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Introducción  

La importancia que el diseño de interiores de locales comerciales está asumiendo en el 

panorama creativo actual, es consecuencia lógica del afán consumista de la sociedad del 

siglo XXI. Las estructuras sociales y económicas han originado una progresiva 

identificación entre los conceptos de ocio y consumismo, que se ha traducido en la 

creciente atención concedida a estos lugares, concebidos como templos de los ritos 

contemporáneos de compra y venta. En virtud de la nueva relación entre los mencionados 

términos, lo que antiguamente respondía a una estricta necesidad (vestirse, calzarse, 

adquirir productos funcionales para el hogar), está adquiriendo en la actualidad unas 

insospechadas dimensiones lúdicas que convierten a las tiendas en el fiel reflejo de los 

gustos y hábitos sociales. 

Debido a esta nueva amenaza circunstancial, los pequeños negocios han tenido que utilizar 

procedimientos más sutiles e ingeniosos con el objetivo de conservar su privilegiada 

posición en la jerarquía social como lugar de transacción, pero también de interrelación 

personal. La reacción al estado de masificación que sobrelleva este siglo se ha producido 

en otros aspectos de la vida, por ejemplo, el interiorismo en los comercios. Así, en 

contraste a las inmensas galerías y espacios comerciales, surge el deseo de singularizar y 

personalizar los locales reducidos, como medio de atracción y propaganda de la posible 

clientela.  

Este anhelo de individualización ha dado lugar a la aparición de determinados 

procedimientos de identificación, de los cuales el de mayor fortuna ha sido el de la imágen 

corporativa. Esta metodología mercantil se ha concretado  en dos vertientes: la primera se 

caracteriza por la repetición obsesiva y abusiva de unos determinados elementos o 

iconografías monolíticas, sin mayor estímulo que el del incesante bombardeo sobre el 

subconsciente del comprador; el segundo es un sistema mucho más sutil y fértil que 



 

 
 

consiste en la escenificación de ambientes que convierten el espacio en el reflejo ideal de 

la empresa, del producto a la venta o de la personalidad creativa del diseñador de la firma. 

Este último procedimiento ha sido, sin lugar a dudas, el que ha gozado de mayor 

aceptación y el que mayores posibilidades de desarrollo ofrece en este ámbito del 

interiorismo público. La creación de atmósferas identificativas esta muy relacionada con la 

cultura de la imagen y la apariencia y, como consecuencia, debe pasar necesariamente por 

el tamiz de la forma. 

La importancia concedida a los artículos de venta y a los factores de rendimiento 

económico han propiciado que el diseño de los interiores esté fuertemente condicionado 

por la idiosincrasia del publico al que va destinado el producto. Por lo general, este último 

suele estar dirigido hacia un determinado espectro social definido por su gusto, poder 

adquisitivo, edad o sexo. Por ello, los proyectistas deben crear ambientes que atraigan a 

dicho sector por su estética e ideología y logren atraer y mantener el interés del cliente una 

vez dentro del local. 

Una de las exigencias funcionales elementales es que estos lugares se encuentren ubicados 

en una relación de proximidad con el transeúnte como posible cliente. Por ello, los 

establecimientos suelen situarse sobre el nivel de una calle, a ser posible, de frecuente 

tránsito. El emplazamiento constituye, por regla general, una garantía segura de éxito y 

rentabilidad para el negocio. 

En múltiples ocasiones, la propia morfología del contenedor marca las pautas que deben 

seguir los proyectistas. La batalla contra las mínimas superficies, contra los ejes 

direccionales demasiado pronunciados o contra las pobres perspectivas internas 

demuestran la habilidad de los diseñadores para transformar los conflictos en ventajas. Se 

aprovechan las estructuras perimetrales, se crean ligeros desniveles para sugerir cambios 

de funcionalidad y se enfatizan las líneas mas insospechadas, todo ello para favorecer el 



 

 
 

aprovechamiento espacial, aumentar la capacidad expositiva y potenciar la identificación 

entre la tienda, el producto a la venta y el potencial cliente.  

C.W. & Co. es una empresa que se dedica hace quince años a la fabricación y venta de 

muebles de diseño, destinado a clientes particulares, estudios de arquitectura y empresas 

constructoras, atendiendo varios rubros tales como vivienda y hogar, oficinas y empresas, 

gastronomía, hotelería y desarrollo inmobiliario. En la ciudad de Buenos Aires cuentan con 

cuatro locales de venta al público situadas en zonas estratégicas de venta de productos de 

diseño interior, tales como el shopping Buenos Aires Design y el nuevo centro comercial 

especializado en diseño, Norcenter. C.W & Co. decidió en el 2010, abrir una nueva 

sucursal en la localidad de Acasusso, con el objetivo de incrementar su cartera de clientes 

mediante el correcto emplazamiento de la misma sobre la Av. Del Libertador. La finalidad 

de ubicarse sobre esta avenida tan concurrida es lograr captar clientes sin necesidad de 

recurrir al recurso de la publicidad. A pesar de esta premisa, el local  inaugurado no ha 

logrado concretar su objetivo debido al incorrecto diseño del local. A través de este 

Proyecto Profesional con línea temática enfocada en el diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, se demostrará por qué el programa actual no ha conseguido captar la 

atención de suficiente cantidad de compradores y cómo mediante la utilización correcta de 

los distintos métodos existentes de proyectismo es posible lograr los resultados positivos 

que cumplan las expectativas económicas de la firma. 

En el capítulo uno se analizan los estímulos que tiene cada elemento de diseño. Se estudian 

las influencias que tiene con el espacio y el individuo. Cada uno de estos recursos hace que 

el individuo se sienta identificado creando una armonía y balance en su interior. Estos 

elementos juegan un rol importante en el diseño interior. Se determina el uso que tiene el 

espacio para asegurar que los colores elegidos cumplan con la función asignada y 

estimulen los estados de ánimo del usuario. A su vez, se explaya sobre las formas que elige 



 

 
 

el proyectista para diseñar dentro del recinto, teniendo como herramienta de diseño líneas 

rectas, horizontales, verticales o curvas.  Estos elementos afectarán la dinámica del espacio 

junto a su circulación. Las texturas también podrán acentuar las intenciones del diseño 

dependiendo de la elección de las texturas y sobre qué superficies van a ir manifestadas. 

A lo largo del capítulo dos se da a conocer la importancia de la vidriera en un local 

comercial de diseño de muebles. Este es  uno de los elementos más importantes del diseño 

del local debido a que ésta es la bienvenida para el cliente, allí se ubican los productos que 

serán distintivos de C.W. & Co. No se debe saturar la vidriera con productos, esto hace que 

el cliente se sienta inundado de información y confundido, pocos productos 

excelentemente presentados causarán un impacto mayor. Existen diferentes elementos, 

como la escala, el movimiento, la dirección y el tono, entre otros, que conjugados 

correctamente ayudan a identificar a través de la vidriera al cliente con el producto. Se 

aborda cada elemento, explicando cómo puede ser utilizado y cuáles son las características 

individuales de cada uno. Teniendo los elementos de este capítulo en claro, facilitará el 

trabajo de vidriera para cualquier local comercial. 

C.W & Co. no contaba con vidriera independiente al local, sino que todos los muebles que 

en el local se venden están a la vista del cliente, pero de un cliente peatón, cosa que en la 

zona es escaso debido a la locación del local sobre la Av. Del Libertador. La mayor 

cantidad de futuros clientes son automovilistas, por lo que el diseño del local como de su 

vidriera deben ser cuidadosamente diseñados para captar rápidamente la atención de los 

mismos y lograr que tanto la marca como el local queden en la memoria del consumidor, 

para que luego al querer comprar un mueble de diseño recuerde inmediatamente ese local 

sobre Av. del Libertador que tanto captó su atención. 

En el capítulo tres se tiene en cuenta la importancia que tiene una circulación armoniosa 

dentro de un local comercial. Si al diseñar no se toma en cuenta ciertos elementos que 



 

 
 

conforman la correcta circulación, el cliente jamás sentirá la comodidad y la necesidad 

imperante de recorrer cada rincón de un local. Si esta premisa no se cumple, entonces los 

intentos de generar permanencia en el local habrán fracasado. Para que esto no suceda se 

desarrollará la determinación precisa del acceso, las zonas, los pasillos y sus puntos focales 

fríos, calientes y templados.  

En el capítulo cuatro se revisan las razones por las cuales es primordial contar con una 

exposición eficiente dentro de un local comercial de diseño de muebles. Es de suma 

importancia que en el local estén exhibidos los productos con altos estándares de calidad; 

al igual que con las vidrieras es posible aplicar la premisa acuñada por Peter Trumps, 

“menos es más”. Presentar en el local no más de dos productos de las mismas 

características le da al consumidor una gran sensación de exclusividad. Los demás deben 

estar almacenados como producto en stock. Como el local vende productos de diseño 

exclusivos, deben estar presentados al cliente como lo que realmente son. Para entender el 

tema de exposición, se aborda la exposición escénica y la atmosférica así como también los 

distintos muebles expositores. El mensaje que da C.W & Co. desde el local a sus 

consumidores en la actualidad es confuso ya que no se logra entender a través del diseño si 

es un local de decoración, donde venden tanto empapelado, alfombras, cortinas, objetos 

pequeños de decoración y/u ofrecen servicios de diseño de interiores, o si lo que venden 

son solo muebles de diseño. Al confundir al consumidor, al local entrarán muchos de ellos 

buscando algo que la empresa no ofrece, como por ejemplo los servicios de un diseñador 

de interiores, debido a que los productos están dispuestos como showroom de ambientes en 

vez de showroom de muebles ya que con los productos arman diferentes posibles 

ambientaciones (ej. dormitorios, comedores, salas de estar). 

En el capítulo cinco se explica por qué la iluminación modifica por completo el espacio. 

Hay dos tipos de iluminación básica: focal y general. La focal da protagonismo a los 



 

 
 

productos que se quieren resaltar, es muy útil en vidrieras grandes con productos insignia. 

Por otro lado, la iluminación ambiental es la que genera la atmósfera total del local. Una 

buena sincronía entre las dos puede hacer que el lugar se destaque frente a la competencia 

o al consumidor. El local posee prácticamente solo iluminación general, a pesar de contar 

con artefactos de iluminación puntual. Estos artefactos están dirigidos sobre ciertos 

muebles, pero al no haber sido diseñado correctamente, pierde su efecto y genera 

solamente iluminación ambiental. Nuevamente el cliente no es guiado a fijarse en el 

producto sino en la decoración general del local, cosa que ayuda a distraerlo de la función 

real que tiene de vender muebles de diseño. 

El capítulo seis da cuenta de otros factores importantes dentro de un local comercial. Si 

bien estos factores no resultan elementales a la vista, sí lo son en cuanto a sensaciones 

percibidas por cada persona. La temperatura, la música y el aroma ambiental, resultarán 

decisivos a la hora de interesar al cliente con la compra de un producto. Estos tres influyen 

en los sentimientos y actitudes de todo individuo. Como el fin de un local comercial es 

vender, estos elementos deben estar equilibrados para que tanto el consumidor como el 

vendedor tengan un experiencia sensorial positiva dentro del local comercial. 

Por ultimo, en el capítulo siete se plasmara todo aquello que se ha trabajado a lo largo de 

los últimos siete capítulos, a través de planos y renders cuidadosamente diseñados para 

cumplir con las necesidades imperiosas que C.W. & Co. necesita para incrementar su flujo 

de clientes y ventas en su local de Acasusso.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 1: Los elementos de diseño 

1.1  Color 

Kuehin explica que el color es la sensación que originan los cuerpos o sustancias que 

reflejan radiaciones cromáticas; sensaciones que son recibidas por el cerebro a través del 

órgano transmisor que es el ojo. (Rolf G. Kuehni, 2004). 

Kulhin señala que los cuerpos poseen la capacidad de reflejar ciertas radiaciones y 

absorber otras; de acuerdo a la calidad de las radiaciones absorbidas o reflejadas se 

determinará el color que es percibido por el ojo. Las radiaciones en sí son incoloras y el 

fenómeno de la percepción cromática es de carácter puramente cerebral.  

El estudio del color ha sido abordado desde distintos campos. Así es como físicos, 

químicos y plásticos tratan el tema pero con diferentes ópticas.  

El color es un factor condicionado por la luz. La luz es imperceptible en condiciones de 

vacío, necesita del objeto para ser percibida, pero a su vez el objeto y su color necesitan de 

ella para existir visualmente.  

El color luz, como fenómeno físico, guardará un comportamiento diferente en ciertos 

aspectos al del color pigmento, sujeto a los condicionamientos de la química. (Rolf G. 

Kuehni, 2004). Este tema será abordado mas adelante en el capítulo cinco. 

 

En 1676, el físico Isaac Newton consigue mediante el uso de un prisma, descomponer la 

luz blanca, obteniendo como resultado el espectro de colores compuesto por rojo, 

anaranjado, amarillo, verde azul, índigo y violeta. Estos son los colores vistos a simple 

vista por el ojo pero así como existen infinidad de grises entre negro y blanco, también son 

infinitos los colores de este espectro habiendo entre uno y otro una inmensa variedad de 

tintes intermedios. Estos colores no son los únicos que contiene la luz blanca, son tan sólo 

los perceptibles a través del ojo humano.  



 

 
 

 

El espectro se compone también de rayos que se extienden hacia el infrarrojo y que sólo 

pueden ser percibidos por instrumentos especiales. Este experimento de Newton vino a 

determinar la calidad de la luz y el origen del color y también invirtió el proceso 

recomponiendo la luz blanca, con lo que llega a la conclusión de que la mezcla de colores 

luz es aditiva. Podemos entonces deducir que el blanco es la presencia total de la luz 

mientras que el negro, en consecuencia es su ausencia absoluta. (Rolf G. Kuehni, 2004). 

El químico como el pintor, al intentar sumar los colores pigmentos evidenciará que su 

mezcla en vez de aclararse se oscurece y que si, como el físico, consigue en una mezcla 

mezclar los colores del espectro, el resultado no será la luz blanca sino por el contrario un 

tinte de pigmentación oscura cercano al negro. Cada color no se ha enriquecido con el 

aporte del otro sumando sus cualidades intrínsecas sino que ha restado al vecino sus 

propiedades.  

                                            
            Figura 1: Mezcla Sustractiva                          Figura 2: Mezcla Aditiva 
Fuente: Kuehni, Rolf G. (1997). Color: An Introduction to Practice and Principles. New 
York: Wiley  
 

Así al mezclar un rojo pigmento con un amarillo pigmento, el del anaranjado obtenido será 

en realidad, el tinte que resulte de neutralizar las cualidades propias del rojo y las del 

amarillo en su punto intermedio. El anaranjado será entonces fruto de un quiebre, de una 

neutralización de potencias, no de su suma.   

 



 

 
 

Al ir incorporando colores a la mezcla, se irán sucesivamente restando una a una las 

cualidades propias de cada color. De acuerdo a esto es posible hablar de una calidad 

sustractiva de la mezcla pigmentaria.  

 

1.1.1  Tinte, saturación y luminosidad 

El color posee tres características básicas: tinte o matiz; saturación, pureza o intensidad; 

luminosidad, tono o brillo.  

El tinte es la propiedad del color que da origen a su nombre: azul, rojo, amarillo, etc. Para 

percibir la sensación de tinte, es necesario que los elementos que forman la luz blanca sean 

en parte absorbidos y en parte reflejados.  

La forma convencional de representar los tintes del espectro, es su distribución en un 

círculo, llamado círculo cromático que determina un agrupamiento esquemático de los 

colores saturados, guardando la gradación con la que se presentan en el espectro solar. 

Dispuestos en el perímetro de un círculo, los tonos del espectro son fácilmente estudiados, 

analizándose su comportamiento de acuerdo a su ubicación dentro de este ordenamiento 

convencional. Cada estudioso del color ha dispuesto los tonos de manera semejante. Los 

círculos más corrientemente usados son los de Rosenstiehl, Itten y Ostwald. Sobre 

cualquiera de ellos pueden las distintas relaciones y mezclas entre los colores, ser 

analizadas con mayor facilidad.  

El análisis se basara en el círculo de Itten donde Itten y Birren explican que, sobre la parte 

superior se dispone un tono fundamental, el Amarillo. Tomando este como vértice 

superior, se dispone un triángulo equilátero en cuyos vértices se dispondrán los otros dos 

tonos fundamentales del círculo, los primarios Azul y Rojo. De sus mezclas pigmentarias 

se obtendrán los tonos binarios o secundarios, Verde, Violeta y Anaranjado. De la mezcla 

pigmentaria de un fundamental con un secundario se obtienen los terciarios. (Itten y 



 

 
 

Birren, 1970). 

 
  Figura 3: Círculo cromático  

Fuente: Itten, Johannes y Birren, Faber (1970) The elements of color: a treatise of the color 

system of Johannes Itten, based on his book The art of color. New York: John Wiley and 

Sons. 

Itten y Birren afirman que la saturación es la capacidad de un tono de ser completo, puro. 

Cuando un color está saturado se halla en toda su pureza, en plenitud y sin contener en sí 

contaminación alguna de los acromáticos, de los neutros o de su complementario que 

posee la capacidad de neutralizarlo.  

Cuando un color es mezclado con otro adyacente (que está a su lado en el círculo), éste 

cambiará de tono transformándose en otro tinte. Por ejemplo, si mezclamos un amarillo 

saturado, puro, con su adyacente el verde amarillento obtendremos un nuevo tinte, un 

verde amarillento más amarillo que el anterior. El nuevo color obtenido no pierde     

saturación, sólo deja de ser amarillo.                           

Pero si la misma mezcla se hace no con su adyacente sino con su complementario (colores 

que se oponen en el círculo) asistiremos a la súbita neutralización de todas las cualidades 

del amarillo; el tinte obtenido no será otro amarillo sino por el contrario, una tonalidad 

pardusca entre violeta y amarilla sin ser uno ni otro. El obtenido será un color desaturado. 

De la misma manera, si el amarillo original es mezclado con blanco, subirá hasta los tonos 

altos convirtiéndose en luz y si se mezcla con negro, descenderá hasta los tonos bajos 



 

 
 

convirtiéndose en negro o en un tono verdoso en el proceso intermedio. Idéntico resultado 

de desaturación obtendremos mezclando un color con un neutro (grises, marrones). El 

color saturado presenta una fuerza prístina, es pregnante (se graba en nuestra conciencia y 

se recuerda con facilidad) y tiene gran peso visual. 

Figura 4: Saturación de los colores  

Fuente: Moreno, Luciano (2004). Teoría del color. Propiedades del color. Argentina. 

Recuperado el 1/06/11 de http://www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php 

 

Su potencia, su vitalidad son riesgosas ya que no es sencillo controlar tanto poder 

expresivo sin caer en desequilibrios. Se deberá entonces ajustar las cantidades, 

dosificándolas para evitar que un área (por ejemplo roja) eclipse a otras igualmente 

saturadas pero de menor luminosidad (como el violeta). Quien se proponga el uso de 

colores saturados deberá controlar la interacción cromática sabiendo cuándo un color se 

exalta (por encontrarse yuxtapuesto a su complementario) y cuándo pierde vitalidad (por 

yuxtaponerse a un análogo, es decir, a otro color que comparta alguno de sus tintes).  

  

La luminosidad, brillo o tono, se refiere al grado de claridad u oscuridad que existe entre 

los polos blanco y negro. Es también el grado de luminosidad de una superficie ya sea esta 

acromática o cromática. (Itten y Birren, 1970) 



 

 
 

Kuheni señala que es inherente a toda superficie el presentar un tono, es decir, un valor o 

grado determinado de luminosidad. Las superficies de las cosas absorben una determinada 

cantidad de luz y reflejan otro tanto. Los colores claros reflejan un mayor porcentaje que 

los colores oscuros. En consecuencia los claros absorben menor cantidad de energía 

radiante (luz y calor) y los oscuros mayor cantidad. Es por esto que cuando el ser humano 

se viste con ropas claras en verano, siente menos calor.  

Entre el blanco (que refleja totalmente la luz) y el negro (que la absorbe totalmente) 

existen una cantidad infinita de grises aunque el ojo es capaz de registrar claramente hasta 

trece variantes.  De acuerdo a esto se los puede organizar en una escala de valores. 

Hablaremos entonces de valores altos cuando nos acercamos al blanco y de valores bajos 

cuando nos acercamos al negro. Si la superficie fuera de color, el valor de cada color estará 

determinado por su capacidad refractante de luz, así habrá colores de valor alto, medio o 

bajo.  

                            
Figura 5: Escala de valores de luminosidad acromática 

Fuente: Itten, Johannes y Birren, Faber (1970) The elements of color: a treatise of the color 

system of Johannes Itten, based on his book The art of color. New York: John Wiley and 

Sons. 

De acuerdo a su luminosidad intrínseca, puede establecerse una escala de valores de los 

colores, de la siguiente forma: sombra violeta - azul - verde = rojo - anaranjado - amarillo 

luz. 

En toda escala de valores el código tradicionalmente usado establece una transición en 

nueve etapas organizadas a partir de la plena oscuridad (valor 1) hasta la plena 

luminosidad (valor 9). Se denomina clave de valores, al plan o selección de valores 



 

 
 

extraídos de la escala de valores convencional. Dicha selección se efectúa para obtener 

distintos grados de contraste.  

El plan de selección puede tener infinitas variaciones dentro de las cuales se han estipulado 

los siguientes códigos:  

Clave mayor: selección de tonos distantes en la escala con el fin de obtener fuertes 

contrastes.  

Clave menor: selección de tonos cercanos en la escala con el fin de obtener transición de 

un tono a otro de forma gradual.  

La selección de la clave con la cual se va a trabajar es importante ya que entraña una 

posibilidad expresiva. No se percibe de igual manera una superficie donde los tonos 

contrastan que una superficie donde los tonos transitan gradualmente de uno a otro.  

 

Hay rubros comerciales que exigen trabajar con una clave alta ya que la falta de contraste o 

un contraste bajo implicaría una dificultad para distinguir fácilmente el producto. Por 

ejemplo, en pequeñas piezas de joyería o bijouterie es importante resaltar los objetos 

exhibidos a través de un contraste alto.  

  

Desde el punto de vista puramente expresivo, la clave menor baja, es decir de poco 

contraste entre tonos oscuros, dará tristeza, gravedad, induciendo al espectador a 

sentimientos tales como la pesadumbre, el miedo, el dolor, o la pena. No es recomendable 

entonces para una vidriera.  

Una clave menor intermedia, es decir, de bajo contraste y tonos ni muy claros ni muy 

oscuros puede resultar monótona, aburrida. La clave menor alta (entre colores claros de 

semejante luminosidad), en cambio, resultará chispeante, alegre y vital.  

  

En la naturaleza son más frecuentes las gradaciones que los contrastes: un ser vivo crece  



 

 
 

gradualmente, las estaciones gradualmente transitan de unas a otras, entre otras. Así, los 

contrastes bajos nos parecen más sosegados. Los contrastes altos, que implican saltos 

bruscos, se relegan al reino de lo no natural, de lo teatral, de lo efectista. Por lo tanto son 

muy efectivos en las vidrieras, ya que las situaciones artificiales, no naturales nos llaman 

poderosamente la atención. (Kuehni, 2004). 

  

1.1.2   El círculo cromático 

Como se señalo anteriormente, el círculo cromático es un agrupamiento esquemático de los 

colores saturados, guardando la gradación con la que se presentan en el espectro solar.  

Dispuestos en el perímetro de un círculo, los tonos del espectro son fácilmente estudiados,  

analizándose su comportamiento de acuerdo a su ubicación dentro de este ordenamiento 

sistemático y convencional.  

 A partir del círculo de J. Itten, se hará un análisis del comportamiento del color.  

Sobre la parte superior se dispone un tono fundamental, el amarillo. Con centro en el 

círculo interior y tomando como vértice superior el amarillo, se dispone un triángulo 

equilátero en cuyos vértices se dispondrán los otros dos tonos fundamentales del círculo, 

los primarios azul y rojo. De sus mezclas pigmentarias se obtendrán los tonos binarios o 

secundarios, verde, violeta y anaranjado. De la mezcla pigmentaria de un primario con un 

secundario derivan los tonos terciarios (amarillos verdosos, azules violáceos, etc.). La 

posibilidad de gradación de tonos entre uno y otro es infinita así como los valores posibles 

en la escala de luminosidad. (Itten y Birren, 1970) . 



 

 
 

                              
Figura 6: Círculo cromático de sensaciones puras 

Suárez, Merce. (2009). Un color, una sensación. Argentina. Recuperado el 01/06/11 de 

http://merce-introduccioncolor.blogspot.com.ar/2009/11/la-teoria-del-color-es-un-grupo-

de.html 

 

Sobre el esquema del círculo es posible establecer que dos tonos son adyacentes cuando 

son contiguos en el esquema; opuestos o complementarios cuando se sitúan frente a frente.  

Colores opuestos o complementarios, son pares fundamentales. 

 
                                           Rojo Verde     Azul Naranja   Amarillo Violeta  

Figura 7: Colores complementarios 

Fuente: Formación de los colores complementarios. Argentina. Recuperado el 01/06/11 de 

http://www.fotonostra.com/grafico/complementarios.htm 

 

Los fenómenos de temperatura, luminosidad, tonalidad y saturación de un color pueden ser 

fácilmente visualizados a través del círculo.  

La luminosidad intrínseca de los colores es también fácilmente visualizable resultando 

evidente que ciertos tonos son más luminosos que otros.  

  

Así el amarillo aparece como el más luminoso y por ende el que más poder tiene en este 



 

 
 

sentido.  El naranja le sigue en potencialidad lumínica; verde y rojo poseen igual luz y por 

lo tanto para equipararlos en una estructura deberán ocupar igual área (si tomamos en 

cuenta sólo su luminosidad ya que el color rojo tiene mayor pregnancia por otros factores 

que analizaremos más adelante). El azul tiene una escasa luz y por último el violeta, tono 

oscuro y apagado que deberá ocupar una gran superficie para poder competir en una 

estructura con la vibración y luminosidad de los restantes tonos.  

Es necesaria esta consideración para lograr una armonía cromática, como también se hará 

necesario tener en cuenta otros factores, como tono y saturación que modifican el color.  

 

1.1.3  La temperatura cromática 

Itten y Birren argumentan que la capacidad que poseen los colores de denotar una 

sensación térmica. Si bien el efecto térmico del color es un hecho sobre el que todos los 

estudiosos coinciden, algunos análisis difieren sobre cuales son considerados "fríos" y 

cuales "cálidos".  

 Si bien difícilmente un toque de color rojo en una flor dentro de un paisaje pueda 

modificar la temperatura de nuestro cuerpo, cuando se trata por ejemplo de un color 

ambiental este podrá influir en nuestro psiquismo.   

Aunque la percepción frío- cálido puede tener un cierto subjetivismo, el factor térmico del 

color es innegable. Posee, además una raíz de origen fisiológico. Al observar un tono frío, 

la curvatura del cristalino se aplasta disminuyendo su curvatura (los colores fríos tienen 

una longitud de onda mínima) mientras que para percibir un color cálido la curvatura 

aumenta (los cálidos poseen radiaciones de máxima longitud de onda). 



 

 
 

 
Figura 8: Círculo cromático de los colores cálidos y fríos con sus complementarios 

Fuente: Moreno, Luciano (2004). Teoría del color. Propiedades del color. Argentina. 

Recuperado el 1/06/11 de http://www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php 

 

Así los factores de carácter fisiológico determinan por un lado la capacidad de hacer variar 

hasta en cuatro grados la temperatura del cuerpo (en una habitación azul se sentirá frío, a 

igual temperatura antes que en una pintada de rojo) y por el otro producen cierta sensación 

de movimiento, al ser yuxtapuestos, dado que para percibir las diferentes longitudes de 

onda la curvatura tiene que ajustarse a uno y a otro provocando un movimiento visual 

aparente. (Itten y Birren, 1970). 

  

En general, dejando de lado las discrepancias al respecto de las distintas teorías, podríamos 

decir que se consideran colores cálidos a aquellos que se acercan al rojo y al amarillo, y 

fríos los cercanos al azul. También podemos afirmar que los colores puros expresan con 

menos claridad su temperatura que los colores mezcla. Así sería más fácil percibir el 

carácter cálido de un naranja que de un rojo puro y lo mismo ocurriría con un turquesa en 

relación a un azul puro. 

 

 



 

 
 

1.1.4  La neutralización del color 

Kuheni señala que neutralizar un color es cancelarlo, quitarle su esencia y plenitud. Lo 

logramos por medio del blanco que lo ilumina hasta hacerle cobrar tanto brillo que puede 

hacerlo perder; por medio del negro que al oscurecerlo también puede llegar a perderlo 

como color, por medio del complementario que también lo va a anular, agrisándolo.  

Cada color complementario posee sobre su par la capacidad de modificarlo al punto de 

quitarle su esencia, justamente por ser su opuesto. (Kuehni, 2004). 

  

Ya se ha mencionado el carácter sustractivo de las mezclas pigmentarias, es decir, mientras 

más colores mezclamos menos luz obtendremos, más neutralizado va a estar entonces el 

color. Cuando se mezclan dos complementarios,  en realidad se están mezclando tres 

primarios (por ejemplo en el par rojo-verde se mezclan el rojo con azul y amarillo), en 

ellos están presentes todas las posibilidades del círculo o sea todos los otros restantes tonos 

y dado que la mezcla sustractiva resta cualidades, fácil es deducir que ante la mezcla de 

dos complementarios se esté en realidad frente a la mezcla de todos los colores y por lo 

tanto lo obtenido es lo inverso del fenómeno luz, no se obtiene la luminosidad total sino la 

total oscuridad, la pérdida rápida de las cualidades intrínsecas de los tonos intervinientes, 

su neutralización. El tono obtenido si la mezcla es ajustada a partes iguales, será un gris. 

Este gris, sin embargo, difiere totalmente del obtenido por la mezcla del negro con el 

blanco (acromáticos). Este gris será cromático y palpitarán en él escondidos el par 

complementario que le diera origen pudiendo ascender hacia el más luminoso o descender 

hacia el más oscuro, según las partes que intervengan en la mezcla. 

 

 

 



 

 
 

1.1.5  La complementariedad del color 

Es posible deducir que dos colores resultan complementarios cuando tienen en la luz la 

capacidad de reconstituir la luz blanca. Itten y Birren explican que cuando se habla de 

pigmentación, dos colores son suplementarios cuando presentan la propiedad de exaltarse 

mutuamente al ser yuxtapuestos y de quebrarse o neutralizarse al ser mezclados 

pigmentaria u ópticamente.  

En el círculo cromático son los que se ubican en lugar opuesto, por ejemplo, el rojo con 

respecto al verde, el amarillo con respecto al violeta, el naranja en relación con el azul, 

entre otros.  

Complementar es sinónimo de restituir y es así cómo si al amarillo le sumamos un violeta, 

este será su complementario porque le habremos sumado el rojo y el azul (que constituyen 

un violeta), y así se habrá reconstituido la tríada de colores primarios o fundamentales cuya 

presencia es necesaria para leer una composición cromática como armónica. (Itten y 

Birren, 1970). 

 

1.1.5.1  Simultaneidad y armonía 

Todo color es influido por sus vecinos resultando que no existen colores en sí sino 

relaciones cromáticas. Para entender esto, resulta fácil imaginar en una vidriera un vestido 

rojo colocado en un maniquí instalado delante de una gráfica donde predomina el blanco; a 

su vez, estos dos elementos se recortan sobre un plano azul de fondo. Todos colores puros 

en su máxima saturación. Al ver este conjunto, no se percibirán individualidades 

cromáticas, sino una estructura cromática donde cada color en sí se verá modificado por 

acción de los que se le yuxtaponen. Bastaría con que aisláramos el rojo y lo contrastáramos 

con otro fondo, por ejemplo verde, para que ese tono cambie y aparezca como otro tinte, 

diferente al rojo.  



 

 
 

  

Itten y Birren sostienen que la simultaneidad tiene su raíz en lo fisiológico. La observación 

de un color, produce el agotamiento de las sustancias fotoquímicas de los receptores de tal 

color; el ojo buscará entonces reconstituir el equilibrio fisiológico perdido. Para 

recomponerse de la percepción de un tono el ojo busca una imagen negativa, su polo 

opuesto, su complementario, con el que tiene la facultad de reconstituir el gris que 

pareciera ser el que se necesita percibir para sentirse en equilibrio. Ésta imagen que retiene 

la mente (el complementario y por consiguiente el gris) que es de características puramente 

inmateriales es la llamada post-imagen o imagen residual. Esta actúa cuando el ojo ya se 

ha separado del estímulo que la originara (de allí su nombre) por lo que influirá 

directamente en la percepción de cualquier otro tono que el ojo perciba. (Itten y Birren, 

1970). 

Así, si se rodea una superficie neutra con un color puro,- azul, por ejemplo, (el neutro debe 

tener la misma luminosidad que el puro), notarán que el neutro se teñirá con un tinte 

ligeramente anaranjado. Ese cálido, el anaranjado, será pues lo que Goethe, gran estudioso 

de la armonía cromática, llamó color exigido, elemento indispensable de considerar en 

toda armonía cromática.  

“La armonía cromática es pues el equilibrio alcanzado a través de la interacción de tonos   

en una estructura. Goethe ha expresado que un color aislado nunca satisface a la retina, el 

ojo necesita la complementación íntegra del círculo cromático”. (Ferrer Rodriguez, 2007, 

p.86) 

 

1.2   Textura 

La textura es la propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así como las 

sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. (Wikipedia, 2011). En el 

diseño interior, se destaca esta cualidad suave o áspera, lisa o rugosa, mate o brillante de 



 

 
 

una superficie. Este subcapitulo esta dedicado a los escritos de Adrian Wursten en su blog 

sobre diseño de paredes. A continuación se detallará los distintos tratamientos que se le 

puede hacer a las paredes, ya sea con distintos tipos de pinturas así como de texturas. 

Creando así distintas sensaciones en los ambientes.  

La pintura es una opción económica y efectiva para paredes que estén en buen estado. En 

base a un color único o combinación de colores, la pintura ofrece excelente acabados y 

facilita el diseño de cada ambiente. Existen en el mercado numerosas clases y colores de 

pintura que varían según el tipo, aplicación, característica, rendimiento o calidad. Además, 

según la elección del color y el diseño, se puede logara efectos en los espacios, como por 

ejemplo se puede ampliar, reducir o iluminar un recinto o generar climas de calidez, 

intimidad o sensación de higiene.   

Una pátina es un acabado que se aplica en las últimas capas de pintura para lograr un 

efecto de transparencias y sombras que le otorga a la pared u objeto dando una apariencia 

antigua y desgatada, acentúa relieves, oscurece huecos y realza el modelado.  

El esponjeado consiste en golpear suavemente sobre una pared con una esponja para lograr 

una superficie manchada con superposición de colores: un color de fondo y uno o varios 

colores de esponjeado. El diseño resultante varía según la textura de la esponja, sea ésta 

natural, como vegetal o marina o sintética.  

El trapeado es una técnica similar a la del esponjeado, el trapeado utiliza en cambio un 

lienzo en lugar de esponja para aplicar la pintura. A diferencia de la técnica anterior, aquí 

el diseño puede realizarse con golpes suaves, frotando el lienzo o haciéndolo rodar hasta 

formar el diseño elegido. El trapeado es simple, rápido y como el esponjeado puede 

realizarse en base a dos colores o más; en superficies recién pintadas o sobre la pintura 

antigua en buenas condiciones.  



 

 
 

El estarcido consiste básicamente en imprimir una imagen sobre una superficie, una sola 

vez o de manera repetitiva, según el diseño que se quiera realizar, disponiendo pintura a 

través de una plantilla. Estas plantillas se las conoce como esténciles y puede hacerse con 

uno o varios colores, utilizando para ello varias capas de impresión. 

El espatulado consiste en aplicar, por medio de una espátula, una capa de enduido sobre 

una superficie para lograr diferentes trazos con relieve. Para ello se utiliza enduido común 

y se lo pinta una vez seco, aunque existe la opción de tonalizar el material antes de su 

aplicación.  

Empapelar es aplicar papel sobre la pared, adhiriéndolo con una capa de cola vinílica 

especial para empapelado. Esto puede hacerse directamente o utilizando un papel base para 

una mejor terminación.  

El revestimiento es la utilización de materiales diversos sobre la pared: existen diversas 

clases de madera, piedra, cerámica, azulejo, porcelanato y acero inoxidable que pueden ser 

usados de mil maneras distintas.  

Las venecitas son pequeños mosaicos decorativos ideales para cubrir paredes, 

principalmente en áreas húmedas, baños y cocinas, ya que poseen alta resistencia al 

impacto permanente del agua, los cambios de temperatura y los productos químicos. Su 

pequeño formato hace de la venecita un revestimiento ideal para cubrir superficies curvas, 

lo que no permiten otros materiales similares, como por ejemplo los cerámicos o las 

piedras.  

El micro cemento es un material cementicio pigmentado de 2 a 3 mm de espesor que se 

puede colocar sobre cualquier superficie existente sin necesidad de levantar el 

revestimiento actual: cerámica, azulejos, piedra. Es rápido, fácil de colocar y viene en una 

gran variedad de colores.  



 

 
 

El acero es una opción de revestimiento, utilizada casi exclusivamente en cocinas, 

principalmente sobre alzadas de la mesada, a tono con un mobiliario moderno, sin 

embargo, hoy en día se ve este material utilizado en los lugares menos pensados. Una 

ventaja clave en este tipo de material es su flexibilidad, lo que permite utilizarlo incluso en 

superficies curvas.  

Un mural es una imagen dibujada o adherida sobre la pared con fines estéticos y en 

armonía con el conjunto. Puede ser un dibujo realizado directamente sobre la pared o 

simplemente una lámina pegada en uno o más pliegos. 

Trompe L'Oeil es un término francés que significa literalmente trampa para el ojo, y 

consiste en utilizar un mural estratégicamente ubicado de modo que parezca una imagen 

real aunque no lo sea. Por ejemplo, dibujar una puerta de tamaño original simulando serlo 

o dibujar una ventana donde no la hay. Esta técnica es una rama de los murales pero aquí 

siempre debe mantenerse una escala y diseños lo más aproximado posible a la realidad. 

Todo elemento o material posee una cualidad textual o produce una impresión de ésta; ella 

es fácilmente apreciable visualmente o por el tacto en tejidos, maderas, piedras, esmaltes, 

porcelanas, entre otros. Las superficies brillantes reflejan la luz; las mates la absorben; esta 

cualidad de las texturas influyen sobre el calor; las superficies suaves hacen que el color 

parezca más claro; las ásperas los oscurecen. Las texturas bastas contrastan con las suaves, 

en el diseño se deberá combinar unas y otras de manera que armonicen bien con los 

elementos contiguos y sean adecuadas al uso; no obstante, habrían de conservar sus 

diferencias de cualidad pero sin que el contraste pueda crear una impresión ingrata. 

(Wursten, Adrian. (2010). Diseño en las paredes. Argentina. Recuperado el 19/07/11 de 

http://adrianwursten.blogspot.com.ar/). 

 

 



 

 
 

1.3   Línea 

A la hora de diseñar la esencia del espacio las líneas comprenden de un rol importante en 

la armonía y balance del ambiente. Las líneas de las ventanas deberán fortalecer la línea 

dominante del recinto. En la mayoría de las situaciones la línea es recta, vertical, horizontal 

o diagonal en lugar de ser curva. Según como relata Dondis en La sintaxis de la imagen: 

introducción al alfabeto visual, es posible aseverar los siguientes conceptos. 

Las líneas verticales suman en altura y sobriedad, creando una atmósfera más formal. 

También equilibran las líneas horizontales que se encuentran en la mayoría de los muebles.  

Las líneas horizontales tienden a crear una sensación de relajación siendo más informal. 

Funcionan bien en lugares informales o como un alivio para las líneas verticales de los 

espacios formales.  

Las líneas diagonales atraen la atención y dirigen la mirada. Pueden ser desorientadoras al 

menos que se las acompañe de forma verticales o a las diagonales opuestas. 

Las líneas curvas tienden a tener un efecto en donde suaviza y previenen que el espacio se 

vuelva demasiado rígido.  

1.4   Forma  

La forma dependerá de la característica topológica que dispone el espacio en cuanto a la 

concurrencia espacial, dependiendo en gran medida del tratamiento interior del volumen 

siendo articulado, continuo, cerrado o perforado, el espacio parece concentrarse o 

ampliarse.  El espacio puede contar con una circulación bidireccional, se establece entre 

dos puntos o multidireccional, en donde se multiplican los puntos de interés hacia los 

bordes.  

Tipos de espacios en relación a su forma y circulación. 

Existen los espacios progresivos, son aquellos espacios en donde se produce 

sensación de amplitud o encerramiento.  



 

 
 

Los espacios progresivos compuestos, son aquellos que se amplían y conllevan al 

individuo a otro espacio, es decir en el caso de un pasillo que tiene formas irregulares 

que desemboca a otro recinto. 

Los espacios de percepción múltiple, son aquellos que tienen varios puntos de 

percepción. 

Los espacios con escala flexible, son aquellos en los cuales se podrá modificar la 

posición de los plafones, muros y nivel de piso para cambiar la sensación de escala 

de lo que se va a desarrollar en el.  

(Dondis, 1995, p. 43) 

En C.W. & Co. es importante utilizar los colores, las texturas, las líneas y las formas 

apropiadas, de manera tal que los artículos que venden destaquen por su naturaleza. Es por 

esto que en cuanto a color se ha escogido trabajar con colores tierra apagados, obviando 

los contrastes abusivos debido a que en este caso distraerá la atención de los clientes desde 

los muebles de diseño al color en las paredes. Los elementos en exposición tanto en la 

vidriera como en el interior del local, de por si son llamativos, debido a que éste es el sello 

representativo de la marca, por lo que los colores del interior deben acompañar cada 

articulo a través de las distintas colecciones que ofrecerán año tras año. La terminación de 

la pintura debería ser mate, para que la misma disfrace las imperfecciones existentes de las 

paredes y no genere resplandor al contacto con la iluminación artificial.  

En cuanto a textura, es aconsejable no utilizarlas, salvo en telas, debido a que generaran 

demasiado ruido visual, generando en el cliente la sensación de agobio y cansancio, 

sentimiento completamente innecesario a la hora de la venta.  

La arquitectura del espacio se caracteriza por sus líneas limpias, rectas y simples, por lo 

que es recomendable mantener esos atributos ya que los muebles diseñados por la marca 

conllevan entrantes y salientes, verticales, horizontales y diagonales todas en un mismo 



 

 
 

conjunto. Sin embargo es importante generar diferentes espacios que sean recorribles, para 

esto será necesario modificar la forma de la arquitectura interior del local. En este caso se 

crearán espacios progresivos compuestos  con escala flexible que en algunos casos tendrán 

una circulación bidireccional mediante la utilización de plataformas expositoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 2:  Una vidriera impactante    

La vidriera es probablemente uno de los elementos más importantes del diseño de un local 

comercial debido a que ésta es la bienvenida para el consumidor, allí se ubican los 

productos que serán insignia. No se debe saturar la vidriera con productos, esto hace que el 

consumidor se sienta inundado de información y confundido, pocos productos 

excelentemente presentados causarán un impacto mayor. En este momento el C.W. & Co. 

no cuenta con vidriera independiente al local sino que todos los elementos que en el local 

se venden están a la vista del consumidor, pero de un consumidor peatón cosa que en la 

zona es escaso debido a la ubicación del local sobre la Av. Del Libertador. El mayor flujo 

de futuros consumidores son automovilistas, por lo que el diseño tanto del local como de 

su vidriera deben ser cuidadosamente diseñados para captar rápidamente la atención de los 

mismos y lograr que tanto la marca como el local queden en la memoria del consumidor, 

para que luego, al querer comprar un mueble de diseño recuerde inmediatamente ese local 

sobre la Av. del Libertador que tanto captó su atención. 

2.1    La identidad comercial, la entrada y la vidriera 

El diseño de la identidad del establecimiento, resulta fundamental para proyectar la imagen 

del local, de modo que resulte un elemento identificatorio acorde con el resto y logre así 

personificarlo, diferenciándolo de los demás competidores.  

Diamond y Diamond afirman que para lograr esto, se especifica mediante el nombre, 

término, símbolo, signo, diseño o la combinación de los mismos, formando el rótulo 

comercial o corporativo, cuyo objetivo es identificar los bienes o servicios de un vendedor 

o grupo de vendedores. Este rótulo debe individualizar al establecimiento y por tanto, lo 

debe diferenciar de los demás. Los colores, los signos, los símbolos, el grafismo o 

tipografía y el diseño en sí mismos deben transmitir el concepto del establecimiento de 

acuerdo con su formato comercial, contribuyendo a crear la atmósfera global. (Diamond, 



 

 
 

J., Diamond, E., 1999) 

En cuanto a su ubicación, el rótulo o cartel identificador, deberá estar situado en una zona  

perfectamente visible a los ojos de los transeúntes. También es importante que se distinga 

desde lejos o al menos identifique por algún elemento que lo caracterice como el color o el 

diseño.  

 

Reznikoff  argumenta que la entrada nunca debe suponer una barrera para el transeúnte, 

sino una llamada, invitándole a entrar. Para ello, se deben utilizar puertas de cristal 

transparente que permitan observar el interior de la tienda; de fácil apertura o permanecer 

abiertas y lo suficientemente amplias (1.20m como mínimo) para permitir un cómodo 

acceso. Se debe transmitir transparencia, deseos de ayudar al cliente y buena 

predisposición hacia él.  Aunque ya hemos comentado anteriormente que la entrada y el 

acceso no necesariamente deben coincidir, sí se aconseja que en establecimientos de menos 

de 300 m2 coincida para optimizar la superficie de ventas. (Reznikoff, 2007) 

  

La vidriera es considerada el mejor vendedor de un local comercial porque es precisamente 

a través de ella que se comunica hacia fuera la identidad del comercio. La respuesta a 

"dime qué vendes y te diré quién eres" la da la vidriera de un solo vistazo. Por otra parte 

también hay que tener en cuenta qué es un vendedor 24 horas.  

Para que la vidriera cumpla eficientemente con estos objetivos, deberá ser atractiva para la 

mirada, esto significando que deberá diferenciarse del medio que la rodea y también de la 

competencia directa. Deberá mostrar una imagen equilibrada. Se deberá aplicar un sistema 

compositivo formal o simétrico o uno informal o asimétrico para lograr que la distribución 

de los volúmenes en el espacio de la sensación de armonía total.  

Con respecto al color, el mismo deberá ser seleccionado teniendo en cuenta los acordes 



 

 
 

cromáticos armónicos anteriormente mencionados, o aplicar una combinación de 

acromáticos con un color (negro, gris, blanco con rojo o amarillo o verde, etc.) o de 

neutros con un color (tonos beige con colores más vivos o saturados) o se podrá hacer sólo 

en blanco y negro o en una paleta de análogos. Cualquier de estas propuestas se maneja 

con una gama acotada lo que permite diferenciarse en este aspecto de la mezcla 

indiscriminada de color que encontramos en el entorno, sea este la calle o un centro 

comercial.  

  

Feduchi explica que n cuanto a la iluminación, es recomendable que la misma sea teatral o 

dramática. Esto implica la aplicación de un sistema de iluminación general para que todo 

esté iluminado pero con un sistema suplementario de acentuación que provoque efectos. 

(Feduchi, Marta. 2005) 

   

Las vidrieras participaban de un lenguaje visual analógico junto a uno digital. Esto es, en 

ella podemos utilizar no sólo palabras para comunicarnos sino todos los elementos de la 

comunicación visual.  

En los siguientes subcapítulos, según lo expuesto por Diamond y Pintel (1991), se detallará 

cada uno de ellos para conocer de que manera pueden ser utilizados. 

 

2.1.1    El punto 

Es la unidad mínima de comunicación visual. En la práctica, cualquier marca pequeña se 

concibe como un punto que puede servir de referencia o como un marcador en el espacio. 

El punto ejerce una enorme atracción sobre el ojo. Cuando se ve más de un punto, estos se 

conectan y son capaces por lo tanto de dirigir la mirada.  

En cantidades y yuxtapuestos crean la ilusión de tono o color. En este hecho se basan los 



 

 
 

medios mecánicos para reproducir cualquier tono continuo. Si es necesario generar puntos 

en la vidriera puede hacerse  de las siguientes maneras entre otras:  

Pintando puntos sobre un telón de fondo con pintura acrílica o cualquier otra que sirva de 

acuerdo al material elegido para el fondo. Colgando con hilo de nylon transparente o con 

piolines, cintas, alambre fino, pequeños círculos de MDF pintados o con revestimiento de 

papel blando o bien materializando estos círculos en otros materiales como poliestireno 

expandido, aluminio, acrílico, policarbonato o alto impacto. 

 

2.1.2    La línea 

Cuando los puntos están tan próximos entre sí, que no pueden reconocerse como puntos  

individualmente, esta cadena da origen a la línea.  

También pueden ser definidos como un punto en movimiento. Su origen (un punto de un 

marcador que se mueve y la genera), es un elemento dinámico, que encierra gran energía. 

A pesar de su flexibilidad y libertad, nunca es vaga, al contrario, siempre tienen una 

direccionalidad y un propósito.  

En la naturaleza se encuentran en las ramas de un árbol sin hojas, en un relámpago, en las 

grietas del barro ya seco, entre otras, y en el paisaje urbano, en el cablerío de las calles, 

grietas en la acera y en las paredes, en un puente colgante, en una antena, y otras.  La línea 

puede ser recta, curva, ondulada, quebrada y modulada. También puede ser de gran 

precisión o muy vacilante, suave y delicada o muy violenta, delgada o muy gruesa.  

Para generar líneas en la vidriera pueden ser utilizados los siguientes materiales: lanas, 

hilos, alambres, cuerdas, cintas, sogas, mangueras, cables, ramas, entre otras.  

 

2.1.3    El contorno 

Es la línea la que describe los contornos. Hay tres contornos básicos: el cuadrado, el 



 

 
 

círculo y el triángulo equilátero. Cada uno tiene rasgos característicos y expresan algo 

diferente.  

Al cuadrado se asocian significados de torpeza, rectitud y esmero. Es estable y sólido.  

El triángulo, en cambio, es acción, conflicto, tensión. Es dinamismo y su exceso de energía 

le produce un desgaste. Tiene siempre una clara direccionalidad. Cuando se asienta en uno 

de sus vértices da sensación de inestabilidad. Cuando se apoya en uno de sus lados crea 

una estabilidad enérgica.  

El círculo tiene que ver con la infinitud, la calidez y la protección. No tiene una 

direccionalidad clara. Es una forma concéntrica.   

A partir de estos contornos básicos y sus infinitas combinaciones se derivan todas las 

formas físicas de la naturaleza y de la imaginación del hombre. 

 

2.1.4    La dirección 

Todos los contornos básicos, expresan tres direcciones visuales también básicas y 

significativas: el cuadrado, la horizontal y la vertical;  el triángulo, la diagonal; el círculo, 

la curva. Cada una de estas direcciones tiene un fuerte significado asociativo, y es una 

valiosa herramienta para la confección de mensajes visuales.  

La horizontal y la vertical tienen que ver con los ejes que sostienen al hombre erguido (su 

propia columna y el plano de sustentación, el suelo). Este eje sentido es el que le da 

estabilidad a toda declaración visual. No sólo le facilita el equilibrio al hombre sino 

también a todo lo que el hombre diseña y construye.  

La diagonal es la fuerza direccional opuesta, la más inestable y en consecuencia, la más  

provocadora. Es amenazadora, subversiva.  

La curva está asociada al encuadramiento, la repetición y el calor.  

 



 

 
 

 

2.1.5    El tono 

Representa las variaciones de luz, la presencia o ausencia relativa de luz que nos permite 

ver, diferenciar una cosa de otra. Al no ser la luz pareja y caer sobre los objetos, que ya 

tienen un grado de claridad u oscuridad relativas, constituyen el medio por el cual se 

distinguen óptimamente la complicada información visual del entorno.  

En otras palabras, se ve lo claro porque está próximo o se superpone a lo oscuro y 

viceversa. Entre la luz y la oscuridad en la naturaleza hay cientos de grados tonales 

distintos. Las personas viven en un mundo dimensional lo que hace que el tono sea un 

instrumento muy importante para expresar esa dimensión. 

 

2.1.6    La textura 

La textura es la epidermis de lo que se ve. Puede ser puramente óptica, como las páginas 

de un libro o real (se puede corroborar con el tacto), como el tronco de un árbol o una 

piedra. Cuando es real, coexisten las cualidades ópticas y táctiles por separado permitiendo 

una sensación individual al ojo y a la mano. La textura es silenciosa, no evoca una palabra, 

actúa más profundamente y su ligazón con el objeto al cual pertenece es muy íntima. El 

hombre desde que es hombre acudió a las texturas para camuflarse (como los animales en 

actitud de autoprotección) y para adornarse.   

 

2.1.7    La escala 

Todos los elementos visuales pueden modificarse y definirse entre sí. Este proceso es en sí 

mismo lo que el ser humano define como escala. Nada es ancho si no hay algo angosto, no 

hay grande sin pequeño, y así sucesivamente. También se modifica la escala en relación al 

entorno o a la totalidad del campo visual.  



 

 
 

El factor más decisivo en el establecimiento de la escala es la medida del hombre mismo. 

Existe una proporción ideal, un hombre medio.  

Aprender a relacionar el tamaño con el propósito y el significado es esencial para la 

estructuración de los mensajes visuales.  

 

2.1.8    El movimiento 

A nivel de la experiencia humana el movimiento es una de las fuerzas visuales 

predominantes. Se pueden crear en la vidriera a través de tensiones, direccionalidades y 

ritmos compositivos movimientos aparentes. También movimientos virtuales logrados a 

través de la proyección de imágenes televisivas. El movimiento real se puede lograr con 

motores que impriman movimientos de rotación u oscilatorios. Cualquier tipo de 

movimiento hará que la imagen resulte atractiva para la mirada.   

El ritmo se puede lograr a través de:  

Repetición. La colocación de formas idénticas en hilera, crea una direccionalidad para la 

mirada.  

Progresión. Consiste en la aplicación de un gradiente de color, tamaña, luminosidad, entre 

otros.  

Irradiación. Las formas parten de un mismo punto que no necesariamente se debe ubicar en 

el centro de la imágen.  

Alternancia. La misma puede estar referida a cualquiera de las características visuales de 

los objetos (color, textura, tamaño, entre otros.)  

 

2.1.9    El color y la vidriera 

En las vidrieras, el color es un factor de importancia para llamar la atención, ya que en la 

percepción el color está más ligado a los aspectos emocionales que la forma. Esta última 



 

 
 

tiene más que ver con los aspectos racionales. Es por esto que el color es lo primero que se 

percibe aunque ya es sabido que es inseparable de la forma que le da sustento.  

También el color le gana a la forma en cuanto a expresión, aunque la forma lo supera en 

información.  

Por ejemplo el color rojo, nos llama poderosamente la atención porque además de ser un 

color poco predominante en la naturaleza se lo vincula a situaciones que pueden producir 

emociones fuertes. Las mismas están vinculadas a la presencia de la sangre y del fuego 

como podrían ser las guerras y los incendios.  

El azul, en cambio, es un color apaciguante, que se vincula al cielo, al agua, entre otros. lo 

mismo ocurre con el verde, predominante en la naturaleza.  

 

En la vidriera, muchas veces el color está dado a partir del producto. El diseñador puede 

controlar su poder expresivo a través del manejo de los fondos, de los soportes, de la 

decoración, de la cartelería, entre otros. Para esto, es de mucha utilidad el conocimiento 

adquirido anteriormente y el uso del círculo cromático y de las propuestas armónicas para 

diseñar el color. 

Siempre debe tenerse en cuenta los siguientes: 

Es conveniente elegir un color dominante dentro de la composición cromática total. El 

dominante puede ser un neutro, esto facilitará la armonía aunque no excluye otras 

combinaciones.  

Mientras más desaturados están los colores, más fácilmente armonizarán. El producto en 

ningún caso debe mimetizarse con lo que le haga de fondo. Si el contraste resultara bajo, 

deberá realzarse con iluminación. 

 

 



 

 
 

2.1.9.1    Significación y simbolismo del color  

Los colores no solamente son usados en el diseño de interiores para modificar los 

ambientes, sino también para generar diferentes sensaciones en los receptores. En este 

caso, los receptores del color serán los clientes de un local comercial. Es muy importante 

tomar en cuenta a la hora de seleccionar un color, no solamente los efectos que tienen en 

los espacios sino también cómo este color influenciará en el cliente, debido a que con un 

color mal escogido, el cliente podrá ser ahuyentado o atraído hacia el local. Según explica 

Küppers en su libro Fundamentos de la teoría de los colores, estos causan distintas 

sensaciones a cada persona según los matices.  A continuación se explayará el concepto de 

cada color según el punto de vista de este autor. 

Amarillo 

Este color se representa como intelectual, vinculado a la inteligencia o por lo contrario con 

una gran deficiencia mental. 

Este primario se percibe con sensaciones como la ira, cobardía, envidia y los bajos 

impulsos, junto al naranja y el rojo forman parte de la emoción de la persona. También se 

puede asociar con el satanismo, siendo el color del azufre, y la traición. 

A su vez, el color representa al sol, el poder y simboliza arrogancia, la acción , fuerza, oro, 

estímulo y voluntad. Con la intervención del negro se constituye un matiz verdoso no muy 

agradable y que sugiere crimen, brutalidad, enemistad, disimulo, recelo y bajas pasiones. 

El color al tener interposición con el blanco puede expresar debilidad o miedo, cobardía, y 

también riqueza, cuando tiene una leve presencia verdosa.  

Naranja 

Este color, comparado con el amarillo brinda características mas calidas, estimula 

sensaciones de tristes o linfáticos y timidez. Simboliza estados de ánimo siendo de 

entusiasmo y exaltación y cuando es muy saturado o rojizo, produce efectos de ardor y 



 

 
 

pasión. Es un color muy utilizado en pequeñas extensiones o con acento, dado que al 

usarse en grandes áreas es demasiado saturado creando un impacto en el usuario como 

agresivo. La intervención con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y 

cuando se presenta con una tonalidad muy oscura causa opresión.  

Rojo  

Se lo relaciona con una personalidad extrovertida, demostrando sus emociones hacia 

afuera, ambicioso, material y un temperamento vital, su reacción no se determina por la 

reflexión sino por los impulsos. Es la representación del fuego, sangre, revolución, calor, 

pasión, alegría, destrucción e impulso, disputa, acción, desconfianza, fuerza, así como 

también la rabia y la crueldad. A su vez, convoca la guerra, el mal y el diablo. Es el color 

de los generales y los emperadores romanos, así como también de Marte y los maniáticos y 

de Marte, y también el.  

Al ser el color que demanda el mayor grado de atención y el que mas sobresale del 

espectro de colores, se deberá administrar en su intensidad e extensión, dado al gran 

estímulo que causa la excitación del mismo, produce en grandes áreas cansancio para el 

usuario. La intervención del blanco es alegría juvenil, inocencia, frivolidad, y en su mezcla 

con el negro estimula el dominio y tiranía, imaginación y sugiere dolor. 

Violeta 

Sugiere el martirio, aflicción, tristeza, misticismo, profundidad, como a su vez experiencia. 

En su gama el púrpura implica dignidad, realeza y suntuosidad. Mezclado con negro es 

desesperación, deslealtad, y miseria. Mezclado con blanco insinúa la rigidez, muerte, y 

dolor.  

Azul 

Se lo relaciona con las personalidades que son introvertidos y reconcentradas, y se 

encuentra vinculado  con la inteligencia, circunspección, y las emociones profundas. Se lo 



 

 
 

denomina como el color del infinito, de lo maravilloso y de los sueños, a su vez simboliza 

la fidelidad, sabiduría, verdad eterna e inmortalidad. También implica el descanso y 

lasitud. Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, mientras que mezclado con negro 

denota desesperación, fanatismo e intolerancia. Se puede decir, que a grandes extensiones 

no fatiga el sistema visual.  

Verde 

Se percibe como un color de gran equilibrio, ya que su composición parte del amarillo, 

siendo un color cálido, y se contrasta con el azul, siendo un color frío que representa el 

juicio, como a su vez por su situación transicional en el espectro. 

Se lo asocia con individuos que son sociales e inteligente, que gozan de la oratoria,  

vanidad y representa la primavera y la caridad. Provoca al desequilibrio y produce reposo 

para aquellos que sufren de la ansiedad y la falta de calma, de la misma manera que se 

percibe amor y paz. A su vez, representa el color de los celos, la locura y de la degradación 

moral. Implica la razón, lógica y juventud, realidad, esperanza, asimismo siguiere la 

humedad, vegetación y frescura, como la naturaleza y el crecimiento. 

Para quienes buscan la compañía, se encuentran atraídos por este color. Mezclado con 

blanco expresa pobreza o debilidad.  

Blanco 

Ante todo el espectro de colores, éste es el que posee la mayor sensibilidad a la luz. Es el 

conjunto o síntesis de todos los colores, siendo el símbolo de lo absoluto, de la inocencia y 

de la unidad. Implica la paz y rendición.  

Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas, la del 

blanco es siempre positiva y afirmativa. Las entidades blancas genera la percepción de 

pureza y modestia.  

 



 

 
 

Gris 

Es un tono proveniente de la transición entre el negro y el blanco, y el producto de la 

mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de alegrías y 

penas, del bien y del mal.  

Negro 

Toma como propiedad el color mas oscuro del espectro. En otras palabras, el negro puro es 

la ausencia de la luz por ende del color. El color negro es neutro, no hay ningún otro color 

con las misma características. La razón de la neutralidad, siendo la ausencia de una 

longitud de una onda concreta, es fundamental para que el ojo del ser humano considere 

ese tono como negro.  

Representa el mal, el error, la ausencia del color y la muerte. No obstante, sus 

características transmite la elegancia y la nobleza, como también estiliza y acerca. Los 

chinos y los egipcios, tomaban el negro como el signo de fertilidad. A su vez, dentro del 

ying y el yang, éste color simboliza el lado femenino. (Küppers, 2005). 

 

2.2    Temas y esquemas en una vidriera 

Tanto los temas como los esquemas son términos conocidos para un “visual merchandiser” 

(es la persona que lleva a cabo la realización y el montaje de escaparates así como de la 

cartelería) y deben ser incorporados por un diseñador de locales comerciales. Éstos se 

refieren al concepto creativo que se utilizará para apoyar un producto. Ambos están 

relacionados y ofrecen a la vidriera o vidrieras el hilo conductor que une todo el proyecto. 

Un tema o esquema debe estar bien planificado y aplicado a todo el proyecto. Son 

utilizados para crear mayor dramatismo, narrar una historia e inspirar al comprador. 

Pueden estar asociados a una temporada determinada o relacionados con tendencias 

sociales, políticas o económicas.  



 

 
 

Un tema es el argumento de la presentación de una vidriera.  

Incluye el color, los accesorios y los productos relevantes que animan la idea general. Un 

tema asociado a la ropa de baño puede incorporar arena, palmeras y una pared de color 

azul para crear un ambiente de playa. Incluso las tiendas que sólo disponen de una vidriera, 

pueden presentar un tema.  

  

Los esquemas son propios de las tiendas con más de una vidriera, al estilo de los grandes 

almacenes como Macy's, Selfridges o Bloomingdale’s. Según señalan Diamond y 

Diamond, un esquema se basa en un tema, pero puede adaptarse para que cada vidriera sea 

diferente, aunque exprese el mismo mensaje. Una vidriera en el que predomine el tema de 

la playa, puede tener junto a él otro con un yate y un suelo de color azul; el siguiente puede 

exhibir el balcón de un hotel como elemento principal. Es importante que el esquema sea 

coherente en todas las vidrieras. (Diamond, J., Diamond, E. 1999) 

  

En muchos casos los temas y esquemas de las vidrieras se repiten en el interior de la tienda 

y se utilizan también en montajes y expositores interiores. Cuando se utilizan 

adecuadamente, éstas presentaciones comunican un mensaje aún más potente al 

consumidor. La forma más efectiva y económica de introducir un tema en el interior del 

establecimiento es mediante imágenes y rótulos que incorporan el mensaje de la vidriera. 

Un tema o esquema también puede reproducirse en el interior de la tienda en determinadas 

exposiciones de artículos que repliquen el tema de la vidriera. Es importante evaluar dónde 

han de situarse las presentaciones interiores de este tipo con el fin de aprovecharlas al 

máximo, puesto que los maniquís y los accesorios complementarios representan un coste 

adicional.  

 

 



 

 
 

2.2.1    El trabajo con accesorios 

Una vez escogido el tema, el esquema y el producto que se va a exponer, es el momento de 

considerar los accesorios que se necesitarán antes de pensar en la disposición y el montaje 

de la vidriera. Los accesorios, como indica su nombre, son objetos que apoyan visualmente 

a los artículos que se exponen. Una vidriera puede incluir un único accesorio o una serie de 

ellos, que puede guardar relación con la mercadería expuesta o no tener nada que ver con 

ella. Una caja forrada de seda puede ser una forma convencional de presentar un anillo de 

diamantes; un rollo de alambre de espino es una forma contemporánea de presentar la 

misma pieza.  

Un único accesorio puede ser tan efectivo como un esquema basado en una serie. Los 

accesorios sirven para realzar un vidriera o presentación interior y funcionan como lo 

harían en un plato cinematográfico o un escenario de teatro. Se pueden comprar o mandar 

a hacer por encargo. También pueden utilizarse como accesorios otros artículos, por 

ejemplo, un mueble antiguo utilizado como telón de fondo para un esquema de moda. Los 

accesorios así son baratos porque no es necesario construirlos expresamente y además, 

pueden llegar a venderse.  

Para Diamond y Diamond, una regla general para los accesorios es que no han de dominar 

sobre el producto, sino respaldarlo. Lo ideal es una combinación de dos terceras partes de 

accesorios y una tercera parte de artículos en exposición. Puede parecer un equilibrio 

extraño, pero los accesorios están allí para respaldar el tema y ofrecer espectáculo, por lo 

que han de ser lo suficientemente audaces para crear el efecto deseado. (Diamond, J., 

Pintel, Gerald. 1991) 

Demasiada mercancía llega a interferir en la composición artística, a no ser que ésta sea 

precisamente la intención, como ocurre en época de rebajas, cuando la finalidad es 

centrarse en el mensaje de reducción de precio.  



 

 
 

Muchos recién llegados al mundo del diseño de interiores pueden sorprenderse por el costo 

de estos elementos. En cualquier caso, unos accesorios bien realizados pueden situar a una 

pequeña tienda al mismo nivel que unos grandes almacenes. Sin embargo, las mejores 

vidrieras no se diseñan con un gran presupuesto, sino con una gran imaginación. Según 

relata Cerver en su libro Shop Design, en una ocasión, Bergdorf Goodman, célebre en 

Nueva York por sus lujosas vidrieras, cubrió todas las paredes negras de sus amplios 

aparadores con tostadas requemadas en una graduación de tonos de claro a oscuro y en 

primer plano colocó unos maniquís elegantemente vestidos. En otra ocasión se usaron 

como fondo en los aparadores, una simple gigantografía de una celebre portada del New 

York Times en conmemoración a la ley aprobada del derecho a voto de las mujeres. 

(Cerver, F. 1991) Posiblemente, las vidrieras no costaron más que el precio de unas 

rebanadas de pan, una tostadora y unas impresiones, a diferencia de sus famosas vidrieras 

navideñas donde se invierten grandes cantidades de dinero.  

 
Una vez que se hayan finalizado paredes y suelos, puede iniciarse el montaje. Es 

aconsejable introducir primero los accesorios, ya que son la columna vertebral de toda la 

composición, y situarlos donde vayan a llamar la atención, siempre teniendo en cuenta que 

el producto es el elemento esencial de la vidriera y que los accesorios han de interactuar 

con la mercancía. Los accesorios de gran tamaño suelen situarse generalmente hacia el 

fondo y los pequeños en la zona frontal. No tendría ningún sentido esconder los productos 

(o cualquier accesorio) detrás de un elemento voluminoso. Primero deben colocarse los 

accesorios que vayan suspendidos del techo, suelen sujetarse con un alambre o fijarse en la 

malla del falso techo. Los accesorios exentos se añaden y se montan a continuación.  

Si una vidriera carece de pared de fondo, dejará al descubierto la parte posterior de un 

mueble, por ejemplo de un armario, lo que no siempre resulta agradable a la vista. Colocar 



 

 
 

otro armario apoyado en el reverso ocultará la parte deslucida y, por otro lado, puede 

decorarse de cara a la tienda, lo que dará al comprador dos posibilidades de ver la 

presentación, un al entrar y otra al salir.  

  

Pegler menciona en su libro Store Windows that sell, como en el caso de los accesorios, los 

productos de grandes dimensiones deben ser los primeros que se introduzcan en el vidriera. 

Es importante que en este momento se distribuyan los artículos de mayor volumen para 

formar la espina dorsal de una agrupación. (Pegler, 1992) 

 

A lo largo del capítulo, se ha podido constatar que la vidriera a la larga termina siendo la 

estrella dentro de un local comercial. Ésta es la que invita al cliente a entrar y la que 

generara las ventas necesarias para permanecer abiertos. Los muebles de C.W. & Co. de 

por sí llaman la atención, pero esto no significa que haya que descuidar la vidriera y 

desperdiciar el gran potencial que aportan sus artículos. Para que esto no siga sucediendo 

es importante darle protagonismo a la vidriera, generando impacto con el correcto 

posicionamiento de los artículos hacia el exterior. Por suerte, el local no cuenta con 

competidores directos a los alrededores, factor que hay que aprovechar de igual manera. 

Los colores que en ella se usen deberán ser escogidos en base al color de los muebles 

expuestos, y siempre tendrán que ser opuestos de manera tal que estos  acentúen la belleza 

del producto. Con ayuda de iluminación teatral estos resaltarán unos de otros facilitando 

ser vistos por los posibles compradores.  

Debido a que la implantación del local es frente a una avenida de alto tránsito y sobre una 

acera poco transitada por posibles compradores, será necesario exponer en vidriera de 

forma dramática los muebles de diseño seleccionados. Estos mismos serán suspendidos en 

diferentes posiciones y ordenada/desordenadamente con la intención de captar la atención 



 

 
 

de cuanto sujeto pase por enfrente. Ya que la exposición en vidriera será poco ortodoxa, 

será necesario cambiar los artículos expuestos con un intervalo de tres semanas, para de 

esta manera generar sorpresa en los transeúnte, otro factor que a la larga invitará a cada 

uno de ellos a pasar y conocer qué es lo que hay detrás de esa vidriera tan  extraordinaria.  

Jugar con la escala será otro recurso con el cual se trabajará, debido a los tamaños 

naturales de los muebles. Para generar contraste, se situarán muebles de gran tamaño junto 

a muebles de menor tamaña. A su vez, esto también generará movimiento natural que será 

acentuado con colgantes motorizados que harán girar los muebles contrariamente los unos 

con los otros. 

Dependiendo de la época del año, se podrá jugar con temas relacionados a las festividades, 

como es el caso de la Navidad, la Primavera, las Pascuas o el Otoño. Sin embargo, jamás 

deberá tener más protagonismo el tema de vidriera con respecto a los artículos expuestos, 

ya que no es aconsejable que compitan el uno con el otro. La estrella del local siempre 

tendrá que ser el mueble y el resto que lo rodea solamente un acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 3: La circulación armoniosa 

Un local comercial debe siempre contar un una circulación adecuada para que el cliente 

pueda acceder correctamente a los productos que en él se comercializan. Si el diseño de la 

circulación  es erróneo, el cliente se vera entorpecido en su recorrido y esto generara que 

desee retirarse del local, probablemente sin haber adquirido ni un solo producto. Para 

evitar este tipo de inconvenientes, tanto para el cliente como para el comerciante, es 

importante que los diseñadores de interiores sean concientes e implementen los diversos 

conceptos de circulación existentes. Para el caso de C.W. & Co. es importante conocer 

estos conceptos, para poder diseñar una circulación armoniosa que oriente al cliente hacia 

el producto que capte su atención dentro del local.  

 

3.1 Determinación del acceso 

Resolver dónde localizar el acceso al local es una decisión estratégica. El acceso es el 

punto de partida donde se sitúa al cliente para comenzar un itinerario de circulación 

dirigida por la superficie de ventas. Esto determinará cuánto tiempo permanecerá el cliente 

dentro del local y cuánto tiempo dedicará a mirar aquello que es importante mostrarle.  

 La entrada a un local comercial no siempre es controlable por el responsable de imagen, 

marketing, merchandising o el diseñador, ya que en la mayoría de los casos ya está dada 

por la arquitectura del espacio. Sin embargo, es posible crear un nuevo acceso al local que 

responda a las necesidades concretas de la marca.  

En Promociones en espacios comerciales, Bronx afirma que siempre que sea posible el 

acceso deberá estar a la derecha de la superficie comercial, para favorecer la circulación 

natural, esto es dirigirse al centro y girar en sentido inverso a las agujas del reloj. Si 

estuviera ubicado a la izquierda, se invertiría la circulación. En ambos casos quedará la 

superficie dividida por una diagonal resultando dos triángulos: uno frío y otro caliente. 



 

 
 

(Brox López, 2008). 

En el caso de existir dos o más entradas, el flujo de circulación será mayor así como 

también será la comodidad de los clientes. Obviamente esto es bueno pero dificulta el 

control de la seguridad. También tiene un inconveniente en los locales de muy pequeñas 

dimensiones porque se deberá ceder algo de espacio de venta para canalizar la entrada. 

 

3.2 Las zonas 

La zona caliente y la zona fría son extensiones imaginarias que, teóricamente, dividen la 

superficie en dos partes iguales que dependerán de la ubicación de los puntos de acceso.  

Bronx nos explica que la zona caliente se localiza dentro de la denominada circulación 

natural por donde transita el cliente independientemente de lo que busca y por tanto, 

pueden ser ocupadas por secciones de compra menos frecuente o de baja rotación o bien 

cualquier artículo al que se le quiere potenciar su venta. Esto es válido sólo para cuando 

existe un solo punto de acceso. La zona más cercana al punto de acceso será la caliente y la 

otra la fría.  

La zona fría es susceptible de ser ocupada por aquellas secciones de compra frecuente o de 

mayor rotación o con productos promocionados con la finalidad de dirigir la circulación de 

los clientes hacia esta zona menos concurrida en busca de los productos necesarios 

previstos. 

  
Figura 9: Zona fría y zona caliente (elaboración propia) 



 

 
 

Respecto a la zona caliente natural, es la propia naturaleza arquitectónica la que la 

determina y es por tanto inalterable. Se localiza en la parte más privilegiada del local, el 

acceso, ya que es la zona denominada de aspiración de clientes. Por más malos resultados 

que se obtengan en otras zonas, siempre quedará la zona caliente natural.  

 El diseño del equipamiento o mobiliario, deberá esbozarse de acuerdo al tipo de comercio 

y especialmente al tipo de flujo de clientes que se pretenda tener en determinadas zonas de 

la superficie comercial, a través de la mejor distribución existente: disposición aspirada 

(flujo de circulación por aspiración), disposición libre (circulación por impulso) y la 

disposición en parrilla (circulación de destino). (Brox López, 2008). 

 

3.3 Los pasillos 

Bronx señala que los pasillos juegan un rol fundamental en la circulación, ya que pasillos 

muy angostos pueden influir negativamente en la psicología del cliente y, demasiados 

anchos dispersan la circulación. Deben facilitar la ubicación de los productos. Por otra 

parte, los pasillos principales deben conectar y canalizar la circulación del flujo por 

impulso. (Brox López, 2008). 

Reznikoff afirma que la medida del ancho del pasillo principal se toma como base para 

determinar la medida de los restantes. El ancho del pasillo principal debería ser dos veces 

la del de acceso y tres veces la del de aspiración. Los pasillos son los responsables de la 

circulación dirigida. Existen diferentes tipologías de pasillos, los cuales son expuestos a 

continuación.  

Pasillo de aspiración; Produce psicológicamente el efecto de aspirar al visitante al fondo 

del local. Es el más ancho y suele ser el más largo. Se extiende desde el punto de acceso 

hasta el fondo en línea recta. El cliente se sentirá atraído por él, ya que produce la 

sensación de lugar amplio, seguro y cómodo al ser un lugar abierto. No existe en las 



 

 
 

pequeñas y medianas superficies. En esas superficies más pequeñas el pasillo principal 

cumple con esa función.  

Pasillos principales; Dimensiones similares al pasillo de aspiración pero no tan anchos. 

Permiten acceder a las distintas secciones es imprescindible en todo tipo de superficies y 

canalizan el flujo hacia destinos concretos.  

Pasillos de acceso; Más estrechos y menos profundos. Se trazan transversalmente sobre los 

principales. Tienen como misión brindarle espacio al comprador para elegir lo que va a 

adquirir. El sentido de circulación suele ser bidireccional propiciando la circulación por 

impulso. Nunca menos a 1.20m de ancho porque dificulta la circulación. Tampoco más de 

3m porque dificulta la visión de los productos a ambos lados y producen espacios ociosos 

que perjudican la rentabilidad. (Reznikoff, 2007). 

Por su lado Bronx señala que de acuerdo a la disposición de los muebles es posible lograr 

una circulación dirigida. Esta disposición puede ser en parrilla, en el que además del 

pasillo de aspiración, se conforman otros que, según sus dimensiones, serán los principales 

o los de acceso. La organización en espiga, permite que se vean los frontales de los 

muebles a medida que el cliente avanza, aunque se desaprovecha mucho espacio. La 

disposición también puede ser libre, lo que favorecerá las compras por impulso. (Brox 

López, 2008). Este tipo requiere de muebles hechos a medida, que siempre son más caros y 

no permite demasiados cambios ya que se adaptan estrictamente a determinados espacios.  

 

3.3.1 Puntos fríos y calientes 

Los puntos fríos son los delimitados por los vértices poligonales de la superficie comercial 

y por ende, los menos accesibles. También los lugares oscuros de difícil acceso, con mal 

olor, detrás de columnas. En consecuencia son los menos visibles y menos visitados. Los 

puntos calientes son caracterizados por la afluencia de un importante flujo de clientes, por 



 

 
 

tanto los puntos más accesibles y visibles del comercio. (Brox López, 2008). 

 

3.3.2 Zona templada 

La zona templada o creada es la más amplia y se crea a partir de los elementos de la 

arquitectura interior ya citados más la organización de los lineales, esto es, de acuerdo a la 

localización estratégica de la mercadería, a su distribución en grupos. (Brox López, 2008). 

Gran parte de la tarea de la mercadotecnia visual, es lograr que las zonas frías se 

transformen en templadas. Dependerá entonces de las estrategias que se apliquen.  

C.W. & Co. cuenta con su acceso determinado previamente e imposible de relocalizar 

debido a que figura de esta manera en los planos de habilitación. Sin embargo, la ubicación 

de la entrada al local no genera inconvenientes ya que se encuentra a la derecha de la 

superficie comercial. A su vez,  al tener un solo acceso, el control de seguridad es apto 

para controlar a los clientes que entran y salen y no generará contratiempos para los 

usuarios del acceso.  

Al encontrarse el acceso en la mitad del local, la zona caliente del local es natural ya que se 

encuentra justo en frente a la entrada. El mobiliario deberá dar la impresión de estar 

dispuesto libremente ya que de esta manera el cliente escogerá qué producto le resulte más 

llamativo por necesidad, por su belleza o por el deseo de pertenencia que el producto 

pudiera generar en su espectador. Obviamente los productos se encontrarán dispuestos de 

manera ordenada y siguiendo un lineamiento estratégico que será analizado en base a la 

rotación de los productos y a la necesidad del local de destacar sobre otros determinados 

productos. El cliente jamás debe percibir el análisis detrás de la disposición de productos, 

sólo debe sentir la necesidad imperiosa de adquirir alguno de ellos. 

El local es de planta libre, no existen pasillos naturales y la falta de los mismo genera un 

solo espacio amplio e intimidante. Para que esto no suceda, se deberá prestar especial 



 

 
 

atención sobre dónde serán ubicados los muebles en exposición. Con la correcta 

disposición de los artículos, deberán formarse pasillos de aspiración, de forma tal que el 

cliente sea invitado a recorrer el camino hacia el fondo del local donde encontrará 

productos que le llamen la atención. Al forjar con la ubicación de los muebles de diseño 

una disposición libre, se favorecerá la compra por impulso por parte del cliente. 

En la parte trasera del local, la arquitectura proporciona una pared de doble altura que 

abarca el ancho total del local y por ende, deja mucha superficie expuesta con puntos fríos. 

Para crear puntos templados donde no los hay, será importante aportarle mayor 

luminosidad, generando movimiento e impacto visual a la superficie intervenida. De esta 

manera se aprovecharán los espacios poco deseables, que hoy en día entorpecen la 

posibilidad de mayor venta por parte de C.W. & Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 4: Una exposición única para muebles de diseño  

Es de suma importancia que en el local estén exhibidos los productos con altos estándares 

de calidad; al igual que con las vidrieras se puede aplicar el dicho acuñado por Peter 

Trumps, “menos es más” ya que presentar en el local no más de dos productos de las 

mismas características le da al potencial comprador una sensación de exclusividad. Los 

productos restantes deben estar almacenados como producto en stock. Como C.W. & Co. 

vende productos exclusivos de diseño, deben estar presentados al comprador 

adecuadamente. El mensaje desde el local a sus compradores es confuso ya que no se logra 

entender a través del diseño si es un local de decoración, donde venden tanto empapelado, 

alfombras, cortinas, objetos pequeños de decoración y/o ofrecen servicios de diseño de 

interiores, o si lo que venden son solo muebles de diseño. Al confundir al comprador, al 

local entraran muchos de ellos, buscando algo que el local no ofrece, como los servicios de 

un diseñador de interiores, debido a que los productos están dispuestos como showroom de 

ambientes en vez de showroom de muebles, ya que con los productos arman diferentes 

posibles escenarios. Sin embargo ya existe una reglamentación dentro del “merchandising” 

que especifica los tipos de exposición y los muebles utilizados comúnmente para exponer 

productos relacionados con el diseño. Esta reglamentación será descripta en el siguiente 

capitulo.  

 

4.1 Tipos de exposición 

Según recopilado mediante la investigación del significado que los especialistas en 

mercadotecnia visual le dan a la palabra exposición, es posible decir que: se llama 

exposición a la representación de un conjunto de artículos agrupados por familias de 

productos complementarios procedentes de distintas categorías, con el fin de exhibir una 

composición escénica o atmosférica, formando o constituyendo una nueva categoría 



 

 
 

cruzada de productos dentro de un espacio estratégicamente definido y ambientado para 

estimular el acto de compra.  

 

 4.1.1 Exposición escénica  

Según Bustos Boubeta, la exposición escénica se compone por las cualidades sensoriales 

intrínsecas de productos que la forman: el contenido, la composición, la 

complementariedad, la naturalidad, el color y el facing. Bajo el punto de vista del mismo 

autor, es posible exponer sobre contenido, composición, complementariedad, color y 

facing en relación a los productos. A continuación cada una de estas formas de exposición  

Contenido: Los productos deben ser un fiel reflejo de la sociedad actual, para que resulte 

una comunicación en consonancia con los valores, costumbres y estilos de vida de los 

consumidores a los que pretendemos persuadir.  

Composición: Componer es el arte de distribuir los volúmenes en un espacio, con armonía 

y amenidad, guardando el orden y el sentido de la unidad. El objetivo es lograr un efecto 

de conducción de la mirada para que todo el producto sea visto y de al mismo tiempo, una 

impresión de orden.  

Complementariedad: Toda exposición debe agrupar a un conjunto de productos que 

necesariamente deben complementarse en su uso o consumo.  

Color: Siempre buscando combinaciones armónicas e impactantes.  

Facing: Es importante que los artículos expuestos muestren su mejor cara o lado. Este tipo 

de exposición se basa en los mismos principios fundamentales de las vidrieras y por esto se 

aplicarán las mismas técnicas. (Bustos Boubeta, 2006). 

 

 



 

 
 

4.1.2 Exposición atmosférica  

La exposición atmosférica es un ambiente diseñado para crear un “clima sensorial o 

emocional”, destinado a estimular la mente del comprador potencial contribuyendo 

favorablemente a aumentar la probabilidad de compra. Se trata de introducir en el conjunto 

del espacio disponible, un ambiente que propicie un entorno con identidad propia, a través 

de la conjugación de múltiples variables que conforman un espacio como el aroma, la 

temperatura, la decoración, la iluminación, la música y por supuesto, el diseño del 

equipamiento comercial de acuerdo con la naturaleza de los artículos que se presentan. La 

atmósfera es percibida a través de los cinco sentidos.  

 

4.2 Muebles expositores 

Para la determinación de los pasillos y en consecuencia para el montaje de una estrategia 

del surtido, son necesarios los muebles expositores. Será de acuerdo a su distribución que 

se podrá lograr una circulación dirigida y también una presentación de productos que 

influirá en forma permanente en como el cliente recordara el producto.  

Además de su función exhibidora y de circulación, influyen directamente en la imagen del 

establecimiento y permiten diferenciar fácilmente las distintas secciones.  

Los condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mobiliario, según 

Brox López, tienen que ver con la naturaleza del producto, con la estructura y superficie 

del local, con la disposición de las secciones, si así estuviera estructurado, con el número 

de unidades de productos que se van a exhibir, con la imagen del establecimiento que 

desea transmitir, con la presentación atractiva de los productos, con la adaptabilidad a 

futuros cambios, con la durabilidad, resistencia, comodidad en su colocación, entre otros. 

(Brox López, 2008). Una buena implantación de los muebles expositores resultara clara 

para todos los clientes que recorran el local.  



 

 
 

Una vez seleccionado el tipo de mueble expositor es posible intervenirlo creativamente, 

para que sea capaz por sí mismo de llamar la atención del cliente y ofrecer el producto de 

forma clara.  

De Bustos Boubeta, se puede entender  que los muebles estándar más utilizados son las 

góndolas, los back to back, el bull basket, los contenedores presentadores, los paneles, el 

check out, los check out stands, el floor stand, los presentadores, las mesas, los percheros, 

las vitrinas, los objetos encontrados, el branded shop, los rieles para perchas, los wall 

fixtures y los nichos.  

Góndola; consiste en una estantería modular de dos caras, cuya altura puede oscilar entre 

1.20m y 2.20m pero la más utilizada es la de 1.70m. Si bien no todas las góndolas tienen 

que ser de la misma altura, se recomienda que lo sean dentro de la misma sección. En 

ambos extremos generalmente se arma otra estantería llamada cabecera de góndola o 

puntera utilizada en la mayoría de los casos para promociones. La profundidad de la 

góndola, va entre 40cm y 60 cm, esta última medida es la más común y la longitud 

normalmente varía entre 4m y 10m aunque va a depender del número de módulos que la 

compongan; estos tienen una longitud que oscila entre 1m y 1.33m.  

Back to back; es un mueble expositor de dos caras transportable. Se utiliza para un mejor 

aprovechamiento del espacio y también para impedir el paso a ciertas zonas.  

Bull basket; es una especie de jaula metálica en la que se presentan artículos en forma 

desordenada.  

Contenedores presentadores; son grandes cajas metálicas en forma de rejas, que permiten 

la visualización del producto que contienen.   

Paneles; son planchas de melamina o metal sobre las que se enganchan los corchetes o 

peroques o ménsulas para colgar o apoyar estantes .Van amurados.  

Check out; es la caja registradora situada a la salida del establecimiento.  



 

 
 

Check out stand: es el mueble expositor situado delante de la caja registradora o vinculada 

a ella. Es ideal para incitar a las compras por impulso.  

Floor stand; es un expositor de gran tamaño, generalmente de cartón, que se coloca 

directamente sobre el suelo y que se utiliza con motivo de ofertas, promociones, etc.  

Presentador; es un exhibidor del producto que puede estar fabricado en cartón, madera, 

metal, etc. según si se quiera utilizar de forma esporádica o permanente. Puede ser de 

mostrador, de pared o de pie.  

Mesas; pueden ser redondas, cuadradas o rectangulares. Se usan con uno o dos niveles. Si 

poseen un nivel inferior este generalmente es utilizado para guardar el stock de los 

productos en exposición que se encuentran en el nivel superior. El producto es colocado al 

nivel de la mano, y por lo tanto son difíciles de mantener ordenadas. No conviene cargarlas 

demasiado ya que los productos pueden confundirse entre ellos, ser rotos y ensuciados, 

entre otras cosas.  

Percheros; pueden ser circulares, de moda en los 70's, hoy siguen ocupando lugares 

centrales. También lineales, fijos o móviles. Los fijos generalmente están alineados con las 

paredes.  

Vitrinas; en ellas, los productos exposicionados no suelen estar al alcance del comprador, 

ya que los mismos no están intencionados a la venta sino a llamar la atención y enriquece 

la zona.  

Objetos encontrados; son pedestales, contenedores, sillas antiguas, roperos, jaulas o 

cualquier otro tipo de mueble u objeto que pueda servir para exhibir productos.  

Branded shop; refuerzan y complementan a otros productos en venta, conocidos como 

shops-within shops constituyen un negocio de marca dentro de otro, generalmente esto se 

ve en las multitiendas como es el caso de Fallabela. Cuando no, a veces aparecen y 

desaparecen por temporadas.  



 

 
 

Rieles para perchas; son colgantes que se utilizan para cargar mucha mercadería. Pueden 

mostrar la cara anterior del producto. Se usan, por ejemplo, para mostrar la misma prenda 

en distintos talles. 

Enseres de pared; son ganchos, escuadras, rieles, etc.  

Nichos; son pequeños espacios que están dentro de los muros, generalmente con 

iluminación propia. También se pueden encontrar en columnas. (Bustos Boubeta, 2006) 

El objetivo de implementar técnicas de marketing visual, es lograr influir sobre el 

público de forma constante aunque no se encuentre el vendedor presente o este no 

exista. Los círculos sociales actuales de nivel medio y medio alto, cada vez gustan más 

de independencia y libertad a la hora de la compra y sobre todo en el momento de la 

decisión de la compra. Los comercios de mañana tenderán a sustituir en las ventas la 

argumentación verbal por la visual. Un buen plan de visual permite que el propio 

producto se presente y ofrezca mejor al cliente, en conclusión, el visual merchandising 

sirve para vender más y mejor en forma directa.  (Scaringi, 2005, p.1) 

C.W. & Co. deberá exponer sus productos de lujo usando la técnica de la exposición 

atmosférica, creando un clima sensorial, a través de los cinco sentidos. Al mismo tiempo se 

deberá jugar con la exposición escénica, procurando componer los volúmenes 

ordenadamente en el espacio, de forma natural,  conjugando los colores de los distintos 

muebles de forma armónica y complementando adecuadamente cada producto sin derribar 

en el clásico showroom de ambientes.  

Debido a que los productos a la venta son muebles, será poco probable que se utilicen 

muebles expositores. Sin embargo dentro se podrán usar paneles para poner en exposición 

las sillas, contenedores presentadores con el producto dentro para generar un efecto 

dramático con ellos, floor stands con el fin de elevar a los ojos del cliente artículos de gran 

tamaño como mesas, sofás, sillones y cómodas; enseres de pared en los cuales se podrán 



 

 
 

colgar de forma dramática sillas y sillones logrando diferentes alturas y profundidades y 

por ultimo los clásicos nichos, en donde podrán presentarse productos de menor tamaño. 

Con estos recursos, cada mueble de diseño será casi una obra de arte y resaltara dentro del 

espacio en donde están expuestos, generando interés y admiración en el cliente quien 

difícilmente olvidara aquel articulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capitulo 5: La iluminación que resalta el diseño 

La iluminación modifica por completo el espacio. Hay dos tipos de iluminación básica: 

focal y general. La focal da protagonismo a los productos que se quieren resaltar, es muy 

útil en vidrieras grandes con productos insignia. Por otro lado, la iluminación ambiental es 

la que genera la atmosfera total del local. Una buena combinación  entre las dos puede 

hacer que el lugar se destaque frente a la competencia o al consumidor. C.W. & Co. 

utilizaba iluminación general, a pesar de contar con artefactos de iluminación puntual. 

Estos artefactos puntuales intentan ser dirigidos sobre ciertos muebles, pero al estar hecho 

con artefactos, ángulos y posiciones incorrectas, por culpa de un mal diseño lumínico, no 

solamente carece del efecto deseado sino que además solo genera iluminación ambiental. 

El comprador no es guiado a posar los ojos en el producto sino en la decoración general del 

local y esto entorpece la intención de venta de muebles de diseño. 

Para la elaboración de la parte técnica de este capitulo, se ha utilizado como bibliografía 

los siguientes libros: Instalaciones eléctricas interiores, instalaciones eléctricas y 

automáticas de Moreno, Fernández, Lasso (2010); e Instalaciones eléctricas, Volumen 1 

de Saavedra, Rubén (2009).  

 

5.1 Iluminación comercial 

Se habla de iluminación cuando se enfoca la luz sobre uno o varios objetos. La iluminación 

comercial debe cumplir con varios objetivos: permitir la percepción del producto en 

detalle, dar identidad al local, facilitar la orientación, implantar áreas de interés y generar 

un atmósfera. Puede utilizarse también como elemento decorativo, para dar prioridad a un 

producto o a un grupo de productos, y también para crear ritmos en la lectura de la imagen 

creada. (Jankowski, 1991). 

Usado como elemento decorativo muchas veces la iluminación destaca partes de la 



 

 
 

arquitectura, de las estructuras de soporte, de los revestimientos, etc., realzándolos. En 

algunos casos, también las mismas luminarias o artefactos (lámparas de pie, de mesa, etc.) 

sirven como objeto de decoración además de generar luz. Por otra parte, para destacar un 

producto, una iluminación de acentuación sobre él, se transforma en un recurso genuino 

para llamar la atención. Finalmente, el ojo irá siguiendo o bien un gradiente de luz o 

saltando de un punto al siguiente de acuerdo al nivel de iluminación dirigido a cada uno de 

los productos iluminados.  

Feduchi explica que cuando existe una fuente luminosa y un cuerpo opaco, se conforman 

sombras propias sobre el objeto y perceptivamente forman parte de él. (Feduchi, 2005). 

No se las lee como algo distinto al objeto, pero contribuyen a la lectura del volumen y de 

las texturas. Determinan zonas de luz, de penumbra y de sombra. Esta gradación es la que 

permite la lectura del volumen.  

A su vez, los cuerpos arrojan otro tipo de sombra sobre el plano de apoyo o sobre otros 

planos u objetos. Se trata de las sombras proyectadas. Feduchi señala que ellas producen 

otro tipo de sensaciones, ya que son sombras invasivas, que salen del objeto y cobran vida 

propia, muchas veces invadiendo no sólo espacios más allá del objeto sino también 

superponiéndose a otros objetos distintos de aquellos que la generaron. (Feduchi, 2005). 

En la vida cotidiana, se tiene esta experiencia cuando caminando por una vereda 

repentinamente se es privado de la luz solar pues la sombra que proyecta un edificio 

sumerge a la persona en la penumbra.  

En la naturaleza también se da esta situación. Un valle entero puede quedar sumergido en 

la sombra de una montaña en una tarde de sol. Estas experiencias están en el inconsciente 

colectivo y aunque ya no se viva con el grado de conciencia del hombre primitivo influyen 

en las percepciones que se observan.  

 Estos efectos no deseados de sombras proyectadas se pueden evitar utilizando un sistema 



 

 
 

de iluminación general que atenué las sombras que se produzcan con la iluminación de 

acentuación. Feduchi señala que la luz, borra sombra, conforman sombras propias sobre el 

objeto y perceptivamente forman parte de él. (Feduchi, 2005). Desde la percepción del 

espacio, estas sombras ayudan a marcar zonas. 

 

5.2 Medición de luz 

La luz es una forma de energía radiante cuyo valor es su capacidad de producir la 

sensación de la visión. El nivel de iluminación se mide en Lux (lx) que es la unidad de 

medida que permite calcular la cantidad de flujo luminoso que recibe por segundo una 

unidad de superficie. Por otra parte, el flujo luminoso emitido por un punto es igual a una 

candela.  La unidad de medida utilizada para denominarla es Lumen (lm).  

La eficacia luminosa define la relación entre el flujo luminoso (lúmenes) emitido en 

función de la potencia consumida (vatios).  

 

5.3 Tipos de iluminación 

Faduchi afirma en su libro Lightning que de acuerdo a su distribución, la iluminación 

puede ser: general, cuando las luminarias se disponen de forma tal que logran obtener un 

nivel de iluminación razonable y uniforme del área a iluminar; general localizada, cuando 

las luminarias se disponen en áreas especiales de trabajo sin producir claroscuros y por 

ultimo general, con alumbrado suplementario cuando, además de la distribución uniforme 

de las luminarias existe otro sistema de iluminación, por ejemplo de acentuación, que 

permite, entre otras cosas, destacar particularmente uno o varios artículos en el caso de una 

vidriera. (Feduchi, 2005). 

La iluminación general está tabulada porque obedece a reglamentaciones y está expresada 

en lux. Así, para museos, boutiques y para el hogar, los niveles recomendados son menores 



 

 
 

a 150 lx; para locales comerciales se recomienda entre 300 y 500 lx aunque esto depende 

muchas veces del perfil del negocio. En el caso de un restaurante de alta categoría es 

recomendable un nivel bajo (entre 150 y 300 lx) mientras que si se trata de un local de 

comida rápida es preferible un nivel de entre 500 y 750 lx. En general, los niveles de 

iluminación bajo son más adecuados cuando se trata de iluminar artículos de compra por 

impulso como podría ser los de una joyería, de indumentaria de alta calidad o también de 

muebles de diseño. En cambio, los niveles más altos se identifican con productos de venta 

masiva.  

En cuanto a la iluminación de acentuación, y ya que existen innumerables lámparas de las 

que sólo algunas resultarán aptas para cumplir con esta función, lo primero que se debe 

hacer es seleccionar la lámpara adecuada; luego elegir la luminaria que la contenga. Los 

factores a tener en cuenta para la selección son: la sensación de color que produce la luz, 

blanca cálida o blanca brillante y también su relación con la iluminación ambiental.  

En segundo lugar, las características del haz (forma, tamaño, definición y extensión) y 

también el confort visual.  

En tercer lugar, habrá que tener en cuenta el impacto visual de la iluminación (el "factor de 

acentuación"), calculando la distancia entre el objeto a iluminar y la lámpara, como 

también el nivel general de la iluminación.  

Por último, se considerarán las dimensiones del haz requerido, de acuerdo con el tamaño y 

posición del objeto a iluminar.  

 En cuanto al color de la luz, las lámparas incandescentes convencionales son muy 

apreciadas para crear climas cálidos y acogedores. En el caso de utilizarlas como luz de 

acentuación las usualmente empleadas son las de cabezal reflector y las reflectoras de 

vidrio prensado porque ambas tienen haces de luz fáciles de controlar. 

También las más modernas lámparas halógenas son ideales para generar haces de luz más 



 

 
 

concentrados, pues son más pequeñas. Dan una luz más blanca y tienen una emisión 

luminosa constante, siendo también superior su vida útil que alcanza en algunas hasta 3000 

horas. Las más utilizadas en iluminación de acentuación son las que se fabrican con su 

propio reflector.  

Según Saavedra en Instalaciones Eléctricas, Volumen 1, algo también novedoso en 

iluminación de acentuación son las lámparas compactas de descarga en gas, que permiten 

obtener altos niveles de iluminancia con baja potencia y mínima generación de calor. Cada 

tipo de lámpara reflectora, o combinación lámpara-luminaria, produce un haz de luz de 

características determinadas. Ellas son la intensidad, la forma y dimensiones del haz y la 

cantidad y extensión de la luz dispersa; a menor luz dispersa menor será el 

deslumbramiento. (Saavedra, 2009). 

Para elegir correctamente el haz para una situación dada, será importante saber si su límite 

(entre el haz principal y la luz dispersa) está claramente definido o no. Un haz bien 

definido, con poca o ninguna luz dispersa, produce un contraste notable y se presta para 

efectos teatrales y aún dramáticos. En las vidrieras esto es posible cuando se dan 

determinadas condiciones: que el local esté ubicado en pasillos interiores (centro 

comercial, galería, etc.) porque así no queda expuesto a la luz natural que borraría en parte 

estos efectos; que no sea una vidriera no delimitada porque esto favorece la dispersión de 

la luz y que la iluminación general no supere la iluminación de acentuación.  

Cuando el pasaje del haz principal al flujo luminoso disperso es suave el efecto es también 

más suave, se reduce el contraste pero, al mismo tiempo, contribuye a iluminar el área 

circundante. A fin de facilitar la elección del tipo más apropiado de lámpara reflectora para 

obtener el resultado deseado, se clasifican los diferentes efectos visuales, variando desde 

apenas perceptible hasta muy dramático.  

 El parámetro utilizado para esa clasificación es el llamado "factor de acentuación" que es 



 

 
 

calculado dividiendo el nivel de iluminación en el "spot" por el nivel de iluminación 

general en el plano horizontal, medido aproximadamente a 1m de altura sobre el piso. Es 

evidente que para obtener efectos visuales importantes en lugares con iluminación general 

de nivel elevado se necesitarán spots de alta intensidad.  

El impacto visual puede ser modificado por el contraste entre el elemento iluminado y el 

fondo contra el cual se lo ve. Saavedra argumenta que un elemento claro sobre fondo 

oscuro genera un mayor impacto visual que si ambos son oscuros, dando un aparente 

cambio del factor de acentuación; esto se debe a que es la luz reflejada la que finalmente 

produce la impresión visual. El factor de reflexión y el color del objeto también influyen. 

Colores de alta luminosidad y altamente saturados contra un fondo oscuro puede 

compensar en gran medida la falta de "teatralidad" producida por un factor de acentuación 

bajo. (Saavedra, 2009) 

En cuanto a la distancia de seguridad, en la aplicación de lámparas reflectoras y luminarias 

con distribuciones de haz estrecho, se debe mantener una distancia mínima entre la fuente 

luminosa y la superficie iluminada u objeto. Esto se hace para evitar temperaturas 

demasiado altas. Los valores de la distancia de seguridad se especifican en las luminarias, 

en los embalajes y catálogos. Los valores especificados (en metros) tienen que 

considerarse como las distancias mínimas admisibles entre la fuente luminosa y la 

superficie u objeto iluminado.  

 

5.4 Tipos de luminaria 

Las lámparas que se encuentran actualmente en el mercado pueden clasificarse en 

incandescentes normales, fluorescentes, lámparas de descarga gaseosa, lámparas PAR, 

halógenas y LED´s. 

Las incandescentes normales, brindan una luz cálida y acogedora. Su vida útil es de 1000 



 

 
 

horas. Las de vidrio prensado llegan a 2000 horas. (Phillips, 2011) 

Las fluorescentes, ahorran hasta un 80% de energía y su vida útil aproximada es de 7000 

horas. La nueva tecnología (trifósforo) permite disponer de lámparas y tubos fluorescentes 

también de luz cálida, además de la tradicional versión de luz fría. Las lámparas 

compactas, también conocidas como de bajo consumo, son lámparas fluorescentes. 

(Phillips, 2011) 

Las lámparas de descarga gaseosa, que pueden ser de sodio baja presión, sodio blanco y 

mercurio halogenado en distintas versiones, llegan a 24000 horas de vida útil. La línea 

Master Colour de Phillips con 10000 horas de vida útil es usada con mucho éxito en 

locales y vidrieras. (Phillips, 2011) 

Las lámparas PAR, también conocidas como galopar, tienen rosca Edison y se adaptan 

fácilmente a los tachos metálicos. La PAR fue una lámpara incandescente a la cual se le ha 

agregado un gas halógeno para mejorar su rendimiento.  

Las halógenas, las más utilizadas se conocen como halospot. Tienen haces de luz aptos 

para luz de concentración. Su vida útil es de 2000 horas. Generan una luz más blanca, 

brillante y emisión luminosa constante. (Phillips, 2011) 

Los LED´s o diodo emisor de luz. El primer LED fue desarrollado en Rusia en 1927 por 

Oleg Vladimirovich Losev sin embargo no se usó en la industria hasta los años sesenta. 

Solo se podían construir de color rojo, verde y amarillo con poca intensidad de luz y 

limitaba su utilización a mandos a distancia (controles remotos) y electrodomésticos para 

marcar el encendido y apagado. A finales del siglo XX se inventaron los LEDs 

ultravioletas y azules, lo que dio paso al desarrollo del LED blanco, que es un LED de luz 

azul con recubrimiento de fósforo que produce una luz amarilla, la mezcla del azul y el 

amarillo produce una luz blanquecina denominada «luz de luna» consiguiendo alta 

luminosidad (7 lúmenes por unidad) con lo cual se ha ampliado su utilización en sistemas 



 

 
 

de iluminación. (Saavedra, 2010) 

 

 5.5 Términos lumínicos  

Los términos lumínicos  necesarios para diseñar correctamente deben ser estudiados por el 

diseñador, para poder entenderlos y trasmitirlos adecuadamente a la hora de elaborar un 

esquicio. Sin este entendimiento, el diseño lumínico será defectuoso y contribuirá al 

desastre del proyecto. A continuación se detallaran los mas importantes de estos términos 

lumínicos, necesarios a la hora de diseñar un local de muebles de diseño. Los términos y 

sus definiciones son aportados a través del texto Instalaciones eléctricas, Volumen 1 de 

Saavedra. 

Nivel de iluminación: Este término, conocido también con el nombre de iluminancia, 

expresa un resultado. Indica la cantidad de luz por unidad de superficie en un punto 

concreto de una superficie. Es decir, cuánta luz cae sobre un punto dado. El nivel de 

iluminación se puede medir pero no se puede ver. Lo que se percibe son diferencias en la 

reflexión de la luz incidente. Unidad: lux(lx)=lm/m cuadrado.  Símbolo: E.  

Uniformidad: La relación de uniformidad de iluminancia en un plano dado, es una medida 

de la variación de la iluminancia sobre el plano expresada como: la relación de la 

iluminancia mínima a la máxima o la relación de la iluminancia mínima a la media.  

Luminancia: La "luminancia" o brillo denota la intensidad por metro cuadrado de 

superficie aparente de una fuente luminosa o de una superficie iluminada (cd/m cuadrado). 

Cuando las superficies son iluminadas, la luminancia depende del nivel de iluminación y 

de las características de reflexión de la propia superficie. Unidad: cd/cm cuadrado ó cd/m 

cuadrado. Símbolo: L.  

Temperatura de color: No todas las lámparas emiten el mismo color de luz. Por ejemplo, 

hay una diferencia sorprendente entre la luz pronunciadamente ámbar de las lámparas de 



 

 
 

sodio y la luz relativamente blanca que emite la mayoría de las demás lámparas. Incluso 

entre estas, la luz blanca no es igual. Debido a que el color de la luz tiene una importante 

influencia sobre la impresión del color de una zona, la temperatura de color de la fuente 

luminosa desempeña un papel esencial. Popularmente, se habla de "luz fría " o "cálida". 

Sin embargo, para poder comparar objetivamente las impresiones del color de distintas 

fuentes luminosas, se necesita una escala precisa y esto es lo que da el término 

"temperatura de color correlacionada". La gradación de la luz se compara con la luz 

emitida por una barra de hierro calentada a una temperatura muy alta y conocida. De esta 

manera, el color de la luz se puede especificar mediante un valor en Kelvin (K). Como 

directriz práctica, hay cuatro categorías en las cuales se agrupan los valores Kelvin. 

• 2500-2800 K: Cálida acogedora. Es el color de la luz de las lámparas incandescentes, 

las lámparas fluorescentes de los colores /82 y 92, las lámparas fluorescentes 

compactas SL y PL y las lámparas SDW-T se utilizan, generalmente para entornos 

íntimos y agradables en los que el interés está centrado en el ambiente.  

• 3000-4000 K: Cálida neutra. Es el color de las lámparas halógenas, de las lámparas 

fluorescentes de los colores /83 y /93 y de las lámparas PL 83. Se mezclan bien con 

la luz de las lámparas incandescentes. Se utilizan en lugares donde hay entrada de 

luz de día.  

• 4000-4900 K: Neutra fría. Es el color de la luz de las lámparas fluorescentes de los 

colores /84 y /94 y también de las lámparas MHN de halogenuros metálicos. Se 

mezcla bien con la luz de día. Normalmente se utilizan en zonas comerciales donde 

se desea conseguir un ambiente de fría eficacia.  

• 5000 K y superior: Luz de día y luz de día fría. Es el color de la luz que más se 

parece a la luz natural, como los colores fluorescentes /86 y /95. Se utilizan en 

numerosas aplicaciones comerciales e industriales.  



 

 
 

Índice de rendimiento en color: La temperatura de color y las propiedades del rendimiento 

en color no tienen nada en común. La luz de día fría y la luz cálida de una lámpara 

incandescente tienen excelentes propiedades de rendimiento en color. Lo mismo se puede 

decir de las lámparas halógenas. La razón de esto es el espectro continuo de las fuentes. 

Por otra parte, la mayoría de las lámparas de descarga de gas tienen un espectro 

interrumpido o discreto. Esto influye sobre las propiedades del rendimiento en color, que 

varía desde muy deficiente (con las lámparas de descarga de vapor de sodio a baja presión 

SOX) hasta buena (con las lámparas fluorescentes de colores de la serie /90). Para 

seleccionar un tipo concreto de lámpara, es esencial comprender claramente las 

propiedades del rendimiento en color. Esta información viene dada por el índice de 

rendimiento en color (IRC) que es una escala normalizada cuyo valor máximo es 100. Los 

colores se presentan mejor bajo una fuente luminosa que tenga el índice de rendimiento en 

color más alto. A propósito de esto, conviene decir que sólo vale la pena comparar valores 

del IRC de lámparas que tengan una temperatura similar. En la práctica, se utilizan 

normalmente tres categorías:  

• IRC entre Ra 90 y 100: excelentes propiedades de rendimiento en color. 

Fundamentalmente, aplicaciones en las que la evaluación correcta del color sea una 

tarea crítica.  

• IRC entre Ra 80 y 90: buenas propiedades de rendimiento en color. Aplicaciones en 

áreas en las que una evaluación crítica del color no sea la consideración principal, 

aunque sí sea esencial una buena presentación de los colores.  

• IRC por debajo de Ra 80: Propiedades de rendimiento del color entre moderadas y 

buenas. Aplicaciones en áreas en las que la calidad del rendimiento en color tenga 

poca importancia.  



 

 
 

Salida de luz: Es una expresión fundamental en la ingeniería de alumbrado. El valor de la 

"salida de luz" se refiere a la cantidad total de luz que emite una fuente luminosa. Unidad: 

lumen (lm).  

Porcentaje de salida de la luz: La eficiencia de una luminaria se expresa en términos de su 

porcentaje de salida de la luz, que se define como el porcentaje de salida de luz de la 

luminaria respecto a la suma de las salidas de luz individuales de las lámparas que 

funcionan dentro de la luminaria.  

Acumulación de calor: Una instalación de alumbrado genera una cantidad apreciable de 

calor y sólo un 5% - 10% se convierte en luz. (Saavedra, 2010). 

Si la luz visible se concentra en un haz, lo mismo ocurre con la radiación calórica 

infrarroja que no es visible. Por lo que se refiere a alimentos, flores, plantas y 

determinados tipos de plásticos, esto es algo especialmente indeseable. Con frecuencia, los 

propios productos pueden tolerar un cierto grado de calor, pero si es posible que ese 

articulo sea manipulado por el cliente el resultado pueden ser quemaduras en los dedos. En 

esta categoría, se pueden incluir los artículos metálicos, las joyas y los relojes. Sin 

embargo, hay otras lámparas de potencia baja por tanto, de poco calor, que pueden ser 

usadas para iluminar artículos que puedan ser manipulados por los clientes o vendedores. 

(Moreno Gil, Fernández García, Lasso Tárraga, 2010) 

Para extraer el calor a través de las propias luminarias empotradas en el techo, es 

importante duplicar la distancia entre la lámpara y el objeto, el efecto calorífico se reduce 

en un 75%. Finalmente, las lámparas halógenas e incandescentes con reflectores de haz 

frío, transmiten menos calor en el haz. Los reflectores que tienen montados los llamados 

espejos dicroicos reflejan los rayos luminosos, pero permiten el paso de una mayor 

proporción de rayos infrarrojos, por lo que estas lámparas disipan del 60 al 70% del calor 

detrás de la lámpara.  



 

 
 

Decoloración: Las radiaciones bajo la forma de luz o calor pueden producir daños en los 

objetos o mercancías exhibidos. El grado de deterioro de los objetos como consecuencia de 

su exposición a la luz, como la decoloración y la desintegración de estructuras y materiales 

depende de: la sensibilidad del material y su capacidad para absorber y ser afectado por la 

energía radiante; el nivel de iluminación;  el tiempo de exposición a la radiación;  la 

composición espectral de la radiación. No habiendo una clasificación de la sensibilidad de 

los materiales relacionada con la magnitud de los daños bajo una determinada fuente 

luminosa, la única indicación que se puede dar es la de "daños probables" causados a un 

objeto ignorando la sensibilidad espectral del objeto en cuestión y teniendo en cuenta sólo 

los daños relativos causados por una fuente luminosa comparada con otra. Cada fuente 

luminosa se puede caracterizar por un factor de daños (FD) que indica los daños relativos 

causados por esta fuente en comparación con otras, a igualdad de iluminancia y tiempo de 

exposición. (Moreno Gil, Fernández García, Lasso Tárraga, 2010) 

El riesgo de decoloración (RD) es el daño causado por una fuente luminosa calculado para 

un cierto nivel de iluminación y un cierto período de tiempo, respecto a un riesgo de 

decoloración de referencia de valor 100 obtenido en la situación correspondiente al "casi 

peor", por ejemplo, un objeto en un escaparate iluminado por una luz solar brillante (10000 

lux) durante un período de una hora. (Moreno Gil, Fernández García, Lasso Tárraga, 2010) 

Las características del haz: El alumbrado de acentuación requiere un haz controlado de luz 

obtenido mediante una lámpara y un reflector que, en muchos casos, está integrado en la 

propia lámpara. El efecto último viene determinado, en gran medida, por las características 

del haz. Los factores más importantes son la intensidad, la forma y las dimensiones del 

punto luminoso y de la cantidad de luz dispersa. La tendencia actual es la de iluminar 

provocando imágenes muy teatrales para lo cual muchas veces se prescinde del alumbrado 

general. Esto determina la presencia de sombras, propias y proyectadas, más duras. 



 

 
 

(Saavedra, 2010) 

Una forma de borrar las sombras proyectadas o arrojadas es iluminándolas desde otro 

punto (la luz, borra la sombra). También se pueden utilizar luminarias adecuadas que 

determinan recortes más blandos.  

Un haz de bordes difusos, por otra parte, tiene un mayor grado de dispersión de la luz y 

produce, por tanto un menor contraste con el área circundante. Los efectos son mucho más 

suaves que los obtenidos con el haz de bordes acusados.  

 

5.6 Iluminación de vidriera 

En las vidrieras, la iluminación puede utilizarse como elemento decorativo, para dar 

prioridad a un producto o a un grupo de productos, para crear ritmos en la lectura de la 

imagen. Muchas veces se busca destacar con la iluminación, elementos ya existentes en la 

arquitectura de la vidriera y revestimientos o colores utilizados para realzar el clima dentro 

de la misma. Otras veces es posible usar artefactos lumínicos de diseño que complementen 

el conjunto de artículos utilizados para destacar los productos a la venta, a la misma vez 

que proporcionan luz al conjunto. Agregar iluminación de acentuación ayuda a dar 

importancia a un articulo, y a que la mirada del cliente se centre no solo en un producto 

sino que en cada uno de los que están en exposición con diferentes gradientes de luz. 

 

5.6.1 Sombras en la vidriera 

Deben ser utilizadas con precaución, para que no produzcan distorsiones en la imagen. Si 

un maniquí arroja la sombra de su mano sobre la cara de otro, resultará una imagen 

desagradable, lo mismo sucedería con la pata de un mesa siendo reflejada sobre la tapa de 

una silla. Éstos efectos no deseados se pueden evitar utilizando un sistema de iluminación 

general que atenúe las sombras que se produzcan con la iluminación de acentuación. De 



 

 
 

ésta manera la sombra será borrada por la luz general de la vidriera.  

Desde la percepción del espacio, estas sombras ayudan a señalar el espacio de cada objeto.  

Las personas ocupan un lugar físico, pero además un espacio a su alrededor. Lo mismo 

ocurre con los objetos. Teniendo en cuenta que las personas proyectan su propio estado 

anímico mental frente a las imágenes visuales propuestas en una vidriera, resulta 

importante incorporar los vacíos necesarios para no producir una sensación de asfixia o de 

hacinamiento. La iluminación, puede ayudar a generar estos espacios propios de cada 

objeto o de un grupo de objetos.  

 

5.6.2 Lámparas y luminaria para la vidriera 

Ya que existen muchas lámparas de las que sólo algunas resultarán aptas para cumplir con 

esta función de iluminar una vidriera, lo primero que se debe hacer es seleccionar la 

lámpara adecuada; luego se debe elegir la luminaria que la contenga. Los factores a tener 

en cuenta para la selección son: la sensación de color que produce la luz, blanca cálida o 

blanca brillante; también su relación con la iluminación ambiental. En segundo lugar, las 

características del haz (forma, tamaño, definición y extensión) y también el confort visual. 

En tercer lugar, habrá que tener en cuenta el impacto visual de la iluminación, el factor de 

acentuación, calculando la distancia entre el elemento a iluminar y la lámpara, como 

también el nivel general de la iluminación. Por último, se considerarán las dimensiones del 

haz requerido, de acuerdo con el tamaño y posición del elemento a iluminar.  

Es evidente que para obtener efectos visuales substanciales en lugares con iluminación 

general de nivel elevado, se necesitarán spots de alta intensidad.  

La mayoría de las vidrieras tienen un sistema de iluminación general más un alumbrado 

suplementario dado por luces de acentuación. El efecto visual de estas últimas, será más o 

menos impactante dependiendo del contraste con la iluminación general. Otras veces se 



 

 
 

opta por no usar alumbrado general y generar imágenes teatrales con el juego de luz y 

sombra.  

La luz puede ser dirigida lateralmente hacia los objetos para lograr la presencia de una 

zona iluminada, una en sombra y una intermedia en penumbras, con lo cual se estaría 

acentuando el volumen a destacar en la vidriera. Si en cambio, se ilumina desde arriba con 

una iluminación pareja, no se lograra diferenciar demasiado la iluminación de la luz 

natural y muy probablemente no produzca impacto sobre el espectador. La luz dirigida 

desde abajo es, al contrario, la más antinatural. Da por lo tanto, imágenes fantasmagóricas, 

sobre todo cuando no está contrarrestada por otra lateral desde arriba.  

Jankowski afirma que para iluminar desde atrás sin producir deslumbramiento se puede 

hacer mediante una superficie reflectante, es decir, iluminándola desde adelante para lograr 

la reflexión de la luz desde atrás.  Otra forma es a través de filtros. Un bastidor donde se ha 

montado un material translúcido como lienzo, acetato o  papel vegetal, puede servir para 

iluminar desde atrás sin encandilar. (Jankowski, 1991). También los sistema backlights 

(cajones metálicos con una cara translúcida, generalmente de acrílico, vinilo o 

policarbonato en cuyo fondo se apoya un sistema de iluminación fluorescente) están siendo 

muy utilizados en fondos, pisos y como una manera de sectorizar las vidrieras.  

Actualmente lo mas usado en iluminación de vidrieras es la línea Master Colour de Philips, 

Sin embargo es recomendable usar la CDM-R ya que es una lámpara reflectora de 

halogenuros metálicos con impresión de color cálido (3000 K), excelente reproducción del 

color, y características estables a lo largo de la vida útil. Se consiguen elevadas 

intensidades de haz, tiene reducidas dimensiones y se pueden utilizar en luminarias 

abiertas. La baja emisión de calor mejora el confort en aplicaciones en luz interior y es una 

característica muy útil a la hora de utilizarlas en la vidriera. También las lámparas 

dicroicas reflectoras halógenas Master Line de Philips son muy útiles a la hora de 



 

 
 

conseguir un alto rendimiento, combinado con una extensa línea de aperturas y potencias 

que hacen posible iluminar objetos con más altos factores de acentuación y a mayores 

distancias con las halógenas standard. (Phillips, 2011) 

Comparadas con las lámparas dicroicas Standard (de similar potencia y ángulo de haz), la 

Master Line produce hasta un 72% más de intensidad de luz en el centro del haz. Producen 

aproximadamente el mismo rendimiento luminoso que una reflectora dicroica de 15 W 

más (con el mismo ángulo de haz). Tienen un excelente rendimiento de color, índice 100; 

luz blanca bien definida con una temperatura de color 3200 K; una larga vida útil de 3000 

horas; es fácil de manipular y tiene una apariencia altamente decorativa. Es totalmente 

intercambiable con las lámparas dicroicas reflectoras selladas, desde el punto de vista de 

tamaño, eléctrico y térmico. (Phillips, 2011) 

Por otra parte, en los casos en que se debe evitar el calor en la superficie iluminada, el haz 

frío generado por el reflector dicroico significa la solución ideal. La cubierta dicroica 

transmite aproximadamente el 66% de la radiación total infrarroja (calor) generada a través 

de la parte posterior del vidrio reflector, en tanto refleja la radiación visible (luz) hacia 

delante. El resultado es un haz claramente definido y de temperatura relativamente baja. 

(Saavedra, 2009) 

Manejando apropiadamente toda la información disponible sobre los diferentes tipos de 

artefactos lumínicos, como de sus distintas características, será posible iluminar 

correctamente el diseño del local, como los artículos que en el se exhiben, así como las 

áreas de circulación y los sectores públicos, privados e intermedios. Es así como entrar, 

mirar, compara y vender, serán actos efectuados con total comodidad dentro del local. La 

iluminación es un factor muy importante para el éxito de ventas y permanecía de un local 

comercial de diseño de muebles. 

 



 

 
 

Capitulo 6: Otros factores de importancia en un local de muebles 

Habiendo recorrido los anteriores capítulos, se ha ido recopilando información esencial 

para generar espacios de ventas acogedores y con un diseño acorde a los artículos que en el 

local se comercializan. Sin embargo se encuentran otros factores que influyen en las 

atmósferas creadas por los diseñadores, que pueden incluirse y generar mayor aceptación 

por parte del cliente. Si el cliente encuentra agradable los olores emitidos por el local, 

gusta del ritmo musical y permanece con una temperatura corporal deseada, es mas 

probable que tenga mayor tiempo de permanecía y un recuerdo placentero de la visita y 

termine destacando ese local por sobre los otros. En C.W. & Co. ninguno de estos factores 

fue considerado a la hora de proyectar, por lo que termina siendo otro factor mas que resta 

al éxito del local. A continuación se enunciara cada uno de estos factores. 

6.1    La temperatura ambiental 

No es tema fácil si se tiene en cuenta que la humanidad se encuentra frente a un planteo de 

ahorro de energía. Se deberá tener en cuenta que por cada grado de temperatura que se le 

exija al acondicionador por debajo de los 25° C, estará consumiendo aproximadamente un 

8% más de energía.  

Los valores de temperatura, humedad, limpieza y movimiento del aire influyen muy 

directamente sobre el confort, y varían con la época del año. La temperatura recomendada 

en nuestro país es de 25° C con un margen de +/-1° C. La diferencia con el exterior puede 

variar de 6 a 10° C máximo. La temperatura recomendada en invierno es de entre 19° y 21° 

C. La humedad relativa debería oscilar entre el 30 y el 65%. Si el porcentaje es más bajo se 

resecan las vías respiratorias y además, da lugar a una evaporación demasiado rápida, que 

produce una desagradable sensación de frío. Si la humedad es demasiado alta se dificulta la 

evaporación del sudor, dando la sensación de bochorno, también produce condensación de 

agua sobre ventanas, paredes, muebles, etc.  



 

 
 

Finalmente podemos agregar que, si se tiene en cuenta la gran importancia que adquiere la  

posibilidad de mantener abiertas las puertas de acceso a los locales, las cortinas de aire 

resultan de gran utilidad para este fin.  

6.2    La música ambiental 

La música afecta el comportamiento de los consumidores aunque estos no sean conscientes 

de cómo influye en sus sentimientos y actitudes, en su ánimo en general. Recientes 

estudios han demostrado que la música es un factor primordial en la creación de ambientes 

comerciales propicios para provocar ventas por impulso. La música relajada incrementa el 

tiempo de permanencia del cliente en el local y por tanto, aumentan las ventas. El ritmo 

rápido o frenético en cambio, está dirigido a lograr una circulación más rápida. También se 

puede vincular el ritmo al tipo de público o segmento de mercado al cual está dirigido el 

producto. (Vértice, Publicaciones, 2007). 

 

6.3    El aroma ambiental 

La parte del cerebro responsable de nuestro sentido del olfato - el sistema límbico - está 

relacionado con las emociones y con la memoria. El sentido del olfato, al igual que el 

sentido del gusto, es un sentido químico. Se denominan sentidos químicos porque detectan 

compuestos químicos en el ambiente, con la diferencia de que el sentido del olfato 

funciona a distancias mucho más largas que el sentido del gusto.  

Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro 

que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro donde se 

estimulan las emociones y memorias (estructuras del sistema límbico) y los centros 

"avanzados" donde se modifican los pensamientos concientes (neocorteza). Estos centros 

cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria 

personas, lugares o situaciones relacionadas con estas sensaciones olfativas.  



 

 
 

Es importante agregar que nuestro sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que 

cualquier otro de nuestros sentidos y que el reconocimiento del olor es inmediato. Otros 

sentidos similares, como el tacto y el gusto deben viajar por el cuerpo a través de las 

neuronas y la espina dorsal antes de llegar al cerebro, mientras que la respuesta olfatoria es 

inmediata y se extiende directamente al cerebro. Este es el único lugar donde nuestro 

sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente. (Rodríguez-Gil, 2010) 

  

Se cree que existen 7 tipos de células olfatorias, cada una de las cuales sólo es capaz de 

detectar un tipo de moléculas, éstas son: alcanforado: olor a naftalina; almizclado: olor a 

almizcle; floral; mentolado; etéreo: olor a fluidos de limpieza en seco; picante; pútrido: 

olor a podrido.  

  

Día a día se suman empresas que utilizan esta herramienta. Más del 30% de las 1000 

empresas más importantes del mundo tienen lanzadas estrategias de marketing 

aromático y han dado pie al desarrollo de este concepto. No se pueden dar cifras 

exactas acerca del incremento en las ventas de las empresas ó negocios que 

implementan una estrategia de Marketing Olfativo, pero algunos ejemplos pueden 

ayudar en este sentido. Un reconocido local de panificación donde no se elaboraban 

los productos consiguió incrementar cinco veces sus ventas al aromatizar el ambiente 

con una fragancia a "Pan recién horneado". Esto permitió realzar la impresión de 

productos frescos y además hizo que sus clientes permanecieran más tiempo en cada 

compra. Una agencia de turismo con olor a bronceador, polirubros con olor a café, 

chicle, verdulerías con olor a pomelo... la lista sigue, la memoria puede recordar más 

de 10000 aromas distintos.  

En la Argentina la firma Ambientalis es pionera en desarrollo de logos olfativos para 



 

 
 

marcas y empresas, utilizando diversas técnicas de seducción a través de los aromas 

y aromatizadores eléctricos. Pero también cuentan con diversos materiales y soportes 

para aplicar la nueva imagen aromática realizada a pedido para grandes marcas, 

como ser pulverizadores manuales, e incluso, perfumes para el cuerpo con 

vaporizador, por lo que el cliente de determinada marca, se "lleva el negocio a su 

casa, y lo transmite a quienes lo rodean a través de su propio cuerpo", afirma Pablo 

Gueller, representante Comercial de la firma. (Ambientalis, 2011) 

No es fácil desarrollar un aroma especifico, pero es posible conjugar mas de 100 notas y 

componentes distintos, que lograran una fragancia exitosa. En Argentina la empresa 

Ambientalis, líder indiscutible en logos olfativos tiene a su haber un stock de 400.000 

notas distintas. Si el cliente lo solicita, estas notas pueden ser conjugadas a pedido. 

  

El olfato es el sentido menos explotado por el marketing, es por esto que resultan tan 

novedosas y llamativas las acciones desarrolladas para utilizar los aromas. Una persona 

puede trasportar experiencias pasadas a través de un aroma particular, debido a que ese 

aroma se graba en la memoria y termina complementando una imagen de un momento 

vivido. De la misma manera a través de un aroma, una persona puede recordar cierta marca 

que se identifique con ese olor, aun cuando el aroma se encuentre en un lugar ajeno a la 

marca identificada.  

Ambientalis afirma: “Odotipo es el aroma identificatorio de una marca, el odotipo es la 

esencia del logo olfativo. Esto se suma a la comunicación visual para reforzar la identidad 

de una marca.” (Ambientalis 2007) Una encuesta científica demostró que los olores y 

aromas del ambiente son trascendentales al momento de interaccionar entre personas. Los 

estudios de la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos han concluido que los 

individuos son mucho más dadivosas cuando se hallan en espacios con buen olor. De esta 



 

 
 

manera aseguran que estos estudios pueden ser aplicados en locales comerciales u oficinas. 

Es de común saber que dichos espacio cuentan con mucha vigilancia y control, pero con 

este nuevo descubrimiento, podría obviarse de dichos servicios ya que con ciertos olores 

lograrían un comportamiento adecuado por parte de los clientes. 

 

Para comprobar la influencia de los aromas en la conducta ética, se trabajó con voluntarios 

que debieron realizar una serie de tareas. Algunos de ellos completaron sus actividades en 

una sala común y corriente, pero otros permanecieron en un lugar aromatizado de manera 

muy agradable.  

Salvador afirma: “Cuando alguien muestra su nuevo auto, además de comentar lo bonito, 

moderno, elegante que es el nuevo coche, también comenta ¡como huele a nuevo!  Que 

quede claro: ese olor no es casual. Es un olor fruto de muchas horas de dedicación de un 

grupo de expertos en la materia.” Hasta la fecha, todos los estudios efectuados, aseveran 

que: recordamos el 15% de lo que degustamos; recordamos el 5% de lo que vemos; 

recordamos el 1% de lo que palpamos; recordamos el 2% de lo que oímos; recordamos el 

35% de lo que olemos. Estas marcas aromáticas se benefician de ese 35% de efectividad. 

(Salvador, 2007). 

  

Los sentidos son motores que nos ayudan a vivir la experiencia de la marca. Un valor 

añadido a tener muy en cuenta, que ya no es sólo patrimonio de los famosos y las estrellas 

de cine. Muchas empresas, muchas marcas empiezan a tener su olor distintivo, su odotipo. 

Esto es una clara muestra de la mercadotecnia aromática.  

  

Está comprobado que la memoria aromática es la de mayor perdurabilidad en relación al 

tacto y a la vista; así cómo también que el sentido del olfato es el más decisivo a la hora de 

causar atracción ó rechazo. Estas sensaciones que nos llegan de un modo casi irracional 



 

 
 

producen en los seres humanos conductas intuitivas, que orientadas al consumo pueden 

incrementar considerablemente las ventas. En este punto hay que comenzar a utilizar el 

ingenio, por lo que se detalla a continuación ejemplos de aplicación obtenidos de 

Ambientalis. 

Los aromas complementarios son los usados para mejorar los olores existentes en un 

espacio. Como ejemplo podemos nombrar el olor a capuchino utilizado en cafeterías para 

incrementar la venta de masas y tortas. Los aromas adyacentes son el olor a pan recién 

horneado atrae a los compradores en una panadería, incitándolos a la compra aun cuando 

no necesitan el producto. Por último, cabe mencionar los aromas "arbitrarios". Cuando el 

departamento de mercadotecnia de una empresa o el correspondiente análisis considere que 

la fragancia apropiada para ligar a su marca no tenga que cumplir ningún requisito 

complementario ni adyacente y sólo se busque mejorar el lugar para hacerlo más 

agradable, se puede decir que necesitará un aroma arbitrario. Este tipo de aromas es 

característico en las tiendas de diseño. (Ambientalis 2007). 

Cada tienda de acuerdo a sus características puede tener un aroma particular; lo que es 

necesario evitar es la presencia de malos olores (humo de cigarrillos, aromas rancios) que 

producen un efecto negativo.  

 

C.W. & Co. debe producir un ambiente acogedor y de permanencia para el cliente. Para 

lograr esto los factores a tener en cuenta son los mencionados a lo largo del capitulo. La 

temperatura debe oscilar entre los 22ºC y 25ºC durante todo el año, y procurar mantener 

las puertas de ingreso siempre cerradas, para que las fluctuaciones de temperatura sean 

mínimas. Esto también ayudara a ahorrar energía, otro punto de importancia a fin de mes 

en para el cliente.  

La música debe de ser agradable y apenas perceptible, por lo que el volumen no deberá ser 



 

 
 

superior a los quince decibeles. La melodía debe ser relajada con el fin de incrementar el 

tiempo de permanencia y el genero debe de ser acorde al target que apunta la venta de 

muebles de diseño. En este caso, ese target se sentirá identificado con el  ambient house.  

En cuanto a los aromas que deberán percibirse dentro del local, será necesario escoger 

entre vainilla (que calma, reconforta y baja la guardia), la mandarina (que proporciona 

clase y estilo), el lavanda (que relaja y ayuda a olvidar el tiempo transcurrido), la fruta 

como perra, durazno y frutilla (que recuerdan al verano por lo que crean estados de 

felicidad y abren la mente), la madera (que evoca valores clásicos y es una vuelta a los 

básicos) y por ultimo el cuero (que rememora el lujo). La intensidad de estos aromas 

deberán siempre ser bajos ya que al ser apenas perceptibles, el cliente no entrara en cuenta 

que es una forma mas de persuasión y al fin y al cabo una herramienta mas del marketing. 

 

Es posible concluir que dentro del diseño de interiores también es necesario incluir el 

diseño del ambiente. Por diseño de ambiente, no se hace ilusión a la decoración, sino mas 

bien a la importancia que debe dársele a la temperatura, la música y los aromas 

ambientales en los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 7: Propuesta de diseño 

Con todos los conceptos anteriormente mencionados es posible proceder correctamente al 

rediseño de C.W. & Co. Para tal efecto se usara cada uno de los elementos investigados en 

cada capitulo y de esta manera el producto final podrá ser contemplado através de la 

documentación grafica necesaria y proporcionada en el cuerpo C de este proyecto de 

grado. 

 

7.1 Emplazamiento 

El local se encuentra emplazado en la zona norte de Buenos Aires, sobre la Av. del 

Libertador en el partido de San Isidro y la localidad de Acasusso. Esta es una de las zonas 

con mayor poder adquisitivo de Buenos Aires. Por ende es ideal para el desarrollo de 

comercios con productos de alta gama. El local se encuentra en la avenida mas importante 

de la zona, en donde se encuentran los mejores restaurantes y comercios que la gente de 

mayor poder adquisitivo frecuentan. A su vez la tendencia de los habitantes de la zona es 

movilizarse desde y hacia sus puntos de interés mediante la utilización de vehículos 

motorizados, por lo que en la zona es raro encontrar peatones si se compara con otras 

zonas de Buenos Aires donde predominan la cantidad de peatones con el poder adquisitivo 

para comprar en los comercios de la zona. Por lo cual es muy importante en esta zona 

atraer la atención de los clientes en dos o tres segundos que es el tiempo que tarda un 

automovilista en pasar por enfrente de la vidriera. 

 

7.2 Cliente 

El cliente de la zona es un ABC1 que por lo general son dueños, directivos de empresas o 

profesionales, como así también comerciantes exitosos. El rango de edad de estos clientes 

fluctúa entre los veintisiete a cincuenta y cinco años. Pueden ser tanto hombres como 



 

 
 

mujeres. La diferencia entre los clientes de C.W. & Co. con respecto a los de otros locales 

de muebles en la zona, es que estos buscan un producto de diseño moderno con estilo para 

ser protagonista dentro de sus viviendas. Por otro lado este tipo de cliente, le da mucha 

importancia al aspecto decorativo y al diseño del producto, no solo a la funcionalidad que 

el producto brinda al usuario. Este tipo de cliente es exigente en cuanto a la forma de 

presentarle el producto, como al contenedor donde el producto es exhibido y también a la 

atención recibida durante la permanecía en el local. No es un cliente que sale a buscar un 

producto sino que es un cliente al que le debe de llegar el producto. 

 

7.3 Idea de partido 

La idea de partido surge a través de una inspiración. Para llegar a esa inspiración se estudio 

cuidadosamente cada producto que la firma ofrece a sus clientes así como también el tipo 

de cliente al que apunta C.W. & Co. Juntando las ideas que surgieron de ese análisis, se 

decidió por usar como fuente de inspiración el contenedor de los productos al ser 

embalados para su traslado. En todos los casos ese contenedor es una caja de madera y por 

ende la madera será el material predomínate en el diseño del local. Las superficies 

verticales del local serán revestidas en su totalidad por placas de MDF que darán al cliente 

la impresión de estar dentro de una de esas cajas transportadoras.  

 
Figura 10: Caja transportadora de madera, punto de inspiración 

Sevipack. Productos Madera. Nuevo León. Recuperado el 12/06/12 de 

http://www.flservipack.com/productos/ 

 



 

 
 

La inspiración para el diseño de vidriera surgió de la necesidad de presentar el producto de 

manera impactante en no mas de 3 segundos. Para esto se decidió utilizar como recurso la 

exhibición dramática y teatral de los productos algo no visto en las vidrieras de locales de 

muebles en Buenos Aires. De esta manera la vidriera logra captar la atención de todos los 

habitantes de la zona, sean posibles clientes o no. 

Para generar una nueva fachada que complemente el diseño del interior con la vidriera del 

local, se siguió con el lineamiento de la idea de partido. De esta manera el material 

escogido para la fachada vuelve a ser el MDF teñido en color Ebano. Por otro lado se 

utilizaron líneas y volúmenes puros para dar forma al exterior del local, sin dañar la 

imagen de la marca y para fomentar la lectura completa de la vidriera.  

Las dos inspiraciones conjugadas forman la base para desarrollar el diseño total del local 

comercial. De esta manera se plantea generar un espacio donde el producto pasa a ser una 

obra de arte y el local una sala de exposición. 

 

7.4 Vidriera 

Una vidriera impactante es lo que C.W. & Co. necesita para atraer la atención de sus 

futuros clientes. Es por esto que se busco generar una vidriera dramática y teatral. Para esto 

se decidió por utilizar los productos que la marca vende que como únicos ejes de atención. 

Suspendiendo las sillas, sillones y una mesa enfrente de la vidriera y en posiciones 

asimétricas se logra el dramatismo buscado. Para genera teatralidad se utilizara 

iluminación puntual cenital y naridal, según fuere necesario por la posición del producto, 

generado por la luminaria Parscan Proyector de la línea Erco de Phillips. Los colores, las 

texturas y las formas expresadas en la vidriera serán provistos por el mueble que ahí se 

exponga.  



 

 
 

Con respecto a la escala utilizada en la vidriera, esta misma es humana, ya que los muebles 

expuestos son los mismos que se venden dentro del local. Sin embargo para poder generar 

dramatismo y fue necesario colgar los muebles mediante la utilización de tensores de acero 

inoxidable y de esta manera colocar los productos expuestos a diferentes alturas y de forma 

tal que el automovilista pueda visualizarlos fácilmente mientras maneja. De esta manera 

también se logro generar el movimiento necesario en una vidriera, para crear una fuerza 

visual importante. Al no encontrarse los productos expuestos en forma lineal se genero una  

bi-direccionalidad, tanto vertical como horizontal, con los muebles intensificando aun mas 

el movimiento dentro de la vidriera. 

 
Figura 11: Render de vidriera  C.W. & Co. (elaboración propia) 

Se decidió enmarcar los muebles suspendidos  para que el cliente centre su atención no en 

el conjunto de la vidriera sino en cada elemento que en ella se exponen. Para esto se 

utilizaron marcos imanicos de acero, con el objetivo de poder modificar su tamaño y forma 

para acoplarse a la forma del mueble que se exponga en vidriera según la temporada. En el 

caso de la vidriera propuesta para la temporada invierno 2012, los muebles utilizados en su 

mayoría son sillas, por lo que los imanes generaran un marco cuadrado. Con la intención 

de provocar al cliente, es que se decidió por cambiar la dirección de los marcos en el sector 



 

 
 

de la vidriera mas cercano a la entrada principal, rotándolos y dándoles una ubicación 

distinta al resto de los marcos. 

 

7.5 Sala expositora 

En cuanto al interior del local, se procuro diseñar un espacio de exposición similar a los 

utilizados dentro de los museos. El fin de esto, como se menciono anteriormente, fue 

generar protagonismo en los productos y no en la caja arquitectónica, así como también dar 

la sensación de encontrase dentro de una galería de arte y no en un local de venta de 

muebles. Esto debido a que los muebles que C.W. & Co. comercializa son “obras de arte” 

dentro de la rama del diseño de mobiliario. Anteriormente el local generaba 

ambientaciones con sus productos, con el rediseño se busco generar exhibiciones. Para esto 

se concibo una planta libre, sin cerramientos interiores donde los productos puedan ser 

expuestos según su tamaño y necesidad de venta. A su vez esta planta libre con forma 

progresiva generara una circulación libre y serpenteante, pero también una circulación de 

aspiración ya que desde el ingreso al local, el cliente será absorbido por la disposición de 

los muebles expositores y se vera obligado a recorrer la totalidad del local.  

 
Figura 12: Planta baja rediseño C.W. & Co. (elaboración propia) 

Los muebles expositores fueron escogidos para suplir la función de exposición de 

productos de diseño. Es por esto que los productos serán apoyados sobre plataformas 



 

 
 

circulares, elevadas a veinte centímetros del piso e iluminadas en el interior de su cuerpo, 

mediante tiras de LED´s, para que la iluminación radie sobre el piso.  

Debido a que las paredes y los cielos rasos del interior del local, serán revestidas 

íntegramente por placas de MDF (previamente ignifugados) la textura de las paredes y los 

cielo rasos serán lisas. Lo mismo sucederá en los pisos ya que se utilizara micro cemento 

alisado por su resistencia al transito, por el aspecto moderno y limpio que imprime en un 

interior. Como los productos que comercializa la marca son compuestos por diferentes 

materiales y texturas, se busco mantener la caja envolvente lo mas simple y pura posible, 

para que los materiales arquitectónicos no compitan con los de los muebles. 

El color en el piso será un gris claro (Unique Gray) y el de la pared como en el cielo raso 

será dentro de los tonos del Nogal. Estos dos colores predominantes son neutros y por ende 

no interferirán con los colores que proporcionaran al ambiente los productos en exposición. 

Para todas las superficies en un nivel superior al del piso, como es el caso de las 

plataformas y las escaleras, se usara el gris oscuro (Cloak Gray), un color que ya habrá 

sido utilizado en los escalones exteriores para ingresar al local.   

 
Figura 13: Colores presentes en el rediseño de C.W. & Co. (elaboración propia) 

Este es un color sobrio y moderno, que contrastara notoriamente con el gris claro del piso, 

el neutro del nogal y con cualquier otro color que sea propio de los productos que se 

posicionaran sobre la plataforma, por lo que no competirá por el protagonismo y ayudara a 

resaltar los productos y sus colores. En el caso de los escalones y las escaleras, este color 

ayudara a identificar el cambio de nivel en el piso, ayudando al cliente a reconocer la 

diferencias de niveles y de esta manera evitar tropiezos dentro del local. El ultimo color 



 

 
 

con el que se trabajara será el malva oscuro (Mature Grape). Se usara para pintar las 

paredes que luego serán revestidas por placas de MDF, con el fin de que el color se filtre 

através de los espacios entre placas. De este modo se aportara un toque de color para  

cortar con tanta madera. 

La iluminación del local en la parte publica fue diseñada para resaltar los productos 

expuestos y por ende se usara iluminación puntual cenital proporcionada por las luminarias 

Parscan Proyector de la línea Erco de Phillips. La lámpara que utiliza esta luminaria es una 

QPAR30 halógena reflectora y parabólica de 1300 lm que proporciona una luz calida y un 

haz de luz muy intenso por lo que enmarcara al producto iluminado y no cambiara los 

colores del producto. La iluminación general será proporcionada por la luminaria 

Quintessense Downligh (empotrada en el CRS) de la línea Erco de Phillips. La lámpara 

utilizada por esta luminaria es una QT12-ax halógena de bajo voltaje de 1800 lm que emite 

luz calida y al contar con un haz de luz mas abierto no generara sombras duras en las 

superficies donde reflecte. Para los lugares donde será necesario contar con iluminación 

puntual, pero no escénica, como es el caso de la mesa de recepción, las escaleras, los baños 

o frente al montacargas, se utilizara la luminaria Zylinder de la línea Erco de Phillips. Su 

lámpara es la QPAR20 halógena reflectora y parabólica de 545 lm, que emite luz calida 

puntual indirecta. Las plataformas iluminadas en su interior y la mesa de recepción 

transiluminada, tendrán una fuente de luz proporcionada por tiras de LED´s RGB para 

generar un color de luz ámbar. Con esta iluminación a LED´s se busca resaltar las 

plataformas y la mesa de recepción como elementos independientes del conjunto en el 

local. Las luminarias que no son empotradas en el CRS serán insertadas sobre rieles para 

flexibilizar la iluminación según el posicionamiento de las plataformas expositoras y los 

muebles. 



 

 
 

Para generar diferentes escenas lumínicas durante el transcurso de la jornada, se utilizara 

un  sistema de control de luz que permitirá la aplicación inteligente la de tecnología DALI 

a las luminarias para que sean direccionadas individualmente, junto con el software Light 

Studio, creara un sistema integrado para el confort visual y eficiente. Con este sistema se 

podrá crear efectos luminosos escenograficos, transiciones dinámicas, escenas luminosas, 

funciones de dimmer y secuencias luminosas, aplicadas al local de manera sencilla y 

económica.    

 

7.6 Temperatura, música y aroma ambiental 

La temperatura del local jamás deberá pasar los veinticinco grados y jamás ser menor a los 

veinte grados. La temperatura ideal recomendada es de veintidós grados durante todo el 

año. Para climatizar se utilizara un equipo de aire acondicionado central frío/calor con 

conductos de ventilación y retorno. 

El local será musicalizado por el reconocido Dj. argentino Sergio Athos. Con una 

trayectoria de mas de treinta años y un oído agudizado para seleccionar música apropiada 

tanto para locales comerciales de diferentes rubros y oficinas, como para fiestas privadas, 

masivas y discotecas. La música elegida será separada en tres sets uno para la mañana, uno 

para el medio día y otro para la tarde. La tipología musical será el ambient house y no 

deberá pasar los quince decibeles, para que sea agradable y apenas perceptible por el 

cliente. 

Debido a que el aroma del ambiente es sumamente importante para asegurar la permanecía 

en el local de los clientes, se escogieron tres aromas distintos. El primero es la vainilla 

debido a que calma y reconforta por lo que también bajara la guardia del cliente cuando 

entre a comprar. El segundo será la lavanda porque ayuda a olvidar el tiempo transcurrido, 



 

 
 

y el tercero será el olor a durazno ya que recuerda al verano y crea estados de felicidad y 

ayuda a abrir la mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Conclusión  

Plantear un diseño idóneo para el local en Acasusso de C.W. & Co. ha sido el motor detrás 

de este proyecto de grado desde un principio. C.W. & Co. abrió sus puertas a principios del 

año 2010 y se vio forzado a cerrarlas en el primer trimestre del 2011. Cuando abrió, quien 

escribe, dudo de la continuidad en el tiempo de la tienda en esta locación, debido 

principalmente a la falta de un diseño adecuado para su vidriera así como para el resto del 

local. El emplazamiento escogido por la marca para su nuevo local fue elegido luego de un 

análisis de mercado que arrojo una viabilidad económica en la zona. Los clientes que 

aspiran conseguir, se encuentran en la zona y por ende encontrar un local sobre la Av. Del 

Libertador era primordial para asegurar el éxito en la zona de la firma. Sin embargo los 

directivos de C.W. & Co. no tuvieron en cuenta que el éxito no radicaba solamente en el 

emplazamiento sino que también en otros factores que obviaron. Si bien el emplazamiento 

es uno de los factores ponderantes a  la hora de iniciar un emprendimiento, también hay 

que tomar en cuenta que no aprovechar adecuadamente de ese recurso, puede generar el 

fracaso espontáneo si el diseño de vidriera no acompaña las exigencias del cliente. Este fue 

el caso de la marca, quien obvio los servicios de un diseñador de interiores y en 

consecuencia, vio como un análisis de mercado resulto infructuoso para el éxito y la 

permanecía en la zona. 

C.W. & Co. buscaba en la zona concretar negocios con clientes de no menos de veintisiete 

y no mas de cincuenta y cinco años, con los medios para adquirir muebles de diseño 

exclusivo y que además tuvieran el conocimiento adecuado para adquirir un producto que, 

si bien es necesario para el diario vivir, no es indispensable, debido al valor agregado que 

tienen. Ese valor agregado es el diseño de alto nivel y por ende el presunto cliente debe 

tener una noción adquirida sobre los beneficios de comprar este tipo de muebles. Esto 

mismo lo vemos reflejado en quienes compran obras de arte en las galerías sobre la calle 



 

 
 

Arroyo. Si bien un cliente común puede comprar arte en cualquier rincón del país, 

solamente algunos afortunados pueden hacerlo en una galería de renombre en donde las 

piezas están evaluadas en miles de dólares. Para esto no solamente es prescindible contar 

con el dinero para adquirirlos, sino que también con cierto conocimiento cultural de las 

artes, ya que una pintura elaborada con un lienzo y oleos tiene un valor económico 

concreto, sean de un niño o de un artista reconocido. Donde cambia ese valor es cuando el 

artista que interviene el lienzo es conocido por su desempeño a lo largo de los años y es 

reconocido por un comprador educado y concientizado con tanto la obra de arte como con 

el artista. Es ahí donde la obra adquiere un valor agregado que jamás puede ser calculado 

matemáticamente, como lo es un cartón de leche, debido a que el arte no tiene una escala 

de valores a partir de las horas de trabajo que llevo crearlo, ni los suministros que se 

usaron, ni todas las condiciones por las que paso para llegar a manos del consumidor. Lo 

mismo sucede con los muebles de diseño. El valor agregado es el diseño utilizado para 

transformar un mueble funcional en una “obra de arte” que será la protagonista dentro de 

un comedor, una sala de estar, un dormitorio, una oficina o en un banco. El cliente que 

entendió esta premisa detrás de los muebles de diseño son el target principal de la marca, 

pero para que ese cliente se acerque al local, deben brindarle la información necesaria para 

que sepa que el producto que se ofrece a la venta, no es funcional sino una “obra de arte” 

necesaria para embellecer un sector de la casa.  

Teniendo esto en claro es que se puede proceder a buscar los procedimientos necesarios 

que sean sutiles e ingeniosos para singularizar y personalizar un local de muebles de 

diseño. El punto de partida, sin lugar a dudas, es la vidriera, ya que esta es la cara visible 

del local, que le da la bienvenida al cliente. En ella es necesario ubicar los productos 

insignia de la marca, siempre cuidando de no saturar la vidriera con productos ya que 

confundirá al cliente. En vez posicionarlos y presentarlos de una manera clara y novedosa 



 

 
 

causando un impacto positivo en el cliente. Ese impacto positivo en el cliente, se vera 

redituado en los ingresos que perciba la firma de ahí en mas. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el interior del local. Los comerciantes tienen un 

concepto errado sobre invertir en el diseño interior de sus locales. Piensan que destinar un 

porcentaje de su inversión al diseño de interiores es una perdida de dinero, sin caer en 

cuenta que esa pequeña inversión será redituada a mediano y largo plazo, por el empuje 

que le dará a las ventas de sus productos. Y la única forma para que esto cambie, es que los 

diseñadores de interiores comiencen a diseñar locales comerciales, con los diferentes 

conceptos relacionados a este rubro y no haciéndolo con un punto de vista estético y 

decorativo. Es importante que entienda tanto el profesional como el comerciante, que nada 

se gana decorando un local, debido a que esa decoración no aumentara las ventas. Distinto 

es dentro del rubro de los restaurantes, bares y discotecas, donde el cliente si busca 

encontrar espacios decorados a su agrado para deleitar todos sus sentidos al mismo tiempo. 

Al igual que con la vidriera, el local no deberá estar abarrotado de productos en 

exposición. Los productos que sobran deben ser guardados en un deposito y contabilizados 

como stock. Habrá que tener cuidado al escoger los colores, las texturas, las formas, la 

iluminación, la escala, el movimiento, la dirección y el tono, pero no bajo un punto de vista 

estético sino centrado el diseño en la mercadotecnia necesaria para vender. 

En el caso de C.W. & Co. resultaba importante diferenciarse del resto de los locales de 

muebles en la zona y para esto era imprescindible presentar los productos de una forma 

distinta y novedosa. No solamente para ofrecer un producto de manera distinta sino porque 

la marca en la zona no era conocida, a diferencia de sus competidores que llevan mas de 12 

años en el mercado de la zona, y por ende no necesitan utilizar recursos novedosos para 

generar clientes ya que son locales que para el cliente resultan familiares.  Con esto en 

mente fue que se intento diseñar bajo un punto de vista mercadotécnico, buscando 



 

 
 

diferenciar y destacar este local por sobre el resto. El resultado fue elaborar dentro del 

local una sala de exposición, con una circulación libre pero intencionada a través de las 

plataformas cuidadosamente situadas en puntos estratégicos, que generaran curiosidad en 

el cliente y este recorriera la totalidad del espacio. De esta manera la visita al local 

terminaría siendo toda una experiencia lúdica y por ende recordable a través del tiempo.  

Un punto a favor que tenia C.W. & Co. y con el cual no contaba la competencia eran los 

planos transparentes que proporcionaban los ventanales que daban a la calle. Utilizando 

este importante recurso arquitectónico con el cual contaba el local, era posible llevar hacia 

el exterior los elementos que en el interior se encontraban. Para lograr esto, era necesario 

utilizar iluminación adecuada para jugar con el contraste del claro oscuro. El rediseño sí 

contemplo la utilización de este recurso para fomentar la venta de productos, y mediante la 

correcta cantidad de luz ambiental conjugada con la correcta intensidad lumínica de 

iluminación puntual, el juego de claros oscuros fue posible y aumento el efecto dramático 

buscado desde la concepción  de la idea de partido. 

Tanto la calidez del local, cualidad proporcionada por el revestimiento integro de las 

superficies verticales como del cielo raso suspendido en MDF, así como los colores 

elegidos para los pisos y demás paredes, generaron en el espacio la sensación buscada de 

encontrarse dentro de una caja contenedora de muebles de diseño.  

Es posible concluir que el propósito de este proyecto de grado fue concretado de manera 

eficiente mediante la utilización de todos los conceptos abordados a lo largo de los seis 

primeros capítulos. Las correctas decisiones de diseño lograron elaborar una vidriera 

dramática, fácil de entender y retener en la memoria del cliente, así como una sala de 

exposición que presentara el producto haciendo énfasis en su valor agregado 

potencializandolo mediante su correcta exposición.  
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