
Introducción:

La  estimulación  de  los  cinco  sentidos  para  provocar  impacto, 

atracción, aumentar las ventas e impulsar el consumo, ha variado 

de  forma  constante  y  dinámica  en  las  últimas  décadas.  Con  el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, los estudios sobre cómo responde el consumidor y el 

mercado han aportado una cantidad de datos interesantes para la 

evolución de las marcas y las empresas. 

Las empresas  en los últimos años se han volcado a utilizar cada 

vez más espacios con fines publicitarios, interviniendo desde la 

arquitectura de los edificios hasta los más mínimos detalles como 

pueden ser una lapicera, con el objetivo de comunicar un mensaje y 

captar el ojo del potencial consumidor.

Dentro  de  los  supermercados  la  posición  de  los  productos,  los 

carteles, la ubicación de las secciones, es estudiada hasta el 

último detalle, pero por alguna razón, la fachada exterior suele 

limitarse a tan solo alguna cartelera con precios, y el nombre del 

supermercado.  Los  locales  comerciales  dedicados  a  la  venta  de 

muebles, vestimenta, libros, juguetes, han probado el poder de la 

exposición de productos detrás de una vidriera. Un supermercado 

puede llegar a tener todos estos productos y aun más. ¿Cuál es la 

razón por la cual este espacio no es aprovechado por este tipo de 

empresas? Parecería que si bien todos avanzan en esta área, los 

supermercados siguen fieles a sus inicios.

Según  revela  la  revista  uruguaya  Supermercados  &  Autoservicios 

(edición  77-  año  XVII-2010,  octubre);  en  sus  comienzos,  los 

supermercados  se  limitaban  a  ofrecer  alimentos,  cosmética  y 
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limpieza. A mediados de la década del noventa, en Montevideo, una 

propuesta  de  tienda  planteaba  una  revolución  para  el  sistema 

comercial. La cadena de supermercados Ta-ta comenzó a trabajar con 

una combinación de más de 5.000 artículos, en veinte secciones 

diferentes,  tales  como  textiles,  artículos  para  el  hogar, 

papelería, juguetería y perfumería.  

El  resto  de  los  supermercados  del  Uruguay  percibieron  esta 

oportunidad de incrementar el volumen de  ventas a través de la 

incorporación de nuevas secciones como lo había hecho esta cadena.

Así  es  que  hoy  en  día,  en  la  mayoría  de  los  supermercados 

uruguayos  se  puede  adquirir  desde  alimentos,  artículos 

electrónicos, textiles, hasta muebles. Por lo tanto, se asemejan 

más a locales comerciales que ofrecen numerosos productos multi-

marca, que a almacenes que funcionan como autoservicios.

Todo local comercial tiene como anfitrión la vidriera exterior, 

entonces  ¿por qué los supermercados no las tienen?

El objetivo de este proyecto es ofrecerle a los supermercados la 

posibilidad  de  exhibir  sus  productos  en  las  vitrinas  de  sus 

fachadas. 

Actualmente, en el mundo, están surgiendo tiendas que apuestan a 

la comunicación visual con sus clientes.

Christian Rikkers, (director de Jos de Vries The Retail Company) 

afirma  en  una  entrevista  publicada  en   el  sitio  web  Su 

supermercado  (Tendencias  Retail  2010:  un  cuento  del  mercado 

alemán,13 julio 2009)

“El Objetivo que Globus se fijó era hacer que las tiendas fueran 

más agradables para los clientes, para que las visitaran no sólo 

por el producto, sino también por la experiencia de compra”
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Los bajos precios hace más de una década que dejaron de ser los 

motivos  para  que  los  consumidores  seleccionen  la  tienda  para 

realizar  la  compra  principal.  El  servicio,  la  limpieza   y  el 

concepto que vende la empresa a través de su marca, son razones 

aun más fuertes para elegir la tienda. 

Esto  lo  sostiene  Robin  Henderson,  presidente  de  la  cadena  de 

supermercados Tienda Inglesa, en una entrevista publicada en el 

diario uruguayo El País en su versión en línea. (Correa JP., 2 de 

febrero 2001)

 Allí  se aclara que a pesar de que sus precios sean más elevados 

que  el  resto,  sus  ventas  aumentaron  respecto  al  año  anterior 

cuando  el  resto  de  las  cadenas  habían  sufrido  una  importante 

caída. Henderson atribuye este crecimiento a la buena prestación 

que ofrece la empresa, muy valorada por sus clientes y que por lo 

tanto es lo que fideliza.

Indudablemente  una  vidriera  exterior  mejoraría  el  perfil  del 

supermercado, trasformando su fachada en rentables exposiciones, 

contribuyendo a enriquecer la imagen corporativa de la empresa, 

sin  olvidar,  que  esta  es  la  primera  y  última  imagen  que  el 

consumidor se lleva. A su vez, con esta propuesta se anularían los 

letreros amarillos dónde se publican los precios en oferta, que 

deprecian la estética de la ciudad. Funcionaría como un medio de 

publicidad y cumpliría con todos los  objetivos de las  vidrieras, 

es  decir,  atrapar  al  cliente,  exhibir  los  productos  etc.  Como 

consecuencia, aparecería un nuevo espacio de competencia para las 

empresas.  Pues,  cada  vez  más  los  productos  son  ubicados 

estratégicamente en las góndolas (artículos de primera necesidad 

son ubicados en la parte inferior y los artículos suntuosos a la 
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altura de la vista para facilitar su consumo). Se agrega además la 

cantidad y variedad de productos que se ofrecen y con  packaging 

muy similares. Esto hace sentir al consumidor sofocado optando por 

el producto que habitualmente consume, privándose de conocer un 

lanzamiento o de escoger una mejor oferta en la relación precio-

calidad. Por lo tanto, la vidriera sería un espacio por el cual, 

las  empresas,  podrían  llegar  a  pagar  cantidades  significativas 

para figurar.

Por último, sería una novedad para el rubro, causando impacto en 

el mercado, por lo que inevitablemente captaría la atención.

Este proyecto de graduación se califica dentro de la categoría de 

Proyecto  Profesional,  ya  que  se  propondrá  a  los  supermercados 

utilizar  el  espacio  desaprovechado  ubicado  en  las  fachadas 

transformándolos en vidrieras, con el propósito de incrementar las 

ventas. Esta idea abre un nuevo mercado para los diseñadores de 

interiores.

Por otra parte, para hacer  factible la propuesta, ya desde un 

comienzo  será  desarrollada  para  una  cadena  en  particular.  La 

cadena  escogida  es  una  uruguaya,  llamada  Tienda  Inglesa.  Los 

motivos por los cuales se eligió fueron porque ofrece más de 2000 

artículos, desde comestibles, muebles, electrónica y textiles de 

alta calidad, en pequeñas y grandes sucursales. Asimismo, porque 

principalmente se preocupan por la atención al cliente, y de que 

este disfrute de su tiempo de compra, cómo explica Robin Henderson 

en la entrevista publicada en el diario El País digital mencionada 

anteriormente.

Este proyecto de graduación se articula en cinco capítulos. En el 

primer  capítulo  se   definirá  al  diseñador  y  su  perfil  como 
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comunicador, procediendo a enunciar la teoría de la comunicación y 

sus diferentes formas, profundizando en la comunicación visual. 

Siguiendo el punto de vista de determinados autores (Porro, S, 

Quiroga A. I)   se analizará al diseño interior como forma de 

lenguaje.  Por  último  se  estudiará  la  comunicación  visual 

específicamente  en  el  ámbito  del  escaparatismo.  El  segundo 

capítulo trata de los supermercados. Se investigará acerca de los 

almacenes, predecesores de los supermercados, cómo surgieron, ante 

qué necesidades, bajo qué circunstancias económicas y sociales. 

Cómo  fueron  convirtiéndose  en  las  grandes  superficies  que  se 

conocen  hoy.  Se  hará  una  breve  explicación  de  como  es  el 

funcionamiento de los supermercados, para lo que es indispensable 

definir  el concepto de merchandising y sus elementos. 

La misma metodología de investigación se utilizará en el tercer 

capítulo para el estudio de las vidrieras, realizando un recorrido 

por  la  historia  de  las  mismas,  para  comprender  bajo  qué 

necesidades e intereses nacieron, sus objetivos en sus comienzos, 

y como han evolucionado hacia lo que son en la actualidad.

Más adelante, en el cuarto capítulo, se analizarán los hábitos 

actuales de consumo, observando las respuestas que las empresas 

retail generaron para adecuarse a este nuevo comportamiento y sus 

proyecciones a futuro.

Una  vez  comprendido  en  profundidad  el  funcionamiento  y  la 

estructura de los supermercados, de las vidrieras y del mercado 

actual con sus respectivas tendencias,  se comenzará a estudiar la 

fusión entre los supermercados y las vidrieras.

En  el  quinto  capítulo,  en  un  primer  lugar  se  realizará  una 

presentación  de  la  cadena  Tienda  Inglesa,  para  conocer  sus 
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inicios,  su  evolución  y  posicionamiento  en  el  Uruguay  actual. 

Luego se analizarán casos de empresas como posibles precedentes, 

para luego exponer el proyecto de diseño, donde se explicara en 

detalle  la  estructura  de  la  propuesta,  describiendo  sus 

características, sus objetivos, sus fortalezas y debilidades. Por 

último, se presentarán imágenes de posibles vidrieras para locales 

concretos de la cadena escogida. 
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Capítulo 1: El diseño como hecho comunicacional.

En este capítulo  se introduce al diseñador como profesional,  se 

especifica su perfil  como comunicador destacando que se trata de 

un profesional capacitado  para crear mensajes visuales. Se pone 

énfasis en el diseño como forma de comunicación, por lo tanto es 

necesario definir  el concepto de  comunicación y  los  diferentes 

tipos. 

1.1 : Definición de la profesión: el perfil del diseñador.

En los últimos veinte años, según Jorge Piazza (2006) la palabra 

diseño ha progresado en varios aspectos. No sólo cambiaron las 

formas en que los diseñadores, con el desarrollo de la tecnología, 

vuelcan sus conocimientos, abandonando prácticamente el dibujo a 

mano  alzada;  sino  que  también,  el  concepto  diseño  se  ha  ido 

expandiendo  a  nuevos  ámbitos  y  disciplinas,  apareciendo  nuevas 

carreras en relación a esta área, y como consecuencia han surgido 

nuevos profesionales.

Piazza afirma que durante mucho tiempo se creyó que la culpa de 

que el diseñador no fuera categorizado como debería, era del mal 

uso que los mismos diseñadores hacían de la tecnología.

 “Es real que muchos diseñadores hicieron de la computadora el fin 

y no el medio. No la utilizaron como una herramienta sino como el 

motivo de ser del diseño, pero ver el conflicto en la tecnología 

es una visión muy simplista” (Piazza, 2006, p.10)

Piazza  sostiene  que  este  mismo  conflicto  no  afectó  a  los 

ingenieros, quienes son especialistas en el manejo de programas 
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CAD, ya que cuando se los busca en avisos de trabajo, se solicita 

a  un  profesional  recibido  de  ingeniero  y  no  solamente  a  un 

operador  CAD.  No  obstante,  en  el  caso  de  los  diseñadores,  se 

detalla el dominio de los programas que se precisan, o que el 

diseñador maneja, dejando a un lado lo primordial de su profesión: 

la comunicación visual. Es por esto que el autor hace énfasis en 

que  un  diseñador  es  un  profesional  capacitado  para  crear 

comunicaciones visuales. (Piazza, 2006)

Para ser comunicadores visuales nos solo es necesario un  buen 

manejo  de  la  técnica,  sino  que  es  necesaria  una  actividad 

intelectual, y esto es lo que diferencia a un diseñador de una 

persona con habilidades en programas de computación.

La  sociedad  ha  acuñado  con  cierto  beneplácito,  el  término 

creatividad. Este eufemismo se utiliza para describir un acto de 

contenido mágico en poder de ciertos individuos particularmente 

dotados.  El  diseño  por  el  contrario  es  una  metodología 

intelectiva para producir soluciones ante una necesidad cierta. 

Plan mental. El diseño describe un proceso paulatino de carácter 

secuencial, para la generación de ideas tendientes para resolver 

problemas humanos. Y no surge de forma espontánea. Surge de la 

voluntad  del  conocimiento  de  la  gente,  y  del  análisis  y  el 

estudio del contexto y de sus posibilidades. Finalmente surge 

del  duro  trabajo  del  aprendizaje.  (Shakespear,  R.  Citado  en 

Piazza, 2006.p, 12)

A partir de esta cita, Piazza define el diseño no como creatividad 

espontánea, sino como un proceso de pensamiento metodológico, de 
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elaboración de un plan mental. Y sostiene, que es, a partir de 

este punto de vista que se puede definir el perfil del diseñador. 

Se entiende entonces al diseñador como a un profesional que a 

partir  de  un  proceso  de  análisis  y  de  investigación,  resuelve 

problemas, que le son siempre dados. Esto supone que el no puede 

alterar  ninguno  de  los  problemas,  sino  que  debe  encontrar  las 

soluciones apropiadas. Esta capacidad de generar  respuestas a los 

inconvenientes  planteados  a  priori,  es  lo  que  hace  de  los 

diseñadores   comunicadores,  teniendo  la  necesidad  de  diseñar 

mensajes que puedan ser comprendidos por su público objetivo. El 

éxito de la profesión es lograr que el diseño sea correctamente 

interpretado. Piazza sostiene este último punto como  principal 

diferencia entre artistas y diseñadores. Dado que el artista no 

comunica, expresa, pues sus obras no tienen porque entenderse de 

la misma manera que el autor,  sino que cada observador hace su 

propia interpretación. 

Según Piazza, uno de los componentes que tienen en común el arte y 

el  diseño  es  la  estética.  Sin  embargo,  en  diseño  la  estética 

depende de la funcionalidad del diseño. No hay diseño lindo ni 

feo, hay diseño que funciona o no. (Piazza, 2006)

El diseño no está conectado con la idea de arte ni con la idea 

de belleza. Está conectado con la idea de generación de formas 

pragmáticas,  a  las  que  se  les  requiere,  se  les  exige  un 

resultado determinado. Cuando esa condición se cumple, cuando el 

resultado  del  diseño  produce  una  mejor  calidad  de  vida,  el 
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diseño es seguramente bello (Shakespear, R. Citado en Piazza, 

2006.p, 16)

1.2: Definición de comunicación.

La comunicación está en la naturaleza del hombre. Es una práctica 

social, que de alguna manera u otra, ejercen todos los miembros de 

una comunidad. No sólo se comunica a través de la palabra, sino 

también con los ojos, con los gestos, con la forma de vestir. Pero 

¿qué  significa  comunicar?  Como  la  mayoría  de  las  palabras  del 

lenguaje,  comunicar  y  su  sustantivo  derivado,  comunicación, 

contienen más de un significado. (Baéz Evertsz JC, 2000)

Baéz recalca que la palabra presenta la misma raíz que comunión y 

común, del latín communis o communicare, relacionándolo con una 

comunión entre personas, con un compartir. 

“Los  ingenieros  usan  la  palabra  para  tratar  de  las  vías  de 

comunicación. Un médico hablara de la comunicación intercelular. 

Un sociólogo o politólogo de los medios de comunicación de masas. 

(…)Todos empelan la palabra para contextos diferentes.”

(Baéz Evertsz JC,2000, p.1)

En la actualidad, la palabra se comprende desde un sentido más 

amplio  y  es  utilizada  desde  diversas  técnicas  y  ciencias   de 

manera distinta. Es por esta razón que en este caso, se delimitará 

a definir el término comunicación como atributo puro y exclusivo 

del ser humano.  

 Gustavo Valdez de León, (2010) en su libro Tierra de nadie. Una 

molesta  introducción  al  estudio  del  diseño afirma  que  la 

comunicación  es  una  práctica  llevada  a  cabo  únicamente  por 
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sujetos, debido a que solo la especia humana posee la capacidad 

innata  de  simbolizar.  Dejando  esto  claro,   define  el  término 

comunicación como un proceso interactivo que se lleva a cabo en el 

tiempo,  en el que sus  participantes entran en una relación 

simbólica recíproca, por medio de algún tipo de signos. Como toda 

relación es intangible, (carece de materialidad observable) no así 

los actores y signos que en ella participan, y solamente poseen 

existencia  material  y  visible  los  efectos  prácticos  de  la 

comunicación. Para una mejor explicación del concepto,  Valdés de 

León  distingue  entre  los  términos  comunicación  y  los  actos  de 

comunicación.  Pues,  la  comunicación  podrá  realizarse  como  acto 

siempre y cuando se den las siguientes condiciones: 

1.  Desde  orden  físico  –técnico:  las  condiciones  del  aire 

necesarias para que se pueda reproducir la voz humana. En caso de 

tratarse  de  una  comunicación  a  distancia,  será  necesaria  la 

tecnología  adecuada  que  transforme  la  voz  u  otros  sonidos  en 

ondas, las cuales, hacen posible la  reproducción  inmediata en 

ese otro punto. 

2.  De  orden  biológico:  la  existencia  de  una  especie  lo 

suficientemente desarrollada a nivel neuronal. 

3. De orden fisiológico: que el hablante posea un aparato  que le 

permita  modular  y  articular  signos,  y  otro  aparato  (no  menos 

sofisticado) que le permita percibir con agudeza los sonidos y las 

imágenes visuales y no visuales. 

4. De orden psico-social: que exista la construcción social de una 

Lengua, la cual debe ser apropiada por la sociedad, en cuanto al 

habla.

5. De orden social: la existencia previa de un contexto cultural. 
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Entonces,  el  acto  comunicacional  consiste  en  la  práctica 

intencionada y consciente, de una persona o grupo de personas, de 

compartir con otra u otros, por medio de enunciados lingüísticos, 

expresados a través de un sistema de signos verbales y no verbales 

cuyos significados son comunes. El objetivo del acto es influir en 

el pensamiento o en la conducta de quien o quienes reciben el 

enunciado,  el  cual  o  los  cuales  lo  interpretarán  según  lo 

percibido. Esto le otorga al proceso carácter interactivo. (Valdez 

de León, 2010). 

Como establece  la definición anterior, el sistema de signos por 

el cual se representan los enunciados lingüísticos pueden  ser 

verbales o no verbales, es decir, la materialidad de los signos 

puede ser de orden verbal o no verbal. El Diccionario de la Real 

Academia  Española  en  su  XXI  edición  define  al  lenguaje  de  la 

siguiente manera:

“Sistema de signos por medio de los cuales el hombre elabore, 

expone y comunica sus pensamientos”.

 Por lo tanto, a partir de esta definición se concluye, que el 

lenguaje puede ser verbal y no verbal, comprendiendo dentro de 

este último, al lenguaje  visual, táctil, odorífero y gustativo.

1.3: El Lenguaje visual.

El lenguaje visual  es lo que permite al hombre comunicarse a 

través del sentido de la vista. Las imágenes, los gestos, hasta 

incluso la escritura forman parte de este lenguaje

Según  Wicius  Wong  el  lenguaje  visual  es  la  base  para  poder 

diseñar. El diseñador para poder resolver los problemas prácticos 
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debe dominar este lenguaje, el cual está  formado por conceptos, 

principios y reglas que se refieren a la organización visual. Hay 

numerosas  formas  de  interpretar  este  tipo  de  lenguaje,  ya  que 

carece de leyes gramaticales establecidas. Sin embargo, el autor 

en  su  libro  Fundamentos  del  diseño  propone  interpretar  el 

lenguaje  visual  desde  un  punto  de  vista  preciso,  objetivo  y 

metódico. Su teoría comienza enumerando los elementos del diseño, 

donde se distinguen cuatro grupos: los elementos conceptuales, los 

visuales, los de relación y los prácticos.

Los  elementos  conceptuales   no  son  visibles,  sino  que  parecen 

estar presentes. Estos son el punto, la línea, el plano y volumen. 

El punto indica posición, no tiene ni largo ni ancho. Cuando un 

punto se mueve, este desplazamiento se transforma en línea. La 

línea tiene largo pero no ancho, tiene posición y dirección. El 

recorrido  de  una  línea  en  movimiento,  distinta  a  la  suya,  lo 

convierte en plano. El plano tiene largo, ancho, pero no espesor. 

Tiene posición y dirección. A su vez, el recorrido de este plano 

en movimiento, en una dirección distinta  a la suya, lo convierte 

en un volumen. El volumen tiene una posición en el espacio y está 

limitado por plano. En  caso de dos dimensiones, el volumen es 

ilusorio.

Cuando estos elementos conceptuales se hacen presentes, emplean a 

los elementos visibles, es decir, tienen forma, medida, color y 

textura.  La  forma  es  lo  que  le  da  identificación,  a  nivel 

perceptivo, a todo lo que se puede ver. Todas las formas tienen un 

tamaño, el cual es relativo, pero no deja de ser medible. Las 

formas, a su vez, tienen  color, lo que permite distinguirlas de 

sus cercanías, al igual que la textura. La textura es lo que se 
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refiere a la superficie de la forma, puede ser plana, rugosa, 

suave etc. y atraer tanto al sentido del tacto como de la vista.  

Según como se ubiquen y se relacionen las formas en un diseño es 

que  aparecen  los  elementos  de  relación,  la  dirección  y  la 

posición, los cuales pueden ser percibidos, y el espacio y la 

gravedad,  los  cuales  pueden  ser  sentidos.  La  dirección  de  una 

forma depende de cómo está relacionada  con el observador, con el 

marco que la contiene, o con las demás formas que se encuentran 

cerca. La posición de una forma se clasifica según su relación con 

la estructura, es decir, con la manera en que está organizada 

junto a las otras formas. En cuanto al espacio, todas las formas 

ocupan un espacio, así es que el espacio puede estar lleno o 

vacío. Por último, en cuanto a la sensación de gravedad, no es 

visual sino psicológica. Se tiende a asociar determinadas formas o 

grupos  de  formas  con  sensaciones  de  pesantez  o  liviandad, 

estabilidad o inestabilidad. 

Los elementos prácticos según Wicius subyacen el contenido y el 

alcance de un diseño. Estos son la representación, el significado 

y  la función. Una forma es representativa cuando ha sido derivada 

de la naturaleza. La representación puede ser realista, estilizada 

o  semiabstracta.  Cuando  el  diseño  transporta  un  mensaje  el 

significado  aparece.  Por  último,  la  función  se  hace  presente 

cuando un diseño debe servir para un determinado propósito.

Todos los elementos visuales constituyen a lo que se llama forma. 

La forma, como se dijo anteriormente,  es una figura que se ve, 

que tiene un tamaño, un, color y una textura determinada. Una 

forma es creada y organizada junto con otras formas. La disciplina 

que gobierna dichas formas se denomina estructura. Los elementos 
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de relación se encuentran dentro de esta disciplina. Casi todos 

los  diseños  tienen  una  estructura,  la  cual  debe  gobernar  la 

posición de las formas. La estructura es la que impone un orden y 

predetermina las relaciones internas de las formas. Se pude haber 

creado un diseño sin haber pensado en una estructura consecuente, 

sin embargo siempre cuando hay una organización la estructura está 

presente. 

Estas  reglas  que  se  refieren  a  la  organización  visual  deben 

importar a un diseñador.

Si bien este podría trabajar sin conocimiento de los conceptos que 

se refieren al lenguaje visual, ya que podría goza de una gran 

sensibilidad  por las relaciones visuales, una prolija comprensión 

de  estos  conocimientos   habrá  de  aumentar  su  capacidad  para 

diseñar. (Wong, 1989)

1.4: El diseño como forma de lenguaje.

Silvia Porro y Ana Inés Quiroga en su libro  El Espacio en el 

Diseño  interior,  definen  al   lenguaje  como  a  un  conjunto  de 

procedimientos mediante el cual el hombre puede comunicarse con 

sus semejantes. Afirman que  existen diferentes tipos de lenguaje: 

oral, escrito, gestual; y con todos ellos se trasmite información. 

Para  que  esa  información  sea  comprendida,  es  necesario  que  el 

interlocutor  comprenda  la  información  transmitida,  y  solo  así 

habrá comunicación. Esto significa que el lenguaje es un hecho 

cultural.

Cuando se diseña se elabora y se comunica un mensaje por medio de 

formas, grafías, representaciones. Por lo tanto, las autoras Porro 
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y Quiroga sostienen que el diseño es una forma de lenguaje y se 

puede caracterizar como un hecho comunicacional.  Sostienen que al 

realizar   una  comparación  entre  lenguaje  y  diseño  se  puede 

observar que así como en el lenguaje se utilizan palabras que 

tienen un significado en sí mismo, en el diseño se utilizan formas 

unitarias del mismo modo. En el lenguaje se agrupan palabras y se 

transforman en una oración, relacionándose entre sí por reglas de 

sintaxis. En el diseño se agrupan formas, se relacionan entre sí, 

por reglas de sintaxis comunes a la sociedad y algunas veces del 

propio diseñador.  Por lo tanto, en diseño, el medio por el cual 

se comunica es a través de las formas y sus combinatorias. El 

significado de las formas puede ser social, si es comprendido por 

un grupo determinado, o particular, tornándolo, subjetivo, si se 

trata  del  significado  propio  del  diseñador.  Puede  ser  que  el 

significado particular se transforme en social dependiendo de la 

socialización de la forma. De todas formas, siempre se combinan 

ambos significados, y en el caso que el significado  particular 

supere al social no habría comunicación de mensaje visual sino que 

tan solo se transmitirá información. Sin embargo, el significado 

del mensaje visual no solo depende de los efectos de cómo fueron 

dispuestas las formas, sino también del mecanismo de percepción 

del espectador,  que le permite comprender ese mensaje visual. El 

mecanismo perceptivo es compartido por la mayoría de los seres 

humanos.  Está  integrado  por  componentes  psico  fisiológicos  del 

sistema  nervioso  y  su  funcionamiento  mecánico:  el  aparato 

sensorial. El espectador combina lo que percibe con sus propios 

criterios subjetivos (cultura, costumbres, historia, memoria) y 

compone su 
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propio significado de ese mensaje visual al que está expuesto.

(Porro S., Quiroga.A, 2003)

Capítulo 2: Surgimiento del supermercado

En este capítulo  se hará un breve recorrido del desarrollo  del 

supermercado  a  nivel  mundial   para  entender  cuáles  fueron  los 

motivos de su surgimiento. Asimismo, se podrá leer los motivos 

por los cuales fueron desarrollándose para transformarse en lo que 

son hoy en día. Para ello, se definirá  con claridad el término, 

se delimitarán conceptos y sentarán  las bases de las palabras que 

se utilizarán en este trabajo. 

2.1: Definición del término supermercado y origen del mismo. 

Hoy en día, para referirse a  los supermercados, la mayoría de las 

veces,  se utiliza la expresión  “super” como abreviación y ésta 

ha sido la que dio sus orígenes a la primera. 

 Max Mandell Zimmerman cita en uno de sus libros Los supermercados 

(1959) al presidente de Market Basket, una cadena de supermercados 

de Los Ángeles, quien sostiene que la palabra “ super “se originó 

en Hollywood en la década del veinte, donde los comienzos de la 

cinematografía  tenía lugar. Dicha expresión fue lanzada por los 

productores  cinematográficos  para  catalogar  sus  películas  como 

superiores. Se hizo tan famosa que comenzó hacerse conocida por 

todo el mundo. Así fue que la industria  que comenzaba a nacer la 

adoptó, y unida a mercado se formó lo que comúnmente se conoce 

como: supermercado.
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De todas formas, no es la única  suposición acerca del origen de 

la palabra. Pues Zimmerman también hace referencia a Von der Ahe, 

de la  Von´s  Grocery Company, quien  establecía que fueron los 

comerciantes  del  Oriente   que  viajaban  a  estudiar  el  mercado 

californiano, los cuales idearon la expresión. Ellos, encontraron 

la forma de describir los enormes mercados que funcionaba como 

autoservicios en Los Ángeles y sus alrededores, al principios de 

la década del treinta, llamándolos  super markets, traducido al 

español, supermercados.

A pesar del uso corriente del término, el autor del libro Los 

Supermercados, aclara que este no llegó a definirse hasta 1936, 

cuando fueron publicados artículos sobre el tema, lo que exigió 

elaborar una definición. 

Un supermercado es un establecimiento de venta al detalle con 

muchas secciones,     que vende comestibles y otras mercancías, 

de  propiedad  total  del  que  lo  lleva  o  bien  funcionando  por 

concesión, con un espacio adecuado para aparcamiento de coches y 

haciendo un mínimo de 250.000 dólares al año. La sección de 

ultramarinos debe funcionar sobre la base de autoservicios 

    ( Zimmerman, 1959  , p.41.)

El Diccionario de la Real Academia Española en su XXI edición 

define a un  supermercado de la siguiente manera:

“Supermercado: establecimiento comercial de venta al por menor en 

el que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, 

productos de limpieza, etc. y en el que el cliente se sirve a sí 

mismo y paga a la salida.”  

Aquellos más grandes, son llamados hipermercados, y pueden incluso 

vender  vestimenta,  artefactos  electrodomésticos  y  muebles 
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standards,  ubicándose  generalmente  en  las  periferias  de  las 

grandes ciudades.

A  pesar  de  la  distancia  en  el  tiempo,  ambas  definiciones  no 

presentan  grandes  diferencias,  más  allá  de  algunos  detalles 

referentes a la importancia y  evolución del fenómeno.

Sin embargo, las dos coinciden en que su funcionamiento es a base 

del sistema de autoservicio, por lo tanto, se podría decir que 

ésta es la principal característica de un supermercado, sin la 

cual este no sería tal.

Ahora bien, según este enunciado, los almacenes tradicionales de 

barrio que funcionan como autoservicios entrarían dentro de la 

definición de supermercado. Sin embargo, la gran diferencia figura 

en que los precios de los primeros son, en su mayoría, mayores que 

el de los segundos. Esto se debe a que la ventaja comparativa de 

los  supermercados  frente  a  los   almacenes  es  su  capacidad  de 

negociar,  ya  que  tienen  la  posibilidad  de  poder  comprar  sus 

productos directamente al fabricante y a un menor precio por que 

lo hacen en grandes cantidades. El margen de beneficio por lo 

general es muy bajo, pero para lograr contrarrestar esto y así 

poder generar ganancias, apuntan a un  alto volumen de ventas. 

“Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. 

Para generar beneficios, los supermercados intentan contrarrestar 

el  bajo  margen  de  ganancias  con  un  alto  volumen  de  ventas.” 

(Supermercado.us,2011)

2.2: El almacén rural, verdadero predecesor del supermercado.
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Hasta la primera mitad del siglo XIX, en los EE.UU,  la mayoría de 

la población seguía viviendo en las zonas rurales, pues la base de 

la economía era la agricultura. Su única fuente de abastecimiento 

eran  los  almacenes,  los  cuales  quedaban  en  una  zona  céntrica 

ubicada a varios kilómetros. Estos no tenían límites en cuanto a 

la  mercancía  que  podrían  ofrecer,  considerándolo  más  que  un 

servicio  un  favor  que  realizaban  a  los  propietarios  de  estas 

tierras,  por  que  de  lo  contrario,  no  tendrían  acceso  a  estos 

bienes.

 El almacén estaba situado, por lo  general, en el núcleo de una 

extensa zona. (…)Se daba por descontado que su presencia, por sí 

misma, era una verdadera bendición para todos los vecinos.(…) En 

un amasijo increíble se amontonaban todos los artículos que un 

comprador  de  aquellos  viejos  y  áureos  días  podría  desear: 

percales, polisones, caramelos de menta, pantalones, aperos de 

labranza, ratoneras.  Con todo  esto el  almacén rural,  era un 

emporio maravilloso. Hombres, mujeres y niños de varias millas a 

la redonda  sentían un  verdadero placer  al pensar  en visitar 

aquel alegre caos.

(Zimmerman, 1959, p 43.)

El espacio en las tiendas estaba distribuido del siguiente modo, 

el  mostrador,  como  punto  de  encuentro  y  divisor.  Los  clientes 

estaban  alejados  de  los  productos  hasta  que  se  decidían  a 

comprarlos. La mercadería se encontraba por detrás del mostrador, 

dónde  se  realizaba  la  negociación  y  se  llegaba  a  un  acuerdo, 

teniendo la oportunidad el  vendedor de convencer al consumidor de 

la adquisición de determinados bienes. 
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“La forma de ser del establecimiento con dependientes - tanto de 

cadena como independientes - hacía difícil el que el ama de casa 

pudiera tocar la mercancía, que estaba en unos anaqueles detrás 

del mostrador.(…) Se veía obligada a pedir lo que necesitaba.” 

(Zimmerman, 1959, p 79.)

La  esencia  del  almacén  rural  y  del  supermercado  actual  es  la 

misma, presentan sus diferencias debido al natural desarrollo que 

han sufrido para lograr adaptarse a las nuevas exigencias de la 

sociedad.  Los  almacenes  rurales  son  los  precedentes  de  los 

supermercados en los EE.UU.

2.3: Los primeros supermercados 

A  fines  de  siglo  XIX  la  población  estadounidense  había 

experimentado un fuerte crecimiento, debido a que  los inmigrantes 

europeos  se veían atraídos por su gran desarrollo económico, por 

la   posibilidad  de  generar   nuevos  emprendimientos,  o  bien 

escapatoria de sucesivas guerras y conflictos políticos en aquel 

continente. 

Fue en este período en que se organiza la economía industrial 

moderna.

Como consecuencia, la población deja de ser una sociedad  agraria 

de  pequeños  productores,  para  transformarse   en  una  sociedad 

urbana  dominada  por  corporaciones  industriales.  Dentro  de  este 

contexto en los Estados Unidos fue que  esta revolución urbana, de 

relaciones sociales, comerciales y económicas llamada supermercado 

tuvo lugar.
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“(…) los Estados Unidos surgió como un gigante industrial. (…)La 

fuerza de trabajo que hizo posible la industrialización se compone 

de millones de inmigrantes recién llegados y un número aún mayor 

de los migrantes de las zonas rurales.” 

(Rise of industrial America 1876-1900. Library of Congress U.S.A)

Como se enuncia anteriormente la industria se encontraba en pleno 

auge,  los productos manufacturados surgían en cantidades cada vez 

mayores.  Sin  embargo,   el  nivel  de  consumo  por  parte  de  la 

población no aumentaba, pues si bien podían permitirse comprar no 

lo  hacían,  por  la  simple  razón  de  que  no  lo  consideraban 

necesarios .Por lo tanto, la industria estaba corriendo un gran 

riesgo. 

“Los industriales estaban preocupados por que de hecho, se estaba 

produciendo  demasiado  y  los  consumidores  no  podían  comprar  lo 

suficientemente  rápido  para  absorber  el  aluvión  de  mercancías” 

(Patel, 2008)

Fue así que se precisó una forma de inducir a los potenciales 

compradores a consumir, y  este método es el mismo que continúan 

utilizando  hasta  nuestros  días:  bajar  los  precios.  Como  los 

márgenes de beneficio ya eran estrechos, la única manera de lograr 

esto era contar con el suficiente poder sobre los proveedores para 

imponer  precios más bajos. Pero como ya se explicó, no existían 

tiendas de venta al detalle que fuesen suficientemente grandes 

como para tener este poder de negociación. Patel (en su artículo 

Yo,  el  supermercado)  explica  que  las   únicas  verdaderamente 

grandes capaces de efectuar esto, eran las empresas de transporte. 

Pues, no sólo contaban con el privilegio de poder aprovechar las 
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economías  de  escala,  adquiriendo  en  grandes  cantidades, 

disminuyendo el precio por unidad, sino que también debido a su 

rubro, tenían las posibilidades de distribución necesarias.  Así 

sucedió  que  la  compañía  Atlantic  &  Pacific Tea,  actualmente 

conocida  como  A&P,  fue  la  que  se  percató  del  hecho  de  poder 

generar dinero no sólo al trasladar los alimentos, sino también al 

venderlos al consumidor. Con ese objetivo, estableció una amplia 

cadena de tiendas de ultramarinos a las que abastecía usando la 

creciente infraestructura de rutas y vías férreas, aprovechando 

los  relativamente  bajos  costes  de  transporte  y  el  ahorro 

resultante de poder vender sus propios productos directamente al 

minorista. De todas formas, la experiencia de venta continuaba 

siendo la misma a la de los almacenes rurales, los clientes aún 

tenían que pedir lo que deseaban, y no estaban en contacto con el 

producto  hasta  que  decidían  comprarlo. 

Más  allá  de  esto  último,  la  empresa  A&P  sentó  las  bases  del 

sistema de funcionamiento de los supermercados, dónde la clave 

está en negociar los bajos precios con los proveedores.

El  método  de  autoservicio  fue  instalado  más  adelante,  en  1916 

cuando  un  minorista  llamado   Clarence  Saunders  innovó  en  el 

negocio y abrió el primer autoservicio en Memphis, Tennessee, al 

que denominó  Piggly Wiggly .Lo que hizo  fue invertir el espacio 

de la tienda, es decir, transformar la relación entre el comprador 

y el vendedor de una manera que reducía al mínimo los gastos 

generales. En la patente que le fue otorgada en octubre de 1917, 

describe al negocio como una tienda convenientemente equipada,  de 

modo tal, que el cliente podrá auto servirse, pudiendo visualizar 
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todos los productos disponibles en ella. Una vez escogidos los 

bienes deseados, tendrá que pasar a la salida por un puesto de 

control  y  pago,  donde  dichas  mercancías  serán  facturadas, 

envueltas, y pagadas y así podrá abandonar la tienda. De esta 

manera  se  reducen  los  costos  del  personal,   ya  que  los 

consumidores  compran  por  sí  mismos.  Se  incentiva  a  un  mayor 

volumen de ventas, asegurándose que el cliente este expuesto a 

todo  lo  que  está  a  la  venta,  y  que  varios  de  ellos  puedan 

recorrerla a la vez.  (Patente Clarence Saunders, nro 1.242.872, 

United States Patent and trade mark office)

Figura 1: Croquis del ingreso al  autoservicio de Clarence Saunders. Fuente 

Unites States patent
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Figura 2: Planta del autoservicio de Clarence Saunders.  Fuente Unites States 

patent

Las figuras fueron exhibidas por Saunders en su patente, junto 

algunas  otras,  para  expresar  aún  mejor  la  organización  del 

espacio. 

Aquí se puede observar claramente como todo comenzaba a pensarse 

en función de  incentivar el consumo. Comenzando por la entrada, 
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luego  se  pasaba  por  un  molinete,  se  cogía  una  canasta  para 

ingresar en el laberinto de productos  que terminaba en la caja, 

donde se debía pagar. Había un solo camino a seguir, y  nadie con 

quien  hablar.  Pues,   todo  estaba  diseñado  para  que  la  mayor 

cantidad de bienes posibles fueran comprados y en el menor tiempo 

posible. Los empleados que antiguamente  estaban acostumbrados a 

atender a los clientes uno por uno, escogiendo los productos que 

se  enunciaban  en  su   lista,  habían  desaparecido.  Esta  novedad 

funcionó con éxito y rápidamente se establecieron almacenes en 

todo  el  territorio  de  los  Estados  Unidos.

“Hoy los almacenes Piggly Wiggly están operando en ciento veinte 

ciudades de los Estados Unidos. (…) En una tienda Piggly Wiggly 

cien  personas  pueden  ser  atendidas  al  mismo  tiempo,  lo  que 

llevaría atender diez en cualquier otra”

(Piggly Wiggly Stores, 2  september 1919)

El sistema de autoservicio implicaba un ahorro de tiempo, pudiendo 

los consumidores realizar compras simultáneas  y de dinero, al 

disminuir los costos del personal. La misma arquitectura física 

del lugar les daría las instrucciones necesarias acerca de las 

ubicaciones  de  los  productos,  y  no  sólo  les  daría   dichas 

indicaciones sino que también en cierta forma los manipularía, 

impulsando a la  compra.

Se destaca a Clarence Saurence (Zimmerman, 1959) como una pieza 

fundamental  en  el  desarrollo  del  supermercado  y  el  primero  en 

inventar  el  molinete  y  la  caja  registradora.  Sin  embargo, 

Zimmerman cuenta que en 1918, Clarence abre el segundo almacén 

Piggly  Wiggly,  en  el  estado  de  Texas,  el  cual  fue  observado 
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detenidamente por Joe Weingarten, quien poseía grandes mercados en 

Houston. Weingarten al ver el éxito que constituía el sistema del 

autoservicio, decidió actuar bajo el mismo régimen. Al descubrir 

que la patente que el Sr. Saurence alegaba poseer, se refería 

únicamente al modo en que estaba distribuido el espacio y no al 

funcionamiento, le fue posible abrir Weingarent´s Big Food Market, 

sin ningún impedimento. El establecimiento contaba con sección de 

ultramarinos, incluyendo productos lácteos, sección de frutas y 

verduras,  fiambres  y   comestibles  ya  preparados  ,  tales  como 

ensaladas.  Además  sección  de  tabaco,  caramelos  y  también 

panadería.  Todas  funcionaban  a  base  de  autoservicio  y  como 

principal contribución a la industria del supermercado fueron los 

primeros en utilizar la cámara de refrigeración, para conservar 

principalmente  los productos lácteos y la carne. Asimismo, fueron 

los primeros en utilizar  el carrito de compras, que surge ante la 

queja de los consumidores que se veían obligados a cargar  con sus 

pesadas canastas(Zimmerman,1959, p 51-52-53).

La  industria  siguió  desarrollándose,  en  1930  Micheal  Cullen 

inauguró el primer establecimiento en Nueva York,  llamado  King 

Kullen que se  caracterizaba  por vender a precio de costo o un 

poco más que a precio de costo y realizar campañas publicitarias 

fuera de lo corriente. Fue así que logró  abrir en poco tiempo 

varios establecimientos, mucho mayores que el primero y empezar 

aceptar concesiones. 

“El sistema de King Kullen era sencillo. Vendía sus comestibles 

con  el  margen  de  ganancia  más  bajo  posible,  porque  hacía  más 
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negocio bajo un solo techo que el que podían hacer un centenar de 

tiendas de barriada” (Zimmerman, 1959, p. 63)

Otro  experto  en  distribución  que  comprendió  el  gran  éxito  que 

obtuvo  King Kullen, fue la firma  Big Bear. Esta multiplicó las 

ganancias, aumentando los metros cuadrados del espacio, bajando 

los precios aún más y realizando campañas publicitarias realmente 

agresivas. 

“Cuando los consumidores vieron anunciadas sus marcas favoritas a 

unos precios ridículamente bajos, fueron a adquirirlas en tropel., 

como era de esperar”

(Zimmerman, 1959. p. 65.)

Hasta  este  momento  de  la  historia  han  aparecido  algunas 

características  definidas  del  supermercado,  como  la  caja 

registradora,  el  carro  de  compras  y  la  cámara  refrigeradora. 

También,  se  fueron  desarrollando  diferentes  estrategias  para 

llamar  la  atención  y  aumentar  los  ingresos,  como  las  compras 

simultáneas, aumentar en gran medida el espacio, intensificar la 

publicidad aludiendo a los bajos costos, entre otros.

2.4:  Avances  tecnológicos  y  sociales  que  favorecieron  el 
desarrollo y la estabilización del supermercado 

El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, 

entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado. En 1908, 

en Estados Unidos, Henry Ford, provoca una verdadera revolución en 

el  sistema  de  producción  industrial  con  la  fabricación  del 

automóvil modelo T. Aplicando un método de trabajo en serie, y 
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minimizando los movimientos de los trabajadores, logra disminuir 

los  costos  y  obtener  un  coche  para  la  clase  media.  Sin  este 

progreso,  sería  imposible  comprender  la  rápida  expansión  que 

sufrieron los supermercados, permitiendo el traslado a lugares más 

alejados  para  realizar  las  compras,  sin  tener  que  limitarse 

únicamente a los locales ubicados en el barrio, además permitía 

transportar los productos a largas distancias. (Ford T, Coche del 

Siglo, revista AutoGlobal digital)   

En  1918   Kelvinator,  una  empresa  estadounidense,  comienza  a 

producir  refrigeradores  eléctricos.  Esto  hizo  posible  la 

instalación  de  refrigeradores  en  los  hogares,  lo  que 

automáticamente  modificó la rutina de compras que las personas 

tenían hasta ese entonces. Se dejaron de realizar diariamente, 

para  poder   hacerse  una  sola  vez  a  la  semana  o  quincena. 

Evidentemente, esto favoreció a los supermercados, ya que bastaba 

dirigirse a dichos establecimientos para encontrar prácticamente 

todo lo necesario.

“Los fundadores de Kelvinator se encontraban entre los primeros en 

introducir la refrigeración eléctrica en los Estados Unidos.  En 

1914, el ingeniero Nathaniel Gales presentó su idea de una unidad 

de refrigeración eléctrica prácticos para el hogar (…)”

(History  of  Kelvinator,  sitio  web  de  Electrolux  International 

Company) 

Desde un punto de vista social,  el artículo publicado en la 

página web de la Librería del Congreso Nacional de los Estados 

Unidos, se hace referencia al período entre  finales del siglo XIX 

y principios del XX, donde las mujeres comenzaron a trabajar para 
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obtener los mismos derechos que los hombres. Por lo que  entre 

1880 y 1910 las mujeres en Estados Unidos empiezan a formar parte 

de la fuerza de trabajo.

De todas formas la demanda de trabajo dentro del hogar continuaba 

siendo  la  misma.  Lo  único  que  variaba  era   el  tiempo  que  le 

dedicaban. Este fue otro factor esencial para el desarrollo de los 

supermercados,  ya  que  las  mujeres,   tuvieron  que  recurrir  a 

comprar alimentos procesados, realizando la compra de todos los 

bienes en un solo lugar y de una sola vez, para un período mínimo 

de una semana. De esta manera ahorraban  tiempo y podían organizar 

su casa y realizar trabajos adicionales.

Por  otra  parte,  la  industrialización  se  expandió  por  diversos 

sectores de la economía, y   así  fueron  surgiendo  los medios de 

transportes   especializados  como  ser,   contenedores  para  la 

distribución y comercialización de las mercaderías.

Estos contenedores  que permitían el traslado de la mercancía y la 

conservaban durante un mayor período de tiempo en buen estado, es 

lo que actualmente denominamos: envases. 

“Las cambiantes necesidades y costumbres del siglo XX han sido 

factores determinantes para el desarrollo de nuevos productos. La 

vida diaria se ha simplificado y los envases juegan un papel muy 

importante”

(Vidales Giovannett, 1999. p. 273).

Giovannetti sostiene que el vidrio fue el primer material que se 

utilizó  para  producir  envases.  Luego  el  inglés  John  Hall, 

implementó un sustituto de  este costoso material, el metal. Más 

tarde, Peter Durand continúa el desarrollo, y termina patentando 

en  Inglaterra  el  uso  de  este  material  junto  al  estaño,  para 
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contenedores de conservas.  Las épocas de guerras y expediciones 

marítimas, fueron la coyuntura para que esta industria tuviera una 

fuerte demanda,  lo que produjo buscar un sustituto más económico 

como el aluminio. 

El papel y el cartón eran otros materiales utilizados, ya sea para 

envases propiamente dichos, envolturas o las etiquetas impresas 

adheridas a los contenedores. 

Vidales  Giovannetti  añade  que  fueron  los  hermanos  Kellogg  los 

primeros en realizar una caja de cartón para envasar  cereales.

“Durante  el  siglo  XX  se  hicieron  experimentos  que  llevaron  al 

descubrimiento  y posterior utilización industrial del plástico”

(Vidales Giovannett, 1999. p. 268)

En el siglo XX se comienza a aplicar el plástico en envases. Estos 

eran mucho más económicos y fáciles de producir, pues eran más 

livianos lo que reducía el costo del transporte. Hoy en día, se 

puede observar que casi todos los envases son realizados con este 

material. 

Los envases fueron  otro factor fundamental para el desarrollo de 

los supermercados, ya que como explica Juan Carlos Fresco (1997) 

en  su  libro  Merchandisng  y  punto  de  venta,   dentro  de  las 

funciones del  packaging se encuentra la reducción de costos. Es 

decir,  procura  un  ahorro  de  mano  de  obra  permitiendo  la 

autoselección. Si no fuera por el desarrollo de los envases que 

hacen posible el sistema de autoservicio, se continuaría vendiendo 

a granel dependiendo  de un vendedor. Por otra parte, al no haber 

vendedores es  del envase  de quien depende la venta, al ser la 

única forma de comunicación en el momento de compra. 
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“El  nuevo  incentivo  para  el  desarrollo  del  envase  fue  el 

surgimiento de los supermercados (…) El envase llegó a ser una 

herramienta comercial, evocando un conjunto de valores en la mente 

del consumidor.”

(Vidales Giovannetti, 1999. p. 273).

En la sociedad actual el papel del packaging es esencial para la 

comercialización de cualquier producto, en especial, si se trata 

de un autoservicio. Pues, ya no cuenta más con el vendedor para 

que  lo  promocione  u  oferte,  todos  los  productos  se  encuentran 

ubicados en las góndolas frente al consumidor. Por lo tanto, se 

necesita un envase que comunique, llame la atención  e incentive 

al comprador para que de esta forma este adquiera un producto y no 

otro. 

2.5: Merchandising

Ante esta nueva realidad en  la cual  el cliente tiene total 

libertad de elegir el producto, los comerciantes empiezan a pensar 

formas de sugerir la compra. Así es que surge el merchandising. 

“El merchandising es el conjunto de actividades realizadas a nivel 

detallista, con el objeto de: atraer la atención, interesar al 

cliente, despertar el deseo, accionar la compra.”(Fresco, 1997. p. 

23)

En esencia el merchandising es la acción  que  se realiza, en el 

lugar dónde se exhibe el producto, con el fin de que este sea 

elegido y adquirido por el comprador.
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Juan Carlos Fresco, en el mismo título de su  obra  menciona que 

el merchandising es parte del marketing.

“El papel del marketing es hacer innecesaria la tarea de la venta. 

Su objetivo es llegar a conocer tan perfectamente los clientes que 

lo que se ofrezca se venda solo”

[Drucker,P, citado por Kotler. P y Armstrong. G, en  Introducción 

al Marketing, (2000), p. 4]

Por  lo  tanto,   merchandising constituye  el   paso  final   del 

marketing en dónde se aplican técnicas comerciales para lograr el 

objetivo de esta cadena: la venta.

En cuanto a los supermercados, su objetivo principal es obtener el 

mayor volumen de ventas posibles, de esta forma tendrán mayores 

beneficios. Por lo tanto, sus estrategias consistirán en lograr 

que el cliente recorra todo el establecimiento, visualizando la 

mayor cantidad  de  productos con el objetivo de impulsarlo a la 

compra.

 “La  distribución  de  secciones,  es  muy  similar  en  todos  los 

supermercados.  La  intención  es  que  el  cliente  describa  el 

recorrido más amplio posible por lo que los productos de primera 

necesidad  se  colocan  en  diferentes  puntos  del  mismo  y, 

generalmente, alejados de la entrada.”(Supermercado.us, 2011)

 El sitio web  www.supermercado.us relata cómo los productos son 

ubicados de forma estratégica dentro de los supermercados. Los de 

primera  necesidad  por  lo  general  se  encuentran  al  fondo  y 

separados, obligando al cliente a recorrer toda la superficie. Los 

superfluos  los  colocan  en  el  intermedio  de  ese  recorrido 

intentando impulsar la compra. También son situados a los costados 
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de las cajas, otro lugar estratégico dónde el cliente se encuentra 

impaciente  y  suele  tomar  productos  innecesarios.  Asimismo,  las 

estanterías están minuciosamente pensadas. Pues, estas se dividen 

en tres niveles: la primera está a ras del suelo; la segunda a la 

altura de las manos; y la tercera a nivel de los ojos. En las 

primeras,  colocan  los  productos  que  más  necesitamos,  por  que 

resulta  incómodo  agacharse  para  cogerlos.  En  la  segundas,  en 

cambio es en la que menos esfuerzo se requiere para tomarlos, por 

lo que los productos ubicados suelen ser de menor necesidad. Por 

último, la que se encuentra a la altura de los ojos es donde 

primero se dirige la mirada, por lo tanto los artículos que se 

adquieren por impulso son los que ocupan dichas estanterías. Por 

otra  parte,  se  indica,  que  habitualmente  el  ingreso  al 

supermercado es por la derecha de las cajas registradoras, ya que 

la  tendencia  de  los  individuos  es  girar  la  cabeza  hacia  la 

derecha. Casi toda la superficie se extenderá hacia la izquierda y 

la parte derecha será un espacio destinado a albergar cosas no tan 

necesarias  como  libros,  ropa,  etc.  La  distribución  de  los 

expositores es laberíntica, y muy estudiada. Por lo general rotan 

las mercaderías de lugar, impidiendo a las personas recordar la 

ubicación  de  los  productos,  obligándolas  a  realizar  largos 

trayectos hasta encontrar lo deseado. Los pasillos presentan un 

ancho de tres carritos, lo justo para que la persona de detenga no 

mucho tiempo, y pueda  observar los productos a ambos lados. El 

establecimiento  no  presenta  ventanas,  para  que  el  cliente  se 

centre  sólo  en  su  compra,  en  el  único  lugar  dónde  se  puede 

visualizar el exterior es en la zona de las cajas registradoras, 

para  que  al  consumidor  se  le  haga  más  amena  la  espera.  Otra 
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estrategia para aumentar las ventas, es apelando a los sentidos 

del olfato y del oído. Con aromas a panadería, logran que los 

consumidores  se  tienten  y  compren  artículos  que  no  necesitan. 

Respecto al sonido, a través de la música logran incidir en la 

permanencia dentro del recinto  de compra, por ejemplo utilizan el 

rock para acelerar las compras.  Estás son algunas de las tácticas 

que utilizan los propietarios de los  supermercados para lograr 

que  se  compre   y  actualmente,  más  de  la  mitad  de  sus  ventas 

corresponden a productos de compra impulsiva, cuyos beneficios son 

los más altos.

“El  merchandising  tiene  un  amplio  ámbito  de  aplicación  para 

favorecer  la  compra  impulsiva,  cuyos  productos  son  los  que 

generalmente poseen un mayor margen bruto” (Fresco, 1997. p.32)

Los supermercados han evolucionado en el campo de inducción de 

compra. En sus principios se dependía de otra persona para tomar 

lo que se deseaba, y sin lugar a dudas existía una influencia por 

parte del vendedor, el cual podría enunciar todas las virtudes del 

producto  para  conseguir  su  venta.  Pero  el  cliente  siempre  era 

conciente de esta manipulación. Hoy en día, en los supermercados, 

las  técnicas  utilizadas  son  tan  sutiles  que  el  cliente  no  se 

percata que está siendo incitado a la compra. Esta es la gran 

diferencia,  la  influencia  implícita  a  nivel  psicológico  en  la 

decisión de compra.
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Capítulo 3: Vidrieras

 En este capítulo se pretende estudiar el origen del concepto 

vidriera y dar una definición de la misma. A su vez, se realizará 

un breve recorrido por la historia para explicar cuáles fueron los 

motivos de su aparición. Por último, se investigará qué función 

cumplen   en  la  actualidad,  el   valor  adquirido  a  nivel 

publicitario y cuáles son los elementos imprescindibles con que 

una vidriera debe contar para  cumplir sus  objetivos con éxito. 

La  aparición  de  los  primeros  almacenes  y  las  grandes  tiendas 

comerciales, tema tratado en el capítulo anterior, es un factor a 

considerar al estudiar el surgimiento de las vidrieras, ya que 

desde principios del siglo XIX estos empiezan a presentar como 

innovación los primeros escaparates como medio de  propaganda. 

 La  consecuencia  inmediata  de  los  grandes  almacenes  es  la 

renovación a fondo de la distribución comercial, la evolución de 

los  procedimientos  comerciales,  el  auge  de  la  publicidad  de 

escaparate, y P.L.V. (publicidad en el lugar de venta), y  la 

aparición del sistema de venta a crédito.

     (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, tomo 1, 1998, p.28.)

3.1: Visual Merchandising.
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Jay y Ellen Daymond definen al Visual Merchandsing como la forma 

en que se exhiben los artículos en los locales de venta, creando 

una atmósfera .El fin de esta actividad es captar la atención del 

potencial cliente, motivándolo a visitar la tienda incentivándolo 

a  la compra de artículos. El Merchandising Visual comprende  la 

tienda  en  su  conjunto  con  el  propósito  de  que  se  viva  una 

experiencia de paseo de compras peculiar al recorrerla. 

“Es la presentación de una tienda y de su mercancía en formas que 

atraigan la atención de los clientes potenciales y que los motiven 

para comprar” (Dyamond, J.y E.,1999, p.3)

Según  los  autores,  en  dicha  actividad  es  fundamental   tener 

presente  que  no  sólo  se  debe  lograr  un  espacio  estético  y 

funcional,  sino  que  hay  que  trabajar  centrándose  en  la  meta: 

aumentar la rentabilidad de la empresa. 

Uno de los aspectos del Visual Merchandising, es el escaparatismo, 

pieza fundamental para aumentar las ventas de cualquier producto. 

Los escaparates constituyen la fachada frontal de las tiendas, los 

cuales  son  resguardados  con  cristales,  para  que  se  puedan 

visualizar desde el exterior los productos exhibidos. El objetivo 

es captar  la atención del peatón para que ingrese a la tienda e 

intentar  que adquiera el producto deseado. Las vidrieras al ser 

parte de la fachada y  transparentes, forman parte del paisajismo 

urbano, consecuentemente de la arquitectura.

3.2:   Historia y definición de la vidriera 

El origen de los primeros escaparates ocurre en Grecia y Roma, 

como  simples  identificadores  de  oficios.  El  elemento  que 
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identificaba el producto o el oficio era colgado en la puerta del 

local.

“Los herreros colgaban una llave, los sastres unas tijeras, los 

sombrereros un sombrero, los barberos una jofaina, los cambistas 

de moneda: una onza, los chocolateros una tableta de chocolate.” 

[Satué,E, (2001) citado por Hernández Montañés. S, (2005) (, p. 

12)].

Posteriormente, las identificaciones se colgaban al extremo de una 

viga,  perpendicular  a  la  pared  de  la  fachada  principal  de  la 

tienda para hacerlas más visibles a la distancia. Como con el 

tiempo  resultaban  deterioradas  o  incluso  eran  robadas,  fueron 

sustituidas  por  una  enseña  que  generalmente  era  pintada  sobre 

hierro recortado, madera tallada o bronce bruñido, en una escala 

mayor a la del artículo ofrecido. Esta representación comenzaba a 

adquirir el valor de marca.

Impulsados  por  la  Revolución  Industrial,  este  recurso,  el  de 

señalar el tipo de comercio con una enseña, resultó insuficiente. 

El aumento de la oferta y la disponibilidad de productos hicieron 

que se volvieran necesarias ciertas modificaciones para estimular 

a  los  potenciales  compradores  a  ingresar  a  los  locales, 

atrayéndolos  mediante  la  exposición  física  de  artículos  en 

diversas formas y colores, que manifestaran la amplia oferta de 

productos.

La  Revolución  Industrial  al  aumentar  la  oferta,  tuvo  como 

consecuencia  la ampliación de los espacios comerciales, quienes 

se extendieron ocupando hasta la planta baja de los edificios y no 

dudaron en agrandar los ventanales de las fachadas para obtener 

mayor visibilidad desde el exterior. Como resultado  surgen las 
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vidrieras  para  la  exhibición  de  productos  en  estos  amplios 

ventanales con el  fin de promover al comprador convirtiéndolo en 

el  protagonista  del  espacio  comercial.  Las  costumbres  sociales 

fueron cambiando y aparece el ritual de mirar vidrieras, por lo 

que la información comercial pasó a convertirse en decoración de 

lujo integrada a la arquitectura. (Hernández Montañés, 2005)

La evolución de la cultura del consumo da paso a la cultura de la 

seducción por medio de las vidrieras. Esto ha ido llevando a una 

profesionalización  del  trabajo  del   diseño   e  instalación  de 

vidrieras,  que  se  han  convertido  en  uno  de  los  factores 

diferenciadores más importantes a la hora de captar al consumidor. 

3.3: Definición de vidriera, funciones y objetivos. 

El Diccionario de la Real Academia Española en su XXI edición 

define una vidriera o escaparate de la siguiente manera. 

“Escaparate:  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, a fin de 

que llamen la atención del público.” 

Pablo Soto (2002), define el arte de diseñar vidrieras con los 

conceptos “mostrar” y “seducir”. Diseñar escaparates no consiste 

solamente en mostrar productos, sino de seducir a los potenciales 

consumidores. Esto ha convertido al diseño de escaparates en una 

actividad sumamente compleja, que conjuga estímulos visuales para 

alcanzar los objetivos que se propone.
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La función principal de la vidriera es empresarial. La vidriera es 

parte de la comunicación comercial de una empresa, es un recurso 

de promoción visual. La función de la vidriera es informar que 

clase de tienda es, cuál es el estilo, la relación calidad precio 

y  los  productos  que  se  pueden  encontrar  en  el  interior  del 

establecimiento.  A  su  vez,  la  vidriera  cumple  la  función  de 

vendedor, dedicándose día y noche a mostrar a los pasantes las 

ventajas  de  la  empresa,  de  sus  productos,  invitándolos   a 

conocerla.  Esta  técnica  de  comunicación,   al  igual  que  en 

publicidad,   utiliza  el  lenguaje  visual.  Otra  función  de  la 

vidriera,  más  allá  de  lo  comercial,  es  embellecer  la  ciudad. 

Existen  ciudades  que  no  son  arquitectónicamente  bellas.  Sin 

embargo,  los  establecimientos  comerciales   las  adornan  de  tal 

forma que los turistas las recuerdan por ello.  (Peris S., Monzón 

J., Bononad F., Romero M.J., Guerruero F., 2009)

Al recibir  a los visitantes, la vidriera de una tienda juega un 

papel de anfitriona: es el rostro sonriente que saluda al que 

por  allí  pasa;  el  viento  de  cambio  que  anuncia  las  nuevas 

temporadas. Una vidriera no es solamente dinero, sino energía, 

orgullo  e  imagen.  [  Portras,(2000)  M,  citado  por  Hernández 

Montañés, S. ( 2005)(p.9) ]

Los norteamericanos tienen una expresión concreta para definir los 

objetivos de una vidriera: stop + look + learn + buy.  Esta es la 

versión norteamericana del método AIDA, una clásica fórmula de 

comunicación que significa atención, interés, deseo y acción. Los 

objetivos  de  una  vidriera  se  resumen  en  estos  cuatro  puntos. 
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Llamar la atención del caminante, es decir, lograr que deje de 

hacer lo que estuviera haciendo para que preste cuidado en los 

productos  expuestos  en  la  vidriera.  Esto  se  logra  con  la 

creatividad y la experiencia de la persona encargada de diseñar el 

escaparate quien puede contar con variados recursos para captar la 

atención de los potenciales clientes.  Atención e interés pueden 

confundirse  ya  que  ambos  pasos  se  realizan  al  mismo  tiempo. 

Interés  implica  despertar  curiosidad  en  los  transeúntes  y  que 

estos  quieran  conocer  al  producto.  Se  pueden  utilizar  varias 

técnicas. El movimiento al dar un aspecto dinámico causa interés. 

La  intensidad,  ya  sea  de  sonidos,  de  colores,  de  iluminación, 

siempre  y  cuando  no  se  enfoque   hacia  los  ojos.  El  tamaño 

desproporcionado de las cosas provoca una predisposición favorable 

en  la mayoría de las personas a reaccionar.  El contraste es, 

asimismo,  evocador  de  interés.  Pues,  si  se  exhibe  en  plena 

temporada  de  verano  una  vidriera  nevada,  con  tonos  fríos,  el 

público se fijara en ella para ver qué es lo que ocurre. Por 

último,  la  repetición  es  otra  técnica  que  capta  interés.  El 

principal objetivo de la vidriera es el deseo, es decir, reforzar 

la aspiración de apropiarse de lo expuesto. Para lograr esto, el 

vidrierista o diseñador debe pensar meticulosamente que es lo que 

se  exhibe  y  cómo.  Aquí  es  importante  tener  presente  que  la 

vidriera  se  asemeja  a  un  escenario  teatral.  Se  argumenta  una 

escena  sabiendo  el  mensaje  que  se  quiere  transmitir,  la 

representación que se quiere ambientar, la mercancía y accesorios 

adecuados para tal fin.  El objetivo último, es la acción que el 

cliente potencial debe llevar a cabo. Esta consiste en entrar a la 

tienda, preguntar por el producto y comprarlo. No obstante, la 

41



venta  depende  de  otras  variables,  de  que  las  puertas  estén 

abiertas, que haya un clima interior agradable, un trato amable y 

profesional por parte de los vendedores etc. Muchas veces, por muy 

bien diseñada que este la vidriera, si el vendedor no conoce el 

producto o no sabe cómo venderlo, es difícil que se concrete la 

venta. (Peris et al, 2009)

 “Más allá de las compras de primera necesidad, ningún producto se 

venderá solo”. [Portras M., (2000) citado por Hernández Montañés, 

S. (2005) (p.9)]

Existen una serie de técnicas para facilitar las ventas, ofrecer 

la  posibilidad de pagar con crédito, dar obsequios, descuentos, 

garantías etc. Sin embargo, qué hay que exhibir en una vidriera y 

cómo, es lo primero que debe plantearse cualquier empresario. De 

lo contario, los potenciales clientes jamás habrán de enterarse de 

facilidades de pago, posibles  descuentos etc. En la actualidad, 

la diferenciación de productos se ha vuelto cada vez más difícil, 

por lo que el diseño de las vidrieras puede convertirse en el 

factor  diferencial  para  lograr  la  venta.  Las  vidrieras  son 

pensadas apelando a un concepto que se quiere transmitir, por lo 

que el producto se convierte en parte de un todo, de un ambiente 

recreado a partir de una paleta de colores, estilos y accesorios 

cuidadosamente seleccionados. Se requiere un nivel de creatividad 

y detallismo de la misma exigencia que una campaña publicitaria. 

3.4: Requisitos y elementos básicos de una vidriera
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Hernández  Montañés (2005) destaca algunas precisiones a tener en 

cuenta antes de comenzar con el diseño de las vidrieras. Como todo 

mensaje visual, cada vidriera se dirige a un público determinado. 

En términos de comunicación al público al que esta dirigido un 

determinado mensaje se le denomina publico objetivo o target. Por 

lo tanto, es requisito básico para la elaboración de una  vidriera 

saber a quién está dirigida.  La vidriera  está enmarcada en un 

contexto cultural, integrado por costumbres, modas, historia, que 

abarca  generalidades  y  particularidades.  A  los  efectos  de  las 

vidrieras, es importante tener en cuenta la ciudad en donde está 

ubicada, no sólo por el aspecto físico de la ciudad sino por sus 

habitantes. El área o el barrio en donde se ubicaría,  ya que no 

es lo mismo que la vidriera se sitúe en una vía peatonal en donde 

puede pensarse en una propuesta  más intimista, que en una avenida 

de  alto  tránsito,  donde  aquella  propuesta  seguramente  no 

funcionaría.  También  se  deberá  atender  el  contenido 

arquitectónico,  es  decir,  si  la  vidriera  forma  parte  de  una 

edificio construido exclusivamente  para actividades comerciales, 

si se trata de un edificio reciclado, si está ubicado dentro de un 

shopping, si da la calle y como son los comercios vecinos. Habrá 

que  considerar  la  estructura   de  la  vidriera,  dimensiones, 

materiales, entrada al comercio, instalación eléctrica, etc. Por 

último, las posibles condiciones para su construcción, como los 

recursos asignados, el tipo de producto o servicio, la tradición 

en lo referente al comercio, como aquellas empresas que establecen 

las mismas pautas de exhibición para  todas sus vidrieras. Es 
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conveniente analizar los recursos utilizados por la competencia 

para marcar diferencias y poder predecir  posibles resultados.

Yendo de lo general a lo particular, una vez considerados los 

elementos  del  entorno  en   donde  se  implantará  la  vidriera, 

Francisco  Asencio  (s.f, Espacios  comerciales.  Escaparatismo) 

enumera   ciertas  cualidades  y  requisitos  básicos  del  vendedor 

silencioso,  como  llama  a  la  vidriera.  Una  vidriera  debe  tener 

buena visibilidad de los diferentes elementos que la componen, más 

allá de los productos, también de los accesorios, los precios, las 

fotografías  etc.  La  vidriera  debe  reflejar  en  su  conjunto  el 

posicionamiento del  producto, vinculado al concepto de la marca y 

de la tienda. Tiene que tener coherencia y unidad, logrando un 

equilibro general entre la vidriera, la fachada y los diferentes 

elementos que componen la imagen corporativa de la empresa. La 

vidriera debe contar con todos los  elementos organizados  de 

manera  tal  que  faciliten  la  observación  del  potencial  cliente 

motivándolo a la compra. A su vez, es conveniente que recuerde 

determinados  festejos,  fechas  especiales   o  estación  en 

particular. Las vidrieras  deben inspirarse en un tema definido 

del cual el producto va a formar parte. Esta fusión  comprende un 

mensaje  que  es  comunicado  al  público  objetivo.  La  composición 

plástica  de  la  vidriera  debe  ser  funcional,  cualquiera  sea  el 

recurso que se utilice, al objetivo de la vidriera y del comercio. 

Por  último,  las  vidrieras  llevan  implícita  la  responsabilidad 

social de embellecer la ciudad.
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La época de actividad, y aceleramiento continuo en la que se vive, 

agrega otro requisito a las vidrieras: dinamismo, es decir, que el 

conjunto  de  exhibición  posea  un  cierto  ritmo.  Ritmo  es  la 

repetición de los elementos de manera que conformen una armonía de 

las  proporciones  y  la  continuidad  del  movimiento.  Toda 

representación gráfica está formada por puntos, líneas, planos o 

volúmenes  que  según   su  posición  y   dirección   pueden  ser 

horizontales, verticales, inclinados o curvos y a su vez,  evocan, 

sensaciones.   Estos  elementos  no  son  visibles,  pero  están 

presentes en los productos y accesorios que componen una vidriera. 

Es por esto que se debe tener en cuenta la forma idónea de colocar 

los  elementos  que   componen  dicha  vidriera  para  lograr  su 

equilibrio. Las líneas verticales pueden proporcionar un aspecto 

rígido,   pero  a  su  vez  brindar  sensación  de  perdurabilidad  y 

energía. Las líneas horizontales, evocan serenidad y orden. Las 

oblicuas intranquilizan, dan sensación de esfuerzo y agitación. 

Las líneas curvas se las relaciona con la naturaleza, remiten a la 

gracia. Una vidriera formada por líneas de un solo tipo suele 

resultar monótona. Se suelen mezclar tipos de líneas o planos, 

buscando cierto equilibrio. La ley de equilibrio, desde el punto 

de vista óptico implica que al diseñar la vidriera  se distribuyan 

los elementos de forma armónica. Diseñarla  según un eje central 

facilita el logro de este objetivo. Todas las pautas mencionadas 

son importantes considerarlas en el momento en que se realizan 

las líneas de composición de una vidriera ya que repercutirá en 

los  sentimientos y sensaciones que se quieren transmitir. (Peris 

et al, 2009)
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3.5: La importancia del color.

El  color  juega  un  papel  muy  importante  en  el  diseño  de  una 

vidriera,  pues  es  conocido  el  efecto  que  como  impacto  óptico 

produce.  Presenta  tres  dimensiones   que  pueden  medirse  y 

definirse: matiz, saturación y  brillo.

La primera  dimensión es el matiz. El Diccionario de la Real 

Academia Española en su  XXI edición define matiz como “la unión 

de diversos colores  mezclados con proporción” 

Hay tres colores primarios, de los cuales derivan todas las gamas 

imaginables. Rojo, amarillo y azul. Estos tres combinados de a 

pares forman los colores secundarios, naranja, verde y violeta, 

los cuales, son complementarios de los primarios. Si se continua 

mezclando se obtiene el círculo cromático, en el que se puede 

observar  los  colores  opuestos  gráficamente  en  la  misma  línea 

dentro del círculo.

Figura 3: Círculo cromático.Fuente :www.proyectacolor.cl
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Como consecuencia de las infinitas combinaciones de colores que se 

pueden realizar,  se producen  armonías por gama o contraste. 

Aunque  la  armonía  por  gama  es  apropiada  para  toda  clase  de 

exhibiciones hay que tener cuidado porque puede resultar monótona 

si  se  repite  alguna  vez.  La  armonía  por  contraste  es  la 

coordinación del encuentro de colores opuestos. Es efectista pero 

peligrosa, ya que no todos los contrastes son de fácil aceptación 

popular.  La  segunda  dimensión  del  color  es  la  saturación, 

refiriéndose a la pureza del color respecto al gris. El color 

saturado  es  simple,  los  menos  saturados,  los  llamados  colores 

pasteles, apuntan hacia una neutralidad cromática que se considera 

sutil y tranquilizadora. La saturación es lo que le da a un color 

mayor o menor vives. La tercera dimensión del color es el brillo. 
El brillo se refiere al valor de las gradaciones tonales, que va 

desde la luz a la oscuridad.  Existen sistemas de colores, uno de 

ellos  llamado  Pantone,  que  a  partir  de  tablas  de  referencias, 

permite a diseñadores, clientes y usuarios, componer o reproducir 

un  determinado  color  según  el  material  que  se  utilizara. 

(Hernández Montañés, S., 2005)

(Peris et al 2009). Los colores influyen psicológicamente sobre 

los individuos. Científicamente es un hecho probado, y  se afirma 

que depende de tres factores: de la naturaleza de la luz, la 

textura pigmentaria, y la circunstancia con la cual la recibe el 

órgano visual. Se suelen utilizar los colores fríos (los que no 

admiten  rojo  en  su  composición),  para  expresar  tristeza, 

pesimismo. Mientras que los colores cálidos (los que en alguna 

proporción tiene participación de rojo) se utilizan para expresar 
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lo vivo, la alegría, lo positivo. El negro, por lo general, se lo 

emplea para representar sensaciones de pena, misterio, sensualidad 

y  maldad.  El  gris  tristeza  y  sofisticación.  El  blanco  pureza, 

unidad y frio. El verde esperanza, frescura y caridad. El azul 

para  representar  la  verdad,  lo  infinito,  dar  sensación  de 

seguridad  y  de  limpieza.  El  violeta  se  lo  relaciona  con  lo 

religioso, lo profundo, la experiencia e incluso a veces se lo 

utiliza  para  representar  dolor.  El  rojo  para  la  pasión,  la 

alegría, lo positivo, se lo vincula con el calor, el fuego y la 

muerte. Ideal para  un público objetivo joven. El color naranja se 

lo emplea para representar confianza, entusiasmo, exaltación. El 

amarillo es el color que logra llamar más la  atención. Se le 

utiliza para simbolizar la energía , el sol , la vida, el poder. 

Por último, los tonos pastel trasmiten sensaciones de relajación y 

tranquilidad. Vale aclarar, que los colores claros, sugieren mayor 

volumen que los colores oscuros. 

3.6: El rol de la iluminación en una vidriera.

Ver es un proceso que consiste en recibir  información dentro del 

sistema nervioso a través de los ojos. Este proceso  implica una 

respuesta a la luz, y con ello se identifican los objetos de 

alrededor,  por  su  contorno,  dimensión,  textura,  color,  etc. 

Existen  dos  tipos  de  iluminación  según  su  fuente,   natural, 

aquella que proviene del sol, estrellas y luna y  la  artificial, 

la que proviene de fuentes no naturales como son las  lámparas y 

el fuego.
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La iluminación artificial permitió en términos comerciales, la 

permanencia  visual  del  escaparate  las  24  horas  del  día,  en 

términos proyectuales, la posibilidad de crear espacios con luz, 

y  en  términos  plásticos,  la  manipulación  del  ambiente  de 

seducción,  al  desarrollar  la  personalidad  adecuada  para  cada 

tipo de producto, tienda y lugar.  [Soto.P,(2002) citado por 

Hernández Montañés, S. ( 2005)(p.35)]

La iluminación de una vidriera es artificial, por lo tanto puede y 

debe ser diseñada. Pero antes de resolver las cuestiones de cómo 

iluminarla y de qué forma, habría que analizar el contexto  de la 

vidriera, es decir, si esta se encuentra dentro de un shopping o 

da a la calle. En ambos casos la iluminación de la vidriera estará 

compitiendo con la iluminación exterior, ya sea, la luz natural o 

la  iluminación  artificial  de  los  espacios  de  circulación  del 

shopping . Si se trata de una vidriera que da a la calle, durante 

la noche su iluminación,  competirá con la luminosidad pública. 

Esto  se  debe  tener  en  cuenta  ya  que  la  luz  exterior  produce 

reflejo sobre los cristales, y además de obstaculizar la vista de 

lo que se exhibe puede degradar colores y materiales. Una vez 

considerados   todos  estos  aspectos,  se  procede  a  decidir   el 

estilo de iluminación que se quiere lograr. En este punto hay que 

evaluar cuanto tendrá de funcional y cuanto de expresiva dicha 

iluminación. Se entiende por  funcional aquella iluminación que 

permite  ver  los  productos  adecuadamente,  y  expresiva,  la 

iluminación que sugiere ambientes, crea atmósferas, y destaca unos 

elementos sobre otros. Para lograr diferentes estilos se utiliza 

el esquema básico de iluminación que proviene de la iluminación 

49



teatral y del cine. Este esquema está formado por tres focos de 

luz básicos: la luz principal, la luz de relleno, y la luz de 

recorte.  La  luz  principal  es  la  que  tiene  mayor  intensidad 

provocando sombras muy marcadas. La luz de relleno, con una menor 

intensidad, atenúa esas sombras y subraya volúmenes. La luz de 

recorte, ubicada por detrás, despega al objeto del fondo de la 

vidriera.  Esta  operación  se  aplica  sobre  focos  ubicados  a  una 

altura superior de la mercadería a exhibir y a los laterales.  A 

su vez, esta iluminación se complementa con luces individuales o 

parrilla de luces. Ya decidido el estilo de iluminación se decide 

la forma, es decir, como alcanzar el efecto deseado a través de 

los  artefactos  que  sean  necesarios.  Los  artefactos  podrán  ser 

empotrados,  fijos,  de  pie,  etc.   Por  otra  parte,   habrá  que 

decidir el tipo de lámpara. Según su tecnología las lámparas se 

clasifican  en:  incandescentes,  incandescentes  halógenas,  de 

descarga, y electrónicas. Las de descarga se subdividen en baja 

presión (fluorescentes) y  alta presión.  Estás últimas son las 

más utilizadas en locales comerciales, debido a su larga vida útil 

y  buen rendimiento, siendo el encendido instantáneo, necesitando 

de un equipo auxiliar. De todas formas,  algunos locales, como es 

el caso de las joyerías, utilizan lámparas halógenas debido a que 

éstas resaltan más los colores y provocan que las superficies se 

vean más radiantes. El inconveniente de estas lámparas es que su 

vida útil es mucho menor que las anteriores, y su calentamiento 

también es mayor. Lo  más aconsejable  actualmente,  son  las 

lámparas  electrónicas, las cuales ahorran energía, tienen mayor 

duración,  no  emiten  calor,  pero  la  desventaja  es  su  costo. 

(Mandel S., Tecnología II,2 año, I cuatrimestre) También hay que 
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decidir el color de dicha lámpara. En el caso particular de las 

vidrieras por lo general se opta por luces blancas. Si se quiere 

dar algún color sobre alguna zona en particular, por lo general se 

utiliza  una  variedad  de  plástico  resistente  al  calor  de 

determinado color, lo que se conoce comúnmente como gelatina. Esto 

se interpone delante del foco de luz blanca y deja pasar solo el 

componente  de  la  luz  que  coincide  con   el  de  la  gelatina, 

iluminando el área de ese color en particular. Los objetos que 

sean de ese mismo color se verán intensos, pero el resto quedarán 

oscurecidos, opacados. Es por este motivo, que si los objetos que 

se exhiben en la vidriera son de diferentes colores, y se desea 

mostrar a todos en igualdad de condiciones, es preferible optar 

por lámparas blancas. Por último, es importante tener en cuenta, 

que la luz varia al caer sobre las diferentes texturas y colores, 

ya que depende de la capacidad física de la superficie de los 

objetos de absorber o reflejar la luz que reciban.  (Hernández 

Montañesas, 2005)

3.7: Proceso de diseño de una vidriera

Todo el proceso creativo y de realización de una vidriera debe ser 

guiado por la idea que se quiere transmitir y hacia quién esta 

dirigida, recordando  siempre que el fin último de la vidriera es 

vender, más allá de, como se explicó anteriormente, asegurarse la 

venta dependa de otras variables. Al iniciar el proceso se toman 

en cuenta los recursos con los que el diseñador cuenta. Recursos 

estructurales  y  materiales,  productos  y  mercadería  a  exhibir, 

recursos económicos y tiempo necesario, tanto para el diseño como 
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para la producción de la vidriera. En relación a los recursos 

estructurales  y  materiales  comprendería  analizar  la  forma  del 

escaparate,  sus  características  arquitectónicas  (dimensiones, 

columnas,  desniveles,  etc.),  disponibilidad  de  exhibidores, 

aparatos de iluminación, accesorios etc. En cuanto estos últimos, 

es importante definir el rol que ocuparán, es decir, si serán un 

elemento esencial o si será responsabilidad de los  accesorios 

destacar los  productos ofrecidos. Las dimensiones y todo factor 

cualitativo  de  la  mercadería  es  el  segundo  recurso  que  el 

diseñador  debe  considerar.  Pues  no  es   lo  mismo  diseñar  una 

vidriera para un producto que requiere refrigeración o para un 

elemento que puede degradarse bajo los focos de luz. Es importante 

destacar que las vidrieras se construyen con un objetivo concreto, 

anunciar una liquidación, el lanzamiento de un nuevo producto, 

presentar una nueva colección de temporada, acompañar una fecha 

compartida por la comunidad (Navidad, comienzo de clases, fechas 

patrias etc.). Por lo tanto,  a esa temática particular  se le 

agrega el producto más apropiado a exhibir.  Por último, en cuanto 

a  los  recursos  financieros  y  el  tiempo  necesario,  es 

imprescindible  elaborar  un  presupuesto  que   detalle  todas  las 

etapas.  La  etapa  de  pre  producción,  que  abarca  desde  la 

investigación de la temática de la vidriera, hasta la realización 

de una presentación formal de la misma incluyendo el presupuesto. 

La etapa de producción, que incluye el detalle por ítem de todas 

las  acciones  y  trabajos   necesarios  para  tener  listos  los 

elementos de la nueva vidriera al momento en que se empezará a 

desmontar la vidriera anterior. Las vidrieras comúnmente se montan 

durante la noche, momento en que el público no está presente. La 
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fase  de  producción  finaliza  una  vez  que  se  reciben  todos  los 

elementos que van a constituir la nueva vidriera.

 Por último, la etapa de realización. En esta lo primero que se 

debe  hacer  es  desmontar  la  vidriera  existente.  Es  importante 

señalar que las vidrieras se cambian como mínimo cada 15 días, 

siendo lo ideal en las grandes ciudades, una vez por una semana. 

Luego se  procede con el nuevo armado y al finalizar se realizan 

las  tareas  de  limpieza.  En  estas  últimas  dos  etapas,  para  el 

armado  del  presupuesto,  se  considera  además  del  precio  de  los 

materiales, el costo de la hora/hombre del personal necesario. Es 

una práctica habitual, sumarle al total del presupuesto un 10% por 

si  surgen   imprevistos.  En  cuanto  a  los  honorarios  del 

vidrierista, no existe una ley general, ya que el diseñador puede 

formar  parte  de  la  empresa  o  puede  ser  contratado  como 

profesional independiente por determinados proyectos a cumplir. 

(Hernández Montañés, 2005) 
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Capítulo 4: Supermercados y la actualidad

En este capítulo se analizarán los hábitos actuales de consumo. A 
su  vez,  se  estudiarán  las  respuestas  que  las  empresas  retail 

generaron para adecuarse a este nuevo comportamiento, como  las 

tendencias  que  algunas  empresas  pioneras  fueron  adoptando  del 

sector  financiero  hacia  al  mundo  comercial. 

4.1:  Organización  del  punto  de  venta  según  los  hábitos  del 
consumidor.

En  la  mayoría  de  los  supermercados  la  entrada  al  local  se 

encuentra ubicada por la 

derecha de la fachada y la salida por la izquierda. Esto se debe a 

que los clientes circulan en sentido giratorio contrario a las 

agujas  del 

reloj,  entonces 

la utilización  de 

una entrada a la 

derecha  y  una 
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salida a la izquierda (junto a las cajas) amplía las posibilidades 

de  movimientos  del  comprador,  pudiendo  visualizar  una  mayor 

cantidad de productos, aumentando la posibilidad de compra. Según 

esta corriente de circulación, dentro de un supermercado se pueden 

distinguir dos tipos de zonas: fría  o de circulación invertida y 

caliente o de circulación incentivada. 

Figura 4: Zonas triangulares de un establecimiento. Fuente: Guía total para el 

comercio minorista.

Este sentido de la circulación obliga a ubicar los productos más 

demandados de forma estratégica, invitando al cliente a continuar 

la corriente normal de circulación intentando que recorra ambas 

zonas. Unos de los objetivos del supermercadismo es que el cliente 

recorra  la  mayor  parte  posible  del  establecimiento  antes  de 

dirigirse a la zona de cajas ya que de esta manera es probable 

que consuma más de lo previsto. Para ello la localización de las 

secciones juega un papel fundamental. 

“Una  sección  es  una  agrupación  de  artículos  de  una  misma 

naturaleza, expuestos al público de forma conjunta a un espacio 

físico limitado” (Peris et al, 2009, p.11) 

En un hipermercado se pueden encontrar las siguientes secciones: 

Aceites  y  especias,  aguas  minerales,  aperitivos,  bebidas 

alcohólicas,  panadería  y  confitería,  carnicería,  embutidos  y 
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quesos,  congelados,  conservas,  electrodomésticos,  frutas  y 

verduras, imagen y sonido, juguetes, utensilios, muebles, música, 

ocio y tiempo libre, papelería y librería, pescadería, productos 

lácteos,  textil  y  calzados,  jugos  y  gaseosas. 

Los productos de primera necesidad se distribuyen  por todo el 

establecimiento  para  obligar  al  consumidor  a  recorrerlo  en  su 

totalidad.  Los  productos  complementarios  se  los  ubica  próximos 

entre  sí,  de  forma  de  ayudar  al  comprador.  Por  cierto,  el 

consumidor busca que le faciliten la compra y le ahorren tiempo, 

por lo tanto de esta forma se influye positivamente en el concepto 

que el cliente se forma de la empresa. Por otra parte, el esfuerzo 

económico de compra condiciona la ubicación del producto. En la 

línea  de  cajas  suelen  localizarse  productos  de  compras  más 

impulsivas, que no requieren de una meditación previa, como pueden 

ser golosinas, revistas, aperitivos etc. En cambio una heladera, 

que implica una compra más reflexiva debe ubicarse en un lugar 

donde  el  cliente  pueda  meditarlo,  sin  interrupciones  de 

circulación.  De  todas  formas,  las  secciones,  cada  un  lapso 

aproximado  de  un  mes,  son  rotadas  de  lugar  dentro  del 

establecimiento. La razón por la cual se realiza esto es porque 

una vez que el cliente ya conoce la ubicación de los productos que 

habitualmente  consume,  directamente  se  dirige  hacia  ellos  sin 

recorrer el resto de las secciones. 

La ruta que sigue un cliente dentro de un establecimiento no solo 

se ve condicionada por la situación de la entrada y la salida y la 

ubicación  de  los  productos,  sino  también  por  los  elementos  de 

información sobre localización de secciones y productos y por la 

56



disposición  del  mobiliario.  En  cuanto  a  los  elementos  de 

información sobre la localización de secciones y productos, una 

adecuada  señalización  mediante  carteles,  flechas,  planos  de 

situación  etc.  permite  orientar  al  cliente  dentro  del 

establecimiento  ahorrándole  tiempo  en  su  desplazamiento.  Esto 

produce un efecto positivo en él  quien se complace de sus compras 

lo que favorece el concepto formado acerca de la empresa.  La 

disposición del mobiliario es la forma en que se  colocan los 

expositores de productos. La disposición más común es la recta en 

parrilla, la cual consiste en colocar los muebles de forma recta 

respecto a la circulación de los clientes. Con esta disposición se 

aprovecha mucho el espacio, se permite a los clientes escoger su 

propio  camino  y  al  ser  una  estructura  simple  se  facilita  la 

compra. Asimismo, existen otras formas de colocar las estanterías, 

en forma de espiga, abierta o de libre disposición, que a su vez 

presentan  otras  ventajas.  Utilizar  una  u  otra  dependerá  del 

público que frecuenta el establecimiento. Existen dos tipos de 

clientes, los que compran por deber, a los cuales no les interesa 

perder tiempo y quieren  que su compra sea rápida y efectiva, y 

los que compran por placer. En este último caso la disposición del 

mobiliario deberá crear un ambiente adecuado, creando recorridos 

agradables  para  los  clientes,  que  disponen  de  tiempo  para 

permanecer en el local y pretenden disfrutar de la experiencia.

El  mueble  utilizado  para  exhibir  productos  en  supermercados  y 

autoservicios se llama góndola.
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“Se llama góndola al mueble de venta utilizado en las grandes 

superficies y supermercados. Es un mueble expositor de productos 

que se usa generalmente en los establecimientos de autoservicio. 

Tiene  forma  alargada  y  dispone  de  estanterías  a  ambos  lados” 

(Peris et al, 2009, p. 25)

La góndola forma parte de lo que se denomina lineal. El lineal, en 

el  punto  de  venta,  es  el  espacio  que  se  utiliza  en  un 

establecimiento para exponer los productos que se ofrecen a los 

clientes.  El  lineal  sustituye  al  vendedor  del  comercio 

tradicional, por lo que debe animar el producto en el lugar de 

venta para que se produzca el objetivo último: el acto de compra. 

En  la  góndola,  como  en  cualquier  tipo  de  lineal,  existen 

diferentes  zonas.  Los  extremos  de  la  góndola  se  le  denominan 

cabecera de góndola. La cabecera de góndola permite multiplicar 

las ventas, dado que el producto ubicado allí está más expuesto al 

constituir una zona de alto tránsito. A su vez, dentro de la 

góndola se distinguen cuatro niveles: el nivel del suelo, el de 

las  manos,  el  de  los  ojos,  y  el  de  la  cabeza.  Los  productos 

colocados al nivel del suelo se venden menos que si se sitúan a un 

nivel intermedio. Esto, no sólo ocurre porque son menos visibles, 

sino porque a los clientes les resulta molesto tener que agacharse 

para  tomar  los  productos.  Lo  mismo  sucede  con  los  que  son 

colocados en la parte más alta, el consumidor prefiere no tener 

que  estirarse.  En  cambio  los  que  están  ubicados  a  una  altura 

media, son más fáciles de tomar y hacen que la experiencia de 

compra sea más cómoda. Estudios empíricos verifican esta idea, y 

demuestran que la influencia de cada nivel del lineal sobre las 
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ventas totales es diferente. El nivel del suelo representa un 13%, 

el  medio  un  26%,  el  de  los  ojos  52%  y  el  superior  un  9%. 

Analizando estos datos, los supermercados pudieron establecer de 

modo orientativo que productos colocar en cada nivel. En el nivel 

inferior por lo general, se colocan artículos de mayor peso y 

tamaño,  dado  que  el  mayor  tamaño  facilita  su  visualización  y 

además porque es más cómodo para el cliente tomarlos desde abajo 

que bajarlos. También se colocan productos de uso frecuente, ya 

que  siempre  se  van  a  vender  independientemente  de  dónde  se 

coloquen en la góndola. A su vez se colocan las ofertas que son 

publicitadas, porque son siempre buscadas por el consumidor. Los 

artículos con menor margen de beneficio generalmente son ubicados 

allí, pues al supermercado no le interesa su venta. En el nivel 

medio y superior se colocan productos de buena imagen, ya que el 

atractivo del producto va a inducir al cliente hacia estos niveles 

y en consecuencia, a todo el mueble expositor en general. También 

los productos de marcas reconocidas  son exhibidos en este nivel, 

cuyos precios son superiores a otro producto de su misma clase, 

por lo que los márgenes de beneficios son mayores. Por último, en 

el nivel superior se colocan artículos en oferta, u otros que 

puedan utilizarse como gancho para atraer al consumidor, ya que 

los productos situados en este nivel son fáciles de distinguir a 

gran distancia. Precisamente este aspecto es lo que a veces hace 

que este nivel se utilice para publicidad o soporte de carteles. 

(Peris et al, 2009)

En el sector del supermercadismo y debido al margen tan ajustado 

que se maneja, en comparación con otras sectores del comercio, los 
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lineales suelen estar realizados en chapa plegada, un material, 

barato, resistente y perdurable en el tiempo. Generalmente es de 

color claro para que combine bien y adaptable a la rotación de 

producto

Sin embargo, actualmente la tendencia consiste en desplazar esta 

tradición, rompiendo con la monotonía provocada por la uniformidad 

en  el  mobiliario  introduciendo  otro  tipo  de  muebles  y  de 

materiales lo que  otorga un mayor dinamismo y un aspecto más 

elegante y atractivo. Los materiales utilizados generalmente son 

madera o imitación madera, metal, acrílico. 

4.2: Hábitos actuales de consumo.

En los últimos 20 años, con el desarrollo de las tecnologías de la 

información y de las nuevas tendencias a nivel económico y social, 

se han producido cambios en los hábitos de consumo.  

“La  economía  global  ha  sufrido  grandes  cambios  en  los  últimos 

años. Los directivos de supermercados y demás cadenas de consumo 

masivo  enfrentan  un  consumidor  exigente  con  un  comportamiento 

distinto en el punto de venta.” (Under Hill P., (s.f), El nuevo 

comportamiento del consumidor)

Desde un punto de vista social, la creciente inseguridad, sobre 

todo en lo países de América Latina, ha hecho al  consumidor 

preferir los centros comerciales a los locales a la calle. Por 

otra parte, el envejecimiento de la población, y una marcada caída 

en la fecundidad, han modificado el  nivel del consumo. Pues, en 

la tercera edad la propensión  y la motivación a la compra  son 
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menores  que  en  el  resto  de  la  población,  y  sus  intereses  de 

consumo  son  totalmente  distintos  a  la  de  una  persona  joven, 

representando una oportunidad para  el sector de la salud y la 

industria  del  ocio.  Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  en  la 

actualidad existan hogares de una sola persona, o con dos ingresos 

y  sin  hijos,  lo  que  en  inglés  se  conoce  como  drinks, altera 

notablemente los hábitos de consumo. Pues  se  tiende a comprar 

lo que se consume diariamente en porciones individuales, productos 

semielaborados o directamente listos para consumir. Desde un punto 

de vista tecnológico, el avance establecido principalmente por el 

acceso  generalizado  a  Internet  desde  los  teléfonos  celulares 

influyó   sobre  la  conducta  de  los  consumidores.  El  acceso  a 

Internet desde cualquier lugar en donde se encuentre la persona, 

le  permite  comprar  cuando  lo  desea,  visitar  tiendas 

constantemente, comparar precios, y mantenerse informado acerca 

del producto antes de comprarlo. Además, Internet, desarrolló como 

consecuencia nuevas propuestas por parte de las empresas para que 

el consumidor realice sus compras, las cuales serán analizadas a 

continuación.  (Under  Hill  P., El  nuevo  comportamiento  del 

consumidor)

4.3: La tendencia a los mini mercados

En la actualidad cada vez más los supermercados y  las tiendas de 

barrio son el lugar escogido por los consumidores para realizar 

sus  compras.  Lo  que  en  algún  momento  se  pensó  que  iba  a 

desaparecer con la llegada de los hipermercados, está marcando 

tendencia. 
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“(…) las grandes marcas como Carrefour, Wal-Mart y Coto comenzaron 

a experimentar con el desarrollo de mini supermercados en zonas 

urbanas. Pero lo que fue tímidamente un experimento se transformó 

ahora en un negocio clave.” (Donovan, F., 22 de mayo de 2011)

Los principales motivos por los cuales los consumidores prefieren 

los pequeños supermercados a los grandes hipermercados se deben a 

las nuevas tendencias económicas,  y sociales. 

“Lo que ocurrió fue que los consumidores pasaron a hacer compras 

más chicas en los mercados próximos porque las cadenas quedaban 

más lejos y, por eso, los obligaban a gastar más”.(Se imponen en 

envase chico para conquistar a compradores que odian largas colas, 

11 de octubre de 2011 )

Es por esta razón que cada vez hay más productos en las tiendas en 

porciones mínimas, diseñadas especialmente  para consumidores que 

tienen  este  estilo  de  vida.  Uno  de  los  primeros  artículos  en 

ofrecerse en presentación individual fue el acondicionador y el 

shampoo.  Hoy  la  mayoría  de  las  marcas  y  productos  se  pueden 

adquirir de esta forma, la leche en polvo viene en sobres de 28 

gramos, el café en bolsitas de 50 gramos, los yogures en potes 

individuales etc. Este tipo de comercio es el que más beneficios 

otorga  a  las  empresas,  siendo  menos  beneficioso  para  el 

consumidor, ya que cuanto más pequeño es el paquete más costoso es 

el  producto  en  sí.  (Revista  Alimentos,  edición  1,  versión  en 

línea)

A su vez, la preferencia por los envases individuales se ha venido 

expandiendo preferentemente en zonas urbanas, donde el número de 

personas promedio, por vivienda no supera los dos habitantes. “(…) 

el promedio de toda la Capital es de 1,95 personas por vivienda 
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(…)” (Por cada vivienda hay un promedio de 2,8 habitantes, 20 de 

diciembre de 2010)

Los  consumidores  hacen  las  compras  diariamente,  tratándose  de 

pocas cosas, y lo que buscan es hacerlo de forma rápida, sin 

perder  tiempo.  Esta  es  otra  de  las  razones  por  las  cuales 

prefieren estos locales, ya que al ser pequeños,  generalmente no 

superan los 300 metros cuadrados, están familiarizados con ellos, 

les ofrecen una atención más personalizada y al tratarse de  una 

compra express no hay largas filas en la línea de cajas. Asimismo, 

los escogen por la proximidad y el horario extendido que ofrecen. 

Por  lo  general  se  ubican  cerca  de  edificios  y  lugares  donde 

circula  gran número de peatones. Los precios que ofrecen son los 

mismos  que  un  hipermercado,   ya  que  al  prescindir  de  grandes 

espacios para depósito y tampoco manejar  grandes stocks,  al 

almacenar los productos en las mismas góndolas; tienen sistemas de 

reabastecimiento simple,  lo que repercute directamente en los 

precios. (Donovan, F., 22 de Mayo de 2011)

 Ese proceso operativo más sencillo nos permite tener costos 

logísticos  más  bajos  y  trasladarlos  casi  directamente  a  los 

precios finales a los que acceden nuestros clientes (…) Así, la 

ventaja de este modelo de negocios es no sólo la cercanía, sino 

que el consumidor puede encontrar el mismo precio y las mismas 

promociones que en un hipermercado.  Además, a diferencia de 

muchas tiendas de descuento o autoservicios chinos, los mini 

supermercados  suelen  aceptar  todo  tipo  de  medios  de  pago. 

(Donovan, F., 22 de Mayo de 2011)

4.4: Supermercados marcas propias.
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Se entiende por marca propia a aquellos productos que se venden en 

los  supermercados,  hipermercados,  autoservicios  e  incluso 

farmacias, con la misma marca de la cadena que los distribuye. 
Surgieron como una consecuencia del enorme poder de negociación 

que  en  los  últimos  años  acumularon  las  grandes  cadenas  de 

distribución  frente  a  las  industrias.  Aprovechando  esta 

oportunidad, las grandes cadenas comenzaron a cobrar para aceptar 

la entrada de una nueva marca, y arancelar los espacios destacados 

y la publicidad en los mismos. Así fue, que con el objetivo de 

competir  con  sus  proveedores  las  cadenas  lanzaron  sus  propias 

marcas, ofreciendo productos a menor precio, de buena calidad y 

bien  posicionados  en  las  góndolas.  Consecuentemente,  los 

consumidores  se vuelven más exigentes y racionales y empiezan a 

proceder con una nueva lógica ante las marcas. Aprecia las grandes 

marcas, reconocen que les dan prestigio y confianza, pero exigen y 

buscan comprar lo más barato. Los productos de marca propia al 

contar con el respaldo de la misma cadena proporcionaban un grado 

alto de confianza para el consumidor y evidentemente su precio es 

más  económico.  Esto  debilitó  aún  más  a   las  marcas  privadas, 

quienes  ya no sólo se encontraban disminuidas frente a la gran 

distribución sino que perdían poder frente a los consumidores. 

Una de las primeras cadenas en entrar en el negocio de las marcas 

propias fue la cadena inglesa llamada Sainsbury.

En 1992 la cadena inglesa de supermercados  Sainsbury lanzó su 

propio  jabón  en  polvo.  Inmediatamente  conquistó  el  10%  del 

mercado,  quitándole  participación  a  Lever  Brothers.  Dos  años 

después,  con  su  marca  Classic-Cola,  las  ventas  conjuntas  de 
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Coca-Cola y Pepsi cayeron de 85% a 40%.  (Pantanelli A, 18 de 

mayo de 2007, publicado en mercadeo y publicidad.com)

Actualmente, casi todos los supermercados poseen su propia marca y 

en variedad de familias no solo de productos alimenticios, sino 

también  de  limpieza,  perfumería,  hogar  etc.  La  cadena  de 

supermercados  Carrefour,  que  viene  implementando  este  negocio 

desde 1975, hoy maneja cerca de 2000 productos con marca propia 

ocupando los alimentos en menor porcentaje. Wal-Mart  cuenta con 

la línea Great Valeu y ofrece alrededor de 90 productos,  Bell`s 

240 productos.

Dos factores que influyeron en el desarrollo de este fenómeno e 

impulsaron su generalidad,  son la recesión  y la desocupación que 

han  tenido  lugar  en  la  región  en  los  últimos  15  años.  Los 

principales motivos que determinan la compra son el menor precio y 

la calidad, siendo en  menor medida  la novedad y la confianza.

Las marcas propias traen ventajas y desventajas según el agente de 

la  cadena  de  comercialización.  Evidentemente  que  el   mayor 

beneficio  desde  el  punto  de  vista  económico  es  para  los 

consumidores finales, quienes pueden adquirir productos de alta 

calidad  a  precios  ventajosos.  Sin  embargo,  a  veces  resulta 

riesgoso  ya  que  pueden  crearse  confusiones  o  incluso  engaños 

creando productos de marca propia muy similares a los de una marca 

reconocida.  

Para  los  supermercados  las  ventajas  son:  mayores  beneficios, 

aumento  en  los  márgenes  unitarios  y   eficiencia  en  el 
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abastecimiento, lo que incrementa el volumen de sus ventas. Por 

otra parte, mejora la imagen de marca, tendiendo a fidelizar al 

cliente. No obstante si la calidad  de los productos fuera mala, 

el cliente podría pensar que el resto de los productos también lo 

son, e incluso formarse un concepto negativo de la empresa. Los 

proveedores probablemente pierden  poder de negociación, es por 

esta sencilla razón que a las marcas propias se las considera 

reguladoras de precios. (Pantanelli A, 2007)

4.5: Compras online.

Realizar las compras online se convirtió en una alternativa para 

la  mayoría  de  los  consumidores.  Las  grandes  cadenas  de 

supermercado ya ofrecen este servicio, e incluso existen algunas 

empresas dedicadas exclusivamente a trabajar de forma virtual. Le 

shop fue  la  pionera  en  el  mercado,  luego  se  fueron  sumando 

competidores como  Cool supermercados. Asimismo, se desarrollaron 

otro  tipo  de  sitios  en  internet  para  que  los  usuarios  que 

habitualmente realizan las compras online puedan comparar precios 

y efectuar de esta manera la compra más conveniente. Evidentemente 

que  este  tipo  de  propuesta  no  está  destinada  para  todos  los 

clientes, el perfil que responde a esta nueva forma de comprar son 

adultos jóvenes de entre 25 y 40 años que integran hogares con 

doble  ingreso  y  de  un  nivel  socio  económico  medio  alto.  Sus 

compras  son  catalogadas  por  deber  y  no  como  placer.  Aquellos 

consumidores  que  disfrutan  de  la  experiencia  de  compra, 

prefiriendo  estar  en  contacto  con  la  mercadería  antes  de 
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adquirirla no podrían utilizar este medio. De todas formas, si el 

fin de quienes lo utilizan es la comodidad y la eficiencia, parece 

que el sistema presenta algunos problemas operativos. 

“El  negocio  online todavía  despierta  muchas  críticas,  que  van 

desde que el proceso de compra insume mucho tiempo en el armado y 

generación  de  lista  hasta  que  los  supermercados  tienen  escasa 

visibilidad de la demanda real. “ (Sainz, A, 2010 octubre 7, La 

Nación, p.8)

Los consumidores se quejan de que no encuentran los productos, ya 

sea por problemas en la página o faltantes de stock. De que la 

información  publicada  no  corresponde  con  el  producto  que 

finalmente  les  llega  a  su  casa  y  que   los  precios  sufren 

importantes variaciones. Debido a estos inconvenientes es que los 

niveles de insatisfacción de los clientes son relativamente altos, 

demostrando  la falta de desarrollo. Aun así, se registra un nivel 

de crecimiento en esta actividad en los últimos años, sin embargo 

para las firmas tradicionales representa un negocio muy pequeño. 

(Sainz, A. 2010)

El  concepto  de  venta  electrónica  para  los  supermercados  se 

expandió más allá de la computadora. Ahora también el consumidor 

puede comprar utilizando su teléfono celular y en lugares donde 

por lo general hay largas esperas como lo es el subte. La cadena 

de Tesco Home Plus inventó un nuevo concepto de compra online con 

el  objetivo  de  facilitarle  las  compras  a  los  consumidores, 

haciéndoles  aprovechar  el  tiempo.   El  sistema  consiste  en 

instalar en las estaciones de subte góndolas virtuales, es decir, 
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láminas  impresas   con  fotografías  de  los  productos  en  tamaños 

reales.

El  funcionamiento  es  sencillo,  las  personas  pueden  mirar  las 

góndolas virtuales, al igual que una real, y van seleccionando los 

productos  que  quieren  comprar  con  la  cámara  de  fotos  de  sus 

smartphones. Luego de haber elegido todo los productos deseados, 

tienen la posibilidad de  pagar también desde sus celulares. Una 

vez   finalizado todo el proceso y seleccionado tiempos de envíos, 

la cadena de supermercados envía el pedido a la casa del cliente. 

(Gallo J., 2011)

Figura 5: Góndolas virtuales. Fuente: Soloxhoy.wordpress.com

Esta   modalidad  de  venta,  originada  por  Tesco,  cadena  de 

supermercados coreana,  fue adaptada por Jumbo en Chile y pretende 

llegar  a  Buenos  Aires  por  medio  de  Stapless,  la  cadena  de 

artículos de librería. Particularmente a Tesco esta propuesta  le 

generó un aumento en el número de ventas  online y  de clientes. 

En  definitiva,  esta  nueva  forma  de  comprar  ha  sido 

satisfactoriamente aceptada por los consumidores y considerada un 
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gran  éxito.  (En  argentina  se  pueden  comprar  productos  con  la 

cámara celular, 2011) 

4.6: Códigos QR.

Los códigos QR (Quick Response Bar Code) son una versión mejorada 

del código de barras y hace 18 años existen. Fue la inclusión de 

un software que lee códigos QR en teléfonos celulares lo que los 

hizo populares, ya que de esta forma lograron abarcar mercados 

orientados directamente al consumidor.  Un código QR puede ser 

captado por la cámara de un teléfono celular y a través de un 

programa  decodificar  la  información  que  lleva  adentro.  Dicha 

información  puede  ser  texto,  imágenes,  videos,  enlaces  a  una 

página web tarjetas de embarques para aviones, etc. Lo que muchas 

tiendas  están  haciendo  últimamente  es  colocar  al  lado  de  sus 

productos en las vidrieras un código de estos. De esta forma le 

facilitan  al  peatón  contener  información  del  producto,  pero 

también le dan la oportunidad de comprarlo, por si el local se 

encuentra  cerrado  o  por  si  la  persona  no  disponía  de  tiempo 

suficiente para efectuar dicha compra. A la vez esta capacidad de 

añadir  información  es  utilizada  en  la  gestión  de  stock  y 

almacenes. En las estanterías detrás de cada producto se coloca el 

código QR correspondiente, por lo que una foto a este permite 

tener en un click toda la información necesaria para realizar un 

nuevo pedido. (Zabala Rodrigo, 2010)
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Figura 6: Tienda de embutidos que utiliza códigos QR. Fuente: www.galiot.es

En  un  artículo  publicado  por  Alicia  Davara  en  la  revista 

Distribución Actualidad (27 de febrero de 2012), se hace mención 

que para el año 2015 más de la mitad de la población mundial 

dispondrá de teléfonos inteligentes. Bajo esta especulación es que 

están desarrollándose las más innovadoras tecnologías aplicadas al 

retail, al diseño, al punto de venta y a las entidades financieras 

y medios de pago, que resultarán por ponerle  final al uso de 

dinero en efectivo.

Google en octubre de 2011 lanzó un sistema de pago a través de 

smartphones denominado Google Wallet. El consumidor solo tiene que 

acercar su teléfono -o tablet- en el que previamente se ha cargado 

la información de sus tarjetas de crédito, para realizar el pago 

de sus compras, y allí se produce un intercambio de datos entre 

los dispositivos, en este caso el móvil  y la caja registradora de 

la  tienda.  Ya  existen   comercios  adheridos  a  este  sistema 

especialmente en Estados Unidos como Gap o Toys’R’ Us. La realidad 

es que este sistema se acabará imponiendo ya que la practicidad, 

la comodidad, las facilidades en el servicio, y la eficacia en el 
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tiempo  son  ventajas  irrechazables  para  los  consumidores. 

5. Proyecto.

En este capítulo, en primer lugar, se realizará una presentación 

de la cadena Tienda Inglesa, para conocer sus inicios, evolución y 

posicionamiento en el Uruguay actual.

 En un segundo lugar, se analizarán casos de empresas que supieron 

explotar  la  comunicación  espacial  posicionando  su  marca  y 

otorgándole plusvalía a la imagen corporativa. Teniendo en cuenta 

estos precedentes, es que se comenzará a desarrollar los objetivos 

del  proyecto,  explicando  sus  características,  sus  fortalezas  y 

debilidades. Por último, para lograr una mejor comprensión, se 

presentarán imágenes de posibles vidrieras, para locales concretos 

de la cadena Tienda Inglesa.
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5.1 Un caso práctico: Tienda Inglesa-Uruguay

En lo que refiere a  América Latina el supermercadismo estuvo 

liderado  por  Chile  a  comienzos  de  la  década  del  cincuenta. 

Fusionando pequeños almacenes fue que en el año 1957 logran fundar 

el primer autoservicio de 160 mt2 llamado Las Brisas ubicado en la 

ciudad de Temuco. En la década del noventa, por su parte, algunas 

cadenas  chilenas  pasaron  a  actuar  como  multinacionales 

instalándose en otros países de Latinoamérica. En Argentina el 

supermercadismo se desarrolla a partir de la fundación de las 

empresas La Estrella Argentina, Casa Tía  y El Hogar Obrero. En la 

década del sesenta,  mientras  tanto se inauguran la cadena Disco 

con capitales nacionales y Mini Max con capitales extranjeros .En 

Uruguay este fenómeno también aparece en los años sesenta con la 

instalación de Devoto hermanos, Disco y Tienda Inglesa. El primero 

de ellos  evolucionó a partir de un local de frutas y verduras en 

el barrio Malvín. Disco  por su parte abrió su primer supermercado 

en la  zona de mayor concentración de población, el corazón de  

Pocitos. Tienda Inglesa comenzó a operar en un modesto local de la 

ciudad vieja como tienda por departamentos. 

Es oportuno, delimitar el término supermercado para este país en 

particular  donde  se  plantea  la  propuesta.  En  Uruguay,  el 

supermercado es una superficie que ocupa un área de más de 300 m2 

y  menos  de  2500m2,  que  funciona  a  base  del  sistema  de 

autoservicio, con un promedio de 13.000 artículos y un mínimo de 

tres  cajas.  El  hipermercados,  debe  promediar  los  12.000  m2  y 

funcionar con más de 10 cajas y al menos 30.000 artículos, entre 
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los  que  deben  figurar  los  electrodomésticos.  (La  relación 

industria nacional-supermercados: informe de circulación interna 

en el ámbito empresarial, 2000 abril)

 5.1.1 Historia de Tienda Inglesa

 Tienda Inglesa nació en la década de 1866 cuando un comerciante 
inglés  instaló un local en la calle Juan Carlos Gómez a pocos 

metros  de  la  peatonal  Sarandí.  A  medida  que  fue  creciendo  el 

negocio se vincularon otros socios, siendo uno de ellos Juan P. 

Henderson, bisabuelo del actual conductor. Por el año 1930 se 

fueron adquiriendo fincas linderas al local, que convirtieron al  

comercio en una tienda departamental de cuatro pisos. Era el único 

en  aquella  época  que  contaba  con  una  escalera  mecánica,  y  el 

cartel que lo anunciaba decía: Tienda Inglesa- Amy y Henderson. 

En  la  tienda  se  ofrecían  telas,  ropa  de  confección,  bazar, 

comestibles,  etc. Dichos  productos   se  caracterizaban  por  su 

calidad y eran importados de Londres y París.  En 1962 Tienda 

Inglesa sorprende al trasladarse hacia el Este, al barrio Carrasco 

e instalarse como un comercio de autoservicio.  Robin Henderson 

comenta los motivos de esta mudanza en una entrevista publicada en 

el suplemento El Empresario del diario El País, Uruguay. 

Estábamos en la Cuidad Vieja y siempre se presentaban problemas. 

Había un paro y no venía nadie, (…). Siempre perdíamos dos o 

tres días al mes en ventas. Tampoco había donde estacionar, así 

que decidimos cambiar. Fue una idea loca. Éramos tres socios, 

dos mucho mayores que yo: mi padre y un socio de él. Cuando se 
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complico en la Cuidad Vieja me preguntaron: ¿Qué hacemos? Y les 

dije  de  poner  un  supermercado.  ¿Dónde?,  interrogaron.  Y  les 

señale hacia el Este: allá por el aeropuerto. (Raffo, JC., 24 de 

julio 2009)

Con el pasar de los años el negocio siguió creciendo y comenzaron 

a abrir más sucursales, siempre en la zona costera. Actualmente 

Tienda Inglesa cuenta con siete sucursales en Montevideo, dos en 

Canelones y una en Maldonado. Es la  primera cadena uruguaya en 

contar con sucursales en el exterior, una en Miami, Estados Unidos 

y otra en Alemania. En el año 2001 nuevamente marcó tendencia en 

el rubro al ser la primer cadena en ofrecer un sistema de venta 

online. Dicho sistema funciona como un sucursal virtual donde los 

clientes pueden seleccionar los productos y armar sus pedidos y 

los mismos son enviados donde el cliente quiera (ya sea en Uruguay 

o en el exterior). Esto se ha convertido en una estrategia que 

apunta a los uruguayos emigrantes, para que ellos mismos puedan 

encargar  diversos  productos  típicos  del  país,  como  yerba, 

alfajores,  dulce  de  leche  etc.,  o  que  sus  familiares  se  los 

envíen. Para facilitar la transacción se ha creado una tarjeta 

obsequio llamada gift card, que habilita las órdenes de compra, a 

través de una cuenta que figura en la página web de la empresa. Es 

una empresa que constantemente innova, pues ha sido una de las 

primeras cadenas en desarrollar uno de los programas más exitosos 

de fidelización de clientes mediante la creación de una tarjeta 

exclusiva del supermercado  asociada a un banco  que funciona en 
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base a la acumulación de puntos. Hoy ya es común verlo en el resto 

de las cadenas.

 Actualmente, y aunque se ha especulado con la venta de la cadena 

en  manos  de  capitales  extranjeros,  sigue  siendo  propiedad  de 

uruguayos. Si bien ha logrado un crecimiento fuerte y sostenido, 

no ha perdido los valores de empresa familiar, y se puede ir a la 

sucursal  y  ver  al  Sr.  Henderson  realizando  sus  compras  como 

cualquier cliente.  La lealtad y fidelidad que ha logrado Tienda 

Inglesa de parte de sus clientes es estudio de mercado para varias 

empresas  en  el  país,  y  responde  a  las  características  que  ha 

sabido desarrollar y mantener a lo largo de los años: servicio de 

primer nivel, el cliente siempre por encima de todo, el orden y la 

limpieza de sus locales, la amplia variedad y nivel de todos los 

productos que se ofrecen. Su slogan no ha cambiado en muchos años 

y resumen perfectamente lo que el cliente siente: “Lo bueno por 

menos en Tienda Inglesa”.

Figura 7: Iso logotipo de Tienda Inglesa. Fuente: buscador de Google. Disponible 
en: http://www.suevia.com.uy/compras.html

En los últimos años, Tienda Inglesa  encontró un nicho ajeno a su 

core business que lo ha desarrollado con igual éxito: el rubro 

inmobiliario.  Al  ingresar  al  sitio  web  uno  puede  encontrar 

inmuebles que se ofrecen tanto para venta como para alquiler. La 
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comisión que se cobra es menor que la de las inmobiliarias: 2%. 

Además, dicha comisión será devuelta al comprador y vendedor en 

forma  de  gift  cards,  para  que  puedan  realizar  compras  en 

cualquiera de las sucursales.  (Tienda Inglesa y su tradición 

forjada en la alta calidad de sus servicios, 27 de junio de 2005)

5.2. Precedentes: Identificación de una oportunidad.

Luego de haberse analizado los diferentes sectores comerciales de 

consumo  minorista  y  concluido  que  la   imagen  es  un  elemento 

fundamental en comunicación y más aún dentro del ámbito comercial, 

llama considerablemente la atención que el sector supermercadista 

tenga muy poco en consideración el valor que el diseño interior le 

proporcionaría a la imagen institucional. La mayoría de las veces, 

al arrendar sus espacios a proveedores, dejan éste en sus manos, 

perdiendo  el  control  de  la  superficie  en  general.  Asimismo 

descuidan la imagen corporativa, uno de los  activos intangibles 

más importante que  tienen las empresas. 

Grandes cadenas europeas ya han comenzado a trabajar en planes 

estratégicos  para  cambiar  su  perfil.  Desarrollan  como  ventaja 

competitiva  construir  supermercados  atractivos,  con  elegantes 

diseños,   abandonado  la  típica  arquitectura  de  galpones 

construidos  en  serie.  Su  estrategia  consiste  en  ofrecer  un 

ambiente extremadamente confortable y único para el cliente. Un 

claro ejemplo de esto es la cadena de supermercados  Mpreis en 

Austria la cual goza de una larga trayectoria en el rubro (fue 

fundada en 1920). Esta empresa en los últimos años no solamente es 

reconocida por la calidad de los productos que ofrece, sino que 
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también su marca se ha asociado al diseño de sus locales.  A 

partir de los años ochenta, una nueva política de la empresa se 

focalizó en las características espaciales y arquitectónicas de 

los puntos de venta distribuidos en la región. Se contrataron 30 

arquitectos  locales  para  diseñar  distintas  sucursales  de  la 

cadena, sin una tipología de edificio estándar, lo que hubiera 

sido  propio  de  la  arquitectura  comercial.  Dichos  supermercados 

estaban ubicados en sitios morfológicamente disímiles, por lo que 

cada arquitecto debía crear una capacidad de adaptación distinta. 

Evidentemente  esta  estrategia  de  diseño  niega  algunas  normas 

propias de la arquitectura comercial. En lo que se refiere a la 

ubicación,  por  ejemplo,   ya  que  algunos  de  sus  locales  se 

localizan  en  zonas  de  difícil  acceso.  Por  otra  parte,  los 

edificios gozan de grandes ventanales inundando de luz natural los 

interiores  y  permitiendo  vistas  desde  el  interior  hacia  el 

exterior y viceversa. Existe claridad en los recorridos, y los 

productos son dispuestos en los pasillos de forma repetitiva en 

todas  las  sucursales.   Estas  características  difieren  de  lo 

universalmente  aceptado  para  la  industria,  pero  dieron  la 

posibilidad de que cada sucursal pudiera ser diseñada de manera 

distinta y original, y utilizar como elemento identificador  un 

cubo rojo, logotipo de Mpreis.
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Figura 8 y 9: Supermercado Mpreis en Sarrasine. 
Fuente: www.mpreis.com/location/architecture/architecturedesign/index.htm

Figura 10 y 11: Supermercado Mpreis en Bramberg. 
Fuente: www.mpreis.com/location/architecture/architecturedesign/index.htm

Figura 12, 13, y 14: Supermercado Mpreis en Niederndorf. 
Fuente: www.mpreis.com/location/architecture/architecturedesign/index.htm 

En sus interiores se puede observar un ambiente agradable, el cual 

se logra con el uso de materiales que transmiten calidez como la 
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madera,  el  cuidado  de  la   iluminación  y  la  elección  de  sus 

artefactos.  El  mobiliario,  particularmente  escogido  para  cada 

sucursal coopera junto con la limpieza y el orden, con el fin de 

generar   un  ambiente  exclusivo  que  hace  sentir  al  cliente 

confortable y a gusto dentro del local. Esta estrategia de diseño 

es un permanente mecanismo de estimulación sensorial, es decir, al 

lograr  que  el  usuario  pase  un  rato  agradable,  lo  estimula  a 

comprar más. (Gallanti, F., 2006)

“La  felicidad  o  el  eventual  éxito  de  este  desafío  parece  no 

residir sólo en cualidades arquitectónicas de los proyectos, sino 

más profundamente en las maneras con las cuales esta arquitectura 

puede  asumir  la  compleja  relación  entre  personas,  cosas  y 

territorio” 

(Gallanti, F., 2006 marzo, revista ARQ n °062,  Seriously Sexy, 

p.22)

Otra  cadena  de  grandes  almacenes  que  establece  un  importante 

precedente en la importancia del diseño interior y posicionamiento 

de marca es una cadena de supermercados Finlandesa: Stockmann. El 

cambio se produjo cuando la empresa decidió reformar la sucursal 

de Helsiniki, para ampliar la superficie y decidieron renovarse. 

Tuija  Wänttinen,  directora  del  establecimiento  explica  que  el 

objetivo fue  proporcionarle al cliente un espacio más acogedor. 

Elementos  que  contribuyeran  a  una  distribución  cómoda,  con 

pasillos anchos, estantes y cestas de comida que conformaran un 

claro  recorrido  a  seguir.  La  utilización  de  materiales  que 

suavizaran la acústica, y cuidando la iluminación, que no fuera 

excesiva. Asimismo se presta especial atención a los productos 

nacionales, tratando de facilitar su acceso al consumidor, con 
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reposiciones  constantes.  Todo  esto  se  tradujo  en  un  ambiente 

relajado donde se encuentran distribuidos bancos de asiento para 

los  clientes,  que   pueden  incluso,  dejarse  aconsejar  en  sus 

compras por los empleados. Wänttinen concluye que el cambio tuvo 

éxito, sostiene que el número de clientes ha aumentado y también 

lo  ha  hecho  la  compra  media.  (Stockmann,  Finlandia,  18  de 

noviembre de 2011)

Figura 15: interior del supermercado Stockmann Helsiniki,. 
Fuente: www.elpaís.com/diario/2011/11/18/viajero/1321654089_850215.html

Figura 16 y 17: interior del supermercado Stockmann Helsiniki. 
Fuente:  buscador  de  Google.  Disponible  en: 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/FeqIo1IgoIl15YS0B000Jm3bf0w93UZ0uALzM13H0E
g?feat=embedwebsite

Otro  ejemplo  es  el  mercado  Tsvetnoy  Central,  unos  grandes 

almacenes de lujo en el centro de Moscú. La última tendencia de 

esta cadena consiste en combinar la nostalgia por el comercio 
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tradicional  con  la  comodidad  y  variedad  de  las  grandes 

superficies. Se intentó reproducir el colorido y el espíritu que 

reinaba en las calles de Moscú en siglo XIX, cuando los puestos de 

flores abordaban las veredas y en vez de supermercados existía el 

mercado central de la ciudad. (Dunmall, 2011)

Figura 18 y 19: Interior de  Tsvetnoy Mercado.  
Fuente: www.frameweb.com

Los  supermercados  no  solo  están  evolucionando  en  cuento  al 

desarrollo  de  sus  instalaciones,   sino  que  buscan  la 

diferenciación  ofreciendo nuevos  servicios,   de  lunch, bar e 

incluso restaurant. Un buen ejemplo es la cadena estadounidense 

Whole Foods - que también tiene puntos de venta en el Reino Unido 

y Canadá y  la cadena británica Waitrose. 
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Figura 20: Interior de Waitrose. Fuente: Revisión interior.blogspot.com

5.3 Propuesta de diseño.

Al realizar un análisis  detallado del proceso de mejora de la 

imagen de los establecimientos comerciales minoristas   se pudo 

concluir que  sus resultados  fueron  muy favorables en lo que 

respecta  a sus ventas y aumentó el  índice de satisfacción de los 

clientes.

Durante esta investigación se destaca que el supermercadismo en la 

región,  no ha considerado aun la posibilidad de explotar las 

vidrieras de forma publicitaria. Como  se explicó en el capítulo 

tres, el escaparatismo incrementa el volumen de ventas a la vez 

que  posiciona la marca exhibida, y gracias a la tecnología móvil, 

las  vidrieras   brindan  más  información  ofreciendo  incluso  la 

posibilidad  de  adquirir  los  artículos  directamente.  Tomando  en 

cuenta estos datos, se le propone a la cadena de supermercados 

uruguaya  Tienda Inglesa la creación de vidrieras en sus propios 

locales.
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5.3.1 Justificaciones de por qué se seleccionó a Tienda Inglesa.

En el capítulo anterior se presentó el perfil  de la empresa y  su 

trayectoria, en esta sección se explicarán  los motivos por los 

cuales se seleccionó dicha cadena en particular.

En  un  primer  lugar,  el  público  al   cual  se  dirige,  de  nivel 

socioeconómico  medio  alto.  Exigente,  conocedor  de  saludables 

hábitos de consumo, interesado por la cultura y el arte, el cual 

disfruta, en su mayoría, de mirar vidrieras.

Actualmente  los  locales  de  Tienda  Inglesa  ofrecen  un  ambiente 

agradable,  donde  se  destacan  el   orden,   la   higiene  y   la 

limpieza. Se evidencia que en aquellos más nuevos, o donde se han 

realizado  reformas  más  recientes,  los  interiores  son  más 

sofisticados y atractivos que los que aún mantienen su estética 

tradicional.

En tercer lugar la coherencia con su identidad, es decir la imagen 

que transmite la compañía está  de acuerdo con el servicio que 

ofrece. Su personal se distingue por prestar excelente atención, 

estar  bien  dispuestos  demostrando  sentido  de  pertenencia  a  la 

empresa.

Respecto a sus productos, ofrecen niveles de alta calidad, tanto 

en los productos de marcas de terceros como en los desarrollados 

con marca propia.

Se valoró el hecho de ser una  empresa que se caracterizara por la 

implementación de nuevas estrategias para ampliar el negocio, como 

lo ha hecho en el rubro inmobiliario, explicado anteriormente. 

Es importante destacar, que su principal competidor, la cadena de 

supermercados  Devoto,  en  los  últimos  años  ha  desarrollado  dos 
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grandes  sectores  dentro  sus  locales:  Devoto  Home,  destinado  a 

diseño  y  decoración,  y  fresh  market,  destinado  a  productos 

naturales y orgánicos. Como parte de esta estrategia reformó la 

estética de sus locales, utilizando diferentes  revestimientos, 

una iluminación más tenue y focalizada,  y realizando una variante 

en la exhibición de productos, a través de mesas  exhibidoras y 

revistiendo estanterías haciéndolas más livianas.

5.3.2 Objetivos del proyecto.

Este  proyecto tiene como objetivo general incrementar las ventas 

de  la  cadena  de  supermercados  Tienda  Inglesa  mediante  la 

maximización   del  uso  de  sus  fachadas  construyendo  atractivas 

vidrieras diseñadas a los efectos de vincular la comunicación con 

la imagen corporativa y el posicionamiento de la marca. 

 Desde el punto de vista arquitectónico lo primero que capta la 

atención de un local es  el diseño de sus fachadas, junto con el 

escaparate. Desarrollar vidrieras en los locales retail contribuye 

a mejorar el aspecto comunicacional otorgándole identidad a la 

tienda, y promocionando los productos que allí se venden. 

Las vidrieras en los supermercados funcionarían como un medio de 

publicidad  y  promoción   cumpliendo   con  todos  sus  objetivos: 

atraer al cliente, exhibir los productos, seducir  y  concretar la 

venta. El  aspecto novedoso agregaría valor a la compañía y si 

además, el temático sobre la cual se conforma la vidriera incluye 

un  componente  de  contribución   social,  cultural,  ecológico,  ó 

vinculado a la educación, salud, etc. la empresa quedaría asociada 

con  estos  valores  positivos.  Es  oportuno  destacar  que  las 
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vidrieras son la primera  y última  imagen que el consumidor se 

lleva. Asimismo, al crear escaparates desaparecería la cartelería 

donde  se  publican  las  ofertas,  generalmente  exhibida  en  los 

cristales, o puertas de entrada de los establecimientos, mejorando 

la  estética  de  la  ciudad,  objetivo  implícito  de  todas  las 

vidrieras.

Por  otra  parte,  las  vidrieras  generarían  un  nuevo  espacio  de 

competencia para las empresas que ofrecen sus productos en los 

lineales. Actualmente existe un exceso de mercancía ofrecida. Pues 

de un mismo producto pueden encontrarse no solo marcas distintas 

sino  infinidad  de  variedades,  haciendo  sentir  al  consumidor 

saturado, provocándole una acción contraria ya que por lo general 

culmina por consumir lo que acostumbra, privándose de conocer un 

nuevo lanzamiento o elegir una mejor oferta en la relación precio-

calidad. De esta forma se podrá descomprimir la competencia por 

sobresalir en las góndolas, invadidas de  packagings llamativos, 

de graficas, y hasta sonidos, lo que confunde y aturde al cliente 

haciéndolo  sentir  perdido  entre  tanta  información.  Con  las 

vidrieras, se lograría una mejor comunicación, reorganizando la 

oferta de  productos, distribuyendo la competencia.

Por  último,  sería  un  factor  diferenciador  que  posicionaría  la 

marca. La mayoría de las cadenas de supermercados, a la hora de 

competir y diferenciarse se enfrentan ante un problema, ya que  de 

una forma u otra ofrecen los mismos productos, siendo estos  los 

mismos que hay en plaza.  Consecuentemente, la elección de los 

clientes seguramente va a depender de los siguientes factores: el 

precio, la calidad de los productos y del servicio, la proximidad 

del establecimiento y la selección adecuada de marcas según el 
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target al que se dirige la empresa. Dichas características han 

sido desarrolladas por la mayoría de las empresas, por lo que, 

como fue  analizado al principio de este capítulo están surgiendo 

nuevas tendencias como factores diferenciadores.  En este caso 

particular, las vidrieras constituirán este factor. Más allá de 

ser  algo  novedoso  para  el  rubro  y   un  centro  de  atracción, 

formarían un espacio para disponer de forma adecuada productos 

interesantes y ofertas. A su vez, serían un diferenciador ya que 

se ofrecería una nueva experiencia de compra al cliente. Pues los 

productos  no  solo  serían  exhibidos   sino  que  existiría  la 

posibilidad  de  adquirirlos  a  través  de  un   teléfono  celular 

(smartphone).  Pues si al lado de cada producto se coloca un 

código  QR de manera que este sea accesible con el teléfono, el 

cliente podrá acceder a la información del producto, pero también 

a un enlace de la página de la empresa, para que el usuario pueda 

comprarlo. De esta manera se estaría facilitando las compras a los 

consumidores  que  no  disponen  de  tiempo  para  realizarlas,  o 

directamente  aquel  paseante  que  no  pensaba  ingresar  al 

establecimiento  y  se  tentó  con  algún  producto,  o  simplemente 

porque el local se encontraba cerrado. Este nuevo mecanismo de 

compra, (originado por la cadena de supermercados Tesco en los 

subtes, ya mencionado anteriormente) no sólo será un diferencial 

sino que posicionará a la empresa.

5.3.3 Desarrollo del proyecto.

Las  vidrieras  estarían  ubicadas  principalmente  en  las  fachadas 

frontales de los establecimientos. Sin embargo, esto dependería de 
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las condiciones de cada sucursal.

Tienda Inglesa cuenta con diez locales, cada uno de ellos con 

características y condiciones distintas. Se las clasificará según 

su formato y localización:

1. Aquellos que se encuentran en zonas transitadas y dan a la 

calle, 

En  este  primer  caso  las  vidrieras  serían  dispuestas  en  los 

cristales que dan a la calle y a la entrada del local. Habría que 

realizar reformas por cuestiones de espacio  para lograr buena 

visualización y no impedir la zona de circulación de los clientes.

Figura 21: local de Arocena. Fuente: página web de Tienda Inglesa

Figura 22: Local de Pocitos. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Figura 23: Local de Unión. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

2.  Los  hipermercados,  en  zonas  más  alejadas,  que  poseen 
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estacionamiento propio.

3. Los que se encuentran dentro de un Shopping.

 Para  los  locales  Hipermercados  y  dentro  de  Shoppings,  vale 

destacar que alrededor de la entrada existen otro tipo de negocios 

como tintorerías, casas de cambio, tiendas de fotografías etc. que 

realizan  su  propias  estrategias  de  marketing.  Seguramente  el 

ingreso del alquiler  debe ser muy rentable, pero aun así debería 

evaluarse el costo de oportunidad de sustituir dichos espacios por 

escaparates de forma de apreciar el impacto en la rentabilidad 

general  del  negocio  a  largo  plazo.  Esta  propuesta  permitiría 

lograr una imagen corporativa única general de la empresa, y en 

las estrategias de marketing de comercialización y servicios, no 

dependiendo de estrategias individuales de cada arrendatario de 

ese espacio. Eso no implica que determinados servicios esenciales 

se  mantengan  en  el  establecimiento,  pero  sin  competir  con  la 

imagen   corporativa  de  la  compañía.  En  este  caso  las  marcas 

líderes amortizarían la ganancia que se obtenía, y como se explico 

anteriormente, la buena disposición de los productos, la claridad 

en la presentación de las ofertas y  oportunidad de precios en 

general, se verán reflejadas en lo que respecta  la satisfacción 

del cliente aumentando  sus ventas.

Figura 24: Local de Atlántida. Fuente: página web de Tienda Inglesa.
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Figura 25: Local de posadas. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Figura 26: Local de Propios. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Figura 27: Local de Av Italia. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Figura 28: Local de Lagomar. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Figura 29: Local Punta Shopping. Fuente: página web de Tienda Inglesa.
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Figura 30: Local Shopping Montevideo. Fuente: página web de Tienda Inglesa.

Por  otra  parte,  para  este  tipo  de  establecimiento  un  buen 

complemento sería realizar stands en el interior de los shoppings, 

como  si  fueran  islas,  para  recordarle   a  los  paseantes 

promociones,   y  al  mismo  tiempo  darles  la  posibilidad  de 

adquirirlos a través de su sistema celular. Este mismo mecanismo 

podría  instalarse  en  los  estacionamientos,  y  así  actuar  como 

recordatorio para aquel que va a realizar alguna mandado express, 

como  por  ejemplo,  buscar  cambio  de  moneda  extranjera  o  ir  a 

retirar prendas a la tintorería.

Por  último,  es  importante  destacar  que   los  locales  a  futuro 

deberían ser diseñados con un espacio previsto para la vidriera en 

sus fachadas.

En las vidrieras se exhibirían productos de distintos proveedores 

realizándose asociaciones de productos complementarios bajo una 

temática previamente definida. Las vidrieras van a funcionar bajo 

un  cronograma  que  corresponde  con  determinados  eventos 

establecidos a priori de acuerdo  a los  distintos momentos del 

año: vuelta a clases, día de la madre, san Valentín, Navidad, 

fechas patrias, etc. Además, como ya se mencionó, se pueden armar 

vidrieras cuyos  tópicos incluyan un componente de contribución 

social, cultural, ecológico, etc. En torno a estas temáticas se 

desarrollará la escenografía de la vidriera y una vez desarrollado 
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el proyecto se ofrecerá a las marcas para que participen. Por 

ejemplo, para las fiestas de fin de año podría desarrollarse la 

tradicional  mesa  familiar,  con  todo  lo  que  en  ella  se  suele 

encontrar, o el clásico árbol de Navidad, rodeado de regalos, aquí 

es donde las marcas pueden sus productos especiales.

Figura 31: Vidriera Navideña de Globus (Tienda departamental) en Genova.Fuente: 

www.journaldesvitrines.com 

 A su vez, Tienda Inglesa tiene como estrategia ya posicionada en 

los  consumidores,  los  eventos  vinculados  a  las  distintas 

colectividades de inmigrantes llamados: semana alemana, italiana, 

española etc. Esta política de promoción consiste en atraer a 

todos los consumidores que se identifican ya sea por parentesco, 

por ser inmigrantes, o por afinidad a estos países, importando 

productos de los mismos que normalmente no se venden en estos 

mercados. Se ofrecen a muy buenos precios, y  además se los asocia 

a todos los productos nacionales e importados q se vinculen a ese 

país.  Esta  ferias  temáticas   dan  un  movimiento  inusual   de 

consumidores  a  los  distintos  puntos  de  ventas,  siendo  éstos 
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adornados con los colores y las  banderas del país,  efectuándose 

bailes típicos, degustaciones, y culminando con un sorteo de un 

viaje para visitarlo.  

Figura 32: Fiesta Alemana Tienda Inglesa. Fuente:Montevideo COMM.. 

El espacio de las vidrieras se ofrecería a las marcas como soporte 

adicional, así como se comercializan los espacios dentro de las 

propias góndolas. La selección de las marcas, se haría utilizando 

la misma política que la empresa aplica a las cabeceras e islas, 

ya que esto podría considerarse un elemento de marketing adicional 

y diferente.  En cuanto a las cabeceras de góndola y las islas, la 

empresa selecciona las marcas y les ofrece exhibir según un precio 

determinado mensual. 

Este servicio debería ser realizado por un estudio de diseño, que 

trabajando en conjunto con el departamento de marketing de la 

empresa se encargaría de implementar desarrollar y evaluar los 

resultados de este nuevo concepto de promoción y publicidad en los 

establecimientos.  Podría ser una actividad tercerizada o propia 

del  staff de la empresa, en ambos casos igual dependería  del 

departamento  de  marketing  de  la  empresa.  Este  equipo  de 

diseñadores de interiores, deben ser los encargados de armar las 
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propuestas escenográficas, con sus presupuestos correspondientes y 

presentarle  a  las   empresas  interesadas  la  condiciones  para 

exhibir sus marcas.

Tienda inglesa, como varios supermercados, tiene como herramienta 

de  comunicación  para  transmitir  las  ofertas  quincenales  o 

mensuales,  y  los  distintos  eventos  ya  explicados,  una  revista 

llamada mailing.  Estos vienen adjuntadas los días domingos, en el 

diario El País, uno de los diarios uruguayos de mayor circulación, 

y además son enviadas vía mail a su clientes habituales de compra 

online. Las vidrieras representarían de una forma diferente el 

contenido de dichos  mailings, que tanto éxito han brindado a la 

empresa. 

Una de las debilidades que tiene este proyecto es que en Uruguay, 

el comerciante no está culturizado en invertir en utilizar sus 

vidrieras como herramienta de marketing. Sin embargo esto es muy 

común en otros países, dónde en  fechas típicas, como Navidad, san 

Valentín, fechas patrias, etc. las ciudades se colman de colores y 

accesorios recordando estos acontecimientos. Sería bueno comenzar 

a implementar esta estrategia de marketing, no solo por el hecho 

económico de que la belleza de las vidrieras induce al consumo, 

sino porque  como ya se explico, las vidrieras embellecen las 

ciudades. Por lo tanto esta propuesta sería un elemento de gran 

colaboración para empezar con este emprendimiento de culturizar en 

primer lugar, a los comerciantes, y en segundo a los ciudadanos, 

promoviéndolos a disfrutar del arte de mirar vidrieras. Por lo 

tanto, esto constituiría una fortaleza del proyecto, ya que a 

través de las vidrieras, la ciudad comenzaría a teñirse de colores 

y aires festivos, y los ciudadanos una población enriquecida.

93



5.3.4 Propuestas de Diseño para el local de unión.

La siguiente propuesta se realiza para el local ubicado en el 

barrio  Unión  de  Montevideo.  Este  local  se  sitúa  en  una  zona 

comercial, y consecuentemente de alto tránsito peatonal. Su frente 

mide aproximadamente unos 25 metros, y posee 2 grandes vidrieras. 

Actualmente  ambas  son  utilizadas  para  exhibir  los  productos 

canjeables  con  la  tarjeta  de  puntos  de  Tienda  Inglesa, 

anteriormente detallada en este trabajo.

Se presenta un posible diseño de vidriera para la llegada de la 
primavera. 

Figura 33: Vista frontal local de Unión -propuesta de vidriera para Primavera. 
Fuente: producción propia
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Figura 34: Render 1- propuesta de  vidriera para Primavera local de Unión. 
Fuente: producción propia

Figura  35:  Render  2-  propuesta  de  vidriera  para  Primavera  local  de  Unión. 
Fuente: producción propia

Figura 36: Render 3- propuesta de 
vidriera para Primavera local de Unión. Fuente: producción propia

Descripción de la propuesta:

Se montaron ambas vidrieras con escenografías utilizando el mismo 

fondo. El fondo tapizado de flores, llamativo, con el objetivo de 
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cautivar  a  los  transeúntes,  y   vincularlos  rápidamente  con  la 

temática.  Asimismo,  se  busco  que  fuera  alegre  y  colorido,  que 

inspirara  vida  luego  de  un  largo  invierno.  Las  escenografías 

montadas  están  vinculadas  con  lo  que  la  primavera  invita: 

principalmente las actividades al aire libre. 

La primavera incita a poner a punto a los hogares y al cuerpo para 

el verano. Por lo que los artículos que se exhiben son: muebles de 

jardín, accesorios para la jardinería,  elementos para realizar 

actividades  al  exterior,  para  los  más  variados  deportes,  y 

productos para cuidar la silueta, ya que en esta etapa del año las 

personas empiezan a preocuparse por cuidar su figura, prestando 

atención a su dieta y aumentando la actividad física. 

Segunda propuesta de diseño: vuelta a clases

Figura 37: Vista frontal local de Unión- propuesta de vidriera para vuelta a 
clases.  Fuente: 
producción propia
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Figura  38:  Render  1-propuesta  de  vidriera   para  vuelta  a  clases. Fuente: 

producción propia

Figura  39:  Render  2-propuesta  de  vidriera   para  vuelta  a  clases. Fuente: 

producción propia
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Figura  40:  Render  3-propuesta  de  vidriera   para  vuelta  a  clases. Fuente: 

producción propia

Esta segunda propuesta se desarrolla para el comienzo de  las 

clases. Se montaron dos escenografías, un aula, y un dormitorio 

con  su  área  para  estudio.  Dos  ambientes  típicos  que  remiten 

concretamente al comienzo de clases y que permiten mostrar todos 

los productos  en su contexto habitual. Se exhiben en la vidriera 

cuadernos, libros, lápices, computadores,  tablets, ropa escolar, 

mochilas, bibliotecas, sillas, lámparas, percheros, conservadoras 

de comidas y bebidas, y todo tipo de artículos escolares. 

La  idea  es  sencilla,  y  lo  que  se  pretende  es  claridad  en  el 

mensaje. Que el cliente enseguida se percate que la oferta de 

productos  es  variada  y  puede  encontrar  todo  lo  que  sus  hijos 

necesitan para este comienzo de año académico.

5.3.5 Propuestas de Diseño para Locales ubicados en shoppings o 
para estacionamientos en los Hipermercados.

Como se explico anteriormente para este tipo de establecimiento un 

buen  complemento  podría  ser  realizar  vidrieras  modulares,  para 

instalar en el interior de los shoppings, al estilo isla, o en los 

estacionamientos.  Los siguientes módulos constituirían prismas 

transparentes,  modalidad  ya  adoptada  por  grandes  marcas  de 

indumentaria en  las veredas y plazas de las ciudades europeas. 
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Figura  41:  Vidrieras  Mango.  Fuente:  Buscador  de  Google.  Disponible  en: 
www.modaparamujer.com

Dichos prismas tendrían las siguientes medidas: 150 cm el frente, 

100  cm la profundidad, y 180 cm la altura, siendo 40 cm la medida 

del soporte donde se plotearía el iso logotipo de la empresa. Se 

entiende que la medida mínima para una vidriera es de 120 cm. Sin 

embargo para este caso se reduciría a 100 cm ya que se exhibiría 

una menor cantidad de productos y  considerando el hecho de que se 

ubicarían en pasillos y estacionamientos, no habría que quitar 

espacio de circulación.

A  modo  de  ejemplo  se  tomarán  las  temáticas  anteriores  para 

explicar el funcionamiento de este sistema. 

Propuesta de vidriera modular para la llegada de la primavera.  
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Figura 42: vidriera modular- propuesta para primavera. Fuente: producción propia

En esta escenografía, con el objetivo de mantener una unidad con 

el ejemplo anterior del local de Unión,  se utilizó el mismo fondo 

de  flores  pero  proyectado  en  el  suelo,  para  no  anular  ningún 

lateral siendo estos todos cristales. El fondo de flores como se 

explico anteriormente es llamativo, con el objetivo de cautivar a 

los  transeúntes,  y   vincularlos  rápidamente  con  la  temática. 

Asimismo, inspira alegría y vida , luego de un largo invierno. Los 

artículos  a  exhibir  están  vinculados  con  lo  que  la  primavera 

incita, en este caso, debido a cuestiones de espacio, se optó 

particularmente por exponer  elementos vinculados con el deportes 

y para cuidar la silueta. 

. 
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Figura 43: vidriera modular- propuesta para vuelta a clases. Fuente: producción 
propia

En  el  caso  de  la  vuelta  a  clases  los  artículos  a  exhibir  ya 

remiten la temática de la vidriera. Al colocarse los productos en 

su contexto habitual se arma una escenografía que remite a lo que 

acontece: el comienzo de clases

Se intenta exhibir productos básicos, como los cuadernos, lápices, 

mochila, túnica, y no tan esenciales como la silla, la lámpara y 

los championes, para que el paseante perciba que dentro del local 

la oferta de productos es variada y puede encontrar todo lo que 

sus hijos necesitan para este comienzo de año académico.

Conclusión:

La inquietud de la cual se partió al iniciar este trabajo fue 

plantearse que en la actualidad la mayoría de los supermercados 

han ido alejándose de lo que inicialmente eran, grandes almacenes 

donde  encontrar  los  productos  necesarios  para  el  hogar, 

básicamente  alimentos y limpieza. Actualmente se han transformado 
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en tiendas departamentales, que ofrecen una amplia variedad de 

productos, no solo  alimentos y  limpieza sino  artículos de 

ferretería,  decoración,  artículo  para  el  jardín,  vestimenta, 

electrodomésticos,  hasta  incluso  muebles.  Se  asemejan  más  a 

locales comerciales multi marca y se alejan cada vez más de los 

almacenes que funcionan como autoservicios. 

Todo local comercial tiene como anfitrión su vidriera exterior, 

por lo que la gran pregunta que resultó como disparadora para el 

desarrollo  de  este  proyecto  fue  ¿no  sería  bueno  que  los 

supermercados las tuvieran?

A partir de esto se desarrolla el trabajo, para culminar en una 

propuesta de diseño de vidrieras para una cadena de supermercados 

en particular denominada: Tienda Inglesa.

A lo largo del proyecto fue necesario investigar  acerca de cómo 

fue que surgieron estos fenómenos y como fueron desarrollándose 

para transformarse en lo que son hoy en día. Desde el punto de 

vista arquitectónico se entendió que la típica construcción en 

serie, estilo galpón era por una razón de costos, ya que al ser 

una cantidad importante de m2 resultaba lo más económico. Luego, 

por avances en la tecnología, el surgimiento de la climatización, 

refrigeración etc. tuvieron que ir mejorando la construcción de 

los establecimientos..

Finalmente llega el cambio más radical, que se dio a través de los 

avances de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En la actualidad las empresas se encuentran ante un consumidor que 

sabe  lo  que  busca,  es  crítico,  y  cuestiona,.  Si  antes  era 

necesario  competir  de  manera  inteligente  por  un  cliente, 

actualmente es preciso más exigirse más. Ya no alcanza con ofrecer 
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una alta variedad de productos, u ofrecer  mejores precios. Cuando 

dichas características han sido desarrolladas por la mayoría de 

las  empresas,  hay  que  empezar  a  utilizar  elementos 

diferenciadores.

Es así  que  las  cadenas comienzan  a  buscar  otras áreas a 

desarrollar, que puedan convertirse en ventaja competitiva. Esto 

ha llevado a mejorar la arquitectura y el diseño de sus locales, 

ya  sea  para  convertir  el  proceso  de  compra  en  un  paseo 

reconfortante,  como  para  ofrecer  servicios alternativos,  de 

restaurant, de bar y así distinguirse de su competencia. 

Es  evidente que hacer grandes proyectos de arquitectura en los 

supermercados, sería interesante pero no serían redituables. Pues 

existiría una gran diferencia de costos con la inversión inicial. 

En  cambio,  apostar  por  un  mejoramiento  en  el  diseño 

interior, resultaría más económico y defendible en un contexto de 

costo  beneficio.  Las  virtudes  que  proporciona  el  diseño  de 

interiores  frente  a  otras  estrategias  comerciales  es  que 

proporciona  distinción  de  la  competencia,  originalidad,  y 

creatividad siendo más  rentable y económico que otros medios. 

Como se vio a lo largo del proyecto, varias empresas utilizan el 

interiorismo como principal estrategia.

Ahora bien, lo que se propone en este proyecto es apelar a algo 

intermedio, a un recurso más redituable y tan utilizado por los 

comercios en general: explotar las vidrieras. Si bien una de las 

razones por las cuales las cadenas ciegan las vidrieras podría ser 

para  tener  mayor  superficie  para  las  estanterías,  no  están 

teniendo  en  cuenta   que  si  a  aprovecharan  este  espacio  a  la 

inversa,  tendrían  la  posibilidad  de explotar  su  imagen 
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corporativa, a la vez que exhibir los productos que ofrecen. Pues, 

una vidriera identifica la tienda y los productos que allí se 

venden, posiciona la marca y como resultado incrementa el volumen 

de ventas. La belleza de las vidrieras induce al consumo, no solo 

atrayendo  a un mayor número de consumidores sino que logra que 

ingresen al establecimiento con otra predisposición.

Esta propuesta, además de todos los beneficios que le otorgaría a 

la compañía: (identificar la marca, nuevo medio de publicidad y 

promoción, nuevo espacio de competencia,  factor diferenciador que 

posicionaría  la marca,  valor añadido a la imagen corporativa y 

aumentar el volumen de ventas), haría más agradable y divertida la 

actividad  de  ir  al  supermercado.  A  su  vez,  las  vidrieras 

afectarían el paisaje urbano, embelleciendo la ciudad, tiñéndose 

de colores y aires festivos, volviéndola más agradable y a gusto 

para sus habitantes. Estos dos últimos puntos son en definitiva el 

 fin  último  que  persigue  todo  diseñador y  arquitecto:  hacer 

sentir  a gusto a los usuarios en los  ambientes que habitan.
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