes efectos lumínicos utilizados.  

A través de este recurso, la marca obtiene un recuerdo emocional por parte de los 

clientes no solo por parte de los niños, sino adultos y padres también. Debido a que la 

marca Cheeky, fue una de las primeras en generar estos diseños en sus vidrieras, es 

reconocida por ello sin necesidad de identificar el nombre del local. Esto se debe a que, 

en sus diseños se plantea de manera correcta la identidad corporativa que permite 

identificarla de manera exitosa y diferenciarla del resto de las marcas que se encuentren 

a su alrededor. 

En cuanto a la vidriera de su local ubicada en Unicenter, se construyeron dos vidrieras 

iguales en cada extremo. El extremo mayor, también cuanta en su esquina con una 

vidriera dedicada especialmente a la exhibición de indumentaria para bebés. Para todas 

las vidrieras, el fondo de la misma es cerrado, obstruyendo de esta manera la visual 

hacia el interior del local. 
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Las vidrieras simulan el frente de viejos edificios mediante el armado de cornisas y 

antepechos a través del diseño de una carpintería hecha especialmente. El piso del 

sector de la vidriera continúa con el mismo lenguaje del solado interior revestido en 

madera. 

Dentro de las vidrieras se colocan gigantografías con las imágenes publicitarias de la 

marca alrededor del mundo, las mismas son acompañadas por maniquíes de niños, niñas  

y bebés para exhibir las prendas y accesorios de indumentaria. Usualmente también son 

acompañados por juguetes o mobiliarios de menor tamaño. 

Los colores de la vidriera son cálidos predominando el color beige y rojo para su 

colocación en el logo de la marca.  

Por último, la vidriera de la marca Tucci, también utiliza el elemento de molduras y 

carpintería de la marca Cheeky, para simular el efecto de frente de un edificio.  

En este caso el fondo de la vidriera es abierto, permitiendo la visual hacia el interior del 

local. En él mismo se colocan dos vidrieras de igual tamaño, con dos maniquíes para la 

exhibición de prendas de indumentaria y zapatos en cada espacio.  

La iluminación es prevista por rieles de iluminación que acentúan cada maniquí. A su vez, 

la utilización de rieles permite una flexibilidad en el armado del la vidrieras en cuanto a 

sus elementos de exhibición. 

Se mantiene la utilización del color blanco para pisos y paredes al igual que el interior del 

local. A su vez, se coloca el logo de la marca en hierro dorado sobre el frente superior de 

la vidriera. 

Para la marca Tucci, que se encuentra en reposicionamiento, sus vidrieras deberían 

reflejar el cambio conceptual de la marca. Esto se podría realizar a través del método de 

la utilización de un solo color o una paleta de colores determinada que refleje desde la 

vidriera el cambio en los interiores de sus locales comerciales.  

La utilización del blanco sobre blanco, no genera un impacto debido a que no es 

aprovechado mediante la exhibición de prendas coloridas que puedan ocupar el 

protagonismo del espacio. En cambio, se produce que la vidriera se lea como un todo de 

color blanco que no genera ningún impacto visualmente. 
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Capítulo 5. Aplicación de Visual Merchandising en locales comerciales 

Cuando se trabaja el Visual Merchandising de un local comercial, se aplica para 

incrementar las ventas, se distribuyen los productos de manera eficiente y se trabaja con 

una identidad corporativa para diseñar todo el espacio. 

5.1. Empresas modelo de la aplicación del Visual Merchandising 

A raiz de lo analizado anteriormente, se realizó una entrevista a la empresa Visual 

Consulting, para poder verificar y analizar todos los elementos que se emplean en el 

trabajo del Visual merchandiser.  

Para comenzar, se preguntó a la empresa Visual Consulting, a partir de donde empieza el 

proceso creativo de sus diseños. El primer paso en su proceso de diseño, comienza con 

la entrevista al cliente en la cual analizan las necesidades y problemas existentes a 

mejorar. Esta información se obtiene a través de la realización de preguntas claves. A 

través de estas preguntas, la empresa puede determinar cual es la problemática y el 

objetivo a solucionar para incrementar las ventas de la marca.  

En cuanto a las tiendas comerciales, la empresa desarrolla tanto mejoras en las vidrieras 

existentes, como mejoras de estética y branding. A su vez, en caso de ser necesario, 

plantean nuevos recorridos dentro del local para mejorar su distribución y camino hacia el 

producto en venta. 

Luego de la entrevista con el cliente, en la cual se construye la idea de diseño, se 

comprueba mediante planos de arquitectura que las ideas planteadas sean construibles y 

funcionen en el espacio existente. Una vez que se haya completado este paso, a través 

de imágenes, implementan el desarrollo de la marca. 

En cuanto al proceso de diseño, se preguntó cuales consideraba la empresa como 

últimas tendencias en locales comerciales de moda. La empresa considera que las dos 

más grandes tendencias actuales son, la incorporación de la tecnología en el diseño a 

través de imágenes de pantallas, hologramas proyectados en vidrieras y pantallas en los 

probadores. Mencionan que este tipo de tendencias tendrían una aparición tardía en la 

Argentina.  
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Como segunda tendencia mencionan la inclusión tanto de talles en la indumentaria como 

en los tipos de colores de piel. A futuro, esto se verá reflejado en nuevos maniquíes que 

reflejen imágenes reales e inclusivas. 

A raiz del surgimiento y la tendencia de las redes sociales, también resultaba necesario 

preguntar sobre el lugar que ocupan los medios digitales en el trabajo de un visual 

merchandiser. Las redes sociales, ofrecen a la empresa un lugar en el cual mostrar sus 

avances en proyectos, generar una relación con sus seguidores y aprovechar los medios 

digitales como medios de publicidad y marketing.  

Principalmente, la empresa utiliza sus redes sociales como Instagram, para informar e 

instruir a los seguidores sobre el trabajo de Visual Merchandising, con el objetivo de 

expandir el mercado en Argentina. 

Con respecto al impacto que generan sus diseños en los clientes y seguidores, también 

se consultó a la empresa si utilizaban algún recurso para poder medir el impacto de sus 

trabajos en las ventas del local comercial.  

En Argentina, no hay ningún sistema automatizado para medirlo, la empresa lo realiza de 

forma casual y manual mediante planillas de Excel. Para medirlo, la marca debe 

determinar un periodo de tiempo en el cual puedan medir el stock previo y el final. La 

empresa propone que si en el periodo de una semana, la intervención no dio los 

resultados esperados, se propone modificar alguna variante para reforzar el concepto o 

para atraer a otro tipo de público. 

Por último, se preguntó a cerca de los beneficios y retos de trabajar en el área de Visual 

Merchandising. En cuanto a los beneficios, destacaron como más emocionante, estar 

constantemente en un ámbito de trabajo creativo. A su vez, asumir la responsabilidad de 

brindarle un cambio de imagen a una marca, a través de un cambio y fundamentalmente 

mejorar la experiencia de compra del cliente.  

En cuanto a los retos que enfrenta el visual merchandiser en su trabajo, destacaron el 

tiempo como principal reto. En casos donde los diseños se empleen en un centro 

comercial o tiendas que se encuentren abiertas todo el día, el único momento para 

trabajar es durante la noche o temprano por la mañana. Esto provoca que las horas de 
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trabajo sean a partir de las diez de la noche hasta horarios cómo las cuatro de la 

mañana. El segundo reto que enfrentan es la cantidad de tiempo del cual disponen para 

implementar lo que proyectan para armar, ya que deben trabajar de manera rápida y 

eficaz. 

Por otro lado, también se realizó una entrevista al estudio arquitectónico The Wall, donde 

se verificaron y analizaron los elementos que conllevan el trabajo de un diseño de local 

comercial para obtener un mejor resultado en la atracción del cliente y las ventas. 

La entrevista fue realizada por el Arquitecto Julio Masri. 

Para comenzar, se investigó sobre la manera en la cual empleaban el desarrollo de un 

nuevo proyecto. En su caso, el estudio comienza el desarrollo de cada proyecto a través 

de la elaboración de una serie de etapas en las cuales se logran interpretar las 

necesidades del cliente o la empresa en cuestión.  

La primer etapa consta de un diagnóstico hacia la empresa en el cual se preguntan, 

revelan e investigan todos los aspectos que sus clientes consideren importantes a tener 

en cuenta en el desarrollo del proyecto. En esta etapa, el estudio escucha las ideas que 

los clientes deseen aportar al proyecto. Dentro de esta etapa logran realizar un 

diagnóstico del cliente o empresa, donde se conoce su estado actual, sus fortalezas y 

debilidades, su identidad, su funcionamiento y lo más importante el público al cual se 

encuentra dirigido. En lo posible, buscan visitar las tiendas físicas existentes donde 

realizan una evaluación en la experiencia de compra, en la cual se analizan los aspectos 

positivos y negativos de la misma con un objetivo superador.  

La siguiente etapa consta de una búsqueda de imagen a través de la funcionalidad y lo 

que ellos llaman como “look & feel”. Este concepto lo traducen como lo que se ve y lo que 

se siente dentro de lo tangible e intangible en el diseño. Está etapa consta de la 

búsqueda de materiales, texturas, efectos, intervenciones que identifiquen a la empresa 

en cuestión para de está manera lograr la diferenciación con la competencia. La 

búsqueda de dichos materiales se lleva a cabo mediante un “mood board”, el cual 

consiste de una plantilla en la cual se pueden visualizar conjuntamente todas las 

elecciones de colores, materiales, texturas, mobiliarios, iluminación, etc. Como elemento 
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principal el estudio busca diseñar a partir de los sentidos y las sensaciones que esperan 

recibir del espacio mediante sus elecciones de diseño. Como por ejemplo, cuando 

trabajan con empresas que buscan verse de una manera fresca, utilizan tonalidades de 

colores claros, emplean una iluminación más pareja y aplican materiales fríos como lo 

son los metales y telas livianas. En cambio, si la empresa busca verse de una manera 

sofisticada y exclusiva, utilizan materiales que reflejen lujo como mármoles, telas pesadas 

y maderas lustradas, acompañados de una iluminación tenue. Su clave consiste en 

emplear todos los recursos mediante una manera creativa y única para cada empresa. 

Por otro lado, la etapa funcional consiste en el diseño de la disposición, recorrido y 

distribución del espacio. Dentro de está etapa diseñan la morfología, los elementos y 

esquemas de usos que contendrá la experiencia de compra a diseñar. Consideran muy 

importante trabajar siempre teniendo en cuenta la vivencia del consumidor dentro del 

espacio de manera conjunta con la operativa. Así como también es muy importante 

resolver el acceso, recorrido, comunicación, prueba de producto, check out, guardado de 

stock y armado de las vidrieras para que estas cuestiones puedan ser resueltas sin 

ninguna complicación por parte del personal. 

En cuanto al diseño del local comercial resultaba importante investigar sobre las últimas 

tendencias que consideraba el estudio en cuanto al diseño de los locales comerciales de 

moda. Como tendencia principal destacaron el surgimiento de las tiendas online para 

reemplazar las tiendas físicas. Provocando de esta manera que las empresas se 

interesen más en expandir el e-commerce y menos en sus tiendas físicas. El estudio 

imagina un futuro con un mayor uso de las tiendas online, lo cual tendrá como resultado 

el diseño de tiendas físicas con mayor impacto visual, conocidas como las tiendas 

insignia o “flagship stores”. El estudio realza el objetivo de las tiendas físicas en crear 

experiencias sensoriales memorables que justifiquen la visita física a la tienda. Dicha 

experiencia brindará a la marca una identidad fuerte y única donde ofrecerá elementos 

que no puedan adquirirse mediante la compra online. Dentro de estos elementos, el 

estudio menciona las intervenciones interactivas donde los clientes pueden jugar, 

personalizar productos, vivir momentos memorables y no solo efectuar la comprar de un 
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producto. Por último mencionan la tendencia de lo “instagrameable”, lo cual refiere a 

generar espacios estéticos acorde a la marca, donde se genere un sentido de 

pertenencia por parte de los clientes para luego realizar fotografías para postear y 

viralizar en la red social Instagram. 

Con respecto a este recurso de las redes sociales, se investigó sobre el lugar que ocupan 

los medios digitales en sus trabajos. Para el estudio, son considerados como otra 

herramienta o recurso dentro de las opciones al momento de proyectar. Al momento de 

decidir si utilizar los elementos, definen su soporte y ubicación dentro de la tienda. 

Únicamente utilizan este recurso si construye una relación con la identidad de la marca a 

trabajar para de esta manera provocar un mayor impacto. 

En cuanto a la medición del impacto de sus diseños en las ventas, el estudio no tiene 

acceso directo a ese análisis. De todas maneras, cuando realizan trabajos de cambio de 

imagen o remodelación, donde la empresa continúa vendiendo el mismo producto, el 

impacto puede medirse a través de la facturación. Realzan que el cliente siempre verá 

algo positivo en el cambio y renovación de una marca, lo cual impactará en su manera de 

percibirla y principalmente en su consumo. 

Por último, en cuanto al uso del Visual Merchandising para potenciar sus diseños, el 

estudio sostiene que debe trabajarse de manera conjunta con el diseño para lograr un 

resultado sólido y “360”. La diferencia en su aplicación se basa en que una empresa que 

no lo contemple en su proceso de diseño, no obtendrá un mensaje claro que pueda ser 

percibido de manera correcta por parte de los clientes. Remarcan que una marca no es el 

producto que vende, sino que una marca se conforma por una serie de valores que 

construyen su imagen y universo. Representa todo lo que el cliente ve, toca, huele, 

escucha, todos factores que construyen el imaginario colectivo de una marca. Cuando 

todos los factores son pensados y trabajados en conjunto, la marca logra verse de una 

manera coherente obteniendo un resultado claro y contundente. Su trabajo como estudio 

de diseño constituye un eslabón dentro de la cadena de factores donde, a través de la 

interpretación como punto clave, se obtiene el mejor resultado. 

5.2. Uso del Visual Merchandising para potenciar la identidad corporativa 
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Como fue mencionado anteriormente, el Visual Merchandising tiene como herramienta 

mejorar la experiencia de compra y su objetivo principal es dar vida a los productos para 

venderlos de manera correcta y eficaz. Puede considerarse como una venta silenciosa, 

donde el producto se vende por sí solo. En cuanto a la identidad corporativa, puede ser 

representada por el Visual Merchandising de diferentes maneras. Una de ellas consiste 

en el correcto desplazamiento de los productos de la empresa dentro de la tienda. 

El Visual Merchandising se trabaja tanto fuera como dentro de la tienda. El primer 

encuentro es la vidriera, el espacio más importante para llamar la atención de los clientes. 

Los humanos suelen ser atraídos mediante el color, la luz y la reflexión. Para ello, la 

atención de los clientes se trabaja con una paleta de colores definida y se emplea un 

diseño de iluminación acorde al espacio. 

En cuanto a la vidriera, es importante contemplar todas las oportunidades de diseño que 

se encuentren presentes en el espacio y analizar la visual de la misma desde todos los 

ángulos y puntos de vista posibles. 

Para que el producto se venda, es necesario entender sus cualidades negativas y 

positivas para poder trabajarlas y mejorarlas. Una vez definidas, el producto se posiciona 

dentro del local en el lugar más adecuado para sus cualidades.  

Para lograr una buena disposición de los productos en la tienda se necesita conocer los 

comportamientos de los clientes, de esta manera su circulación será con mayor facilidad 

y eficacia. Por otro lado, el cliente debe encontrar dentro de la tienda inspiración que lo 

lleve a comprar productos que se encuentren fuera de su zona de confort, deben sentirse 

atraídos por todos los productos. La atracción puede realizarse mediante la colocación de 

puntos de interés en el espacio. Estos puntos de interés pueden delimitarse mediante la 

utilización o bloqueo de color, la colocación de algún elemento que resalte en el espacio 

de acuerdo a su tamaño, estructura o textura, la colocación y distribución de los 

productos de manera creativa o inusual. Cuando la intención es llamar la atención de un 

producto o una serie de productos, la misma debería estar justificada directamente de 

manera escrita o indirectamente de manera visual. Cuando se juntan una serie de 
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productos, la intención de agrupación de los mismos también debería ser justificada. Para 

todos los productos se debe crear un diseño que refleje y acompañe su función y valor. 

Por otro lado, otra manera de potenciar la identidad corporativa a través del uso del 

Visual Merchandising es a través de la utilización de colores y materiales institucionales. 

Los colores y materiales serán elegidos de acuerdo a los valores e ideales que la 

empresa desee representar. Una vez determinados, se utilizarán dentro de la tienda para 

crear una identidad en el espacio donde se vea reflejada de manera visual la empresa en 

cuestión.  

5.3. Claves para lograr un mayor impacto visual en el diseño de un local comercial 

La importancia de generar un impacto visual, surge a raíz de la saturación en el mercado 

comercial. Actualmente, es mayor la cantidad de locales comerciales que la cantidad de 

clientes que los visitan. 

Usualmente, los clientes relacionan la calidad de los diseños con la calidad de las 

prendas y productos que se encuentran a la venta. Es por ello que, la imagen corporativa 

cumple un rol importante sobre la visión de los clientes hacia la marca. 

El Visual Merchandising, como fue mencionado anteriormente, es un elemento clave de 

la compra minorista para poder competir con la nueva tendencia de la realización de la 

compra a través de las tiendas virtuales. 

Lo más importante a tener en cuenta en el proceso de diseño de un espacio físico es, no 

obviar que no hay ningún producto o artículo que se encuentre en la tienda física, que no 

pueda ser adquirido mediante una compra online.  

El objetivo de los locales físicos, tiene que ser ofrecer una experiencia real y personal 

diferente a la que el cliente pueda obtener mediante la realización de la compra a través 

de una plataforma online.  

Con el surgimiento y saturación de las redes sociales, las personas buscan relacionarse 

de manera personal. Es por ello que, buscan lugares en los que pueden interactuar o 

recibir alguna experiencia real. El trabajo de los locales físicos es brindarles a los clientes 

esos espacios que buscan y necesitan.  
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Principalmente, hay que tener en cuenta para generar un mayor impacto, la importancia 

de conocer y determinar los clientes a los cuales se encuentra dirigida la marca, para de 

esta manera, utilizar los elementos adecuados para llamar su atención y deseo de 

compra.  

Principalmente, se debe comenzar a partir de la definición del mensaje que se intenta 

transmitir y también, tener en cuanta la ubicación en la cual se encuentra posicionado el 

local. No es lo mismo estar ubicado en un centro comercial que ubicarse en locales a la 

calle. También es importante conocer el entorno que lo rodea para seleccionar de manera 

correcta, aquellos elementos que generarán la diferencia con el resto de los locales 

comerciales. 

Fuera de el interior del local comercial, el elemento más importante para captar la 

atención del cliente es el escaparate. Como fue mencionado anteriormente, el mismo 

tiene como objetivo, seducir y llamar la atención del transeúnte a través del diseño, los 

efectos lumínicos o el mensaje que se transmita. 

Una de las mejores maneras de captar la atención de los clientes en los escaparates, es 

a través del relato de historias. Las historias, pueden contarse a través de escenas y 

colores que provoquen en el espectador una conexión con el espacio. La función de las 

historias es lograr captar la atención del cliente y que luego el mismo recuerde a la marca 

por la experiencia vivida dentro o fuera del espacio. 

Cuando se realiza un escaparate con la intención de contar una historia, la luz es un 

complemento indispensable. No solo ayudará a resaltar los productos o artículos 

exhibidos sino que, también generará diferentes escenarios dentro de un mismo espacio. 

La iluminación adecuada también permitirá que, tanto en el día como en la noche, la 

historia y el mensaje se cuenten y se perciban de la misma manera a lo largo de todo el 

día. 

El relato de la historia no solo dependerá de la iluminación, sino también de como se 

distribuyan los elementos dentro del escaparate. Una distribución del espacio de manera 

equilibrada, obtendrá un mejor resultado sobre una distribución en la cual los elementos 

como productos, colores o iluminación se empleen de manera desequilibrada. Este efecto 
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desequilibrado podrá llamar la atención pero, el producto no se mostrará de manera 

correcta y por lo tanto no provocará en el cliente ningún interés o deseo de adquirirlo.  

Otra manera de generar impacto en los clientes es a través de la composición. Dentro del 

espacio, los productos deben organizarse de manera equilibrada a través de colores, 

texturas, formas o tamaños. 

A su vez, es importante no sobrecargar el espacio. La vidriera siempre debe mantenerse 

despejada ya que, el desorden provoca que ningún producto se destaque y por lo tanto, 

los clientes no se ven interesados en ellos. 

Una vez dentro del local comercial, al igual que en el escaparate, el cliente también tiene 

que ser seducido por el diseño interior. 

El color es la herramienta más rápida para atraer la atención de los clientes y generar en 

ellos experiencias memorables.  

Principalmente, el color es la herramienta más importante para reflejar la identidad 

corporativa de la marca. La misma debe asegurar que, cuando los clientes ingresan al 

local comercial, puedan identificar rápidamente que se encuentran dentro del local 

correcto y no en otro. 

La flexibilidad que ofrece la utilización de colores en los espacios es que, puede ser 

modificado rápidamente cambiando el color de la pintura o la disposición y materialidad 

de los mobiliarios.  

Por otro lado, el color también puede ser utilizado para resaltar un producto, un sector del 

espacio determinado, guiar al cliente alrededor del local comercial o influenciar en la 

percepción sensorial de los clientes cuando ingresan al espacio. 

En cuanto a la distribución de la indumentaria, el color también puede utilizarse para 

generar espacios en los cuales se coloquen prendas de un solo color. De esta manera, 

provocar mayor atención sobre un área y productos específicos. 

Por último, el color también puede utilizarse a través de la iluminación para generar  

impacto. Puede aplicarse sobre planos de luz completos o aplicarse en tubos y tiras leds 

con la intención de resaltar un producto o espacio determinado. 
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Como oposición a la utilización de color, para generar impacto, también se puede utilizar 

un diseño incoloro en el cual se presenta como una gran caja blanca. Predominan las 

tonalidades blancas para provocar que el producto o artículo sea el centro de atención. 

Acompañado este concepto, se generan espacios amplios y vacíos donde el producto 

toma completo protagonismo del espacio. La clave de estos espacios, para que los 

productos se luzcan es, menos es más. 

Por último, es importante renovar la vidriera a través de períodos cortos de tiempo para 

mantener viva la identidad y el interés de los clientes. A su vez, mediante la renovación 

de conceptos o ideas, se pueden atraer nuevos clientes y obtener nuevas oportunidades 

de ventas. 
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Conclusiones  

Como resultado del surgimiento de nuevas tecnologías que favorecen el diseño de 

locales comerciales, a partir de la fabricación de nuevos materiales, elementos de 

construcción, mobiliarios e iluminación, se ha producido una notable evolución hacia la 

importancia que el diseño ocupa en las ventas de un local comercial.  

La importancia de generar un impacto visual, surge como resultado de la saturación en el 

mercado comercial en el cual es mayor la cantidad de locales comerciales que la 

cantidad de clientes que los visitan.  

A raíz del surgimiento de las tiendas online, es importante no olvidar que no hay ningún 

producto o artículo que se encuentre en la tienda física, que no pueda ser adquirido 

mediante la realización de una compra online. Por ello, desde el local físico debe 

ofrecerse una experiencia real, diferente y memorables. 

Actualmente, el diseño ha elevado protagonismo sobre el producto o artículo que se 

intenta vender. Esto se debe a que el diseño comercial, brinda el recurso necesario a las 

empresas para destacarse dentro de su rubro y provocar en los clientes un deseo de 

compra. A través del diseño, también se busca transmitir a los clientes los ideales de la 

marca. Esto mismo se realiza mediante el uso de signos gráficos, colores institucionales, 

mobiliarios, sistemas de iluminación, sensaciones y distribuciones en el espacio.  

Como fue desarrollado a lo largo del trabajo, el recurso más efectivo para lograr la 

atención del cliente es a través del uso del Visual Merchandising. Él mismo, se encarga 

de mostrar y posicionar de manera correcta el producto en venta para captar la atención 

del cliente. A su vez, la manera en la cual se distribuyan los productos dentro del espacio, 

determinará el valor del producto. 

El Proyecto de Graduación tiene como objeto de estudio  investigar la relación que existe 

entre el Visual Merchandising y la aplicación de tendencias comerciales para generar un 

mayor impacto visual y una correcta transmisión de la identidad corporativa de una 

empresa. A través de una investigación de locales comerciales a nivel internacional y 

nacional, se logró determinar de qué manera las tendencias son utilizadas y aplicadas en 

los diseños de espacios comerciales para generar un mayor impacto visual. 
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A lo largo del trabajo se desarrollaron diferentes conceptos que construyen el diseño de 

un local comercial y de qué manera pueden influir en la llegada al cliente a través del 

impacto visual.  

Primero se investigó sobre la identidad corporativa, en la cual se analizaron conceptos 

como la utilización de signos gráficos, el Visual Merchandising y el escaparate.  

Debido a la gran oferta de empresas que pueden encontrarse dentro de un centro 

comercial, la diferenciación sobre la competencia es de suma importancia. Para lograrlo, 

los diseñadores se acompañan por el concepto de imagen corporativa. La imagen 

corporativa no solo determinará la diferencia entre su competencia, sino que también 

aumentará el impulso en la decisión de compra del cliente. A su vez, la imagen de marca 

se construye para reflejar de manera correcta los ideales y valores de la marca ante sus 

productos de venta, los mismos también serán reflejados mediante la arquitectura, las 

estrategias de exhibición y la atención a los clientes.  

Las estrategias de exhibición serán las encargadas de comunicar la identidad de sus 

productos. Todos estos elementos comunicarán quién es la marca, qué hace, cómo lo 

hace y a quién se dirige. 

El éxito de un interior comercial no depende únicamente de la marca o del producto. La 

distribución del espacio interior, garantiza una fluidez en la transición del cliente a partir 

del exterior al interior del local. La distribución del espacio tiene como objetivo maximizar 

las ventas, promocionar productos específicos, ayudar a manipular el flujo de clientes y 

usar el espacio de manera eficiente. Su recorrido debe finalizar con la atracción del 

cliente hacia el producto. 

Por último, se identificaron las tendencias internacionales y de qué manera se encuentran 

aplicadas a nivel nacional. A su vez, se determinaron diferentes elementos para conseguir 

un mayor impacto visual. 

Debido a las generaciones de los millenials, la generación de experiencias reales ha 

aumentado su valor en los diseños comerciales. Esto puede resolverse a través de la 

recuperación de viejos estilos, adaptados a nuevos conceptos más modernos. El trabajo 
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del visual merchandiser es utilizar los elementos existentes para transformarlos en 

nuevas experiencias.  

El análisis de las tendencias fue realizado a través de las teorías de la emulación y la 

transmisión horizontal en las cuales se analiza la transmisión de las tendencias por las 

calles y de que manera se trasladan a través de las diferentes clases sociales. Se llevo a 

cabo un resultado en el cual se comprendió que las principales influencias de moda, 

provienen de las marcas de moda de lujo.  

También pudo determinarse que la innovación a través del uso de tendencias, es una 

herramienta funcional para diferenciarse de las competencias. A su vez, mediante la 

utilización de tendencias, se generan espacios en los cuales se potencia la experiencia 

que recibe el cliente dentro del espacio físico. Los espacios se resignifican para 

convertirse en experiencias y no solo lugares para comprar. 

Como última tendencia se utiliza la tecnología. El fenómeno de las redes sociales no solo 

acompaña la experiencia de compra del cliente sino que también, otorga a las empresas 

un marketing y una difusión de la marca gratuita a partir de la generación de espacios no 

solo atractivos sino espacios en los cuales los clientes quieran posar frente a ellos o 

fotografiarlos.  

Para lograr que estos espacios sean llamativos para las fotografías, se diseñan sectores 

con letreros neón, se generan espacios con patrones o texturas para utilizarlas de fondo y 

se colocan frases que sean memorables en la experiencia de los clientes. 

Por otro lado, se pudo identificar la tendencia de crear espacios hogareños para que los 

clientes permanezcan más tiempo en los espacios. Entre ellos, se destacan los lugares 

de entretenimiento, educación y servicio. Retener al cliente en el local comercial es una 

estrategia para aumentar el tiempo destinado a efectuar la compra. 

Por último, se analizaron diferentes claves para cumplir con el objetivo de generar un 

mayor impacto en los diseños de espacios comerciales. Principalmente, desarrolló la 

importancia de conocer y determinar los clientes a los cuales se encuentra dirigida la 

marca para de esta manera, utilizar los recursos necesarios para atraerlos. A su vez, se 
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desarrolló la importancia de definir y generar un mensaje claro que se transmitirá a sus 

clientes mediante el diseño del espacio. 

Por otro lado, también es importante analizar el entorno y la ubicación en la cual se sitúa 

el espacio comercial para de esta manera, utilizar las herramientas correctas para llamar 

la atención de sus clientes y determinar que elementos se utilizarán para diferenciarse del 

entorno. 

Como elemento principal para generar impacto visual se profundizó en los diseños de 

escaparates. Entre ellos, se destacaron los diseños a través del relato de historias para 

relacionarse e identificar a los clientes con la marca. A su vez, de la importancia de 

acompañar estos diseños mediante la aplicación de una iluminación adecuada y eficaz 

para que los elementos de la historia cobren vida. Como también, la distribución de los 

productos en el espacio de manera equilibrada y ordenada mediante la agrupación por 

productos, colores, texturas, formas o tamaños. 

Por otro lado, se logró profundizar en el color como la herramienta más rápida para 

generar impacto en un diseño. En cuanto al mismo, refleja la identidad corporativa que 

asegurará a los clientes que se encuentran en el lugar indicado. A su vez, el color 

también ofrece la flexibilidad de ser modificado rápida y económicamente ya que la 

pintura puede ser modificada por otra gama de color. 

A su vez, el color también puede utilizarse para destacar un producto o espacio 

determinado, guiar al consumidor alrededor de la tienda o influenciar en la percepción del 

cliente sobre el espacio. Para determinar sectores, el color también puede emplearse en 

la iluminación mediante planos de luz completos o en tubos y tiras leds.  

Por último, como oposición a la utilización de color, se aplican diseños incoloros en los 

cuales los espacios se utilizan como una gran caja blanca. Predominan las tonalidades 

de colores blancos, en donde el producto toma protagonismo del espacio. Estos espacios 

se caracterizan por ser minimalistas. 

Como conclusión final, los espacios comerciales cuyo diseño sea desarrollado a partir del 

uso del Visual Merchandising, obtendrán como resultado un incremento en sus ventas a 

partir de una correcta transmisión de la identidad corporativa de la empresa, la cual 
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provocará un mayor impacto visual en sus clientes. Para que dicho impacto visual del 

diseño comercial perdure en el tiempo, es importante renovar la vidriera mediante 

períodos cortos de tiempo. Mediante las renovaciones de diseños y conceptos, se 

pueden reforzar los clientes o atraer nuevos en los cuales aparecen nuevas 

oportunidades de ventas. Principalmente, aunque se trate de una tienda minorista, un 

espacio temporal o una tienda de lujo, la experiencia que reciba el cliente en su recorrido 

debe ser memorable. 
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