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Introducción 

La presencia de aglomeraciones de producto expuesto en vitrina, desorden y diseño sin 

un concepto base ocasionado por la falta de conocimiento sobre la importancia del visual 

merchandising por las personas encargadas de determinadas marcas, que son por lo 

general personas emprendedoras pero vistas desde un contexto en el que se relaciona el 

ser “emprendedor” con el ser proveniente del interior del país, montar un negocio y tener 

muchos deseos de superación, genera que las tiendas o espacios comerciales que 

dejaron de ser pequeñas empresas no obtengan la aceptación requerida al integrarse a 

grandes centros comerciales . 

Actualmente el Perú es el segundo país con mayor índice de emprendedores del mundo 

después de Bolivia según GEM (2008) Executive Report. Es bueno para Perú el ser un 

país altamente emprendedor y generar cada vez más oportunidades de crecimiento con 

ello, y actualmente la industria textil conformada por emporios comerciales y galerías de 

ropa es uno de los principales impulsadores de desarrollo y generadores de empleo en el 

país.  

Pero cuando se decide  dejar de ser solo una empresa dedicada a un segmento popular y 

ponerle al negocio un rumbo más comercial que apunta a un nivel socioeconómico más 

alto y con un sistema de consumismo diferente al de los emporios comerciales, salen a la 

luz los factores que no son tomados en cuenta por el segmento al que antes se dirigían 

las marcas, como lo son la búsqueda de pertenencia que solo se obtiene generando un 

valor agregado a la marca, más aun cuando de indumentaria se trata, es decir, los 

consumidores buscan sentirse identificados con ella o generar algún tipo de vínculo filial o 

emocional, más allá de la compra en masa. 
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Lo que hace débiles a las tiendas de indumentaria que se insertan a centros comerciales 

concurridos luego de haber formado parte de una galería en un emporio textil es la falta 

de una fuerte identidad que interactúe con el consumidor. 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional. Su 

objetivo principal es el desarrollo de una estrategia de diseño de vitrinas dirigida a PYMES 

que caracterizan el sector textil en etapa de crecimiento de la ciudad de Lima y con ello 

reforzar sus identidades de marca mediante la recreación de estilos aplicados para forjar 

un vínculo concreto con el consumidor perteneciente al nuevo segmento al que se dirigen. 

Para el logro conveniente del objetivo, se parte con una investigación que relaciona un 

marco teórico donde se incluyen los conceptos generales de la exposición de productos 

como lo es el visual merchandising, seguido por un análisis del mercado actual en Lima, 

que hace pertinente la investigación en base a oportunidades detectadas en el mismo, la 

recopilación de datos que apliquen estilos de diseño en sus tiendas y se finaliza con la 

elaboración de la propuesta de diseño para una marca que se encuentra dentro del 

contexto mencionado a lo largo de los capítulos. 

 

El enfoque utilizado para la presente investigación es de tipo exploratoria, ya que las 

fuentes para la elaboración de los capítulos corresponden a datos secundarios. 

La primera temática que incentiva el proyecto de graduación es el alto potencial que se 

obtiene desde la industria textil y como ella está directamente relacionada con la carrera 

de arquitectura y diseño de interiores para la exposición de sus diferentes puntos de 

venta.  

Dejando de lado los conocimientos netamente técnicos en relación a la creación y 

distribución de espacios es que surgen factores intangibles que están directamente 
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relacionados con los hábitos de compra de la sociedad posmoderna y con los cuales se 

obtiene un vínculo mediante una correcta, clara y a veces elaborada composición. 

El diseño de escaparates en base a estilos de diseño surge para crear un hilo conductor 

para los mismos establecimientos y fijar parámetros para incluir un concepto más allá de 

la colección de moda.  

Diseño de interiores y diseño de indumentaria, a partir de ambas disciplinas es que surge 

el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo responde a la necesidad del mercado textil peruano 

es uso de estilos de diseño para reforzar la imagen de las marcas percibida por el 

consumidor? 

En el primer capítulo se muestra una investigación que parte de conceptos generales 

relacionados con los escaparates y el visual merchandising. La evolución de las vitrinas y 

la importancia de la exhibición del producto en los diferentes tipos de escaparate, se 

analiza el aporte visual que genera el diseño de escaparates para el consumidor y se 

finaliza el capítulo enmarcando escaparates de marcas que utilizan estilos de diseño en 

sus montajes. 

El segundo capítulo aborda el tema relacionado con la industria textil en etapa de 

crecimiento de la ciudad de Lima que carece de conocimientos de exposición del producto 

y visual merchandising tocados en el primer capítulo. Dicha problemática se sitúa en sus 

dos etapas, la primera dentro del contexto en el que la marca pertenece a un emporio 

comercial con galerías de ropa y el segundo durante su inclusión a centros comerciales 

con tiendas. Acto seguido, se analizan las costumbres de las que el personal no logra 

desprenderse, como lo son la aglomeración de productos  y falta de estética y 

personalidad en las vitrinas. Finalmente el capítulo es cerrado considerando las 

percepciones desfavorables que presenta el consumidor posmoderno ante dichas faltas 

en las vitrinas. 
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En el tercer capítulo se aborda completamente el tema de los estilos de diseño, en cómo 

pueden implementarse a un determinado espacio y en su utilización dentro de ambientes 

comerciales. 

Se explican los distintos estilos que pueden incorporarse a una marca, haciendo un 

recorte espacial en la ciudad de Lima con escaparates basados en ellos. Se da por 

finalizado el capítulo ante una mirada sobre la percepción que genera un aporte visual 

propio de la implementación de estilos, el valor agregado en la subjetividad y las 

sensaciones en base al concepto que conllevan. 

 

En el capítulo cuatro se inicia con una etapa analítica de marcas con identidades que 

adoptan estilos de diseño. 

El análisis empieza haciendo foco en la imagen corporativa de ambas marcas elegidas, 

seguidas del propio análisis del estilo que utilizan, que comprende mobiliario utilizado, 

maniquíes, imágenes complementarias y accesorios. Finalmente se cierra el capítulo 

resaltando la factibilidad que representa el contar con un estilo de diseño y la posibilidad 

de integrarlos a una marca existente. 

 

El quinto capítulo contiene todo lo referente a la marca elegida para representar una 

propuesta de diseño en base a un estilo de diseño, con lo cual pueda lograr crear un 

contexto que favorezca la conexión con el segmento de consumidores al que se dirige. 

Se procede en primera instancia con la integración del estilo elegido a la marca y luego 

todo lo relacionado con el proceso de diseño que a ella refiere. 

 

Para finalizar el proyecto de graduación se elaboran las conclusiones  del desarrollo de la 

propuesta proyectual, sus aportes a las necesidades actuales del sector textil que se 

integra a cadenas comerciales con un segmento diferente al que está acostumbrado. Así 



5 

 

mismo  se establece la propuesta proyectual como base para profundizar los diferentes 

estilos aplicables a las identidades de diversas marcas, lo que propicia la actualización y 

constante búsqueda de oportunidades referentes al tema. 
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1. La  importancia del visual merchandising en escaparates. 

En este capítulo se estudia la importancia del visual merchandiding  y su uso en los 

escaparates para generar una composición con aporte visual en base a estilos de diseño. 

Se empieza con el concepto en sí, de que es un escaparate, su significado, sus 

connotaciones, sus tipologías y su evolución, para luego hacer referencia al visual 

merchandising y su aplicación en ellos, tomando como base la influencia de los factores 

de una sociedad actual , a la que nos referimos como posmoderna, con un alto grado de 

competitividad y globalización, el uso del marketing  por el fuerte interés de las marcas en 

resaltar ante la competencia con el único fin de atraer la fidelidad del cliente. 

 

Se cierra el capítulo haciendo referencia a los términos antes mencionados  situándolo en 

un contexto espacial como lo es la ciudad de Lima y tomando como ejemplo  los estilos de 

diseño utilizados actualmente en escaparates. 

También se utilizan los siguientes términos para referirse  a los escaparates: vitrinas y 

vidrieras y al visual merchandising como: promoción visual y VM. 

Se hace así mismo referencia al individuo posmoderno como eje de la derivación de 

usuarios con un gran interés por el consumismo. 

 

1.1. El escaparate y su evolución. 

Escaparate (derivado del Neerlandés; armario) 1. Hueco en las fachadas de las 

tiendas o sitio semejante, con cristal por la parte exterior, donde se exponen las 

mercancías (v: aparador, vidriera, vitrina; luna).2.Vitrina  

(María Moliner 2009, p. 321) 

Actualmente un escaparate es más que un espacio delimitado por cristales, visto desde 

una perspectiva conceptual, es el primer punto de contacto visual que tiene un cliente con 

la tienda durante su recorrido a lo largo de un centro comercial o una concurrida calle. 
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 Los escaparates han sido estudiados por el mundo a lo largo del tiempo tanto desde una 

perspectiva económica, ya que predominan en en él, factores para generar altas ventas 

mediante el destaque con la competencia, como una perspectiva antropológica, para 

comprender su influencia en las personas ante la acción de compra, lo cual favorece a las 

marcas debido al creciente consumismo. 

 

La costumbre de contar con un escaparate o vitrina en la fachada de los establecimientos 

viene de años atrás durante la consolidación de la sociedad moderna (Toribio, 2009) 

donde gracias a los desarrollos tecnológicos que trajo consigo la revolución industrial, los 

edificios permitían cada vez más transparencia con el uso de materiales como el vidrio a 

la vez que se producían transformaciones económicas referentes a la desvinculación 

definitiva de los espacios de producción y venta.  

El presente autor, describe los escaparates como los que pasan a desempeñar la función 

de identificador del punto de venta, y el creciente consumo por parte de la burguesía 

capitalista considera el hábito de compra como un acto novedoso y placentero. Este 

planteo  está enfocado al estudio cualitativo ya que se enfoca en el  comportamiento 

humano y sus hábitos partiendo desde un ámbito económico y expone el interés que 

generan los productos expuestos, quienes no son solo considerados por su valor material 

sino como un elemento mercantil que acciona una serie de mecanismos inductores al 

deseo de consumo. Nace la idea de “marca” que plantea como objetivo la seducción del 

producto, principal función del escaparatismo. 

 

El escaparate se fue desarrollando con el propósito de mostrar los productos de diferentes 

formas que resulten atractivas para los transeúntes de un determinado sector, en la 
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actualidad el escaparate es visto como una estrategia de ventas directa a la que no debe 

pasarse por alto. 

 

Un escaparate o vitrina es un espacio situado en la fachada de los establecimientos 

comerciales, que está destinado a exhibir, comúnmente tras un cristal, una muestra de los 

productos o servicios que se ofrecen en el interior. 

Contribuye de forma directa tanto a impulsar las ventas, como a darle personalidad e 

imagen a la tienda según las diferentes aplicaciones del mismo. 

 

Actualmente los escaparates toman protagonismo en la ciudad de Lima y pueden estar o 

no relacionados con el diseño definido del interior de la tienda, buscan interactuar y 

motivar a los consumidores y transeúntes, actúan de mediadores  como primer punto de 

contacto físico y visual con la marca, por lo general insertan en los individuos una 

sensación de curiosidad o asombro mediante una libre composición con el producto y 

elementos interrelacionados. 

 

Un escaparate no es un amontonamiento indiscriminado de genero que embota la 

vista e impide la singularización, el discernimiento, la apreciación y la elección, pero 

tampoco es la simple presentación pulcra y arreglada de artículos 

(Cerver, 1992, p. 90). 

 

El uso de escaparates o vitrinas en tiendas está directamente ligado  con el marketing, ya 

que  es quien tiene como principal función el generar estrategias que faciliten el 

intercambio entre industrias y consumidores.  

Los escaparates no deben buscar únicamente mostrar sus productos al mercado 

posmoderno, deben persuadirlos a la compra y al interés del elemento, por lo que más 
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allá de la correcta disposición del producto, ya sea apilado o colocado de forma ordenada, 

se apuesta por una composición que genere un vínculo filial emocional y de fácil lectura, 

lo que hace referencia dentro de la disciplina de comercialización como el nombrado 

posicionamiento vincular.  

En la figura 1 se muestran vidrieras que además de exhibir productos de indumentaria, 

hacen referencia a la subjetividad emocional a la que apunta el posicionamiento, puede 

sentirse en ellas a pesar de su sencillez un claro concepto que desata sensaciones al 

observarlas. La vidriera de la izquierda está representada por una escena en la que un 

torso sintetizado se sitúa al lado de un lienzo que a su vez está apoyado en un caballete 

de fierro forjado y pintado en color negro, todo el ambiente se mantiene monocromático y 

transmite un mensaje subjetivo. La vidriera de la derecha muestra un maniquí sintetizado 

apoyado en un asiento colgante, desde el fondo se vislumbran flores de tela empapelando 

todo el espacio y la iluminación es cálida y focalizada.   

 

 

 

Las vitrinas cuentan con diseños que cumplen un periodo de vida que puede variar de 

diferentes formas según el contexto en el que se encuentran y según los factores externos 

 
Figura 1: Escaparates que aportan un valor 

sentimental o emocional en ellos. Fuente: 

http://enhebrandopalabras.blogspot.com.ar/2010/09/n

o-me-llores-lali-pi.html 

 

http://enhebrandopalabras.blogspot.com.ar/2010/09/no-me-llores-lali-pi.html
http://enhebrandopalabras.blogspot.com.ar/2010/09/no-me-llores-lali-pi.html
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del mercado que los afecta y los mantiene en constante mantenimiento e innovación ante 

tanta competencia. 

 

El escaparate debe cumplir un cambio periódico, a fin de mantenerse actualizado en 

cuanto a novedades que resulten atractivas para el consumidor. 

 

Cuando se trata del escaparate de una tienda situada en una zona muy transitada, 

el montaje puede mantener su novedad durante un periodo máximo de tres meses, 

mientras que en las zonas residenciales, donde el transito es menor y la gente es 

siempre la misma, el periodo se reduce a una semana. 

(Carranza, 2008 s.p) 

 

Una importante variable a considerar a la hora de montar un escaparate, es analizar la 

zona en la que se encuentra ubicada la tienda y en base a la intensidad del movimiento 

de personas que presenta determinar el periodo de frecuencia con el que debe 

actualizarse el escaparate. 

 Muchos espacios comerciales también incorporan el cambio periódico del diseño de sus 

vitrinas basándose en las diferentes campañas que conlleven a incitar las ventas, ya sea 

por  cierres de temporada como por fechas festivas. 

 

El cambio periódico  de las vitrinas se usa para mantener a los consumidores al tanto de 

las variaciones de la moda y tendencias dentro del local comercial, ya que una tienda que 

se ve siempre igual no resulta llamativa. El realizar cambios en la vitrina atrae a los 

consumidores y les hace una breve descripción de lo que la marca tiene a disposición 

cada semana, mes u otro periodo de tiempo establecido para la actualización del 

escaparate. 
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1.2. El Visual Merchandising en escaparates. 

La promoción  visual es la forma de expresar, dar a conocer y vender un producto, lo que 

busca es una conexión con el usuario a fin de lograr una imagen con la que uno pueda 

identificarlo fácilmente y esto sólo se logra obteniendo una exposición clara y equilibrada 

del producto y la publicidad, aportando con el diseño una imagen sólida de lo que este 

producto representa, va de la mano con el consumismo y las necesidades, donde una 

necesidad es un estado de carencia generada por cierta insatisfacción y el deseo es la 

apetencia por satisfacer esa necesidad a través de un satisfactor especifico, en este caso 

el producto o servicio. 

La promoción visual es una técnica de proyección de imagen basada en los 

recursos visuales y encaminados a configurar la imagen atractiva y deseable de un 

producto con la finalidad de despertar la complacencia y el sentido de identidad 

con el consumidor. 

 (Cerver, 1992, p. 43) 

 

La directa relación entre el marketing y el visual merchandising, se debe a que el primero 

genera deseos en los consumidores de diferentes segmentos hacia determinados 

productos, que deben mostrarse atractivos y accesibles ante el contacto directo con el 

consumidor y es ahí donde el visual merchandising cumple su papel como estimulador de 

deseos ante la presencia física y el impacto visual como estrategia. 

El arte de generar el deseo de compra tras haber seducido al usuario con una 

composición clara y atractiva que tiene como principal función destacar al producto es 

muchas veces decisivo para la acción de compra. 

 

Actualmente en Perú, se entiende por promoción visual todo aquello que engloba 

diferentes áreas del ámbito comercial, ya que está muy posicionado en cuanto a 
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exhibición de productos de una determinada marca, promoción que se practica para evitar 

el distanciamiento físico entre el productor y el consumidor. 

 

El visual merchandising en escaparates, es sobre todo considerado importante en la 

cultura posmoderna por la estrecha relación que tiene con el marketing y las 

oportunidades de intercambio que genera.  

La promoción visual es incluida en las vitrinas ya que al pertenecer a la fachada de los 

establecimientos comerciales  y ser un fuerte punto de contacto con el cliente debe 

brindar una experiencia gratificante ante la simple estancia de la observación del mismo, y 

más allá de ello, transmitir un mensaje o contar una historia que el consumidor asocie 

directamente con la imagen de marca. 

 

1.3. Escaparatismo como método de exhibición. 

El escaparatismo, como su propio nombre lo dice, hace referencia a la acción aplicada de 

los escaparates, tanto en los inicios de  análisis y proyección de la propuesta espacial 

como el montaje físico. 

Comprende las actividades propias de la proyección y el proceso creativo, como el 

proceso de la puesta en escena o montaje. 

 

Es también el escaparatismo considerado el arte de exhibir de forma adecuada, 

combinando materiales, objetos y artículos de venta vigentes del establecimiento en su 

vitrina. "Es el arte de mostrar". 

Para llevar a cabo el seguimiento de un proyecto de escaparate deben tomarse en cuenta 

las variables relacionadas a la marca para la cual se va a generar el montaje de vitrina, 

ello comprende lo que es el análisis de su identidad, la imagen corporativa de la 

organización, el segmento al que se dirige y la percepción que desea recibir del mismo.   
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Por lo general, llevado desde una mirada antropológica, un escaparate correctamente 

diseñado y montado genera una sensación de dependencia  por parte del consumidor 

hacia el producto, provocada por algún vínculo emocional en relación a si mismo o a 

personas con las que tiene una estrecha relación fraternal o amical, es decir puede tanto 

sentirse identificado con el producto como relacionarlo con personas vinculadas a su 

círculo de vida.  

Así mismo mediante el escaparatismo y sus procesos analíticos de imagen de marca se 

pueden generar sensaciones que permitan al individuo posmoderno una clara visión de 

pertenencia en base al nivel social que la marca representa, tanto al estatus en caso de 

productos costosos como “Dolce&Gabana”, marca de ropa y accesorios finos, como una 

pertenencia cultural o contracultural con productos como “sugoi” revista de anime y 

manga japonés. 

 

Desde el proyecto de diseño, con el que se busca reforzar la identidad de las marcas y la 

interrelación conceptual de las mismas con un estilo de diseño especifico aplicado en 

escaparates, este es un factor fundamental ya que el sentido de pertenencia por parte del 

individuo posmoderno limeño con  poder adquisitivo se rige por el consumismo de 

productos y servicios que cuentan con un valor simbólico, una mescla de elementos 

tangibles e intangibles y experiencia de compra con contenido emocional.  

Se presenta por lo mismo una oportunidad, en donde se trabaja para clientes del rubro 

textil ofreciéndoles soluciones creativas tomando como referencia a estilos de diseño 

delimitados que son percibidos de forma positiva, tanto por innovación como por 

pertenencia y son aplicados al primer punto de contacto visual que el consumidor tiene 

con la tienda, como lo es el escaparate. 
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1.4. Tipos de escaparates. 

El concepto de escaparate se muestra como un elemento físico que brinda una sensación 

intangible, ya que parte de la identidad de una determinada marca siempre contando 

como factor fundamental la conexión con el consumidor mediante la elaboración de una 

composición en relación al producto. 

 

A lo largo del capítulo se hace un enfoque en la importancia de los escaparates y el visual 

merchandising aplicado en los mismos, la influencia que otorga una correcta composición 

en factores emocionales de las personas inclinadas al consumo dentro de la sociedad.  

El tipo de relación y percepción entre el usuario y la marca es fundamental a la hora de 

diseñar un escaparate y el mismo se rige por factores de tipo espaciales, tanto en 

proporción como en forma que condicionan la exhibición, es por ello que los escaparates 

se clasifican en: 

Escaparates cerrados, suelen hallarse en grandes almacenes. Cerrados por una 

gran luna de vidrio en la fachada (frente al público en la calle), una pared en la 

parte posterior, dos paredes laterales y una puerta, estos escaparates parecen una 

habitación. 

Escaparates abiertos por detrás, estos escaparates no tienen pared trasera y 

pueden disponer de paredes laterales. Son la opción preferida para muchos 

comercios porque permiten contemplar el interior de la tienda desde fuera. Sin 

embargo, por esta misma razón, el interior debe de estar cuidado y atractivo en 

todo momento.  

Escaparates inclinados, son escaparates inclinados hacia la entrada. Este tipo de 

escaparate está desapareciendo gradualmente, pero es importante recordar que 

las agrupaciones y artículos deben situarse en paralelo respecto al cristal y no a la 

acera o la calzada. 
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Escaparates en esquina, como se extienden por toda una esquina, los grupos de 

artículos deben situarse en la misma. Un uso inteligente de las agrupaciones de 

artículos dirigirá los pasos del consumidor a uno y otro extremo del escaparate y 

hacia la entrada de la tienda (Morgan, 2010, p. 46). 

 

Según lo expresado, los escaparates cerrados deben ser planeados con mucha cautela, 

ellos logran un gran protagonismo y se  puede con los mismos generarse espacios únicos 

sin ningún tipo de interferencia. 

El contar con una composición libre de factores externos que la saturen, por así decirlo, 

genera en la misma una gran fuente de atención, sobre todo si es bien llevada con una 

composición agradable. 

 

Con los escaparates abiertos es fundamental mantener una buena presencia de la tienda, 

este tipo de vitrinas puede usarse para resaltar la arquitectura o el diseño de la tienda 

cuando son atractivos para el público, puede lograrse una imagen más transparente y por 

lo tanto es un reto generar un gran impacto visual. Es en la actualidad muy usado, por 

sobre todo en establecimientos pequeños. 

 

En cuanto a las formas de los escaparates, debe aprovecharse al máximo el dinamismo 

que pueden generar al diseño, al igual que la posibilidad de más que mostrar un producto 

pueda contarse una historia. 

Las tipologías de escaparates con los que cuenta la sociedad limeña para la exhibición de 

indumentaria dentro de los centros comerciales, suelen ser los escaparates cerrados, los 

escaparates abiertos por detrás y los escaparates en esquina. Siendo el primero uno de 

los más utilizados por marcas exclusivas donde se arma una composición de diseño que 

no recibe influencia del interior de la tienda, el segundo es utilizado para exponer los 
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productos puntualmente pero sin dejar de lado la integración del escaparate con el interior 

del establecimiento comercial y el ultimo responde a una tipología estructural que es 

aprovechada para generar una composición percibida de forma asimétrica desde la 

fachada pero que a la vez cuenta con un peso visual compensado, es decir el diseño 

conceptual del escaparate se proyecta de un solo lado seguido de la puerta de acceso a 

la tienda pero resulta visualmente atractivo. 

  

Así mismo, la distribución de los elementos en la vitrina puede ser aleatoria, pero a la vez  

procura responder a una propuesta de diseño previamente establecida. De esta forma se 

pueden identificar los puntos focales y zonas en las que puede darse un mayor realce y 

obtener mejores resultados para la composición. 

Los puntos calientes se corresponden con situaciones preferentes y son lugares 

donde se producen unas ventas muy superiores a la medida del establecimiento; 

en contraposición, los puntos fríos se ubican en sitios no preferidos y las ventas 

son inferiores a la media del punto de venta (Del Castillo Puente, 2007, p. 144). 

 

Las vitrinas, al igual que los establecimientos comerciales en su totalidad, cuentan con 

puntos fríos y calientes dentro de las mismas. Como se menciona, los puntos fríos hacen 

referencia a una porción del espacio que pocas veces llama la atención de consumidor, ya 

sea porque esta fuera del alcance de la vista o porque son lugares que no resultan 

atractivos de explorar, mientras que los puntos calientes son la porción del espacio que se 

presenta accesible al tacto y a la vista. 

El rendimiento óptimo de un escaparate está delimitado ya no solo por la tipología del 

mismo sino por los espacios que resultan mejor percibidos para un óptimo rendimiento 

comercial. Las áreas que resultan más llamativas serán aprovechadas en su totalidad, 

mientras que las áreas que por lo general pasan desapercibidas cumplirán un rol 
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secundario de la composición, así mismo  las formas y elementos, hacen destacar el 

producto, ya sea en posición, color o tamaño y a partir de allí, empezar el recorrido visual 

de la vitrina. 

  

1.5. Diseño de escaparates con aporte visual. 

El diseño de escaparates, responde también a una disciplina sensorial, en la que se 

percibe un aporte o valor agregado mediante el uso de elementos tangibles que pueden 

ser observados y que cuentan con cierto grado de expresión, lo que agrega un valor  

claramente presente que da lugar a la subjetividad, es decir los escaparates pueden 

contar con diseños u objetos que generen sensaciones relacionados con los intereses y 

deseos de los consumidores, así como la directa fuerza visual del diseño utilizado para 

capturar la atención del usuario. 

 

No basta con diseñar el escaparate, debe crearse una jerarquía con los elementos de la 

composición, siempre tomando en cuenta el destaque del producto y para ello pueden 

presentarse diferentes variables. 

La mercancía debe atribuir a la exposición una importante fuerza visual, mediante 

la selección de aquellos artículos que sean capaces de atraer o llamar la atención. 

El escaparate debe ser capaz de provocar al transeúnte. 

La mercancía debe formar una composición temática unificada o segmentada. El 

escaparate no es una mezcla de artículos sin sentido (Palomares, 2009 p. 117). 

 

Una vez más, el tema de la seducción del transeúnte, quien ve interrumpido su paseo por 

el estrecho vínculo que le genera una composición de diseño montada en un escaparate, 

da lugar al aporte visual que logra que la mercancía obtenga mayor atractivo visual, 

otorgándole al producto específico un alto protagonismo dentro de un espacio. 



18 

 

1.6. Escaparates de marcas que usan estilos de diseño. 

Muchos establecimientos comerciales toman cada vez más en consideración el relacionar 

un estilo o tendencia con la imagen de sus marcas a fin de poder mantener una postura 

visual  identificable frente a los consumidores. 

Entre los  estilos más aceptados se encuentran; el minimalista, el futurista,  el rustico, el 

vintage y el contemporáneo, cada uno de ellos da un aporte único a la identidad de las 

marcas de diferentes productos. 

 

1.6.1. Estilo minimalista. 

El estilo minimalista es actualmente usado en escaparates con productos tecnológicos o 

altamente exclusivos con un toque contemporáneo, este movimiento se caracteriza por 

una continua simplificación de formas y poco uso del color tanto en elementos decorativos 

como estructurales. 

El movimiento minimalista surgió en la década de Los años 70 y volvió a resurgir 

en la década de los 90, el famoso lema de Mies Van Der Rohe, "menos es más", 

sigue influyendo en la actualidad. Pretende omitir toda clase de ornamentación y 

exceso, ya que solo llevan a la confusión, se caracteriza por sus líneas claras y 

definidas (Lava, 2008, p 65). 

 

Este movimiento es ahora adoptado a modo de tendencia en diferentes escaparates de 

marcas que intentan posicionarse como sofisticadas y lo logran por la clara lectura que 

trae consigo el uso del minimalismo, enmarcando únicamente al producto en venta. 

 

El contar con un espacio minimalista nos lleva a la subjetividad, donde “minimo”, lo cual 

representa lo menos posible, es lo que predomina, y es así como lo relacionamos 
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directamente con el uso limitado de objetos expuestos en vitrina en una composición 

simple pero que siendo creativa no pierde valor. 

En la figura 2 se muestra un escaparate de la tienda de la marca Apple, donde se 

utilizaron elementos sencillos para crear la composición con un vinil autoadhesivo que 

hace alusión a la silueta de una familia reunida frente a los dispositivos de la marca 

 

 

1.6.2. Estilo futurista. 

El estilo futurista se expresa de diferentes formas, sobre todo en escaparates, ya que 

adopta diferentes connotaciones, por un lado puede hacerse con él, referencia a la vía 

láctea y el espacio exterior, lo cual algunas marcas que por lo general son para niños y 

adolescentes aplican para llamar la atención, por otro lado es usado para marcas 

dedicadas a la tecnología con una mirada a renovarse constantemente  y una de sus 

connotaciones más interesantes es que puede adaptarse además a diferentes productos 

ya que la sinuosidad orgánica de las formas que lo caracterizan resultan sumamente 

interesantes. 

Según Antonio López Brox: 

“Es un estilo con formas geométricas, circuitos impresos (ordenador), placas base, 

artes mecánicas, paisajes galácticos, arquitectura futurista etc. Es un reflejo de la 

 
Figura 2: vitrina  abierta de la marca “Apple”. 

Fuente: http://www.applesfera.com/tag/escaparate 

 

http://www.applesfera.com/tag/escaparate
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tecnología y trata de imaginar el futuro que se desea. Utiliza colores oscuros de 

gama fría y actualmente se le está incorporando algún detalle” (2010, p. 316). 

 

Es un estilo interesante de proyectar ya que es muy estructurado y en sus diferentes 

connotaciones se puede expresar ya sea con paneles y graficas alusivas al tema  como 

con libertad de formas y elementos orgánicos seguidos de una iluminación neutra como 

se muestra en la tienda de la marca “Munich”  en la figura 3. 

    

 

1.6.3. Estilo vintage. 

El presente estilo ha tenido mucha aceptación y ha adoptado diferentes formas de ser 

reflejada, su uso le da a los productos expuestos en tiendas de indumentaria un valor 

agregado que se enlaza al hecho de utilizar elementos del pasado y volverlos parte del 

diseño. Hacen alusión al vintage, Iván Rodríguez Duch y  Martín Pablo Albamonte: 

Palabra inglesa que puede traducirse como vendimia o cosecha. En nuestro 

idioma designa los objetos antiguos de diseño artístico y buena calidad. En la 

antigüedad, las bodegas usaban el término para nombrar los vinos que producían 

con sus mejores cosechas. La idea del vintage se fue extendiendo a otros 

 
Figura 3: vitrina de la marca “Munich”. 

Fuente: http://diariodesign.com/2010/09/nueva-

tienda-munich-en-valencia-diseno-del-estudio-dear-

design/ 

 

http://diariodesign.com/2010/09/nueva-tienda-munich-en-valencia-diseno-del-estudio-dear-design/
http://diariodesign.com/2010/09/nueva-tienda-munich-en-valencia-diseno-del-estudio-dear-design/
http://diariodesign.com/2010/09/nueva-tienda-munich-en-valencia-diseno-del-estudio-dear-design/
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productos relacionados con el diseño, la decoración y la moda. Podemos definir el 

estilo vintage como un estilo retro o clásico que intenta recrear productos antiguos 

de alto valor estético. No obstante algunos productos vintage son verdaderamente 

antiguos (vestidos de colección, pasadas, zapatillas usadas en otras décadas, 

etc.) el objeto o prenda vintage tiene características de calidad (productos 

artesanales de primer nivel), exclusividad (por lo general son productos Que 

fueron fabricados en Pequeñas cantidades), valor histórico (por el Paso del tiempo 

que lo convierte en reliquia) y estilo (gusto refinado). 

(2012, p. 131). 

Con ello, se considera pues, a la utilización del vintage como una forma de atribuirle 

categoría a los productos expuestos, dándoles ese toque artístico de época y también 

logrando en el caso de que sean artículos restaurados y modernizados dar un valor de 

uso a elementos bellos y ornamentados como se ve en la figura 4. 

 

 

Los escaparates son más que espacios vidriados de diferentes formas y dimensiones 

delimitados por muros, son un elemento vital de las tiendas y dan lugar a sensaciones y 

emociones por parte de las personas, quienes a pesar de ser pertenecientes a una 

sociedad posmoderna con un alto sentido del consumismo toman en cuenta también 

 
Figura 4: Escaparate estilo Vintage. Fuente: 

http://iconovintage.blogspot.com.ar/ 

 

http://iconovintage.blogspot.com.ar/
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factores emocionales y se dejan seducir por composiciones de diseño materializadas  en 

relación al producto. 

En cuanto un contexto espacial, los escaparates en Lima, Perú, que cuenta con un fuerte 

crecimiento en los últimos años en cuanto al sector textil y el emprendimiento de 

diferentes marcas de indumentaria, generan una oportunidad de mercado al carecer los 

mismos de una asesoría en cuanto al visual merchandising y el poder de seducción que 

generan los escaparates cuando son correctamente diseñados. Se toma cada vez más en 

cuenta la influencia de los estilos y tendencias de diseño, ya que agregan un valor 

experimental o emocional relacionado con la pertenencia a un determinado segmento. 
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2. Industria textil en etapa de crecimiento en Lima. 

En Perú, la actividad textil representa un creciente desarrollo, no solo debido a la 

participación en diferentes mercados del mundo como un medio de exportación de 

materia prima, sino en relación al mercado interno con procesos productivos que 

aprovechan al máximo la diversidad y calidad que se obtiene del producto propio que es 

cada vez más valorado. 

Según la sociedad de industrias (SNI), las inversiones en el sector textil superan los 1.000 

millones de dólares entre los años 2007 y 2012. (Diario El Comercio, 2012). 

 El diseño de escaparates, desde una perspectiva en la que se visualiza cuan abarcable 

es la disciplina y las diferentes dimensiones en las que se puede aplicar para el sector 

textil, representa gracias a sus fuertes ingresos registrados desde años atrás una 

oportunidad latente que no ha sido del todo explotada. Siendo las PYMES (pequeñas y 

medianas empresas) relacionadas con la elaboración, confección y venta de 

indumentaria, que cuentan con establecimientos en centros comerciales, el  principal 

cliente a la hora de diseñar y montar un escaparate.  

El principal conglomerado de pequeñas y medianas empresas en Lima es denominado 

“emporio comercial de Gamarra”, en donde se mantiene una cultura relacionada con el 

sector popular de bajos recursos y que se mantiene siempre en busca de precios bajos, 

aun así, los emporios comerciales son concurridos por personas de diferentes clases 

sociales ya que en él, se agrupan numerosas galerías y una enorme diversidad de 

productos relacionados con el sector textil que satisfacen los deseos del consumidor 

posmoderno a un bajo coste. 
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 Los emporios comerciales siguen posicionándose como canales de compra, ya 

que el estudio Retail Peruano 2012 de Arellano Marketing revelo que el 41% de los 

limeños acude a Gamarra (Peru 21, 2012, s.p). 

 Aun satisfaciendo una de las necesidades básicas en la pirámide de Maslow, como lo es 

la seguridad, ya que las prendas brindan protección, no se logra satisfacer la necesidad 

de pertenencia que conlleva, ya que para el individuo posmoderno perteneciente a un 

segmento de clase media y alta, los elementos como ropa y calzado atienden a 

necesidades aspiracionales que están directamente relacionadas con la autoestima y la 

sensación de autorrealización, ello, por lo general se obtiene con el uso de una marca con 

prestigio que brinda un determinado estatus y nivel social. 

En el famoso emporio comercial se encuentran diferentes marcas de indumentaria con 

alta calidad en cuanto al material que emplean para los productos, y por el carácter 

emprendedor de los propietarios es que se trasladan y expanden en diferentes sectores 

de Lima, incluyendo tiendas en los centros comerciales más concurridos.  

Muchos de los traslados de las tiendas, también se deben a la inseguridad que genera 

contar con un negocio en un emporio comercial, ya que si bien es altamente concurrido, 

su crecimiento acelerado e informal representa una amenaza para la seguridad tanto de 

los empresarios como de los consumidores.  

A 50 años de su fundación, el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La 

Victoria, continúa creciendo, pero de forma desordenada y sin planificación. Los 

17.000 establecimientos con los que cuenta en la actualidad han rebasado los 700 

mil metros cuadrados que suman los dameros A y B, entre las avenidas Aviación y 

http://elcomercio.pe/tag/167273/gamarra
http://elcomercio.pe/tag/39517/la-victoria
http://elcomercio.pe/tag/39517/la-victoria


25 

 

Huánuco, y desde esta última hasta Parinacochas, respectivamente. (Diario el 

comercio, 2012, s.p)  

 

Desde una mirada antropológica, la situación que se ha generado por el acelerado 

crecimiento y la demanda excesiva, es un conglomerado de galerías intentando resaltar 

entre la multitud y esto se ha convertido en una cultura interna, en la que lejos de darle 

importancia a la exclusividad de los productos, la preocupación está enfocada en la venta 

al por mayor y menor de forma acelerada. Y si bien es cierto que muchas marcas, como: 

“Wallance”, “Fernanda” y “C.A.T.S”, cuentan con diferentes tiendas dentro de centros 

comerciales, las mismas, no renuncian a sus inicios y mantienen sus negocios vigentes  

dentro del concurrido emporio comercial. Ello es debido a que el pertenecer a dicho 

emporio le genera fuertes ganancias y estrecha sus vínculos con las personas que vieron 

crecer a la marca a  lo largo del tiempo, lo cual es muy valorado en el sector popular de la 

cultura Limeña.  

Durante las fechas festivas, la asistencia de personas al famoso emporio comercial crece 

de forma acelerada y ello conlleva a que el  caos aumente a tal medida que el realizar 

compras puede terminar  siendo una experiencia frustrante, sumamente incómoda y en 

Figura 5: calles de emporio comercial gamarra. Fuente: 
http://sobre-peru.com/2009/03/04/gamarra-de-compras-en-lima/ 
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muchas ocasiones hasta peligrosa. El consumidor limeño posmoderno perteneciente a 

una clase social media consumista o a una clase alta no se siente identificado a contextos 

donde no pueda concretar una gratificante experiencia de compra. 

2.1   Definición de galería en Lima 

A lo largo de los capítulos se hace énfasis en la percepción del individuo frente a las 

composiciones que generan una relación emocional con el producto o servicio, es aquí 

donde se hace un recorte del tema y nos centramos únicamente en los comportamientos 

relacionados con la indumentaria perteneciente al sector textil en etapa de crecimiento y 

su método de exhibición, partiendo de las diferencias culturales entre una galería y una 

tienda de ropa dentro del contexto referente a la cultura limeña. 

 

Por lo general se entiende por galería, un espacio donde se va a dar lugar a una 

exposición de algún tipo de elemento, ya sea artístico, digital, entre otros. 

Las galerías de ropa en Lima, son normalmente pequeños o medianos espacios de 

aproximadamente cuatro metros cuadrados, donde se exhibe la mayor cantidad de 

prendas, ya sea en torsos de maniquíes, colgadores laterales y frontales como maniquíes 

de cuerpo completo, donde cabe resaltar que por lo general se realiza sin prestar la 

menor atención al tipo de exhibición que se genera insertando tantos elementos, lo cual 

dentro del ambiente de emporio comercial no resulta preocupante ante la demanda del 

sector popular que no suele preocuparse por el tipo de distribución y está enfocada 

únicamente a la compra al por mayor. En la figura 6 se muestra una galería perteneciente 

al emporio comercial de Gamarra en el que la mercancía en venta es expuesta tanto con 

maniquíes de cuerpo completo como con torsos y perchas adosadas a un colgador 

empotrado. 
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Desde un enfoque cualitativo, las galerías para las personas de un nivel socioeconómico 

medio y alto, se relacionan con un método precario de venta, hacen alusión a los puestos 

que son montados durante ferias con una estructura débil y efímera (desmontable, 

pasajera). 

 

Por ende, la definición de galería dentro de un contexto espacial como lo es la cuidad de 

Lima, es un espacio no muy extenso y totalmente abierto, en el que se exhibe la mayor 

cantidad de productos en venta. 

 

2.2   Aglomeración de producto en galerías 

Las galerías del emporio comercial, son negocios montados por personas 

emprendedoras, quienes forman por lo general empresas familiares y adaptan un carácter 

de comerciantes, tienen un alto poder de negociación con los proveedores y logran 

ofrecer productos de alta calidad a un bajo costo, pero, las mismas, no cuentan con 

conocimientos estéticos en cuanto a decoración y se dejan guiar por el contexto en el que 

 
 
Figura 6: galería del emporio comercial de gamarra. 

Fuente: 
http://www.vende.pe/la_victoria/oficinas/Mini_Tiendas

_en_Gamarra_169041.htm 
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viven, donde las galerías más antiguas agrupan sus productos de forma acelerada a fin 

de llamar la atención. 

Esta aglomeración, se manifiesta como cultura interna de gamarra, donde el uso excesivo 

de maniquíes, torsos y colgadores no faltan.  

Los comerciantes se dirigen únicamente al segmento popular de la población limeña, aun 

siendo conscientes de que son concurridos por personas de diferentes clases sociales, 

aun así, la aglomeración en este punto no resulta preocupante, porque si bien diferentes 

tipos de personas acuden a los emporios comerciales, las mayores ventas que generan 

los emprendimientos se deben aun, al sector popular mayorista. 

En la figura 7 se muestra una claro ejemplo de los elementos utilizados para exponer la 

mercancía, en este caso jeans y remeras. 

 

 

Desde la mirada de un diseñador, la aglomeración exagerada del producto resulta 

preocupante. El desorden, el indiscriminado uso del color sin un concepto base, el 

excesivo uso de maniquíes, todo ello da como conclusión que las personas encargadas 

no cuentan con ningún tipo de conocimiento sobre el visual merchandising, o por lo 

menos la gran mayoría. 

 

Figura 7: exposición típica de galeria. Fuente: 
http://www.adondevamos.pe/blog/tag/gamarra/ 
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2.3   Galerías de indumentaria integrándose a centros comerciales 

La presencia de cada vez más oportunidades, como lo son la estabilidad económica, el 

incremento de centros comerciales en diferentes puntos de la cuidad y facilidades para 

obtener préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas en Perú, da lugar al 

crecimiento de las mismas, donde la inclusión a un nuevo segmento resulta tentador para 

las PYMES con negocios de diseño textil o de indumentaria que están normalmente 

delimitadas dentro del distrito de la victoria en el emporio comercial de gamarra con 

diversas galerías.  

Una vez que el negocio se vuelve rentable y las ganancias anticipan una inversión para 

beneficio de la misma marca, es que se toman en consideración las diferentes alternativas 

de crecimiento que se van presentando para hacer de ella, una de las más aceptadas en 

el mercado interno. Entre una de esas alternativas esta la inclusión de tiendas en centros 

comerciales. 

Las ventas de los centros comerciales en el Perú sumaron US$4.200 millones en 

el 2011 y para este año se espera un aumento de entre 10% y 12%, sumando 

alrededor de US$4.700 millones, informó Gonzalo Ansola, presidente de la 

Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP). (Diario el comercio, 2012, 

s.p) 

 

Grandes figuras como el titular del MEF (Ministerio de economía y finanzas), Luis Miguel 

Catilla (2012), hicieron alusión ante el alto potencial que tiene Perú para recibir 

inversiones en centros comerciales, esto, afirma, es un sector no explotado ampliamente 

en comparación con otros países de la región. 

Así mismo se plantearon porcentajes sobre la penetración de los centros comerciales en 

Lima, lo cual resulto en un 30%. 

http://elcomercio.pe/tag/18216/centros-comerciales
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El titular del ministerio de economía y finanzas relacionó la explosión acelerada de centros 

comerciales y tiendas por departamento con el surgimiento de una clase media que 

cuenta cada vez con un mayor poder adquisitivo. 

 

Lo que pone en desventaja al emporio comercial de gamarra además de la inseguridad y 

el caos generado por las fechas festivas, es de alguna forma la informalidad latente en 

muchas de sus galerías, por lo que las empresas minoristas que se insertan en grandes 

cadenas de comercialización entran a un círculo virtuoso de crecimiento, ayudando a la 

formalización de los emprendimientos de la creciente industria textil. 

 

El hecho de que se considere un amplio potencial para mantener en constante 

crecimiento las inversiones destinadas a los centros comerciales a pesar de ser aun un 

área del mercado que no ha sido debidamente explotada, genera una abierta posibilidad 

de incluir nuevas tiendas, y como se informa, el comercio minorista muchas veces 

conformado por espacios de diseño, confección y venta de indumentaria, se insertan a 

estas grandes cadenas de comercialización, lo que trae consigo una etapa de integración 

en búsqueda de crecimiento en un nuevo segmento.  

 

2.4   Desconocimiento de la importancia de la exposición del producto 

La integración de tiendas de PYMES, a centros comerciales concurridos, las deja de 

cierta forma en desventaja, no solo porque son una marca nueva para el segmento que 

asiste a ellos, sino porque el personal encargado presenta una notable falta de 

conocimiento sobre la importancia de la exposición del producto, no los favorece el 

cambio que representa formar parte de una cadena comercial en establecimientos que 

cumplen un orden y diferentes normas de seguridad. 
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El desconocimiento sobre como exponer el producto en la tienda es fácilmente detectado 

frente a la competencia, que por lo  general ya cuenta con todo un estudio de mercado y 

un perfil definido al que apunta, en el cual refuerza su identidad y lo que su marca 

representa, así como un visual merchandiser encargado de transmitirlo de forma física 

con diseños de escaparate, dysplay’s, interiores de tienda y demás. 

Los emprendimientos provenientes de emporios muy rara vez cuentan con un visual 

merchandiser, de hecho se puede decir que por el contexto en el que se centran las 

galerías no lo necesitan, pero es durante la etapa de integración a cadenas comerciales 

que es fundamental el buscar personal capacitado para llevar a cabo la decoración de la 

tienda y el escaparate con una correcta disposición de los productos a fin de facilitar las 

compras y crear una experiencia cálida y armoniosamente guiada. 

 

2.4.1 Aglomeración del producto en escaparate. 

Como se menciona con anterioridad, la aglomeración del producto es una costumbre 

llevada en las galerías, las mismas están siempre abiertas y dan lugar a varios frontales 

de exhibición expuestos al público, lo cual les otorga un campo visual más amplio ya que 

no cuentan con una estructura cerrada.   

Una vez que las tiendas son estructuradas, siendo las vitrinas un espacio delimitado por 

cristales que dan vista a la calle o los pasillos del centro comercial, el personal encargado 

encuentra en ella, su única fuente de contacto con el transeúnte e intentan introducir  la 

mayor cantidad de productos en venta que dispone la tienda, por ende, la aglomeración 

del producto en escaparates se vuelve inevitable por parte de la mayoría de vendedores. 

 

El pensamiento de que es mejor exponer la mayor cantidad de productos en vitrina para 

llamar la atención de los consumidores no funciona más que en el emporio comercial del 

que las tiendas provienen.  
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No es bien recibido por parte del segmento que acude a grandes centros comerciales la 

presentación de una vidriera tanto caótica como falta de personalidad que da lugar a la 

confusión y al rechazo. 

En el caso de tiendas de indumentaria, la aglomeración se da con la excesiva utilización 

de maniquíes alineados. 

 

2.4.2  Falta de estética en el diseño de vidrieras. 

No solo la aglomeración es un factor para la falta de estética en una vidriera, también lo 

es la falta de personalidad reflejada en la misma, ya que si bien hay pymes que tienden a 

aglomerar los productos, hay otras que simplemente optan por exponerlos pero sin 

generar una composición clara o planeada en base a un concepto de diseño. 

 

Rocio Lava, autora del libro “Interiorismo” (2011), afirma que es importante tener presente 

que el escaparate es la tarjeta de visita del comercio y que es quien proporciona una 

imagen veloz del estilo y posicionamiento de la marca. Ello, trae consigo la imagen por la 

cual será recordado en ocasiones futuras el punto de venta (pág. 25, 2011). Desde su 

punto de vista queda establecido lo importante que es el escaparate y que debe tomarse 

en cuenta para generar una buena impresión y recordación de los potenciales clientes 

hacia la marca. 

 

La falta de estética generada en los escaparates de las tiendas provenientes de emporios 

textiles se ve reflejada por la falta de conocimiento del visual merchandising, ya que el 

mismo, no solo comprende la correcta disposición de los productos sino que engloba en 

sí, todo un diseño basado en un concepto positivo.  

Sin embargo, por el contexto donde se desata el surgimiento de dichas marcas es que 

resulta coherente que no cuenten con conocimientos propios del diseño y es donde un 
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visual merchandiser puede obtener una oportunidad laboral para reforzar los latentes 

puntos débiles de dichas marcas y así aplicar sus conocimientos y hasta capacitar al 

personal encargado de la cotidianidad del establecimiento  para que pueda darle 

mantenimiento a los diseños montados y así evitar la falta de estética en interiores y 

vitrina que tanto puede desfavorecer a la marca 

 

2.5   Percepción de la marca por el segmento que asiste a centros comerciales. 

Un factor sumamente importante ante la percepción de los consumidores acostumbrados 

a consumir en centros comerciales, es la identidad de la marca, cuando esta no se 

percibe claramente en el diseño de un escaparate, que es el primer punto de contacto 

visual que tiene el consumidor con la tienda, se reducen las posibilidades de establecer 

una conexión con él.  

Puede generarse desinterés ante un concepto o composición que no haga sentirse 

identificado al consumidor posmoderno. 

Los escaparates sin un concepto claro o un mal uso de la identidad, no generan un 

vínculo filial o emocional que despierte interés ni deseo de la adquisición de un 

determinado producto de alguna determinada marca. 

 

La percepción del nuevo segmento ante las marcas que no cumplen con asesoramiento 

de diseño para dejar en claro su identidad, se torna desde confusa hasta negativa, 

pudiendo generar un grado de rechazo frente a una marca que no satisface la necesidad 

de pertenencia a la que se está acostumbrado. Deben conocerse los gustos y 

comportamientos del segmento al que se apunta para mantenerse al margen de la 

competitividad. 

Desconocer las particularidades del nuevo tipo de consumidor coloca al diseñador 

en un lugar menos competitivo para afrontar un mercado determinado por la 
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supervivencia del más apto. Es por ello que se beben conocer en profundidad las 

características del sujeto posmoderno para proponer diseños que sean reflejo de 

las necesidades de un nuevo tipo de consumidor (Gallo, 2011, s.p).  

 

Por lo general el acudir a centros comerciales ya sea como actividad de recreación, 

distracción o compras genera diferentes percepciones de los elementos expuestos, por 

sobre todo la captura de atención. La vitrina es en si la fachada de la marca en su 

establecimiento. 

 

2.5.1 Vaga identificación de estilo al que pertenece la tienda. 

Por lo general las marcas posicionadas en el mercado, cuentan con un estilo bien 

delimitado, sobre todo cuando de indumentaria se trata, ya que con ello pueden dirigirse a 

diferentes segmentos.  

Al hablar de marcas provenientes de emporios comerciales donde las ventas se dirigían al 

mercado mayorista, no se encuentra un estilo bien definido ya que no buscaban 

aceptación por un segmento de clase media o alta familiarizado con la decoración.  

La identificación del estilo al que pertenecen dichas marcas es vaga por lo poco 

delimitada que esta, o porque simplemente carece de él. 

En el caso de no contar con un determinado estilo, es que pueden evaluarse las 

posibilidades de incorporarle uno que pueda favorecer a la marca tanto estéticamente 

como subjetivamente, es decir, optar por un estilo que pueda darle cierto valor agregado y 

reforzar un vínculo mediante una composición. 

 

2.5.2 Confusión por vidrieras aglomeradas o desordenadas. 

El principal punto débil de los escaparates además de no demostrar la identidad de la 

marca, es en el presente caso, la costumbre por aglomerar el producto. 
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Dicha aglomeración, que es traída como costumbre por el personal de contacto de las 

galerías, donde aglomerar era la forma más eficiente que encontraban para tener a la 

vista todos y cada uno de los elementos en venta. 

Dentro de un contexto donde se deja de lado la participación de la marca en emporios 

comerciales y en lo que se centra dentro de cadenas de centros comerciales es que se 

obtienen las diferentes sensaciones negativas que la aglomeración conlleva, entre ellas la 

confusión. 

Cuando el consumidor no encuentra una relación entre los productos expuestos, la mirada 

de ellos se desvía, la aglomeración es percibida como una fuerte cantidad de elementos 

sin un punto focal que destaque entre ellos y se pierde  el interés ante una composición  

que además de desordenada se percibe poco equilibrada. 

 

2.5.3 Rechazo frente a identidad de marca débil. 

Ante un mundo cada vez más competitivo, deben tomarse en cuenta los factores que 

cumple el escaparate para las tiendas tanto de un centro comercial en Lima como en 

cualquier parte del mundo. Un punto importante es la identidad de la marca, ya que 

cuando está bien delimitada es capaz de crear vínculos emocionales y persuasivos con 

los potenciales clientes. 

Ana Isabel Bastos Boubeta, afirma:  

Las nuevas necesidades, los nuevos productos y las nuevas tendencias precisan 

mucha ayuda para poder salir a la luz y darse a conocer a los consumidores. Un 

universo de ofertas que hacen imprescindible el dominio del conjunto de técnicas 

que persiguen la compra. El escaparate forma parte de este conjunto; lo 

importante es persuadir. El objetivo es llegar hasta las emociones a través de los 

estímulos y con ello poner en marcha un proceso que concluye con la compra. Por 

lo tanto el mensaje del escaparate debe dirigirse prioritariamente a las emociones 
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y a la subjetividad, teniendo como condición indispensable una comprensión 

inmediata y breve del observador (pág. 1, 2006). 

 

Muchas de las tiendas que se integran hoy en día a los centros comerciales siendo 

PYMES provenientes de un emporio textil no cuentan con una identidad clara o fortalecida  

en cuanto al diseño y con ello las formas de expresión no son correctamente aceptadas e 

incluso generan un cierto grado de rechazo. 
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3. Reforzando la identidad de marca en base a estilos  de diseño. 

Las marcas reconocidas cuentan con una identidad determinada, con la cual se han 

tomado acciones de comunicación para permanecer en la mente del consumidor, lo cual 

es conocido como posicionamiento. En el caso de marcas emergentes en búsqueda de su 

lugar en las mentes de los consumidores, es importante tener en cuenta cómo van a dar a 

conocer su identidad, tanto en publicidad como en sus puntos de venta, ya que la 

experiencia de compra se concreta en ellos.  

En el presente proyecto, se toma en cuenta el diseño de interiores como disciplina base 

para hacer un análisis del carácter y personalidad que tiene la marca y que por ende debe 

tener la tienda. 

El diseño de interiores es una consecuencia de la arquitectura, o una fase 

posterior si se hablase de tiempos, es necesario que exista una estructura para 

poder luego pensar en su ambientación y organización interior, y aunque en la 

actualidad muchos estudios de arquitectos trabajan a la par de interioristas, el 

momento de acción de estos últimos ocurre después de concretada la estructura 

del espacio (Casavecchia, 2008, s.p).  

 

Hasta hace algunos años, los interioristas eran únicamente contratados en Lima una vez 

terminada la estructura arquitectónica, actualmente son tomados en cuenta desde los 

pilares del diseño del espacio. 

La carrera de arquitectura de interiores brinda conocimientos exactos no solo en el diseño 

del interior de los espacios, sino en estructuras, materiales y lectura de instalaciones 

técnicas y sanitarias. 
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Al igual que conocimientos netamente técnicos, la arquitectura de interiores se basa en 

darle vida y personalidad a los espacios, logrando una perfecta armonía que da lugar a 

sensaciones y mejora el estilo de vida de las personas cuando se basa en el diseño 

residencial y atrae y seduce a los consumidores de la misma forma ante el diseño 

comercial. 

Una estrategia para reforzar las marcas desde la mirada de un interiorista es integrarla 

con un concepto y hacer un diseño en base a ello, y a pesar de que los conceptos pueden 

ser creativos y lograr un impacto temporal es indispensable darle una continuidad a los 

diseños de los espacios comerciales de las marca, es decir, diseñar algo que pueda 

mantener un formato o estilo que sirva para identificarla en cada una de sus sedes. 

Los estilos de diseño, son por ende una opción bastante tentadora, ya que al integrar una 

determinada marca con un estilo determinado, tomando en cuenta claramente que deben 

tener cierta relación, se hace más sencillo  el mantener la identidad relacionada con el 

recorte de tiempo que brinda por ejemplo el estilo clásico, y se hace para el consumidor 

más sencillo reconocer la marca y en caso de generar impacto visual, sentirse identificado 

con ella. 

 

3.1      ¿Qué son los estilos de diseño? 

Un estilo puede definirse como un modo de expresión característico o distintivo. Cuando 

se trata de diseño, los estilos se rigen por la composición, las formas, el color, el 

mobiliario y la estructura arquitectónica ya que esta históricamente relacionada con un 

conjunto de criterios tomados en cuenta para reflejar la moda de una época. 

Ciertos estilos como el clásico están vinculados a un contexto socio-cultural, ya que 

reflejaban la moda de una época donde la alta sociedad era influyente y se basaba en los 

propios gustos de los gobernantes para la elaboración de los elementos decorativos y 
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arquitectónicos. Una vez llegada la revolución industrial que permitía hacer elementos en 

serie, los estilos fueron delimitándose y variando con mayor fluidez. 

  

Actualmente los estilos están variando y pueden interpretarse de diferentes formas u 

obtener diferentes connotaciones, ya no se estancan únicamente en el recorte temporal 

que conlleva el mobiliario o las formas en la arquitectura, sino que pueden ser 

intervenidos de tal forma que se obtienen nuevas sensaciones por parte de los mismos, 

cuando se los relaciona con colores, texturas o culturas diferentes a las que normalmente 

están ligadas.  

 

 

En la figura 8, se muestra una tendencia usada en la actualidad por la organización 

peruana “Galari”, donde los elementos que corresponden al estilo clásico han sido 

intervenidos con colores brillantes que resaltan la belleza de las ornamentaciones y que le 

dan una connotación contemporánea a las piezas. 

La técnica de intervenir los elementos pertenecientes a estilos clásicos, vintage o  retro de 

forma inteligente, hace que adopten un carácter diferente y puedan ser apreciados desde 

otro punto de vista.  

 
 

Figura 8. Fuente: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=319164264
844506&set=pb.101071916653743.-
2207520000.1352611633&type=3&theater 
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Las relaciones que se generan entre estilos atractivos y marcas determinadas es que 

desde el punto de vista de un diseñador pueden integrarse y dar como resultado un 

prototipo listo a ser intervenido, ya sea en base a un concepto o a una cultura. Siendo 

capaz de mantener paradigmas propios del estilo para mantener armonía, o romperlos 

para generar impacto visual. Resaltando siempre el valor simbólico de lo que el estilo 

elegido representa y como interactúa con el producto. 

 

Entre los diferentes estilos, están los más conocidos como el estilo minimalista, el estilo 

moderno, el retro, el vintage, el rustico y el clásico. 

Entre los no tan conocidos de encuentran el zen, Shabby Chic y el kitsch. 

 

El estilo minimalista se caracteriza por presentar formas simples, colores neutros y 

equilibrio espacial con únicamente los elementos necesarios.  

Es un estilo muy puro, que valora los espacios amplios y libres de toda interferencia. Se 

basa también en la funcionalidad sin el uso exagerado de elementos  que puedan saturar 

el espacio. 

El famoso lema de Mies Van der Rohe “menos es más” es hasta hoy en día muy 

influyente. El minimalismo busca, tanto en composiciones de uso residencial como 

comercial, el utilizar el menor número de elementos posibles, como se ve en la figura 9 

con un espacio sumamente sencillo y neutro. Cuenta únicamente con un piso laminado 

con una división que no llega al cielo raso (techo), con ventanas a ambos lados y una 

interesante intersección que es representada por una gran columna y vigas en esquina, el 

espacio está pintado totalmente en color blanco y cuenta con una mesa y dos sillas de un 

lado, mientras que en el otro, apoyado en la pared dando la contracara a la ventana hay 

una serie de sillones secuenciales tapizados en tela de color blanco. 
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El estilo moderno, se basa en interiores integrados y diseño ordenado. Es conocido por 

haber sido adoptado por los miembros de la famosa escuela Bauhaus, quienes apostaban 

por la tecnología y la producción en serie de los elementos bien diseñados. 

El estilo moderno es actualmente apreciado por su practicidad en los objetos y por el uso 

de diversos materiales, en la figura 10 se muestra un espacio que aplica el presente 

estilo. Dicho espacio resalta por la implementación de la doble altura, además de la 

transparencia del segundo nivel en el que se llegan a vislumbrar cuadros monocromáticos 

que son acompañados por muebles en color rojo saturado. Las escaleras llevan al 

desnivel en el que se encuentra el comedor para seis que es representado con una mesa 

en color blanco con sillas del mismo tono, para finalizar con la pequeña cantidad de 

escaleras que lo dividen de la sala, caracterizada por un gran sillón en “L” y un módulo de 

apoyo que pertenece al mismo. Todo es unificado con una mesa de centro rectangular y 

una original lámpara de pie en color blanco. El piso se muestra con un acabado en 

cerámico gris y las paredes blancas en su totalidad. 

Figura 9: espacio minimalista .Fuente: 
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosmin
imalismo.htm 
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El estilo retro, se basa en utilizar nuevamente elementos del pasado  incorporando la 

tecnología actual, es decir, la fusión de lo nuevo y lo vintage.  

Con el presente estilo pueden lograrse composiciones con características sumamente 

atractivas, ya que al hacer alusión al pasado con objetos, que sin ser muy antiguos, son 

considerados como reliquias en el mercado, se obtienen resultados interesantes y 

originales. 

 En la figura 11 se muestra un espacio ambientado en base al estilo retro, donde se han 

decorado las paredes con cuadros de tipo pop art, el mobiliario varia con dos lámparas de 

pie que no guardan relación alguna pero que a la vez se integran de forma positiva al 

espacio en conjunto. Dos columnas han sido tapizadas con papel texturado con diseños 

repetitivos en colores cálidos que hacen juego con el sillón de tres cuerpos atiborrado de 

cojines. El piso es de madera clara y cuenta con una alfombra en color negro que resalta 

la mesita de centro rectangular sobre la que se apoyan elementos decorativos con 

acabados cromados. 

 
Figura 10: espacio de estilo moderno. Fuente: 
http://estiloydecoracion.cafeversatil.com/tag/dise

no-de-interiores-moderno/ 
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El estilo vintage, se basa en la utilización de objetos antiguos de origen artístico, este 

estilo intenta recrear elementos antiguos de alto valor estético e histórico. 

Suele ser un estilo muy delicado y femenino, atribución que se debe a su belleza 

ornamentada y la sinuosidad de sus formas. 

El vintage hoy en día, tanto para la moda como para el mobiliario, genera una fuerte 

conexión por parte de un segmento posmoderno, ya que el valor y la belleza de sus 

elementos, es capaz de generar un vínculo emocional con los usuarios. En la figura 12 se 

aprecia un dormitorio en el que se percibe el estilo vintage. Dicha habitación femenina, 

cuenta con una gran cama que tiene una cabecera en fierro forjado pintada en color 

blanco avejentado, las columnas de cada lado están tapizadas en papel de textura 

floreada, las mesitas de noche cuentan con patas torneadas y cajones pintados en color 

blanco sobre los cuales se apoyan una lámpara de mesa en color blanco y base de fierro 

junto a un jarrón con flores, desde el techo se vislumbra una araña de cristal sumamente 

ornamentada y el diseño está acompañado de innumerables cojines revestidos en telas 

color palo rosa, blanco con bordados y fundas floreadas. 

 
Figura 11: espacio ambientado en base al estilo retro. 

Fuente: http://www.gloriacalero.com/tag/retro/ 
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El estilo rustico, se caracteriza por ser usado para generar sensaciones de tipo rurales ya 

que los materiales que presentan son naturales con poco tratamiento, ya sea madera, 

piedra, mimbre o tejidos. Se aplican las texturas tanto en paredes como en pisos y los 

elementos artesanales juegan un importante papel en la decoración del presente estilo 

junto con la iluminación cálida. 

Es un estilo que hace alusión a épocas remotas y hasta medievales cuando se analiza su 

arquitectura y es ideal para lugares campestres. En algunos casos este estilo es usado en 

la decoración de determinadas marcas dedicada para realizar deportes al aire libre. En la 

figura 13 se muestra un living decorado en base al estilo rustico. Cuenta con una 

chimenea enchapada en piedra con un pórtico de madera maciza sobre la cual se apoyan 

dos cortes de tronco y unos candelabros con velas, los sillones están revestidos en cuero 

de color marrón y crema claro, con además cojines y un elegante centro de mesa circular. 

La madera predomina en puertas y vanos de ventanas y una agradable lámpara de pie 

apoya la iluminación cálida que envuelve al espacio con el fuego de la chimenea. 

Figura 12: habitación ambientada al estilo vintage. 
Fuente:http://lacasadelmueblepuebla.blogspot.com.ar/2
010/09/estilo-vintage.html 
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El estilo clásico, se basa en los gustos refinados de las altas clases sociales de siglos 

pasados, cuya estética se basaba en la ornamentación de los objetos, elaborados diseños 

de época, y alta importancia por elementos decorativos costosos. 

Las texturas que caracterizan el presente estilo son en el caso de las telas, los 

estampados y terciopelos. Los amplios remalles en cortinas y los colores granate, 

marrones y oscuros con temáticas de aves, flores y frutas también son parte del estilo 

clásico. Su actual utilización en espacios, tanto residenciales como comerciales hace 

alusión a la exclusividad y estatus social. 

 

El estilo zen, busca la armonía y tranquilidad que no es fácil encontrar en tiempos 

actuales. La paz buscada se adapta al diseño de interiores y jardines, con espacios 

ordenados y recursos mínimos, colores claros y líneas simples. 

Es un estilo que intenta alejarse la ornamentación en exceso, consigue su propio 

equilibrio en los objetos y materiales relacionados con la naturaleza. 

 Al igual que la filosofía zen, el diseño de interiores en base a este estilo busca la reflexión 

y la paz alejándose del mundo exterior. 

 
 
Figura 13: espacio decorado en base al estilo rustico. 
Fuente: http://decoraciona.com/estilo-rustico/ 
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Es un estilo precioso con simplicidad y un alto poder emocional con el uso de los 

elementos naturales interactuando con el espacio. 

 

El estilo Shabby Chic, se focaliza en objetos y muebles antiguos pero actualizados, así 

como la combinación de los mismos con muebles y telas modernos. El presente estilo 

destaca por su uso excesivo de tapizados, almohadones y cortinas floreadas. Busca 

siempre una connotación romántica, ya que rescata elementos como lámparas 

decorativas, arañas colgantes y tapices claros. 

Actualmente es muy usada para rescatar objetos con los que se tiene un vínculo 

emocional, interviniéndolos o modernizándolos con materiales y texturas a la vanguardia 

de hoy en día. En la figura 14 se muestra un ejemplo del presente estilo. El espacio está 

conformado por  un sillón de dos cuerpos revestido en tela blanca sobre el cual se apoyan 

cojines con un bordado floral en el centro, dos sillas acompañan el ambiente, una de ellas 

es de mimbre trenzado y pintado en color gris claro con cojines de tela blancos y el otro 

es un ejemplar clásico con patas cabriole al igual que el centro de mesa circular que está 

pintado en color blanco y sobre el cual se apoyan jarrones con flores y una hermosa 

lámpara de fierro forjado y aplicaciones en cristal, así mismo se vislumbra a cada lado 

como parte del ambiente desde un plano posterior diferentes cuadros en las paredes y 

dos lámparas colgantes. El piso está revestido en alfombra y el color de la misma guarda 

mucha similitud con la de las paredes. Las cortinas son de riel, llegan hasta el suelo y son 

de color crema pastel. 
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El estilo kitsch es conocido por usar formas y colores chillones, texturas de pieles 

sintéticas, plástico y papel. Dentro de este estilo están incorporadas las conocidas 

lámparas de lava junto con toda clase de accesorios disparatados. Utiliza almohadones 

de pelo y cualquier tipo de estampado original. 

Los colores que lo caracterizan son el verde manzana, el azul cielo y el rosa chicle, 

también añade a su paleta los dorados y colores fosforescentes. En la figura 15 se 

muestran elementos decorativos pertenecientes al estilo kitsch. Los dos más destacados 

son el reloj fluorescente rosado y el emparedado de hot dog hecho en cerámica y pintado, 

dichos elementos están rodeados por innumerables cuadros en blanco y negro que se 

basan en retratos de reconocidos artistas. 

 

 
Figura 14: espacio decorado en base al estilo Shabby 

Chic. Fuente: http://www.decoracion-
deinteriores.com/estilos/estilo-shabby-chic-en-

decoracion-de-interiores// 

 

 

 
 

Figura 15: espacio decorado en base al estilo Kitsh.. Fuente: 
http://deco-info.blogspot.com.ar/2009/08/kitsch.html 
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3.2   ¿Que se obtiene con la implementación de un estilo a un espacio? 

Los espacios, en su dimensión física, se pueden clasificar como espacios abiertos, 

cerrados, de uso residencial o de uso comercial, y están por lo general delimitados por 

vanos y paredes.  

Durante el proceso de construcción de los diferentes espacios se trata por lo general de 

hacerlos neutros y en la mayoría de casos libres de toda influencia a menos que se 

delimite un proyecto característico de un  profesional reconocido por derrochar su 

personalidad en cada una de sus creaciones, lo cual resulta encantador. 

 

Cuando los espacios están de alguna forma, dicho en un lenguaje coloquial, “en blanco”. 

Se  procede con la implementación de un diseño, que es en sí una actividad que involucra 

un proceso creativo que abre campo al desarrollo de proyectos para dar solución a 

deseos y necesidades específicas. 

El diseño permite establecer una relación entre las personas, su entorno y los 

componentes del mismo.  

Un estilo de diseño es uno de los puntos de partida para tomar en cuenta por parte de un 

diseñador, ya que el mismo rige ciertos parámetros tanto estructurales como culturales 

que van a intervenir directamente en el proceso decorativo del espacio interior. 

 

Según Di Leoni (2011),  la disciplina de diseño de interiores requiere criterios generales 

de planificación y es que desde la mirada de la autora, el empleo de los datos 

antropométricos como su relación con los componentes físicos influyen en las actividades 

que se van a desatar dentro del espacio, por lo que un error puede llevar a la entera 

disconformidad de un posible cliente. 
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Al implementar un estilo, se pone en claro cuáles son los elementos que deben adoptarse 

para formar parte de la composición, siempre considerándolo como la primera fase para 

armonizar el espacio y darle una connotación para luego generar el sub espacio de 

destaque o punto focal. 

 

La ventaja que genera insertar un estilo, tanto a los escaparates como al interior de los 

espacios comerciales es que se mantiene un esquema que puede adaptarse para que 

sea diferente pero guardando cierta relación. Con ello se logra expresar un mensaje 

mucho más fuerte al consumidor que relaciona el estilo y el concepto adaptado al mismo 

para tener en claro la personalidad de la marca. 

Tony Morgan (2010), hace alusión a lo importante que es mantener un hilo conductor 

entre las diferentes tiendas de una determinada marca, ya sea con el color, una imagen 

gráfica  un accesorio. En el caso del presente proyecto se apuesta por la integración de 

un estilo de diseño para reforzar ese mensaje subjetivo que interrelaciona el consumidor 

con una determinada marca y sus tiendas.  

 

3.3   Utilización de etilos de diseño para espacios comerciales 

Los espacios comerciales están siempre en constante búsqueda de la participación de 

consumidores potenciales y la implementación de estilos de diseño; para dichos locales 

es una opción para reforzar el mensaje dirigido a los clientes. 

Al utilizar un estilo de diseño determinado puede enfrascarse a la marca dentro de un 

contexto libre y capaz de ser intervenido con diferentes conceptos sin perder su esencia 

base. 

Estilos creativos, armonía en el espacio, decoración con un hilo conductor, son diferentes 

variables que se toman en cuenta por parte del consumidor posmoderno en búsqueda de 

experiencias de compra. 
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Tener en consideración los recursos o elementos que se van a exponer e integrarlos con 

el estilo a reflejar ayuda  a armonizar la composición.  

Los cambios que ha sufrido la exposición comercial en los últimos tiempos, da como 

resultado espacios de venta con una filosofía donde el interiorismo se convierte en la 

identidad corporativa de la empresa. Las ambientaciones buscan claridad conceptual. 

 

3.4   ¿pueden los estilos integrarse a una marca? 

Un estilo puede adoptar muchas opciones para expresarse y trae consigo por lo general 

características propias e iconográficas que lo representan y a ellas pueden dárseles 

diferentes acabados y texturas. El integrar estilos a espacios es una actividad que viene 

realizándose desde muchos años atrás en el ámbito residencial ya que reflejan un grado 

de personalidad o estatus propio del dueño del inmueble, lo cual logra que se sienta 

cómodo con el espacio que forma parte de su día  a día. 

 

En cuanto al ámbito comercial, la forma de integrar un estilo a una marca es analizar a la 

misma y según el carácter que presenta proponer un estilo que se le acomode y responda 

a los objetivos de conexión emocional que busca con sus consumidores. No todos los 

estilos pueden reflejar conceptos de todo tipo y es por ello la importancia del estudio 

previo de la marca para no intervenir un espacio de forma errónea. 

 

Un ejemplo notable que implementó a su imagen corporativa un estilo de diseño y que 

será analizada a lo largo del capítulo cuatro, es la marca Cheeky, de Argentina, que es 

actualmente líder en el mercado infantil de su país de origen, cuenta con 16 años en el 

mercado fabricando y vendiendo ropa para niños de 0 a 12 años. 

Dicha marca modificó su logo en el 2006 con tipografía palo seco de color rojo vintage o 

“vintage red” y a la vez el diseño de sus locales más importantes inspirados en ese estilo. 
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Actualmente los locales están decorados con elementos antiguos como juguetes de 

madera desgastados y pintados en colores pasteles. Mariela Mosconi (2007) afirma que la  

ambientación del interior de los locales  cuenta con techos de machimbre y las cañerías 

se mantienen a la vista, inspiradas en el SOHO neoyorquino, que en sí, hace alusión a un 

vecindario que se hizo famoso durante los años 1960 y 1970 y que estaban llenos de 

artistas, donde las fabricas eran convertidas en lofts y estudios. 

 

Los estilos en definitiva pueden integrarse a diferentes marcas, ello ayuda a 

conceptualizar la identidad que abarca y a conectar con el consumidor de forma 

emocional. 

En el ambiente limeño las diferentes pymes provenientes del mercado textil sienten  una 

fuerte necesidad por destacar ante su integración a centros comerciales. Los productos 

son de alta calidad pero no basta con ello para predominar en el creciente circulo de 

consumo que se desata en base a la pertenencia y la experiencia de compra. 

 

3.5   Estilo de diseño con auge en Lima. 

Actualmente en Lima, una de las revistas más consultadas por el consumista posmoderno 

es CASAYMAS, del grupo “El Comercio” y uno de los locales comerciales de decoración 

más concurridos es CASA&IDEAS. En ellos pueden encontrar información decorativa y 

los elementos en venta que apoyan a caracterizar diferentes estilos de diseño.  

 

En los últimos años debido al creciente interés por las tendencias decorativas en el hogar, 

se viene realizando cada año en Lima un esperado evento llamado CASACOR. 

El evento CASACOR, consiste en tomar una casona de por lo general un barrio histórico 

de Lima e intervenir en ella, trae consigo lo que es la remodelación y en algunos casos 

hasta el rescatar dichos espacios pertenecientes a una casa que hasta el momento había 
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sido dejada en el abandono. Así mismo, en CASACOR PERU, se concentran las 

diferentes muestras del trabajo de variados diseñadores y arquitectos de interiores,  tanto 

los conocidos como los que están en busca de fama, quienes vuelcan sus conocimientos 

y su creatividad ambientando espacios ya sea interiores (habitaciones, salas, comedores) 

como exteriores (jardines, fachadas, terrazas) siempre dándole a cada ambiente un 

contexto original y único. 

 

Los estilos que destacan actualmente en la ciudad de Lima, ya sea por una fuerte 

influencia de revistas, tiendas y eventos anuales, son el estilo moderno, el minimalista y el 

Shabby Chic. En cuanto a estilos que marcan la tendencia en espacios comerciales se 

percibe por lo general el minimalista, el clásico y el vintage. 

 

3.6   Utilización de estilos en escaparates de tiendas de indumentaria en Lima. 

Como consecuencia de los últimos tiempos y de la fuerte influencia del minimalismo, es 

que no se generan constantes propuestas interesantes que rompan los paradigmas de la 

cotidianidad limeña, los escaparates de diversas tiendas mantienen perfiles sobrios y 

escaparates ligados únicamente a una campaña o temporada. 

 

Los establecimientos se muestran de forma impecable y neutral en la mayoría de los 

casos y solo las marcas más avezadas son las que inician un intenso tratamiento en sus 

escaparates e interiores de tienda consiguiendo notables resultados. 

Una de esas marcas es Michelle Belau, quien no ha perdido su espíritu ecléctico “Shabby 

Chic” de aire francés. Dicha marca nació en 1999, fue fundada por Lucia Cavero y su 

esposo, el rubro que maneja es de ropa femenina para un segmento de clase media y 

alta.  
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Más allá de la fuerte utilización del estilo por parte de la marca Michelle Belau, inauguró 

en el 2011 su boutique en el distrito de san isidro, y es considerada como una de las 

primeras “Lifestyle stores” de Lima, donde interactúa el producto con una pronunciada 

línea de elementos propios del estilo que lejos de competir con él, climatiza el ambiente 

con un aire de fantasía que exalta la ropa. 

 

En la figura 16 se muestra un recorte de un artículo elaborado por la revista 

CASASYCOSAS del grupo “El comercio”, donde se describen los elementos decorativos 

que caracterizan a la tienda y se hace una entrevista con la fundadora. Así mismo se 

destacan entre las fotografías el uso de espejos en gran escala, tapices en paredes y 

sillas de estilo pompadour con patas cabriole y tapices variados, la infraestructura del 

local se presta para la integración de dicho estilo ya que cuenta con ornamentaciones 

originales en vanos y paredes, el producto es expuesto tomando en cuenta el visual 

merchandising y se obtiene un estupendo resultado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: tienda de la marca Michelle Belau. Fuente: 
http://www.michellebelau.com/es/entrevistas-escritas 
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3.6.1 Aporte visual que genera. 

La implementación de un estilo determinado que interactúa con un producto creando un 

contexto dentro del cual pueda destacar genera una grata experiencia visual, al igual que 

el vínculo emocional se acentúa dado que los estilos delimitan recortes de tiempo que 

involucran elementos interesantes y hasta conmovedores.  

El contar con un escaparate visualmente atractivo nos sirve no solo para atraer al 

consumidor sino para lograr la pregnancia en su mente. 

Por ende los estilos apoyan en recorrido visual y aportan a cada espacio un contexto tanto 

histórico como creativo. 

 

3.6.2 Valor agregado en la composición. 

El uso de un estilo en escaparates e interiores de espacios comerciales como se 

menciona con anterioridad, brinda parámetros para respetar el hilo conductor que va a 

caracterizar los puntos de venta de la marca, a ello se le integra un concepto y se logra 

una composición clara y llamativa, lo cual le da un valor agregado a la misma. 

El valor que adquiere una composición equilibrada y que además genera un vínculo 

emocional con el consumidor da lugar a la percepción positiva y preferencial por la marca. 

Así mismo ayuda a la identidad de la misma y por ende a reforzar los parámetros sociales 

y culturales que ello comprende. 

 

3.6.3 Sensaciones frente al concepto claro. 

Las sensaciones se describen como la respuesta a un estímulo de los órganos 

sensoriales  que llevan a la percepción y comprenden, según los autores del libro 

“Conducta del consumidor” (2009), una relación con el marketing en tres aspectos, la 

primera se basa en que si no existe un estímulo, el comprador nunca se formara una idea 

o percepción, es por ello indispensable contar con políticas de publicidad en los puntos de 
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venta.  El segundo se asocia a la posibilidad de que el estímulo no se adecue a  la 

capacidad sensitiva del individuo, este no percibirá el mensaje, con ello los autores hacen 

referencia a un medio que no puede ser percibido por potenciales compradores del 

producto. 

Por último se presenta el hecho de que no exista una relación sensorial, con lo cual la 

percepción no se concretará, por ello es importante estudiar los procesos correctos para 

el lanzamiento de una determinada campaña publicitaria y poder conectar con el público 

objetivo al que se apunta. Las afirmaciones de los autores están en un contexto dirigido a 

la publicidad pero también aplican al visual merchandising que es otra forma de persuadir 

la actividad de compra. 

 

Teniendo en cuenta los tres factores cabe destacar que cuando no existe una capacidad 

sensitiva para que un individuo no reciba el mensaje se refiere a que carece de ciertas 

capacidades o que cuenta con algún tipo de deficiencia. 

Mientras el vidente utiliza predominantemente información perceptiva visual, el 

ciego se ve abocado a utilizar información táctil o de locomoción. La actividad de 

sumar la información relevante en relaciones significativas es fundamental para el 

desarrollo de un conocimiento para la configuración de un espacio (Duhalde, 2011, 

página 31). 

 

Cabe resaltar que los diseños de escaparate son netamente visuales y que es muy difícil 

interactuar con personas que carecen de visibilidad. 

 

Las sensaciones frente a un concepto, refiriéndonos al mismo como un tema base del 

cual surgen los estímulos, pueden mostrarse tanto positivas como negativas. 
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Muchas veces la excesiva mescla de elementos resulta desagradable, las composiciones 

saturadas y sin un concepto pueden pasar desapercibidas a pesar de contar con 

innumerables elementos decorativos y mercantiles, pero al tener escaparates con una 

composición clara, las sensaciones por parte del consumidor se tornan precisas y es 

sencillo generar el tan preciado vinculo.  

 

El reforzar la identidad de las marcas es fundamental en la etapa de transición que se 

describe en el presente proyecto y utilizando correctamente los estilos de diseño podemos 

aportar con el objetivo planteado, no solo porque genera un hilo conductor, sino porque 

ayuda a dejar en claro el posicionamiento que estrecha el vínculo con el consumidor. 
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4.   Análisis de marcas que utilizan estilos de diseño 

Para lograr una correcta composición, es necesario analizar diferentes casos que aplican 

la disciplina de incluir estilos de diseño a sus marcas y por ende a sus tiendas y 

escaparates.  

Con la utilización de un estilo se consigue orientación en base a los elementos que se 

pueden utilizar en la composición  y la disposición de los mismos frente al producto. 

En el presente capitulo se seleccionan dos marcas con un recorrido favorable en cuanto a 

la utilización de estilos de diseño a fin de poder aplicar dichos procesos de forma correcta 

en la propuesta de diseño que refuerza la identidad de marcas emergentes de Lima que 

se incorporan a las grandes cadenas comerciales. 

 

En primera instancia, el análisis viene acompañado de la marca Cheeky, de Argentina,  

que es un claro ejemplo de la utilización de un reconocido estilo como lo es el vintage, 

adoptándolo desde el 2006 para su imagen de marca y con lo cual ha logrado introducirse 

en un contexto que hace referencia a los valores sociales de una época no muy remota 

donde los juguetes y los juegos eran más sencillos e inocentes. 

 

Como segunda opción a analizar, la marca Michelle Belau, de Perú, perteneciente al rubro 

de indumentaria femenina, creada en 1999 por Lucia Cavero y su esposo, se rige bajo los 

parámetros del estilo Shabby chic, el cual fue descrito en el tercer capítulo donde se 

acentúa que se caracteriza por ser  un estilo rico en cuanto a texturas, formas y 

elementos de época con acabados actuales, además de ello, la marca Michelle Belau 

utiliza todo lo mencionado y a la vez tiene un  aire romántico parisino. 

 

Ambas marcas seleccionadas, tanto Cheeky de Argentina como Michelle Belau de Perú,  

presentan un factor en común, cuentan con estilos que hacen alusión al pasado, la 
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primera valorándolo de forma estricta y la segunda haciéndolo renacer enriquecido pero 

sin perder su esencia. 

 

4.1   Análisis de la identidad de las marcas. 

Cuando hablamos de identidad de marcas, puede haber cierta similitud con la identidad 

de una persona, Santesmases, Sanchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo, autores del 

libro Marketing: conceptos y estrategias (2000), hacen referencia a la identidad  como una 

forma de proveerle dirección, propósito y significado a la marca, pero en sí, desde la 

mirada de los autores la identidad de marca es un juego único de asociaciones que los 

estrategas de marca aspiran crear o mantener, asociaciones que representan lo que la 

marca respalda e implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la 

compañía. 

Afirman también que la marca debe ayudar a establecer una relación entre la misma y el 

cliente generando una proposición de valor que implique beneficios funcionales, 

emocionales o de expresión personal. 

Así mismo a lo largo del capítulo diez del libro se describen doce dimensiones 

organizadas que conforman la identidad y que presentan cuatro perspectivas, la primera 

se refiere a la marca como producto, lo cual denota los atributos del mismo como calidad 

y valor. La segunda perspectiva muestra la marca como organización donde muestra 

atributos de la compañía. La tercera perspectiva describe a la marca como persona ya 

que comprende la personalidad de la misma y las relaciones con el cliente. La cuarta y 

última perspectiva habla de la marca como símbolo y comprende la imagen visual, las 

metáforas y la herencia de marca. 

 

La identidad de las marcas, desde sus cuatro perspectivas es importante, ya que es ella la 

que define el carácter propio de la misma que va a ser mostrada hacia los consumidores y 
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la que debe asegurarse de conseguir la conexión que le asegure las ventas por parte de 

los mismos. 

  

Tamara Martínez (2009), relaciona la identidad corporativa con el sistema de 

comunicación que se incorpora a la estrategia general de la empresa. Desde su punto de 

vista, esta se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, producciones, 

propiedades y actuaciones.    

 

La marca Cheeky , proveniente de Argentina, se dedica a la venta de ropa y calzado para 

niños de 0 a 12 años, nació en el año 1994 y ya con más de 18 años en el mercado se ha 

convertido en la marca líder dirigida al segmento infantil de dicho país. Cuenta en la 

actualidad con más de 150 locales en Buenos Aires, el interior del país, América y 

Europa. 

Cheeky presenta una fuerte identidad, es una marca en la que prevalece la sensación 

emotiva que connota ternura y delicadeza. Los valores y parámetros bajo los que se rige 

de forma interna son el compromiso para con los niños desde sus más tiernas etapas. 

 

Por su parte, la marca Michelle Belau, fundada en Perú en el año 1996, se dedica a la 

elaboración y venta de indumentaria femenina con un carácter propio, es considerada 

como una de las marcas más originales y que brinda con sus servicios toda una 

experiencia positiva, cuenta con locales comerciales en Lima y Chile, así como distintos 

atelieres. 

Michelle Belau, representa su identidad en base a la feminidad de la mujer posmoderna 

romántica, encantadora y detallista que sigue las tendencias parisinas y que tiene un 

grato apego por los elementos con valor histórico. 
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4.1.1 Imagen corporativa. 

A diferencia de la identidad, que se refiere a características con las cuales la marca se 

auto-identifica y se expresa, la imagen corporativa se centra  únicamente en cómo es 

percibida por los consumidores, lo cual representa un papel muy importante para ser 

recordado. 

En el caso de la marca Cheeky, consigue un posicionamiento en las mentes de los 

consumidores como una marca tierna y exclusiva. Se encarga de  interactuar 

constantemente con elementos visuales para estar presente tanto en padres como en 

niños, sus espacios son divertidos para ellos y a la vez son nostálgicos para los grandes. 

La marca genera un vínculo materno filial ya que se muestra  presente desde el 

nacimiento de los niños y a lo largo del crecimiento de los mismos para luego despedirlos 

en la etapa previa a la adolescencia que empieza a los 13 años. 

 

La misión representa el para que esta constituida le empresa y en el caso de Cheeky, 

está conformada para la fabricación y venta de indumentaria infantil. 

Su visión es llegar a  ser la marca líder en su rubro para el mercado argentino y obtener 

una fuerte presencia en el mercado internacional como marca de prestigio. 

 

En el caso de la marca Michelle Belau, su imagen corporativa se basa en la percepción 

que tienen los consumidores hacia la marca, la cual encierra los conceptos de feminidad, 

romanticismo y detallista con una constante búsqueda por superar las expectativas. 

Logra al igual que Cheeky, un vínculo emocional con los consumidores pero en base al 

sentido de pertenencia que ofrece ante sus colecciones exclusivas e irrepetibles. 

La misión de  Michelle Belau, es el ser una empresa dedicada al rubro textil para damas 

con un estilo propio lleno de detalles románticos. 



61 

 

La visión de la marca es posicionarse como una de las principales marcas de 

indumentaria femenina, tanto a nivel nacional (Perú) como a nivel internacional. 

 

4.1.2 Análisis del estilo que utilizan 

En esta etapa del proyecto analizaremos las ya mencionadas marcas Cheeky y Michelle 

Belau, en base a los estilos de diseño que las caracterizan y forman parte de su identidad 

en el mercado. 

 

La marca Cheeky de Argentina, adoptó desde el año 2006 el estilo vintage, tanto para la 

tipografía de su logo como para sus campañas publicitarias y la decoración de sus locales 

comerciales. 

Dicho estilo, como se menciona en el capítulo tres, hace referencia  a objetos antiguos 

con cierta belleza propia de la época a la que pertenecen,  también puede hacerse una 

recreación de los mismos y darles el acabado avejentado que tanto caracteriza dicha 

corriente. 

El estilo vintage que posee la marca Cheeky, está integrada con el SOHO neoyorquino, y 

como se menciona con anterioridad, hace alusión a un vecindario que cobró fama durante 

los años 1960 y 1970 por contar con fábricas que fueron adaptadas por artistas de la 

época para cumplir el funcionamiento de lofts o estudios. 

 

En cuanto al análisis que se refiere a la arquitectura dentro del contexto vintage puede 

decirse que Cheeky ha incluido en la fachada de muchas de sus tiendas, aplicaciones de 

madera torneada que enmarcan el contorno de las vitrinas y dentro de los espacios 

comerciales el estilo es reforzado con columnas revestidas con estampados y 

enmarcadas de la misma forma. 
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Los elementos juegan un papel muy importante, ya sean las mesas expositoras como los 

adornos que hacen siempre alusión al estilo dejándolo bien presente. 

 

Con respecto a la marca Michelle Belau, como ya se  ha mencionado, hace uso del estilo 

Shabby Chic, que resulta ser uno muy interesante. 

La razón por la que este estilo ha sido adoptado en la actualidad por diferentes personas 

dentro de sus hogares se debe a que se aprecia la belleza de los elementos clásicos o 

antiguos, pero se busca adaptarlos para que entren en armonía con los espacios 

posmodernos que por lo general carecen de ornamentación. En esa búsqueda de 

mantener objetos, ya sea decorativos o de mobiliario, es que se los interviene con 

texturas y acabados actuales y con lo que resaltan su atractivo natural. 

 

El uso del Shabby Chic para la empresa Michelle Belau se enfoca en recuperar objetos y 

hacerlos renacer enriquecidos con un aire aún más femenino para su correcta 

complementación con las prendas que se dedica a fabricar. 

El estilo Shabby Chic se adapta junto con la marca en un contexto que denota calidez 

hogareña y aire parisino. 

 

4.1.2.1   Mobiliario utilizado. 

Uno de los principales utensilios para delimitar un estilo es el mobiliario, ya que el mismo 

trae consigo características definidas del recorte temporal al que pertenece, delimita la 

distribución interna del establecimiento, lo cual genera un recorrido que puede o no 

favorecer  la experiencia de compra. 

El mobiliario apoya visualmente al espacio, es por lo general utilizado en los puntos de 

venta como  Dysplay o módulo de exposición, donde se acostumbra colocar la línea de 
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productos acompañado en el caso de ser de indumentaria de un maniquí con la 

vestimenta que se está exponiendo. 

 

 

Los displays logrados con el mobiliario pueden ser desde muy sencillos hasta muy 

elaborados y artísticos. Por lo general el tipo de mobiliario depende del carácter de la 

tienda y su estilo. En la figura 17 se muestra una ilustración propia, donde el display está 

compuesto por un gran mueble central en forma de “u” invertida que ha sido colocado 

estratégicamente al lado de una columna rectangular con bruñas, el cielo raso cuenta con 

un nivel y una perforación con retroiluminación que facilita el destaque del módulo, sobre 

el cual está expuesta la mercadería acompañada de los maniquíes con la vestimenta 

puesta y carteles propios de la campaña publicitaria. 

  

El mobiliario por ende cumple un rol fundamental, tanto en interiores como en 

escaparates, ya que en los últimos también suele utilizarse cuando son de tipo cerrados o 

se integran con el interior de la tienda cuando son abiertos. El estilo de la marca debe 

 
Figura 17: diseño de Display o modulo expositor para 

indumentaria masculina. Fuente: elaboración propia. 
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prevalecer en los muebles que hacen referencia a su identidad y su conexión con el 

consumidor. 

 

En el caso del mobiliario utilizado por la marca Cheeky, resalta el  counter de atención, 

con ornamentaciones y acabados propios del estilo vintage.  

Ya sea madera o pintura avejentada, el mobiliario de Cheeky  no pierde su connotación 

antigua y son además adecuados para servir como mesas expositoras o los llamados 

“Dysplays”. 

 

En cuanto al mobiliario utilizado por la marca Michelle Belau, incluye una fusión tanto del 

estilo clásico como el barroco. Los materiales se mantienen en madera con diferentes 

acabados como pintura acrílica y a veces hasta son revestidos por parte en espejo.  

 

4.1.2.2 Maniquíes. 

El uso de los maniquíes es fundamental para todo escaparate ya que son ellos quienes se 

encargan de exhibir de la mejor forma la indumentaria. 

Existen muchos tipos de maniquíes, desde unos muy realistas hasta unos sintetizados. 

Desde la mirada del autor Tony Morgan (2010), los maniquíes contribuyen a promover 

cualquier colección de moda (pág. 186). Incluye además que debe tenerse en 

consideración que existe una gama de maniquíes comerciales y fáciles de vestir con 

poses sencillas que ayudan a la flexibilidad para adaptarse, mientras que un maniquí con 

una pose llamativa funciona mejor en un entorno sofisticado.  

Los maniquíes pueden intervenirse y también apoyar al toque diferencial que ayude a 

caracterizar a la marca. 
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En la figura 18  se muestran dibujos propios, que caracterizan a los maniquíes de la 

marca argentina i love 47 Street, que cuentan con un diseño llamativo en el rostro y 

peinado que le dan un toque diferencial único, las poses que se manifiestan son neutrales 

y la temporada de la indumentaria que llevan puesta es la de primavera verano, la primera 

se muestra con un conjunto palo de rosa con un cinturón de cuero y mayas de color negro 

y botas marrones, su cabello está recogido por dos moños a cada lado, la segunda cuenta 

con un conjunto gris y sobre su hombro se apoya una cartera en color turquesa, también 

usa botas y su cabello tiene un corte ladeado, la tercera y última cuenta con una campera 

marron sobre la remera naranja, tiene jeans apretados y una bufanda en color crema, usa 

a su vez unos botines de color negro y su cabello cuenta con un flequillo que le deja ver 

apenas los ojos. 

 

La función de los maniquíes es exhibir la ropa, pero más allá de ello, pueden crear 

escenas y referencias con sus poses, formas y mescla de materiales sintetizados. 

 
Figura 18: maniquíes de la marca I * 47 Street. Fuente: elaboración 
propia. 



66 

 

 

 

En la figura 19 se muestran diferentes tipos de maniquíes, el primero de la izquierda con 

una pose dinámica y sugerente que lleva un traje de baño de dos piezas en color coral, el 

segundo con una pose más neutra y sencilla, que lleva un traje de baño enterizo en color 

amarillo con un estampado floral, seguido de dos torsos, el primero con un toque 

diferencial en la base de fierro forjado y un corsé a líneas en color morado en la parte 

superior y el otro de tipo tradicional con un soporte recto, cuenta con un traje de baño de 

dos piezas en color verde. 

 

El analizar los maniquíes que utiliza cada marca nos brinda una referencia de cuan 

sintetizada o dinámica es su identidad en el escaparate. 

En el caso de la marca Cheeky, se utilizan por lo general  torsos y maniquíes de cuerpo 

completo para exponer sus prendas de la línea para niños, al igual que su línea bebe 

Cheeky.  

Actualmente muchos de sus escaparates de la marca exponen su indumentaria con 

maniquíes sin cabeza y pintados totalmente en color blanco perlado. 

Figura 19: diferentes tipos de maniquíes caracterizados en bocetos. Fuente: 
elaboración propia. 
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La base de los maniquíes de niños cuenta con acabados en madera, acrílico traslucido y 

en metal forjado. 

 

Los maniquíes que usa la marca Michelle Belau mantienen poses dinámicas que 

interactúan en conjunto dentro de sus escaparates y módulos de exhibición interior.  

Sus acabados son de color blanco esmaltado, sin rostro y ligeramente estilizados. 

Incorpora también maniquíes de fierro forjado o forrados en tela, haciendo referencia en 

ocasiones a los atelieres y boutiques con las que cuenta. 

Dichos maniquíes poco convencionales que suele incorporar en ocasiones a sus 

escaparates dejan en claro el concepto relacionado al Shabby Chic, incorporando siempre 

elementos en ellos que le dan un aire ecléctico propio de la combinación de elementos 

que el estilo principal representa. 

 

4.1.2.3   Imágenes complementarias. 

Las imágenes son representaciones graficas de un determinado contexto, al ser 

complementarias es que cumplen una función de apoyo a otro elemento, son por lo 

general dentro de lo referente a escaparates, publicidad de una determinada campaña de 

temporada o en algunos casos fotografías pertenecientes a la marca ya sea con el logo, 

como con escenas que interactúan con la marca. 

 

Así pues, las imágenes publicitarias vienen a ser quienes apoyan las composiciones, 

ayudan a transmitir el concepto seleccionado y aportan en el caso de estar bien elegidas, 

un valor sustancial al diseño. 

Se les llama imágenes complementarias a las gráficas que fueron diseñadas 

exclusivamente para servir de fondo o apoyo de una determinada exposición, en este 

caso la del escaparate. 
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En el caso de la marca Cheeky, las imágenes complementarias en escaparates 

corresponden a la publicidad de la colección que están lanzando al mercado. Lo mismo 

sucede con la marca Michelle Belau, quien además complementa los diseños con graficas 

referentes a lugares como parís a modo de fotografía monocromática o en sepia. 

 

4.1.2.4    Accesorios utilizados. 

Los accesorios son elementos que crean un hilo conductor entre el concepto, el diseño y 

hasta el estilo que se busca reflejar para generar un vínculo con el consumidor. 

Pueden ser desde pequeños hasta grandes, sencillos o elaborados, pero su único fin es el 

de acompañar a la composición. 

 

En el caso de la marca Cheeky, los accesorios varían en forma y tamaño, actualmente 

cuentan con unos accesorios armados con un sistema de intersección que representan 

venados sintetizados de forma tierna, revestidos con una textura cuadriculada de colores 

pasteles. 

 

En el caso de la marca Michelle Belau, los accesorios suelen presentarse a modo de 

elementos propios de la línea de productos como carteras y joyas, las cuales al 

incorporarse a la composición y por ende a los maniquíes, refuerzan  el equilibrio de los 

mismos en cuanto a peso visual. También sus escaparates resultan llamativos al 

incorporar piezas de arte y diseño escultórico referente al estilo que vive. 

El analizar las presentes marcas nos permite contar con una referencia que hace 

pertinente al tema en el cual gira el proyecto que es integrar estilos de diseño a marcas 

existentes. 
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Con el análisis tanto de la marca Cheeky, como la marca Michelle Belau, puede hacerse 

un esquema de cuáles son los pilares sobre los que se rigen para transmitir como parte 

de su imagen un estilo de diseño. 
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5 Propuesta de diseño para reforzar la identidad de una tienda existente. 

 

El presente proyecto se plantea en la búsqueda de la aplicación de estilos como 

estrategia para crear un contexto que favorezca a la marca en sus puntos de venta a 

través del escaparate y que ello refuerce su identidad frente al consumidor, ya que se 

busca contextualizar la marca y generar un sistema de sensaciones especiales para 

definir lo que el cliente compra más allá del producto en sí mismo, esto en base a los 

estilos de diseño, puede aplicarse de diferentes formas, ya que los mismos han 

empezado a traer variaciones llamativas y que dan lugar a la subjetividad y a la 

pertenencia. 

 

La razón por la que la identidad debe fortalecerse, va dirigida a marcas emergentes de 

emporios comerciales, quienes como se menciona con anterioridad, se incorporan a las 

cadenas comerciales y se muestran débiles ante las exigencias del nuevo entorno ya que 

a dichas cadenas o centros comerciales acude un segmento caracterizado por el 

consumismo y la experiencia vivencial que ello conlleva, los consumidores dentro de este 

contexto están en la búsqueda de un  vínculo para acceder a las marcas que le brinden el 

sentido de pertenencia al individuo posmoderno limeño.  

 

El consumidor según Gallo Catalina (2011) suele recorrer los establecimientos 

comerciales absorbiendo lo que las diferentes marcas proponen, cuando estas, generan 

algún tipo de valor subjetivo de pertenencia, resulta tentador para el usuario refugiarse en 

ella, ya que se le asocian un determinado número de valores que hacen referencia a un 

estilo de vida.  
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Desde su mirada, la marca se involucra con un sistema de valores que exceden al 

producto, relacionados con la connotación de los objetos y ligados a la subjetividad de las 

sensaciones que provocan. 

 

La marca elegida para reforzar el objetivo del presente proyecto es una marca que 

responde al contexto del que se habla a lo largo del capítulo dos, ya que su origen, 

desarrollo y crecimiento se estableció dentro de un emporio textil como tantas otras 

también dedicadas a la elaboración y venta de indumentaria, en este caso femenina y que 

está integrándose desde hace unos años a centros comerciales como  Plaza Lima Norte, 

sin obtener hasta el momento un destaque favorecedor dentro del mismo por la falta de 

aplicación del visual merchandising, tanto en vitrinas como en el interior de la tienda que 

no presenta un recorrido visual atractivo y a ello se suma la falta de pertenencia que 

genera el no contar con un contexto dentro del cual el consumidor pueda sentirse 

altamente identificado. 

 

5.1   Análisis de la marca elegida. 

La importancia de analizar la marca que será intervenida, nos lleva a obtener los 

conocimientos necesarios para elaborar una propuesta de diseño que se encuentre dentro 

de los parámetros y expectativas de la misma a la hora de capturar la atención de los 

consumidores. 

El análisis comprende el estudio de cada una de las partes que comprende un todo, el 

cual es descompuesto para estar al corriente de incluso los  detalles relacionados con sus 

sistemas operativos, funciones etc. 

 

La marca elegida tiene por nombre “Fernanda”, se dedica a la elaboración y venta de 

vestidos femeninos para tanto para ocasiones especiales, como bodas, cocteles y fiestas 
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elegantes como para vestidos casuales, propios de la comodidad que uno busca día con 

día. Su segmento del mercado incluye mujeres de 20 a 45 años de edad.  

Al igual que muchas marcas de indumentaria, se inició en el mercado dentro del emporio 

textil de Gamarra ya hace más de 10 años y cuenta con diferentes galerías. 

 

Su incorporación a centros comerciales empieza desde el inicios del 2010, obteniendo su 

primera sede en el centro comercial Plaza Lima Norte y aún no ha alcanzado mucha 

aceptación por el segmento que asiste a él. 

 

Para el correcto análisis de la presente marca es importante explorar su identidad y su 

imagen, sobre todo cuando nos presentamos en la búsqueda de los conceptos intangibles 

que hacen falta para reforzarla. 

 

La identidad de Fernanda, se rige en ser una marca que se inspira en las ocasiones 

especiales donde una mujer puede lucir su feminidad con prendas adecuadas para la 

ocasión. Mientras que su imagen corporativa, la cual representa como es vista por el 

consumidor,  se caracteriza por ser relacionada como una marca que contiene todo lo 

necesario para ocasiones de uso en eventos elegantes y casuales. 

 

El reforzar tanto la identidad de Fernanda como su imagen es necesario, ya que la 

percepción de ambos en la actualidad se presenta débil y ajena para los potenciales 

clientes por la falta de integración de elementos subjetivos que generen un vínculo 

emocional en sus establecimientos comerciales. 

 

En cuanto a la identidad de Fernanda es necesario que la marca no se sienta identificada 

únicamente en las ocasiones de uso sino que se encuentre directamente relacionada con 
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lo que ello representa para las mujeres, como lo son la belleza de los detalles, los 

recuerdos memorables  y la importancia de la feminidad.  

En lo referente a la imagen corporativa, es necesario que se perciba la identidad de la 

marca, ya que el núcleo subjetivo parte de ella. 

 

5.2   Integración de un estilo a la marca. 

Como concepto general, se entiende por integración a  todo proceso dinámico que 

interrelacione dos o más partes mediante un proceso.  

En el presente caso, la integración comprende todo lo referente a relacionar las marcas 

emergentes en un contexto diferente, donde integrar se basa en incorporarse o unirse a 

un todo para llegar a formar parte de él en un periodo de tiempo. 

 

A lo largo del análisis de diferentes estilos y sus aplicaciones, hay una considerable 

tendencia actual en Lima de la utilización de estilos que evocan al pasado, sobre todo 

porque connotan tanto posición social en caso de una línea clásica, como feminidad y  

ternura con un determinado acabado vintage, mediante esta relación entre las personas y 

el estilo que se representa es donde se genera el llamado vínculo emocional. 

 

La integración de un estilo para la marca Fernanda viene ligada a la forma en que quiere 

ser percibida.  

Al ser su público objetivo las mujeres jóvenes y de edad relativamente madura, es 

favorable acoplarla a un contexto vintage, ya que evoca feminidad y las prendas están 

dirigidas a lucirse en su mayoría en reuniones elegantes o festivas. 

 

La forma de incorporar a la marca el estilo elegido es mediante la elección o el diseño 

propio de los elementos que van a  acompañarla en la vidriera y dentro de la tienda en 
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relación al producto expuesto. También se incorpora el estilo a lo que es la publicidad de 

la marca.  

Los elementos más comunes para exhibir las prendas, son como se menciona, los 

maniquíes, quienes para adoptar el contexto vintage pueden ser forrados en tela o 

elaborados en fierro forjado o con base de madera torneada. 

 

En cuanto al mobiliario, que se encarga de por ejemplo servir como Dysplay o exhibidor 

para las prendas puede incorporarse un mueble ornamentado con un acabado de pintura 

avejentada, y en cuanto a la exposición frontal y lateral del producto, surgen diferentes 

elementos decorativo y accesorios que pueden acompañarlo para darle la connotación 

requerida. 

 

5.3   Proceso de diseño en base al estilo seleccionado. 

El proceso de diseño por lo general comprende el desarrollo de productos y lo primero 

que debe tomarse en cuenta es a quien va dirigido ese producto , tomando en 

consideración tanto factores internos como externos que puedan influir en el. 

 

Un proceso de diseño tradicional, se trabaja de la mano con el análisis ya sea del espacio 

o la marca elegida, donde se establece el concepto que se quiere representar para 

obtener una composición agradable a la vista, donde se aplican los conocimientos 

recolectados sobre el uso del color, las formas, la funcionalidad y los destaques. Dichos 

procesos, vienen por lo general acompañados de planos, bocetos y vistas en 3D, ello 

puede variar según la complejidad del proyecto y el grado de incertidumbre con respecto 

al diseño final. 
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Cuando hablamos de proceso de diseño de un escaparate, ello puede variar de muchas 

formas, pero por lo general empieza cuando los vendedores tienen una nueva colección o 

intentan plantear un cambio de temporada y darlo a conocer al público. Este proceso está 

delimitado por la intervención de un diseñador capacitado para elaborar una propuesta 

que resuelva los conflictos generados por la constante necesidad de renovación de los 

escaparates para dar a conocer el producto  y a traer al consumidor. 

 

Por lo general, una composición puede iniciarse con la elaboración de un croquis a mano 

alzada. Morgan, Tony (2010) planea que solo los visual merchandisers más 

experimentados pueden entrar a un escaparate y crear una obra de arte sin haber hecho 

un diseño previo y hace alusión a que cuanta más experiencia tenga un visual 

merchandiser, menos detallados pueden ser los croquis que realice.   

 

En el caso de la tienda Fernanda, el proceso de diseño de escaparate inicia tomando en 

cuenta el estilo seleccionado para el espacio que es el vintage, y del cual se desprenden 

muchos conceptos que pueden acoplarse al mensaje de la marca hacia los consumidores, 

donde la subjetividad tenga una función primordial para establecer el vínculo con la 

connotación establecida. 

 

El proceso de diseño tomando en cuenta las relaciones intangibles, parte de un boceto o 

dibujo a mano alzada para respetar el diseño tradicional y capturar las ideas que surgen 

para luego ser pulidas a lo largo del proceso creativo, donde se realizan los bocetos y son 

seleccionados para hacerlos cada vez más detallados y realistas, aplicando en ellos las 

texturas y acabados propios del estilo en cuestión. 

Para ello es importante delimitar el estilo de diseño elegido y en que magnitud puede 

integrarse a la marca, ya que puede obtener diferentes aplicaciones según lo que se 
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busca en cuanto a la identidad, para darle más fuerza, más volumen o más sutileza a la 

composición.  

 

5.3.1 Composición. 

Una composición es la disposición equilibrada de elementos, los cuales suelen ordenarse 

de una forma determinada para generar sensaciones que favorezcan un espacio 

determinado. 

La función de las composiciones como estructura en un espacio físico, debe tener en 

cuenta diferentes variables como los centros focales para generar destaque, los ángulos 

empleados para darle dirección al campo visual, los colores adecuados para mantener un 

peso visual favorecedor, la iluminación que es muy importante para apoyar tanto el 

destaque como el punto focal y finalmente el contexto en el cual va a encontrarse. 

 

El generar una composición es fundamental para la exhibición de nuestro producto en la 

vitrina, es una tarea que cumple parámetros para mantener un correcto peso visual. 

 

Como lo describe Morgan (2010), para generar una composición, todo visual 

merchandiser debe tener en cuenta que existen normas y criterios generales.  

El autor también afirma que todo escaparate debe tener un punto focal en el que recaiga 

instintivamente la vista de quien lo esté contemplando. 

Dicho punto focal debe según la mirada del autor, estar situado justo debajo del nivel de 

los ojos y a la vez estar ligeramente descentrado. 

Es esencial lograr en cada composición un equilibrio óptico, con lo cual el autor se refiere 

a la disposición de los productos que tienen un peso visual, ya sea de forma simétrica 

formal o asimétrica informal. 
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En cuanto a agrupaciones, existen dos estilos que son de tipo pirámide o de repetición. La 

agrupación de tipo pirámide ha sido muy usada por escaparatistas del mundo ya que 

contiene una eficiencia probada en cuanto a lograr un punto focal percibido por los 

transeúntes quienes se enfocan en un punto y luego en los alrededores de este y al 

mismo tiempo la agrupación en pirámide como lo menciona el autor, permite que la vista 

permanezca durante un mayor intervalo de tiempo en el producto que se quiere poner de 

relieve. 

Así mismo, la agrupación por repetición es otra forma interesante de exponer la 

mercadería y aunque parezca más sencillo, solo los escaparatistas de mayor talento 

logran ejemplos destacables desde la mirada del autor. 

 

En el caso de la marca Fernanda, la composición  con la que cuenta actualmente es de 

tipo repetitiva, sin lograr realmente una conexión por su falta de estilo y concepto 

integrado en el escaparate. 

 

 

 

Como se muestra en la figura número 20, el escaparate del espacio comercial de  

Fernanda cuenta únicamente con una exposición frontal de producto en maniquíes de 

cuerpo completo y humanizados (cabello, rostro y maquillaje), los cuales están agrupados 

 
Figura 20: fotografías tomada de la tienda Fernanda del centro comercial 

Lima Norte. Fuente: elaboración propia. 
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en línea recta, la fachada es neutra y la columna central esta enchapada en pepelma de 

colores pasteles, enmarcando de forma radical con un marco grueso de color negro la 

vitrina, el alto contraste entre dichos colores no resulta agradable y por el contrario rompe 

con el esquema de los colores pasteles de la columna central, la iluminación lejos de 

mostrarse cálida se presenta neutra y poco focalizada, mientras que la colorización del 

producto no guarda ningún grado de relación y se percibe como elegido al azar. 

 

En cuanto a términos estructurales, tanto la fachada de la tienda como el interior, se 

mantienen lineales y enmarcados, los vanos en el escaparate son bajos y el cielo razo se 

mantiene a una altura constante de la mano con la iluminación en la puerta de ingreso, 

para luego optar por una altura mayor al interior de la tienda. 

el presente escaparate es de tipo abierto y la influencia que la tienda ejerce sobre el no 

permite un correcto destaque del mismo. 

 

En cuanto a consideraciones relevantes, la marca ha dejado poco a poco la costumbre 

traída de los emporios comerciales donde aglomeraba el producto en vidriera, pero como 

se menciona con anterioridad, no solo basta con exponer los productos de forma 

ordenada, debe haber todo un concepto en relación a ellos para lograr una correcta 

conexión con el consumidor. 

 

Los esquemas de color son también fundamentales en la composición y para crearlos es 

necesario conocer el círculo cromático. Los  parámetros del color pueden variar en por 

ejemplo un esquema monocromo que hace alusión al uso de únicamente un solo color y 

sus variaciones ya sea aclarándolo u obscureciéndolo. Así mismo el uso de dos colores 

complementarios, lo cual se refleja utilizando colores que se encuentran en contraposición 

dentro de la gráfica circular y es uno de los métodos de  equilibrar el color dentro de una 
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composición pero en caso de ser utilizada, no es bueno usar los colores en su entera 

saturación. 

También existe el uso de los llamados colores análogos, ellos consisten en una serie de 

tres colores que están continuos en el círculo cromático y que por ende presentan cierta 

similitud. 

Ya sea con la utilización de los esquemas de color presentes en el círculo cromático, a la 

hora de componer pueden romperse ciertos paradigmas y adoptar únicamente los colores 

en base al criterio propio del diseñador, quien puede por su buen gusto y capacidad 

subjetiva de los elementos en conjunto de un espacio, hacer una correcta elección. 

 

5.3.2 Propuesta de diseño Ilustrada 

Las ilustraciones se vienen presentando desde épocas remotas para representar 

diferentes pasajes de la vida, en el plano formal, lejos de ser un arte menor, las 

ilustraciones en diferentes contextos nos facilitan la comprensión de diferentes esquemas 

proyectuales, ya que mediante ellas se obtiene una vista previa de lo que no puede 

explicarse solo con palabras. 

 

Las ilustraciones actualmente están adornando los libros de los niños y sus diferentes 

aplicaciones para representar una idea o un texto las posiciona como una fuerte 

herramienta para emplear dentro de la disciplina del diseño. 

 

Como se describe a lo largo del presente capítulo, las propuestas para la realización de 

un escaparate empiezan con un croquis, a veces con ellos es suficiente, mientras que en 

otros casos suelen hacerse los llamados render’s, que no nos mas que imágenes 

elaboradas en 3D. 
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Si bien las herramientas han evolucionado y  hecho posibles imágenes que se 

confunden con la realidad misma, el croquis a mano alzada sigue siendo hoy una 

herramienta de un carácter expresivo muy grande que permite comunicar ideas 

frente a un cliente de manera inmediata. El render aparece en la instancia de 

definición del proyecto pero para llegar a este punto primeramente se han 

esbozado uno o varios croquis. 

Ambas herramientas coexisten pero cada vez más avanza una sobre la otra, 

ganando espacios anteriormente dominados por la mano alzada (Gallo, 2011, 

página  56). 

 

En el presente caso, la marca va a ser relacionada con el estilo vintage y la elaboración 

del dibujo cuenta con elementos que lo caracterizan en mobiliario y forma piramidal con 

asimetría informal.  

 

Los elementos que se impregnan en el papel tras una lluvia de ideas suelen ir 

acompañados de descripciones y detalles para ponerlos en un plano más real, lo cual 

incluye que puedan haber diferentes variaciones entre un elemento existente a uno que 

está saliendo únicamente de nuestra imaginación, el cual para ser representado necesita 

de mucho más esfuerzo y dedicación. 

 

Los diseños suelen variar según gustos o adaptaciones en conjunto con el cliente o dueño 

del establecimiento, por lo que un bosquejo inicial suele ahorrar el trabajo de los 

diseñadores ante los posibles cambios bruscos. 

Ellos representan la primera instancia de la creatividad que surge en todo diseñador y a 

pesar de evolucionar o presentar cambios y ajusten continuos, es probable que la idea 

inicial permanezca intacta al finalizar el proceso. 
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En la figura 21, se muestra el boceto previo a definir la composicion para el escaparate de 

la marca Fernanda. La tecnica usada es la mas sencilla, el lapiz y el papel, elementos que 

un diseñador suele tener a su alcance. 

Los elementos dibujados son propios del estilo de diseño elegido y se busca la manera de 

que interactuen.  

Se muestran elementos iconograficos de dicha corriente como lo son las jaulas de fierro 

forjado que en este caso son implementadas como luminaria (con un acabado en pintura 

acrilica color rosa), maletas apiladas de una epoca antigua sobre las que se destaca un 

ventilador que tambien se muestra avejentado, para luego tener en un plano posterior una 

torso de maniquie vestido con una prenda floreada que representa el stock de ropa de la 

marca y un maniquie central con una pose elavorada sobre una butaca ornamentada y 

con patas cabriole, luciendo tambien un vestido corto propio de la temporada de verano. 

 

Figura 21: Croquis a mano alzada para escaparate de 

Fernanda. Fuente: elaboración propia. 
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Normalmente los bosquejos o croquis iniciales, como se mensiona con anterioridad 

suelen variar, ya sea para volverse mas complejos como para hacerse mas sencillos, 

muchos factores influyen en ello, como el espacio real del escaparate, ya que en primera 

instancia se garabatea lo que puede incluirse en el diseño sin considerar mucho las 

dimensiones reales del espacio en si, se debe tomar en cuenta ademas el presupuesto 

con el que se dispone y la predisposicion de los dueños o encargados  de la tienda para 

otorgar el permiso que conlleva el ser intervenidos con difrentes aplicaciones 

estructurales. 

 

El presente proyecto se sostiene en generar composiciones ricas de contenido visual con 

la integracion del estilo vintage optando gracias al estudio realizado en referencia  los 

diseños, por una composicion de tipo piramidal ligeramente descentralizada. 

Mas alla de los parametros que garantizan una grata experiencia visual en cuanto a 

composicion, se apuesta por una expresion fuerte del estilo en la marca, donde la 

dramatizacion y los elementos de referencia tengan tambien un grado de protagonismo, 

dejando un poco de lado la tan utilizada  corriente minimalista, para romper esquemas y 

generar una nueva experiencia en los transeuntes y consumidores.  

 

Una vez que los bocetos han tomado forma y una idea prevalece, se hace la eleccion de 

por lo general uno en especial para ser trabajado en profundidad. 

 

En la figura 22, se muestra el boceto que contiene el diseño final aprobado para exhibir la 

indumentaria de temporada dentro del escaparate, en la que se mantienen elementos 

como las maletas y el ventilador antiguo, el torso con el vestido floreado del plano 

posterior y el maniquie sobre la butaca de epoca, a la composicion se le ha agregado el 

marco de un cuadro ubicado de forma transversal y que apoya a generar el punto mas 
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alto de la piramide  y a  la vez que engloba los elementos en venta del establecimiento, 

los cuales a su vez van a estar reforzados por una iluminacion focalizada y un cerramiento 

que permita al escaparate estar libre de toda interferencia con el interior de la tienda.. 

 

 

El proceso de diseño suele variar, pero una vez aprobada la propuesta elavorada para el 

cliente, ya sea en base a un croquis a mano alzada o una descripcion grafica, es que se 

procede a la ilustracion en escala y cada vez mas detallada para hacer posible como acto 

seguido un montaje de la misma 

 

5.3.3 Propuesta de diseño ambientada. 

Las propuestas de diseño suelen ambientarse para tener un sentido claro del color que va 

a utilizarse, el uso de la iluminación ya sea focalizada o semi dirigida y los elementos de 

apoyo que van a acompañar la composición. 

Como primera instancia, el uso de la paleta de colores es fundamental y debe estar ligada 

a la imagen de marca y respetarse. 

 

 
Figura 22: Croquis a mano alzada 

aprobado para escaparate de Fernanda. 

Fuente: elaboración propia. 



84 

 

Mediante el análisis de la marca, podemos observar que Fernanda se centra en la 

feminidad con una gama de colores que la representan y está actualmente incorporando 

tonos  pasteles y neutros en sus establecimientos a fin de resaltar el producto y darle a las 

tiendas un aire sobrio pero a la vez cálido. 

 

En la figura 23, se muestra la composición de diseño que por lo general debe ser 

previamente aprobada por el cliente o encargado de la decoración de la tienda, en base a 

un boceto inicial presentado. 

La presente imagen cuenta con los elementos en escala para adoptar las dimensiones 

correctas y los acabados reales de cada uno de los objetos a utilizar en el montaje, al lado 

de la misma se muestra la paleta de los colores destacados que abarca el diseño, ya que 

como se menciona, es muy importante guardar relación entre los colores que van a 

caracterizar a la marca con cualquier diseño de escaparate que se plantee, ya que ello 

también ayuda a la recordación de la marca mediante la relación que guarda esta con la 

paleta utilizada en los diseños de escaparate de la tienda. 

 

En la presente imagen se muestran los objetos que van a dar lugar a la composición, mas 

no situados aun dentro del espacio delimitado para el escaparate, el cual, para respetar 

los principios del escaparatismo donde predomine el destaque, es que va a ser de tipo 

cerrado para capturar mejor tanto la iluminación como la focalización del individuo sin 

interferencias por el interior de la tienda.  

Al optar por un escaparate cerrado puede manejarse mejor la subjetividad y el concepto 

dentro del mismo ya que es leído como un sub-espacio donde los puntos focales pueden 

direccionarse correctamente al producto y guardar relación con los elementos que lo 

rodean creando un todo unificado. 
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El diseño responde a una paleta de colores asemejados a los que utiliza la marca. 

Finalmente se incorporan en conjunto a la composición los elementos que brindan la 

textura y la iluminación focalizada hacia el producto en venta expuesto y se obtiene la 

composición en conjunto .como se muestra en la figura 24, en primer plano el marco del 

cuadro que engloba la composición y contextualiza el diseño piramidal previamente 

estudiado, tiene un acabado en pan de oro , al igual que la butaca que esta tapizada en 

una tela beige con un bordado central y patas cabriole con un respaldo y brazos a cada 

lado, sobre el cual se ubica el maniquí con el vestido que caracteriza la temporada de 

verano, al lado del mismo, en segundo plano pero aun siendo destacado está el torso con 

el vestido floreado de color blanco, el fondo es cerrado y cuenta con una textura propia de 

un empapelado utilizado que hace referencia a lo usado en la antigüedad y que hoy en 

día retoma protagonismo, los accesorios utilizados se mantienen como en el croquis con 

una cantidad de maletas apiladas sobre las cuales se inserta un ventilador perteneciente 

a la corriente del diseño vintage. 

 
Figura 23: Colage que representa los elementos de la 
composición para la tienda Fernanda. Fuente: elaboración 

propia. 
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La connotación vintage que adopta la marca está vinculada a la composición y una serie 

de elementos relacionados con dicha corriente.  

La temporada que se busca promocionar es la del verano, por ello la composición gira en 

torno a la calidez, la paz y el descanso que ello nos trae. 

Los objetos como las maletas y el ventilador propios del destilo vintage hacen también 

alusión a la temporada  de  verano como una época para viajar y conocer distintos lugares 

siempre acompañado de un instrumento que apacigüe el calor como lo es el vetilador (el 

cual aún es muy usado en la ciudad de Lima), la silla de estilo y el recuadro que centra la 

Figura 24: Collage de propuesta de escaparate estilo vintage para la marca Fernanda. Fuente: elaboración propia. 
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imagen de los productos expuestos en maniquíes también corresponden a el estilo y le 

dan un toque sofisticado propio de los eventos para los cuales la marca diseña vestidos. 

El fondo cuenta con un estampado referente a papel tapiz y se opta por un escaparte 

cerrado para lograr que el diseño no reciba influencias ajenas a él. 

El lograr una composición del presente tipo genera además de calidez y sensaciones, un 

estado de pertenencia por el individuo posmoderno que acude a centros comerciales en 

búsqueda de una relación estrecha con las marcas que va a consumir. 
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Conclusiones 

En primera instancia, se considera pertinente el resaltar el aporte que el presente 

proyecto representa para la disciplina del diseño de espacios comerciales en el mercado 

peruano, al estar basado en una problemática existente y mostrando una propuesta en 

base a una marca real que ha sufrido los diferentes cambios del reciente crecimiento 

acelerado del entorno limeño.  

El aporte del proyecto profesional es la creación de una estrategia de diseño que permite 

reposicionar marcas del mercado textil en etapa de crecimiento e integración a un nuevo 

segmento, tomando como eje principal la aplicación de “estilos de diseño” en escaparates, 

teniendo como referencia la marca “Fernanda”, conocida por su variedad de vestidos de 

noche e indumentaria dirigida al sector femenino, alcanzando gran aceptación en el 

ambiente popular de los emporios como se da a conocer a lo largo de los capítulos y 

donde su búsqueda de crecimiento y expansión la lleva a un nuevo entorno en el que 

debe ser más competitivo en cuanto a subjetividad, pertenencia y recordación de la 

marca. 

La presente estrategia es innovadora ya que cubre una gran necesidad que se viene 

presentando en el mercado peruano, que si bien es cierto, ha empezado a adoptar estilos 

de diseño en espacios comerciales, estos en su mayoría no guardan relación  directa con 

la identidad de la marca y no buscan adoptarla o darle continuidad con conceptos 

relacionados y se basan únicamente en representaciones festivas. 

 

La estrategia planteada es auténtica ya que se obtuvo mediante el estudio de diferentes 

teorías y miradas de autores relacionados con el contexto, reunir el impacto que genera el 

fuerte crecimiento del sector textil en lima, la capacidad de compra que desata un fuerte 

consumismo por parte de la población, los estilos de diseño cada vez más solicitados, la 

importancia de una correcta aplicación del visual merchandising y la búsqueda de 
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pertenencia en elementos que crean un vínculo emocional con el consumidor son 

aplicados, para demostrar su factibilidad, en una propuesta de diseño para la marca 

“Fernanda”. 

 

Como se menciona a lo largo de los capítulos, el mercado Peruano presenta diferentes 

oportunidades de crecimiento para un competente nicho dedicado a la industria textil en 

etapa de crecimiento y expansión, pero dichas personas cuentan con Pymes que no 

presentan una fuerte identidad, por lo que resulta pertinente incorporar nuevas estrategias 

de diseño de interiores para caracterizar cada vez más la imágenes de marca de las 

mismas. 

Dichas organizaciones presentan un alto potencial por lo cual están incorporándose a 

grandes cadenas de centros comerciales y es frente a ello que encaran la problemática 

que surge por su falta del conocimiento del visual merchandising y por ende una correcta 

exposición en interiores de tienda y escaparates. 

La falta de pertenencia que generan al no establecer un vínculo claro con el segmento al 

que apuntan desata la falta de ventas en el establecimiento a pesar de pertenecer a un 

centro comercial altamente concurrido. Es importante afrontar la problemática generada 

por la falta de conocimiento del visual merchandising para evitar aglomeraciones de 

producto expuesto en vitrina, ya que es esta, la primera en ser observada por el 

consumidor en su recorrido por los pasillos del centro comercial. 

 

La integración de marcas emergentes va a seguir incrementándose a lo largo del tiempo, 

donde los centros comerciales son los protagonistas como mediador de las oportunidades 

de crecimiento ante un nuevo segmento. 

El vínculo que no se tomaba antes en cuenta por las marcas, debe ser ahora su principal 

punto focal, y mediante la utilización objetiva de los estilos de diseño para espacios 



90 

 

comerciales y escaparates es que se puede partir como base para incorporar a dichas 

marcas que si bien cuentan con alto potencial de producción textil, carecen de recortes 

temáticos o referenciales que los representen ante una competencia tan activa. 

 

El implementar  un estilo de diseño a una marca existente en búsqueda de un fuerte 

posicionamiento vincular con los consumidores permite que el producto se interrelacione 

con un estilo de vida.  La implementación de un estilo determinado que interactúa con un 

producto creando un contexto dentro del cual pueda destacar genera una grata 

experiencia visual, al igual que el vínculo emocional se acentúa dado que los estilos 

delimitan recortes de tiempo que involucran elementos interesantes y hasta 

conmovedores.  

El contar con un escaparate visualmente atractivo nos sirve no solo para atraer al 

consumidor sino para lograr la pregnancia en su mente. 

 

Más allá de las diferentes composiciones, queda esclarecido que el vínculo filial es el 

objetivo y el uso de estilos es un método para llegar a él mediante un diseño que rompa 

con los esquemas que se han estado presentando donde la simplicidad es muy usada y 

ya no refleja tanto un sentido de pertenencia ni creatividad. 

 

A lo largo de los capítulos se delimitan marcas que utilizan estilos de diseño en sus 

interiores de tienda y escaparates. Aquellas marcas tiene en común el hecho de que 

utilizan estilos que hacen referencia al pasado, tanto de forma tradicional como con un 

método para hacerlo renacer enriquecido pero sin perder su esencia. Ello se debe a que 

las connotaciones de épocas anteriores nos generan  un sentido de pertenencia por la 

exclusividad que encierran y también un carácter emotivo que despiertan en nosotros los 
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elementos poco convencionales que hacen referencia a objetos que estuvieron presentes 

durante nuestra niñez o que apreciamos por su valor subjetivo. 

 

Es pertinente incorporar nuevas estrategias de diseño para caracterizar cada vez más la 

identidad de las marcas con alto potencial que están incorporándose a grandes cadenas 

comerciales y la integración de estilos surge como una propuesta tentadora para dar pie a 

ello. 

 

La implementación de un estilo determinado que interactúa con un producto creando un 

contexto dentro del cual pueda destacar genera una grata experiencia visual, al igual que 

el vínculo emocional se acentúa dado que los estilos delimitan recortes de tiempo que 

involucran elementos interesantes y hasta conmovedores.  

El contar con un escaparate visualmente atractivo nos sirve no solo para atraer al 

consumidor sino para lograr la pregnancia en su mente. 

 

El uso de un estilo en escaparates e interiores de espacios comerciales como se 

menciona con anterioridad, brinda parámetros para respetar el hilo conductor que va a 

caracterizar los puntos de venta de la marca, a ello se le integra un concepto y se logra 

una composición clara y llamativa, lo cual le da un valor agregado a la misma. 

El valor que adquiere una composición equilibrada y que además genera un vínculo 

emocional con el consumidor da lugar a la percepción positiva y preferencial por la marca 

en cuestión. Por ello la aplicación de estilos de diseño resulta factible dentro del contexto 

Limeño en constante crecimiento y búsqueda de integración. 
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