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Introducción  
 

El diseño de interiores comerciales ha crecido considerablemente en estos últimos diez 

años, en cuanto al aspecto comunicativo y publicitario que éste posee. Los locales se han 

convertido en un recurso valioso para las empresas, por ende también las vidrieras, ya 

que es su vínculo con los clientes. Por lo cual el diseño de los mismos puede beneficiar 

notablemente a la compañía, si se adecúa a la imagen que se quiere transmitir y esté 

correctamente plasmado en el diseño. Su objetivo no solo es la venta de un producto, 

sino también transmitir un mensaje y comunicar tanto la identidad y filosofía de la 

empresa como su marca comercial. Actualmente en Argentina, este factor positivo no se 

ha desarrollado en su máxima potencia a diferencia de otros países.  

Este proyecto de grado pertenece a la categoría proyecto profesional ya que se realiza un 

diseño integral sobre una vidriera comercial de una marca existente. La línea temática 

que abarcará es de diseño y producción. Se intentará desarrollar un nuevo concepto con 

los elementos compositivos del arte, una fusión entre ambos para maximizar su función 

publicitaria. Es uno de los objetivos principales de este PG el de reforzar el poder 

comunicativo que posee la vidriera, teniendo como consecuencia el incremento de las 

ventas y la transmisión de mensajes a través del diseño. Asimismo, el objetivo general es 

el de diseñar una vidriera utilizando estos elementos y poder demostrar que a través de 

éstos se puede comunicar y vender de forma positiva el producto, captando la atención 

del cliente y guiándolo a través del diseño. 

Dentro del diseño de interiores hay muchas especialidades. En este trabajo se 

desarrollará únicamente el de vidrieras,  también conocido como escaparates, que 

pertenece al diseño comercial o de locales comerciales. 

Con el paso del tiempo, la modernización y la necesidad de las empresas para 

diferenciarse cada vez más del entorno y de la competencia, han convertido a las 

vidrieras en un recurso valioso para las compañías, ya que es su nexo comunicativo con 

el público.  El escaparate, como todo espacio de promoción visual, tiene como único 
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propósito concreto la de atraer al transeúnte, el que será un potencial comprador. El 

propósito principal es el de retenerlo ante la misma, entusiasmarlo con ella y provocar la 

compra, concretando el objetivo final. Un buen diseño puede beneficiar notablemente a la 

empresa, ya sea para atraer nuevos clientes y a su vez, maximizar las ventas. Por ende 

la función principal de la vidriera es responder a los fines comerciales, sociales e 

ideológicos de la empresa, comunicando a los consumidores la particularidad y calidad 

de los productos o servicios disponibles de forma auténtica, atractiva, ingeniosa, 

accesible y utilizando racionalmente los recursos. Carmen Cabezas Fontanilla sostiene 

que, 

   

no cabe duda de que el escaparate es una de las herramientas más poderosas 

utilizadas por los establecimientos comerciales para incrementar las ventas, pues 

debe crear el deseo de compra en el viandante. Además de esta función, cumple 

también la de reflejar la identidad del comercio, de ahí la importancia que tiene la 

existencia de una coherencia perfecta entre el escaparate y el interior de la tienda. 

Es el medio de comunicación más sutil utilizado por los comerciantes (2006, p.14). 

 

En un mundo globalizado, donde cada vez son más las empresas que se suman a la 

competencia por el posicionamiento de la marca, es importante que cada una de ellas 

pueda explorar y explotar todos los recursos que estén a su alcance para seguir en el 

panorama y en la mente del consumidor. Uno de estos recursos comunicativos es la 

vidriera comercial. Como toda publicidad comparte el mismo proceso, trabaja con los 

mismos canales, maneja códigos, posee un lenguaje, transmite un mensaje y ejerce 

influencia sobre el público. Se la tiene que considerar como un gran anuncio gráfico, con 

la ventaja que posee tres dimensiones. Aquellas empresas que tienen contacto directo 

con el cliente por medio de las vidrieras, deben tener en cuenta los beneficios que el 

diseño de ésta puede brindarle a la entidad. Se la debe aprovechar como recurso ya que 
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es el rostro de la empresa plasmado en un espacio. También hay que tener presente que 

una vidriera mal proyectada pueda llegar a perjudicar la marca si no se utiliza 

correctamente para transmitir el mensaje. Es muy importante destacarla como un medio 

para comunicar la filosofía de la empresa y vender el producto.  

Es el trabajo del diseñador establecer sus objetivos y analizar qué elementos utilizará 

para captar la atención del público. No solo debe tener en cuenta y conocer el proceso de 

comunicación sino que también tiene que estar familiarizado con el procedimiento de 

decodificación de la mente del consumidor. Se  refiriere a la parte psicológica, sobre todo 

a la percepción visual y la memoria selectiva. Si el diseñador sabe cuáles son aquellos 

factores que lo ayudarán a captar la atención del público y de qué manera utilizarlos, 

tendrá en sus manos una gran ventaja a la hora de diferenciarse y posicionarse en la 

mente del público. 

 Como se mencionó anteriormente, se vive en un mundo globalizado, con una sociedad 

consumista donde hay diversas empresas que venden productos similares o iguales. Esto 

lleva a un exceso de comunicación y una competencia feroz entre éstas. Como 

consecuencia se atosiga al público con mensajes prácticamente iguales, vendiendo 

objetos y servicios similares, por lo que se torna arduo diferenciar los beneficios que 

ofrece cada empresa. La mente de los consumidores acostumbrada de los mismos 

códigos, ya no los diferencia y los pasa por alto. Son pocas las publicidades y vidrieras 

que captan la atención del público y son sólo éstas las que se quedan en sus memorias. 

Ante este dilema, el diseñador debe encontrar la solución de investigar de qué manera 

puede diferenciarse y sobresalir con el proyecto para captar la atención del público 

brindándole un mensaje atractivo y vendedor.  

La imagen corporativa pareciera jugar un papel fundamental en el mercado, ya que debe 

mostrar las cualidades positivas de la empresa y qué es lo que la distingue del resto de 

las compañías del mismo rubro. Debido a la problemática planteada anteriormente, las 

empresas comenzaron a comunicar sus filosofías, mensajes morales y su identidad para 
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crear un lazo más personal y ligado a lo sentimental con el público. Anteriormente la 

tendencia era vender el producto y que la comunicación gire en torno a él pero son cada 

vez más las empresas que cambian esta perspectiva. Además de lo ya mencionado, 

pretenden transmitir alguna característica de la personalidad de la empresa que lo 

identifique y lo una con sus clientes. Se pretende crear un vínculo más personal. Es 

necesario que el diseñador conozca a la empresa, sus objetivos, su identidad, entre 

otros; para luego poder plasmarlo en el diseño. Por ejemplo si la empresa es lujo y 

exclusividad, el diseño tendrá que comunicarlo. Esto permite crear una asociación entre 

la marca y el producto la cual será más fácil de identificar. Es a través del diseño que la 

empresa fortalece su imagen y su vínculo con el público. Es de gran importancia definir 

estas variables para comprender luego de qué manera se debe operar a la hora de 

diseñar una vidriera.  

Según Morgan,  

 

El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia 

comercial. Los comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela. Antes 

de escoger el camino que va a seguir, un comerciante debería considerar el perfil 

de su clientela.” (2010, p. 31).  

 

Es significativo que la empresa posea una imagen corporativa fuerte y tener en claro sus 

objetivos, de este modo le brindará al diseñador la información adecuada para poder 

expresarlo en el proyecto y así poder comunicarlo a través de él cumpliendo con los 

objetivos de la empresa. 

Una vez informado al lector sobre dos de las variables que rigen este proyecto, 

comunicación y la identidad empresarial, se lo introducirá de lleno sobre la variable 

principal, vidrieras. Un diseño adecuado puede tener más alcance que la publicidad en 

gráficas y otros medios de difusión. Es importante conocer las clases de escaparates 
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existentes para saber utilizarlos positivamente, ya que existen de diferentes tamaños, 

ubicaciones y demás. Así mismo, a la hora de diseñar, hay que tener en cuenta aquellos 

elementos que ayudan a fomentar la exhibición del producto y que refuerzan la 

comunicación, como es el color, la iluminación y los accesorios. Por otro lado se debe 

tener conocimiento de las últimas tendencias y tecnologías aplicadas a las vidrieras. Esto 

refleja la conciencia de las empresas en este pequeño, pero poderoso espacio. Al ser la 

cara del local y de la empresa, es lo primero que  el público percibe de la misma, en otras 

palabras un anticipo. Es el deber del diseñador transformar este espacio y adecuarlo a 

las exigencias de la entidad sin descuidar la imagen y resaltando el producto.    

El último tema a tratar antes de realizar el proyecto, son los elementos compositivos 

utilizados en el arte plástico. Como se mencionó al principio, uno de los objetivos es 

introducir estos elementos en la vidriera como una técnica o criterio de diseño. En este 

capítulo se desarrollarán todos los elementos que pertenecen a una composición desde 

el punto de vista del arte. Una obra es una composición en la que el elemento juega un 

papel fundamental. Cuando uno de estos elementos se altera, toda la obra se desquicia, 

pierde el mensaje. Es de suma importancia conocer cómo se pueden disponer de éstos 

para que el mensaje a transmitir sea recibido de forma exitosa. Una vez desarrollados se 

analizarán vidrieras tanto locales como de otros países para ver si estos elementos son 

utilizados o no en la producción de los escaparates y ver cuáles son sus falencias en 

caso de haberlas.  

Finalmente, el último capítulo hará referencia a la integración final de todas las variables 

expuestas a lo largo del PG. Se pretende establecer un sistema de diseño utilizando los 

elementos compositivos del arte plástico, para resolver la problemática de la 

comunicación y acaparar la atención de público tratados a los largo del trabajo. La 

finalidad es lograr los objetivos planteados y que este sistema sea factible a la hora de 

transmitir un mensaje y que quede posicionado en la mente del consumidor.  

Capítulo 1. La vidriera como medio de comunicación 
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El diseño de vidrieras forma parte del rubro de espacios comerciales, ambos se integran 

a una misma entidad y deberían corresponderse, hablar un mismo lenguaje  y transmitir 

el mismo mensaje para no confundir al público receptor. También son conocidas como 

escaparates. A la hora de abarcar un proyecto se debe de tener en cuenta que uno no 

funciona sin el otro. Tiene que haber una coherencia y cohesión entre ambos y transmitir 

el mismo mensaje. Una de las funciones y cualidades, de las tantas que posee el diseño, 

y la más importante, es la comunicación. A través de éste se está continuamente 

transmitiendo información de la empresa, como su filosofía y valores que posee. Éste es 

un gran recurso publicitario que no muchos de los comercios tienen en cuenta, por lo 

menos en la ciudad de Buenos Aires.  

 La vidriera será el espacio que posea el papel principal de acaparar la atención, 

persuadir y seducir al público con el fin de inducirlo a ingresar en el local, ya que uno de 

sus principales objetivos es la venta. Como todo sistema de comunicación la vidriera 

tiene que estar codificada de tal manera que el público pueda decodificarla, en otros 

términos tiene que tener los mismos códigos y el mismo lenguaje de signos. 

Hay que tener en cuenta, como explica Guillermo González Ruiz, que el hombre actual es 

un ser visual y la sociedad en la que vive la rige la imagen. Los objetos que lo rodea y la 

comunicación visual son decisivos ya que dominan su cultura. Concluye que este es el 

siglo de la comunicación. Esto se debe al desarrollo de los medios de comunicación 

ampliando de forma intensiva la información visual, constituyendo una fuente inagotable 

de imágenes que enriquece al hombre. (1994, p. 23). Ante esta saturación de mensajes, 

información es el deber del diseñar buscar, a través del diseño, una solución. Es 

imprescindible conocer  cuáles son los factores que activan la memoria selectiva y 

excitan  la percepción visual del público. 

 

1.2. Comunicación visual 
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Al caminar, ya sea por un centro comercial, un barrio de moda o una zona, como por 

ejemplo Palermo Soho, el cual se destaca por tener diversos locales de moda, galerías y 

restaurantes de estilo y diseño, lo primero que se percibe y se conoce de un comercio es 

su vidriera. Podría decirse que ésta es la tarjeta de presentación de dicho comercio, es 

una estrategia de comunicación que supone ser atractiva para el público y acaparar su 

atención. El hecho que tenga éxito va a depender de que su diseño sea bien ejecutado y 

que responda  al objetivo de comunicar una imagen positiva del producto, que en 

definitiva es lo que está vendiendo la vidriera.  

El escaparate es un medio de comunicación tridimensional, porque posee una altura, un 

ancho y un largo que conforma así un espacio donde  el producto se presenta en su 

forma real, a diferencia de las publicidades, ya sean gráficas o televisivas, donde el 

producto es embellecido para posicionarse en la mente del consumidor. En la vidriera, el 

espectador puede ver el producto en vivo y en directo, donde mediante diferentes 

elementos de diseño como la iluminación, colores, accesorios para que resalte, procuran 

presentarlo de la manera más atractiva posible. A la hora de exhibir debería tenerse en 

cuenta cuáles de los productos, de los diversos que posee el comercio, deben exhibirse 

para no crear una saturación de contenido en la vidriera y que el mensaje a transmitir no 

se vea perjudicado. Dada esta situación, como resultado el público podría decidir no 

ingresar en el local, lo cual sería un fracaso en el diseño. Generalmente se utilizan 

productos de lanzamiento y nuevas tendencias para presentárselos al exterior. Como 

toda publicidad, la vidriera tiene una corta vida, se van cambiando esporádicamente para 

no aburrir al público, en coincidencia con Vértice  “como estamos en una sociedad de 

consumo y de la imagen; el escaparate debe ser cambiante, alegre, seductor y estar 

siempre por delante de las tendencias.” (2008, p.3). 

Se presenta a la vidriera como  un medio de comunicación porque realmente está 

transmitiendo al exterior tanto un producto como la imagen de la empresa. En todo 

proceso de comunicación la información pasa por diferentes instancias. Primero está el 
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nacimiento de la idea y el desarrollo de la misma, con una determinada intención; lo que 

el emisor quiere comunicar al receptor. Luego es tarea del emisor, en este caso del 

diseñador, codificar el mensaje; es decir poner el mensaje en un código común tanto para 

el emisor como para el receptor. En esta instancia se establece el tipo de lenguaje que se 

va a utilizar. Una vez que el emisor sepa cuál es el mensaje a comunicar y lo haya 

codificado, utiliza un canal de comunicación, la vidriera, que es el medio por el cual será 

plasmada la idea haciéndola real y visible. Finalmente el receptor, mediante su canal de 

recepción, la vista, recibe el mensaje. Una vez que el receptor, público, haya captado el 

mensaje, tendrá que descifrarlo, para reconstruir una idea del mensaje. Si esa idea que 

interpretó coincide con lo que el emisor transmitió, se puede decir que se ha logrado la 

comprensión del mensaje. En esta instancia el receptor puede aceptarlo o rechazarlo. En 

el caso que el mensaje sea  aceptado entonces, se puede concluir que se ha logrado el 

efecto deseado y la comunicación se ha establecido. Es importante tener en cuenta que 

la comunicación es lo que el receptor entiende y no lo que el emisor quiere comunicar. 

Por lo cual es fundamental que haya una comunicación entre el comercio y los clientes, y 

que ésta sea llevada a cabo por la vidriera.  

El escaparate comunica una imagen, la cual es la suma de todos los elementos que 

hacen a la composición del diseño y se percibe como un todo, un conjunto. Christian 

Baylon  sostiene que,  

 

con la imagen, pasamos a una comunicación cuya eficacia se multiplica, puesto 

que, en general, alcanza destinatarios muy numéricos, pero que es mucho menos 

interactiva, puesto que se ejerce casi siempre en sentido único: los papeles del 

emisor y de destinatario no suelen intercambiarse. (1996, p.169). 

 

 Con respecto a esto último que mencionó Baylon sobre que no hay una interacción entre 

el comunicador y del destinatario, como se da en la comunicación verbal, en este caso no 
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influye, no tiene demasiada importancia que el diseñador y el público interactúen ya que 

el objetivo es utilizar la imagen solamente para atraer al transeúnte y posicionarlo como 

nuevo futuro cliente. Tiene mayor importancia la interacción entre el canal de 

comunicación y el destinatario. Para que el mensaje por transmitir sea exitoso tendría que 

compartir el mismo código o lenguaje que el público receptor, por eso es muy importante 

saber a qué target se está dirigiendo. En el caso de que no se tuviera conocimiento de 

éste, podría fallar la comunicación y no se alcanzaría el objetivo de trasmitir el mensaje.  

Dentro de la comunicación, la vidriera se situaría en el ámbito de la publicidad. Ésta es 

indispensable y debe ser capaz de atraer la atención, despertar la curiosidad y el interés 

del transeúnte hacia los productos exhibidos en la vidriera para lograr que ellos  se 

sientan atraídos e ingresen al local. Por consiguiente la publicidad tiene como fin atraer al 

consumidor hacia el establecimiento. 

 El objetivo principal de la publicidad es plantear como fin a qué público se debe 

persuadir. Para convertir a un no consumidor en consumidor, la publicidad recorre tres 

etapas. Primero se encuentra la etapa cognitiva, la cual pretende que el futuro cliente 

tome conciencia y conocimiento del producto. Luego, la etapa afectiva, es cuando el 

consumidor, una vez bien informado, se interesa por el producto. Finalmente se 

encuentra la etapa conductista, la etapa de acción, donde el consumidor una vez que ya 

está informado y posee interés por el producto, decide comprarlo.  

Se tiene que considerar a la vidriera como un gran anuncio publicitario, teniendo en 

cuenta que ella aportará diferentes lecturas a los distintos transeúntes que pasen junto a 

ella. Están los peatones que se detienen frente a la vidriera para observarla y que miran 

cada detalle de los productos exhibidos; también están aquellos que pasan y observan la 

vidriera sin detenerse y sus miradas  solo duran unos segundos durante el paso por allí. 

A ellos también se deberá llegar captándolos mediante el diseño y los productos 

relevantes en ella. 
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La noción de posicionamiento de una empresa o institución se entiende como el lugar 

que ésta ocupa en la mente del público, cómo es percibida, los conceptos acerca de 

calidad, filosofía, seguridad, confianza, entre otros, que se tienen acerca de la misma. 

La publicidad toma a la comunicación solamente como medio para transmitir información 

acerca de algo específico. Ésta únicamente le otorga al consumidor datos potenciales 

sobre el producto y a la vez, es su tarea destacarlo de sus competidores, diferenciándolo. 

Si al consumidor la información le parece satisfactoria, es cuando decide adquirirlo. Por lo 

cual es indispensable que el lanzamiento de este nuevo producto tiene que ser creadora, 

diferente, para sobresalir de los de la competencia.  En conclusión, la publicidad tiene 

que informar y convencer a la vez. Lo mismo sucede con las vidrieras, a través del diseño 

se brinda información al público sobre el producto, la entidad y lo persuade para ingresar 

al local y concluir la compra.  

La vidriera se destaca por ser un medio de comunicación publicitaria, ya que es un 

recurso por el cual se transmite información acerca de un producto o mensaje de una 

empresa. Su objetivo es  mantener a los clientes habituales y transformar a los no 

consumidores en potenciales clientes; y a su vez inducirlos a que compren el producto, 

logrando así al objetivo principal: las ventas. A la hora de diseñar una vidriera es 

necesario que haya coherencia entre la decoración y el producto exhibido. Todos los 

elementos tienen que responder a la identidad de la empresa, tanto la fachada, diseño de 

la vidriera y el interior del local, ya que no solamente vende el producto sino que 

comunica la filosofía de la empresa. 

 
 
 
 
 

1.2. Visual Merchandising en el Diseño 
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Debido al exceso de comunicación, el cliente está saturado por un abuso de mensajes de 

nuevos productos, lanzamientos, nuevas tendencias, que a través de los estímulos 

intentan persuadirlo con el fin de que concrete la compra. En consecuencia, al ser éstas 

en la actualidad un hábito social común, generan un incremento significativo en la 

demanda,  ocasionando que más empresas se lancen al mercado con productos 

similares, generando un contexto de mayor competitividad. De aquí se desprende un 

desafío importante para aquellas que desean destacarse del resto y seguir en el 

mercado. Surge de esta situación la necesidad de recurrir al diseño de vidrieras que,  por  

tales razones, se ha convertido en un gran desafío para captar la atención y obtener una 

respuesta positiva del público.  

Muchas veces se relaciona al escaparate con el visual merchandising, el cual es una 

herramienta estratégica de marketing y comunicación utilizada en el mundo empresarial. 

Es un conjunto de estudios y de técnicas con el objetivo de acrecentar la rentabilidad del 

punto de venta. Para aquellas empresas que tienen conciencia del poder comunicativo de 

las vidrieras, toman a éstas como una forma de diferenciarse de los competidores, de 

mostrar su personalidad y atraer clientes al local. Uno de los principios más importantes 

del diseño de vidrieras es que debe formarse y fundamentarse en la imagen que se 

desea transmitir. Por ejemplo, si se desea comunicar el concepto de exclusividad se 

expondrá al producto rodeado de elementos que el público relacione con la elegancia y 

alto costo. Como dice Tony Morgan, “[…] han de tener sentido comercial, además de ser 

creativas, comprensivas e indiscutiblemente trabajadoras. […].Por otro lado, tener 

amplios conocimientos sobre las tendencias de la moda, así como de las corrientes 

sociales, políticas y económicas, resultará muy útil” (2010, p. 18). La técnica de 

merchandisign no se basa solamente en resaltar los aspectos positivos de los productos 

o servicios, es además, crear una imagen, proyectar una actitud y atraer la decisión de 

compra de un cliente.  



 

 

12 

 

En cuanto a la historia, desde hace algunas décadas, los primeros propietarios de tiendas 

intentaban atraer al público con una ostentosa exhibición del nombre del local en el 

exterior del emplazamiento o exhibiendo algunos de sus productos en las vidrieras, sin 

ser consciente del gran poder comunicativo que éstas desarrollarían más adelante. En la 

década de mil ochocientos cuarenta, gracias al desarrollo tecnológico que permitió la 

elaboración de grandes láminas de vidrio, los locales pudieron llevar el arte a su interior. 

Se comenzaron a montar escenarios en estos almacenes, con conceptos, grandes 

decoraciones como variedad de accesorios y la posibilidad de utilizar otros recursos 

como el color y la iluminación. Este fenómeno, según Morgan, fue iniciado en Francia, en 

su capital París. El pionero de crear estos tipos de establecimientos comerciales fue 

Aristide Boucicaut. Su intensión fue fundar una tienda, la cual vendiera una diversidad de 

productos y montar a su alrededor una escena teatral para atraer a la clientela. El primero 

de los grandes almacenes inaugurados por éste fue Le Bon Marché. Rápidamente este 

concepto se expandió a los Estados Unidos y más adelante, al resto del mundo. Lo que 

comenzó con grandes almacenes luego fue aplicado a locales comerciales de menor 

dimensión y otros. 

El papel del diseñador es el de incrementar las ventas a través del diseño, atrayendo a 

los potenciales compradores a que ingresen en el comercio gracias a la influencia de la 

vidriera y el resto se encargará el diseño del local, el cual contribuye a reafirmar la 

imagen de la marca, concretando la venta. Los comerciantes confían en el diseño para 

atraer a la clientela, por eso es importante, ante todo, establecer el perfil del consumidor. 

Antes de iniciar el proyecto, cuanta más información posea el diseñador sobre el producto 

y la marca, más fácil le será la tarea de entender e interpretar para llevar adelante el 

proceso creativo del diseño de la vidriera. Es importante que conozca y se familiarice con 

los productos que se pondrán a la venta, para luego poder señalar sus ventajas, 

funciones, aspectos destacables, entre otros y que utilice técnicas de merchandising. Una 
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vez que esté dotado de toda la información necesaria, recién ahí podrá comenzar a 

desarrollar ideas de concepto de diseño para que el cliente lo apruebe.  

El principal objetivo del diseñador es exhibir los productos en el diseño del local de la 

mejor manera posible. Esto se logra mediante una combinación de ambientes, 

funcionalidades y un interior acogedor. Cuando el concepto o la idea de partido para el 

diseño del local está aprobada, se podrá empezar a diseñar la vidriera y así ambos 

compartirán el mismo lenguaje y transmitirán el mismo mensaje.  

Existen numerosas condiciones que influyen en la toma de decisiones de las personas 

para elegir un producto en lugar de otro. Hay dos tipos de condicionantes, internos y 

externos. El primero son aquellas influencias internas del consumidor, en otras palabras 

se trata de su experiencia humana afectándolo a la hora de determinar sus preferencias. 

Dentro de estos condicionantes se encuentra la motivación: el consumidor cuando 

compra lo hace por razones que varían entre obtener una ventaja, satisfacer alguna 

necesidad o resolver un problema. La percepción también se encuentra dentro de este 

grupo. Cada individuo percibe el mundo que lo rodea de una forma particular e irrepetible. 

Esta percepción va evolucionando con el paso del tiempo. Esto influye en la forma en que 

el cliente se interese de manera positiva o negativa en algún producto según como lo 

asocie con algún sentimiento. 

No hay duda que las vidrieras ayudan a incrementar las ventas si son atractivas e 

innovadoras. Son el único gran recurso de marketing de un establecimiento en el que no 

es necesario invertir mucho dinero, aparte de los costos iniciales, ya que forman parte de 

la arquitectura del local. Se puede decir que es una publicidad de bajo costo en 

comparación con otros canales de comunicación, como graficas y televisión. Una vidriera 

bien resuelta no es solo una persuasión para entrar al local, sino que también refuerza la 

imagen de la marca en la mente del consumidor.  
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1.3. Percepción visual y  memoria selectiva  

 

Desde el comienzo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de 

comprender todo lo que lo rodea, darle sentido y relacionarlo entre sí para obtener 

conciencia de éstos. Está en la naturaleza de las personas registrar, interpretar y 

coordinar las diferentes percepciones que se van presentando en su entorno, con el afán 

de entender su hábitat y explicar los fenómenos que de una u otra forma los 

desconciertan cuando no se posee conocimientos sobre éstos. La ciudad, la cual es un 

gran territorio edificado, se compone de imágenes provenientes de innumerables 

percepciones humanas. La información obtenida en los recorridos por la ciudad 

constituye el material básico para la elaboración de imágenes. La percepción es el 

mecanismo que pone al hombre en contacto con el entorno alimentándose de los rasgos 

más importantes tanto visuales, auditivos, táctiles como olfativos. El consumidor 

selecciona, reacciona y actúa sólo ante lo que despierta su interés. Al recorrer la ciudad, 

el sujeto se ve afectado por el aspecto del espacio y las cosas que le rodean. Los 

elementos arquitectónicos y urbanos significativos se presentan desarticulados afectando 

negativamente la percepción del orden y la unidad de la estructura de la ciudad, lo que 

dificulta la formación de imágenes claras y legibles. He aquí la capacidad del diseñador 

de vidrieras de averiguar cuáles son aquellos detonantes para captar la atención del 

público objetivo y cómo resaltar del caos urbano. Según González Ruiz denomina a la 

percepción visual “al conjunto de actividades que comprenden el proceso de la visión al 

recibir el hombre las distintas señales del mundo circulante” (1994, p. 133).  

La percepción se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la psiquis. Hay 

tres instancias o procesos a la hora de percibir. Primero están el ojo y el sistema nervioso 

que son quienes actúan en la recepción de las señales como la manifestación de los 

fenómenos y objetos que nos rodean. Luego hay una etapa de selección, donde una 

parte del campo visual es seleccionado y apartado del resto. Por último, es la estructura 
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psíquica quien se ocupa de propiamente de la percepción. Es tan importante la vista en 

este proceso como la memoria visual. Es gracias al recuerdo  que se tiene sobre un 

objeto, que se lo puede identificar y completar mas haya que se lo esté viendo incompleto 

o en lo absoluto. 

Para los seguidores de la Gestalt, el proceso de mirar el mundo es el resultado de la 

relación entre las propiedades que posee el objeto y la naturaleza del sujeto que observa, 

con base en la captación de estructuras significativas. Tales estructuras son 

consideradas como totalidades, es decir, la mente humana capta la organización 

estructural del objeto, escena o estímulo exterior como un todo. Uno de los medios más 

importantes de la percepción es la visual. La importancia de la vista reside, aparte de que 

es inmediata y práctica, en que facilita recordar imágenes y asociaciones emocionales, 

que a su vez se relacionan con nuevas percepciones formulando nuevos conceptos. El 

medio físico por el cual se recibe y registran las imágenes, de más está decir, son los 

ojos, los cuales ayudan a tener mayor sentido del espacio y de esta forma se forman 

experiencias propias. Por consiguiente, la percepción es una interpretación de los 

estímulos de un dato del cual solo captamos fragmentos. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del diseño es llamar la atención del 

consumidor y persuadirlo de comprar el producto. La información que recibe la persona a 

través de la visión está determinada por la distancia desde la cual observa, así como 

también por el tamaño de lo observado; esto se relaciona con los distintos recorridos que 

necesita realizar el ojo para captar la totalidad de la escena u objeto. En el proceso visual 

influyen otros factores referidos a la condición propia del ser humano, es decir, su 

capacidad sensitiva, sus condicionantes de tipo cultural y educativo, prejuicios y valores.  

Por lo tanto para que el diseño sea un éxito se debe hacer un análisis de las 

características sociales y culturales del público al cual  va dirigido para adecuar el 

mensaje a su percepción, a sus circunstancias y a sus niveles de estimulación. Este 

análisis se debe realizar para codificar el mensaje de forma correcta y luego hacer 
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posible que el receptor lo decodifique exitosamente. A partir de los estímulos recogidos 

por los sentidos, la persona puede descubrir, organizar y recrear la realidad.  

Para observar una escena u objeto, el sujeto lo rodea y lo recorre, obteniendo las 

visiones parciales que necesita para estructurarlo. Así “cuando el observador gira en 

torno a un objeto, o el objeto gira frente a él, recibe una secuencia ordenada de 

proyecciones, que cambian gradualmente. La coherencia de esta secuencia facilita en 

gran manera la identificación del objeto, al que se refieren todas las visiones particulares” 

Arnheim (1978, p. 90). La secuencia visual obtenida a través de visiones sucesivas 

permite determinar la coordinación o subordinación de los componentes a una jerarquía y 

al todo. Por lo tanto la percepción visual se basa en los principios de organización, tanto 

de las partes observadas en secuencias, como de su carácter unitario, del todo.  

En el caso del diseño de vidrieras, se enfocará en la percepción visual que, como dice 

Vértice “cuando es en el campo visual, diremos que es una acumulación de sensaciones 

que están en relación con los estímulos y son registradas a través de nuestros ojos.” 

(2008, p. 12). Por ende se tendrá como objetivo al sentido de la vista, el cual va a recibir 

la información para luego ser procesada. Este sentido va a ser el más importante a tener 

en cuenta por el diseñador. 

Los sentidos son los canales de comunicación en el proceso de venta. El principal 

problema de estos canales es la saturación de información, como se mencionó al 

comienzo de este subcapítulo. Debido al exceso de comunicación, el público se ve 

afectado ante esta situación, le cuesta recibir información apropiada o de interés para él 

ya que se encuentra bombardeado de estímulos. Pero no todos estos estímulos llegan a 

ser procesados por el cerebro. El hecho que un estímulo sensorial sea procesado o no, 

va a depender de aquellas características y formas que se destaquen del resto y logren 

llegar hasta su consciente e inconsciente. Éstas van  sujetas al  umbral de percepción, 

que es el punto a partir del cual el ser humano percibe un estímulo.  
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Vértice sostiene que para que se llegue al umbral “depende del estímulo en sí pero 

también de su entorno, pues toda la señal percibida se modifica dependiendo de los 

elementos que la rodean.” (2008, p. 13). Partiendo de esta base, el diseño de vidrieras a 

la hora de ser proyectado, debería  tener en cuenta todos aquellos aspectos que 

aparecen externos a él, como la competencia, flujo de clientes, tipología del consumidor, 

geografía, disposición urbana, comercios que lo rodea y demás aspectos que tengan 

influencia a la hora de proyectar. No se debe olvidar que el escaparate tiene como 

objetivo conseguir despertar sensaciones gratas a nivel consciente y subconsciente en el 

público, además de diferenciarse de la competencia. 

Para poder captar la atención del consumidor, hay que tener en cuenta que el cerebro 

humano demuestra interés dependiendo de tres factores: grado de aislamiento del 

estímulo, la intensidad y el nivel de originalidad. Con respecto al primero es difícil que 

ocurra dado el nivel de estimulación que percibe el público, es muy difícil aislar un 

estímulo rodeado de excesos. En el caso del segundo factor, hay que manejarlo de forma 

cautelosa ya que un exceso de éste podría llegar a tener el efecto contrario al buscado, 

convertirse en algo desagradable para el cliente. Por lo que queda la tercera opción, la 

originalidad. Éste es un factor muy importante tanto para la empresa como para el 

diseñador. Los locales cambian sus vidrieras periódicamente, están en continua 

renovación. He aquí la capacidad creativa del diseñador para seguir exhibiendo los 

productos de manera diferente en cada proyecto, sin alterar la imagen y filosofía de la 

empresa.  

Anteriormente se mencionó a la memoria. Ésta es muy importante puesto que realmente 

no solo se busca atraer la atención del público sino que también procura que perciba esa 

información y que ésta misma sea memorizada. La memoria y la percepción van a la par, 

nunca pueden ser desvinculadas, porque para que esa información llegue a nuestra 

memoria, tiene que ser brindada por los sentidos. Para que el público haga uso de su 

memoria selectiva, el recorrido visual tiene que ser claro, directo y sencillo para poder ser 
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captado con mayor facilidad. Hay factores positivos que activan la atención de un 

escaparate como poseer un mensaje relevante, creativo, divertido; los elementos visuales 

que requieran demasiado esfuerzo cognitivo son negativos, ya que contienen demasiada 

información, pueden llegar a ser confusos y crear desinterés por parte del receptor. 

Entonces para acaparar la atención de un peatón en la calle, el escaparate debe 

comunicar un mensaje en forma clara, original, crear alguna sensación en él, con la 

información justa para estimular sus sentidos y así pueda ser procesado con el objetivo 

de quedar posicionado en su memoria.  
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Capítulo 2. La Identidad Corporativa 

 

La situación actual del mercado es que hoy existe un superávit de empresas que 

comercializan productos y servicios similares lo cual genera un exceso de competencia, 

como se mencionó en el capitulo anterior. Por otro lado, el hecho que la sociedad sea 

cada vez más exigente no favorece a las entidades, haciendo cada vez más difícil para 

las empresas lograr una adecuada identificación, diferenciación y preferencias hacia sus 

productos y servicios o la empresa en sí misma.  En la imagen de una  empresa  es muy 

importante todo lo que comunica su arquitectura y su diseño, teniendo en cuenta además 

la nueva era de la información que estamos viviendo, por lo que se hace aún mucho más 

importante la conducción profesional y la imagen integral de la entidad. Cuando se crea 

un diseño, se debe relacionar directamente con la misión que la empresa desea alcanzar, 

así se puede expresar a través del él los valores y la filosofía de la misma. La arquitectura 

y el diseño tendrán que complementarse y de este modo trabajar dentro de un plan sólido 

de identidad e imagen corporativa, destacando la verdadera identidad de ella, reflejando 

la trascendencia y desarrollo. Al fin y al cabo tratando de mejorar siempre su 

posicionamiento frente a la competencia. Por lo tanto se debe planear cuidadosamente la 

estrategia de identidad de marca corporativa y de su comunicación, evaluando los 

factores del contexto donde se encuentra establecida. 

En el transcurso de estos años cada vez más empresas se han dado cuenta que una de 

sus características más importantes es el nombre de marca, la cual está asociada a sus 

productos o servicios. En el transcurso de la vida, el público se ve identificado con alguna 

marca, comienza a consumirla  y es así como pasa a ser parte de su vida cotidiana. Por 

este motivo es de gran importancia crear marcas fuertes, que se identifiquen 

directamente con el producto y posicionarse en la mente del consumidor ya que causan 

estímulos de preferencia en él, asociando ideas sobre ellas.  El hecho que se sienta 

identificado con ella es porque comparte su filosofía, siente personalidad al utilizar el 
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producto de dicha marca o simplemente le satisface la calidad del producto. Por eso, “el 

poder de la marca está en aquello que reside en la mente del consumidor” Capriotti 

(2007, p. 12). 

Entonces, ¿de qué manera se relaciona el branding con el diseño de locales 

comerciales? Es muy simple, el diseño de interiores se encarga de plasmar y comunicar 

en un ambiente tridimensional lo que es la marca, tanto sus características, filosofías y 

personalidad. Es el puente entre la entidad y el público, la herramienta que va a influir en 

la mente del consumidor y tratar de posicionar la marca, generando la venta. Por estos 

motivos el punto de partida del diseño de espacios comerciales es el conocimiento y 

entendimiento de la marca, para luego modelar el espacio según ésta. 

 

2.1. Introducción al branding 
 

El concepto de branding está ligado a la publicidad, al marketing y a las aspiraciones 

subconscientes de los consumidores. Es la técnica de vender productos y servicios bajo 

un nombre determinado y que atrae a un sector específico de la población. Es la imagen 

que una empresa pretende proyectar y comunicar para su posicionamiento en el 

mercado. Una marca puede ser tanto un producto, una persona, una idea, como 

cualquier otro concepto que se pueda comprar o vender. Ésta nace y depende de la 

nueva cultura consumista que se crea a partir del capitalismo y con ella la necesidad del 

público de definir su estilo de vida mediante productos concretos y valores que poseen 

las marcas. Toda imagen corporativa es creada a partir de definir los principios 

fundamentales de su significado o contenido. Además de considerar el producto y el 

entorno, es importante tener una idea clara de cómo establecer una marca y posicionarla 

con respecto a sus competidores. Una marca que se mantenga fiel a sus valores podrá 

lograr sobrevivir en el mercado competidor y transmitir la confianza necesaria hacia sus 

clientes, estrechando aún más su vínculo con ellos. 
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De acuerdo con la American Marketing Association (AMA), una marca es un nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar los 

bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarse de la 

competencia. Entonces para crear una marca se tendría que elegir un nombre, logotipo y 

otras características que identifiquen al producto y lo distingan de otros similares. A estos 

se los denominan elementos de marca. Hay que tener en claro y no confundir o asociar 

marca con producto. Éste último se diferencia ya que es un objeto, de uso o consumo y 

puede satisfacer una necesidad o deseo. Puede ser un bien físico, como una prenda de 

ropa, ó un servicio como una agencia de viajes.  

En el mercado hay una variedad de productos iguales o similares, es aquí cuando la 

marca entra en acción y se la toma como factor diferenciable, puesto que ésta es más 

que un producto ya que posee características que la diferencian de los competidores. El 

beneficio de la marca es ofrecer una identidad e individualidad a los productos y/o 

servicios. En términos generales, la marca, es  un símbolo de propiedad de  una 

empresa. Permite a los consumidores  identificar con mayor rapidez los productos o 

servicios que necesitan o desean, toman decisiones de compras más fácilmente y se 

sienten más seguros en obtener con ella una mejor calidad de sus productos o servicios. 

Hasta ahora se ha mencionado lo que es una marca, lo importante de ella y lo que es un 

producto. Restaría mencionar al consumidor para entender el proceso de elaboración de 

la imagen corporativa. Éste es todo aquel que consuma el producto o servicio brindado 

por la empresa. Para éste es muy importante la marca, ya que  no solo los diferencia de 

otras, sino que el cliente sabe las necesidades que lo satisfacen y cuáles no. Como 

explica Lane Keller, si los consumidores reconocen una marca y tienen cierto 

conocimiento de ella, entonces su trabajo de procesar la información se simplificaría a la 

hora de tomar una decisión de compra en torno al producto. Una vez que se conozca las 

características de la marca y haya una identificación con la misma, es cuando su lealtad y 

confianza se solidifican. En otras palabras, es en este instante que la marca queda 
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posicionada en la mente del consumidor. Siempre y cuando los clientes se den cuenta de 

las ventajas y beneficios que reciben al adquirir la marca, y estén satisfechos con la 

calidad, confianza y garantía que le ofrecen los productos, habrá más posibilidades de 

que continúen comprándolos y manteniéndolos dentro de su preferencia (2008, p.6). 

Ciertas marcas están asociadas con determinado tipo de personas, y por lo tanto reflejan 

diferentes valores o características. Consumir tales productos es un medio por el cual los 

individuos pueden comunicar a otros, o a ellos mismos, el tipo de persona que son o 

quisieran ser. En términos más acotados sería una definición de su persona. Se ha 

mencionado una variable importante, que también se trató en el primer capítulo de este 

Proyecto de Grado, la comunicación. Ésta es una de las características que más 

concierne a este trabajo en cuanto a la marca. Ésta informa al consumidor ciertas 

características del producto. Es la imagen corporativa el medio por el cual la empresa 

comunica su identidad: quién es, a qué se dedica, su filosofía y en qué se distingue de 

otros competidores. La suma de estos elementos conforma la personalidad de la marca. 

Para llegar a esta gestión de los atributos de la identidad, se necesita del trabajo en 

equipo de gente de diversas disciplinas del diseño, ciencias sociales y humanas, que 

puedan adaptar la identidad corporativa  a las cambiantes y exigentes tendencias del 

mercado y a la demanda de la sociedad.  

El éxito de la empresa depende, en gran parte, de la imagen corporativa, ya que crea 

valor para la entidad, estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, 

ganando un espacio en la mente de las personas. Se verá reflejada en todo lo que 

respecta a su entorno, como papelería, publicidades, uniformes, transportes de la 

compañía, packaging y en donde este trabajo se hará hincapié como en locales 

comerciales, que en muchísimos casos son nada más y nada menos que la cara de la 

empresa. Esta imagen deberá orientarse al perfil del cliente que la compañía busca y 

orientado por sus requisitos. Sin embargo lo primordial debe consistir en obtener la 

imagen comercial más apropiada, por más que se aleje de las ideas de partida. Una 
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empresa puede abrirse paso en un sector, pero su esfuerzo será siempre en vano si su 

propia imagen, no consigue crearse un lugar en la mente del consumidor. 

El poder del posicionamiento en la mente del cliente es una herramienta muy fuerte e 

influyente ya que puede cambiar sus percepciones y experiencias en cuanto a un 

producto. Un objeto idéntico puede evaluarse de manera diferente dependiendo de la 

identificación con la marca o sus atributos. Éstas tienen significados únicos y personales 

para los consumidores. El desarrollo de ésta crea estructuras mentales y ayuda a los 

clientes a organizar lo que saben acerca de los productos y servicios de una forma que 

facilita su toma de decisiones.  Un buen posicionamiento de marca va a desempeñar una 

función importante en la toma de decisiones cuando el cliente está enfrente de diferentes 

alternativas. “La existencia de una Imagen Corporativa fuerte, permitirá que las personas 

tengan un esquema de referencia previo sobre el que podrán asentar sus decisiones” 

Capriotti, (2009, p.13).  

Para crear este fuerte vínculo con el público hay que tener una clara compresión de qué 

es lo que la imagen corporativa representa y cómo se debe posicionar respecto de los 

competidores. Éste los convence de las ventajas o puntos de diferencia que la marca 

tiene sobre sus competidores. Esto conlleva a que el consumidor cree un mapa mental, el 

cual es una representación visual de los diferentes tipos de asociaciones vinculadas con 

la marca que se forman en la mente de los consumidores. Para diferenciarse, es 

necesario generar una identidad sólida que le permita perpetuarse, que ofrezca una 

cualidad distinta de las otras corporaciones. De esta manera, la imagen de la empresa 

nace como el primer recurso valorable de la compañía para el público.  

El poder de una marca depende de lo que los clientes han aprendido, sentido y 

escuchado de ella como resultado de sus experiencias con el paso del tiempo, mediante 

publicidades, campañas de marketing, promociones entre otras. En otras palabras, éste 

depende de lo que reside en la mente del consumidor, ya que tiene un valor positivo en la 

medida en que ellos reaccionen de manera más favorable ante el producto y la forma en 
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que éste se comercializa cuando es utilizado o no tal identificación. Cuando el cliente 

tiene un alto nivel de conciencia y familiaridad con determinado nombre comercial, 

conserva algunas asociaciones fuertes, favorables y únicas en su memoria. Esto es  

considerado como el valor capital de marca. Para Keller es necesario convencer a los 

consumidores de que existen diferencias entre ellas, pues no se debe considerar que 

todas las que compiten dentro de una categoría son iguales. Por este motivo es 

fundamental establecer una imagen positiva en la memoria del consumidor, es decir, 

asociaciones fuertes y favorables con la misma, y a su vez crear una conciencia para 

construir su valor basado en el cliente. (2008). Ésta es mucho más que una palabra o un 

logo; refleja la percepción que el comprador tiene de una empresa; es la imagen, la 

impresión, el mensaje que la gente recibe cuando piensan en ella o en sus productos. 

Las corporaciones necesitan de ellas para diferenciarse y que sus productos y servicios 

compitan  con otro, por lo tanto, la gestión del denominado branding, es 

fundamentalmente importante para estar en el mercado.   

Para que haya una conciencia de marca es necesario que el cliente la reconozca y 

recuerde. No se trata solo de que conozca meramente su nombre y que la haya visto 

previamente. Ésta influye en la formación y fortaleza de las asociaciones en la memoria 

del consumidor, constituyendo su imagen. La misma se entiende a través de cómo las 

personas la comprenden en forma abstracta. Para crear una buena imagen de ella, Keller 

explica que  los profesionales en marketing deben establecer primero un nodo en la 

memoria, que determina con cuanta facilidad aprende el consumidor y almacena 

asociaciones adicionales. El primer paso es que determinado nombre comercial quede 

registrado en la mente de los consumidores. Crear conciencia de ello supone asegurar 

que los clientes comprendan el producto o la categoría del servicio en la que compite. En 

un sentido más abstracto, también se trata de influir a los clientes que conozcan cuáles 

son sus necesidades que la misma pueda satisfacer a través de sus productos. Cuánto 

más la experimente el cliente al verla, oírla o pensar en ella, más probable será que la 
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registre con mayor intensidad en la memoria. Por lo tanto cualquier medio por el cual el 

cliente pueda experimentar el nombre, símbolo, logotipo, entre otros factores; permitirá 

aumentar la familiaridad y conciencia de ese elemento (2008). En conclusión se podrá 

crear conciencia aumentando la familiaridad con ella a través de una exposición repetida, 

para su reconocimiento, y forjando asociaciones fuertes con la categoría adecuada del 

producto. 

Anteriormente se mencionó el posicionamiento como herramienta estratégica del 

marketing para incorporar mediante diversos factores a  la marca en la mente del 

consumidor. Es el “acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que 

ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivos” (Keller, 2008, p. 

98). Como su nombre indica, se refiere a encontrar la ubicación adecuada en la mente de 

un grupo de consumidores o de un segmento de mercado y con ellos maximizar los 

potenciales beneficios de la empresa. Para decidir el posicionamiento de ésta se requiere 

determinar el marco de referencia, identificar el mercado objetivo y la naturaleza de la 

competencia; y los puntos de semejanza y de diferencia de la competencia. Los puntos 

de diferencia son aquellas asociaciones exclusivas de una denominación comercial que 

los consumidores evalúan de manera favorable y de las que tienen una firme convicción. 

Para saber cómo ella está posicionada en la mente del consumidor, se debería hacer un 

análisis del contexto, estudiar cuál es la imagen que tiene el público sobre ella y de la 

competencia. Este estudio permitirá desarrollar un perfil de imagen corporativa de su 

marca y compararlas con las de sus competidores, que dará como resultado, como 

explica Capriotti (2007), el mapa mental que tienen el público sobre la organización y sus 

competidores. A partir de este paso, la compañía podrá evaluar su imagen en relación 

con su filosofía y sus objetivos.  

Una vez establecida la imagen, el valor, el posicionamiento, el significado, se dará paso 

al siguiente nivel, que es la comunicación corporativa. Ésta es la herramienta por el cual 

la empresa  dará a conocer a su público su valor y diferencias respecto de otras. La 
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comunicación es imprescindible, “si no comunicamos nuestra existencia, no existimos. Si 

no comunicamos la diferencia, no hay diferencia. Aunque existamos los públicos no nos 

conocerán. Aunque seamos diferentes, los públicos no lo sabrán” (Capriotti, 2007, p.50). 

A este tipo de comunicación, él la denomina como comunicación simbólica, la cual está 

ligada al hacer saber. Es lo que la organización dice que hace sobre sí misma, de forma 

creativa y diferencial, con el fin de informarlos sobre las características de la entidad e 

influir sobre las opiniones, actitudes y conductas del público hacia la compañía. Por 

medio de esta comunicación se le da cierta información al cliente de lo que puede 

esperar de los productos o servicios de la empresa como así de la propia organización. 

Esta acción comunicativa generará expectativas influenciando la satisfacción que el 

público obtendrá de la organización.   

Para que una marca perdure en el tiempo tiene que lograr que el cliente piense en ella en 

el momento de tomar la decisión de compra. Al elegirla, éste se siente cómodo porque le 

brinda confianza, le ofrece calidad  en el producto y lo ayuda a construir su propia 

imagen. A través de este proceso el cliente alcanza mayor seguridad en sí mismo a 

través de su utilización. En un mundo tan competitivo y cambiante, la imagen corporativa 

hace la diferencia y el posicionamiento de la empresa. Definir la identidad es una 

problemática ya que implica decidir hacia dónde va la compañía y cuál es la dirección a 

seguir por la entidad para realizar sus negocios y lograr sus objetivos. 

2.2. Locales comerciales como reflejo de identidad corporativa 
 

El diseño es una herramienta muy importante que contribuye a reafirmar una imagen de 

marca, es el medio por el cual comunica su imagen, su identidad. Los comerciantes y 

empresas confían en éste para atraer a los clientes hacia sus locales y poder alcanzar los 

objetivos impuestos en el desarrollo del branding, y lograr o acentuar su posicionamiento 

y  ventas. El diseño es quien vincula todos los aspectos tanto del visual merchandising, 

explicado en el capitulo primero de este trabajo, como la imagen corporativa dentro del 
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espacio. El diseño de locales comerciales es una disciplina cada vez más explorada y 

explotada. Hoy, donde el diseño en general se está tornando en algo más rentable, 

dándole mayor seriedad, relevancia y van surgiendo diversas  especializaciones 

derivadas de distintas áreas del diseño (diseño de vidrieras, diseño de mobiliario, diseño 

de packaging, diseño de locales comerciales, diseño de imagen empresaria, entre otros.). 

No sólo es moda, sino que es un valor agregado para cualquier empresa, ya que el cierre 

final de la imagen corporativa  va a ser brindado por el diseño en el espacio; es la imagen 

que va a ser proyectada y percibida de forma directa por el cliente y a su vez, éste va a 

interactuar con ella dentro del local. A la hora de diseñar, se debe atender y relacionar 

materialidad, funcionalidad y emotividad.  

Generalmente el proyecto del interiorismo suele desarrollarse a partir del manual de 

identidad corporativa y no a partir del espacio del local, como suele suceder en otros 

casos. A la hora de proyectar se tiene que tener en cuenta el target al que apunta la 

entidad y analizar la situación de la competencia, para rescatar aquellas características 

diferenciadoras. Como se mencionó anteriormente, antes de iniciar cualquier proyecto el 

diseñador debe tomar como punto de partida el análisis de la identidad corporativa en 

busca de inspiradores y aquellas características que pueda luego plasmar en el interior, 

de acuerdo con la imagen de la empresa. También es muy importante tener en cuenta los 

aspectos diferenciales con la competencia, para poder, mediante el diseño, resaltar entre 

éstos y lograr acaparar la atención del público. 

Una vez realizado el análisis de la marca, sus características, aspectos diferenciadores 

con la competencia, se toman inspiradores para plasmarlo en el diseño y comenzar a 

realizar diferentes propuestas para presentarle al cliente. Luego de haber sido discutido 

con el cliente el diseño y aprobado, éste se va a implementar en el o los locales que la 

empresa posea, para tener una misma imagen empresarial en cada uno de sus 

emplazamientos. El trabajo del diseñador de espacios comerciales consiste en combinar 
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elementos de la psicología, la tecnología y la ergonomía con los conocimientos que 

posee sobre la identidad corporativa.  

En general, las empresas que manifiestan su identidad por medio del diseño la utilizan 

como instrumento comercial. Su objetivo es aumentar los beneficios a corto plazo. 

Generar espacios es un excelente medio de plasmar la imagen corporativa e impactar a 

los clientes. Un espacio interior puede transmitir el concepto de la marca aún más que 

cualquier otro medio de comunicación, ya que, a diferencia de otros, trabaja e incide 

sobre los cinco sentidos.  En un aviso publicitario en televisión, que es el medio más 

complejo hasta hoy, se ve a la empresa y su imagen en movimiento, se la puede 

escuchar también, pero no se puede recorrer la imagen, ni tocarla, ni olerla. Sin embargo, 

al diseñar un local comercial, se puede transmitir todo aquello que la marca busque 

comunicar hacia la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, es el caso de  locales 

gastronómicos principalmente. De una forma u otra, casi todas las organizaciones 

comerciales utilizan el diseño para perfilar y estrechar la relación con sus clientes. 

Hay diferentes tipos de locales comerciales que según su ubicación, extensión, clientela, 

entre otras, se utilizan a la hora de proyectar su diseño, dependiendo de los objetivos de 

la empresa. Uno de ellos son los locales de concepto. Éstos generalmente se utilizan 

para promover por primera vez nuevas ideas comerciales en una ubicación específica. El 

emplazamiento es normalmente un espacio comercial muy representativo, con un gran 

flujo de público y mucha actividad. El objetivo es comprobar si el nuevo local de concepto 

logra una respuesta positiva del público al que va dirigido la marca y si puede atraer 

también a un nuevo tipo de consumidor. El éxito o fracaso de un nuevo concepto se mide 

de forma muy precaria a través de las cifras de ventas. Si éstas aumentan, el concepto 

ha tenido éxito. Puede ocurrir que el local de concepto tenga éxito en una ubicación 

importante, pero que su implantación en otros lugares no funcione. Esto puede suceder 

en zonas donde la población cuenta con menos recursos o no se manejen los mismos 

códigos del lenguaje. Por este motivo, los profesionales de marketing y diseñadores 
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estudian cuidadosamente el contexto geográfico y demográfico de cada lugar en donde 

se implantaría la marca.  

La función de los locales insignia, es promover la marca en grandes zonas comerciales 

de todo el mundo. El interior suele ser una prolongación de una tienda de la misma 

cadena, pero más específica, y resalta las características únicas que definen la marca. 

Para influir en la elección de la marca por parte del consumidor, estos tipos de locales 

generan una experiencia similar a una exposición. La idea es que el consumidor visite el 

local y que, aunque no realice ninguna compra, por el mero hecho de visitarla se 

convierta en cliente de la marca, lo que le incitará a comprar en otras tiendas de la 

cadena.  

El local insignia es un ingenioso instrumento de marketing, cuyo objetivo es atraer 

inconscientemente al consumidor para que elija una marca determinada. Un claro 

ejemplo es el local insignia de Levi´s, ubicado en Berlín, Alemania, utilizado como 

ejemplo también por Lynne Mesher (2011, p. 27). El diseño de este local pretendía crear 

la experiencia y sensación que se obtiene cuando se compra un producto Levi’s. El 

emplazamiento cuenta con una fachada toda vidriada, donde se pueden visualizar la 

marca en el interior, en las tres plantas que ocupa el local. Se utilizaron diferentes zonas 

para transmitir un mensaje propio. El objetivo de los diseñadores fue que la tienda 

expresara las distintas personalidades de la marca. En la planta baja, se mezclan los 

productos con obras de artistas locales, para crear un vínculo entre la marca y el 

emplazamiento donde está. A la escalera curva que posee el local, se la utiliza como una 

línea de tiempo donde se exhibe una cronología de los comienzos de Levi’s. En la 

segunda planta, la experiencia que se quiere transmitir es diferente, extraña para captar 

la atención del público. Hay una serie de cámaras donde se exhiben los productos más 

raros. La intensión era definir un espacio donde el público local pudiera interactuar con 

Levi´s y experimentar nuevas experiencias y sensaciones creando un vínculo con la 

marca. 
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Capítulo 3. De la fachada al interior de la vidriera 

 

La principal función de una vidriera y del diseñador, como se mencionó en capítulos 

anteriores,  es transmitir la esencia del local a los posibles clientes y les otorga 

información sobre lo que pueden encontrar en el interior del mismo para generar deseo 

de compra mediante el diseño. En breves palabras, es un anticipo. En la mayoría de los 

casos, es un reclamo que atrae al público, le crea intriga y los seduce para acercase a la 

tienda e ingresar en ella. Por otro lado, es simplemente una oportunidad para conocer los 

productos exhibidos y crear un anhelo de formar parte del estilo de vida que reflejan. 

“Disponer la mercancía en un escaparate es un arte que responde a las más avanzadas 

técnicas de venta en conexión con el momento cultural de un país y las tendencias 

artísticas […]” (Biblioteca Atrium,1990, p. 90). 

Cuando se diseña la fachada de una tienda, se entiende como fachada tanto la vidriera, 

como acceso, cartelería, entre otros aspectos; para ello es necesario tener en cuenta 

diversos factores. En primer lugar la fachada debe comunicar la esencia de la marca la 

cual se logra a través de gráficas. Otros elementos importantes son los materiales con los 

que se va a construir la fachada, los productos que se exhibirán en el escaparate, el 

mensaje de marca que transmiten y la situación del acceso. 

El planeamiento del diseño varía en función de la situación y el impacto que tendrá en las 

fachadas linderas y del entorno donde se encuentra ubicado. Se estudiará la 

competencia para luego extraer las características diferenciadoras para aplicarlas en el 

proyecto y así poder sobresalir de ellas. Un buen escaparate no solo debe beneficiar la 

imagen del comercio al cual pertenece  y a sus ventas, sino que también contribuye a la 

estética general del contexto donde se encuentra, produciendo satisfacción y experiencia 

visual al transeúnte.  
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3.1. La importancia de la fachada 
 

La ubicación es la condición primordial a la hora de crear el plan estratégico tanto de la 

comunicación como el propio diseño del escaparate ya que está ligado a la visibilidad.  

El escaparate de fachada, es el que se encuentra situado con acceso a la calle, que es 

por donde circula el público. Es el ideal en cuanto a la visibilidad directa con el 

transeúnte. Esta ubicación es una gran ventaja, a diferencia de los escaparates que se 

encuentran en centros comerciales, ya que al estar las veinticuatro horas del día 

expuestos a la vía pública tienen mayor contacto con las personas y más posibilidad de 

atraer a nuevos clientes o dar a conocer la marca.  

Dentro de los escaparates de fachada hay dos tipos. El primero corresponde al de 

fachada tradicional, la cual se encuentra ubicada en un edificio preexistente y por ende el 

diseño va a estar, de alguna forma, ligado a sus características arquitectónicas, 

estructurales. Este tipo de fachada, según Lynne Mecher (2010), genera una sensación 

de simetría ya que deben respetar el diseño del edificio en donde se encuentra 

emplazada la vidriera. Generalmente este tipo de fachada se utiliza en casos de 

alquileres, no es común que se las tome como opción si se tratara de una nueva 

construcción, con excepción a que según la normativa de la zona urbana donde se 

encontraría el local lo exigiera.  

Otro tipo de fachada es la contemporánea, que al igual que la anterior se encuentra con 

acceso directo a la calle. Su primer objetivo de diseño es permitir la entrada de luz natural 

y proporcionar acceso visual del interior del local comercial desde la propia calle. Con 

esta clase de fachada se pretende dar una visión nítida, clara desde el solado hasta el 

cielorraso, en otras palabras que sea una gran vidriera con una gran visual tanto del 

exterior como el interior. Un vidrio es lo que separa el interior del local con el exterior.  

Generalmente, en estos casos, el nombre de la marca se encuentra sobre el vidrio que 

comprende la fachada y el escaparate. A la hora de diseñar a este, es necesario tener en 

cuenta la ubicación  del rótulo, letrero o cartel del nombre de la marca, ya que esta puede 
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ser un obstáculo en la visión del mismo que, como se mencionó anteriormente, se suelen 

ubicar sobre el vidrio que lo delimita. Por consiguiente, el diseñador no solo debe 

ocuparse del diseño y exhibición de los productos sino que también tendrá que ocuparse 

del diseño de ubicación de la cartelería. 

En los escaparates que se encuentran en interiores, dentro de un centro comercial o 

galería, sucede prácticamente lo mismo que con los de fachada. Al estar ubicados en un 

emplazamiento preexistente se debe tener en cuenta los materiales que se utilizaron para 

que éstos no influyan negativamente en el diseño de la vidriera y se conviertan en un 

aspecto negativo en la comunicación del mensaje. La ventaja de estar ubicados en un 

interior es que el escaparate puede ser más abierto ya que no se tienen en cuenta las 

condiciones meteorológicas. Lo mismo sucede con la seguridad, no es necesario 

exagerar en este punto, con una simple persiana bastaría, ya que cuenta con la 

seguridad principal del establecimiento donde se encuentra.  

No solo la fachada forma parte del trabajo del diseñador a la hora de proyectar un 

escaparate sino que también es muy importante tener en cuenta los puntos de acceso al 

interior del local, en otras palabras las puertas de entrada. Éstas deben permitir un 

acceso fácil a todos los clientes, por lo que medirán, como mínimo, un metro de ancho. 

Las puertas batientes deben abrir hacia el exterior, por razones de seguridad o pueden 

utilizarse las doble batientes que abren hacia los dos lados. Una alternativa a este tipo de 

puertas son las correderas, que ofrecen una visión más nítida y no afectan al espacio 

interior. La ubicación de las puertas de entrada es fundamental para que el conjunto de la 

fachada funcione como una entidad sólida. Un acceso central tiene en cuenta la simetría 

por lo que es visualmente cómodo. Además, permite una distribución equilibrada de la 

tienda, de modo que, desde la entrada, el foco de atención será el espacio central. La 

colocación de la puerta sobre un costado de la fachada generalmente se utiliza para dar 

más protagonismo y espacialidad a la vidriera en lugar de dos más pequeños en el caso 

mencionado anteriormente. En la mayoría de los casos, la fachada se hereda del 
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propietario anterior, y por lo tanto el diseño se tiene que adaptar a la situación de la 

puerta preexistente. 

La vidriera comienza con un paño de vidrio cristalino cumpliendo con la función de 

separar el interior del establecimiento con el exterior. Como se mencionó anteriormente, 

en la mayoría de las fachadas modernas, el paño abarca la mayor superficie posible. 

Mesher sostiene que “el diseño de escaparates es un arte y una profesión en sí mismo, y 

los nuevos conceptos llegan a las tiendas de forma cíclica” (2010, p. 149).  El objetivo del 

escaparate es crear una visión que impacte tanto en la mente del público que se quede 

posicionada en su memoria y a su vez transmitir con fuerza los valores de la marca.  

Debe ser coherente  con el interior tanto en los materiales, iluminación y comunicación 

gráfica. El escaparate sugiere al público el estilo de vida que se puede alcanzar al 

adquirir los productos y debe seducirlo a ingresar al interior del local. También debe 

haber una relación entre el tamaño de la vidriera y la forma de exhibir los productos. En 

caso que el producto o accesorio sea de gran tamaño, requerirá un escaparate amplio, 

para que el cliente pueda divisarlo desde una cierta distancia. Mientras que los artículos 

de menor tamaño deben estar ubicados a la altura de la vista del público, para que éstos 

puedan acercarse y mirarlos sin tener que agacharse o estirarse.  

Anteriormente se ha mencionado la visibilidad como cualidad fundamental, 

interdependiente y relacionada con la ubicación del espacio de exhibición. La perspectiva 

visual para que tenga éxito deberá ser amplia. Frente a este aspecto entra en juego la 

dimensión del escaparate. Cuanto mayor sea éste, la distancia que posea el transeúnte 

deberá incrementarse, para poder observarlo correctamente. Esta proporción se aplica 

tanto al espacio vertical como horizontal que posea la vidriera.  Generalmente no supera 

los tres metros de altura. Es importante tener en cuenta las dimensiones que posee el 

escaparate, que la integra la altura, el ancho y también la profundidad, la cual tiene gran 

relevancia. Esto se debe a que si se tratara un caso de poca profundidad, por ejemplo de 

veinte centímetros, al colocar un objeto prácticamente carece de visión lateral y pareciera 
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ser que fuese bidimensional. Si por el contrario se tratara de una mayor profundidad, 

como por ejemplo de dos metros, se puede apreciar con precisión la tridimensionalidad 

que poseen los objetos exhibidos en la vidriera.  Por consiguiente la calidad visual será 

más favorable. En cuanto a la altura, es un factor para estudiar a la hora de exhibir tanto 

los productos o información y precios de éstos. Las distancias óptimas que hay que tener 

en cuenta según Baibot  son  

 

la distancia a la que el ojo distingue bien un texto de letra pequeña es de dieciocho 

a treinta y cinco. Para que un cartelito de texto sea legible a los diez metros  habrá 

de tener su letra un grueso mínimo de tres centímetros y quintuplicada esta medida 

en la altura […]. Los objetos pequeños son visibles en su detalle a una distancia de 

treinta y cinco a setenta y cinco centímetros; un mueble, forma de gran tamaño o 

maniquí, a la de dos a cuatro metros. Un escaparate para artículos de tamaño 

reducido debe tener una altura total, desde el piso a la calle, de dos a dos metros y 

medio y desde aquél hasta la línea de base o planta del escaparate, de un metro 

como mínimo […]. (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, V. 2: diseño de 

escaparate, 1990, p. 103)   

 

En el diseño general tiene que haber  coherencia entre el escaparate y la fachada, 

relacionándola con la estructura general del emplazamiento donde se encuentran para 

garantizar un impacto visual que actúe como modo de seducción e interés para captar la 

atención del público. Son muy importantes los criterios de armonía entre las diferentes 

variables y elementos que componen el diseño, procurando que ninguno opaque al otro o 

que haya una pelea por el protagonismo. Hay que tener en claro cuál es el objeto 

protagónico y cuáles aquellos que están para ayudarlo a serlo. Los elementos que 

condicionan la imagen de un comercio, vistos hasta ahora, son el acceso o puerta, 

logotipo, graficas, cartelería, recursos decorativos exteriores y el escaparate, variable que 
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concierne a este trabajo. No solo hay que prever la coherencia de todos estos elementos 

sino que también tienen que actuar o verse como una unión, transmitiendo una imagen 

general de la tienda y de su exterior. La carencia de unidad podría provocar en el 

espectador desconcierto a la hora de comprender el diseño.  

 

3.2. La proyección de la vidriera 
 

A la hora de diseñar un escaparate es muy importante tener en cuenta la organización de 

la composición de los elementos en el mismo. Una organización clara de éstos en el 

espacio de exposición refleja, sin dificultad, la intensión del mensaje y facilita, a su vez, la 

clara distinción entre los productos y accesorios. Lo que no debería suceder es que haya 

desequilibrio, ya que su efecto psicológico y de percepción visual sería negativo para los 

fines del escaparate. Un mensaje claro, ordenado facilita al transeúnte que observa con 

mirada rápida mientras camina por la calle, pueda verse atraído y motivado a detenerse 

gracias a la captación rápida y clara sobre algún elemento de su interés en el escaparate 

o algún objeto que lo intrigue. El objetivo es crear un foco de atención para captar el 

interés del público para, inconscientemente, obligarlo a detenerse y que observe con 

mayor conciencia el escaparate.  Por lo dicho se entiende que  las vidrieras muestran 

productos hacia afuera  para cautivar, persuadir, hechizar  al cliente hacia adentro del 

local e intentar producir en ellos el deseo y el placer de la compra. 

No hay duda que los escaparates ayudan a incrementar las ventas si son atractivos e 

innovadores. Es un gran recurso de marketing de un establecimiento. Muchos 

establecimientos siguen invirtiendo buena parte de su presupuesto de marketing para 

crear obras de arte; otros presentan sus productos de forma sencilla pero efectiva. Sin 

embargo, hay algunos que nunca explotan todo el potencial de sus escaparates. Un 

modelo bien resuelto no sólo es un reclamo para entrar en una tienda, sino que refuerza 
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la imagen de marca del establecimiento.  Puede actuar como una herramienta publicitaria 

y dar una idea de lo que puede comprarse en el local.  

Según el tipo de establecimiento, Morgan, T. (2010)  sostiene que se deberán tomar en 

consideración distintos factores para realizar un escaparate en cada momento. Algunos 

clientes prefieren que el diseño no esté basado únicamente en el producto, sino que 

también esté guiado por la necesidad del departamento de compras o de marketing de 

promocionar una tendencia. Sea cual fuere la fuerza impulsora detrás de cada diseño, 

deberán tenerse en cuenta una serie de consideraciones, que incluyen el tipo de vidriera, 

la mejor forma de agrupar los productos y el uso de accesorios, iluminación, gráficos y 

señalización. 

Como se mencionó anteriormente, antes de iniciar el proyecto, es preciso conocer el 

espacio y la profundidad de la que se dispone, así como las características prácticas que 

condicionan qué y cómo se exhibe. 

Las clases de escaparates más comunes son los cerrados y los abiertos por detrás. Los 

primeros suelen hallarse en los grandes comercios que se encuentran cerrados por una 

placa de vidrio en la fachada (frente al público en la calle), una pared en la parte 

posterior, dos paredes laterales y una puerta. Este diseño se parece a una habitación. Su 

decoración está limitada pues sólo se puede captar la atención del público desde un 

único ángulo: la calle. Los cerrados requieren ser planificados cuidadosamente puesto 

que solo serán percibidos desde un solo ángulo. A la hora de diseñar, hay que ser 

cuidadoso en el modo de exponer los objetos, iluminaciones, gráficas y accesorios. Las 

vidrieras abiertas por detrás, corresponden a lo mencionado anteriormente a la fachada 

contemporánea, no tiene pared trasera o de fondo y pueden disponer de paredes 

laterales o no. Es la opción preferida para muchos comercios porque permite contemplar 

el interior del local desde afuera. Sin embargo, por esta misma razón, el interior debe 

estar cuidado y atractivo en todo momento y su diseño tiene que tener coherencia, unión 

y utilizar el mismo lenguaje que el del escaparate, para que se vea y lea como un unión. 
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 Otras clases de vidrieras, no tan populares, son las inclinadas hacia la entrada. Un 

ejemplo para este caso son los locales de la marca TUCCI, que se puede observar en 

Unicenter Shopping, Solar de la Abadía, Av. Córdoba, entre otros. Al utilizar este tipo de 

diseño hay que tener en cuenta que los objetos a exhibir tienen que estar en paralelo 

respecto al cristal. Su ventaja reside en que invita directamente a entrar en el local, 

debido a su inclinación que se va metiendo directamente en el interior.  

Aquellos que se encuentran ubicados en las esquinas suelen tener tres divisiones o a lo 

sumo dos, dependiendo de la superficie que abarque donde se encuentra. Esta clase es 

más propensa a solicitar un diseño que requiera de un lenguaje que guíe al espectador 

por cada una de sus partes, recorriéndolo hasta guiarlo a la entrada del local.  

Otro caso son los que se encuentran en arcada. La puerta de acceso queda retirada con 

respecto a la vidriera, por lo que una parte de la presentación debe orientarse a la calle 

para llamar la atención y la otra situarse en la zona de ingreso al local, para incitar al 

público para que ingrese en el establecimiento.  

Los llamados escaparates-vitrina están generalmente ligados a aquellos negocios 

especializados en vender productos de pequeñas dimensiones como es el caso de las 

joyerías. En vez de realizar diseños de grandes dimensiones, donde el producto queda 

perdido en la dimensión, suelen instalar vitrinas para llamar la atención del público. Estas 

vidrieras en miniatura se sitúan a la altura de la vista del peatón para que éste pueda 

observarlos detalladamente. “El primer paso para proyectar un escaparate es definir un 

tema y el espíritu en que se desean presentar los artículos. Luego, tiene que encontrarse 

LA idea: aquella idea especial que marcará la diferencia en términos visuales” (Frank 

Banchet, citado por Morgan, T. Visual Merchandising. 2010, p. 50).  

La última tendencia en el diseño de vidrieras que se está dando a conocer lentamente en 

la Argentina actualmente, pero que en otras ciudades, como Nueva York, París, Tokio, 

Hong Kong, ya son muy populares y utilizadas como medio de publicidad, son los 

escaparates interactivos. Éstos son lo último en tendencia en cuanto a diseño. Consiste 
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en agregar y/o reemplazar a la vidriera convencional, con la tecnología. Para ellos se 

utiliza una gran pantalla táctil y, según requiera el caso, con sensores al movimiento y a 

la voz. Lo novedoso y positivo de este nuevo sistema, es que no solo aporta un gran 

recurso para la publicidad del local o marca, sino que se los puede utilizar para mostrar 

catálogo de productos, campaña de la marca, promociones, entre otros; a modo de una 

gran carta de presentación. Lo destacable reside en que es el público quien interactúa 

con la vidriera desde el exterior del local y ésta responde solamente a él gracias a los 

sensores.  

Para explicar mejor esta nueva moda se tomará como ejemplo a la vidriera interactiva de 

Repetto, una marca francesa de zapatos para danza, ubicada en París cuya campaña fue 

realizada por la agencia Marcel. En uno de sus locales, en el espacio que naturalmente 

correspondería a la vidriera convencional, se ubicó una gran pantalla interactiva. Aparte 

del notable impacto visual que provoca entre los peatones, ésta permitía al público 

manejar a su gusto la vidriera del local. Tal como si fuera cualquier dispositivo táctil, como 

el Ipod touch o cualquier electrónico táctil, ellos elegían lo que querían ver. A su vez una 

de las opciones permitía que el personaje u objeto que se proyecta en la pantalla se 

moviera según el movimiento del observador.  

Se recuperó un  video donde aparece esta vidriera de Repetto y su backstage, la 

producción del escaparate, cómo fue el desarrollo, sus etapas de ejecución y también 

muestra la reacción de los transeúntes al ver esta peculiar novedad. Se pudo analizar y 

concluir que el montaje de la misma se realiza fuera del espacio comercial, ahora su 

función pasa a ser más escenográfica, donde se la filma según el tema de diseño. En 

este caso se agrega una persona, una bailarina, la cual muestra diferentes pasos de 

ballet y luego de haberla filmado, con la escenografía incluida, se proyecta en la gran 

pantalla que funciona como vidriera interactiva. Se puede decir que la vidriera se genera 

en un espacio y tiempo y se vuelve a recrear en otro. El objetivo es darle vida y crear un 

vínculo mucho más fuerte con el público ya que es éste quien la controla.  



 

 

39 

 

Un caso aplicado en la Argentina fue en uno de los diseños de la marca Cheeky 

Argentina para su vidriera de fin de año del 2006 que la realizó Sia Interactive, donde 

utilizaron esta nueva tendencia pero no en gran escala, como Repetto. Sino que 

introdujeron en el escaparate algunas pantallas de menos tamaño, donde se proyectaban 

juegos para que los chicos pudieran interactuar. Respecto a esta peculiar tecnología, 

María Fernández Méndez, del departamento de marketing de Cheeky sostiene que “Este 

novedoso e impactante medio de juego permitió que los chicos jugaran en las vidrieras 

del lado de afuera, atrayendo al público y generando tráfico hacia el interior de los 

locales.” (extraído de la web de Sia Interactive 08/06/2012).  

Una vez familiarizados con el tipo de escaparate en el que se va a trabajar, se puede 

empezar a proyectar. El proyecto es el objetivo que se tiene en mira, el propósito de 

hacer una cosa pero de manera planificada. Podría decirse que es el plan para la 

ejecución de una obra. Como sostiene González Ruiz, el “diseño es un proyecto en el 

cual el producto resultante es una forma visible y tangible. […] proceso de creación y 

elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito en una forma. ” (1994, 

p. 30). Es necesaria la existencia de un problema para que el diseñador intente resolver y 

luego del conocimiento de éste, un proceso, un plan para llegar a la solución. Es en esta 

instancia que el diseño se lo utiliza como estrategia y táctica para resolver la 

problemática. El método es un esquema racional que impone los pasos que deben 

seguirse para la construcción de las ideas. Toda instancia de diseño tiene diferentes 

pasos. Primero, como se menciono anteriormente, es la identificación del problema para 

establecer el objetivo a alcanzar, su propósito. En este caso sería la comunicación y por 

ende la venta del producto. Luego sigue la recopilación de información  directa o indirecta 

de la problemática. Cuanto mayor sea el conocimiento de la causa, más fácil podrá 

llegarse a una solución factible y exitosa. Una vez abarcado este paso, se procesará, 

eliminará y seleccionara aquellas variables que sean necesarias para el desarrollo del 

diseño. Finalmente se plasmará la idea visualmente, en otras palabras, en gráficos, 
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croquis, cualquier forma visible. Estas son las principales instancias a tener en cuenta a 

la hora del proceso de diseño. 

 No siempre es fácil diseñar y que como resultado se produzca en los consumidores un 

efecto emocional que a la vez los incite a pensar. Para esto no hay que presentar 

demasiadas ideas dentro de la vidriera, la comprensión de la misma debe ser fácil y debe 

ser capaz de contar una historia. Se puede crear una narración a través de los diferentes 

recursos, tanto literal como abstracta. También se trata de desarrollar un vocabulario con 

el que se  dirigirá al cliente que lo observa. Éste puede estar compuesto por una serie de 

colores, formas o texturas. Un aspecto para tener en cuenta es que no se tiene 

demasiado tiempo para acaparar la atención del público; se necesita atraerlo al instante 

cuando pasa por delante, pero al mismo tiempo, los escaparates deben incorporar ciertos 

detalles que llamen la atención del cliente para hacer que se detengan. Y, por supuesto, 

éstos deben ser informativos.  

Una vez tomados estos conceptos en claro, el diseñador empezará a trazar temas y 

esquemas. Se refieren al concepto creativo que se utilizará para apoyar un producto. 

Ambos están relacionados y ofrecen el hilo conductor que une todo el proyecto. Éstos 

deben estar bien planificados y aplicados a todo el proyecto. Se utilizan generalmente 

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

(2010, p.54), es el argumento de la presentación que  incluye el color, los accesorios y los 

productos relevantes que dan vida a la idea general. Los esquemas son propios de las 

tiendas con más de uno, o sea cadenas de tiendas. Un esquema se basa en un tema, 

pero puede adaptarse para que cada vidriera sea diferente, aunque exprese el mismo 

mensaje. Es importante que el esquema sea coherente en todos los integrantes que lo 

componen. En algunos de los casos los temas y esquemas utilizados se emplean 

también en el interior de los locales, creando presentaciones que comunican un mensaje 

aún más potente al consumidor. El desafío del diseñador de una cadena de locales 

comerciales es comunicar el mismo mensaje en las tiendas más pequeñas de la cadena. 
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Esto se puede lograr recurriendo a un hilo conductor, como color, imagen gráfica o 

accesorios, mencionados anteriormente. Todas las vidrieras tienen diferentes tamaños, 

por lo que será necesario proyectar y producir más de una versión.  

Decidir un tema no es fácil, debido a la posible existencia de diversos factores que 

dificulten la tarea creativa. Entender los productos y la imagen corporativa de la empresa 

es un punto positivo para el diseñador a la hora de proyectar el modelo.  Es aconsejable  

investigar el producto con el que se trabajará y entender bien la estructura de las vidrieras 

antes de empezar a diseñar. 

Una vez escogido el esquema y el producto que se va a exponer, el paso siguiente es ver 

que accesorios se necesitaran antes de pensar en la disposición y el montaje de la 

vidriera. Éstos son objetos que apoyan y realzan visualmente al producto que se exhibirá. 

Un escaparate puede utilizar un accesorio único o en serie, que pueden tener relación 

con el producto o no tener nada que ver con él. Es muy importante tener en cuenta que 

éstos no tienen que dominar sobre el producto, sino que deben respaldarlo.  

Con respecto a este punto, Morgan da su opinión acerca de la proporción entre accesorio 

y el ó los productos a exhibir. Según él lo ideal sería una combinación de dos terceras 

partes compuesta de accesorios y una tercera parte de artículos o producto de 

exposición. Esto lo sostiene con que los accesorios están allí para respaldar el tema y 

son los que brindan el espectáculo visual, son los que componen y pertenecen al lado 

artístico de la vidriera. Esta regla puede utilizarse como no, según el impacto que se 

desea obtener del público. En algunos casos se emplean accesorios que no tienen 

ningún tipo de relación con el producto a exhibir y es eso exactamente lo que llama la 

atención del transeúnte y lo obliga a detenerse para observar mejor la situación (2010, 

p.62).  

La aplicación del color al escaparate es un recurso fundamental. Éste puede cambiar la 

atmósfera según cuál se utilice. Por ejemplo los colores cálidos darán una sensación más 

armoniosa, calma que los colores fríos. A éstos se los siente más lejanos, distantes e 
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inertes. Los colores son un aspecto muy personal y en cada cultura poseen significados 

diferentes. Por ejemplo el negro en Estados Unidos, representa el luto mientras que en 

China lo es el blanco. En  India, el rosa tiene un carácter fuerte y masculino, 

completamente diferente a Argentina que lo representa el azul. En cambio hay algunos 

que tienen un significado internacional, como el rojo. Éste es considerado como una 

señal de alerta por este motivo se lo utiliza con los semáforos, en la señalización de la vía 

pública para reducir o parar el vehículo, entre otros. Si lo que se pretende es acaparar la 

atención del público, éste sería un excelente color para hacerlo. Es muy importante 

conocer los significados de éstos en la cultura donde se desarrollará el proyecto porque 

el uso de algún color inadecuado puede resultar prejuicioso para las ventas del 

establecimiento. Dicho de otro modo, la comunicación del mensaje se verá afectada al 

ser mal decodificada por el cliente. Los diseñadores deben entender los principios 

básicos del color y qué efectos pueden producir en los consumidores.  

Uno de los recursos más económicos para acaparar la atención del transeúnte y generar 

un ambiente es el uso de éste. En la mayoría de los casos, para alcanzar estos objetivos, 

se opta por utilizarlos brillantes, puros u oscuros. Siempre hay que tener presente de qué 

color es el producto para no opacarlo y que se pierda en la vidriera, sino que se lo debe 

resaltar.   

La iluminación en la vidriera también cumple un rol fundamental. Más allá de la luz natural 

que posea, mediante artefactos direccionales o lámparas de colores se puede acentuar y 

jerarquizar ciertos productos u objetos que posean un papel principal en el tema del 

diseño. También se la puede utilizar para crear diferentes escenas o sectores dentro de 

este espacio, según los requisitos del proyecto. Un gran sistema de rieles ofrece una 

solución flexible para la utilización de diversos modelos de lámparas, según lo planeado 

por el diseñador, además del tamaño y cantidad de productos o escenas a destacar. 

La iluminación que se aplique durante el día será diferente a la que se necesite por la 

noche. Al contrario de lo que la mayoría da por sentado, un escaparate que recibe gran 
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cantidad de luz solar requiere mayor iluminación para contrastar la claridad. Es diferente 

el escenario nocturno, ya que hay menos fuentes de luz que entran en competencia. Los 

objetos resaltan más en la oscuridad. Es cuestión de contrastes, siempre el negro o la 

poca luz ayuda a resaltar a los demás colores. 

Entonces se puede concluir en que el éxito que tenga una vidriera puede medirse por la 

atracción que provoca, la cantidad de peatones que se paran a observar y contemplarla, 

cotejándolo con el total de transeúntes que pasan por enfrente del local. También por el 

acceso al interior que promueven, las personas que ingresan en el local, en comparación 

con la cantidad que la observa. Y la motivación de compra que genera. Estos tres puntos 

mencionados son los generales para tener en cuenta si un escaparate tuvo éxito o no.  
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Capítulo 4. El arte y sus elementos compositivos  

 

El arte ha estado en los intereses de los hombres desde la prehistoria, las 

manifestaciones como la pintura rupestre o el trabajo delicado y creativo en la 

elaboración de herramientas e indumentaria abordan la necesidad de expresión del ser 

humano.  

No se puede generar una sola definición de arte porque el fenómeno artístico es 

demasiado complejo para mirarlo desde un solo ángulo.  

¿Cómo se puede estar seguro que una obra que contemplamos es arte si no se conoce 

qué es el arte? Si se observa la obra desde el punto de vista de su realidad, sin ideas 

preconcebidas, se revelaría que ésta se presenta de una manera tan natural como 

cualquier otro objeto. Por ejemplo un cuadro de Van Gogh se transporta de exposición en 

exposición, igual que se transporta el combustible. Todas las obras poseen ese carácter 

de cosa. El carácter de cosa es inseparable. Ambas complementan y se dan forma 

mutuamente. 

Está de más decir que la obra de arte es algo más que una simple cosa. Y este algo más 

que se encuentra en ella, es lo que la hace una obra de arte. Ésta nos da a conocer algo 

añadido. Este algo más, este algo que lleva consigo es lo que llamamos símbolo y es el 

verdadero carácter de cosa de la obra de arte. Ello se debe a que sólo dando con la 

realidad inmediata de la obra de arte es que se puede encontrar en ella el verdadero arte.  

En la obra de arte el sujeto se expresa a sí mismo y también su mundo. La relación con 

los fenómenos es subjetiva ya que está determinada por su historia, por sus deseos y por 

su inserción en el mundo. 
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4.1. El placer y la comprensión de las artes visuales 

 

El placer debería ser el principal factor de la experiencia artística y estética. Como explica 

Renato De Fusco cuando se habla de estético se refiere a la parte filosófica que tiene 

como objeto al arte, al placer natural. Es un referente a algo ya sea la belleza de una 

persona, de la naturaleza, de la simpatía, entre otras cosas.  La estética está involucrada 

con los efectos que un objeto o algo puede producir en nuestra sensibilidad, con la 

sensación, el impacto  y la influencia que esto ejerce sobre el ánimo de quien lo aprecia. 

Por otro lado, con lo artístico se hace referencia como adjetivo relativo a las artes. Se 

entiende como algo artificial, que sea apreciable aunque no produzca placer en su 

sentido natural sino que introduce a la reflexión y a la admiración. En otras palabras, 

cualquiera puede acceder al placer estético, con independencia de su nivel cultural, 

porque se da naturalmente. En cambio al placer artístico solo pueden acceder aquellos 

que poseen una preparación cultural, los que conocen las normas y los paradigmas con  

los que contemplar el arte. El placer artístico no es incompatible con el estético, al 

contrario, tiene como objetivo acoplar el placer natural con el cultural y viceversa. 

Alimentar el placer natural con algunos principios propios del artístico.  

El hecho que ese algo resulte placentero, atraiga o repela a cada individuo corresponde 

al problema psicológico. Es la persona quien le adjudica al objeto o al ente artístico esa 

cualidad que lo hace agradable, 

 

el placer no sólo depende de lo que caracteriza al objeto, ni sólo de lo que le 

atribuye la persona, sino de una afinidad entre el sujeto y el objeto, […] nada actúa 

sólo por sí mismo sino en base a lo afín que hay en nosotros. (De Fusco, 2004, p. 

19). 
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Entonces se puede concluir que se considera bello y agradable lo que por algún motivo 

ya sean conscientes o no, se ha prefigurado en la mente como un ideal, un modelo para 

algo real. 

El placer está también ligado a la creatividad, es quien le proporciona motivación y 

energía al artista en la búsqueda del mismo para plasmar y transmitir en sus obras. Es 

tanto indispensable para el artista como para el público, es el lenguaje que ambos 

comparten y esperan el uno del otro, es su canal de comunicación. Esta relación 

responde a la ley de oferta y demanda.  

Para la compresión de las artes plásticas, cualquiera que fuera su campo, según explica 

De Fusco, hay que tener en cuenta que tienen en común a la propiedad de ser 

conformativas y representativas. Con el primer término se hace referencia a que 

muestran una configuración, una composición, una construcción hecha en colores, 

volúmenes, espacios, de partes que justamente conforman un todo reunidos ó ubicados 

en un cierto orden. Lo mismo se aplica a la arquitectura y el diseño, antes de ser una 

casa, un local comercial o una vidriera, entre otros, es un conjunto de muros, líneas, 

volúmenes que contienen un espacio habitable ya sea para personas u objetos. Cuando 

se dice que las artes tienen la propiedad de ser representativas, se refiere a que remite, 

evoca, representa algo más. Por ejemplo las esculturas y pinturas representan a figuras 

humanas, paisajes, objetos, entre otros. En cambio por el lado de la arquitectura y el 

diseño, es una representación más simbólica de la parte funcional del objeto o espacio 

producido. 

Continuando con el análisis de De Fusco, otra característica significativa para el 

conocimiento y el placer de las artes es el de forma y contenido. En las artes el término 

forma se utiliza como sinónimo de imagen, apariencia, dato perceptible y corresponde a 

la conformación. Mientras que el término contenido se entiende como sinónimo de 

sentimiento, concepto y todo lo inmaterial que representa una obra y pertenece a la 

representación ya que es todo lo que el artista pretende expresar. El punto de equilibrio 
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entre estas dos premisas es que deben fundirse el uno con el otro de tal modo que 

queden indistinguibles. De más esta decir que una forma determinada expresa un 

contenido correspondiente y que solo existe contendido donde hay una forma específica 

(2004, p.23). 

De la premisa anterior se desprenden otras como el signo, significado, significante y 

referente. El concepto de signo, que generalmente corresponde sobre todo a las 

palabras, puede extenderse al todo o a las partes de una pintura, de una escultura u obra 

arquitectónica. Este viene dado por un significado, equivalente al contenido de la obra de 

arte y por un significante, es decir la forma misma. Entonces en las artes visuales se tiene 

una forma significante, un contenido significado y el objeto de la representación, puede 

ser una figura humana, un paisaje, una naturaleza muerta, entre otros; que constituyen el 

referente. 

Se trató el tema de la comunicación en diferentes casos en capítulos anteriores de este 

trabajo. No cabe duda que el arte también es comunicación. Un artista se expresa a 

través de su obra, por lo que se puede identificar como su lenguaje y si lo hay es porque 

hay algo para contar. De esto nace la pregunta que las personas se hacen al contemplar 

una obra, de ¿Qué quiso decir?. Para que se realice adecuadamente el traspaso de 

información entre el artista y el público, es necesario que ambos reconozcan un acuerdo, 

un referente, un mismo código.  Obviamente el mensaje de cada obra no contiene solo 

eso, sino que comunica algo inédito que, sin embargo sería incompresible sin este 

parámetro en común. De otro modo la obra sería incomprensible. Por lo tanto cada autor 

debe pensar cuidadosamente qué signos son necesarios para plasmarlos en redundancia 

en su obra para que el receptor los capte, le interese y así pueda la información 

transferirse satisfactoriamente causando a su vez placer. Está de más decir que el emisor 

es quien controla tanto la forma como el contenido del mensaje a comunicar, pero es 

necesario que el emisor produzca una respuesta, pues sin ella la comunicación sería 

nula. Quien completa el ciclo es el receptor.  
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El primer placer que nos produce una pintura surge del impacto perceptivo por su visión 

inmediata, o la primera ojeada. A todas las artes nos acercamos con una mirada general 

y es el trabajo de la disposición de los elementos el que tiene que atraer toda la atención 

en ella. Una vez que se paso la primera ojeada y la atención está puesta en la obra es allí 

cuando se empieza a percibir el equilibrio de las formas, líneas, volúmenes, simetrías, la 

utilización de los colores, relaciones, entre otras. A todas estas características se las 

llaman elementos compositivos.  

 

4.2. Los elementos compositivos del arte plástico 

 

Una obra de arte bien planteada se percibe como una unidad ya que existen ciertos 

elementos, que se darán a conocer a continuación, que crean lazos virtuales entre las 

diferentes partes de la composición. En la cátedra de la Lic. M. Cecilia Tomasini, se vio 

que la obra de arte es una  composición en la que el elemento juega un papel 

fundamental. Cuando uno de éstos es alterado, toda la obra se desquicia, pierde el 

mensaje, deja de ser formal. La composición es una organización de elementos plásticos 

o recursos formales, llámese a estos color, línea, luz, sombra, entre otros. El trabajo del 

artista corresponde a ordenar estos elementos de forma tal que la transmisión del 

mensaje llegue a ser efectiva, ya sea un sentimiento, una idea, una sensación, según lo 

que el artista esté buscando comunicar. Se dice que hay una unidad formal en la 

composición cuando los aspectos visuales tienen una concordancia con la idea, 

sentimiento, emoción o mensaje a transmitir. Por lo cual la forma es el vínculo del 

mensaje. 

Antes de observar una obra, el espectador debe tener en cuenta los principales 

elementos que unifican la obra, ya sea colores o formas que se repiten en diferentes 

lugares de la composición, planteo espacial, entre otras. También hay que ver si los 

personajes, en caso de que los haya, se encuentren vinculados entre sí por medio de sus 
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gestos, miradas. Se tiene que ser capaz de visualizar los ejes de lectura y los de 

construcción. Por último, si es posible, interpretar el contenido de la obra, el relato, a 

partir de la lectura inducida por el artista.  

 

4.2.1 Equilibrio y dinámica 

 

La percepción visual de una obra  no precisa de fuertes estímulos para convertirse en 

una experiencia dinámica. Todo lo que no sea un vacío uniforme será percibido como un 

juego entre tensiones dirigidas o fuerzas, actuando recíprocamente y en función del 

formato de la obra. Es el peso visual el que determina el poder de atracción gravitatoria 

de cada elemento de la composición. Por ejemplo, un objeto pesa menos si se encuentra 

ubicado en el lado izquierdo del cuadro que en el derecho y a su vez aguanta más peso 

que el otro.  

En esto juega un papel fundamental el equilibrio, que implica por parte del artista, un 

análisis de la distribución de los elementos plásticos sobre el plano visual y sobre 

aquellos elementos que captan la atención del espectador, sobre la estructura se soporte. 

Según como estén distribuidos los objetos o figuras, predominan diferentes sensaciones 

como por ejemplo orden, quietud, serenidad, tensión, agitación, movimiento, entre otros. 

Tanto en el peso visual como en el equilibrio influyen diferentes factores.  

Lo primero y principal, visto en la cátedra de Tomasini, para estudiar el equilibrio visual en 

la obra hay que trazar la estructura de soporte. Ésta está dada innatamente por nuestra 

mente, la cual organiza lo que vemos. El cuadro se divide a la mitad, tanto 

horizontalmente como verticalmente y a su vez de la esquina superior derecha a la 

izquierda y viceversa. Queda así un cuadro dividido en  triángulos, un centro y cuatro 

ejes, uno vertical, otro horizontal y dos en diagonales. Según la ubicación de los 

elementos o figuras en la estructura de soporte generarán diferentes sensaciones, las 
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cuales se mencionaron anteriormente. El punto más estable o de mayor reposo es el 

centro, es lo que le da estabilidad a la obra.  

 

Unas veces ese centro se resalta con una figura particularmente importante, a la 

cual están subordinadas significativamente las menos importantes. […]. De otro 

modo, se deja vacío el centro de la composición pero el motivo aporta centros 

laterales propios, que se equilibran en torno a ese centro vacío. Rudolf Arnheim 

(1993, p.63). 

 

Los puntos más alejados del centro, sobre los ejes, son los más inestables y los que se 

encuentran fuera de la estructura, o sea en los triángulos, son los que generan tensión en 

la obra. Por ejemplo en el Renacimiento y en el Clasicismo se busca reposo y orden, por 

lo cual los elementos más importantes de la composición se encuentran en el centro. Por 

eso los mismos artistas renacentistas colocaban el punto de fuga en esa ubicación, 

quedando una obra equilibrada. En cambio si se lo colocara fuera del centro generaría 

tensión. Por el contrario, el Manierismo y el Expresionismo buscaban generar tensión en 

sus obras, por lo que los elementos estarían fuera de la estructura. 

A continuación se analizará una imagen para que se puedan observar los puntos tratados 

hasta el momento. Como se puede observar se trazó la estructura de soporte. La línea de 

horizonte se encuentra en la mitad del cuadro, donde en el centro se colocó la imagen 

principal de la composición. Luego los elementos secundarios se encuentran sobre las 

meridianas o ejes creando contrapeso y estabilidad en la obra. El ángel que se encuentra 

en la parte inferior, fuera de la estructura, está generando tensión y contrapeso con 

respecto de los múltiples elementos de la parte superior, compensando la obra y creando 

equilibrio. Los colores utilizados en su mayoría son fríos para compensar el rojo, cálido, 

de la figura principal. A su vez se puede observar cómo los ángeles apuntan con sus 

flechas a la figura central, lo mismo ocurre con los brazos personas que se encuentran 
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sobre la línea de horizonte. Las miradas de los mismos, a su vez, obligan al ojo del 

espectador a recorrer el resto del cuadro, unificándolo. Esta obra se encuentra en total 

reposo, propio del Renacimiento. 

 

Figura 1: “El triunfo de Galatea” de Rafael Sanzio 1511. Fuente: Wikipedia (s/f) 

El triunfo de la Galatea. Recuperado el 3/06/2012 de  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_triunfo_de_Galatea_(Rafael) 

Análisis personal de la imagen 

 

A su vez hay composiciones que solo utilizan una división, por ejemplo la horizontal 

donde la parte inferior del cuadro es la región de reposo mientras que la superior es la 

que genera tensión. Si la parte inferior del cuadro contiene muchos más elementos 

visualmente importantes, aumenta la sensación de reposo en la composición. En cambio 

si hay más cantidad de elementos en la parte superior, aumentará la tensión y la 

sensación de incomodidad en el espectador. Lo mismo ocurre dividiendo solamente el 

cuadro verticalmente. La parte de reposo se encontrará en la mitad izquierda mientras 

que el área de tensión a la derecha. Según donde predominen la mayor cantidad de 

elementos en un área se generará tensión o reposo.  
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En el caso de utilizar solo las diagonales, a diferencia de las líneas horizontales y 

verticales las cuales producen tranquilidad y quietud, son las que generan movimiento y 

dinamismo en la obra. Las diagonales positivas, son aquellas que van desde la parte 

inferior izquierda a la parte superior derecha, dando una sensación ascendente, de 

elevación, optimismo. Por el contrario, las negativas son aquellas que van desde la parte 

superior derecha a la inferior izquierda. Estas dan la sensación de que algo se cae, 

pesimismo.  

Otras formas de generar tensión o reposo es la ubicación de de la línea de horizonte. Si 

esta se encuentra por arriba de la mitad del cuadro habrá más reposo, por el contrario si 

se encuentra por debajo. 

Otro tipo de composición es la triangular, en vez de regirse por un cuadrado, como se 

explicó anteriormente, el orden de los elementos se encuentran dado por un triángulo. 

Ésta las impuso Leonardo y Rafael las aplicó en sus obras. Al tener una base ancha, va a 

dar estabilidad a la obra, el mayor peso visual va a estar en este punto y los laterales van 

a  ser quien guíe la mirada del espectador hacia la punta, donde se encuentra el o los 

personajes u objeto principal de la composición. A través de esta figura geométrica se 

vinculan a los personajes entre sí, señalando a su vez a los personajes más importantes.  

Una vez trazada esta estructura, se debe identificar cuáles son los recursos que influyen 

en el peso visual. Uno de ellos es la profundidad espacial, ya sea vistas abiertas al 

paisaje, puntos de fuga. En el caso de la primera, se encargan de atraer la mirada del 

espectador y actúan como compensadores del peso ubicado en la parte inferior del 

cuadro. En el caso de los puntos de fuga, cuanto más profundo sea, más atracción visual 

generará. Otro factor es el tamaño del objeto, cuanto mayor sea atraerá más la atención 

del espectador a diferencia de uno más pequeño. 

Siguiendo con los recursos, se encuentra el color y el valor.  Según Arnheim, algunos 

colores llaman más la atención o tienen más peso que otros, por ejemplo los cálidos (rojo, 

naranja, amarillo y sus derivados) son más llamativos, tienen más peso visual y general 
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más tensión que los fríos (azul, violeta, verde), los cuales dan sensación de reposo 

(1993, p. 38). En el caso que se quiera establecer un equilibrio de los colores cálidos se 

tendrá que utilizar más colores fríos para compensar. En cuanto al valor, es la intensidad 

o luminosidad del color. Los claros son más llamativos que los oscuros. Generalmente se 

los utiliza junto con el tamaño de la figura u objeto para darle más importancia.  

Por último se encuentra el aislamiento del objeto y el interés intrínseco. En cuanto al 

primero se utiliza esta técnica, ya que llama más la atención que objetos aglomerados. 

También se lo suele utilizar con el tamaño del objeto. Y en relación con el segundo, hay 

objetos que llama más la atención que otros de por sí, naturalmente. Por ejemplo dentro 

del cuerpo humano, las manos y el rostro son lugares donde uno mira preferencialmente. 

Dentro del rostro, los ojos son lo más importante ya que dirigen intencionalmente la 

mirada del espectador a un sector de la obra que el artista quiera resaltar o unificar. 

En base a los elementos mencionados anteriormente se deben identificar las tensiones 

presentes en la obra. Ésta puede ser generada por cualquier elemento que estimule la 

percepción y active la observación, ya sea,  las manos, miradas, ojos, grandes vacíos, 

vistas en profundidad, perspectivas y demás recursos mencionados anteriormente. 

Según donde se ubiquen los elementos y cómo se encuentran compensados 

visualmente. Otro factor que puede generar tensión es todo aquello que allí donde se 

espera, por ejemplo en las divisiones del cuadro que no coinciden con las medianas o 

ejes, los objetos que no están en la posición de perfecto equilibrio o simetría y aquellos 

que no caen en la estructura de soporte. Una vez identificadas las tensiones, se deberá 

observar si el equilibrio visual del cuadro se ha logrado mediante un juego de tensiones 

opuestas o si éstas simplemente compensan la regularidad y se han introducido para 

quebrar la monotonía. Siempre en una obra va a haber estabilidad y tensión, pero el 

predominio de algunos elementos dará como resultado una composición que tienda a una 

o a la otra.  

A continuación se analizará otra imagen, opuesta a la estudiada anteriormente. 
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Figura 2: “El naufragio” de Joseph M.W. Turner 1810. Fuente: Wikipedia (s/f). 

Joseph Mallord William Turner. Recuperado el 3/06/2012 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner 

Análisis personal de la imagen 

 

 En esta obra se puede observar que hay una fuerte diagonal negativa la cual direcciona 

la composición. Hay un centro iluminado, levemente desplazado hacia la derecha, donde 

se utilizó un color cálido, amarillo, para resaltarlo del resto. Sin duda es un punto de 

atracción para la vista del espectador y crea equilibrio compensado con los náufragos 

que se encuentran fuera de la estructura de soporte. A su vez el autor utilizó líneas 

curvas en lo que representaría el oleaje para generar dinamismo y movimiento. Se puede 

observar que hay más peso en la parte inferior, que junto a la diagonal enfatizan la 

sensación de caída y hundimiento. Por más que haya recursos que generan tensión es 

una obra totalmente equilibrada puesto que los elementos actúan de contrapeso unos 

con los otros. 

El ritmo es otro factor importante en la composición. Es generado por aquellas 

repeticiones de ciertos elementos similares, como color, formas, tamaños o por su 
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alternancia. Se encuentran dos tipos, los formales que son aquellos que se repiten en 

intervalos idénticos, siguiendo una pauta o regla de separación que en conjunto con 

rectilíneas crean una obra serena, estética y ordenada. Predominan en el Quatrochentto, 

regido por la arquitectura, columnas, ventanas, entre otros y en el Renacimiento, Arte 

Arcaico y Op Art. Y los irregulares, cuando se plasman al azar, sin una pauta o regla. 

Generalmente se las utiliza con curvas para generar dinamismo y agitación. Predomina 

en el Barroco, Romanticismo y en las pinturas abstractas. 

Entonces para completar el análisis sobre el equilibrio y la dinámica del cuadro se debe 

observar si predominan en la obra líneas ortogonales o las diagonales, y de qué manera 

influyen estas direcciones en el carácter general de la obra. También si existe alguna 

diagonal dominante, en que región se encuentra el mayor peso y como afecta al conjunto, 

si existen compensaciones entre la parte inferior y superior e izquierda y derecha del 

cuadro; y en ese caso, como se logra. Si es posible identificar estructuras triangulares y 

direcciones inducidas que arrastren al ojo hacia determinados lugares del cuadro. Por 

último verificar la variedad o monotonía en los restantes recursos plásticos, como luz, 

color, ritmos, y de qué modo influyen en la obra. 

Para finalizar con esta parte de los elementos compositivos del arte plástico, se hará un 

último análisis para concluir con esta primera etapa. Se puede apreciar que es una obra 

en movimiento. Hay una clara diagonal ascendente, positiva que genera esta sensación y 

también por los ritmos irregulares de las manos y cuerpos de los personajes. La línea de 

horizonte se encuentra por debajo de la mitad del cuadro, generando tensión. Como se 

ve en la imagen los elementos están dentro de un gran rombo, lo que produce una 

sensación de inestabilidad más el hecho de que la composición posea poca base en 

consecuencia de la ubicación de la línea de horizonte. 
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Figura 3: “Rapto de las hija de Leucipo” de Pedro Pablo Rubens. 1616. Fuente: 

Wikipedia (s/f). Rapto de las hija de Leucipo. Recuperado el 03/06/2012 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rapto_de_las_hijas_de_Leucipo 

Análisis personal de la imagen. 

 

Aparte de la gran diagonal que marca el ritmo de la obra, hay otras sub-diagonales 

incorporadas en las extremidades de los cuerpos con diferentes ritmos generando tensión 

en el espectador. Las miradas y las manos llevan a la mirada a recorrer toda la 

composición, tanto hacia arriba y hacia abajo y, a su vez, comunican a los personajes 

entre sí creando una unión. El autor utilizó colores cálidos para enfatizar la tensión en 

esta composición y aplicó en el fondo colores fríos para crear contraste y resaltar mejor la 

escena principal. 

 

4.2.2. Relación entre figura, fondo y espacio 

 

En una composición plástica se perciben como figuras aquellos elementos que se 

encuentran completos y/o por delante de los demás. Si asimismo estos presentan un 

contorno cerrado, se ubican en el centro de la composición, son más pequeños que el 
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entorno o se encuentran trabajados con más detalles que el entorno, entonces la figura 

se distingue con más claridad y el resto de la composición pasa a ser parte del fondo. Por 

lo general éste es quien rodea a la figura, pasa por detrás de ella y presenta menos 

detalle. Para que la distinción entre estos dos elementos sea clara e inmediata, la 

relación entre éstos debe ser simple. Para lograr esto debe haber solamente dos planos o 

niveles fácilmente separables, destinando uno de ellos a la figura y el restante al fondo. 

En las artes plásticas este tipo de relación aparece en un número muy limitado de casos. 

Uno de ellos es el arte Arcaico donde se lo puede apreciar en los frescos y relieves 

egipcios y mesopotámicos y, a su vez, en vasijas griegas. En los íconos bizantinos y en la 

pintura gótica se puede apreciar, también en la pintura barroca y en todo aquel período 

en el cual los fondos son muy oscuros. No hay que olvidar que el retrato es un claro 

ejemplo de figura y fondo.  

Como se menciona en los apuntes de cátedra de la Lic. M. Cecilia Tomasini (2011), en 

los frescos y relieves arcaicos se buscaba la mayor claridad posible. En general las 

figuras se distinguen inmediatamente del fondo. Éste ofrece escasa o nula ornamentación 

ya que es la figura quien exhibe el mayor detalle, ya sea en el colorido o decoración. En 

las vasijas griegas, por lo general las figuras aparecen de a una, salvo en los casos en 

que se recurre a la segregación de planos para sugerir la profundidad. Existe un fuerte 

contraste de color entre los dos elementos permitiendo distinguir inmediatamente el uno 

del otro. En los íconos bizantinos y pinturas góticas ocurre lo mismo: un fondo dorado o 

luz y las figuras por delante de él. Con respecto a la pintura barroca se utiliza un fuerte 

contraste de luz, que ayuda a establecer una relación clara y simple entre figura y fondo, 

al que se lo representa oscuro. En cuanto al género del retrato se busca, en general, la 

mayor claridad posible en la representación. Por lo tanto se le concede toda la atención a 

la figura humana, la cual ocupa una gran porción del cuadro y se encuentra trabajada con 

gran detalle. Por el contrario el fondo carece de detalle y de colorido. 
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Existen otros recursos plásticos que contribuyen a la separación entre figura y fondo. Uno 

de ellos es el contraste y del cual hay diferentes variables. Puede darse por el color, por 

ejemplo fondo fríos y figuras cálidas. Por luz, fondo oscuro y figuras iluminadas o 

viceversa, contraste por pincelada, ésta cambia de forma o dirección. Y por motivos o 

patrones decorativos. 

Otro elemento que construye a la figura es el contorno. Si no existe uno neto es difícil, o 

en algunos casos imposible, distinguirla del fondo. Por ejemplo el cubismo analítico es un 

caso contrario a todo lo que se mencionó anteriormente ya que elimina totalmente los 

contornos, aparte de descomponer las figuras, quedando así nula la diferenciación entre 

figura y fondo. Y también suprime el contraste por color llevándolo a la 

monocromaticidad. El resultado es la integración entre los dos elementos.  

El próximo tema por tratar es sobre el espacio. Cuando se desea representar un objeto o 

ambiente tridimensional en un plano de dos dimensiones surgen ciertas dificultades. 

Éstas han sido resueltas de diferentes maneras por distintas culturas, por lo que el 

espacio fue variando a lo largo de la historia y también de acuerdo a los intereses de 

cada época o movimiento artístico. En la cultura Arcaica muchas civilizaciones, como la 

egipcia, buscaban representar cada objeto y sus partes de la manera más clara posible y 

directa. Se le daba más importancia al objeto que a la profundidad, entonces casi no 

existía la sensación de espacio de sus representaciones. Los artistas de esa época 

solamente buscaban la máxima representación de cada objeto. Para lograrla se debía 

elegir qué parte del objeto lo representara mejor y eran modificados en su estructura. Un 

ejemplo de esto es la figura humana en el arte egipcio, la cual se dibuja siguiendo una 

convención o canon de representación que asegura la inmediata identificación de cada 

parte del cuerpo. En esa época se organizaban las figuras en registros, la cual es la 

disposición de los elementos a lo largo de un soporte. El problema que surgió fue que el 

registro reduce el plano del piso a una línea por lo que se tornó difícil la representación 

del espacio en profundidad. Como solución a este problema los miembros de estas 
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civilizaciones utilizaron la superposición de planos, apareciendo figuras delante de otros 

creando escenas. Este recurso, pero aplicado en forma vertical, fue muy utilizado en el 

Gótico donde las hileras de cabezas se alineaban en las composiciones para crear una 

sensación de profundidad. 

Otro recurso para generar espacialidad en la pintura es el uso del plano rebatido. Se lo 

denomina de esta manera a cualquier plano horizontal, por ejemplo pisos, mesas, que 

aparezcan verticalizados. Se puede apreciar esta técnica tanto en al arte arcaico, 

medieval y moderno. También se lo utiliza mucho en el expresionismo y naturaleza 

muerta, permitiendo ver los objetos que se encuentran encima. En el renacimiento se lo 

aplicó en la mayoría de los casos en el piso. 

Se llama  gradientes al aumento o disminución gradual de cualquier elemento plasmado 

en la pintura. Hay diversos tipos de éstos, uno de ellos es por tamaño. Siempre va 

acompañado de la ubicación del objeto. Si el mismo se encuentra más cercano se lo 

percibirá más grande, por el contrario si está más lejos, será más chico. Se le asignan 

diferentes tamaños a los elementos de la composición para generar esta sensación de 

profundidad. También se lo utiliza en la altura. Los elementos que se ubican por debajo 

de la línea de horizonte o más cerca a la base del cuadro, son percibidos más cerca, 

mientras lo que se encuentran por encima o más alejados de la base, dan la sensación 

que están más retirados. Las zonas oscuras de los objetos se perciben por detrás de las 

zonas claras, en este caso de utiliza el gradiente por luz o espacio sugerido por el uso de 

valores. Esta es la base fundamental del claroscuro, ya que modela a los objetos 

sugiriendo su volumen. Fue muy empleado por Caravaggio en el Tenebrismo. Con esta 

técnica se sugiere la profundidad espacial, puesto que las áreas más oscuras del cuadro 

se ven como fondo, mientras que las áreas más claras parecen avanzar hacia el 

espectador. Por último se encuentra por saturación del color. Cuando se observa un 

objeto muy distante sus colores se ven degradados, se aclaran o tienden a azularse 

mientras que su contorno pierde nitidez y se ven difusos. También a este efecto se lo 
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llama perspectiva aérea o atmosférica, debido a lo que se mencionó anteriormente. Es 

como si se viera a la obra a través de muchas capas de aire, creando una esfumación en 

los objetos más alejados. No hay que confundir esta perspectiva con la renacentista que 

se aplica en la arquitectura, la cual se tratará más adelante, sino que remite al fondo de la 

imagen con mucha superposición de planos. 

El escorzo es otro elemento utilizado para generar sensación de profundidad en las obras 

de arte. Éste es la inclinación de una figura respecto al plano frontal o cualquier aspecto 

del objeto que no obedezca a la estricta frontalidad o perfil, como es el caso de los 

desnudos. La deformación de la figura escorzada guía la mirada del espectador hacia el 

fondo del cuadro, generando la sensación de profundidad. A su vez se logra una mayor 

naturalidad y dinamismo en la composición. Fue muy explotado durante el Renacimiento. 

El uso del color para generar esta sensación de espacialidad es muy utilizado 

principalmente en los paisajes. Los cálidos son percibidos como más cercanos y se los 

utiliza para reforzar la sensación de proximidad. Por el contrario, los colores fríos generan 

profundidad al alejar visualmente los objetos. Este recurso fue adoptado por los artistas 

modernos quienes suelen usar el color para acompañar otros recursos espaciales, 

mencionados anteriormente. Por último se encuentra la oblicuidad que aparece en la obra 

cuando se pretende representar arquitecturas o mobiliarios. Se aprovecha la sucesión en 

ritmo de líneas rectas oblicuas para crear la sensación de profundidad. Esta técnica sería 

reemplazada más adelante cuando surge el punto de fuga y la perspectiva renacentista. 

El espacio en la pintura puede generarse a partir de un único recurso o de la aplicación 

simultánea de varios de ellos. Estos u otros pueden emplearse también para generar un 

espacio desarticulado y confuso, según donde se los coloque en relación a lo examinado 

en subcapítulo anterior. Estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

analizar la obra. Como afirma Rudolf Arnheim  “En la pintura, la ampliación de la 

dimensión de profundidad implica al espectador en el contexto espacial creando la 
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diferencia entre cercanía y lejanía. Lo cercano es fuerte e importante y se dirige al 

espectador más directamente que lo que está distante” (1993, p. 62) 

 

4.2.3. La tridimensionalidad en la arquitectura y mobiliario 

 

Durante la Edad Media se abandona el uso de oblicuas y la representación naturalista, 

por ese motivo las imágenes tienden a aplanarse y el espacio se torna confuso. Pero a 

finales de este período los artistas empezaron a preocuparse por lograr una 

representación natural. Por lo tanto buscaron diferentes soluciones al problema de la 

representación espacial. Hay un retorno a la línea oblicua en la arquitectura del gótico 

italiano. Sin embargo los artistas encontraron dificultados en la representación del 

espacio. Generalmente había incoherencias entre los tamaños de las figuras con 

respecto a la arquitectura de una misma pintura, en otras palabras no había sentido de la 

proporción, creando un espacio incoherente y confuso. A su vez se puede diferenciar la 

presencia de varios puntos de fuga, por ejemplo un mismo edificio estaba visto desde 

arriba y abajo al mismo tiempo.  

Éste fue el disparador para que los artistas comenzaran a buscar la coherencia de 

tamaños y una unificación de diferentes puntos de vista, como también a organizar 

matemáticamente la oblicuidad. La solución a este problema fue la creación de la 

perspectiva renacentista que, inventada en Italia, también se la conoce como perspectiva 

paralela, matemática o central. Esta permitió a los artistas establecer relaciones 

coherentes y proporcionadas entre el tamaño de los objetos y personajes con las 

edificaciones arquitectónicas, dando una sensación más realista a la obra. También 

permitió representar ambientes y paisajes desde un único punto de vista ubicado en el 

centro del cuadro sobre la línea de horizonte, donde todas las líneas de la composición 

convergían.  
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Las reglas de esta perspectiva son: poseer un único punto de fuga. Éste tiene que estar 

ubicado dentro del cuadro y sobre la línea de horizonte. Su función es permitir 

representar la tridimensionalidad y profundidad espacial de manera convincente al ojo del 

espectador, brindando una relación coherente entre las figuras y los objetos de la 

composición. Proporciona una sensación de reposo, ya que el punto de fuga se 

encuentra ubicado en el centro del cuadro y a su vez señala los elementos más 

importantes dentro de la obra.  

Hubo casos en diferentes movimientos en los cuales no se aplicaron con rigor estas 

reglas. El Flamenco y el Manierismo utilizaron más de un punto de fuga alejados entre sí 

sobre la línea mediana o vertical o fuera de ella. En algunos se lo ubicaba tan alto, fuera 

del cuadro, que como consecuencia rebatía el piso creando confusión y tensión, 

resultando una composición poco natural y real a comparación de lo que pretendía el 

renacimiento. En contraposición a la perspectiva renacentista, en el siglo XX se crea la 

pintura metafísica, la cual burla las leyes de la anterior introduciendo varios puntos de 

fuga y su ubicación en cualquier parte del cuadro y fuera de él. Un mismo objeto posee 

diferentes puntos, creando confusión y extrañeza en el espectador.  

 

Figura 4: “Plaza de Italia” de Giorgio de Chirico 1913. Fuente: WikiPaintings 

(s/f). Piazza d'Italia. Recuperado el 03/06/2012 de 

http://www.wikipaintings.org/en/search/piazza%20de%20italia/1 

Análisis personal de la imagen. 

En esta imagen se puede observar lo mencionado anteriormente. Rompe con todas las 

reglas de la perspectiva renacentista ya que posee más de un punto de fuga, la mayoría 
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de ellos no se encuentran sobre la línea de horizonte, algunos no se encuentran dentro 

del cuadro y un mismo edificio fuga hacia dos puntos diferentes, como se puede apreciar 

sobre la construcción que se encuentra ubicado en la derecha de la obra. Entonces, por 

consecuencia, los múltiples puntos de fuga y la ubicación de los mismos por encima de la 

línea de horizonte dan como resultado inestabilidad, extrañeza, tensión e imágenes 

irreales.  

 

4.2.4. La proporción  

 

Se entiende a la proporción como una relación matemática que vincula las partes entre sí 

y éstas con el todo. Los artistas utilizan mucho esta herramienta para proporcionarle a su 

obra unidad y belleza. El hecho de no usarla desquicia la composición, puede ser optado 

por el artista. Ésta se aplico durante muchos siglos al cuerpo humano. A continuación se 

explicara la evolución de éstas y las diferentes clases. A lo largo de la historia, éstas han 

variado considerablemente en Occidente. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el canon de 

representación del hombre se establecía a partir de un módulo ajeno al cuerpo humano, 

un cuadrado. La altura del ser humano era dieciocho veces éste. A la hora de representar 

figuras humanas se tenía en cuenta esta unidad. En el siglo siete antes de Cristo, éste 

cambia y pasa a ser doce veces ese módulo. Un caso contrario de módulo es en la 

Grecia antigua donde se empleó como referencia la cabeza humana. Fue Policleto quien 

estableció para la altura de la figura humana, siete cabezas y medias. Luego fue 

modificado por Lisipo a ocho cabezas.  

Estos cánones clásicos permanecieron casi inalterados durante toda la antigüedad 

grecorromana. Sin embargo, fue a fines de la Antigüedad, que fueron progresivamente 

abandonados a medida que el interés por la representación naturalista de la figura 

humana fue decayendo. Durante la Edad Media no existieron cánones rigurosos. Las 

figuras humanas y de los animales se trazaban a partir de figuras geométricas simples, 
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como el triángulo o el rectángulo. El interés sobre lo sobrenatural y espiritual marco un 

retraso en la representación ideal y natural que se había construido en la Antigüedad. Por 

otro lado, el Imperio Bizantino, el dibujo de íconos se basaba en el sistema de tres 

círculos concéntricos. Para dibujar un  rostro de frente el centro de los círculos se situaba 

aproximadamente en la intersección de la línea de los ojos y la nariz o en el centro de la 

frente. Esto permitía trazar los rasgos del rostro y el contorno de la cabeza y aureola. Por 

otro lazo, para el rostro en escorzo, el centro de los círculos se situaba en algún punto 

entre la pupila del ojo y la ceja. 

En el caso del Renacimiento se vuelven a adoptar los cánones de la Antigüedad 

Grecorromana. Se considera a la proporción del cuerpo humano como sinónimo de 

armonía. Muchos artistas dedicaron años de estudio sobre ésta, buscando alcanzar el 

ideal de belleza. Uno de los ejemplos más conocidos es el “Hombre Vitruviano” realizado 

por Leonardo Da Vinci. En este análisis del cuerpo humano, se considera que la altura 

del hombre perfectamente proporcionado debería ser igual a la longitud de sus brazos 

extendidos. Por lo cual un hombre perfectamente proporcionado debía entrar sin 

dificultad o formar un cuadrado estando parado con sus extremidades extendidas. A su 

vez, si se levantaban sus brazos y se separara sus piernas, formaría un círculo. El canon 

de belleza del Renacimiento siguió predominando durante los siglos subsiguientes entre 

las normas enseñadas en las academias de arte. Sin embargo, no todos los artistas se 

han ajustado a estas normas. Algunos de ellos han seguido pautas propias para 

proporcionar la figura humana. Es el caso de los artistas del siglo veintiuno que han 

representado el cuerpo humano con una enorme libertad, recurriendo, incluso, a la 

deformación como modo de expresar sus emociones. 

Otra función que se le adjudica a la proporción es como factor armonizante en la pintura. 

Hay tres formas de estructurar la obra de arte en base a ésta. La primera es la división 

del plano pictórico según la proporción armónica. Ésta es una de las más utilizadas en 

Occidente. Se basa en las propiedades de la diagonal de cuadrado, es decir en la 
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relaciones entre los lados y ésta. La base de las relaciones armónicas en este caso es un 

coma cuatro, que es el resultado de la raíz cuadrada de dos. En el caso de querer trazar 

un rectángulo, se comienza dibujando un cuadrado con su diagonal. Con la ayuda de un 

compás se traslada la medida de esta diagonal sobre la prolongación de la base del 

cuadrado. A partir de este punto se traza la perpendicular a la base hasta cortar la 

prolongación del lado superior del cuadrado. A través de la proporción armónica Piero 

della Francesca diseño su famosa Flagelación.  

Continuando con la segunda corresponde a la divina proporción, también conocida como 

sección áurea.  Posee un origen antiguo, en uno de los escritos de Platón en el sigo cinco 

antes de Cristo, el Timeo. En esta obra se hablaba de ésta como la más bella de las 

proporciones. Fra Luca Pacioli, matemático italiano, escribió su propio tratado y 

desarrollando las propiedades de la divina proporción, también conocido como el número 

de oro. Éste es un valor constante que surge de la división de dos números sucesivos de 

la serie de Fibancci. Por ejemplo, en un rectángulo áureo, el lado mayor dividido por el 

menor es igual al número de oro. Para dibujarlo, se parte de un cuadrado, se lo divide por 

la mitad, se traza su diagonal, se extienden la base y el lado superior y con un compás se 

traslada la medida de la diagonal hasta cerrar el rectángulo. Muchos artistas del 

Renacimiento como Da Vinci, Fra Angélico, entre otros, han estructurado sus obras a 

partir de la sección áurea. También es el caso de Mondrian en algunas de sus cuadros. 

Por último se encuentra la estructuración a partir de un módulo. Se toma como referente 

una medida para dar coherencia a las dimensiones de la obra. No necesariamente tiene 

que ser la altura del hombre, sino que  puede ser la de cualquier otro elemento que tenga 

carácter protagónico en la obra. 

El tema de la proporción está muy ligado a las matemáticas, es la inserción de ésta a la 

pintura. Se puede concluir que es el elemento más abstracto y lógico que se encuentra 

dentro de las artes plásticas. Utilizando la proporción en una obra se puede plasmar una 
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excelente diagramación de la misma, una unidad y la belleza ideal según los artistas del 

renacimiento. 

 

4.3. Análisis de vidrieras desde el punto de vista del arte plástico 

 

Anteriormente se diferenciaron, desarrollaron y explicaron los diferentes elementos 

compositivos que se utilizan en las artes plásticas para transmitir mensajes, sensaciones, 

emociones o cualquier otro aspecto que se quiera comunicar al espectador. Se los ha 

puesto en evidencia analizando algunas obras para comprender el uso de estos en la 

misma. A continuación se analizarán algunas vidrieras ubicadas en otros países como 

Londres, Nueva York, entre otros; y de Buenos Aires. La razón es analizarlas y poder 

evaluar si se aplican algunos de estos elementos compositivos o de qué manera está 

planteada, para luego compararlas y ver las falencias.  

Primero se analizó un escaparate de Louis Vuitton cuya idea de partido está inspirada en 

el famoso personaje de James Bond, el agente 007.  

Como se puede observar en la imagen, cuenta con pocos accesorios, un maniquí, un 

cubo utilizado de soporte de exhibición y cámaras de vigilancia utilizadas en repetición. 

La disposición de las mismas genera un ritmo regular, ya que están separadas por una 

misma distancia una de las otras siguiendo un radio, un patrón alrededor del producto. 

Dominan claramente las líneas ortogonales, generadas por las cámaras, dirigiendo la 

mirada del espectador hacia el centro, donde se encuentra el producto. Se genera una 

sensación dinámica y ordenada. 
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Figura 5: Vidriera de Louis Vuitton “Agente 007” del 2008. Fuente: Zack Hoke (25 

de enero del 2012). Louis Vuitton Windows – París. Recuperado el 15/08/2012 

de  

http://www.addicted-to-retail.com/blog/?p=7703  

Análisis personal de la imagen. 

 

Claramente se puede distinguir el punto central de la composición creado por éstas. 

Como primera instancia, al trazar la estructura de soporte, se puede observar que la 

composición es simétrica, encontrándose en reposo y transmitiendo sensación de 

estabilidad. Hay un gran peso visual dado por el color amarillo en su estado puro, 

utilizado en el fondo del escaparate. No solo ayuda en la distinción por contraste entre el 

fondo y las figuras, en este caso serían el producto y los accesorios, sino que también 

atrae la mirada del espectador por su cualidad llamativa. En el caso del cubo exhibidor 

del bolso de viaje, es del mismo color que el fondo para no llamar la atención y quitarle 

protagonismo al producto. 

Las vidrieras que serán analizadas a continuación, también pertenecen a la misma 

marca, pero el concepto, idea rectora utilizada y el año que se diseñaron, son diferentes 

al anterior. La temática utilizada en este caso es la del “circo”. Éstas pertenecen a 
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diferentes locales, ambos situados en París. Se puede observar cómo la temática es 

adoptada en diferentes espacios siguiendo el mismo hilo conductor. 

La imagen analizada que se encuentra ubicada a la izquierda se puede observar que hay 

un maniquí femenino colgado de un trapecio en forma vertical hacia abajo, el cual 

sostiene el producto a exhibir. Esta posición crea la sensación de levitación del mismo, ya 

que no está en contacto con el solado. Al igual que la imagen anterior, es una vidriera 

simple, con pocos elementos en la misma pero que logra con éxito la exhibición del 

producto. 

 

Figura 6: Vidriera Louis Vuitton “Circo” del 2012, París. Fuente: Zack Hoke (25 de 

enero del 2012). Louis Vuitton Windows – París. Recuperado el 30/08/2012 de 

http://www.addicted-to-retail.com/blog/?p=7703.  Análisis personal de la imagen. 

 

Como primera instancia para el análisis se trazó la estructura de soporte y se puede ver 

claramente que se trata de una composición totalmente simétrica puesto que las figuras 

se encuentran ubicadas en el centro de la misma. La escena principal donde se 

encuentra el objeto, en este caso el bolso a exhibir, se encuentra ubicada en la parte 

inferior del cuadro. Esto genera cierto peso hacia la base de la estructura de soporte, 

generando estabilidad en la composición. A su vez se genera una comunicación y unidad 
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en el diseño. Se la puede observar entre el maniquí y el producto, ya que tanto su 

posición como las extremidades del mismo, los brazos y la mirada, están dirigidas hacia 

el bolso, por consecuencia guiarán el ojo del espectador hacia éste. Se puede observar 

otro elemento compositivo importante, el ritmo. Este está dado por el tramado del fondo y 

los colores utilizados; los cuales siguen un patrón creando una regularidad en el mismo. 

Se utilizaron colores cálidos, rojo y naranja, los cuales son más llamativos que los fríos, 

como se explicó anteriormente a principio de este capítulo. Generalmente se los utiliza 

para llamar la atención del transeúnte. Dentro del análisis de este escaparate, se puede 

distinguir claramente el fondo de la figura gracias al tramado y ritmo del primero; y por el 

contraste de colores entre ambos. En el caso del maniquí se generan dos tipos de 

contrastes, uno a través de sus extremidades con respecto al fondo las cuales se 

encuentran descubiertas mostrando el color blanco del material, llamando la atención del 

espectador. Y por otro lado el resto del cuerpo se encuentra cubierto por un vestido negro 

acentuando la tensión sobre la parte descubierta que dirige la mirada hacia el bolso, que 

a su vez se diferencia del fondo por sus colores oscuros. Sería un escenario diferente si 

el vestido tuviera el mismo tramado que el del fondo, la diferenciación del maniquí con el 

mismo sería más difícil, se fusionarían fundo y figura,  por ende el producto sería el 

centro de atención y única figura.  

Por último se analizaron dos vidrieras de marcas reconocidas en Buenos Aires, para 

hacer una comparación, examinando si están aplicados algunos de los elementos 

plásticos, cómo se da la organización de los objetos, cómo se transmite el mensaje y si 

existe una unidad en el diseño, con respecto a las anteriores. Las marcas que se 

eligieron para este análisis son María Cher, reconocida marca de indumentaria femenina 

y Prüne, famosa por sus carteras y zapatos de cuero. 

Comenzando con la vidriera del lado izquierdo de la imagen se trazó, al igual que en el 

resto de los análisis anteriores, la estructura de soporte. Con respecto a esto se puede 

observar que se encuentra en simetría, si bien en el lado izquierdo hay dos maniquíes a 
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comparación con el derecho, en éste el objeto rectangular que se encuentra hacia el 

fondo lo compensa y le brinda equilibrio visual a la vidriera. En consecuencia se puede 

decir que es también una situación estable. Con respecto a lo que es figura y fondo, se 

los puede distinguir pero ambos utilizan los mismos valores y colores cromáticos. El 

hecho que se puedan diferenciar es gracias a la tridimensionalidad y la iluminación, que 

son factores externos a los elementos compositivos del arte plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vidriera María Cher agosto 2012 y Prüne 2012. Fuentes: María Cher (28 de Julio 

del 2012) Apertura nuevo local en Nordelta. Recuperado el 1/09/2012 de 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151284844965278.554671.34202000277&t

ype=3.  

 Prüne (1 de Junio del 2012). Abasto Shopping – Nuevo Local. Recuperado el 1/09/2012 

de  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150884926249093.423894.25785379092&t

ype=3 

Análisis personal de la imagen. 

 

A diferencia de los escaparates de Louis Vuitton, en este caso no hay uso de los 

elementos compositivos que se encuentran en el arte plástico. No se visualiza ningún 

ritmo o patrón que guie la composición y que le dé unidad. El problema principal de estas 

vidriera es que a los productos exhibidos no se los resalta, no tienen el protagonismo que 

deberían tener para ser acaparados por la atención del transeúnte.  
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Otro punto a resaltar es la ausencia de comunicación entre los maniquíes que guíe la 

mirada del espectador hacia el objeto de interés, por ende son todos objetos diferentes 

que actúan en forma individual. Si bien visten el producto no lo comunican, y aquí es 

donde falla la identidad y el objetivo de la empresa por adquirir la atención del público. 

Poseen las mismas características de armado que la mayoría de las vidrieras de Buenos 

Aires. Todo lo analizado anteriormente en cuanto al orden y disposición de los objetos en 

la vidriera, se argumenta desde el punto de vista del arte plástico y los elementos 

compositivos que éste utiliza. 

Por último se encuentra la vidriera de Prüne a la derecha de la imagen. Una vez trazada 

la estructura de soporte se puede distinguir que hay un mayor peso hacia el lado derecho 

de la misma donde se encuentran los dos maniquíes. Esto genera en el espectador cierta 

tensión, como se explicó anteriormente si la mayoría de los elementos se encuentran en 

este lado generarán incomodidad y tensión. Para que no sea excesiva esta sensación y 

se torne desagradable para la persona que está observándolo, se lo compensa con el 

exhibidor cúbico que se encuentra en el centro desplazado hacia la izquierda en la parte 

inferior. En otras palabras, su función sería la de actuar de contrapeso.  

Solo estos aspectos se pueden diferenciar e identificar mirándolos desde el arte y como 

éste utiliza  los elementos compositivos. Al igual que la vidriera analizada de Maria Cher 

no hay comunicación entre los objetos y productos. A éstos no se los distingue 

apropiadamente para llamar la atención del cliente. Como se puede observar los 

maniquíes le dan la espalda a los productos que se encuentran a su lado.  

Para revertir esta situación utilizando algunos elementos compositivos del arte plástico, 

los maniquíes deberían dirigir su mirada a los zapatos que se encuentran exhibidos en el 

cubo. También a través de sus extremidades guiar la mirada del espectador hacia los 

mismos. Esta técnica, como se vio en los análisis anteriores de obras de arte, es muy 

utilizada para darle unidad a la composición y guiar el ojo humano hacia el objetivo que 



 

 

72 

 

haya planteado el artista. Lo que se pretende es adueñarse completamente de la 

atención del ojo y guiarlo hacia donde se lo desee. 

El objetivo del análisis de vidrieras de otras grandes capitales internacionales con las de 

Buenos Aires es para demostrar y acentuar que en las locales no se utilizan estos 

elementos compositivos. Esto demuestra la falencia y el poco conocimiento acerca de los 

recursos que se poseen los escaparates. En la mayoría de los casos, no se toma 

conciencia del gran carácter positivo que poseen los escaparates a la hora de comunicar 

y atraer al público. En general carecen de un diseño con intensión compositiva lo cual 

perjudica el alcance del objetivo principal, exhibir y vender el producto. Esta situación se 

puede revertir utilizando en el diseño los elementos compositivos del arte plástico. 
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Capítulo 5. Proyecto diseño de vidriera 

 

Se desarrollará el diseño de una vidriera utilizando en la disposición de los accesorios y 

productos, los elementos compositivos que se utilizan en el arte plástico. Generalmente, 

en la mayoría de los casos, los diseños empiezan desde la planta del estabelecimiento 

donde se realizará la obra o directamente modelado en tres dimensiones. Pero en este 

caso se cambiará esta perspectiva de trabajo y se comenzará proyectando el escaparate 

como lo hace un artista con su cuadro. En palabras relacionadas con el interiorismo, se 

empezará diseñando a partir de la vista frontal, en dos dimensiones. Antes del proyecto, 

se estudiará y analizará la marca, sus clientes, el entorno donde se encuentra el local, los 

productos que comercializa, entre otros factores importantes para la hora de construir la 

idea de la vidriera.  

5.1 Análisis de marca Patrona. El local y su entorno. 

Patrona es una joven marca independiente dedicada al diseño y comercialización de 

bolsos y carteras de cuero. Adriana Delgado, una joven paraguaya de treinta años es 

dueña y diseñadora de este exclusivo emprendimiento. Este nació hace 

aproximadamente tres años. La creadora, dedicada anteriormente al diseño y producción 

de moda, pensó en producir sus propios diseños. Según sostuvo en la entrevista, siempre 

le atrajo la idea de tener su propia marca y eligió diseñar carteras porque es un producto 

que para todas las mujeres son imprescindibles y además las desean. Los diseños de 

sus bolsos y  carteras están influenciados por la pasión que ella siente por las artes 

audiovisuales, la simpleza de su cultura latina, su estilo de vida, la música jazz 

combinados con sus conocimientos de otras culturas europeas. 

Esta es una línea de accesorios exclusivos, lujosos y originales. Combina materiales 

nobles como el cuero argentino de primera calidad con diferentes tratamientos, herrajes 
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personalizados y técnicas artesanales como el grabado y el laser. El producto se 

caracteriza por su elegante diseño, la excelencia de su calidad y la influencia de las 

últimas tendencias de moda. Sin embargo no se despega de las líneas clásicas, la 

comodidad y practicidad del diseño que permite su utilización en diversas ocasiones y 

son ampliamente combinables. Trabaja con diferentes tamaños, formas y morfologías. 

Posee líneas formales, como las destinadas a fiestas y eventos y otros diseños más 

informales para el día a día. Sus tamaños varían: hay desde sobres hasta bolsos de viaje. 

Los colores que utiliza en sus productos remiten a lo sofisticado, elegante y clásico. Su 

paleta recorre los crudos, grises, marrones, negro, azul marino, verde antiguo y en 

algunas línea rojo vibrante. Por su estilo y los rangos de precios, apunta a un target de 

mujeres independientes, auténticas, cultas, entre los 25 y 40 años, de clase media alta, 

que están dispuestas a invertir en un accesorio exclusivo, sofisticado y de primera 

calidad.  

Las mujeres que utilizan los productos de Patrona son referentes de un estilo propio y 

con personalidad genuina, que busca diferenciarse de las demás transmitiendo 

elegancia, diseño refinado, sofisticación y cultura. Ellas son conocedoras de la moda 

nacional como de la internacional compitiendo con sus pares para convertirse en 

referentes de estilo. 

La marca ofrece productos para el público femenino de este nivel y sale beneficiada en la 

comparación costo-beneficio ya que sus carteras y bolsos son de muy buena calidad y 

sus precios son competitivos en relación a otras marcas del mismo rubro. Esto se 

distingue en cada uno de sus productos donde, además del diseño exclusivo, práctico y 

cómodo, cuentan son los detalles de terminación. El objetivo de Patrona es convertirse en 

un objeto deseado, volverse irresistible ante los ojos de sus clientes. Delgado sostiene 

que le gustaría que sus clientas sean mujeres de cualquier edad, elegantes y 

distinguidas, que sigan la moda pero con estilo propio, clásico y sobrio. 

La marca, al igual que Adriana, refleja el espíritu latino en cuanto a lo fresco, práctico, 



 

 

75 

 

elegante y femenino, como también la nobleza de los materiales con los que trabaja. 

Asimismo  agrega aires europeos, adjudicándole sofisticación, elegancia y líneas 

clásicas. La imagen que la empresa pretende proyectar en sus clientas mediante sus 

diseños, es la de una mujer poderosa, femenina, sofisticada y por sobre todo con una 

personalidad impactante. 

El lugar donde se llevará a cabo este proyecto se ubica en Palermo Soho, barrio porteño 

de gran valor a nivel diseño, que ha sido cuna de numerosas marcas independientes 

dedicadas a la indumentaria, al mobiliario, iluminación, accesorios exclusivos, entre otros. 

Muchas de ellas han crecido convirtiéndose en marcas populares, distribuyéndose en 

más locales, mientras otras se han desarrollado dentro del distrito, prefiriendo mantener 

un perfil no masivo y de carácter exclusivo. 

Su denominación Soho, se debe a sus características edilicias y a su espíritu bohemio 

que se respira en las calles. Este barrio se caracteriza por haber hecho revivir aquellas 

casas antiguas  descuidadas que pasaban desapercibidas a ser locales comerciales 

innovadores reciclando sus interiores y adaptando su arquitectura a un estilo moderno. 

Esta conversión y adaptación de casas porteñas, la han llevado a cabo empresas de 

distintos rubros del diseño como también locales gastronómicos, utilizando la edificación 

como soporte y recurso que enfatiza la tendencia de la identidad de la marca y 

adecuándola para que funcione como comercio. 

El emplazamiento donde se desarrollará el proyecto de vidriera de la marca Patrona se 

encuentra ubicado sobre la calle Honduras al ….. entre las calles Godoy Cruz y Uriarte. 

Esta es una zona donde se encuentran una importante cantidad de locales comerciales 

de diversos rubros como gastronómicos, boliches, indumentaria, decoración, galería de 

arte, hotelería, electrónica, entre otros. A dos cuadras, sobre la misma calle se encuentra 

la famosa Plaza Julio Cortázar, conocida popularmente como Plaza Serrano, donde los 

fines de semanas se realiza la reconocida y concurrida feria de indumentaria, tanto por 

los turistas como por el público local.  
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Se realizó un relevamiento fotográfico de un radio de una cuadra alrededor del local que 

será intervenido, para conocer y analizar tanto la competencia como la ubicación del 

mismo, por sus aspectos positivos y negativos. Se pudo observar que la mayoría de los 

espacios comerciales que se encuentran en los alrededores como los que están situados 

en la misma cuadra, están establecidos en casas refaccionadas y acondicionadas para el 

rubro comercial. Conservan  la fachada original para preservar lo antiguo que hace tan 

característico a este barrio, la fusión y convivencia de lo moderno con el pasado. Son 

muy poco los casos en los que los locales son totalmente construidos a nuevo.  

En cuanto al diseño de vidrieras en general no se encuentra plasmado en estos locales. 

Se puede ver la falencia en cuanto a que no se utiliza a conciencia este espacio como un 

recurso publicitario, marketing y diferenciación con respecto a la competencia. No están 

explotados estos atributos que, como se desarrolló a lo largo del Proyecto de Grado, son 

de gran utilidad a la hora de alcanzar los principales objetivos principales y primordiales 

de cualquier empresa comercial, la venta y la identidad. En otras palabras, en la 

actualidad en Buenos Aires, a diferencia de otros países desarrollados, no se ha tomado 

conciencia del gran poder publicitario que posee una vidriera que en conjunto con el 

diseño pueden alcanzar. 

En los escaparates de esta zona, no se observa que se haya utilizado el empleo de algún 

concepto, patrón o idea rectora que rija la composición de la misma. En estos casos las 

vidrieras son utilizadas, como es en general, para mostrar el producto sin ningún diseño 

que lo organice. En otras palabras, se lo muestra de una manera desorganizada y 

muchas veces se satura el espacio con la exhibición de numerosos productos, creando 

un empaste visual y por consecuencia la indiferencia del transeúnte. No hay nada que 

llame la atención y lo haga detener.  

Hoy en día la nueva tendencia es la aplicación del diseño para diferenciarse y 

posicionarse en la mente del consumidor y trabajar con conceptos. Se elije un producto 

principal y se lo resalta. Se toma conciencia del espacio que posee el escaparate y se lo 
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utiliza. En las vidrieras vecinos al local Patrona, se puede observar la falta de intensión 

para impactar al transeúnte a través del diseño de la misma.  

En cuanto al campo visual en donde se encuentra el local como aspecto negativo se 

puede resaltar la existencia de árboles de tamaño y altura considerable, que por 

ordenanza municipal no se pueden extraer. Si bien al frente del emplazamiento no se 

encuentra ninguno, sí a lo largo de la calle, impidiendo al peatón o a la persona que va 

conduciendo visualizarla a la distancia. Esto es un obstáculo para la parte de cartelería y 

gráficas. Las fachadas de los comercios no se encuentran intervenidas sino que 

conservan las características originales de construcción, cuando estas eran casas 

residenciales en el denominado barrio de Palermo Viejo, hoy conocido como Palermo 

Soho. 

Es de gran importancia conocer el entorno donde se desarrollará el proyecto, para saber 

con qué recursos cuenta el diseñador y cuáles son los aspectos positivos y negativos a 

tener en cuenta a la hora de proyectar. También es fundamental el análisis de aquellos 

comercios situados a su alrededor, ya que estos conforman su competencia. Una vez 

hecho el relevamiento de la ubicación, el espacio y demás, el diseñador cuenta con los 

datos suficientes para empezar a proyectar la vidriera. 

 

5.2. El Diseño 

 

Habiendo estudiado y analizado al cliente, sus necesidades y preferencias en conjunto 

con la identidad de la marca, así como el target al que apunta y sus productos, se 

continuará con el siguiente paso: el ante-proyecto. Todo el diseño se encontrará 

orientado a la comunicación, a través del mismo, utilizando como organizadores los 

elementos compositivos del arte plástico. En otros términos, el objetivo será realizar el 

escaparate utilizando los materiales y accesorios necesarios, disponiéndolos y 

ordenándolos como lo haría un artista plástico con su obra. Por lo tanto el enfoque será 
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plenamente artístico, para luego llevarlo a la tridimensionalidad, debido a que un cuadro 

solo posee dos dimensiones y en este caso al intervenir un espacio se está refiriendo a 

una dimensión totalmente diferente. 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso será el relevamiento fotográfico del 

entorno donde se encuentra ubicado el local. Este objetivo es para mostrar, identificar y 

analizar la ubicación del lugar, la competencia que se encuentra a los alrededores, 

conocer el emplazamiento y qué clase de objetos visuales hay, tales como árboles, 

carteles, entre otros, que pueden interrumpir con la visión del transeúnte. También se 

observaron las características de las fachadas, en tanto si se encuentraran modificadas 

por el diseño o son las auténticas. 

El emplazamiento elegido, como se mencionó anteriormente, es una edificación 

relativamente construida a nueva. En otros términos no se encuentra en una casa 

refaccionada y reacondicionada a diferencia de otros locales de la zona. Esto se debe a 

que en estas calles, al encontrarse cerca de las vías, la mayoría de las edificaciones 

anteriores fueron galpones y no casas residenciales.  

En cuanto a la fachada, es simple, plana y no posee volúmenes ni sustracciones que la 

decoren o le den forma. En otras palabras no está intervenida por la morfología. El 

acceso al local se encuentro desplazada hacia la derecha del mismo y su medida es de 

un metro de ancho. La vidriera ocupa casi todo el resto de la pared del lado izquierdo. 

Ésta se encuentra elevada unos treinta y dos centímetros sobre el nivel del suelo. Se 

puede distinguir a simple vista que esta construcción posee una doble altura. El ancho del 

local es aproximadamente de siete metros. Entre puerta y la vidriera hay un espacio de 

cincuenta centímetros. Luego comienza el escaparate, el cual es de tres metros y 

ochenta y cinco centímetros de largo por tres metros y cincuenta centímetros de alto. Con 

respecto a la profundidad, no está establecida por las instalaciones del lugar, es un gran 

salón libre por lo que queda a elección del diseñador definirla. Se decidió que fuera de un 

metro y treinta centímetros. Por consiguiente se cuenta con una superficie de cinco 
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metros cuadrados para intervenir y proyectar el diseño.   

 Todo el diseño se encontrará orientado a la utilización de los elementos compositivos del 

arte plástico dentro de la composición del mismo. Se desarrollaron dos opciones de 

modelos de vidrieras para ser mostradas ante la cliente Adriana. Una posee mayor 

número de accesorios extras que apoyan la idea rectora y al producto; y la otra es más 

minimalista. El hecho de hacer dos diseños diferentes, es para mostrar que no importa la 

cantidad de objetos que se tengan dentro de la composición, sino cómo se los acomoda 

para que no perjudique al producto y al mensaje a transmitir. Ambos comparten la misma 

idea rectora y concepto: el polo. En la entrevista realizada, la última colección y 

producción de carteras fue inspirada en este deporte. Si bien es reconocido por ser 

masculino, cada vez más son las mujeres que se integran a este juego. Lo que se 

pretende transmitir a través del diseño, es la incorporación de la marca en el mundo de la 

sociedad de los polistas. Un sector que conserva su propio estilo, alto nivel, estatus y 

poder, aparte de elegancia y lujo con una estética transcultural. Patrona proyecta sus 

diseños  pensando en este target de cliente. Los productos que se tomaron en cuenta 

para exhibir en la vidriera fueron dos líneas: la Maxi Bag y Boho; y el bolso Travel. Se los 

seleccionó pensando en las mujeres que frecuentan estos lugares y puedan lucir una 

cartera informal pero con distinción y categoría. Al igual que los bolsos, en donde las 

jugadoras pueden guardar accesorios de polos, tales como bochas, cascos, 

indumentaria, entre otros.  

Durante la ejecución de los croquis, bocetos de estas dos opciones, se fueron ordenando 

los posibles objetos a utilizar como un pintor los dispone en su obra, empleando los 

elementos compositivos analizados anteriormente en el capítulo cuatro de este trabajo. 

La superficie a intervenir es de dos metros y cuarenta centímetros cuadrados, con una 

altura de tres metros. 

En la primera idea que se desarrolló se pretende hacer alusión, no solo al polo, sino 

también a la naturaleza, al campo, que es donde este deporte se juega. Para transmitir 
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correctamente la idea rectora se utilizaron accesorios que puedan relacionarse a ella, en 

este caso los caballos y los tacos (es el palo con el cual los que los jugadores le pegan a 

la bocha). Antes de colocar los objetos, se trazó la estructura de soporte para poder 

analizar la estructura visual que se utilizará. Como se explicó en el capítulo anterior, 

según la ubicación de los elementos o figuras en la estructura de soporte generarán 

diferentes sensaciones como orden, quietud, serenidad, tensión, agitación, movimiento, 

entre otros. El punto de mayor reposo es el centro, es lo que le da estabilidad a la obra. 

Se pretende crear una vidriera simétrica y estable, con el punto de atención en el centro; 

y con un poco de dinamismo utilizando diagonales, las cuales generan movimiento. 

Si bien la mayoría de los elementos se encuentran sobre esta estructura, hay algunos 

que no lo hacen, como dos de los exhibidores y dos tacos. Según lo mencionado en el 

capítulo anterior, esto genera tensión. Pero al estar la mayoría sobre ésta, queda 

opacada y no afecta al espectador. Se ubicaron a los equinos, solamente la parte de los 

torsos, en los laterales de la vidriera, enfrentados, creando equilibrio y simetría. Sus 

cabezas están levemente inclinadas, dirigiendo la mirada hacia el centro de la 

composición donde se encuentran los productos. Éstos son blancos, los cuales 

contrastan y se diferencian del fondo de color beige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Primera opción de diseño del ante-proyecto y su análisis. Elaboración 

propia (2012). 



 

 

81 

 

 

Entre los productos exhibidos, se destaca a uno en particular, el bolso rojo. Éste no solo 

llama la atención por su color, sino que hay otros factores que lo ayudan. Como se 

mencionó anteriormente, las miradas de los caballos y su postura en diagonal 

ascendente, como si ambos caballos estuvieran levantándose hacia ellos, crean una 

direccionalidad. Asimismo, las figuras que se encuentran por detrás de la escena 

principal, pretenden dar alusión a la puesta del sol o atardecer. Éstas juegan un papel 

muy importante en la composición.  

La forma en que están ubicados los tacos, los cuales apuntan hacia el centro de la 

misma, guían al ojo del espectador hacia este punto, donde se encuentran montados los 

productos. También ayuda a este recorrido el degradé de colores cálidos que éstos 

poseen. Los últimos dos, al ser de un naranja más intenso, crean tensión y mayor peso 

visual hacia la parte inferior, donde se encuentran las carteras. Estos generan un ritmo 

regular, ya que siguen en repetición la circunferencia del círculo que se encuentra por 

debajo de ellos, que representa al sol. Éste es de un color amarillo, el cual es sin duda es 

un punto de atracción para la mirada del público. No solo ayuda a acapararla, sino que 

engloba y, por medio del contraste de colores, resalta al producto principal. 

Los exhibidores, donde se encuentran las carteras y el bolso, también crean un ritmo 

utilizando la altura, van ascendiendo de menor a mayor hasta llegar al centro de la 

estructura de soporte. Este recurso también ayuda a destacar a la figura principal. Al 

tratarse de un espacio tridimensional, lo que no se puede observar en esta imagen de 

dos dimensiones es el solado. Éste será de pasto sintético para reafirmar el concepto de 

polo y campo. 

En este diseño se pueden destacar dos puntos importantes: la unidad creada por la suma 

de todos estos elementos y el estado de reposo. Con respecto al primer punto, se debe a 

la disposición de los caballos, los elementos que dan alusión al sol, el uso de los colores 

y los ritmos aplicados. Todos ellos en conjunto acaparan la atención del espectador, 

guiando su mirada por toda la vidriera y resaltando los productos. Con respecto al 
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segundo, se debe a que la mayoría de los elementos se encuentran en la base, 

generando mayor peso por ende más estabilidad y reposo. Si bien hay muchas 

diagonales, éstas se encuentran dispuestas de tal forma que siguen con el equilibrio de la 

composición y no son utilizadas para quebrar la armonía del diseño. Siempre en una obra 

va a haber estabilidad y tensión, pero el predominio de alguna de ellas hará destacar más 

a una que a la otra. La ubicación de cada objeto tiene un propósito, un por qué en este 

diseño y no están colocados al azar. 

Con respecto al segundo diseño que se realizó para el cliente, es más simple y no cuenta 

con tantos accesorios como el anterior, pero comunica y exhibe apropiadamente los 

productos. El concepto o idea rectora utilizada es la misma: la integración de Patrona al 

mundo del polo a través de la mujer, aportando moda, distinción, calidad y estatus. Las 

dimensiones y el espacio son iguales al del primer diseño. En este caso solamente se 

utilizó como accesorio los tacos, ya que es un elemento vinculado directamente con este 

juego. Relacionado con el sistema de comunicación, es un código que está impuesto, por 

lo menos, en el público argentino, donde este deporte se practica con frecuencia. En 

otras palabras este objeto es fácil de decodificar y relacionar.  

Los productos elegidos para ser exhibidos fueron los sobres de la línea Croco Clutch. 

Este modelo pertenece a la categoría formal de la marca.  El motivo por el cual se optó 

por éste producto fue relacionar a Patrona dentro de la sociedad o círculo del polo. Se 

refiere a los eventos sociales de categoría que realizan muchos de los más prestigiosos 

clubes y equipos. En el diseño anterior se apuntaba a lo informal, pero siempre 

manteniendo el estilo y la elegancia,  donde la mujer siempre necesita un accesorio 

cómodo y distinguido para presenciar los torneos en los campos de polo. En el caso de 

este segundo proyecto es diferente, lo se pretende comunicar es que también la marca 

ofrece alternativas elegantes para eventos sociales. 

En esta segunda opción y a diferencia del primero, se optó por una diagonal que rija y 

direccione la composición. Como se explicó en el capítulo anterior, en el caso de utilizar 
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sólo líneas diagonales se generará dinamismo y movimiento. Las diagonales positivas, 

son aquellas que van desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, 

dando una sensación ascendente, de elevación y optimismo. En cierta medida se 

relaciona con lo que se procura transmitir de un producto de categoría y lujo, que aporta a 

la mujer un estatus elevado y siempre positivo en cuanto a su personalidad y estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Segunda opción de diseño del ante-proyecto y su análisis. 

Producción propia (2012) 

 

Se puede observar claramente en la imagen lo planteado anteriormente, la fuerza que 

ejerce esta diagonal. Los objetos están colocados de manera tal que acompañan a esta 

línea ascendente. Para acentuar esta sensación de elevación, se utilizaron tacos de 

diferentes alturas, para hombres y niños, enfatizando y sosteniendo la mirada del 

espectador a lo ancho y  alto de la vidriera. Éstos se encuentran colgados por medio de 

tanzas translúcidas al cielorraso de la misma. Vale decir que al no haber ninguno de ellos 

apoyado sobre el solado o el piso del escaparate, el efecto de suspensión en el aire se 

incrementa.  

Asimismo los tacos están ubicados en repetición, separados por un intervalo idéntico 

entre ellos, generando un ritmo regular. Esto le brinda a la composición serenidad, 

estática y un orden. A su vez éstos actúan como exhibidores de los productos utilizando 
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la base de los mismos, que cumple la función de pegarle a la bocha. Un tercer elemento 

empleado para reforzar y dirigir el ojo del espectador, es el degradé de los colores de las 

carteras. Se colocó en la parte inferior a la más oscura, de color negro, le sigue la gris, 

luego la marrón y por último la más clara, color crema.  Se puede observar con facilidad 

la distinción entre figura y fondo por medio del color, ya que éste es un beige claro que 

ayuda a resaltar los objetos blancos respecto de los colores de los productos 

mencionados anteriormente.  

Los productos entre sí se van comunicando y dirigiendo la mirada del público a través de 

la composición. A diferencia del diseño anterior, en el cual había un artículo protagónico, 

este no es el caso. A cada producto se le otorga la misma importancia porque, en 

conjunto con el resto de los elementos, crean una unidad y una misma direccionalidad. 

Se puede concluir que es una vidriera dinámica, que en conjunto con los ritmos regulares 

la hacen estática y ordenada, como se mencionó en el capítulo anterior. Si se traza una 

línea por la mitad de la composición se puede observar que hay más peso hacia el lado 

izquierdo, donde se encuentran los productos más oscuros y los tacos más largos. Esto 

le brinda reposo al escaparate. Por último, el mismo es simétrico, ya que posee la misma 

cantidad de figuras en ambos lados. 

En cuanto a la parte de cartelería, el isotipo, el nombre de la marca, en ambos casos se 

colocó sobre la división superior que posee la fachada del local. A esta altura podrá ser 

percibida desde la distancia y no intervendrá en la visual de la vidriera. 

Luego de haber realizado estos dos diseños del ante-proyecto, se los presentó a la 

cliente, Adriana. Se le explicó todo lo desarrollado anteriormente de cada uno de ellos, 

qué es lo que se pretende comunicar, el porqué de la disposición de los elementos, la 

elección de los productos y demás. A su vez, se realizaron dos presupuestos estimativos 

para cada vidriera, lo cual fue un factor que influyó considerablemente en la decisión final. 

El diseño de interiores es un rubro que depende de la situación económica del país 

donde se encuentra y de su estabilidad, condiciones que tienen gran influencia en el 
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momento de decidir una inversión en este rubro. Se puede observar que el empresariado 

muestra una tendencia a ahorrar y, en caso de realizar inversiones, busca minimizar los 

gastos en todo lo que sea posible. Por eso optó por elegir el segundo diseño, el cual es, a 

simple vista, más económico que el primero. Esto no quiere decir que por ser más barato, 

sea menos importante que el otro. Al contrario, ambos comunican y venden el producto 

de la misma manera, con más o menos accesorios que lo ayuden. Lo que varía es qué 

elementos compositivos se utilizan para ordenarlos y que sean exitosos a la hora de 

exhibir. 
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Conclusiones 

 

Cuando se habla de Diseño de Interiores, actualmente se refiere a aquel espacio que se 

modifica, se crea, se innova, ya sea para vivir, trabajar, comunicar u observar. A partir de 

la creatividad, sensibilidad e imaginación del diseñador para despertar y generar 

sensaciones a través de éste, logrando que la técnica y el arte se unan a la funcionalidad 

y los estilos para desarrollarlos. Éste ha tomado cada vez más valor en el ámbito 

comercial, principalmente la especialidad en vidrieras, ya que es un gran recurso de 

comunicación, ventas y ha ayudado mucho a posicionar y reafirmar a las empresas en la 

mente de los consumidores. El diseño aporta ese factor diferencial dentro de un gran 

mercado, regido por una gran competencia, debido al sistema globalizado vigente en el 

mundo. Donde una vez hubo un obstáculo en la comunicación, en el cual las empresas 

ya no sabían cómo vender sus productos y hacerse paso entre las miles existentes, fue el 

diseño quien sacó a flote a muchas de ellas. Gracias al diseño de escaparates, muchas 

entidades pudieron atraer a más clientela y aumentar sus ventas, transmitiendo a través 

de él sus valores, filosofías y mensajes, creando un vínculo con los consumidores.  

A lo largo de este PG se han desarrollado aquellos temas que son correlativos al diseño 

de vidrieras y qué influyen sobre ella. Se abordaron conceptos y variables como la 

comunicación desde el punto de vista de la vidriera y desde la empresa, medios y 

objetivos de cada uno y cómo trabaja la percepción del ser humano para captar su 

atención. También se trató el tema de éstas como medio espacial, las diferentes clases, 

disposiciones, tendencias, entre otros. Por último se trabajó sobre la principal variable, el 

arte y sus elementos compositivos.  

Los comercios que se dedican a la venta de productos por medio de un local comercial 

deben ser conscientes del gran recurso publicitario que poseen, el escaparate. Éste no 

solo es la cara de la marca sino el puente entre el transeúnte y la misma. No deben 

descuidar este gran factor del cual depende su comunicación hacia el público. Directa e 
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indirectamente ejerce influencia en el consumidor para que acceda al local y adquiera los 

productos brindados por el comercio. El diseño de la misma debe estar bien planteado y 

proyectado para que el mensaje a transmitir llegue exitosamente hacia el consumidor y 

que no sea mal interpretado por éste. 

Actualmente, en la localidad de Buenos Aires, la mayoría de los comercios no están al 

tanto de este gran recurso. Se utiliza a la vidriera como un espacio para colocar la 

mercadería pero sin un orden, diseño y coherencia. Aquellas empresas que se percatan 

de que esto es un error, son quienes llevan la delantera en el mercado y en el 

posicionamiento de sus marcas. 

El arte, a través de la historia, fue un gran medio de comunicación. A través de él el 

hombre ha plasmado sus opiniones personales, culturales, expresado sus sentimientos, 

sus pensamientos acerca de un hecho social en particular, como guerras civiles, 

mundiales, revoluciones, entre otros hechos históricos. Sin duda ha de tener algunas 

características que hacen que perdure en el tiempo. Esto radica en cómo crea y expresa 

su obra mediante la utilización de los elementos compositivos del arte plástico. Toda 

comunicación moderna, como la publicidad y el diseño gráfico, entre otros, nacen de él. 

Entonces, si la vidriera es un medio de información, que transmite, vende y posee el 

mismo formato y función que una gigantografía ó una hoja de revista, pero con la ventaja 

de la tridimensionalidad, se pueden aplicar estos elementos en su diseño.  

Una obra bien planteada se percibe como una unidad gracias a estos componentes que 

crean lazos virtuales entre las diferentes partes de la composición. Si alguno de estos es 

alterado, toda la obra se desquicia, pierde el mensaje. Por eso es muy importante ser 

consciente a la hora de proyectar qué es lo que se quiere transmitir y cuáles van a ser los 

medios para hacerlo. La composición es un conjunto de elementos plásticos, que muchos 

lo dan por sentado, como el color, la línea, la luz, la sombra, entre otros. Su correcto uso 

llevará al éxito a la obra. 
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Gracias a la combinación de las ventajas que posee tanto el diseño como el arte, se 

puede crear un nuevo sistema, una nueva forma de comunicación reforzada y exitosa, 

donde no solo sale beneficiada la empresa sino también el cliente. No se trata 

simplemente de persuadirlo sino que también contribuye a mejorar la imagen visual del 

barrio donde están los emplazamientos. En otras palabras, se embellece a la ciudad. El 

transeúnte, se encuentra rodeado por arte en el diseño, haciendo su paseo o caminata 

más placentera y que el recuerdo se esa vidriera que le llamó la atención le sea 

placentero al recordarla.  

Para reforzar y plasmar lo abarcado en este PG, se realizó el diseño de un escaparate 

comercial para una marca existente, Patrona. Éste fue proyectado como un pintor crea su 

obra. Se utilizaron y aplicaron aquellas variables tratadas a lo largo del trabajo, 

principalmente los elementos compositivos. Éstos rigen el diseño y disponen el orden de 

los objetos y productos dentro del espacio para exhibir y transmitir el concepto del mismo.  

El resultado es positivo y si se comunica lo previsto y planteado. Se puede aplicar sin 

ningún inconveniente estos elementos a la hora de proyectar una vidriera. Son factibles 

de ser utilizados como un medio diferenciador con respecto a la competencia, llamar la 

atención del público, persuadirlo y posicionarse en su memoria. Y, como efecto principal, 

comunicar y exhibir con éxito el producto. Por todo lo dicho la empresa, no solo se 

beneficia en los intereses económicos sino que también en el posicionamiento de la 

marca y en la importancia de fidelización del mismo. 
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