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Abstract
El tema desarrollar en el siguiente paper es el desarrollo de contenidos de Visual Merchandising para 
las carreras de Diseño de Espacios. Se habla de contenidos ya que se plantea investigar el estado de 
situación de los conocimientos que el campo profesional y bibliográfico ofrece en estos momentos, y 
además el pasaje pedagógico que deben atravesar para llegar al aula, es decir la transposición 
didáctica. 

La investigación planteada es relevante ya que intenta aportar conocimiento nuevo a una carrera 
emergente de la Facultad, Diseño de Espacios Comerciales, que es la única carrera universitaria en 
Argentina que se dedica a esta temática. 

Por ese motivo la finalidad de este paper es investigar cuales son los conocimientos que involucran el 
Visual Merchandising, qué es y cómo se desarrolla. Luego desarrollar una serie de enfoques para 
abordar ese conocimiento existente, proveniente de la experiencia profesional. Saber cómo 
desglosarlo, catalogarlo y transformarlo en contenidos aptos para el aprendizaje del estudiante, en un 
ambiente didáctico universitario, con las características áulicas y metodológicas de la Universidad de 
Palermo.

Palabras clave: Visual Merchandising- Carrera Universitaria- didáctica
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Introducción
El presente proyecto surge tras la formación del Equipo de Carreras Exclusivas (ECE), en marzo de 
2012, dentro del Observatorio de Tendencias Profesionales, para relevar e investigar sobre campos 
emergentes en las disciplinas tangenciales al diseño. Durante la investigación se concluyó que la 
Universidad de Palermo es la única que ofrece un título de grado en Diseño de Espacios 
Comerciales, y que, por ende, el desarrollo de contenidos de esta disciplina está en su periodo inicial. 
Muchos de los contenidos existen en el ámbito profesional, o se enseñan en otras asignaturas de 
carreras existentes, pero la aplicación está en período de consolidación para esta carrera en 
particular. 

Para que este fortalecimiento se produzca se debe tener en cuenta de donde surge la disciplina, sus 
orígenes históricos, sus herramientas teóricas, y la aplicación en diversos lugares. Se recorrerá la 
historia y los factores que hicieron al Visual Merchandising crecer y expandirse, tanto en Europa y 
Estados Unidos, como en Argentina. Se verá la relación de esta nueva profesión con el común de la 
gente, como espectadores, usuarios e integrantes del mundo académico.

Luego se analizará el desarrollo del conocimiento en el aula. Se recorrerá el camino del conocimiento 
al contenido áulico, sus vueltas y transformaciones, pasando por la currícula hasta llegar al 
estudiante. En este proceso se indagarán diversos caminos que puede tomar un docente para 
generar significados en los contenidos transmitidos, y poder establecer un vínculo más cercano entre 
la asignatura y el estudiante. La intención del presente proyecto es contribuir a la creación de 
contenidos pedagógicos para los conocimientos de Visual Merchandising. 

Parte I: El Visual Merchandising, sus comienzos, profesionalización y llegada a la universidad. 

En la primera parte de este escrito se desarrollara el camino que recorrió el Visual Merchandising 
desde el punto de vista disciplinar, su evolución como profesión y luego como contenido académico. 
Se desarrollará el paralelismo histórico de lo sucedido en Estados Unidos y Europa y en 
Latinoamérica, para luego mostrar el desarrollo profesional y la inserción al mundo universitario. 

El Visual Merchandising
El Visual Merchandising es la disciplina encargada de plasmar la identidad de marca en el punto de 
venta. En esta frase se encuentran varios ítems  a desarrollar, el primero es a qué se llama identidad 
de marca. Se habla de identidad, y no de imagen, ya que es una experiencia multisensorial con la que 
el cliente identifica a una determinada marca. Involucra a todo lo visual; colores, textos, imágenes, a 
lo auditivo; las melodías, infomerciales, lo táctil; las superficies, los productos, e incluso lo olfativo y el 
gusto. La identidad de marca es aquella imagen mental que el cliente tiene de una empresa, y que se 
transfiere a lo que piensa de sus productos y servicios. (NCRCRD, 1991).

Todo esto situado en el punto de venta, que es un lugar físico donde la marca vende su producto, 
servicio, realiza promoción, o se expone temporal o permanentemente. Entre los puntos de venta se 
encuentran locales comerciales, stands, pop-ups, eventos, congresos, entre otros.
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Por último está el término disciplina. El Visual Merchandising es un conjunto de conocimientos que se 
estudian y maduran a través de la experiencia. Se encuentran entre sus contenidos temas 
relacionados con el diseño, el marketing, la comunicación y la gestión. El Visual Merchandising 
trabaja creando una imagen mental positiva, distinta y consistente en el punto de venta, 
relacionándola con la identidad de marca general de la empresa.  

El Visual Merchandiser posee los conocimientos para intervenir el espacio interior y exterior de un 
comercio. Tiene sobre sus espaldas la tarea de crear atención, interés, intención de compra y la 
recordabilidad dela marca. Para esto el Visual Merchandiser puede intervenir en la imagen exterior 
del local, como puede ser la marquesina, las vidrieras, y las superficies y acabados exteriores. 
También en el interior del espacio en la zonificación, la distribución del amueblamiento y los 
productos, la ambientación, la iluminación, entre otras. Estas variables construirán en conjunto la 
imagen positiva y perdurable de la marca. Rashed Din, interiorista y diseñador gráfico, que ha 
trabajado para empresas como Harrod’s y Tommy Hilfiger  asegura que: “la labor del diseñador de 
espacios comerciales consiste en combinar elementos de la psicología, la tecnología y la ergonomía 
con los conocimientos que posee el vendedor sobre el mercado” (Mesher, 2011).

Pero no comenzó así esta disciplina, se remonta al 1800 en Estados Unidos y Europa, donde tiendas 
y mercados ofrecían, tanto dentro como fuera de su local, mesas, estantes y aparadores con grandes 
cantidades de productos. También se comenzó a sustituir el cartel básico originario del medioevo, con 
un dibujo sencillo que implicaba qué se desarrollaba en el local, por un nombre de fantasía o el 
apellido del propietario, lo cual daba envergadura y confianza al proyecto. 

En la década de 1840 se desarrolla un nuevo sistema industrial para la producción del vidrio, a través 
del uso de metales a grandes temperaturas y cilindros de prensado. Este proceso generó las 
llamadas lunas de vidrio, grandes paneles que poseían ambos lados planos y terminaciones prolijas, 
el uso de este tipo de paneles contribuyó a la generación de las primeras vidrieras de gran tamaño. 

Morgan (2011) asegura que los pioneros del uso de las vidrieras, o escaparates, fueron los 
almacenes franceses, con Aristide Boucicaut a la cabeza. Este hombre tuvo la idea de crear una 
ciudad dentro de una ciudad, creando en 1852 la galería Le Bon Marché. Este concepto llegó 
rápidamente a los Estados Unidos donde se fundaron Macy’s, en Nueva York en 1858, Marshall 
Field’s, en Chicago en 1865 y Bloomingdale’s en Nueva York en 1872, entre otros. 

Para competir y llamar la atención, estos establecimientos comenzaron a realizar vidrieras cada vez 
más llamativas, e incluso teatrales. Pero “fue el empresario estadounidense Gordon Selfridge quien 
tuvo la iniciativa de llevar el concepto de galería comercial – y con él, el lenguaje del Visual 
Merchandising – al Londres de la época eduardiana” (Morgan, 2011). Llevo a cabo su idea de 
construir un emporio comercial, y en 1909 se abrió Selfridges, revolucionando el comercio y la forma 
de comprar en Londres. Este empresario introdujo varios cambios al paradigma del comercio, el 
primero fue el modo de exposición de sus productos, después introdujo la iluminación de noche en los 
comercios, e incluso en horas que el local estaba cerrado. Esto produjo que el público que volvía de 
trabajar cuando ya había oscurecido pudiera apreciar del mismo modo los productos, esto generó la 
inclusión de todo un sector social que disponía de distintos horarios para pasar por la tienda. Genero 
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espacios de ocio dentro de los locales para el intercambio social con venta de bebidas y comida 
sencilla, y por último introdujo el factor social a la vidriera, trajo elementos de las noticias al local 
comercial. Un ejemplo fue en 1909 cuando Lois Bleriot realizó un aterrizaje forzoso en la ciudad de 
Kent, Selfridge llevó en cuestión de horas el avión para que fuera expuesto en la vidriera junto a los 
productos. Esta producción de novedad e inmediatez atrajo a cincuenta mil personas a las vidrieras 
de Selfridges.

En la década de 1920 el Art Deco llegó a los centros comerciales, donde artistas y diseñadores 
encontraron una nueva manera de llegar al público, que no involucraba las galerías de arte. Para 
1930 artistas como Salvador Dalí y Andy Warhol realizaron puestas para escaparates creativos. 

El diseño de indumentaria tomó la delantera en la producción de vidrieras llamativas y conceptuales, 
y se dio un giro de la pasarela a las calles, llevando los diseños a los escaparates. Diseñadores como 
Mary Quant, Vivienne Westwood y Pierre Cardin, no solo llevaron sus prendas a las vidrieras, sino 
mensajes de tendencia para el sector de consumo.

A partir de 1970 se inició un proceso de cambio de paradigma en cuanto a las ventas masivas de 
productos, cuando apareció el supermercado. Hasta ese entonces, y desde el comienzo mismo del 
comercio, había existido el mercado. Este mercado dependía de la ciudad donde estaba situado, si 
era cerrado, es decir bajo techo, o abierto. Eran definitivamente centros sociales, donde se destacaba 
el producto. Se puede encontrar en Medio Oriente o en Asia todavía mercados en donde las 
especias, o los bordados, son los que atraen la atención del consumidor. Se recorrían linealmente con 
un puesto a continuación del otro. Ciudades enteras han florecido alrededor de sus mercados y de las 
rutas que permitían el abastecimiento de los mismos. Pero en la década de 1970, junto a un cambio 
en los procesos económicos, los mercados comenzaron a cerrar para dar lugar al supermercado. Una 
instalación unificada, de un solo dueño, u organización, donde se podía encontrar todo aquello que se 
necesitaba. Este cambio de paradigma se ve acompañado por dos factores sociales. El primero es el 
auto, la masificación y mejora de los motores, permitía que el supermercado fuera una gran masa 
arquitectónica a las afueras del pueblo o ciudad, y que uno pudiera traer lo comprado en el baúl. El 
segundo factor social fue el reingreso de la mujer al ámbito laboral y los workaholics. En la segunda 
guerra mundial la mujer fue a trabajar reemplazando al hombre que estaba en la guerra, luego se 
realizó una gran campaña para que la mujer volviera al hogar en la década de 1950. Las mujeres que 
ingresaban a la adultez en la década de 1970, se habían criado bajo el parámetro de sus madres 
amas de casa, pero esta generación de baby boomers, debía trabajar y ser damas del hogar también. 
El supermercado facilitaba las compras en un solo lugar, se podía hacer rápido y en el fin de semana 
tener las compras para todo el mes.

Como los cambios no son abruptos, el supermercado toma funcionalmente muchos aspectos del 
mercado, pero los explota desde distintas técnicas y disciplinas que estaban surgiendo en ese 
tiempo. Se aplica el marketing, el branding y el Visual Merchandising de forma corporativa, aunque 
todavía de manera muy incipiente. Se mantiene el tipo de exhibición, donde el que resalta es el 
producto, pero se lo exagera, creando un entorno neutro, casi aséptico, donde el color del packaging 
y las tipografías se destacan por oposición de fondo y figura. Se comienza a tener en cuenta desde la 
administración el punto de vista del cliente, donde las marcas se empiezan a disputar el espacio en 
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las góndolas, siendo los estantes que están a la altura de los ojos, y del agarre de la mano, los más 
preciados. Esto llevo al supermercado a tener una organización clínica de sus espacios de 
exposición, y tener conciencia de que cada gráfica, cartel, heladera y paquete de galletitas tenía una 
influencia en las decisiones de las personas a la hora de comprar.

Este tipo de análisis comenzó a desarrollarse y fue llevado al área de muebles, indumentaria, 
farmacia, entre otras donde se fue desarrollando. La evolución continuó hasta 1990 donde los locales 
comerciales de Europa y Estados Unidos se tuvieron que enfrentar a un adversario intangible: 
internet. La venta online, los catálogos web de productos, acentuaron la ya creciente venta televisiva 
y por catálogo. Las diferentes gestiones de marketing y campañas publicitarias comenzaron a tener 
mayor peso que el sitio geográfico donde se compraban las prendas u objetos. 

A raíz de esta situación el Visual Merchandising comenzó a fortalecerse como profesión. Los locales 
necesitaban profesionales capacitados para utilizar todas sus herramientas y recursos para enfrentar 
la baja de las ventas. A partir de aquí se genera una nueva tendencia de la instalación, para influir al 
consumidor en la compra. Shows en vivo en las vidrieras, pasarelas con modelos, Dj’s, artistas, 
muralistas, famosos. Tecnología aplicada a las vidrieras, locales sin vidrieras donde solo se veía el 
interior, vidrieras publicitarias o conceptuales sin productos, entre muchas más.

A medida que las grandes marcas contrataban y posicionaban Visual Merchandisers en los puestos 
de armado de imagen de marca en los espacios comerciales, las vidrieras y los interiores se fueron 
complejizando. El impacto comenzó a ser cada vez mayor, de manera consiente y estudiada. La 
experiencia se comenzó a transformar en técnica y en disciplina. Lo informal se transformó en formal 
y lo excéntrico en exigencia, las empresas generaron el puesto de Visual Merchandiser.

El Visual Merchandiser como disciplina
El Visual Merchandising está construido teóricamente por cuatro patas conceptuales: el diseño, el 
marketing, la comunicación y el management. Dentro de lo que es el diseño, los conceptos son 
aquellos referidos al diseño de espacios, interiores y algunos conocimientos generales de arquitectura 
e historia del arte. Estos conocimientos involucran todas las herramientas que permitirán que el 
espacio transmita lo que se requiere, el color, la luz, las texturas, las formas. De esta manera se 
involucran conocimientos de materiales, instalaciones, técnicas, que ayudaran a establecer la 
ambientación. En conjunto con estas herramientas, se encuentran las técnicas derivadas del arte 
aplicadas al espacio; la simetría, el contraste, los conjuntos, la relación entre vacíos y llenos, entre 
muchas más. De la arquitectura se extraen los conocimientos constructivos, de funcionalidad y 
recorridos del espacio.

Con estos conocimientos se puede plasmar una idea o concepto, pero el Visual Merchandiser debe 
saber qué quiere transmitir. Aquí se involucra la comunicación, entran en juego temas del diseño 
gráfico, como las tipografías, las gráficas, la imagen, los afiches. Conceptos de publicidad, entre ellos 
el brief. Todos estos aspectos le dan coherencia al punto de venta con respecto a la comunicación 
que se transmite en el espacio físico y en otros medios.
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Luego entran en juego dos variables del área de negocios, el marketing y el management. El 
marketing debe ser tenido en cuenta para establecer las estrategias a utilizar por el Visual 
Merchandiser. Ya sean estrategias de agrupación de productos o de diagramación de recorridos, 
instancias de seguridad, o elección de productos en oferta. 

El management, o gestión de la empresa, debe conocerse para saber qué se quiere mostrar, qué se 
quiere vender, cuál es la perspectiva de crecimiento o expansión de la marca, qué sistemas de puntos 
de venta trabajan, si son filiales o franquicias. Además de otros requerimientos especiales como 
asuntos impositivos, financieros, de recursos humanos, o cualquier decisión importante de la marca 
que impacte sobre los puntos de venta. 

El Visual Merchandising es entonces una disciplina que se estudia a nivel universitario, pero si una 
persona se esforzara en aprender en profundidad todos los conceptos, su educación sería tan larga 
como la sumatoria de todas las disciplinas antes nombradas. Es por eso que el Visual Merchandiser 
debe tener nociones básicas de los conceptos y un muy buen manejo multidisciplinar. Debe poder 
entender distintos lenguajes de cada rama del diseño, la comunicación, la gestión y el marketing y 
poder traducirlos al espacio para ser comprendidos por el cliente.

El Visual Merchandiser tiene que tener la capacidad de poder trabajar en grupo con distintos 
profesionales. Con diseñadores gráficos, industriales, de indumentaria, publicistas, para entender el 
producto o servicio que se ofrece en el punto de venta, sus cualidades, y distinciones; para poder 
mostrarlo de manera propia y positiva. También con licenciados en recursos humanos, relaciones 
públicas, organizadores de eventos, para saber cómo es la organización y la relación con la gente, ya 
sean empleados o clientes. También se debe saber cómo se relaciona la marca con los eventos, y las 
fechas especiales, para poder generar el mismo criterio comunicativo, o incluso participar en el 
armado de los eventos. 

Los ejemplos más tradicionales a los cuales se enfrenta un comercio en cuanto a eventos se refiere 
son navidad y los cambios estacionales. Le suelen seguir días conmemorativos, como el día de la 
madre o el día del niño. Según el rubro también pueden influir fechas como el día de los enamorados 
o el día del maestro, en los comercios de regalería, chocolates, flores; el día de reyes en jugueterías, 
entre otros. Hay ciertas marcas que hacen énfasis en este tipo de campañas, siendo un símbolo 
aquello que plasman estéticamente, el Visual Merchandising debe poder llevar esto a las vidrieras y el 
diseño del local. Empresas internacionales como Harrods, Liberty y Fortnum and Mason, se destacan 
en navidad por sus vidrieras temáticas, que concuerdan con toda la campaña realizada para la fecha. 
Acorde a las tendencias de la revista Marie Claire (2012) entre las mejores vidrieras para la navidad 
del 2011 se destacaron, Louis Vuitton, la cual desarrolló en Londres una temática de circo y Fortnum 
and Mason, que se inspiró en la escena de 1930 similar al Piccadily. 

Por último, poder hablar con los encargados de la gestión, administradores de empresas, contadores, 
gerentes, licenciados en marketing, asesores o incluso abogados. Así se podrá entender las 
necesidades financieras de la marca, la logística, el trato con proveedores, los tiempos con los que se 
manejan, y los requisitos a los que hay que atenerse. Todas las cuestiones legales deben ser tenidas 

9



en cuenta para que los espacios físicos estén acorde a los reglamentos, y contengan todas las 
normas de seguridad.

El Visual Merchandising como carrera universitaria 
Todos estos contenidos teóricos se concentran en la educación universitaria de un Visual 
Merchandiser. En Estados Unidos y algunos países de Europa, como Inglaterra e Italia, esta carrera 
lleva tiempo en las carteleras universitarias. Partiendo de una necesidad histórica y social, las 
distintas ramas de la educación se fueron disputando esta carrera. 

Para obtener el título de Visual Merchandiser un estudiante puede atravesar varios caminos y tener 
distintas visiones de la carrera, en estos países. Puede realizar una carrera de grado de cuatro años, 
puede realizar una carrera de dos años y obtener un título de pregrado, o puede realizar una carrera 
de tres años y obtener una colegiatura. Otra opción es hacer una carrera previa y especializarse, con 
una certificación, un curso o una carrera corta posterior o master. Estas carreras se pueden elegir 
desarrollarse en universidades que se basan en el arte, el diseño o los negocios.

Se ve como asociada a escuelas de arte, las cuales exploran el lado creativo de las vidrieras y los 
interiores, basados en hechos históricos como las vidrieras realizadas por Andy Warhol. 

También hay universidades de diseño que tienen distintos títulos de Visual Merchandising, pero con 
distintas ópticas. Algunas instituciones desprenden esta carrera del diseño de indumentaria como la 
University of the Arts London y the New School of Design  Parsons. Esto sucede ya que comparten 
materias con la carrera de indumentaria y de marketing de la moda.

Otro caso es en el que esta carrera se desprende del diseño espacial, interiorismo y arquitectura. En 
este caso son diplomados o colegiaturas que dan terminación a una carrera de pregrado en diseño de 
interiores. En este caso pueden manejar todas las áreas de un Visual Merchandiser, o también 
concentrarse en Retail Design, el diseño de locales comerciales minoristas. Entre las instituciones 
que ofrecen este tipo de educación encontramos a la National Design Academy (NDA) de Gran 
Bretaña.

Por último, se encuentran las carreras de las universidades de negocios. Algunas toman al Visual 
Merchandising como una carrera administrativa, más financiera o de marketing. También introducen 
en algunas de sus materias software de manejo administrativo y estadística. Entre estas instituciones 
está el College of Design de la Universidad de Minnesota.

El Visual Merchandising y el público
El planteo de esta carrera desde el punto de vista de contenidos académicos es muy complejo, 
porque no solo depende de los contenidos teóricos de forma, función y estética, sino del valor que la 
sociedad le da a los mismos y cómo reacciona a la hora de comprar. Pese a que todos los 
consumidores son seres humanos, la cultura y la sociedad en la que están inmersos los hacen 
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diferentes de una zona geográfica a otra. Lo mismo que el momento de la vida que está transitando, 
los diferencia de sus padres, hijos, amigos, etc. La gente es un factor primordial en el Visual 
Merchandising, para entender una vidriera, no solo hay que comprender como fue armada y para 
qué, sino también para quién.

El público, usuario, cliente o comitente, como se prefiera denominar, es uno de los destinatarios del 
servicio ofrecido por el Visual Merchandiser. El otro es la empresa para la cual está desempeñando 
sus funciones. Decir que el cliente es el público en general sería caer en un error demasiado obvio. 
Por varias décadas las empresas y el marketing fueron desarrollando técnicas de investigación para 
saber cómo es el cliente al cual se le ofrece el producto o servicio. Las investigaciones de mercado, 
para llegar a un público específico y determinar el target, grupo al que está dirigido la venta, se fueron 
perfeccionando hasta el día de hoy. Las empresas pueden determinar el rango de edad de su 
potencial público, el género, los horarios y hábitos de compra, e incluso su relación con la marca. El 
Visual Merchandiser debe poder analizar estas características sociales para poder generar un 
lenguaje en común entre el producto que coloca en exposición y el observador. 

Para la creación de este lenguaje el Visual Merchandiser tiene que poseer una noción de la 
actualidad que lo rodea. Cuáles son las últimas noticias de todos los ámbitos que rodean al 
comitente. El ámbito político-económico, y las decisiones legales y gubernamentales influyen 
directamente en los hábitos de compra. La suba o baja de impuestos, la posibilidad de manejar 
efectivo, o tarjetas de crédito, y por supuesto, las crisis como la inflación o recesión. En estos casos 
se podrá establecer un lenguaje de oportunidad, mostrando ofertas, u objetos únicos que generen 
una necesidad más allá de su valor monetario. Hay infinitas posibilidades, pero igual que en el mundo 
de la publicidad el mensaje cambia según el receptor.

Otra variable muy importante es la cultural e ideológica. Las religiones, grupos de pertenencia, ya 
sean políticos, académicos, sociales, generan costumbres en el público muy diferenciadas entre sí. 
Estas variables se las puede ver, por ejemplo en la elección del color, en las casas de vestidos de 
novia tradicionales, que se pueden encontrar en América o Europa, el blanco inunda los salones y las 
vidrieras. Desde los vestidos, guantes y zapatos, pasando por las paredes y el mobiliario, los 
materiales relucen con el color tradicional de la novia pura e inocente. En cambio en lugares como 
China, el rojo es el color de prosperidad para la novia, similar a la India, donde uno de los trajes 
tradicionales es rojo, y otro es de color crema. 

En espacios de vidriera también se pueden ver variantes sobre la diversidad en las elecciones, por 
ejemplo, de los maniquíes. Figuras que representan distintas etnias, y también maniquíes de distintas 
tallas, se ven cada vez más a menudo y representan ideologías modernas y tendencias de inclusión 
vanguardistas.

Todas estas variables, que denotan y caracterizan al público al que va dirigido el diseño se denomina 
contexto y puede utilizarse como herramienta para el surgimiento de ideas rectoras para las vidrieras 
y los espacios comerciales.
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Análisis de caso: Tabatha’s Takes Over
Hasta ahora se ha hablado de dos tipos de personas distintas, aquellas que disfrutan del Visual 
Merchandising como observadores y espectadores del mundo comercial, y aquellos que quieren 
estudiarlo. La pregunta es cómo el público se entera de que esto es una disciplina, cómo asimila esta 
nueva carrera como camino académico. La primera respuesta radica en el contexto social y laboral. 
Cada vez más personas conocen a alguien que estudia una carrera no tradicional dentro del diseño y 
la comunicación. El boca a boca va sumando adeptos dentro de lo que es el conocimiento urbano de 
la disciplina. 

La gran tendencia surge de los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión e 
internet. Estados Unidos siempre ha sido pionero en el reclutamiento académico a través de la 
generación de programas televisivos que motiven a la gente, o la hagan conocer diferentes aspectos 
de las carreras universitarias donde faltaban estudiantes. La Fundación de Familia Henry J. Kaiser ha 
realizado encuestas en las cuales determinó que el público que miró ER Emergencias 
recurrentemente mejoró sus conocimientos sobre la medicina y los médicos. El 57% de ellos dice ser 
más consientes sobre la vacunación y otros aspectos de la medicina, el 16% sobre la salud 
reproductiva, y el 9% sobre visitar regularmente al médico. También estableció una relación directa 
entre el auge de estas series y un aumento en la inscripción de alumnos en las carreras de medicina 
y enfermería durante esos años (Kaiser Fundation, 2002).

Lo mismo sucede en este momento con las carreras no tradicionales, en especial el Visual 
Merchandising. En esta década las series de ficción ya no son el medio de motivación de la gente, 
este lugar lo han ocupado los reality shows, espacios donde supuestamente se observan casos 
reales de gente con la cual el público puede sentirse familiarizado, y empatizar con sus problemas.

Algunos realities que muestran temas de Visual Merchandising son Peter Perfect, donde el diseñador 
inglés Peter Ishkahns va a pequeños pueblos de Estados Unidos y en una semana transforma locales 
comerciales y a sus dueños. También se encuentra el programa Kitchen Nightmares  donde el chef 
Gordon Ramsay acude a locales gastronómicos que están pisando la bancarrota para salvarlos 
mediante sus conocimientos culinarios y de gestión comercial. Otro programa con gran éxito, es 
Tabatha Takes Over, donde la estilista Tabatha Coffey soluciona los problemas comerciales de 
peluquerías y otros locales comerciales. 

Todos estos programas poseen en mismo esquema. Se presenta el local comercial, sea del rubro que 
sea, y se muestra un día habitual en su rutina. Luego el experto les muestra la grabación a los 
dueños donde se resaltan todos los errores ocurridos ese día. Los errores van desde la estructura, la 
estética del local, la calidad de los productos, hasta el personal y el trato con el cliente. Luego el 
experto aplica sus reglas a cumplir y realiza un cambio estético y funcional al local para aplicar los 
cambios previamente establecidos. Luego se reabre el local al público donde se prueban las técnicas 
mejoradas y se pone a prueba el nuevo local. El experto vuelve un tiempo después para ver si el local 
sigue en pie o sucumbió ante las deudas.

Se realizó un visionado de las cuatro primeras temporadas de la serie Tabatha Takes Over, que se 
emite en Bravo TV, desde el 2008, y que se emitió en la Argentina por el canal de cable E! 
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Entretainment Television de martes a viernes a las 21hs durante el segundo cuatrimestre del 2012. 
Este programa esta conducido por la estilista Tabatha Coffey, quien se dedica hace dos décadas al 
cuidado del cabello, y al negocio de las peluquerías. Escribió dos libros dedicados a la gestión de 
negocios dentro y fuera de las peluquerías, con experiencias personales y consejos sobre gestión y 
finanzas. Tras realizar el visionado se pudieron extractar las siguientes conclusiones. 

Estas series se han emitido en diferentes canales, a diferentes horarios, y siempre son aptas para 
todo público, por ende esta información está llegando a una gran cantidad de gente. Este público está 
formado de adultos y adolescentes, aquellos que están en edad de decidir qué carrera universitaria 
seguir, sea la primera carrera que cursan o no. También dueños de locales comerciales que toman en 
cuenta un nuevo recurso. Otro sector interesante es el de aquellos que tienen influencia sobre el 
potencial alumnado, madres, padres, otros parientes, incluso hermanos más pequeños. Este público 
de niños ya está expuesto desde temprana edad a las nuevas carreras, lo cual permite un arraigo 
mayor a largo plazo.

Una característica interesante a destacar del programa analizado, que también se encuentra en los 
demás nombrados, es la variedad geográfica. El show deambula por distintos estados de Estados 
Unidos, pueblos chicos y grandes, ciudades costeras de este y oeste, con costumbres más que 
distintas, y no hace excepción en cultura, etnia, religión, o elecciones. En los locales de servicios de 
peluquería esto es fundamental aclarar, ya que en ese país los locales son muy cerrados en cuanto al 
público que reciben. Locales solo para hombres o mujeres, locales de barrios gay, locales que solo 
atienden gente afroamericana. Resguardándose en la especialización de cabello se puede ver un 
temor a la diversificación en el negocio y es importante remarcar que el Visual Merchandising se ve 
como recurso necesario en todos los casos, y no un lujo para un sector pudiente o elitista. Se lo 
muestra como una herramienta de diseño que va más allá del género o el target de público.

En el programa se habla directamente de la relación entre el Visual Merchandising y el éxito 
económico del local comercial. Se establece una diferencia marcada entre la estética del local 
realizada por el dueño y la estética realizada por un grupo experto con finalidades funcionales y 
expositivas. Se puede destacar el período de observación del local, y la fase de preguntas que se 
realizan. Este primera parte del proceso, en donde el experto observa el espacio a trabajar, analiza 
las tareas que se realizan y cómo se realizan, el tiempo y recursos que llevan, la interrelación entre 
las personas y el espacio, todo esto es rara vez visto por el futuro cliente hasta que lo vive en carne 
propia. Es una fase crucial para el proceso de diseño, donde se reflexiona y se procede 
intelectualmente, la masificación del mismo permite que los clientes tomen conciencia de las horas y 
el trabajo que esto conlleva, y el valor que tiene, tanto en los resultados del proyecto, como en los 
honorarios. 

Se hace hincapié también, en aspectos diarios del mantenimiento del local, como la limpieza, el orden 
y la organización, y la necesidad de tener a alguien capacitado para estas tareas. El Visual 
Merchandiser puede realizar una tarea de génesis del local y su concepto, y también puede dedicarse 
al mantenimiento periódico del mismo. También se lo muestra como capacitador del personal. Un 
personal que puede mantener día a día el aspecto y el orden del local. Tabatha Coffey se enoja con la 
mayoría de los dueños y el personal con respecto al aseo del espacio, sobre todo siendo las 
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peluquerías y spas espacios tratados como clínicas estéticas, más parecidos a centros de salud que 
a tiendas. Recalca la importancia de capacitar al personal en las tareas que tendrán hasta que el 
Visual Merchandiser vuelva para resignificar o mantener el proyecto, o contratar a alguien con este 
puesto de forma permanente.

Se especifica la importancia de la vidriera y la marquesina del local, aunque este no venda productos, 
los servicios también las requieren, como en una peluquería. Este es un aspecto que se resalta en 
prácticamente todos los episodios, qué es lo que se ve desde la calle del servicio que se está 
ofreciendo. Ciertos ejemplos frustrantes se daban a lo largo de las temporadas, un local que alquilaba 
el espacio no había cambiado la marquesina, por ende el local mostraba un nombre y estilo en el 
exterior y otro en el interior, esto era confuso para los clientes, sobre todos aquellos nuevos que 
ingresaban al espacio. Otro local tenía decoraciones navideñas meses después de haber pasado las 
fiestas, por lo que se generaba un ambiente temático extraño y un contexto que no posibilitaba 
atracción del público. La vidriera es una oportunidad para el local de comunicación con el público 
exterior, se mostraban casos de cambios drásticos solo por despejar esta área y dejar a la vista el 
trabajo realizado dentro del local. 

La señalización también es un aspecto importante, la combinación de la comunicación espacial con la 
gráfica, tanto en el exterior como en el interior, y especialmente en las arquigrafías realizadas sobre 
los vidrios. Estas en su mayoría de carácter descriptivo sobe las actividades del local favorecían la 
comunicación.

Se atiende especial atención a la sectorización del local, retail, y los espacios de guardado, así como 
la separación entre los espacios públicos y privados. En cuatro años que lleva el programa 
emitiéndose, se pueden observar diversos espacios en los que se trabajaron, grandes, pequeños, 
cuadrados, rectangulares incluso a doble altura, con sótanos, pero la mayoría de ellos no 
aprovechaba el máximo potencial del espacio que tenían según las funciones que necesitaban. El 
primer problema que se observaba en los episodios era que los dueños no relacionaban las 
características del espacio con la atención al cliente, por ejemplo en el espacio de recepción y sala de 
espera. Estos lugares no invitaban al comitente, no se producía relajación ante la ansiedad de la 
espera. Los espacios de guardado estaban destinados en su mayoría al espacio que quedaba luego 
de haber organizado el resto, espacios incómodos, sótanos, bajo escaleras, sin embargo en las 
peluquerías estos espacios son vitales para el armado de color y productos como permanentes y 
alisados, que debe estar organizado y muy limpio para no comprometer el proceso.  Por último la 
zona de retail, o venta de productos, que los clientes se llevan para seguir el tratamiento en su casa. 
Esta zona estaba en su mayoría olvidada y poco expuesta. Tabatha explicaba a la audiencia que esto 
era directamente proporcional al sustento económico de las peluquerías, ya que los proveedores 
suelen tener acuerdos en la venta de estos productos y porcentajes para el local. Esto demuestra la 
capacidad del Visual Merchandising para comprender diferentes rubros, y sus necesidades y 
presiones dentro del negocio para disponer del espacio y generar situaciones que favorezcan la 
compra.

La situación de los espacios públicos y privados se veía en ciertos casos llevada al extremo. Se 
mostraba la importancia de que el Visual Merchandiser conozca los recorridos del cliente y del 

14



personal, las barreras de hasta donde el cliente puede ver del negocio, y hasta donde se deja al 
misterio y a la magia, donde se puede aplicar diseño a la función, y donde empiezan los 
compromisos. Un caso en particular mostraba un baño cilíndrico en medio del salón, realizado en 
paneles translucidos, donde era evidente la perdida de privacidad  al utilizarlo.

Otro recurso de la comunicación utilizado en el programa es que se realizan encuestas a los clientes 
para mostrar la efectividad de los cambios realizados por el experto, haciendo visibles técnicas de 
marketing. Todas estas afirmaciones dejan en claro que se intenta establecer la necesidad de la 
contratación de un experto, ajeno al local comercial, para realizar estas tareas de asesoramiento y 
diseño.   

El programa analizado Tabatha Takes Over, como otros programas similares, muestran el interés de 
los países desarrollados en esta nueva profesión, y el de las emisoras en comunicarla al público. 
Muestra el grado de inmersión que tiene el Visual Merchandising en la sociedad más allá de que se 
sea consciente o no.   

El mundo virtual y el Visual Merchandising 
Internet también es un gran factor de influencia en el público. Con el pasar de los años, lo virtual ha 
superado las barreras sociales llegando a gran parte de la población. No solo en la computadora, sino 
en celulares y tablets. Las marcas no se ven ajenas a este cambio, poseen sus propios sitios donde 
generan vidrieras virtuales, venta en línea, catálogos de productos, y un feedback constante con el 
cliente virtual. 

El fenómeno del blog ha influenciado al Visual Merchandising. Muchas páginas fotografían y 
comentan las nuevas vidrieras de las marcas, sean conocidas o no. Se comparten en Facebook, 
donde hay personas que se dedican exclusivamente a relevar determinadas vidrieras o locales 
innovadores, o de rubros específicos. Esto genera un importante tráfico a nivel mundial, y la 
posibilidad de conocer una vidriera que se encuentra del otro lado del mundo, y ser influenciado por la 
misma; cambiando el paradigma sobre quien es el público específico al que se dirige algo que será 
digitalizado.

Esto va acompañado de dos grandes tendencias de marketing, que están utilizando las empresas 
para contrarrestar los efectos negativos de internet en las tiendas físicas: el acompañamiento 24/7, y 
las oxitobrands.

El acompañamiento se basa en el seguimiento virtual de una marca hacia su público.  A través de las 
diferentes redes sociales, que permiten emitir texto o imágenes sobre la marca. Twitter y Facebook 
permiten dejar una huella en lo que son los valores de la marca, frases alegóricas, y otros avisos 
publicitarios. Lo más interesante son las redes que permiten imágenes como Pinterest, Flick, 
Instagram, o canales de video, como Vimeo o YouTube, que pueden mostrar las vidrieras, el armado 
de las mismas, los sets fotográficos, videoclips, e incluso videos de estilo de vida, que representan 
igual que los reality shows de tv, el paradigma del cliente modelo de la marca. 
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De esta manera el cliente puede comunicarse y dialogar con la marca a cualquier hora, en cualquier 
medio, y mirar el local y la vidriera sin estar físicamente en el lugar. Esto genera nuevas maneras de 
proyectar y pensar el espacio.

La otra tendencia son las oxitobrands, denominadas así por la hormona llamada oxitocina, y su 
incidencia en el comportamiento humano. Desde hace tiempo se estudian las neurociencias, como el 
cerebro realiza sus funciones, y se toman decisiones en la vida diaria. Pero recientemente se ha 
generado una tendencia de las empresas a generar una fidelidad hacia la marca a través del amor. 
También llamadas lovemarks, intentan realizar un vínculo emocional entre la marca y el cliente, de tal 
manera de establecer una relación entre ambos, difícil de cortar o engañar con otras marcas. Se 
intenta conectar de manera íntima con la persona, a través de historias, imágenes y frases, para que 
la persona no sienta que es una transacción de compra, sino una relación afectiva. (Roberts, 2012).

Estas tendencias afectan el modo de diseñar en el espacio, ya que crear una dialogo que contenga 
un vínculo afectivo especifico entre un espacio y una persona no venía siendo algo habitual. Junto 
con la masivización de internet estas tendencias llegan a Latinoamérica, donde afectan a la sociedad 
de distinta manera debido a su contexto y cultura.       

El Visual Merchandising en Argentina
En Latinoamérica y particularmente en la Argentina, la situación es bastante diferente, tanto histórica 
como académicamente. Para comenzar en nuestro país no se desarrolló el comercio del mismo modo 
que en Estados Unidos y en Europa. Los centros comerciales se ven suplantados por comercios 
minoristas, en calles preferenciales o las que fueron alguna vez galerías famosas, que con el tiempo 
fueron perdiendo receptividad opacadas por los shoppings. 

Para comenzar hay que remontarse al siglo XIX, cuando Argentina vendía materia prima a los países 
desarrollados e importaba productos elaborados. Era una época de transición y adaptación a muchos 
cambios, tanto sociales, como políticos, económicos y tecnológicos. La revolución industrial que 
había llevado los antes mencionados adelantos en la producción del vidrio, llevaba también 
incrementos en la producción, la calidad de terminación, la cantidad de productos, y generación de 
formas y objetos antes impensados que ahora llegaban del extranjero. Las invasiones inglesas 
afectaron los tratados de importación y exportación para el resto del siglo, y las novedades llegadas al 
puerto de Buenos Aires, por lo que se viajaba allí para recibir las tendencias y noticias. 

Para finales del siglo XIX, las clases sociales adineradas que viajaban a Europa en búsqueda de 
nuevos productos, no solo traían las tendencias, sino también estilo de construcción y arquitectura. 
Francisco Seeber y Emilio Bunge  se plantearon crear el Bon Marché argentino, proyectaron realizar 
una inmensa galería ubicada en el la actual calle Florida, donde se pudieran apreciar las nuevas 
tendencias que venían de París. Johann Geist, arquitecto e historiador, en una metáfora 
arquitectónica concluye que: “si la catedral representa el cuerpo de Cristo, la galería representa una 
especie de panteón de la sociedad burguesa (…) está invadida incesantemente por el ruido que fluye 
por ella” (Mesher, 2011). Esta galería tuvo sus altas y bajas. Tuvo que vender parte de sus terrenos al 
ferrocarril, y luego se generó un recupero y restauración. Hasta que finalmente en 1992 se abrieron 
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allí las galerías Pacífico, que hoy sería lo más cercano a la Bon Marché argentino. (Galerías Pacifico, 
2007)

Esta zona no fue ubicada por casualidad. Las familias más acaudalas que vivían por Plaza de Mayo, 
comenzaron a mudarse por una ola de fiebre amarilla que rondaba en esas fechas.  En la década de 
1870 se convirtió en una calle comercial, debido a que se instalaron boticas, mueblerías, joyerías y 
sombrerías que ofrecían lo último en moda Europea. Más tarde comenzó a pasar el tranvía, lo cual 
completo el ciclo.

En 1919 Francisco Gianotti construyó a pedido de un grupo acaudalado del norte argentino la Galería 
Güemes. Esta construcción ubicada en la calle Florida también, fue por un tiempo el edificio más alto 
de Buenos Aires. En sus comienzos fue una galería comercial, de arte, tenía un teatro, y hasta su 
propio código postal. Era un reflejo de lo que sucedía en la época, la gente buscaba las tendencias en 
sus vidrieras y en sus muestras de arte, de tal modo que hasta Cortázar lo utilizo en su obra Todos 
los fuegos el fuego.

Igual que estas, surgieron otras galerías y locales comerciales al público, que recogían el estilo 
europeo, para aquellos sectores que gastaban en las nuevas tendencias. En la década de 1930 y 
1940 fueron creándose las marcas que hoy vemos, tanto las importadas, como las nacionales que 
adquirieron renombre. Pero también surgía un mercado para la clase media y baja que se estaba 
formando. Con la llegada de la primera y la segunda guerra mundial, muchos inmigrantes poblaron 
las calles de Buenos Aires trayendo su cultura, sus costumbres y sus formas de realizar locales 
comerciales. Para ese entonces eran habituales los mercados al aire libre, o cerrados, muchos de los 
cuales perduran hasta nuestros días, como el mercado del Tigre, o evolucionaron en centros 
comerciales, como el Abasto. El arquitecto Robert Thorne, quien escribe para el Architectural Press 
de Londres dice que “el propósito de los mercados era: `satisfacer las necesidades corporales del 
mismo modo que las iglesias satisfacían las espirituales´”. (Mesher, 2011)   

Con el aumento de la población y la consolidación de muchos barrios porteños, se formó el Once, una 
zona comercial que rodeaba la estación de tren Once de Septiembre. Allí se conformó un estilo de 
exhibición y venta totalmente distinto al de la calle Florida y las galerías, que se asemejaba al estilo 
de venta rural de las tiendas de ramos generales. La organización llevaba el estilo del mercado 
asiático o las ferias del sur de Europa, locales yuxtapuestos, con limites difusos, donde lo que 
primaba era la cantidad a la calidad. Los productos se exponen, hasta hoy en día, a granel, haciendo 
alarde de la diversidad y familias de productos que se venden. Las telas ocupaban la mayoría de los 
locales, pero con el paso de las décadas, se instaló el género de vestimenta, perfumería, alimentos, 
objetos, accesorios, en incluso cotillón, entre otros.

En los últimos sesenta años distintas comunidades se encuentran en este barrio, las cuales no 
comparten el idioma español como lengua materna, por lo que la disposición de los productos y el 
armado de las vidrieras ha sido muy importante para la comunicación y venta dentro del local 
comercial. La comunicación de conceptos y mensajes de identidad de marca se han visto reducidos 
en muchos casos al nombre del local y el rubro, para evitar problemas en las transacciones. Luego de 
la segunda guerra mundial la comunidad judía se instaló en el barrio de Once, y en los años ochenta 
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se calcula que un grupo de veinte mil personas de origen Coreano llegaron a nuestro país, de los 
cuales el 98% reside en capital federal. Tras el gobierno de De la Rúa una gran cantidad de personas 
de la comunidad boliviana vinieron a trabajar en el barrio de Once también. (Birmajer, 2006).

En paralelo a los polos comerciales y las galerías, cada barrio de Buenos Aires tenía y tiene ciertos 
sectores comerciales, pero algunos en particular pasaron a ser con el tiempo polos comerciales de un 
rubro en particular. Este fenómeno genera que ante la búsqueda de cierto artículo, por ejemplo un 
mueble, el consumidor tenga una calle en donde a través de cinco o seis cuadras tiene veinte o 
treinta locales del mismo rubro para elegir. Esto genera una competencia mayor en el nivel de 
desarrollo de las vidrieras y las fachadas de los locales, ya que la competencia está a los lados y 
enfrente, constantemente. Algunos ejemplos de estos casos son la calle Belgrano, conocida por los 
locales comerciales de muebles y objetos de decoración, la calle Scalabrini Ortiz tiene cuatro cuadras 
dedicadas a la venta de lanas, la calle Córdoba ha sido en los últimos años la base de los Outlets de 
indumentaria, también la calle Uruguay entre Corrientes y Rivadavia tiene decenas de locales 
dedicados al plástico y tergopol, son solo algunos ejemplos.

Estos polos comerciales han tenido subas y bajas, algunos cerraron en épocas de crisis, y fueron 
suplantados por otros cuando la situación mejoraba. Pero muchos tuvieron que reforzar su capacidad 
de venta e impacto visual en los últimos veinte años con la masificación del shopping. A partir de la 
década de 1990 Galerías Pacifico, el Alto Palermo, el Paseo Alcorta, y más tarde el Abasto, el Alto 
Avellaneda, Buenos Aires Design y el Dot, volvieron a generar un espacio comercial que resignifica a 
la galería, la ciudad dentro de la ciudad. Espacios donde se puede comprar, comer, descansar, ver 
una película, con solo subir una escalera mecánica. Esto plantea nuevos desafíos desde el área del 
Visual Merchandising. Rem Koolhaas, renombrado arquitecto holandés afirma que: “Comprar es un 
fenómeno que ha permanecido misteriosamente invisible a los ojos de la arquitectura (…) siendo en 
este momento una de las contribuciones más decisivas e (…) importantes para la textura urbana” 
(Mesher, 2011).

En primer lugar está el hecho de desarrollar un local comercial en este espacio cerrado, donde el 
bombardeo de información es constante, y el impacto visual debe ser cada vez mayor para competir 
con el espacio en sí y con los locales contiguos. En segundo lugar está el planteo que se genera en el 
local que no está dentro del shopping, poder competir en atractivo e interés contra una potencia del 
impacto visual. 

Los emprendimientos
A partir de la década de 1990 la vidriera no era suficiente, el local tampoco, y el vendedor tampoco. 
Se comenzó a consolidar una tendencia que venía generándose desde el surgimiento de la televisión, 
la pluralidad de canales de comunicación para la inserción de la marca. Las empresas grandes 
comenzaron a expandirse, sucursales, publicidad en medios gráficos, televisión, cable, online, 
personalidades del mundo del espectáculo que decían usar los productos, entre otros tipos de 
campañas. La exportación y globalización permitió que la Argentina pudiera disfrutar de productos 

18



producidos en Estados Unidos y Europa, las tendencias se masificaron y generalizaron. Las 
campañas publicitarias implementadas en los locales también tuvieron este efecto, pudiendo ver en la 
calle Alvear o Santa Fe vidrieras con el mismo tipo de organización y producto que en Rodeo Drive.  

Llegado el 2000, este ciclo comenzó a caer, a partir de la crisis y el dólar, muchas empresas no 
pudieron soportar las grandes inversiones y montos que requería la globalización y tuvieron que 
cerrar. Otro factor que influyó fue el cansancio de la gente, la despersonalización del target y el 
producto y el bombardeo publicitario saturo al mercado. Una porción de gente desempleada y con 
espíritu creativo encontró este período ideal para comenzar proyectos nuevos a pequeña escala, y 
comenzaron a surgir los emprendimientos. Personas que producían artesanalmente productos, o que 
involucraban la tecnología a pequeña escala. Productos estampados, teñidos, bordados, empezaron 
a llenar las ferias y los nuevos mercados. El producto estaba acompañado de una persona, el 
emprendedor, que le ponía su personalidad al producto, que muchas veces tenia conocimientos de 
diseño o marketing o comunicación. Se comenzó un fenómeno de emprendedorismo, uno de los 
ejemplos fue el barrio de Palermo, la zona denominada Soho, donde los locales y los puestos eran 
llamativos, estaban organizados de forma creativa y con pocos recursos para ser únicos y 
memorables.

Tanto las grandes marcas, las medianas, y los pequeños emprendimientos, dieron un giro en los 
últimos años en lo referido a como exponen el producto que venden. Los emprendedores y las 
nuevas generaciones egresadas de carreras no tradicionales, como el diseño, ayudaron a generar 
una nueva visual tanto del producto, como de la vidriera. El diseño de autor, requería ahora una 
vidriera conceptual.

Los antecedentes académicos del Visual Merchandising
Desde lo académico, como en muchos otros aspectos, el desarrollo es tardío en comparación a otros 
países. La necesidad del Visual Merchandiser es algo que se está comenzando a ver desde la crisis 
del 2001 con mayor fuerza. Los avances del marketing y las consultoras, junto con la crisis 
económica, dieron como resultado que el mundo del comercio minorista e independiente se diera 
cuenta de la importancia del factor estético y cautivante de un establecimiento a la hora de vender. No 
es que no se supiera, pero se lo comenzó a ver como una inversión y un factor de competencia y 
destaque. 

Esta necesidad se vio cubierta por muchos profesionales e idóneos de rubros similares que se fueron 
acercando al Visual Merchandising por interés, a través de la experiencia, o porque tuvieron la 
posibilidad de poder realizar cursos en el extranjero. Muchos arquitectos que se dedicaron toda su 
vida a la realización de espacios comerciales comenzaron a especificarse en estos temas. También 
Diseñadores de Interiores, e incluso Diseñadores de Indumentaria que realizaban las líneas de 
productos diseñaban la manera en que querían que este se exhiba. Profesionales de distintas áreas 
veían a la vidriera como una extensión de su área de aplicación. El Diseñador de Indumentaria o 
Industrial como una extensión de su producto, el publicista de su campaña, el Diseñador gráfico de su 
señalética y packaging, el Licenciado en marketing de su estrategia de venta.
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Incluso se comenzó a desarrollar un área de experiencia no profesional en el área de ventas. El 
personal de atención al público que debía dedicarse a ordenar y reorganizar las vidrieras, el cual por 
destreza innata o creatividad se destacaba en eso y era elegido para dicha tarea. Los locales más 
pequeños cuyos dueños atienden, también se ocupaban de organizar las vidrieras, en plan de ahorrar 
gastos. Para este target comenzaron a surgir cursos cortos de especialización, donde se coloca un 
marco teórico básico a la experiencia que el vendedor tenía de realizar vidrieras en el local. Muchos 
lugares fueron mejorando la calidad de estos cursos, hasta formar ciclos de seis meses o incluso un 
año. Uno de estos institutos es Espacio Buenos Aires, que ofrece un curso de un año de duración, 
que consta en cuatro cursos Diseño de Vidrieras, Visual Merchandising, Visual Tools y estrategias 
360º. Estos cursos también se ofrecen por separado, lo mismo que los workshops, los mismos no 
tienen validez universitaria, pero muchos acceden a ellos como complemento para su experiencia 
laboral.

Al igual que en el resto del mundo, depende de quién organice el curso, y sus antecedentes, para ver 
la orientación del mismo. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) organiza de manera online y 
gratuita, por ejemplo, un curso de vidrieras de un mes, a cargo de Sofía Bruno, con material de 
lectura, foros, y demás herramientas multimedia, donde los comerciantes pueden mejorar sus 
conocimientos basados en experiencias que ya poseen. Se les introduce a herramientas de trabajo, 
como los maniquíes, engrapadoras, materiales de sostén; como a factores teóricos organizativos, 
como el contraste y la simetría. Pero este tipo de cursos no genera profesionales de diseño, genera 
vendedores orientados.

Los terciarios también comenzaron a incluir cursos de armado de vidrieras y Visual Merchandising. 
Algunos, como Nueva Escuela, ofrecen cursos de cuatro meses, sin requerimientos previos. Si el 
aspirante es egresado de una carrera afín, tiene experiencia laboral y presenta sus antecedentes, 
entonces pueden adjudicarle un certificado oficial por el curso. El Centro de Estudios Técnicos 
Administrativos y Empresariales (CETAE), también ofrece un curso de un mes de Diseño y Armado 
de Vidrieras. Este curso es proyectual y tiene una tendencia técnico-administrativa. El Centro de 
Enseñanza Decoración y Oficios (CEDO) ofrece el curso de Diseño, Decoración y Montaje de 
Vidrieras, de tres meses de duración. Este curso tampoco otorga título oficial, sin embargo les ofrece 
a sus egresados formar parte de una base de datos para futuros puestos de trabajo y material 
multimedia.

En otros países de Latinoamérica, como Perú, se realizan también cursos y capacitaciones, por 
ejemplo el Visual Temptation, realizado en junio de 2010, donde acudieron  Iván Coste, Cristian 
Aimone, Blanca Quino y Julio Contreras, encargados del Visual Merchandising de marcas 
internacionales con sucursales en Perú, y a investigaciones de marketing y consultoría.

Las empresas, de todas formas, contratan a estos vendedores con experiencia en armado de 
vidrieras para los puestos de Visual Merchandiser, porque hay un vacío profesional en esta área. Las 
universidades de Latinoamérica todavía no tienen en sus curriculas una carrera de grado que 
satisfaga estas necesidades del mercado actual. La Universidad de Palermo ante esta situación de 
tendencia se planteó la generación de un espacio académico para la formación de estos nuevos 
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profesionales, la carrera de Diseñador de Espacios Comerciales, con un título intermedio de Visual 
Merchandiser.

Parte II: El Visual Merchandising: del conocimiento profesional al contenido pedagógico

En la primera parte se ha desarrollado como el Visual Merchandising evoluciono profesionalmente 
hasta insertarse en la universidad como carrera. Para que esto suceda formalmente se requiere de un 
proceso de armado de curriculas. Todo lo que se enseña en las aulas en el nivel superior, como en 
otros niveles, proviene de saberes que pueden ser: externos a la universidad, del mundo científico y 
profesional; o internos, si esta posee un centro de investigación disciplinar. En esta segunda parte se 
abordará el Visual Merchandising y su proceso de transformación para que los alumnos puedan 
aprenderlo y aprehenderlo.   

La transposición didáctica en carreras de diseño
La transposición didáctica es el proceso que sufre el saber desde que es descubierto, o generado por 
la sociedad, hasta que llega al aula. En este proceso hay conocimientos, que son transformados en 
contenidos mediante este proceso pedagógico. Un conocimiento es una noción o un saber sobre 
determinada área  u objeto. Puede haber un conocimiento matemático; por ejemplo un teorema, o 
sobre una planta; como la fotosíntesis. También conocimientos gráficos como la noción visual de la 
superficie de Marte, o el desarrollo planimétrico de un engranaje. Un contenido, es aquel 
conocimiento que se adaptó pedagógicamente a un contexto, una currícula, una asignatura.

En el estudio realizado por Chevallard (1985), el autor explica que en este proceso existe una 
comunidad que se encarga de producir el saber, mediante la investigación y la experimentación. Este 
conocimiento es denominado saber sabio, haciendo referencia al saber académico o científico. 
Contiene no solo datos y teorías, sino una historia, autores involucrados, puntos de vista muchas 
veces subjetivos, aciertos, desaciertos, avances y retrocesos.

Para llegar a la universidad el conocimiento debe sufrir un proceso de cambios y transformarse en un 
saber a enseñar. Este primer proceso de adaptación sucede fuera del aula, donde profesores, 
coordinadores, didactas y pedagogos se encargan de hacer un proceso de selección y orden de los 
saberes. En este proceso es donde se forma el currículum de las carreras, luego la planificación de 
cada asignatura y la interrelación de las mismas.

En el proceso de transposición externa, que como se mencionó, ocurre fuera del aula, sucede lo que 
Chevallard (1985, p 62) describe como textualizacion, ya que se colocan los saberes por escrito en el 
marco de referencia educativo. La textualizacion consta de cuatro partes: la desicretización, la 
despersonalización, la programabilidad y la publicidad y control social de los contenidos.

La desicretización consiste en la parcialización de los saberes, y la selección de aquellas partes que 
se consideran que deben ser enseñadas. “Es mucho lo que se debe enseñar porque es mucho lo que 
los alumnos deben aprender y conocer, pero no se puede enseñar todo y es imprescindible hacer una 
selección” (Camillioni, 2007a, p 3) Pese a que se entiende que el conocimiento es parte de un todo 
mayor, se lo divide y subdivide para ajustarlo a la currícula y a cada una de las materias 
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correspondientes para poder asignarle su sección. No todas las parcialidades pasan el proceso de 
selección, para cada edad, disciplina y contexto hay ciertos conocimientos que son elegidos para ser 
trabajados. 

En la fase de despersonalización, el saber es despojado de su descubridor, investigador o constructor 
original. También es despojado de su historia; si una investigación tuvo muchísimos años hasta lograr 
un conocimiento, si tuvo eventos fallidos, esto es suprimido para dejar solo el logro positivo 
sintetizado.

La programabilidad es el tercer aspecto que se produce al ser adaptado. El saber pasa de ser un todo 
caótico e interrelacionado, a ser secciones ordenadas con un hilo conductor, para apuntar a una 
currícula determinada. Camillioni establece al respecto que “un contenido enseñado antes o después 
de otro contenido se presenta diferente en la mente del alumno” (2007a, p4).

Por último está la publicidad y el control social. El saber pasa de las manos de unos pocos 
académicos o científicos, a ser de conocimiento público. Esto permite a la sociedad acceder al 
conocimiento, y el control que viene con este poder.

Luego de estas transformaciones, el saber sabio ya es un saber a enseñar. Está organizado y 
ordenado, y es en este punto donde llega a los docentes. Muchos de ellos forman parte del armado 
de las currículas de las carreras, y otros solo se encargan de su cátedra en particular. Es donde surge 
la segunda etapa de la transposición didáctica, la adaptación interna. En este proceso dentro del aula 
el saber a enseñar se convierte en saber enseñado. 

Para que este procedimiento ocurra el docente tiene que recontextualizar el contenido, para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo. Este contenido no debe surgir aislado, sino que 
viene acompañado de una relación con los contenidos anteriores, con los posteriores, con su propia 
historia y con la actualidad de los estudiantes. 

En esta transformación el docente tiene que tener las capacidades profesionales de entender el tema 
del cual se está hablando, para poder construir junto a los estudiantes, pero a su vez tiene que 
manejar la didáctica para entender cómo construir y reconstruir este contenido en un aprendizaje 
significativo.

El Diseño como saber experto
Todo este proceso se desarrolla bajo la premisa de que existe un saber sabio, investigaciones 
científicas, que avalen la disciplina a desarrollar. Pero qué sucede cuando no esto no existe, cuándo 
no hay investigaciones científicas que avalen un conocimiento que está surgiendo, cuando no hay un 
grupo de personas respaldadas por su estatus académico que proclamen una verdad científica, pero 
que sin embargo se la está observando.

Lo que sucede es que la sociedad no solo está compuesta de sabios, científicos, idóneos y 
profesores que avalan una disciplina para ser adaptada y enseñada. Hay un mundo de adultos 
integrantes de distintas esferas que tienen un peso y una presión social, que pueden guiar el curso de 
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los contenidos educativos. Este grupo de influencia, Chevallard (1985) lo denomina noosfera y forman 
parte de él todos aquellos que inciden directa o indirectamente en el mundo didáctico: científicos, 
profesores, especialistas, profesionales, políticos, escritores, y todos aquellos agentes educativos, 
padres, estudiantes, directivos, entre muchos más. Este grupo regula mediante su opinión la 
estructura de valores; es esta sociedad de influyentes que piden ciertos objetivos, y el agregado o 
quita de temas  y conductas.

Muchas veces la noosfera no tiene los ojos puestos en la comunidad científica, más allá de que 
acepta los resultados de la misma. En ocasiones la vista está puesta en grupos de profesionales o 
especialistas que se están dedicando al desarrollo de un conocimiento. Joshua (1998) denomina a 
este tipo de conocimiento saber experto (Gómez Mendoza, 2005, p 105), ya que procede de grupos 
de especialistas que no tienen un peso científico, pero que llegaron a tener el aval de las masas y sus 
conocimientos son públicos pero muchas veces no están adecuados a formar parte de la currícula.

Este es el caso de la mayoría de las disciplinas que giran alrededor del diseño. Una tendencia, un 
autor, que genera la tendencia, que luego es aplicada a un grupo pequeño, que luego se adapta a las 
masas, suele ser el camino y no una búsqueda científica o un experimento físico, químico, ni siquiera 
psicológico.

Aunque hay mucho de las ciencias sociales e incluso de las exactas, el procedimiento del cual 
deviene la teoría del diseño, no solo es reciente, sino que no es tradicional, es un saber experto. Los 
diseños con mayor proyección histórica, comienzan a estructurarse, a generar un método, pero las 
nuevas formas de expresión en diseño surgen muchas veces de la sociedad misma, adaptando en la 
profesión los conocimientos existentes a la nueva realidad.

En este ámbito surge el Visual Merchandising en la Argentina. Un conocimiento importado de Estados 
Unidos y Europa, que es utilizado por profesionales de distintas áreas, como la comunicación, el 
interiorismo y el marketing, que experimentan y se especializan en el tema. Este proceso genera una 
experiencia y una experticia que lo transforma en un saber experto. 

Este conocimiento está allí afuera, pero lo realmente interesante es que la noosfera de nuestra 
sociedad comenzó a incluirlo dentro de los conocimientos que se necesitan. La realidad política, 
económica y social del país lleva a las empresas, al comercio y a los profesionales a necesitar de una 
persona que haya aprendido sobre estrategias de Visual Merchandising. Es en este punto donde la 
presión social, en el buen sentido de la palabra, lleva a la universidad a actualizar su plataforma 
académica, e incluir este saber experto, produciendo la adaptación necesaria.

Recursos y herramientas de transposición didáctica 

A continuación se desarrollarán algunos recursos válidos para desarrollar en el aula en la 
transposición interna del Visual Merchandising. Los mismos fueron recopilados luego de visitas a las 
aulas, charlas con docentes del área, consultas a profesionales en ejercicio y material bibliográfico. 
Las variables que se mostrarán son: la cultura Latinoamericana, la experiencia profesional docente, 
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las neurociencias, el crossover y la narrativa. Dentro de cada uno de estos recursos se encuentran 
distintas temáticas, enfoques y formas de abordarlo. No son las únicas que hay, pero son aquellas 
que luego de la investigación resultaron efectivas, creativas y acordes a la disciplina, al momento de 
la investigación. Son solo un puntapié inicial para el desarrollo y fomento de muchas estrategias y 
recursos  más.

La cultura Latinoamericana como variable
El Visual Merchandising surge como contenido a enseñar desde los primeros cursos de vidrierismo. 
Se da en ámbitos comerciales y de diseño, y la teoría es clara. Reconocidos autores como Tony 
Morgan han desarrollado textos y explicaciones teóricas y conceptualizadas de la materia. El 
conocimiento experto llega a la institución y se transforma en parte de la currícula y de la bibliografía. 
La transposición externa se da con naturalidad, porque la información se encuentra, pero es 
información en su mayoría ajena al contexto que el alumno reconoce como propio.

El alumno está inmerso en un continente que posee una historia y una cultura totalmente diferente a 
aquella que relatan los libros a los cuales la bibliografía hace referencia. El desarrollo histórico, las 
marcas y personas nombradas que ayudaron a impulsar la disciplina como tal, llegan al contexto del 
estudiante de manera diferida o indirecta. El hecho concreto es que Latinoamérica es distinta a 
Estados Unidos y Europa. 

Esta descontextualización que vive el alumno, es parte normal de la desincretización y programación 
de la transposición externa. Sin embargo durante la transposición interna, cuando el estudiante 
reconstruye esta información en un entorno didáctico, su marco de referencia y los esquemas 
mentales que posee no se relacionan con la información nueva. Al intentar relacionar lo existente con 
lo nuevo, el estudiante enfrenta una confusión al intentar adaptar los conceptos de dos áreas 
geográficas incompatibles.

Durante el proceso de transposición interna, el docente tiene la posibilidad de incluir distintas facetas 
de la cultura latinoamericana, para enriquecer el proceso de apropiación del conocimiento, por parte 
del alumno y ayudar a que el aprendizaje sea significativo. Estas variables son la histórica-política, la 
social-económica, la cultural-religiosa, y la geográfica-demográfica.

Estas variables son conocimientos provenientes del saber sabio, hechos grabados en la historia, 
posibles de ser cuantificados y descriptos en censos, incluso fotografiados. Resulta muy difícil poder 
mezclar didácticamente estos contenidos tan estructurados, y cuantitativos, con tareas del aula taller, 
y procesos creativos muy propios del diseño. Pero ahí se encuentra la habilidad del docente y su 
planificación áulica.

El origen histórico y político de cualquier país es interesante e imprescindible para poder entender el 
desarrollo de la sociedad. Latinoamérica, entendida como región, posee una línea histórica similar, 
influenciada por distintos sucesos, remontándose a la colonización, pasando por el proceso de 
revolución industrial, los diversos periodos de democracias y dictaduras, y cómo esto afecta a la 
población. No se puede compilar quinientos años de historia, en una clase que no tiene como 
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finalidad el desarrollo histórico. Sin embargo el desarrollar un paralelismo entre lo que sucedía en 
Latinoamérica al momento que la bibliografía lo desarrolla, le brinda al alumno las herramientas para 
trazar un puente cognitivo entre los nuevos conocimientos de diseño, y los conocimientos existentes 
vistos en el periodo del secundario en materias como Geografía e Historia. Prats y Santacana (1998) 
establecen que la historia educativamente debe “formar parte de la construcción de cualquier 
perspectiva conceptual”. Sucede muchas veces que los procesos históricos no se dan en paralelo; en 
distintas zonas los cambios transcurren en distintos momentos. Particularmente en Latinoamérica los 
procesos históricos se desarrollan años después que en Europa y Estados Unidos. En estos casos la 
explicación puede extenderse, ya que es pertinente que el alumno entienda por qué no sucede al 
mismo tiempo, y cuándo sucedió en su contexto. 

La variable social- económica explica cómo los cambios en el desarrollo económico, financiero, e 
incluso legal del país, afectan a la sociedad. Este es uno de los aspectos que el alumno debe 
entender, para relacionar con el Visual Merchandising, ya que es el aspecto que involucra al 
comercio. Entender por qué una sociedad consume de determinada manera, cómo lo hace, determina 
que se puedan entender luego las pautas de diseño que van acompañando estos procesos históricos. 
El desarrollo de distintas formas de comercio, de transacciones, e incluso dónde se asientan esos 
comercios, es vital para el desarrollo de la sociedad.

El aspecto cultural y religioso varía de región en región, incluso dentro de Latinoamérica. La riqueza 
cultural de los distintos países, conjugada con el idioma y las similitudes en los procesos económicos 
y políticos, generan una diversidad más que interesante de analizar. Las culturas originarias se 
encuentran en la vida diaria latina, a lo que se suman las diversas olas inmigratorias. Con el paso de 
los años se fue dando lo que en estados unidos se denomina un meltingpot cultural, que podría 
traducirse como un caldo de cultivo, un lugar donde las culturas se mezclan retroalimentándose entre 
sí, y generando integraciones. 

Estas diferencias culturales dentro de Latinoamérica, y a su vez tan contrastantes con el mundo 
anglosajón, generan aspectos totalmente distintos a la hora de entender los parámetros de consumo, 
y por ende de diseño del Visual Merchandising. Lo que una cultura considera osado o adecuado, 
llamativo o aburrido, va a ser el disparador de distintos conceptos de diseño que diferenciarán una 
idea exitosa que lleve a un local al aumento de las ventas o de la popularidad, de una que no 
producirá impacto. A diferencia de las viviendas, o las oficinas, dirigidas a una persona o un conjunto 
de habitantes con nombre y apellido, los ámbitos comerciales se mueven por parámetros sociales. 
Como se mencionó anteriormente, un target o grupo de mercado será al que se querrá atraer. Por 
ende, el análisis de ese target debe ser tomado como grupo social, más que como conjunto de 
individuos, y para esto entender la cultura en la cual está inmerso es crucial. Generalmente, una 
persona se comporta distinta como individuo, que como parte de un todo social. La generación de 
inconscientes colectivos, de modas y tendencias, se dan primero a nivel grupal para luego afectar al 
individuo, y eso es lo que analiza el Visual Merchandising.  Leudo (2008) acota al respecto que: 

(El diseño) se realiza con el fin a persuadir a los clientes de nuestros clientes, no se hace para 
subirnos el ego como creativos o estrategas ni mucho menos para satisfacer a nuestro cliente 
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y eso también debemos hacer que él entienda, ya que como lo dije anteriormente, en casi 
todos los caso prima el gusto personal de este que el de su nicho de mercado.

Leudo llama gusto personal a aquello que el nicho de mercado quiere, desea, espera. Esto está 
generado por la cultura y el contexto en el cual está inmerso. Este cliente promedio, es el 
representante de un grupo con determinadas cualidades las cuales el diseño busca descubrir, 
enumerar, decodificar, y utilizarlas para comunicarse.

Un ejemplo clásico que se cuenta en clase, sobre Argentina, es la adaptación espacial de Mc 
Donald’s y su Mc Café. Este servicio de bebidas y snacks se hizo popular en todo el mundo, del 
mismo modo de Starbucks, pero aquí los locales tuvieron que adaptar la parte espacial, al estilo café, 
con sillones y mesas bajas, dentro de lo que establecía el manual corporativo de McDonald’s, ya que 
es una gran costumbre de Buenos Aires sentarse por horas a tomar un café con alguien, más que 
comprarlo de paso para llevar. 

Otro ejemplo es la transformación del mercado de Abasto en el Shopping Abasto. Un lugar que desde 
el perfil urbano está estrechamente relacionado con la historia del país y la cultura social y musical. 
Es un espacio que los estudiantes conocen, y aquellos que no son argentinos, pero sí del resto del 
continente, han visitado por su popularidad y atractivo. Sassano (2001) plantea en su investigación 
que los: “procesos de revitalización y reconversión de estos espacios en decadencia se apoyan (…) 
en la apropiación de los ‘valores sociales’ que están ‘cargados’ en estos espacios o equipamientos y 
es ese valor social el que los transforma en ‘Recursos’ recreativos”. Los llama espacios 
emblemáticos, por toda la referida carga emocional que contienen. El valor del mercado en sí se da 
por cómo se solía comprar históricamente, cómo se vivía el mercado del Abasto. La sociedad cambia, 
muta, en una sociedad de consumo; por ende el espacio cambia con ella, se adapta, en este caso en 
un shopping. Todo esto el docente lo puede mostrar, reconstruir, dándole un marco de referencia al 
alumno sobre lo que está viendo, y sobre lo que está viviendo. Si logra entenderse a sí mismo como 
parte de la sociedad de consumo, podrá generar una perspectiva como diseñador, abstraerse de la 
experiencia y verla desde afuera, podrá luego analizar a la misma sociedad de manera externa.

Por último está el aspecto geográfico y demográfico. Desde épocas inmemoriales las sociedades se 
asentaron en distintos puntos geográficos ya que había características en el entorno que favorecían 
su desarrollo. En un principio fue en agua y la tierra fértil, en la actualidad es el análisis de quienes 
viven allí, los medios de transporte que comunican al lugar con sitios cercanos y lejanos, entre otras 
cosas. Estos aspectos absolutamente cuantitativos pueden definir la instalación de un comercio en un 
lugar o en otro. En una residencia para adultos mayores, como los condominios estilo barrio privado, 
de algunos países de Latinoamérica y Estados Unidos, donde el promedio de edad es de setenta 
años, la instalación de un jardín de infantes seria ridícula, ya que en ese barrio no vive ningún infante, 
pero la instalación de un negocio de ropa infantil quizás es propicio para que estos individuos puedan 
comprar estos artículos a sus nietos sin necesidad de trasladarse a un barrio comercial o un 
shopping. 

Las zonas geográficas también establecen el clima promedio y el tipo de materiales originarios de esa 
zona. Esto influye en el tipo de productos elegidos para los revestimientos, tanto interiores como 
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exteriores, y en aquellos diseños que sean sustentables o a base de materiales autóctonos y/o 
reciclados.      

El análisis del alumno de este tipo de características, parece fuera de lugar por su gran escala, a nivel 
país o región, pero son necesarias cuando se considera que una marca comercial trabaja con 
volúmenes de consumo importantes. El tipo de entrevista cualitativa que se da en el diseño de 
interiores al remodelar una vivienda junto al comitente, de forma exhaustiva y meticulosa, se debe dar 
en el Visual Merchandising a gran escala analizando parámetros de este tipo. De esta forma el 
alumno puede interrelacionar los aspectos de marketing  sobre el consumidor con las pautas de 
diseño que incorporan al espacio.

La experiencia profesional en el docente
El docente es el protagonista de la transposición interna. Es el que recoge el conocimiento 
programático y lo recontextualiza para que llegue de forma clara al estudiante. Este proceso se hace 
más sencillo cuando el docente conoce por experiencia propia el área de la cual está explicando. Al 
menos en disciplinas prácticas como el Visual Merchandising. Al igual que la frase que expresa una 
imagen vale más que mil palabras, una experiencia encuadra las situaciones teóricas en un ámbito 
familiar para el alumno, que pueda reconocer y asociar con cosas que ya están en su memoria como 
nombres de calles, personas, marcas. Eso permite que la teoría abstracta cobre dimensiones reales. 

Un caso en el que esta experiencia cobra sentido es en la física, en el cálculo de estructuras. Los 
cálculos son sumamente abstractos. Sin embargo, la labor del ingeniero se materializa en vigas, 
columnas, bases, entre otras. Cuando el estudiante de Ingeniería visita una obra en construcción, 
puede tener un acercamiento con la parte práctica de sus cálculos, asociarlo con sus conocimientos 
previos en lo que ha visto en su vida sobre construcción, y lo nuevo que está aprendiendo de forma 
visual.

Con el Visual Merchandising sucede lo mismo, la experiencia del docente puede acercarlo de forma 
tangible a aquello que está viendo de forma teórica y bibliográfica, para que pueda tener un vínculo 
entre el aprendizaje nuevo y el conocimiento previo. Entre estos tipos de acercamientos se 
encuentran las experiencias personales en forma de anécdotas, los relevamientos de trabajos 
personales o ajenos, la aplicación de un trabajo propio a un trabajo práctico de la cursada y las visitas 
de campo, por nombrar algunas.

Las anécdotas son el recurso quizás más utilizado, por la facilidad que tiene para reproducirlo. No se 
necesita material didáctico, ni recursos tecnológicos, solo la voz del profesor. Este recurso es válido 
para introducir un tema nuevo, realizar un corte en una clase, distender una teórica, tener un 
despegue de motivación, pero no debe transformarse en un discurso extenso. Esto sucede ya que la 
atención del ser humano es reducida, en un adulto promedio suele ser de una hora el proceso estable 
de atención, aunque la concentración, es decir la cantidad de recursos utilizada para la atención, si es 
muy alta requiere de mayor energía y disminuye la cantidad de tiempo en que se puede estar 
concentrado (Londoño, 2009). En los jóvenes de hoy esta cifra disminuye, sobre todo aquellos que 
son adictos a las emociones, se aburren muy rápido si no encuentran una motivación constante o 
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temas que les resulten familiares o referenciales. Una anécdota de un tiempo en el cual el estudiante 
no haya nacido, sea muy pequeño, o no tenga ninguna relación puede transformarse en una 
desmotivación o una desconexión con el tema. También es importante evitar demasiadas alusiones 
personales, privadas o de opinión, si los tiempos de antes eran mejores, si se prefiere comprar tal o 
cual cosa, o se dejó de trabajar con determinadas personas, hace a la historia siempre y cuando 
ayude a entender el contexto y no se transforme en un chisme. 

El recurso de la anécdota es importante como generador de vínculos emocionales entre el profesor y 
el alumno, y la disciplina y el alumno. El hecho de que la disciplina afecta la vida de las personas, la 
acompaña en su cotidianeidad, genera en primer lugar una humanización del docente y también un 
puente con la materia. 

Otro recurso utilizado para enriquecer el proceso de enseñanza son los relevamientos. Estos son 
archivos de información en forma de texto o imágenes que recopilan un determinado dato. En este 
caso es la recopilación de trabajos de diseño de Visual Merchandising, pueden ser fotos de vidrieras 
y locales comerciales, planos, croquis, manuales de marca, materiales, herramientas y otros 
recursos. 

Un relevamiento requiere de una tecnología para reproducirlo, puede ser a través de filminas, 
diapositivas, cañón, o en un software de computadora en cualquier tipo de programa que reproduzca 
imágenes y texto. Al igual que cualquier presentación visual es un acompañamiento de aquello que el 
docente pueda aportar, nunca lo sustituye, pero debe estar acomodado de una forma coherente para 
que se entienda el proyecto que se muestra sin haber estado en el lugar. Este orden es importante 
para mantener en el alumno un esquema, de cómo observa y analiza un proyecto, para aplicarlo a los 
que se muestran y a cómo trabajará con sus propios proyectos a partir de ahí. También genera una 
referencia de que es lo que se busca en el mundo profesional y en la discilplina, y establece 
parámetros de formato y profundidad para las entregas.

Los relevamientos llevan tiempo de armado por parte del docente, no todos los relevamientos son 
apropiados para todas las materias, o para todos los grupos. Se deberán elegir los proyectos que se 
muestran, y qué se muestra de cada proyecto. 

Los relevamientos de trabajos ajenos constituyen un tema similar pero se debe tener en cuenta la 
aclaración sobre la fuente del relevamiento, el profesional que lo realizó y el contexto en el que fue 
proyectado, para poder establecer las relaciones previamente mencionadas.

En la realización de un trabajo práctico en el aula, donde el alumno debe realizar un proyecto, es 
usual que el docente genere ese trabajo a partir de material existente, muchas veces propio. Planos 
de un local o vidriera que el docente haya trabajado en su vida profesional. Esto tiene la ventaja que 
el docente conoce los detalles y por menores de ese proyecto, el contexto en el que se realizo, los 
requerimientos del clientes, entre otros. También corre el riesgo de estar demasiado vinculado con 
este trabajo por lo cual los detalles o hechos que sucedieron en la realidad inciten al alumno a tomar 
decisiones muy parecidas a las que realmente se tomaron, o lo confundan. La utilización del aula 
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taller fomenta la dinámica en grupos y el trabajo interdisciplinar, son una gran herramienta para 
combinar el proceso didáctico con la experiencia profesional.

Por último las visitas al campo de estudio: locales, vidrieras, paseos de compras, son una gran 
herramienta de impacto visual para el alumno. El docente puede mostrar los conceptos de manera 
tangible y en uso, puede mostrar aciertos y desaciertos de lo existente. El alumno sale de su medio 
habitual, el aula, lo cual fomenta la creatividad y la perspectiva sobre la disciplina. El docente debe 
saber planificar estos recorridos, para no generar dispersión o apabullamiento. No todas las 
instituciones pueden ofrecer este tipo de salidas dentro del horario de cátedra, pero siempre pueden 
organizarse fuera, o generar una guía de recorrido, al mejor estilo turístico para que el alumno pueda 
ir por su cuenta.

Resumiendo, el docente, acompañando personalmente o mediante una guía, genera una selección 
de lo que se verá, el orden de aparición y el impacto. Estando allí presente, este recurso funciona de 
la misma manera que los otros, se asimila siempre y cuando el docente pueda recontextualizarlo 
mediante la transposición interna dentro de los contenidos de la clase. Este recurso es el más visceral 
de los nombrados, ya que el estudiante se enfrenta con su propia ciudad y cultura; y si no, de un país 
o ciudad muy similar a la que vive, dentro de Latinoamérica. Se encuentra con marcas que usa en su 
vida diaria, para vestir, para los objetos, alimentos, y debe verlos desde otro punto de vista, 
cambiando sus esquemas mentales, o mejor dicho, tomando conciencia de que hay nuevos, y poder 
agregarlos, sin sustituirlos. La convivencia entre varias visualizaciones de un mismo tema, personal, 
académico, profesional, es un objetivo a cumplir que no solo le servirá al estudiante para el Visual 
Merchandising, sino para cualquier tema en su vida. 

Todo esto se logra gracias a que el docente tiene una veta profesional, que su conocimiento 
pedagógico se ve acompañado de una experiencia en el desarrollo proyectual del Visual 
Merchandising. Esto lo mantiene actualizado en cuestiones como materiales, herramientas, 
tendencias, entre otras. De esta manera el saber experto se integra didácticamente en la clase.

Las Neurociencias como herramienta de recontextualización
En la enseñanza constructivista tradicional, el docente prepara su clase de lo general a lo particular, 
de lo simple a lo complejo, estableciendo pasos que el estudiante irá dando para que su aprendizaje 
sea significativo. Maggio (2012) propone ciertos cambios en la enseñanza, ahora que la misma se ve 
afectada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Una de los cambios que ella 
propone es la inversión, vista como el cambio en alguno de los paradigmas de la clase, sea la 
alteración del orden o de los contenidos. Tomando en cuenta este tipo de modificación, se podría 
introducir una temática compleja en un principio y luego pasar a una más sencilla, como disparador 
de algo distinto, llevando motivación o extrañamiento a la clase. 

Un tema complejo por excelencia es la neurociencia, una disciplina de la medicina que intenta 
comprender y analizar cómo funciona el cerebro humano. Esta ciencia se utiliza en muchos campos 
donde se intenta comprender, e incluso promover ciertas conductas en el hombre. Algunas de ellas 
son la habitabilidad y el consumo, dos de las experiencias que debe manejar un Visual Merchandiser.
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La neurociencia constituye un área totalmente ajena a lo arquitectónico en cuanto a su campo de 
estudio. Mientras que el diseño estudia el espacio, la medicina estudia al hombre. Sin embargo, el 
Visual Merchandising estudia la relación del ser humano con el espacio, cómo es afectado por el 
mismo y la experiencia que le provoca el impulso de consumo. Este impulso se genera a nivel 
cerebral, y es estudiado y analizado por las neurociencias.

Dentro de las neurociencias se pueden encontrar distintas áreas útiles para el docente y su 
transposición interna. Entre ellas están el neuromarketing, la programación neurolinguistica (PNL), la 
neuroeconomia, e incluso temas psicológicos como la psicología de color, o las reacciones 
conductuales a los espacios.  

Más allá del contenido que se pueda explicar, el concepto utilizado de inversión, tanto porque se trate 
un tema complejo, como porque se trate un tema supuestamente ajeno, permite un acercamiento 
diferente al conocimiento. Le permite al docente abordar el tema de una manera distinta, realizar 
actividades que con los contenidos programáticos de su materia quizás no hubieran sido compatibles, 
o simplemente sacar de la zona de confort al alumno, lo cual le permite aprender cosas nuevas y 
desarrollar su creatividad y su facilidad para asociar conceptos (Bachrach, 2012).

Otro aspecto del docente para utilizar las neurociencias, no es como contenido, sino como medio de 
ejercitación para generar procesos creativos. Hay diversos tipos de secuencias que se pueden 
realizar, desde la escritura, el dibujo o el diálogo para generar procesos creativos, aun cuando el 
estudiante no se sienta especialmente inspirado.

Las prácticas de asociación son útiles a la hora de trabajar con conceptos que el alumno ya conoce e 
introducir nuevos. De esta manera se practica la introducción de esquemas mentales a los que el 
alumno ya tiene. Por ejemplo generar un tiempo estimado en el que el estudiante tiene que escribir 
todas las palabras que asocian con vidriera, o con maniquí, o con camión con acoplado. No tiene por 
qué relacionarse, Bachrach (2012) afirma que la información muchas veces ya está en el cerebro, es 
la manera en que la persona la conecta lo que hace la diferencia, generando objetos nuevos, usos 
nuevos o incluso procesos.

Las asociaciones con elementos que los estudiantes conozcan son un gran recurso, por ejemplo un 
maniquí con una vidriera. Pero son mucho más enriquecedores, y promueven la creatividad, trabajar 
los conceptos, metáforas y asociaciones que pueden surgir de relacionar al objeto de estudio objetos 
y/o conceptos que el estudiante nunca antes hubiese pensado que podrían compartir un mismo 
contexto.

Crossover: La extrapolación de técnicas y herramientas
El Visual Merchandising es una disciplina académica relativamente reciente, y como tal todavía no 
posee recursos absolutamente propios, nacidos de la pedagogía. Tiene recursos provenientes del 
saber experto, de los profesionales que aplican lo que han aprendido en su trabajo, y luego lo llevan 
al aula. Este saber experto, históricamente, como se ha mencionado en la primera parte, proviene de 
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otras áreas y disciplinas, entre ellas la arquitectura, el diseño, la fotografía, el arte, y muchas más. Por 
ende es una disciplina pregnante en cuanto a sus recursos.

Esta misma pregnancia y sentido de apropiación se puede llevar al aula. Aludiendo nuevamente a la 
inversión (Maggio, 2012), se puede utilizar un recurso que no es propio, para aplicar un contenido que 
si lo es. 

Un primer ejemplo se refiere a los recursos artísticos y compositivos en las vidrieras. Estos recursos, 
que los profesionales utilizan hace años, se pueden llevar al aula a modo de extrapolación viendo el 
paralelismo de cómo se aplican a un espacio bidimensional y a uno tridimensional. Los recursos de 
color, composición y formas se pueden aplicar tanto en oleos como en maniquíes. La oportunidad de 
trabajar la vidriera como una pieza compositiva permite involucrar nuevas herramientas de trabajo, 
vocabulario específico del arte y el diseño, y la posibilidad de explicar el proceso histórico de cómo el 
arte y el Visual Merchandising estuvieron conectados a través del tiempo. 

Otro recurso de diseño que es utilizado por las grandes marcas ahora es el editorial. Las 
herramientas que puede brindar el diseño grafico en materia de tipografías y el tratamiento de la letra, 
abre un espectro de posibilidades muy similar a las que dan los recursos artísticos. A esto se le suma 
la posibilidad de agregar tecnologías educativas involucradas con la generación y edición de 
caracteres. Procesadores de imagen y texto como el Photoshop y el Ilustrator, y herramientas como 
cámaras y tabletas digitales pueden introducirse al espacio áulico para digitalizar y transformar las 
creaciones en papel. 

Los recursos literarios pueden ser muy útiles a la hora de proponer conceptos e ideas rectoras. Estos 
son utilizados tanto por la poesía como por la prosa, y se traducen en composiciones de impacto 
visual y emocional. Entre estos recursos tenemos la personificación, la comparación, la metáfora, la 
metonimia, la sinécdoque, el paralelismo, la hipérbole, la repetición, la aliteración y el hipérbaton, 
entre otros. Jacobo (2010) menciona que lo recursos: 

Actúan como disparadores para capturar la atención de la vidriera, despertar el deseo y lograr 
que el consumidor entre o recuerde la marca. Desde el punto de vista de la retórica, la 
metáfora es una operación de desplazamiento semántico que implica una transferencia de 
significado, a través de la cual, un término designa a otro, que tiene con él, una relación de 
semejanza. Indica un significado traslaticio, es decir, distinto del literal.

Todos estos recursos recuperan conocimientos que el estudiante vio en algún momento de su pasaje 
por la escuela secundaria, y construyen nuevos significados y aplicaciones. Esto permite abrir el 
espectro y la creatividad del alumno y ayuda al docente a generar asociaciones y motivación creativa.

La narrativa y la experiencia
Las historias han congregado a grupos sociales y culturas durante años. La situación de alguien 
narrando y personas alrededor escuchando y vivenciando en sus mentes la historia, se remontan al 
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tiempo en que el hombre es hombre. Este recurso puede ser utilizado como creador de conceptos 
más allá de la cultura en que uno se halle. 

El proyecto de Visual Merchandising, sean vidrieras, locales, stands, pueden contar una historia, 
transmitir una experiencia en la cual el observador se ve absorbido por lo que se está contando. Esta 
historia dependerá de quien la escuche, de su cultura y parámetros. Al igual que la disciplina la utiliza 
en el contexto profesional, la pedagogía la puede utilizar en el aula para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y el desarrollo de sus conceptos y proyecto en el aula taller. Para este tipo de 
herramienta de transposición interna se entrelazan dos conceptos, la cultura latina, y el concepto de 
inmersión. 

La inmersión (Maggio, 2012) es aquella por la cual el observador se ve atraído hacia lo que ve y se 
siente dentro de la experiencia. Se puede aplicar a distintos campos, a la literatura, la pedagogía, e 
incluso al armado de vidrieras. Este tipo de historias son las más atractivas; hacen olvidar la realidad 
que rodea al observador para transportarlo a otra más interesante, donde se le muestra aquello que 
el docente desea. Bajo este concepto se encuentran las historias narradas oralmente, luego los libros, 
el teatro con todos sus derivados. Más tarde surge el cine y la televisión, y en la actualidad todas las 
experiencia de inmersión relacionadas con internet, videojuegos y celulares. Este tipo de experiencias 
de inmersión acompañan a generaciones, y están directamente relacionados por un lado con los 
alumnos, y por el otro con el Visual Merchandising. Baigorri (2009) establece acerca de las 
experiencias de inmersión que:

Es importante remarcar que aquí no confundimos ficción con realidad, sino que simplemente 
deja de importarnos cuál es una y cual es otra porque nos dedicamos a sumergirnos y 
disfrutar de la experiencia como si no fuera simulatoria. Realmente descargamos adrenalina y 
realmente nos entusiasmamos y nos angustiamos. 

Para el docente este es un recurso universal, y puede valerse solo de sí mismo, o añadir distintas 
tecnologías educativas para incrementar la experiencia. Contar una historia, a través del relato, de la 
búsqueda en las consignas, del trabajo en el aula taller, que la clase cuente una historia. Pero no es 
lo mismo contarle una historia a un niño, que a un adulto, contarle sobre la nieve a alguien de un país 
tropical que jamás la vio, a alguien de un país ártico que convive a diario con la misma. 

Aquí es donde entra la variable de la cultura latinoamericana. El docente se puede valer de los 
recursos de historias autóctonas, narrativas surgidas en distintas áreas y periodos históricos. Desde 
relatos visuales de culturas aborígenes, hasta la poesía gauchesca, o las letras melancólicas del 
tango, o incluso temas actuales como noticias recientes, por ejemplo la inundación de La Plata. Todo 
eso que hace a una cultura interesante, en general, ha quedado como una huella en algún tipo de 
relato. Se pueden mostrar imágenes, presentar piezas u objetos, mostrar videos o escuchar 
canciones, incluso hay páginas web donde se muestran recorridos virtuales que pueden servir a estos 
fines. Los estudiantes se relacionan con estas historias, tanto para aprender, como para utilizarlas 
como recursos en sus propios diseños. Son historias que les han contado en la escuela, que han 
escuchado de sus abuelos, en los clubes, centros culturales, sociales o religiosos, en la televisión, o 
leído en Google. Esto permite realizar una asociación de conocimientos, nuevamente realizar un 
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puente cognitivo, valiéndose de aquello que el alumno ya conoce para agregar nuevos conocimientos 
y construir nuevos esquemas mentales. 

Un ejemplo de este tipo de transposición interna llevada a un concepto de diseño por los alumnos se 
dio en la materia Diseño Tridimensional I, en donde se trabajó con stands de casas de provincia. Para 
el Visual Merchandising de estos espacios se les pidió a los estudiantes que se familiarizaran con la 
historia de las provincias, la cultura de su gente, que se sumergieran hasta poder extractar qué era 
aquello que querían destacar de su provincia. Se produjo mediante esta inmersión una apropiación de 
la cultura y una profundización en un conocimiento que de otra manera no hubiera llegado a ellos. 
Los estudiantes pudieron exponer y conceptualizar esta cultura, trasladando el sentimiento de 
experiencia a aquellos a quienes se lo contaban. Se pudieron generar stands de recorrido interno y 
externo para trasladar la experiencia. Por ende el docente pudo trabajar el concepto de inmersión 
desde las consignas de investigación teórica, y de aplicación práctica, utilizando la cultura del país 
como punto de conexión  didáctico.

Conclusiones
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El Visual Merchandising posee un mayor recorrido histórico que el que se piensa, ha acompañado a 
la venta de productos y servicios desde la primera vez que estos fueron expuestos. Pero con el pasar 
de los años, la tradición y el instinto de los vendedores se fue transformando en una disciplina que 
necesita de profesionalización e inclusión en el mundo universitario.

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación y la globalización del mercado, 
provocan la generación de tendencias a nivel global, no solo en el ámbito de la moda, sino también a 
cuestiones laborales como la generación de nuevos puestos de trabajo, nuevos cargos y 
desempeños. En las últimas décadas el cargo de Visual Merchandiser no solo se genero en las 
grandes marcas de los países desarrollados, también en las empresas medianas y pequeñas, y en 
las sucursales y franquicias de países en vías de desarrollo. Esto propició que se desarrollará un 
mercado de demanda de Visual Merchandisers profesionalizados, y una oferta casi nula para 
satisfacer estos puestos. 

El Visual Merchandising entonces crece como tendencia, como oferta laboral y como profesión, pero 
no siempre se ve acompañado de un sustento académico que lo respalde en todos sus contextos. 
América Latina se encuentra en un período de desarrollo sociocultural en cuando a carreras nuevas 
se refiere, se ha hecho un adelanto considerable, pero aún la franja generacional que está a cargo de 
muchas decisiones, tanto académicas como profesionales, debe superar barreras culturales que 
estancan la expansión y diversificación de lo que se considera profesión o carrera de grado.

El Visual Merchandising no es una idea a futuro, ya está sucediendo. Hay puestos de trabajo, y 
profesionales independientes con más de diez años en el rubro. No se espera que un medico haga el 
trabajo de un odontólogo; por qué esperar que un diseñador gráfico o de indumentaria, por solo 
nombrar algunos, realice el trabajo de un Visual Merchandiser. 

La carrera existe, se está desarrollando, y las nuevas generaciones ya son conscientes del extenso 
panorama de posibilidades disciplinares con las que cuentan para su futuro. Pero ninguna carrera es 
tal sin el soporte de los saberes que sustentan la disciplina. El saber experto que conforma el Visual 
Merchandising, es mucho más difícil de extraer del entorno y ser llevado a una currícula que una 
fórmula matemática. Esto se debe a que es una disciplina altamente relacionada con el 
comportamiento humano, en este caso el comportamiento frente al consumo. Este comportamiento 
varía en cada región, rango etario y época, por ende los ejemplos y las conclusiones que se extraen 
de la vida profesional no son aplicables universalmente, como en disciplinas de las ciencias exactas. 

Para poder extrapolar los saberes expertos de esta disciplina a la currícula de la carrera se deben 
tener en cuenta los parámetros variables y los estables que pertenecen a la disciplina. Los estables 
como los recursos de diseño y publicidad, las características de los materiales, la morfología, la 
funcionalidad de los espacios, también todo lo referido al comercio, su organización y estructura; y los 
variables, el comportamiento social, las modas, la tendencias, el contexto, la cultura, entre otras.

Entender a quien va dirigida la carrera es fundamental. Comprender a la nueva generación que 
ingresa, y a aquellos que ya trabajan en el rubro pero desean profesionalizarse. Percatarse de cómo 
estas miradas diversas se complementan y pueden enriquecer la currícula. Comprender también que 
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es una disciplina que se encuentra en un punto de intersección con otras más tradicionales, o de 
mayor vida académica, de las cuales puede nutrirse y valerse de recursos y saberes existentes que 
ya fueron aplicados a ellas. En el caso del Visual Merchandising se encuentra en un punto de 
intersección entre el Diseño de Interiores, el Marketing, la Comunicación y la Gestión. Esto permite al 
Visual Merchandiser comprender el espacio, sus características y funciones, poder conceptualizar la 
idea a transmitir para saber cómo comunicarla grafica o visualmente y como exponerla de manera 
positiva con las herramientas de marketing y publicidad, para permitir que el producto o servicio que 
se esta exponiendo tenga una mejor recepción, y que sea acorde a la gestión de la empresa u 
organización que está representando. 

Una vez lograda la transposición externa en una currícula sólida, y con un sustento disciplinar tanto 
didáctico como de contenido, la clave se encuentra en el aula.  

El docente es el protagonista de la transposición interna. Su trabajo de programación de la clase es 
fundamental para la relación de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Todo el trabajo previo de 
investigación, armado de módulos, consignas y bibliografía hace de la transposición interna un 
proceso de aprendizajes significativos. El conocimiento del docente del proceso de transposición 
externa, y sobre todo de la bibliografía y origen de los contenidos elegidos, lo ayudará a elegir los 
métodos de transposición interna, y la forma de armar las clases. 

El trabajo de transposición interna que realiza el docente le permite llegar a la apropiación de los 
contenidos. A esta apropiación, Cristofani (2004) la define como: 

El conjunto de estrategias y prácticas que los sujetos emplean para incorporar a sus tareas 
cotidianas las normativas y formas de regulación de los nuevos lineamientos curriculares. El 
concepto de apropiación permite dar cuenta de los procesos de negociación e intercambio de 
significados involucrados y de la activa participación de los sujetos en la configuración del 
currículum, en contextos de transformación educativa.

Lo interesante de la participación activa por parte del docente es que crea una cursada con carácter 
personal, lo cual le brinda al estudiante la posibilidad de atravesar distintos contextos de clase y 
conocer diferentes marcos de referencia con los cuales poder sentirse representado, o no. Genera 
posibilidades y diversidad a lo largo de la carrera del alumno, con los cuales poder dar forma a su 
futuro perfil profesional. 

La revisión de los contenidos para el comienzo de cada nueva etapa, retroalimentada por el 
aprendizaje que el docente obtuvo de sus acciones en el período anterior, permite que la 
transposición didáctica se enriquezca exponencialmente.

La dualidad e interconexión del docente profesional y el docente pedagogo es vital para la 
transposición del saber experto. Los conocimientos del docente en su vida profesional le permitirán 
mantenerse a la vanguardia de la disciplina, conocer tanto los nuevos materiales, como las 
herramientas y técnicas constructivas. También le permitirá estar actualizado en todo lo referido a 
imagen corporativa, marcas, empresas, y otras disciplinas relacionadas con el Visual Merchandising.
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La profesión le permitirá al docente tener recursos anecdóticos y material de relevamiento personal 
para mostrar a la clase. Este acercamiento personal con la disciplina le permite tener puntos de 
conexión emocional, los cuales incrementan la pasión en su cotidianeidad docente, y tienen una 
mejor llegada a los alumnos.

Este conocimiento profesional también incrementa la apropiación del docente para con el contenido, 
desde el punto de vista técnico del conocimiento del cual proviene. El docente en su faceta 
profesional está directamente relacionado con el saber experto, y con el proceso de creación de este 
saber, lo que le permite una apropiación no solo pedagógica, a través de la programación, sino 
contextual, en el medio en que trabaja. Al llevar esta apropiación al aula, el docente muestra un nivel 
de credibilidad y conocimiento del área que resulta espontaneo y genera confianza en los 
estudiantes.    

Los recursos de inmersión e inversión (Maggio, 2012) entre otros, son herramientas originales para la 
recontextualización de los contenidos en la clase, tanto en la aplicación de consignas como de 
contenidos.  Este tipo de recursos promueve la creatividad en el aula, y genera clases atípicas con las 
que el docente puede sorprender al alumno rompiendo esquemas mentales existentes, y 
promoviendo esquemas nuevos con índole de pensamiento lateral, que sacan al alumno de su zona 
de confort, y expanden su mundo, apenas un poco, creando un puente cognitivo hacia nuevos 
aprendizajes significativos. 

La cultura latinoamericana es un vínculo fundamental para que el alumno interrelacione los 
contenidos programáticos con sus conocimientos previos. Tanto la parte histórica como la parte 
contemporánea. El Visual Merchandising se compone tanto del espacio a ser intervenido como del 
target de mercado al cual va dirigido ese espacio. Para ese mercado que tiene un comportamiento 
determinado se deben tener las herramientas para entenderlo, desglosarlo e influirlo. Este grado de 
comunicación entre el espacio intervenido y el espectador, la experiencia solo podrá darse si el Visual 
Merchandising entiende en profundidad el contexto en el que este espectador se mueve, sus 
costumbres y la subjetividades culturales a través de las cuales observa las circunstancias y se 
comunica. 

Estos anteojos metafóricos por los que una determinada cultura o grupo social vive su vida y mira, en 
este caso, las vidrieras y espacios comerciales, son el filtro a decodificar y entender para poder 
comunicar e intervenir un espacio. Aprender a expresarse  en el mismo modo, evocar circunstancias 
del inconsciente colectivo, es entender que el Visual Merchandiser que recibe su título en 
Latinoamérica no diseña solo para las grandes cadenas, sino que es un diseñador latino, que diseña 
para un contexto latino, que conoce la historia, la cultura y la sociedad, y es capaz de intervenir un 
espacio que experimentará una sociedad de comportamientos latinos, que muy distintos son de 
aquellas metodologías de libro de texto con ejemplos de Bloomingdale’s. 

El Visual Merchandising no es una receta, no es un único método, se adapta, evoluciona, aprende y 
se retroalimenta de las disciplinas adyacentes, de las profesiones tangenciales, de los saberes 
expertos y de la cultura y el contexto que lo rodea. Entiende el comportamiento social para generar 
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una experiencia a través de la intervención espacial y poder así comunicar su mensaje, hablando 
tantas lenguas como proyectos tenga.
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