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Introducción 

 Las vitrinas comerciales son entendidas en la actualidad como medio 

de exposición de productos con una intención comunicativa y persuasiva.  

 Hacen aparición durante siglo XIX, en coincidencia con el 

surgimiento de los grandes almacenes en París y Londres, como evidencia 

de los cambios operados a partir de la economía industrial. Los primeros en 

implementar las vitrinas fueron las tiendas parisinas, seguidas de los 

Harrod´s1 londinenses y luego los Sears2 norteamericanos.   

 El cambio de paradigma económico basado en la demanda a una 

sustentada por la oferta coloca a las vitrinas como un dispositivo predilecto 

para el incentivo de las ventas. Estos cambios también infieren en las 

sociedades que, paulatinamente, modifican sus conductas de consumo: de 

la necesidad a la tentación y de la compra de lo necesario al deseo o 

impulso. 

 En este contexto, la creación y el diseño de vitrinas adquieren un rol 

importante, dado que sus funciones son la de detener al transeúnte; 

trasmitir un concepto, mensaje y/o comunicación básica e imaginativa; 

despertar su atención y provocar su curiosidad por conocer más detalles 

sobre la marca.  

 Hasta hace no mucho quienes ejercían la función de diseñar estos 

espacios eran personas formadas en la práctica y el oficio sin embargo, 

actualmente este oficio está atravesando un proceso de profesionalización, 

convirtiéndose en una sub disciplina del diseño de interiores y poco a poco 

en una disciplina autónoma denominada: Diseño de vitrinas.  
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 La motivación de esta investigación surge de la propia práctica del 

autor de este estudio como diseñador de vitrinas freelance, y en especial de 

la experiencia adquirida en el Centro Comercial Plaza Norte Lima, donde se 

obtuvo una perspectiva del diseño de vitrinas a partir del hallazgo de 

falencias por parte de los diseñadores, administradores y dueños de las 

marcas al momento de la implementación y selección de los proyectos. 

 Al indagar acerca de estos locales comerciales salta a la luz un 

indicador muy importante, y es que todas las marcas cuentan con 

problemas en su diseño, tanto en el interior y en la composición de su 

vitrina. Otro punto, importante de resaltar, es que la mayoría de estos 

emprendimientos se iniciaron en el Emporio Comercial de Gamarra.   

 Gamarra es un gran sector comercial e industrial del rubro textil, 

ubicado geográficamente en el distrito de La Victoria, en Lima, capital del 

Perú. Ahí se encuentran emplazadas 17,000 empresa entre tiendas 

comerciales, fabricantes y contratistas, servicios de subcontratación 

y proveedores de la industria textil (Flores, 2012). 

 Se caracteriza por su gran extensión, actualmente abarca 28 

manzanas cuadradas. Cuenta con una gran diversidad de opciones textiles, 

pues es posible encontrar desde fabricantes con perfil emprendedor-

microempresario hasta grandes corporaciones.  

 De esta manera surge el interrogante acerca de la aplicación del 

diseño. Si bien Gamarra está compuesta por más de 160 galerías, las 

cuales albergan en su interior un promedio de 26mil comercios, las tiendas 

y vitrinas de estas empresas carecen de una imagen de marca, viéndose 

en todas una igualdad que no genera diferencia una de la otra. Por lo tanto, 
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¿qué pasa cuando una de estas pequeñas empresas crece y pasa a un 

centro comercial de mayor nivel? 

 El diseño general de los locales comerciales de Gamarra se ha 

mantenido desde el año 1972, tal y como lo explica Carlos (74 años) en una 

entrevista en el diario El Comercio, “ésta no cambio desde que la galería 

YUYI3 implantó el modelo de galerías cuadradas, sin vitrina que hoy se 

sigue empleando”. (2012) 

 En la actualidad el Emporio Comercial de Gamarra factura 350 

millones de dólares al año, con un incremento del 18% anual (El Comercio, 

2012), razón por la que muchos empresarios y emprendedores decidieron 

dar un salto hacia los centros comerciales en el año 2009. La culminación 

del Centro Comercial Plaza Norte Lima les brindo la posibilidad a 

empresarios y emprendedores de establecer su marca en un centro 

comercial de mayor nivel socioeconómico, para de esta manera poder 

crecer y expandirse.    

 Estas marcas trasladaron su "identidad de Gamarra" a los mismos 

centros comerciales, en donde el concepto de tienda cuenta con 

estándares completamente distintos sobre el concepto de local comercial 

en Gamarra. 

 Para definir la diferencia, Gamarra tiene como nivel socioeconómico 

el sector "C" el cual, en el Perú, abarca la clase media baja y baja. Si bien 

Gamarra se caracteriza por la calidad en la fabricación de sus prendas, 

éstas cuentan con un menor precio en relación a las prendas vendidas en 

los centros comerciales. Razón por la cual en el año 2008 con la aparición 

de las inversiones extranjeras se crearon centros comerciales dirigidos al 
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sector socioeconómico “C”, tal y como lo es el Centro Comercial Plaza 

Norte Lima. 

 El crecimiento del Emporio Comercial de Gamarra se vio afectado 

por estos nuevos centros comerciales, debido a sus ubicaciones 

estratégicas, precio justo de las prendas, mayores servicios y el 

entretenimiento que ofrecen. Todas las características mencionadas 

favorecen a los pobladores evitando viajes de una o dos horas para llegar a 

Gamarra. 

 Dichos centros comerciales se ubicaron en los Conos de Lima. 

Como ejemplos, en el Cono Norte se construyeron Mall Aventura Plaza y 

Plaza Norte Lima; en el Cono Sur se ubicó Plaza Lima Sur; en el centro se 

instalaron dos nuevos centros comerciales: Atocongo Plaza y Real Plaza. 

Con estos cinco grandes centros comerciales se produjo un descenso 

considerable en la afluencia de compradores al Emporio Comercial de 

Gamarra. 

 Es por estas razones que los comerciantes y empresarios de 

Gamarra, se reúnen y crean así distintas agrupaciones en el año 2008 con 

el objetivo de mantenerse vigentes, progresar y regularizar sus acciones 

(Gamarra, 2008). 

 Las primeras acciones consistían en generar marcas propias, 

obtener capacitaciones, por parte de diseñadores destacados, acerca de 

visual merchandising; por especialistas en administración y marketing, 

administración de empresas, cursos acerca de generar emprendimientos y 

gerenciamiento estratégico de marca. Muy aparte, mejorar la seguridad y 

limpieza y principalmente cambiar el aspecto estético de Gamarra, dejar de 
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lado el concepto de galerías y cambiar la imagen de commodities por una 

marca establecida y diferenciada. 

 Y es aquí donde se plantea la problemática de la investigación: ¿por 

qué es que los emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte Lima 

provenientes del Emporio Comercial de Gamarra no cuentan con un diseño 

de vitrina e imagen de marca? 

 Es decir, cuáles son las razones por las que estas empresas 

trasladan una cultura empresarial “gamarrina”, igual a un commodity, a un 

centro comercial de mayor envergadura en el cuál la característica principal 

es diferenciarse de la competencia. Si bien estos emprendimientos se 

encuentran en una etapa de desarrollo empresarial, en la cual todo lo 

vinculado a la imagen de marca y comunicación son parte de este periodo, 

es en este punto donde adquieren una importancia estratégica para el 

futuro de la empresa. (Chaves, 1988) 

En este sentido, el objetivo general de esta tesis es: 

 Investigar la relación entre la cultura empresarial de Gamarra y la 

falta de imagen de marca con respecto a la escasa valoración del 

diseño de vitrinas de los emprendimientos del Centro Comercial 

Plaza Norte Lima.  

Teniendo como objetivos específicos: 

 
 Averiguar la valoración que tienen los dueños y gerentes de tienda 

de los emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte Lima 

sobre el diseño de vitrinas. 
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 Indagar sobre la cultura empresarial de Gamarra y qué 

características la constituyen. 

 Analizar el significado de imagen de marcaria para los 

emprendedores de Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 

 Analizar cómo una vitrina en un local comercial representa una 

identidad de marca definida en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 

 En este sentido, dado que aún no se han escrito libros ni artículos 

específicos que abarque la imagen de marca aplicada al diseño de vitrinas 

como herramienta, se utilizan campos de investigación como el visual 

merchandising, el diseño de interiores comerciales y la imagen de marca. 

 El diseño de interiores existe ya hace muchos años, es la disciplina 

proyectual involucrada en el proceso de formar la experiencia del usuario 

en el espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el 

tratamiento superficial (Broto, 2005). No debe ser confundido con 

la decoración interior, el diseño interior indaga en aspectos de la psicología 

ambiental, la arquitectura, y del diseño de producto, además de la 

decoración tradicional. (Putman, 1993). Dentro del diseño comercial y 

vitrinas, a nivel internacional la bibliografía más importante la otorga Tony 

Morgan con su libro Visual Merchandising en el cual explica sobre la 

imagen de marca reflejada en el interior de una tienda y cómo las vitrinas 

también la tienen que reflejar para que la marca sea exitosa.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decoraci%C3%B3n_interior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_producto
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 En lo que al Perú se refiere, la principal autora que aporta una 

bibliografía fundamental es la diseñadora Karina Barhumi con su libro La 

vitrina. El vendedor silencioso y Vitrinas. Ella es un eje fundamental de esta 

investigación puesto que conoce el mercado comercial en el país y debido 

a que fue la primera diseñadora de vitrinas en el Perú.  

 Norberto Chaves, escribe acerca de cómo la imagen institucional 

hace registro de los atributos identificatorios de la marca y ésta hace una 

representación alusiva fuera hacia los consumidores. (Chaves, 1998) Sus 

publicaciones son importantes para la bibliografía de esta investigación ya 

que aportan y ayudan a comprender el ámbito de la imagen de marca e 

imagen institucional, tales como La imagen corporativa y La imagen 

corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional.  

 Sin embargo, aún teniendo el Perú una serie de empresas con una 

imagen de marca bastante marcada, la necesidad de diferenciación se 

pierde en los pequeños y medianos emprendimientos que surgen de 

niveles socioeconómicos más bajos. 

 Es por eso que la hipótesis de la investigación de este trabajo es: 

La escasa valoración del diseño de vitrinas de los emprendedores de 

Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte Lima y su cultura empresarial 

con temor al cambio generan la falta de un atractivo visual e imagen de 

marca.  

 En el primer capítulo, esta tesis analiza la comercialización de la 

indumentaria en Perú con un estudio de la cultura empresarial del Emporio 

Comercial de Gamarra y como este se ha ido modificando con el pasar de 

los años para mantenerse con un crecimiento constante. El segundo 
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capítulo se centra en el visual merchandising, cómo el diseño de vitrinas a 

través del tiempo se ha ido convirtiendo en un vendedor permanente tan 

importante y cómo este influye en las personas y en la intención de compra. 

En el tercer capítulo investiga, a manera general, sobre la imagen de marca 

y cómo ésta ha ido cobrando importancia con el pasar de los años. En la 

actualidad es base fundamental para una empresa ya que sin ella no se 

puede determinar el éxito de la misma. 

 Para finalizar en el cuarto capítulo de esta investigación se realiza un 

trabajo de campo el cual está compuesto por dos técnicas. La primera es 

una investigación cualitativa del tipo entrevista en profundidad a los 

gerentes, administradores y diseñadores de cinco marcas ubicadas en el 

Centro Comercial Plaza Norte Lima. Estas marcas tienen como 

característica común el partir del Emporio Comercial de Gamarra, es decir, 

que se iniciaron como commodities. La segunda técnica es un estudio de 

caso, en donde se analiza a una de las cinco marcas, para profundizar en 

el campo de la imagen de marca interior y exterior. 

 En conclusión, el principal aporte de esta investigación se basa en la 

unión de conceptos del diseño de vitrinas y la imagen de marca para 

generar una diferenciación en los emprendimientos procedentes del 

Emporio Comercial de Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

Así como dar cuenta de los beneficios que aporta una exhibición como 

herramienta de diferenciación comparada con la simple exposición de uno o 

varios productos para dar a conocer su precio. 
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PARTE I 

 

La imagen de marca y el Centro Comercial Plaza Norte Lima 

 

 

 

Capítulo I 
 

Del Emporio Comercial de Gamarra al Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 

 El primer capítulo tratara el tema de Gamarra, desde sus inicios 

hasta la actualidad y como está a ido evolucionando y adaptándose al 

mercado peruano.  

 "Los cambios industriales y empresariales sufridos en el 
mundo en la década de los años 70 no fueron ajenos para el Perú. 
Fue así que en el distrito de La Victoria, ubicado en la parte central 
de Lima sobre la margen izquierda del río Rímac, aparece el emporio 
comercial Gamarra, como solución a los problemas de migración 
interna por causa de la violencia terrorista."(Garrido, p.2, 2008) 
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 Mediante estas muestras de emprendimiento y perseverancia por 

parte de las pequeñas y microempresas, en su mayoría empresas 

familiares, Gamarra surge con sus ocho manzanas. Actualmente, ahí se 

encuentran tiendas, centros comerciales, talleres de confección con el 

modelo que el cliente desee y un centro financiero, tanto privado como 

público. Gamarra es el inicio de muchos empresarios migrantes de distintas 

ciudades del Perú hacia Lima. Muchas microempresas y pequeños 

emprendimientos que abrir sus primeros locales ahí, actualmente cuentan 

con más locales.  

 El Centro Comercial Plaza Norte Lima es el lugar preferido por 

empresarios gamarrinos para expandir sus marcas, puesto que va dirigido 

al mismo nivel socioeconómico que ellos manejan pero a mayor escala y 

con renombre de centro comercial. Dicho lugar de esparcimiento no sólo 

alberga marcas de Gamarra, sino también, a marcas internacionales y 

nacionales muy bien posicionadas en el mercado. Por ejemplo marcas 

internacionales: Pierre Cardin, 47 Street, Billabong; y nacionales como: 

15.50, Topi Top o Do it. 

 Este capítulo analizará la cultura empresarial de Gamarra, la cual 

sigue grabada en las marcas que ahora pertenecen al Centro Comercial 

Plaza Norte Lima, donde marcar la diferencia es tan crucial para que una 

marca sobreviva, perdure y se impregne en la mente de los consumidores. 
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1.1. Emporio Comercial de Gamarra, de 1970 a la actualidad 

 El Emporio Comercial de Gamarra apareció en el año 1970 en el 

distrito de la Victoria en Lima, Perú. Este distrito, se asentó sobre la antigua 

villa La Victoria, que debe su denominación al nombre de pila de la esposa 

del entonces presidente del Perú José Rufino Echenique, doña Victoria 

Tristán. Según recuerda don Ricardo Palma en una de sus Tradiciones 

Peruanas (Palma, 1984) 

 En el año 1889 se fundó la primera empresa textil en La Victoria 

denominada Santa Catalina, luego en 1894 "San Jacinto" y en 1898 "La 

Victoria" junto al barrio de los obreros en donde vivían los trabajadores de 

la empresa (Garrido, 2008). 

 Y así fue como La Victoria fue creciendo en base a los obreros de la 

empresa textilera Santa Catalina, la zona comercial San Jacinto y el 

Mercado Central de abarrotes. Fue entonces que durante el primer 

gobierno del entonces presidente Alan García Pérez en los años 1980-1985 

que con la implementación de estrategias de reducción de personal, los 

empresarios de esa época indemnizaron a sus trabajadores entregándoles 

maquinarias. De esta manera, muchos de los despedidos comenzaron su 

empresa, tan sólo con una maquinaria y la experiencia (Garrido, 2008). 

 Es entonces que en 1980 surgen pequeñas empresas donde 

muchas familias se reúnen y generan micro emprendimientos 

especializados en distintas técnicas de confección. (Garrido, 2008) 

 Así es como Gamarra de fue convirtiendo en un espacio donde se 

congregaban gran cantidad de micro empresas dedicadas a la producción y 

confección de vestimenta. Sin embargo, dada la migración interna del país 
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hacia Lima, debido al azote del terrorismo, Gamarra se fue llenando de 

informalidad, de empresas no constituidas que imitaban a las familiares ya 

establecidas e importaban materia prima china. 

 El modelo de negocio de Gamarra en los años siguientes se fue 

diversificando en cuanto a producción de vestimentas y telas para 

confección de ropa; siempre a un bajo precio, debido a que 

tecnológicamente eran empresas improvisadas y no podían competir con 

los productos importados de mejor calidad.(Gonzales, 2001) 

 Es por esto que en los años de 1990, la gran mayoría de micro 

empresarios, hoy empresarios, apostaron por mejorar y acoger los 

estándares de producción y confección de ropa y telas en gamarra. 

 Gamarra es un distrito industrial, pero también podría ser llamado, 

como explica Verdú, " una ciudad comercial, donde los espacios y tiempos 

se expanden y articulan según lA lógica de localización (...) megacentros 

comerciales que marcan la nueva geografía urbana como una red de 

posiciones para la venta.” (p. 4, 1996) Gamarra es una serie de 

edificaciones comerciales tipo galerías que forman un estilo de centro 

comercial popular, activo y populoso.  

 Si bien este concepto no fue diseñado para Gamarra, es preciso 

traerlo a exposición debido a que en el Emporio Comercial de Gamarra, no 

sólo estaban los puntos de venta, sino también los talleres de confección, 

almacenes y productoras de telas. 
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 1.1.1. Las galerías de Gamarra 

 Las galerías en el Emporio Comercial de Gamarra se instauraron en 

el año 1970, hoy en día son más de 160 galerías con un promedio de 

17.000 tiendas. (El Comercio, 2011) 

 Éstas están divididas en dos sectores, el primer sector exclusivo 

para la comercialización de vestimentas, y el segundo sector para la 

producción de las vestimentas. La vestimenta producida corresponde al 

74% de la demanda de Lima, el otro 26% para el interior del país. (El 

Comercio, 2011) 

 Gamarra tiene una afluencia de 350.000 visitantes por día con un 

promedio de 20 a 50 USD de compra cada uno en total (El Peruano, 2012). 

  

 
 

Figura Nº 1.  Galería Yuyi. Galería más moderna de Gamarra 
Fuente: http://elcomercio.pe/actualidad/1493274/noticia-gamarra-vuelve-calma-saqueo-seguridad-completa 

 

 Como se puede observan en la figura Nº1, la galería Yuyi cuenta con 

más de 1200 locales comerciales en su interior de aproximadamente 9mt2 

cada uno (Gamarra, 2011). A continuación, en la figura Nº2 se puede 

observar la distribución de los locales comerciales, donde el diseño es 



Página | 18  

 

reducido y tiene como objetivo la maximización del espacio para la 

colocación y exposición de mercadería. 

 

 
 

Figura Nº2.  Local Comercial Galería Yuyi 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Este "diseño" de local comercial es el que predomina en todo el 

Emporio Comercial de Gamarra. Tiene variantes tales como el uso de dos o 

tres locales juntos, sin embargo la distribución interior sigue siendo la 

misma, una aglutinación de mercadería en estanterías acopladas a los 

muros del local. Básicamente cada local es igual al anterior, siendo su 

mayor diferenciación, en ocasiones, la venta de productos distintos. 

 Otra característica visible es la falta de vitrinas, las razones de esta 

ausencia se remontan a una ola de delincuencia de la que sufrió Gamarra 

en 1990 en donde los locales con fachadas eran los elegidos como punto 

de preferencia (La República, 2012). Es por eso que en la actualidad los 

comerciantes eligen locales libres y espaciosos para poder aglomerar su 

mercancía tanto en el exterior como en el interior del local.  
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1.1.2. Los migrantes andinos, impulsores del sector industrial. 

 Durante la formación de los niños en la sierra del Perú, Allinta  

Munay (quiere bien), Allinta Yachay (aprende bien), Allinta Ruway (todo lo 

que hagas, hazlo bien) son principios básicos en su formación, es un lema 

que se repite todos los días al llegar y salir del colegio, en casa y en su 

trabajo. (San Román, 2003) 

 La gran mayoría de empresarios exitosos proveniente de la sierra del 

Perú y mantienen esa frase como lema de sus empresas. Un claro ejemplo 

es Máximo San Román, fundador de NOVA, "el éxito no es un lecho de 

rosas, es un lecho de obstáculos que requieren que estemos preparados 

para vencerlos" (p. 45, 2003). 

 En la actualidad el Emporio Comercial de Gamarra, cuenta con 

muchas empresas que nacieron a razón de la migración andina. 

 El promedio de horas de trabajo en el emporio comercial en cuanto a 

la fabricación de vestimenta es de 24 horas diarias con tres turnos, algo 

que demuestra el espíritu de sacrificio por parte de los emprendedores y 

micro empresarios de Gamarra, siendo estos factores fundamentales que 

culminaron en logros económicos y sociales. 

 La radical transformación del panorama social y cultural peruano, es 

decir, la legitimación del huayno, cumbia andina, la música chicha, la 

expresión culinaria y la vestimenta, que han adquirido ya presencia 

dominante en la sociedad actual, son expresiones evidentes de la vigencia 

y capacidad transformadora de la cultura andina en las diversas 

manifestaciones de la vida social. 



Página | 20  

 

 Aun más, no es arbitrario sostener que la cohesión y organización 

básica del Perú actual tiene en la cultura andina su soporte fundamental 

(Otta, 2005) 

 Debido a una serie de factores como la invasión del terrorismo a las 

zonas alto andinas, es que en la actualidad, la población migratoria impulsa 

el sector industrial y marcas como 15.50 o Woallance ahora tienen tiendas 

a nivel nacional. Finalmente son los migrantes andinos los que hacen el 

trabajo pesado y sacrificado que al final da frutos y genera que las marcas 

nacionales progresen. 

 

1.1.3. Gamarra como centro comercial 

 Los centros comerciales se conforman en el elemento central de la 

visa social y la reordenación urbana de las poblaciones. Sustentados en el 

consumismo y la mercantilización. (Mejia J. 2007) 

 Si bien Gamarra no es considerado un centro comercial debido 

inicialmente a la gran cantidad de vendedores y empresas que agrupa, ya 

que resulta imposible poder organizar 17.000 marcas en un espacio tan 

amplio (El Comercio, 2012). En el interior del Emporio Comercial de 

Gamarra, se maneja el concepto sí se maneja el concepto de centro 

comercial, dado que los dirigentes de Gamarra agruparon las zonas más 

importantes y las cercaron con el fin de brindar seguridad, según Julio 

Mejia, las personas que recuren a un centro comercial van en busca de un 

espacio de ocio que brinde seguridad.  

 En la siguiente figura Nº3 se puede observar cómo es que se ha ido 

expandiendo y cercando el Emporio Comercial de Gamarra. 
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Figura Nº3, Emporio Comercial de Gamarra 
Fuente: http://wiki.sumaqperu.com/es/images/thumb/6/66/Mapa_de_gamarra.jpg/350px-Mapa_de_gamarra.jpg 

 

 El color amarillo corresponde a Gamarra antiguo, donde se ubica la 

mayoría de las galerías entre 5 a 10 pisos de altura, el color azul es la 

expansión de estos últimos 10 años en donde se ubican edificaciones de 10 

a 20 pisos de altura. 

 Desde la Av. Aviación hasta Prolongación Huánuco y Av. Isabel la 

Católica hasta Av. 28 de Julio son las avenidas y las calles que 

comprenden el Emporio Comercial de Gamarra. 
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 La ubicación del emporio comercial es en el distrito de la Victoria, 

donde la delincuencia ha proliferado en los últimos años debido a que 

colinda con zonas como La Parada y el distrito del Agustino. Como se 

puede observar en la figura Nº 4, hacia el color verde se encuentra ubicada 

la zona comercial mayorista de La Parada y hacia el color rojo el distrito del 

Agustino.  

 

Figura Nº4. La Victoria –Gamarra 
Fuente: Google Maps. 

 

 Gamarra pasó de ser una zona libre y abierta a ser una zona 

cercada con la iniciativa de los comerciantes para proteger sus negocios de 

los delincuentes, éstos delincuentes proceden de dos puntos de La Victoria, 

de La Parada, una zona ocupada por comerciantes mayoristas que hoy es 

un foco para la delincuencia (Anexo 20) y del distrito del Agustino, una zona 

poblada por inmigración interna, gente pujante y trabajadora. Dadas estas 

circunstancias, el proceso de brindar seguridad se hace dificultoso por lo 

que Gamarra todavía no puede llamarse centro comercial.  
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 Si bien este no cumple con características propias de un centro 

comercial como limpieza, orden y seguridad, el Emporio Comercial de 

Gamarra está trabajando para mejorar estos factores.  

 Por otro lado las tiendas que pertenecen a los centros comerciales 

no cuentan con una imagen de marca destacada y se comprenden como 

espacios comerciales simples con un diseño genérico, en donde la 

distribución es común, como se mostró la figura Nº2 (p.16), se puede 

observar un plano con una distribución sencilla en donde lo primordial es la 

muestra de los productos. Este tipo de disposición de los locales no se ha 

modificado en Gamarra, desde el primer edificio con galerías en su interior 

hasta el más moderno, la distribución es la misma, pasadizo con tiendas, 

con medidas similares con una ausencia de una vitrina y una aglomeración 

de productos. 

  Sin embargo, en el interior del Emporio Comercial de Gamarra se 

encuentran más de 17 empresas dedicadas a la fabricación y venta de 

ropa, como característica principal en cuanto las galerías de ropa, es que 

no cuentan con una vitrina de exhibición, los probadores son cortinas 

colgadas de manera improvisada y sus vitrinas son banners impresos. La 

importancia de una vitrina es mínima por lo que se puede determinar que 

diferenciarse de la competencia no es imprescindible.  

 

1.2. Cultura empresarial de Gamarra 

 Con miles de competidores, los empresarios de Gamarra tiene que 

invertir dinero e ingenio para que el cliente ubique su local, cómo hacer 

para que el cliente elija la cuadra, ingrese a la galería, suba al piso del 
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local, valla por el pasadizo correcto y finalmente entre al local si se tienen 

más de 17 000 tiendas en todo el emporio. 

 Como explica Juan Infante,  

"existen más de 30 lados de cuadras interesantes, en las cuadras 
más pobladas 10 galerías por lado, en algunas galerías hasta 10 
pisos y en cada uno más de setenta tiendas repartidas en cinco o 
más pasadizos por piso (...) Entre las cuadras 6 y 7 de Gamarra hay 
alrededor de 8 mil pequeñas tiendas y sólo las Galerías Guizado 
tienen más de 1200 y el Rey de Gamarra sumado al Rey de 
Barranca cerca de 1000” (¶ 11, 2006). 

 

 Como hace uno para diferenciarse, uno de los factores importantes 

en lo que es estrategia en Gamarra es la cantidad de locales que una 

marca puede tener en todo el Emporio. Por ejemplo, la marca OSLO tiene 

varios locales ubicados en distintas cuadras del Emporio Comercial de 

Gamarra, a diferencia de Bahuas, el cual sólo cuenta con un local 

comercial, de igual manera Peter Conislla gerente de Fullcolor Store, 

cuenta que "al inicio sí contábamos con más tiendas, como casi todas la 

marcas pequeñas que hay ahí." (Anexo Nº1 p.2). De esta misma manera 

Denny Nuñez cuenta que para diferenciarse en sus locales: " no teníamos 

un diseño previo, entonces había que ver que la tienda no fuera simple 

como en Gamarra, pero nos tomó varios años cambiar eso". (Anexo nº5 

p.17) 

 Otro factor importante en estrategia y cultura empresarial es la 

ubicación del local. Por ejemplo, Barhuas podrá tener un solo local, sin 

embargo, éste se encuentra en la entrada de una galería, lo cual la 

beneficia en cuanta afluencia de público que verá la tienda al ingresar a la 

galería.  
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 Del mismo modo, el nombre, si bien no cuentan con una imagen 

marcaria, el intento de que el nombre sea, en lenguaje coloquial, “pegajoso” 

se acerca bastante. Sin embargo también se encuentra el otro extremo, el 

cual va a nombrar sus servicios de manera directa (Infantes, 2006). Por 

ejemplo, Confecciones Jenny o Creaciones Sylvia, sólo aspiran a ofrecer 

servicios que de alguna manera suelen ser más baratos. Por otro lado, 

Polofoto o Chikokos apuntaron a construir una marca, y obtuvieron un 

reconocimiento por su calidad y diseño. El precio es más alto, pero el 

cliente está pagando calidad y moda.  

 Víctor Contreras gerente general de Yol Fashion dice que “poner una 

vitrina en Gamarra es una pérdida de espacio, ahí es importante mostrar 

para que compren.” (Anexo nº7). 

 Es por eso que la distribución del local también es parte de la cultura 

de los emprendimientos de Gamarra, a mayor cantidad de productos 

mostrados, mayores son las posibilidades de los consumidores en apreciar 

todo el catálogo con el que cuenta la tienda. 

 En este sentido se puede llegar a la conclusión que los factores 

principales en la cultura empresarial de Gamarra se dan por la cantidad de 

locales y productos exhibidos, la ubicación de los locales y el nombre de la 

marca, dejando de lado el diseño y la diferenciación de imagen de 

marcaría.  

 

1.3. El consumidor en el Perú 

 "El consumidor peruano se vuelve más especializado: compra 

marcas más caras y prefiere salir a comer que cocinar" (El Comercio, ¶1, 
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2010). En los últimos años los segmentos socioeconómicos han 

experimentado una importante expansión, alentados por una mayor 

capacidad adquisitiva. (Kantar Worldpanel, 2010). 

 Manpower, una consultora internacional, realizó un estudio en Lima, 

Perú en el año 2010 y determinó que los consumidores peruanos han 

experimentado y evolucionado mostrándose cada vez más sofisticados, 

como explica las consultora para el diario peruano El Comercio, "las 

familias de hoy dejaron de preocuparse por el precio para exigir productos 

de mayor valor agregado" (El Comercio, ¶ 6, 2010).  

 Como explican Mendoza y Ramírez (2007), los consumidores, 

inclusive de sectores bajos ya no se conforman como lo hacían antes, el 

precio ya no rige como el principal factor generador de compra, sino que 

también exigen que por el mismo dinero, la marca le brinde productos más 

innovadores y mejores servicios. 

 Sucedido esto en la sociedad, el Emporio Comercial de Gamarra en 

el año 2009 presentó un proyecto en el cual establecían nuevas reformas 

con el fin de mejorar sus productos y generar emprendimientos para que 

sus artículos commodities dejen de serlo y compitan con productos de 

mayor calidad. 

 Es así que empresas reconocidas como Saga Fallabella o Ripley, 

principales importadoras, pasen a dar cabida a la venta y producción de 

ropa en el emporio de Gamarra, factor que impulsó a darle mayor 

importancia al producto y manufactura peruana. El peruano de clase media 

y alta comenzó a utilizar y comprar más productos de marcas peruanas y a 

valorar la calidad que éstas proporcionaban. 

http://www.kantarworldpanel.com/
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 El consumidor peruano en los próximos años se encontrará más 

informado, cada vez más el internet proporciona mayores herramientas 

para agilizar la compra y venta; como ya se mencionó los consumidores en 

la actualidad son más exigentes y vinculan mucho el precio con la calidad; 

se encontrará protegido bajo las leyes del consumidor, lo cual ocasiona que 

las empresas tengan un mejor trato hacia sus clientes; y finalmente, los 

consumidores tendrán mayor poder de influencia, dependerá de ellos el 

progreso de una empresa ya sea porque su opinión es cada vez más 

escuchada o porque es capaz de recomendar y afirmar cuando una 

empresa es buena (Publimetro, 2012)  

 A razón de muchos factores, en el Perú se impulsaron una serie de 

centros comerciales del tipo Mall, es decir, de gran envergadura, que 

satisfaga las necesidades del sector sin elevar los precios pero brindando 

mayor calidad y renombre en los productos y marcas, uno de ellos el 

Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 

1.4. Centro Comercial Plaza Norte Lima, el nuevo hogar de los 

emprendimientos de Gamarra 

 El Centro Comercial Plaza Norte Lima se ubica en el distrito de 

Independencia, es el centro comercial mas impórtate de la Zona Norte de 

Lima, con una envergadura de 200.000 mil mt2. Cuenta con cinco tiendas 

por departamentos, un hipermercado, un supermercado, catorce salas de 

cine y más de 110 locales dedicados a la venta de ropa, provenientes en su 

mayoría del Emporio Comercial de Gamarra. 
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 Para esta investigación es pertinente aclarar que de esos 110 locales 

comerciales, solo algunos presentan falencias en su diseño en general, los 

emprendimientos provenientes el Emporio Comercial de Gamarra. 

 Dentro de este reducido número de locales comerciales, 

aproximadamente 26, se puede destacar que hay una desvalorización del 

diseño de vitrinas, si bien todos trabajan con una imagen de marca 

establecida mediante el diseño grafico (Gamarra, 2008), no es aplicado en 

sus locales con el uso del diseño interior. 

 Como explica el gerente comercial de Arellano Marketing al diario 

peruano El Comercio, 

 “la oferta en los centros comerciales es tan homogénea que el 
consumidor no logra diferenciarla. En este sentido, las empresas 
deben de trabajar en darle más valor al consumidor. (…) De tal 
manera que quien trabaje mejor las marcas va a ser el que capte a 
este nuevo consumidor (…) y lo fidelice” (El Comercio, ¶ 5, 2012) 
 

 El Centro Comercial Plaza Norte Lima apunta al público objetivo de 

Gamarra, un nivel socioeconómico del tipo C y B-, pero a diferencia del 

emporio gamarrino que es sumamente populoso, este centro comercial 

brinda otras opciones para este sector. Ofertas como mayor seguridad, 

limpieza, y mayores marcas agrupadas en un solo espacio comercial. 

Marcas tanto nacionales como internacionales. Por lo que las empresas 

que migraron del Emporio Comercial de Gamarra hacia Plaza Norte tienen 

que competir más arduamente que cuando se encontraban en el emporio.  

 La cultura empresarial de Gamarra de mayor cantidad de tiendas y 

productos para generar una recordación en la mente del transeúnte ya no 

funciona en el centro comercial. Como explica Arellano Marketing (2012), 

sólo las marcas que trabajen mejor su imagen lograrán fidelizar a sus 
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nuevos consumidores, por lo que trasladar microempresas al Centro 

Comercial Plaza Norte Lima, es una arma de doble filo. Los empresarios 

están haciendo crecer y expandir su empresa y a la vez, tendrán que 

mejorar sus marcas para poder lograr que los consumidores generen la 

deseada compra y fidelización.   
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Conclusiones del capítulo: 

 El diseño arquitectónico de distribución de los locales comerciales en 

las galerías no ha sido modificado desde el año 1980 hasta hoy, esto se 

debió a su ahorro de espacio y al poco interés, por parte de los 

empresarios, de tener un local con un diseño de distribución y vitrina, 

importando más la cantidad de locales y los locales colindantes. 

 La cultura empresarial de Gamarra (mayor cantidad de tiendas, 

mayor cantidad de productos a la vista, ubicación precisa, nombres que 

invoquen el servicio que prestan o nombres “pegajosos”) de los 

emprendedores y micro emprendedores produce que sus emprendimientos 

ubicados en el Centro Comercial Plaza Norte Lima remolquen las 

características propias de sus locales de inicio. 

 Los consumidores se vuelven cada vez más especializados, 

impulsando a los emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte Lima 

a mejorar la calidad de sus productos acompañados de su diseño como la 

imagen de marca. 

 Las características de los nuevos consumidores han generado que 

marcas peruanas mejoren sus estándares de calidad, impulsando a que 

cada vez más peruanos consuman marcas y manufacturas nacionales. 

 El Emporio Comercial de Gamarra es una zona industrial y comercial 

muy transitada que debido a problemas de orden, seguridad y limpieza no 

logra obtener el título de centro comercial, por lo que marcas que se 

iniciaron ahí y quieren expandirse se trasladan a centros comerciales de 

mayor envergadura. 
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 Gran cantidad de empresas de Gamarra es dirigida y ha sido creada 

por un migrante andino. Son ellos los que impulsan el sector industrial y a 

razón de gran sacrificio logran llevar sus marcas más allá de sólo un local. 

 Los emprendimientos de Gamarra no cuentan con una imagen 

marcaria definida desde sus inicios hasta su actual expansión hacia centros 

comerciales, como el Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 Los emprendimientos de Gamarra eligen Plaza Norte Lima por 

razones de ubicación y debido a que el público objetivo es el mismo. 
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Capítulo II 
 

La vitrina, un vendedor estratégico. 

 

 

 Siendo expuesto en el capitulo anterior temas relacionados con el 

consumidor peruano, el Emporio Comercial de Gamarra y el Centro 

Comercial Plaza Norte Lima, el siguiente capítulo se trata la arquitectura de 

interiores, diseño de vitrinas y cómo estos han ido evolucionando hasta 

llegar a ser influyentes e impulsores de venta en los posibles consumidores. 

 Como explica Morgan, la mayoría de la población alguna vez ha 

caído en las garras del visual merchandising, sintiendo un deseo de 

comprar algún artículo o producto, él explica: 
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"Si alguna vez se ha detenido ante una tienda para admirar su 
escaparate, se ha sentido cautivado por un producto al pasar frente a 
unos grandes almacenes o ha hecho una pausa para leer la 
información en el directorio de un establecimiento. Si ha llegado a 
comprar un artículo al hacer un alto en su paseo por la calle o 
después de entrar en una tienda, entonces es que ha sucumbido a 
su influjo". (Morgan, p.1, 2006)  
 

 Siendo éste el punto de partida para el siguiente capítulo, la vitrina y 

el visual merchandising son la cara de cualquier marca y la firma que 

diferencia una de la otra. Es por eso que el proceso de crear una imagen de 

marca es tan fundamental en el desarrollo de una empresa o 

emprendimiento para que a largo plazo, ésta, sea exitosa. 

 Las vitrinas las podemos encontrar en cualquier parte del mundo, no 

sólo promocionan productos sino también son capaces de transmitir 

emociones, pensamientos, historias y fantasía. “Las vitrinas son cuadros 

tridimensionales montados en la ciudad en los que se aborda la imagen de 

una tienda o marca”. (Barhumi, p.10, 2006) 

 

2.1. La arquitectura de interiores 

 La arquitectura interior se define como la disciplina proyectual 

encargada de generar y formar la experiencia del espacio interior, con la 

manipulación del volumen espacial. Ésta a diferencia de la decoración, 

toma aspectos de la psicología ambiental, tales como el color y la influencia 

en el usuario, la forma y la arquitectura finalmente (Instituto Toulouse 

Lautrec, 2006). 

 En principio es una disciplina y práctica profesional que brinda 

soluciones tanto decorativas como funcionales; resuelve espacios, los 
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vuelven funcionales, y logra intervenir hasta en el último detalle. Como dice 

Berger (1976), la intervención del artista no alcanza a la naturaleza 

material, sino al uso que hace éste, el cual, al mismo tiempo realiza 

funciones ornamentales y funcionales. 

 En este sentido, por ejemplo, en la elección de materiales no sólo se 

toman en cuenta sus características físicas y/o funcionales, a su vez se 

prioriza el mensaje que este entrega (Barhumi, 2003). Teniendo en cuenta 

esto, un claro ejemplo es la madera, si ésta es trabajada al natural, no sólo 

se dirige a un contexto rústico, si no que, subjetivamente, acarrea 

características como: naturaleza, rigidez, calidez; mientras que si esa 

madera es tratada y utiliza un acabado brillante, ésta, subjetivamente, 

involucra a la elegancia. Si bien pueden tener la misma procedencia y/o ser 

la misma madera, el tratamiento que el diseñador le otorga es el que 

genera, al final, el mensaje subjetivo. 

 En este sentido, Battista (1992) considera a la arquitectura como una 

disciplina re-decodificadora que mediante transformaciones físicas ésta 

puede o no cambiar su mensaje subjetivo. 

 Por otra parte, en el libro Arquitectura plus sentido, Lewkowicz y 

Sztulwark explican que toda ambientación interior y exterior de un espacio 

tiene que acompañar los actos que el hombre realice (2003). Por ejemplo, 

si es un ambiente para niños, no se puede transformar ni usar técnicas 

asociadas a un adulto, como una habitación minimalista; o si una tienda se 

dedica a la venta exclusiva de vestidos de mujer no es correcto tener una 
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decoración ecléctica que no refleje el concepto de la tienda ni a quien se 

dirige la misma. 

 La arquitectura de interiores logra crear una experiencia con todos 

los sentidos y el pensamiento, inclusive, las formas comprenden un efecto 

psicológico para aquel que las observe. (Arnheim, 2001) Se entiende por 

ejemplo que el diseño interior transmita un significado específico, y que a la 

vez éste tenga más significados para sus espectadores. Al desarrollar 

ciertas características, la arquitectura interior puede resolver problemas de 

espacio, iluminación que trabajados hasta el mínimo detalle puede convertir 

espacios simples en obras maestras del diseño. Como explica Minguet, 

“con un buen planeamiento y los materiales adecuados se puede convertir 

una tienda de pequeñas dimensiones en un atractivo e innovador espacio” 

(p.69, 2010).  

 La arquitectura interior no sólo contempla a la estructura e 

infraestructura del espacio sino también los pequeños detalles que ésta 

acoge. Como por ejemplo, el mobiliario, formas que se encuentren fuera de 

la construcción, decoración en sí, juego de iluminación y colores, texturas, y 

aromas que el ambiente pueda evocar. Siendo el objetivo final de la 

arquitectura interior envolver al usuario del espacio y transportarlo mediante 

los sentidos a espacios completamente fuera de lo normal. 

 

2.1.1. El efecto del diseño interior en las personas 

 La influencia que se puede obtener por parte del entorno, es variada 

y siempre depende íntegramente de la interpretación que el usuario en el 
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espacio le otorgue. En este sentido, Maslow y Mintz (1956) señalan que la 

comunicación no verbal se refiere a "todas aquellas señas o señales 

relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas 

u orales". Como ejemplo en la actualidad, si una empresa cuenta con una 

imagen de marca y un posicionamiento bien definidos, son capaces de 

transmitirlo únicamente mediante su imagen institucional o empresarial, sin 

necesidad de decirlo o escribirlo. 

 El entorno juega un papel importante en la forma de decisiones de 

consumo de las personas. Apelar a los cinco sentidos para encontrar 

reacciones a ciertos estímulos determinados es una herramienta 

sumamente valiosa para un comerciante (Longas, 2012). Velasco Irigoyen 

señala que, “las reacciones entre organismo y medio ambiente, dependen 

de dos funciones: función receptora de estímulos y función actuadora.” 

(p.41, 1986) Estas reacciones del medio ambiente por parte del usuario son 

percibidas por la vista, el olfato y el oído. 

 Como explica Morgan, "no necesariamente es la cantidad de 

productos exhibidos, si no la disposición de estos y simpatía que ciertos 

elementos pueden producir en el inconsciente del consumidor" (p.62, 2011). 

De la misma manera Knapp (1982) asegura que componentes de la 

arquitectura interior, pertenecientes al diseño interior como el mobiliario, 

decoración, colores, aromas, iluminación, música, materiales, objetos, 

texturas y todo aquello que involucre los sentidos, genera influencia en la 

relación entre usuario y espacio. 

 Para crear un efecto en las personas es preciso tener en cuenta 

características del ser humano como por ejemplo la personalidad del 
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público al que se encuentra dirigido el espacio; sus vivencias, sus gustos y 

desagrados para lograr que el ambiento proyectado cumpla su función o 

funciones de la mejor manera.  

 La presente investigación recurre al espacio comercial, en dichos 

ambientes, el diseño y arquitectura interior determina ciertos parámetros 

como la imagen de la empresa y marca. Es fundamental causar una buena 

primera impresión a la audiencia si se intenta captar potenciales 

consumidores. Dicho esto, la primera impresión se genera al ingreso de la 

tienda por medio de las vitrinas. 

 Para un diseñador de vitrinas explotar los sentidos no resulta ser 

algo sencillo, el principal objetivo siempre es aprovechar la visión, generar 

un atractivo que relate una historia y que la respuesta a ésta esté en el 

interior del local. 

 En este sentido, si el objetivo principal de una vitrina, es sugerir que 

el transeúnte ingrese al local, se completa si y al interior se genera una 

simpatía, el futuro comprador potencial ha sido derrotado por su 

inconsciente y el objetivo principal de la empresa se ha logrado. 

 Para esto existen diversas técnicas que se aplican al diseño de 

vitrinas. Como ejemplo, la técnica de composición, que de acuerdo a las 

dimensiones de los productos, puede o no hacer que la visión del cliente se 

concentre en un punto. Esto puede crear un estímulo, provocar que los 

usuarios reciban precepciones de formalidad, calidez, privacidad y 

familiaridad. Si un diseñador de vitrinas emplea adecuadamente la 

herramienta del diseño, ésta aumenta las posibilidades de su eventual 
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reincidencia en el consumo o recomendación a terceros y así posibles 

futuros consumidores. 

 

2.2. Diseño de vitrinas 

 La vitrina es el mediador entre los peatones y la tienda/empresa. Por 

la totalidad de elementos que la componen tanto en su interior como 

exterior, éstas no solo cumplen con la función de atraer a los clientes e 

incentivar su ingreso al local, si no también comunican la identidad de la 

misma, promociones y conceptos específicos. 

 Es por eso que Karina Barhumi, denomina a las vitrinas como el 

vendedor silencioso, como lo explica en su libro La Vitrina, "hasta hace 

unos años las ventas por internet cobraron mayor importancia pero hoy en 

día este concepto se ha revertido" (p.18, 2003). La vitrina es el perfil de la 

tienda, refleja lo que ésta posee en su interior y es la carta de presentación 

hacia los consumidores y clientes. En este sentido, los objetivos principales 

de la vitrina como explican Ramírez y Mendoza en Las vitrinas de las 

tiendas de indumentarias como factor clave para generar ventas, son: 

“atraer, mostrar, exponer, promocionar, seducir y vender productos o 

imagen.” (p. 17, 2007). Nuevamente cuenta la venta personal, pero la 

vitrina tiene que generar el primer paso, atraer al consumidor. El cliente se 

ha vuelto exigente en el trato personal y en el confort visual. Como lo 

explica Barhumi, 

"Nos encontramos frente a un consumidor que cree más en lo que ve 
que en lo que lee, de ahí la importancia de exhibir de manera 
simpática y agradable las prendas. No solo colgarla si no mostrarlas 
por su mejor lado" (p, 54, 2003). 
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 Como fue mencionado anteriormente, el consumidor peruano cree 

más en lo que observa que lo que siente, como claro ejemplo esta el 

Emporio Comercial de Gamarra, en donde los empresarios ponen mayor 

énfasis en obtener una buena ubicación sin invertir en una imagen de 

marca o diseño.  

 Sin importar el nivel socioeconómico del consumidor, Barhumi (2003) 

asegura que ya todos son catalogados como vip, pues buscan un trato 

personalizado en un ambiente diseñado.  

 Por otra parte, cabe señalar que, el concepto de marca ha tomado 

mucha fuerza, debido a que el consumidor como lo menciona Kantar 

Worldpanel (2010) se ha especializado y ya no busca commodities si no 

algo sofisticado y personalizado, factores que no sucedían en la década de 

1970. En la actualidad, construir una marca significa grandes presupuestos 

y un estudio previo del usuario y entorno para que la empresa logre ser 

exitosa (Barhumi, 2003). 

 Como explican Ramírez y Mendoza (2007), la vitrina es un espacio 

en el que la comunicación persuasiva y visual son de suma importancia, ya 

que tienen que lograr que el transeúnte se detenga ante la vitrina y se 

olvide de los demás estímulos que la misma calle o entorno le propician. En 

el corto tiempo que le tome al peatón fijarse y contemplar la vitrina, ésta 

tiene que mostrar la personalidad y el estilo de la marca, logrando reforzar 

e imprimar el posicionamiento de la misma en la mente del consumidor. De 

caso contrario, podría ser perjudicial para la marca.  
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 Las vitrinas tienen un ciclo de vida bastante corto, muchas veces 

depende de la estación, día festivo o promoción que la marca quiera 

transmitir. Aún así, el diseño de la misma es imprescindible, en cada 

ocasión tienen que tener el mismo objetivo y ser renovadas para seguir 

alcanzando dicha meta de lograr como etapa final, la venta.  

  

2.2.1. Las vitrinas a través del tiempo 

 La idea de la vitrina como un expositor refuerza un concepto de 

marketing surgido con el boom comercial de la década de 1920 a razón del 

fin de la Revolución Industrial que trajo nuevos materiales.  Un escaparate 

espectacular era esencial para atraer las mentes y los bolsillos de los 

consumidores (Heller, 2007). 

 “La vitrina por antonomasia no se diseño como una mera vitrina en la 

que disponer mecánicamente la mercadería aplicando unas cuantas 

formulas”. (Heller, p.23, 2007). Muy al contrario, este espacio 

transformador, intensamente iluminado, se concibió como una plataforma 

majestuosa; como un escenario en el que los productos embelesarían 

mediante toda suerte de interpretaciones arrebatadas.  

 A medida que los escaparates evolucionaron, pasaron de ser 

simples decoraciones de ventanas a convertirse en enormes vitrinas, que 

espoleaban las expectativas de los espectadores y sus deseos. 

  Los escaparates sofisticados no siempre han gozado de tanta 

popularidad, como por ejemplo, los emporios comerciales decimonónicos 

no requerían estratagemas de exhibición tan competitivas, puesto que los 
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consumidores adquirían productos por necesidad y no por deseo (Capella, 

1998).  

 En el Perú por ejemplo, es oportuno mencionar que el Emporio 

Comercial de Gamarra aun se mantiene regido por este concepto en el cual 

los consumidores adquieren los productos por necesidad y no por deseo, 

debido a sus bajos costos y el concepto de commodities que en la 

actualidad se maneja ahí. 

 Durante el siglo XIX aumentó drásticamente el comercio 

internacional en Estados Unidos, en donde se desarrollaron batallas 

comerciales entre diversas marcas intensificando su publicidad para así no 

perder lo que hoy se conoce como “cuota de mercado”.3 

 Entonces fue así que las tiendas comerciales generaron propuestas 

novedosas y atractivas de exposición para comenzar a diferenciarse unas 

de otras.  

 Por ejemplo: en el año 1925, fecha en que se inauguro en Paris la 

feria Exposición de las artes decorativas, que se presentaron diseños 

novedosos de vitrinas que cambiaron por completo la concepción que los 

comerciantes estadounidenses tenían acerca de promocionar artículos.  

"Las innovadoras estrategias de marketing masiva ingeniadas en la 
década de 1930 y publicitadas con los términos "Productos con 
clase" y "obsolescencia planificada" tenían como objetivo estimular la 
compra reiterada y alentar así el desarrollo comercial." (Heller, p.7, 
2007). 
 

 Estas características como fueron las mamparas de vidrio, que 

cubrían toda la fachada, fue una integración del exterior con el interior que 

transformó el concepto de comercio. Dicha característica se fue trasladando 

a medida que empresas de diseño en vitrinas como Ford Glass Company, 
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Plate Glass y Libbey-Owens publicaban exuberantes catálogos en los 

cuales presentaban docenas de versiones arquitectónicas de una vitrina. 

 Con el fin de la Segunda Guerra Mundial estalló la fiebre 

constructora (Heller, 2007) y se multiplicó así la necesidad de tiendas con 

estilo. 

 Por otro lado como explica Barhumi, "ya en el año 1985 en Lima 

Perú se encontraban tiendas con maniquíes que parecían salidos de una 

película de terror. Mujeres en posiciones casi imposibles de imitar, sin pelo 

y con maquillajes muy exagerados" (p.52, 2001). 

 Hoy en día por ejemplo, en el Emporio Comercial de Gamarra, 

sucede lo ya mencionado por Barhumi, maniquíes obsoletos, con formas 

exageradas o que rompen todos los estándares de antropometría y 

composición, con maquillajes exagerados y poco eficientes. 

 Como se puede apreciar en la figura Nº5, los interiores de las 

galerías de Gamarra se caracterizan por no destinar un espacio a la vitrina, 

reemplazando estas por maniquíes y una aglutinación de vestimentas. 

 
 

Figura Nº5. Interiores galerías de Gamarra 
Fuente: http://agenciaemprendedores.com/wp-content/uploads/2012/07/gamarraproduce1.jpg 
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 Si bien se tiene como características la ausencia total de una vitrina, 

reemplazada por un mostrador y que además  sirve como baúl para 

almacenar las prendas, la presencia de estos maniquíes amputados, 

voluptuosos y a veces deformes, rompe todo concepto de armonía, pero 

cumplen una función, la de separar los locales unos con otros. 

 Vincens explica en Escaparates, diseño de montajes efímeros, que 

las vitrinas son una extensión del interiorismo comercial que surge a 

consecuencia de sociedad moderna a lo largo de los siglos XIX y XX. 

(2009). 

 Por otro lado, López (1999) agrega que para 1970, en Europa, las 

vitrinas se convirtieron en una herramienta necesaria para diferenciarse 

debido a la inmensa cantidad de tiendas y ofertas en el mercado. 

 A principios del siglo XX con el mayor interés por la moda de las 

clases media y baja las vitrinas se volvieron un arte, que luego con el mayor 

desarrollo de estudios como de la psicología y el comportamiento del 

consumidor, el vitrinismo se volvió un oficio más consolidado (Angulo, 

2012) .  

 En la actualidad, el vitrinismo va de la mano con el estudio de la 

imagen de marca en locales comerciales, por ser el ingreso de la tienda, es 

entendida como la carta de presentación, tan importante hoy en día para 

diferenciarse de la competencia. Hoy por hoy, “las áreas destinadas a la 

presentación de los productos son cada vez mayores” (Barhumi, p. 86, 

2006), por lo que la importancia de diferenciación también lo es. 
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2.2.3. Los elementos en la producción de vitrinas 

 A diferencia de otras disciplinas del diseño, no es difícil imaginar la 

importante relación que tiene una vitrina o escaparate con la venta en sí. El 

impacto que produce es el primero de cuatro pasos que determinan la 

compra final (Barhumi, 2001). 

 En el primer paso, la vitrina hace que el transeúnte se detenga para 

informarse de lo que hay dentro de la tienda, de esta manera lo invita a 

ingresar a la misma, para finalmente realizarse los siguientes pasos hasta 

generar la compra como etapa final. 

 La autora de La vitrina. Un vendedor silencio explica que, "la vitrina 

tiene que ser discreta y no otorgar mayor información que la necesaria y 

poder adaptarse a las necesidades de los usuarios de una manera sutil 

para así no perder audiencia" (Barhumi, p.18, 2003). 

 Dicha peculiaridad no se encuentra contemplada en los miles de 

locales del Emporio Comercial de Gamarra, por ende, tampoco en muchas 

vitrinas de los emprendimientos que se trasladaron al Centro Comercial 

Plaza Norte Lima. Otra de las características explicada por Barhumi es que 

"la vitrina es como un gancho, anzuelo" (Barhumi, p.10, 2006), esta otra 

cualidad también se ve olvidada por los empresarios de Gamarra y del C.C. 

Plaza Norte Lima. En sus locales un rasgo muy notorio es que las galerías 

que cuentan con un espacio para una vitrina lo emplean como un espacio 

para almacenar mercadería, cubrirlo con vinilos o intentan mostrar todos 

sus productos de manera desordenada; característica que podría hostigar 

visualmente al cliente. 
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2.2.3.1. La fachada 

 Dentro del diseño de vitrinas, la fachada es un objeto inanimado que, 

muy difícilmente, se puede modificar, esto debido a que un diseñador muy 

pocas participa en el diseño del local desde el punto arquitectónico. 

 Sin embargo hay elementos que se pueden adaptar para poder 

cambiar el mensaje de la marca como usar enchapes y materiales distintos. 

 La fachada es un espacio que para llamar la atención del peatón ha 

de tener un dinamismo a la hora de exhibición que acompañen de cierto 

modo al futuro diseño de la vitrina. El nombre se ve reflejado al ingreso del 

local comercial, sin embargo ponerle todo el peso de llamar la atención al 

nombre es un error muchas veces cometido. Los materiales utilizados en 

las fachadas de las tiendas también transmiten la imagen de marca de la 

empresa y apoyan con la composición final de la vitrina.  

 La iluminación de las fachadas representa el nivel socioeconómico 

de la marca, en caso la iluminación sea cálida, ésta expresará elegancia o 

por ejemplo el tipo de artículo que vende como joyas, perfumes, ropa o 

accesorios costosos; contrario a una iluminación fría, que representará una 

tienda de menor precio de artículos diferentes como electrónicos o un local 

tipo almacén.  

 

2.2.3.2. Paleta de color 

 La aplicación del color aporta dramatismo y altera el ambiente de un 

escaparate. La mayoría de las tiendas confían en el color para cambiar la 

imagen y el aspecto (Morgan, p.78, 2006). 



Página | 46  

 

 El color es algo muy personal, no todo el mundo tiene los mismos 

gustos y preferencias. En cada cultura poseen un significado distinto. Por 

ejemplo, en color rosado en La India tiene un carácter fuerte y masculino 

que, en cambio, para el Perú, esas características las desempeña color el 

azul. Sin embargo, como explica Morgan, “el color también tiene un 

significado internacional” (p.79, 2006). Por ejemplo el color rojo, es 

considerado una señal de alerta, porque hace latir más deprisa el corazón, 

es el color que utilizan la mayoría de establecimientos comerciales en 

temporadas de rebajas o cuando quieren promover el delirio consumista 

entre su clientela. 

 El color verde, un claro ejemplo es la vestimenta de los cirujanos; en 

realidad son de este color por que la mirada se sosiega al posarse en este 

tono después de haber visto el color de la sangre; el verde claro actúa 

como sedante, razón por la que muchas instituciones mentales pintan sus 

paredes de ese tono (Morgan, 2011) 

 Sólo analizando estos dos colores se puede diseñar bajo muchos 

criterios. La paleta de colores en el mundo es interminable, y cada uno de 

ellos representa algo tanto como para el que los observe como para la 

empresa que los utilice. Es muy importante considerar el impacto que el 

color que la marca utilice pueda ejercer en el transeúnte que contempla un 

escaparate, porque depende de este si la audiencia se sienta cómoda o no. 

 El color en una vitrina es capaz de producir un deleite al ojo humano, 

brinda la tonalidad a la escena que se desarrolla al interior de la vitrina, y 

logra que el público objetivo se identifique, ya sea porque le transmite 

calidez, alegría, melancolía, sobriedad, serenidad o enojo. (Barhumi, 2006). 
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 Finalmente, el color es capaz de hacer girar la cabeza y capturar 

miradas de manera efectiva si es que la vitrina no se encuentra en un punto 

favorable, “la acertada combinación de colores es en gran parte 

responsable de convertir a una persona en un cliente” (Barhumi, p. 34, 

2006). 

 

2.2.3.3. Iluminación de vitrinas 

 La iluminación es uno de los puntos iníciales al momento de 

proyectar una vitrina ya que no se podrá cambiar en un futuro si no es 

mediante una remodelación (Morgan, 2011).  

 Ésta puede proyectar un carácter teatral a la escena o simplemente 

iluminarla. El uso de los diferentes tipos de lámparas halógenas, 

fluorescentes, dicroicas depende del diseño inicial y el concepto de la 

marca. No es lo mismo hacer uso de un lámpara halógena que transmiten 

un mensaje de lujo y elegancia; que utilizar lámparas fluorescentes que 

sugieren limpieza, transparencia y en algunas ocasiones tiendas de menor 

calidad.  

 Por otro lado, la iluminación diurna no será igual a la nocturna. Por 

extraño que parezca, las vitrinas durante el día necesitarán mayor 

iluminación para poder apreciarse con mayor claridad, mientras que 

durante la noche resaltarán naturalmente en un ambiente más oscuro. 

(Morgan, 2011) 

 Con una adecuada iluminación, un local comercial puede ayudar al 

transeúnte a ubicar lo que desea y busca de manera más fácil y audaz. 
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Como explica Barhumi, con un buen contraste de colores en la iluminación 

de las vitrinas se puede lograr o no el éxito de la tienda (2003).  

 La herramienta de la iluminación ha evolucionado a favor de la fuerte 

demanda comercial para lograr un mayor acercamiento al futuro comprador 

potencia que quiere que lo seduzcan y estimulen para realizar la compra.  

 

2.2.3.4. Tipos de agrupaciones 

 La disposición de artículos teniendo en cuenta la calidad estética del 

resultado se suele denominar como agrupaciones, dentro de las cuales 

existen dos tipo: Agrupaciones pirámide y repetición. 

 La agrupación pirámide tiene como idea principal generar, valga la 

redundancia, una pirámide con los objetos, accesorios y artículos que se 

expongan en la vitrina. Como explica Morgan (2011), ésta es una forma 

comprobada de agrupar los productos principales y generar un punto focal 

en el cual el consumidor se deba centrar para luego desplazar su mirada 

hacia los accesorios. 

 "La agrupación por repetición a simple vista parece sencilla, sin 

embargo solo un buen diseñador de escaparates es capaz de emplearla y 

no perder el punto focal" (Morgan, p.73, 2011). En una vitrina con una 

agrupación por repetición es fácil perder el punto focal dado que la 

repetición hace aburrida la escena y genera la perdida de interés por parte 

de los clientes que observan la vitrina, el truco, como explica Barhumi, 

"consiste en lograr que todos se mantengan en una escala neutra y que la 

imagen y concepto resalten mediante el color, la forma o iluminación" (p. 

62, 2003) 
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 Sea cualquiera la agrupación utilizada en una vitrina, siempre es 

necesario mantener un equilibrio óptico. Este equilibrio se logra cuando la 

disposición de los productos de manera estética es adecuada y 

equivalente. No quiere decir que la vitrina sea simétrica sino que la 

disposición no semeje que quedan vacios o que fue distribuida de manera 

apresurada. 

  

2.2.3.5. Vinilos adhesivos 

 Los vinilos adhesivos son un concepto moderno, la idea principal de 

los vinilos es "llamar la atención del transeúnte para que ubique su vista en 

el interior del escaparate" "(Morgan, p. 98, 2011), del mismo modo "un buen 

grafico es claro, conciso y comprensible"(Barhumi, p.44, 2003). 

Antiguamente, los gráficos utilizados eran hechos a mano, hoy en día son 

vinilos cortados y pegados en los cristales de las vitrinas. 

 La ventaja del uso de los vinilos adhesivos es que se necesita pocos 

recursos, se puede crear un concepto rápidamente con escasa 

planificación. Además, una buena ilustración, puede hacer llegar un 

mensaje de manera más directa a los consumidores, ya sea informativo o 

tan sólo que indique algo que los transeúntes busquen, como por ejemplo 

el precio de los productos o servicios en exhibición. Del mismo modo, una 

gráfica, como explican Ramírez y Mendoza, puede generar nuevas 

experiencias de manera rápida y es muy efectiva al informar y persuadir 

(2007). 

 Los vinilos y gráficos utilizados apoyan a transmitir el concepto de la 

vitrina a modo de hilo conductor (Morgan, 2011). Va a depender de los 
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gráficos utilizados también llamar la atención del consumidor y hacer que 

éste se detenga a contemplar la vitrina y luego que ingrese al local.  

 Los gráficos utilizados van en armonía con la campaña y lo que ésta 

intenta transmitir. Así mismo comunican la imagen institucional de la 

empresa, por lo que el lenguaje visual utilizado es de suma importancia 

para lograr emitir el mensaje correcto. 

  

2.2.3.6. Ejemplos y contrastes 

 Existen vitrinas en Lima que cumplen con todos los elementos 

planteados anteriormente. Por ejemplo en la siguiente figura Nº6, la vitrina 

de la tienda Raíces, una marca de vestimenta y accesorios ubicada en uno 

de los centros comerciales de mayor nivel socioeconómico de Lima. 

Figura Nº6. Raices- Larco Mar 
Fuente: Elaboración Propia,fotografía: Carol Susana Labrin Devoto 
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 Se puede observar una agrupación en pirámide que permite su 

utilización tanto para artículos del hogar y prendas de vestir. El punto focal 

es el suéter color rojo del maniquí femenino, ligeramente descentrado. En 

cuanto al equilibrio óptico, éste se encuentra perfectamente balanceado 

gracias a la disposición uniforme de formas y colores, básicamente 

apoyado en ambas mesas ubicadas a los extremos de la vitrina. 

 En el número uno, la iluminación empleada en la vitrina es de 

carácter cálido, esta es proveniente de seis luminarias empotradas que 

cuentan con lámparas en una temperatura cálida. Finalmente, la 

iluminación es uniforme dado que no resalta ningún objeto en especial. 

 En el número dos, el color es de carácter complementario, 

claramente expuesto por la utilización del verde y el rojo. 

 El uso del vinilo se redujo a siluetas de ramas, las cuales ayudan la 

imagen de la marca, raíces. Estos están dispuestos equilibradamente, no 

recargan ni distraen la mirada del cliente. 

 El grupo objetivo de la marca, como se menciono anteriormente, el 

manejo de la calidez va relacionado con un sector de mayor poder 

adquisitivo. Muy por el contrario del siguiente ejemplo, en donde el tipo de 

iluminación fría va relacionado mas con un sector socioeconómico de 

menor nivel adquisitivo. 

 En la figura Nº7, se presenta la vitrina de la tienda The Cult Store 

ubicada en un centro comercial de menor poder adquisitivo, en Lima. 
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 Figura Nº7. The Cult - Real Plaza 
Fuente: Elaboración Propia Imagen The Cult 

 Se puede apreciar una agrupación por repetición, esta forma 

interesante de disponer la mercadería, parece un estilo simple y directo. 

 Una de las dificultades que presenta este tipo de agrupación es el 

punto focal el cual en esta situación suele estar ausente. En cuanto al 

equilibrio óptico este es de carácter simétrico y se encuentra perfectamente 

balanceado. 

 En el número uno, la iluminación empleada en la vitrina es de 

carácter frio, proveniente de cuatro luminarias empotradas con lámparas en 

una temperatura fría, la disposición y los haces de luz no destacan por lo 

que es uniforme. 

 En el número dos, el color no se encuentra my bien definida la 

estrategia que se decidió utilizar, puesto que se pueden apreciar 

tonalidades oscuras, el negro, gris; así como tonalidades más claras como 

el crema y el amarillo. 
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 Se hizo uso de 2 tipos, de señalización y texto. El primero, como se 

puede observar en la imagen, corresponde a una flecha y una línea, los 

cuales ponen un límite a la altura del escaparate y la segundo el texto una 

muestra el nombre y una promoción. 

 

 Estos dos ejemplos son claros en cuanto a como una fachada puede 

influir en el pensamiento de un posible consumidor. 

  "No se puede equivocar con la luz, el juego de colores y 

disposición de los productos, dado que el mínimo error comunica un 

mensaje errado y puede influir en la percepción de la marca hacia los 

transeúntes" (Morgan P.90) 

 

 A diferencia de los ejemplos anteriores las fachadas en el Emporio 

Comercial de Gamarra, carecen de un atractivo visual, la única 

preocupación de los emprendedores y comerciantes es respetar las normas 

de INDECI4 para no ser clausurados, así mismo, este fenómeno es 

trasladado al Centro Comercial Plaza Norte Lima, en donde solo se 

mantiene un orden en el interior dejando de lado la fachada. 

 

 
 

Figura Nº8. Gamarra 
Fuente: Fotografía propia 
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 En la figura Nº8, se observa claramente la distribución y fachada de 

un local comercial en una galería en Gamarra, hay una total 

despreocupación por parte de los empresarios por generar una 

diferenciación en cuanto a la competencia, pero si un concepto de orden y 

aglomeración bien marcados. 

 
 

Figura Nº9. Plaza Norte Lima 
Fuente: Fotografía propia 

 En la figura Nº9, al igual que las fachada del Emporio Comercial de 

Gamarra los locales comerciales en el Centro Comercial plaza Norte Lima, 

carecen de un atractivo, son transparentes, sin ningún mensaje aparente, 

careciendo de un mantenimiento o un diseño de vitrinas. 

 

2.3. Análisis de las vitrinas de tiendas en el Centro Comercial Plaza 

Norte Lima 

 Para este análisis se toman en cuenta las recomendaciones dadas 

por Barhumi (2006) en sus libros El visual merchandising y el Vendedor 

Silencioso al igual que Morgan (2011) Visual Merchandising. 

 Se analizarán las vitrinas de cinco marcas que iniciaron en locales 

comerciales en el Emporio Comercial de Gamarra y que en la actualidad 
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han emergido y han instaurado locales en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 

 

2.3.1. Parusia Store  

Ubicación: Centro Comercial Plaza Norte Lima  

Target: Mujeres jóvenes y adultas 

Producto: Carteras de cuero/sintéticas, mochilas y loncheras de tela. 

 Análisis técnico vitrina Parusia Store:  

 La fachada presenta una vitrina dividida en dos grupos debido al 

ingreso, lo cual genera simetría; como cita Morgan a Alannah Weston, “una 

ejecución impecable es muy importante para obtener un buen escaparate" 

(p.52, 2011), en el caso de Parusia Store, como se puede observar en la 

figura Nº10, en la fachada se encuentra en nombre de la marca que junto 

con la disposición de las vitrinas forman un arco que encierra al ingreso. 

 
 

Figura Nº10. Gráfico de la vitrina Parusia Store 
Fuente: Creación propia  

 
En la figura Nº11 se puede aprecia una agrupación piramidal dividida. 

Como se menciono antes, esta presenta una agrupación la que el punto 
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focal suele estar bien definido, en este caso, está ausente en la fachada, 

sin embargo es fácil confundirlo con el mostrador interior de vidrio. 

  
Figura Nº11. Gráfico de la vitrina Parusia Store 

Fuente: Creación propia 
 
 

  

 En el punto número uno, la iluminación empleada es fría proveniente 

de nuevo spots emportrables con lámparas fluorescentes, Barhumi 

menciona que este tipo de iluminación corresponde a un lugar frio como 

una tienda de ropa para deportes o un almacén (2006), cosa que no ocurre 

con Parusia Store, ya que es un local comercial dedicado a la venta de 

carteras y accesorios. 

 En el punto número dos, el color en el local de Parusia Store, 

pertenece al grupo monocromático, haciendo uso del color blanco, como 

base y del gris como acento. Esta gama se pierde debido a la distribución 

de accesorios y carteras. 
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 Finalmente, se hace uso de dos vinilos, los cuales dan un acento 

final a la fachada, mejorando el aspecto de la vitrina, en ella se puede 

observar el texto el cual es claro y conciso. 

 

2.3.2. Woallance 

Ubicación: Centro Comercial Plaza Norte Lima 

Target: Hombres jóvenes y modernos 

Producto: Manufactura de ropa masculina 

 Woallance es una marca dedicada a la confección de ropa para 

hombres jóvenes, haciendo uso de tendencias europeas, para ocasiones 

casuales e informales. 

 
 

Figura Nº12. Gráfico de la vitrina Woallance 
Fuente: Creación propia 

 
 
 

 La fachada de Woallance, figura Nº12, presenta una vitrina dividida 

por el ingreso en dos grupos. 

  Woallance presenta, como se puede observar en la figura Nº13, una 

agrupación por repetición, ésta está compuesta por dos maniquíes 

idénticos, con vestimentas variadas. 
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Figura Nº13.  Gráfico vitrina Woallance 
Fuente: Creación propia 

 

  En el punto número uno, la iluminación es neutra, posee luz 

fría en la vitrina y luz cálida en el interior. "La iluminación es un escaparate 

siempre es un punto principal debido a que la manipulación posterior 

resulta difícil" (Morgan, p.92, 2011), en este caso la vitrina de Woallance se 

encuentra opaca, los maniquíes no resaltan y carecen de un punto focal. 

Como se explicó anteriormente, la iluminación diurna tiene que lograr que la 

vitrina resalte de la luz natural del sol. 

 En el punto número dos, la paleta de colores empleada es indefinida, 

con el color blanco y el marrón como fondo y base, sobre los cuales la ropa 

de un maniquí resalta más que la otra, confundiendo cuál es el verdadero 

punto focal.  

 

2.3.3. Miluska Fashion 

Ubicación: Centro Comercial Plaza Norte Lima 

Target: Mujeres jóvenes y adultas 

Producto: Vestidos casuales y elegantes. 
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 Miluska Fashion es una marca dedicada a la confección y venta de 

vestidos casuales y elegantes. 

  
 

Figura Nº14. Gráfico de la vitrina Miluska Fashion 
Fuente: Creación propia 

 

 La fachada de Miluska Fashion es simétrica, al igual que Parusia 

Store y Woallance. Se encuentra dividida por el ingreso, como se puede 

apreciar en la figura Nº 14. 

 

Figura Nº15. Gráfico de la vitrina Miluska Fashion 
Fuente: Creación propia 

 
 

 Como se puede apreciar en la figura Nº15, la vitrina carece de un 

equilibrio óptico, básicamente por el desorden causado por el interior del 

local, no tiene una composición ni agrupación. 
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 En el punto número uno, la iluminación en la vitrina es cálida, de 

carácter uniforme ya que proviene de spots empotrables en el falso techo. 

Si bien el tono cálido corresponde al local comercial, Barhumi dice " la 

iluminación posterior, elimina el detalle, la textura del objeto pierde interés" 

(p.37, 2006), razón por la cual los maniquíes en el local comercial, son 

opacos y no resaltan. 

 En el punto número dos, la paleta de colores empleada es difusa y 

no se halla un color que presente al punto focal o de destaque. Son muchos 

los colores empleados, por lo que transmite que sólo exhibe productos sin 

ningún concepto en especial. 

 

2.3.4. Fullcolor Store 

Ubicación: Centro Comercial Plaza Norte Lima 

Target: Niños  

Producto: Ropa casual.  

 Fullcolor Store se dedica a la producción y venta de vestimenta para 

niños haciendo uso de franquicias como Los Simpson, Nickelodeon y 

Discovery Kids.  

 La fachada de Fullcolor Store es asimétrica siendo el lado izquierdo 

mayor que el derecho, como se puede observar en la figura Nº 16, muy a 

parte que la vitrina cuenta con una vista en diagonal que no se aprecia ni 

en la figura Nº16 ni Nº17. 
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Figura Nº16. Gráfico vitrina Fullcolor Store 
Fuente: Creación propia 

 

   

Figura Nº17. Imagen frontal de la vitrina Fullcolor Store 
Fuente: Creación propia 

 

 La vitrina carece de un equilibrio visual, no posee un acento ni 

composición definida, como se puede observar en la figura Nº17. Por un 

lado muestra prendas infantiles y en el otro maniquíes de niños. 

 En el punto número uno, la iluminación proviene de siete luminarias 

tipo spot empotradas con lámparas fluorescentes en el falso techo, 

opacando los objetos y accesorios de la vitrina, si bien se pueden apreciar, 

la iluminación uniforme no logra llamar la atención.  

 En el punto número dos, la paleta de colores empleada en la vitrina 

al igual que la composición no posee un equilibrio visual ni un juego de 
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colores definidos, en un sector se aprecia una complementariedad 

desdibujada entre el rosa y el verde y en el siguiente sector se pierde por el 

uso de una gran cantidad de colores. 

 Finalmente, la vitrina hace uso de vinilos adhesivos, los cuales no 

guardan relación ni generan un concepto en la visualización de la vitrina, 

que en este caso era Halloween, los vinilos utilizados tienen conceptos 

completamente diferentes. 

 

2.3.5. Yol Fashion 

Ubicación: Centro Comercial Plaza Norte Lima 

Target: Mujeres jóvenes y adultas 

Producto: Ropa casual. 
 

 Yol Fashion se dedica a la venta y producción de ropa para mujeres, 

motivo por el cual emplean el color rosado en todas sus tiendas. 

 
 

Figura Nº18. Gráfico vitrina Yol Fashion 
Fuente: Creación Propia 

  

 La vitrina se encuentra dividida por una columna estructural del 

centro comercial, motivo por el cual se ve más dificultada la labor de un 

diseñador de vitrinas, como se puede apreciar en a figura Nº18. "Dicha 

estructura romperá siempre con la composición de la vitrina, por lo cual un 

buen diseño llamativo que la opaque siempre tendrá que salir a relucir" 
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(Morgan, p.64, 2011).Como se puede apreciar en figura Nº18 Yol Fashion 

cuenta con una vitrina asimétrica en la cual el ingreso se encuentra del lado 

derecho del local. 

 
Figura Nº19. Gráfico vitrina Yol Fashion 

Fuente: Creación Propia 
 
 

 Como se puede apreciar en la figura Nº19, "La agrupación por 

repetición a simple vista parece sencilla, sin embargo solo un buen 

diseñador de escaparates es capaz de emplearla y no perder el punto focal" 

(Morgan, p.73, 2011), sin embargo en la vitrina de Yol Fashion, el punto 

focal resulta ser la columna. 

 En el punto número uno, la Iluminación de Yol Fashion, proviene de 

luminarias spots empotrables con lámparas fluorescentes. Ésta cuenta con 

una temperatura fría, típica de almacenes. 

 En el punto número dos, la paleta de colores, respeta el concepto de 

la marca ya que hacen uso de vinilos adhesivos color rosado y blanco, sin 

embargo, las prendas en los maniquíes confunde esta gama de colores. 

 El uso de vinilos adhesivos está presente en esta vitrina, está siendo 

usado en las bases de los maniquíes en donde se los emplea para cubrirla, 

al igual que dos banners informativos los cuales intentan opacar la 

columna. 
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2.4. Midiendo el éxito de una vitrina 

 Medir el éxito de una vitrina, la efectividad de una exposición interna 

o si éste genera un aumento en las ventas es un factor muy difícil de 

determinar en un principio. Sin embargo es más importante para la 

evolución de la marca el efecto a largo plazo del uso coherente de buenas 

vitrinas y de buenas exposiciones de productos. 

 Tony Morgan en su libro Visual Merchandising dice que, la 

reputación e imagen del establecimiento se ven favorecidas por el visual 

merchandising si éste es aplicado de la manera adecuada (p.27, 2009). 

 Entonces la relación ventas y vitrina se precisa con tres factores, si 

ésta genera un impacto en el consumidor, si provoca el ingreso al local y si, 

finalmente, motiva la compra. El visual merchandising utilizado en la vitrina 

marca la diferencia entre puesto y diseñado. Es decir, mientras mejores 

sean las condiciones físicas en las que los productos sean presentados, 

más factible será que un transeúnte se vuelva un posible potencial 

comprador (Ramírez y Mendoza, 2007).  

 “El mejor parámetro para medir su eficacia son las ventas” (ibid, p. 

23, 2007) En este sentido, si una temporada genero mayor cantidad de 

ventas que la anterior se ha de determinar por ciertos índices, uno de ellos 

el diseño de la vitrina. Como por ejemplo, según Alberto Bengoechea, los 

índices necesarios para medir la eficacia de una vitrina son los siguientes 

que se observan en las figura Nº19.  
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Figura Nº21. Índices de eficacia de una vitrina 
Fuente: Bengoechea, A. (2000) Tesis: Merchandising: técnicas de manejo del punto de venta. Santiago de Chile: 

P.U.C.C. 

    

 Para poder analizar de manera eficaz la vitrina se han de fijar valores 

previos y si al finalizar el análisis se superaron los valores, se puede 

concluir que la vitrina fue eficaz, de caso contrario se ha de modificar y 

volver a realizar el análisis. Sin embargo como explican y refutan, Ramírez 

y Mendoza, existen otros factores propios del consumidor que no han 

tomando en cuente en el anterior análisis. Como por ejemplo el hecho de 

que el consumidor tiene conocimiento de la existencia previa de la marca, 

lo que generaría una atracción de antemano a observar la vitrina. U otro 

ejemplo sería que la marca se ubique en un lugar errado. 
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Conclusiones del capítulo 

 La arquitectura de interiores es la encargada de proyectar un 

mensaje específico, directa o indirecta mente en el interior de los espacios. 

Trabaja con los sentidos y no sólo contempla estructura sino hasta el 

mínimo detalle que se encuentre dentro del ambiente. 

 Los seres humanos se sienten estimulados, afectados y seducidos 

por la arquitectura y diseño interior. Esta estimula sus sentidos y es una 

herramienta valiosa para los locales comerciales cuando éstos intentan 

transmitir su imagen de marca para crear una recordación en la mente se 

sus consumidores. 

 En entorno juega un papel importante cuando el consumidor se 

encuentra indeciso de realizar o no una compra, si éste se encuentra en 

simpatía con lo que lo rodea, se sentirá a gusto y se le facilitará hacer y 

concretar una decisión de compra. 

 La vitrina en un local comercial es el arma que utiliza mejor el 

manejo y seducción de los sentidos de la audiencia. Son éstas las 

encargadas de detener a los transeúntes de comunicar la imagen y el 

concepto de la tienda. 

 Las vitrinas son la herramienta más utilizada en la actualidad para no 

sólo exhibir productos sino transmitir y comunicar mensajes que las 

empresas y marcas quieran hacer llegar a sus consumidores y clientes. 

 El mercado comercial se encuentra en constante crecimiento por lo 

que hoy en día las tiendas dedican mayores espacios destinados a la tarea 

de exhibir y transmitir mensajes, en este caso sus vitrinas. 
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 El empleo y manejo correcto de los elementos que componen una 

vitrina hace exitosa a una marca y marca la diferencia entre la gran 

cantidad de competencia que existe actualmente en el mercado. 

 La clave principal para una empresa en la actualidad es la 

diferenciación, mantener un posicionamiento fuerte y marcado que llame la 

atención de su audiencia y se destaque por encima de su competencia y 

del resto del mercado comercial. 
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Capítulo III 
 

Imagen de marca 
 

 En los últimos años autores como Kotler, Chaves han escrito acerca 

sobre un fenómeno que ha afectando a los emprendimientos, empresas y 

locales comerciales, la diferenciación y la competencia.  

 La competencia en algunos lugares se ha intensificado hasta llegar a 

miles de empresas, como por ejemplo, en el Emporio Comercial de 

Gamarra, donde cada objeto, accesorio, diseño y visual merchandising 

marcan una diferencia en la recordación de la imagen de marca, sin 

embargo, ésta no existe. 

 En este capítulo se tratarán temas de imagen de marca e imagen 

institucional, tan importante para diferenciarse de la competencia y 



Página | 69  

 

transmitirle un mensaje claro sobre la personalidad de la marca a una 

audiencia definida. 

  

1.1. ¿Qué es la imagen de marca? 

 Las interpretaciones sistemáticas de la imagen de las empresas y las 

instituciones han experimentado en la última década un significativo 

proceso evolutivo. Tales procesos han abierto el camino a una demanda 

técnica nueva, denominada imagen de marca.  

 La imagen marcaría es un conjunto de factores internos, como la 

misión, visión y valores; y externos que se encargan de trasmitir la 

personalidad de la empresa hacia sus consumidores. 

 Chaves (2006) explica que, la imagen marcaria se puede percibir de 

dos maneras: subjetiva y objetiva. Siendo el hecho objetivo un fenómeno 

exterior, perceptible, una imagen tangible y subjetivo, un registro, una 

representación o imagen psíquica. Durante ese trabajo se utilizan ambas 

acepciones anteriormente mencionadas.  

 Se denomina marca a un nombre, término, símbolo o diseño que 

sirve para identificar los productos, servicios o comerciantes, y tener una 

diferenciación de sus competidores (Ficher y Espejo, 2004). 

 A su vez Kotler(2009) afirma lo dicho por Ficher y Espejo acerca de 

la definición de marca que es en esencia la promesa por parte de la 

vendedora, ofreciendo así sus beneficios y características diferenciadoras. 

Mientras que Velasco (1986), describe a la marca como lo más importante 

en la creación de un emprendimiento pues es dar el nombre y punto de 

distinción, con el que los consumidores representarán mentalmente. 
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 De esta manera imagen de marca es la diferenciación que una 

empresa, servicio o producto tienen con respecto a su competencia, y es el 

lazo que genera con sus consumidores mediante un mensaje objetivo y 

subjetivo con la ayuda de herramientas como el diseño de interiores, diseño 

gráfico, publicitario y visual merchandising.  

 Como explican Cervini y Lebendiker (2010) la imagen o identidad de 

una marca tiene como objetivo principal marcar una diferencia, mostrar una 

esencia y su personalidad en cada producto, servicio, local o variables que 

la compongan. La identidad marcaria es lo que hace única a cada empresa 

o producto, lo que ocasiona que el consumidor se acuerde de ella en un 

centro comercial o supermercado y que la elija. Mesher (2010) también se 

expresa de la imagen de marca como la esencia y los valores visuales que 

las empresas tratan de mostrarles a sus usuarios y consumidores. Así 

mismo el autor explica que los lugares, productos y empresas que elige el 

consumidor manifiestan el estilo de vida que estos llevan, por lo que la 

identidad marcaria también muestra y se amolda a dicho parámetro. 

 Habiéndose mencionado a la imagen de marca como la esencia, 

diferenciación y personalidad de la marca, se entiende que, por definición, 

ésta es el corazón de la empresa. Todo lo que haga la marca para generar 

una pregnancia, para ser la favorita y transmitirle algo al consumidor es 

identidad e imagen marcaria.  
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1.2. La imagen institucional - el interior de la marca 

 En el contexto anterior se entablo la definición de imagen de marca y 

cómo ésta tiene características objetivas y subjetivas que ayudan a la 

marca a diferenciarse de la competencia. 

 SI bien las acciones de imagen y comunicación constituyen 

características presentes en toda etapa de desarrollo empresarial e 

institucional, solo hoy, dichas actividades adquieren una mayor importancia 

estratégica dada la gran competencia existente en el mercado. 

 Sin embargo, no sólo la mayor competencia es un factor que 

interviene en la imagen institucional. En la actualidad debido a la constante 

innovación en el campo del consumo y el aumento de nuevas entidades, 

que al igual que las ya existentes, tienen el deseo de ser escuchadas por la 

sociedad, los modelos de comunicación han cambiado. Las instituciones, 

corporaciones y empresas tienen que diferenciarse, llegar a su consumidor 

y hacerse entender de nuevas maneras para no quedar en el olvido 

(Chaves, 2006).  

 Es por estas razones que en la actualidad a las empresas no les 

basta con mostrar su imagen institucional interior, es decir, valores 

corporativos, misión y visión y generar un cambio interior, si la audiencia no 

lo va a percibir. Estas nuevas formas de comunicación tienen que estar 

visibles a sus clientes y consumidores. 

 Dentro de todos estos cambios y giros que se han dado para la 

comunicación de una imagen institucional es importante resaltar que 
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actualmente un simple objeto que, anteriormente sólo cumplía una función 

en singular, hoy en día, tienen otras funciones como de expresar y 

transmitir la imagen institucional y empresarial. Como ejemplo Chaves 

explica en La imagen corporativa “el significante es lo significado. 

(packaging: síntoma del paso del consumo de valores de uso al consumo 

de valores de signo)” (p.11, 2006) En este sentido, el Chaves explica que el 

packaging anteriormente sólo se media dentro de las modalidades de uso, 

y hoy en día ha pasado a regirse bajo la identidad de la marca. 

 Como también analiza Chaves (2006), la imagen institucional transita 

subliminalmente mediante discursos no verbales por canales de 

comunicación no tradicional. El color, la tipografía, texturas, 

comportamiento, y demás características que contempla una marca o 

empresa son las que transmiten dicha imagen y ésta, también, puede no 

ser indicada directamente hacia la vista del consumidor. De esta manera, 

imágenes que se utilizaron de, alguna manera, sin pensar, ahora tienen un 

significado especial, promocionan la identidad de la empresa de manera 

intencional. 

 En la imagen institucional, todo se rige por la publicidad y promoción 

de dicha imagen. Componentes de todo aquello que envuelve a una 

empresa como son la gráfica, el ambiente, los recursos materiales y 

humanos, local, y productos son, como explicaría Chaves (2006), los 

voceros y representantes de la identidad de la empresa. En este sentido los 

cambios o decisiones que se tomen acerca de estos componentes afectan 

a la imagen de la empresa, por lo que se necesita un estudio especializado 



Página | 73  

 

del mismo para no comprometer la identidad y ocasionar una confusión en 

la audiencia. 

 El diseño de una imagen institucional es desarrollar un conjunto de 

características esenciales de identidad que se han de transmitir en el 

contexto social, por ende a los consumidores. 

 

1.2.1. Elementos de la imagen institucional 

 La imagen institucional consta de cuatro componentes básicos: la 

realidad de la empresa, que son todos los objetivos, la infraestructura, la 

parte económica y financiera, así como la integración social de la empresa; 

la identidad que transmite que son los atributos propios de la empresa; la 

comunicación que utiliza, que son todos aquellos mensajes que transmite 

efectivamente y que explican sus identidad; y finalmente su propia imagen 

que es la interpretación que tiene la audiencia sobre la empresa. (Chaves, 

2006). 

 

1.2.1.1. Realidad 

 La realidad institucional se basa intrínsecamente en todos los hechos 

y objetos reales con los que cuenta la institución – empresa. Como explica 

Chaves, “la realidad institucional no es sólo un estado sino también un 

proceso” (p.23, 2003) Es decir, dicha realidad va evolucionando según 

cambios originados en la empresa y en el entorno social, económico, 

financiero y cultural. . 
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 Dentro de la realidad institucional se encuentran los objetivos de la 

empresa, es decir, qué busca lograr a corto y largo plazo. Su 

funcionamiento legal, su estructura organizacional, quiénes componen la 

empresa. Sus funciones que desempeña y a qué se dedica, su realidad 

económica y financiera. La infraestructura que posee ya sea en donde se 

encuentra todo su personal o su local de comercio. Así como la interacción 

existente entre cada individuo dentro de la empresa.  

 La realidad institucional incluye también datos de su proceso 

evolutivo, proyectos futuros no sólo externos, del tipo relación con 

entidades ajenas, sino también internos que tenga relación propia con la 

institución. En conclusión todo lo que se refiere la institución y empresa de 

manera empírica en el presente, pasado y futuro es su realidad. 

 

1.2.1.2. Identidad 

 Como explica Chaves, “un fenómeno de la conciencia. Conjunto de 

atributos asumidos como propios por la institución” (p. 24, 2003). En este 

sentido la identidad institucional son aquellas características que la propia 

empresa asocia a su marca. En este punto es cuando la identidad se forma 

como un discurso hacia su audiencia y crea una auto-representación de ella 

misma hacia la sociedad. 

 La identidad institucional se maneja en ejes como que es la empresa 

y lo que se quiere que crean de ella y a la vez se contrapone con lo que 

debería ser y lo que se debería cree que es. (Chaves, 2006) En este 

sentido, el  presente y futuro con lo interno y lo social pertenecen a la 

identificación de la identidad de la institución. 
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 Así como la realidad institucional, la identidad también es un 

proceso, puesto que los proyectos para hallar su propia auto-

representación van evolucionando y cambiando según el entorno y los 

requerimientos de la audiencia.  

 Por otro lado es fácil confundir dicha identidad con los mensajes que 

intenta transmitir la institución, sin embargo, la diferencia se encuentra en 

que la identidad son contenidos referenciales, es decir lo que habla de la 

empresa y ésta puede ser diferente a la comunicación que se transmita. 

 Finalmente también se la puede confundir con la imagen 

institucional, siendo la principal diferencia que la identidad es la propia auto-

representación y la imagen la representación que la audiencia desarrolla de 

la empresa. (Chaves, 2006) 

 

1.2.1.3. Comunicación 

 La comunicación institucional son, como explica Chaves (2003), 

todos los mensajes emitidos de manera consciente o inconsciente hacia el 

entorno. Aún así la institución no quiera transmitir un mensaje, igual existe 

una intención comunicativa.  

 En este sentido si la institución emite un mensaje involuntario, dicho 

acto de comunicación va a poseer un capa en la cual se transmite la 

identidad hacia la audiencia – emisor. Por lo que se entiende que pocas 

veces la comunicación institucional va a referirse a la identidad institucional 

de manera directa y específica (Chaves, 2003). Por lo que aquellos 

mensajes que cumplan mejor la función de emitir contenidos de mayor 

contundencia son aquellos no va a sugerir la identidad institucional. 
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 No todos los mensaje de identidad se comunican, sin embargo, 

Chaves también argumenta que “todo discurso de identidad es para ser 

comunicado y toda comunicación es una comunicación de identidad” (p. 26, 

2006) en este sentido se puede asegurar que los mensajes emitidos por las 

empresas tendrían que ser una comunicación institucional que sugiera la 

identidad institucional, sino es muy probable que la empresa entre en crisis 

de imagen. 

 

1.2.1.4. Imagen 

 La imagen institucional son los atributos que la sociedad entiende  e 

interpreta como propios de la empresa. A diferencia de la identidad 

institucional, que se maneja a nivel interno, la imagen institucional se 

maneja a nivel externo y público. Chaves la explica de la siguiente manera 

“la imagen institucional no coincide con la realidad institucional, ni siquiera 

en su dimensión semiótica, ni tampoco en su forma de autorrepresentación” 

(p.26, 2003). 

 En este punto, la imagen es vista como un ícono o significante del 

discurso institucional, la cual es una representación que tiene la sociedad 

sobre ella. (Chaves, 2006) Es decir, la audiencia es la que va a determinar 

las características y atributos, pese a que la identidad institucional cuente 

con otras, si sus consumidores y clientes interpretaron una imagen 

completamente diferente. A ese proceso se le denomina discurso 

imaginario (Chaves, 2006). 

 Es aquí donde el diseño cobra relevancia. Chaves (1988) también 

expresa, que el diseño surge por necesidad de ajuste de lo imaginario a los 
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procesos de la realidad industrial. Por lo tanto, cuando el diseño es el 

encargado de imagen no hace sino satisfacer un ciclo evolutivo completo al 

cobrar conciencia de su propia identidad.  

 

1.3. La imagen de marca en locales comerciales 

 En la actualidad, la gran cantidad de centros comerciales que se han 

desplegado mundialmente, así como el aumento de marcas, servicios y 

productos, Minguet explica que, “la globalización de marcas y la 

proliferación de las grandes superficies comerciales han hecho de los 

pequeños espacios comerciales un lugar con identidad propia.” (p.7, 2010) 

 Un local o espacio comercial es aquel en donde se intercambian 

servicios y mercancías por dinero (Longas, 2012). Es el espacio en donde 

se da la oferta y demanda de productos o servicios y donde el consumidor y 

cliente puede apreciar la imagen de la marca. 

 Es importante que todos los diseños realizados para una marca se 

encuentren identificados con el estilo y características de la misma, para así 

mantener y fortalecer dicha imagen (Augustin, 2009) de no suceder así lo 

que ocasiona es que se desdibuja la imagen y la audiencia se confunde. 

 La imagen presente en locales comerciales, como se explicó en la 

imagen institucional es una suma de la comunicación y la identidad de la 

empresa. Éstas tienen que mostrar la característica diferenciadora para que 

el mensaje que se intenta transmitir de lo que se cree que es la imagen 

llegue al consumidor y éste la reciba como lo que es la marca. 
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 El principal objetivo es lograr sumergir al cliente en la imagen de la 

marca, lograr que éste se olvide del exterior y se sienta a gusto con el 

entorno que lo rodea dentro del local comercial. El diseño interior es el 

principal ente proyectual encargado de lograr estos factores para la imagen 

de marca del comercio. Como explica Broto sobre la tienda Fornania en 

Londres “los visitantes se olvidan que están en un edificio con paredes y 

techos tradicionales, pierden la percepción lógica del entorno” (p.8, 2007). 

Esto origina que su audiencia cree un discurso imaginario sobre lo que 

representa la imagen de la marca, logrando en un futuro éste la recuerde y 

la elija por encima de la competencia. 

 Así como Minguet, que analiza el local comercial de Natura en París 

que “mediante aromas, texturas y colores distintos, el objetivo de esta 

tienda es mostrar al consumidor, a través de un viaje de los sentidos, los 

orígenes de las materias primas” (p.41, 2010) que en este sentido, la 

materia prima es parte de la realidad de la empresa y por ende parte de su 

imagen. 

 Por otro lado la diferenciación es tan importante en la actualidad, 

donde el aumento de marcas, productos y empresas similares es cada día 

más común, que si es posible marcarla en todo aspecto del local, se logrará 

crear una mayor recordación. Por ejemplo, Cheng y Yabuka analizan en el 

salón de belleza Chapter 2 en Singapur, que “para huir de la comercialidad, 

el equipo ha diseñado su propio mobiliario (…) que respetan la imagen 

corporativa de esta marca” (p. 54, 2006). Cada detalle cuenta en el local 

comercial, cada uno de ellos puede hacer la diferencia entre lo exclusivo y 

lo común. 
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 Del mismo modo, Morgan argumenta que " los accesorios no han de 

dominar sobre el producto, si no respaldarlo, tanto en forma como mensaje, 

por lo que han de ser lo suficientemente audaces para crear el efecto 

necesario" (p. 62, 2006). Si bien los productos o servicios son lo principal 

en un local comercial, ya que van a ser estos lo que generen la oferta y 

demanda, es importante que el entorno apoye a transmitir de mejor manera 

el mensaje que los productos tienen, por ende la imagen de la marca. 

 Finalmente, los materiales, formas e iluminación utilizados al interior 

de un local comercial van a ser los principales en transmitir de manera 

indirecta la personalidad, características y esencia. Siendo la imagen 

comercial un proceso que evoluciona en el tiempo y el espacio, y es 

resultado de decisiones de una política comercial y empresarial coherentes, 

para descartar los riesgos de contradicción. (Vértice, 2011). 

 

1.4. La imagen de marca en las vitrinas 

 Como ya se explicó anteriormente, la vitrina es la cara de la marca 

en un local comercial. Es la encargada de lograr que un transeúnte se 

detenga y la que lo invita a pasar a interior del local para que se realice una 

venta. Como lo explica Morgan (2006), la imagen de marca en el diseño de 

vitrinas es la encargada de transmitir un mensaje mediante el uso de un 

atractivo visual que se encuentra muy relacionado con la marca en sí. 

 Como explica Valencia (2000) en Escaparatismo e imagen comercial 

exterior, el tiempo que un transeúnte dedica a mirar una vitrina es reducido, 
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por lo que en sólo segundos, la vitrina tiene que transmitir muchas 

características: la imagen de la marca, el concepto de la misma, lo que 

vende y por qué se diferencia; para de esta forma poder convencer al 

cliente a ingresar. 

 Morgan (2006) afirma que algunos establecimientos se prefieren 

transmitir a través de sus vitrinas un mensaje en vez de exhibir productos, 

sin embargo, este mensaje vende la imagen de la tienda. En este sentido, 

este mensaje se denomina como comunicación visual debido a que hacen 

visible la identidad de una empresa y de sus productos, y permiten 

diferenciarse visualmente de su competencia.  

 En Escaparatismo comercial, los autores certifican que “crear una 

imagen de marca es importante no sólo para homogeneizar toda la 

comunicación del establecimiento, sino también porque así resulta más fácil 

conseguir más notoriedad y reconocimiento.” (Vértice, p.20, 2011) 

Mantener un concepto dentro de toda la tienda ayuda no sólo a la 

notoriedad y reconocimiento sino también a lograr una pregnancia y 

posicionamiento más fuerte en la mente del consumidor, puesto que ve al 

local como un todo y distingue toda su personalidad al cien por ciento. 

 Hay que entender a la vitrina como la carta de presentación del local 

comercial, por ende de la marca y/o empresa. Es en ella en donde se 

tienen que plasmar, mediante el diseño de vitrinas, todo lo relacionado con 

la empresa, desde el concepto, las tendencias, características y 

personalidad y que se encuentren amarrados del interior del local para no 

crear una confusión en la mente del consumidor.   

 Al igual que el interior del local, factores como los materiales, los 
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objetos, productos, diseño e iluminación transmiten todo lo que la marca 

quiera comunicar. (Vértice, 2011). Finalmente, en conclusión, para que el 

local tenga un éxito en el futuro, su comunicación visual en cuanto a su 

imagen tiene que ser clara tanto interna como externa a su local comercial. 
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Conclusiones del capítulo 

 La imagen de marca tiene como objetivo generar una diferenciación 

con respecto a la competencia, ésta hace única a cada empresa, producto 

o servicio, lo cual genera una recordación de la misma en la mente de los 

consumidores. 

 Desde el diseño grafico, arquitectónico, packaging y visual 

merchandising tienen como objetivo trasmitirle al consumidor la identidad 

de institucional. 

 En la actividad comercial el diseño interior comercial o visual 

merchandising es el eje más importante para la imagen de marca del local 

comercial, mantener el concepto en todo el diseño del local no solo genera 

notoriedad, si no también pregnancia y posicionamiento. 

 Asimismo, resulta evidente que para que resulte efectivo el diseño de 

una vitrina hay que contemplar todos y cada uno de los detalles, tales 

como: color, iluminación, materiales, accesorios, etc. Ya que estos son los 

encargados de trasmitir el concepto y personalidad de la marca, la cual se 

tiene que mantener en constante evolución manteniendo una coherencia 

para así satisfacer a los clientes. 

 Elementos de la imagen institucional tales como la realidad de la 

empresa, la identidad, la comunicación y la imagen son los cuatro pilares 

fundamentales para mantener dicha imagen de manera sólida y segura. 

Tiene que ir evolucionando con el paso del tiempo, pero sin perder la 

esencia, acomodándose a características políticas, sociales y económicas. 
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PARTE II 

 

 

Análisis de la valoración de escaparates e imagen marcaria en empresas 

de Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 

 

 

Capítulo IV 
Valoración del diseño de vitrina 

 

 En los capítulos anteriores se trataron temas relacionados a la 

cultura empresarial del Emporio Comercial de Gamarra, diseño de vitrinas e 

imagen de marca.  

 En el siguiente capítulo IV, se desarrollará la metodología planteada 

para cumplir con los objetivos de esta investigación. Se planearon dos 

técnicas metodológicas cualitativas: La entrevista en profundidad y el 
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estudio de caso. Ambas técnicas ayudarán a la corroboración de la 

hipótesis y al desarrollo de los objetivos de la investigación. 

 

4.1. Planteo metodológico general 

 La investigación planteada para cumplir con los objetivos de esta 

investigación es de tipo no experimental cualitativo, la cual tiene como 

característica principal brindar conceptos, argumentaciones y experiencias 

tanto de especialistas como de actores de un proceso, en este caso, 

consumidores de marcas provenientes de Gamarra en el Centro Comercial 

Plaza Norte Lima. Se utilizó el método cualitativo debido a que las variables 

de la hipótesis son valoración del diseño de vitrinas, cultura empresaria de 

Gamarra e imagen de marca.  

 Se utilizó como primera técnica la entrevista en profundidad a 

gerentes y diseñadores cuatro marcas del Emporio Comercial de Gamarra 

que hoy se encuentran establecidas en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima, que ayudaron a analizar temas como la valoración de diseño de 

vitrinas e imagen de marca, así como la cultura empresarial que éstos 

locales tienen por ser provenientes de Gamarra. 

 La segunda técnica metodológica utilizada es el estudio de caso que 

se aplicara a una marca, también proveniente del Emporio  

Comercial de Gamarra, que actualmente se encuentra en el Centro 

Comercial Plaza Norte Lima, que tras haber realizado cambios en su 

cultura empresarial comercial ha logrado diferenciarse del resto de su 

competencia. 
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 4.2. Planificación de técnica metodológica: Entrevista en profundidad 

4.2.1. Presentación y Justificación 

 Las entrevistas en profundidad permitirán conocer y analizar de las 

diferentes posturas de los gerentes y diseñadores sobre la cultura 

empresarial de Gamarra y valoración del diseño de vitrinas e imagen de 

marca tanto en sus locales en el emporio comercial como en el Centro 

Comercial Plaza Norte Lima. 

 De esta manera se podrá contrastar con los testimonios obtenidos de 

sus propios consumidores para analizar la imagen de marca de cada local y 

si ésta logra generar alguna recordación en sus mentes. 

  

4.2.2. Variables e indicadores  

 Desvalorización del diseño de vitrinas 

o Auto-diseño 

o Ausencia de vitrinas 

o Vitrinas con ausencia de concepto 

o Ausencia de composición artística 

o Acumulación de productos sin un sentido de composición 

 Cultura empresarial de Gamarra. 

o Gran cantidad de locales de la misma marca 

o Aglutinación de productos al interior de la tienda y en la vitrina 

o Ausencia de imagen institucional 

o Ausencia de vitrinas. 

o Ubicación del local 
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 Imagen de Marca. 

o Incoherencia visual en la relación vitrina-interior del local 

o Ausencia de un concepto visual al interior y exterior del local. 

o Cambios de imagen 

 

4.2.3. Objetivos de la entrevista en profundidad 

 

4.2.3.1. Objetivo general 

 El objetivo general de esta técnica es conocer la cultural empresarial 

de Gamarra y dar cuenta de la desvalorización del diseño de vitrinas y el 

lugar que ocupa la imagen de marca para las tiendas que provienen de 

Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 

4.2.3.2. Objetivos específicos 

 Indagar sobre las características de la cultura empresarial de 

Gamarra en los emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 

 Averiguar qué factores ocasionan la desvalorización del diseño de 

vitrinas de los emprendimientos provenientes de Gamarra en el 

Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 Analizar la importancia de la imagen de marca para los 

emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte Lima. 
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4.2.4.  Muestra planificada y justificación 

 El primer universo elegido para esta técnica de investigación 

cualitativa, la entrevista en profundidad son especialista en campos del 

conocimiento como la administración de empresas y diseño interior 

comercial: gerentes/dueños y los encargados del diseño de las vitrinas de 

cuatro locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. Estas marcas cuentan con la característica fundamental de haber 

iniciado sus actividades en el Emporio Comercial de Gamarra. 

 Las marcas elegidas fueron: 

 Fullcolor Store 

 Miluska Fashion 

 Woallance 

 Yol Fashion 

  

4.2.4.1. Muestra 

 

Fullcolor Store 

 Una empresa de confecciones textiles que diseña y vende sus 

productos. Cuenta con las licencias de marca Fox para poder usar a Los 

Simpson; Discovery Kids  para poder la imagen de Lazy Town; y licencias 

de Ben 10, La niña Fresita, para hacer el empleo de todos los dibujos y 

diseños. Apareció en el mercado en el año 2009 y ahora cuenta con uno de 

los locales textiles más grande dentro del Centro Comercial Plaza Norte 

Lima. 
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Miluska Fashion 

 Empresa dedicada a la confección de prendas de vestir 

exclusivamente para damas, tiene más de 15 años de experiencia en el 

emporio comercial de Gamarra. Tienen prendas confeccionadas en tela de 

gasa jackard, encaje labrado y lycra, siendo, en todos los casos, producción 

nacional integral. 

 

Woallance 

 Creada en el año 1974, cuenta con más de 30 años en el mercado. 

Especializados en la producción de ropa con diseño europeo, importando 

modelos y tendencias constantemente. Cuenta con varios locales 

comerciales, y su sede principal en el emporio de gamarra desde 1974. En 

la actualidad produce vestimenta masculina bajo su propia marca. 

 

Yol Fashion  

 Es una empresa de confecciones textiles que diseña y fabrica ropa 

para chicas. Basándose en las tendencias teenagers femenina y joven. Se 

encuentran en el mercado nacional desde 1987, año en el que se iniciaron 

con tres locales; actualmente ellos cuentan con 37 tiendas, las cuales 

demuestran una expansión y un crecimiento en el mercado peruano. Yol 

Fashion ha renovado constantemente la moda femenina con calidad y 

creatividad, imponiendo nuevos modelos y tendencias en el mercado 

peruano.  
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4.2.5. Etapas y tiempos 

 El tiempo utilizado para realizar las entrevistas fue de 2 meses. El 

primer mes se utilizo para conseguir los permisos y entrevistas con los 

especialista elegidos,  de acuerdo a sus especificaciones se pactaron tres 

de cuatro encuentros en el Emporio Comercial de Gamarra, durante la 

cuarta semana del mes de julio; las dos empresas restantes se 

consiguieron acercándose a los locales comerciales en el C.C Plaza Norte 

Lima, esta etapa fue una de las más difíciles debido a que lograr 

contactarse con los dueños, gerentes y diseñadores de las cuatro marcas 

escogidas dependía íntegramente de ellos.  

 

4.2.6. Presentación de los resultados 

 A continuación se presentan los datos obtenidos mediante el uso de 

entrevistas en profundidad gerentes/dueños y diseñadores de las cuatro 

marcas escogidas ubicadas en el Centro Comercial Plaza Norte Lima. Las 

entrevistas se encuentran en los Anexos desde el número 1 al número 8 y 

muestran entre 17 y 18 preguntas debidamente respondidas. También se 

encuentra en los anexos la presentación de los resultados. 

 

4.2.7. Interpretación y análisis de los resultados 

 En el primer universo, la primera variable sobre desvalorización del 

diseño de vitrinas, en las entrevistas se pudo analizar que los gerentes de 

las cuatro tiendas elegidas sí cuentan con un diseñador que se especializa 

tanto en el visual merchandising interior como en la propia vitrina, sin 

embargo los diseñadores de las tiendas argumentaron que son los propios 
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gerentes y administradores los que eligen el diseño antes que el propio 

proyectista. Peter Conislla, gerente de Fullcolor Store argumenta que sólo 

necesita de un diseñador para sus vitrinas, mientras que Elizabeth Arias, 

diseñadora de la misma marca, explica que es el gerente quien informa de 

la campaña que se proyectará en la vitrina. Otra punto de vista muy similar 

lo dijo Miluska Blácido, gerente y diseñadora de Miluska Fashion, quien se 

encarga de proponer la vitrina para que la diseñadora la arme; punto de 

vista que lo que corroboró Ana María Huaman, encargada del montaje de 

las vitrinas de Miluska Fashion, quien explicó que ella sólo monta el diseño 

final elegido por la dueña. Esta misma situación se repite tanto en 

Woallance como en Yol Fashion, en donde es el gerente quien sugiere, 

prácticamente, el diseño de la vitrina y los diseñadores se encargan de un 

diseño muy superficial, pero sobre todo del montaje final de la propuesta.  

 En cuanto al indicador que maneja la ausencia de un concepto claro 

en las vitrinas, se pudo analizar que para los gerentes de las marcas 

elegidas un concepto, en muchos de los casos, son las propias campañas 

promocionales, o ubican un concepto simples como mujer y moda, como 

por ejemplo, Victor Contreras, gerente de Yol Fashion, afirma que mujer y 

moda es el concepto de su vitrina, sin embargo, su diseñadora, Paloma 

Carranza, confirma que no se logra ver ningún concepto en la vitrina. En 

tanto esto, el gerente de Woallance, Denny Nuñez considera que su 

concepto es lo urbano, caso contrario, Erwin Sanchez, diseñador de la 

marca, considera que en muchas ocasiones se sale de concepto y se 

puede apreciar un diseño muy juvenil que no se encuentra muy ligado a la 

marca. 
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 Los últimos puntos a considerar en de la primera variable de 

desvalorización de la vitrina, son la acumulación de productos en la vitrina y 

la ausencia de una composición artística. Los argumentos adquiridos fueron 

de los diseñadores que pudieron explicar que en muchos de los casos no 

hay acumulación de productos pero si una ausencia bastante clara de una 

composición en el diseño de la vitrina. Elizabeth Arias, diseñadora de 

Fullcolor Store, afirma que su vitrina si muestra una acumulación de 

productos, al igual que Ana María Huaman, diseñadora de Miluska Fashion, 

que afirma que aunque sólo sean cuatro maniquíes, por no haber una 

composición sí lo considera acumulación de productos, sin sentido alguno. 

Por otro lado, Erwin Sanchez, diseñador de Woallance, afirma 

contundentemente, que su vitrina no cuenta con una composición 

adecuada y que él es consciente de ello, al igual que Paloma Carranza, que 

corrobora que la vitrina no cuenta con ninguna composición.  

 Las falencias con las que cuentan estas vitrinas las remarca Morgan 

cuando explica que “no se puede equivocar con la luz, el juego de colores y 

disposición de los productos, dado que el mínimo error comunica un 

mensaje errado y puede influir en la percepción de la marca hacia los 

transeúntes" (Morgan, p.90, 2006) 

 En la segunda variable, la cultura empresarial de Gamarra se logró 

obtener datos valiosos tanto para la metodología como para el marco 

teórico. En cuanto al indicador de cantidad de locales comerciales se 

corroboró que las cuatro marcas elegidas para el análisis comenzaron con 

varias tiendas en el Emporio de Gamarra. Peter Conislla, gerente de 

Fullcolor Store, comentó que inició con varias tiendas, posteriormente las 
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fue alquilando y vendiendo para crecer y expandirse hacia centros 

comerciales; de igual forma, Miluska Blácido, gerente de Miluska Fashion, 

inició con dos locales en Gamarra y Denny Nuñez, gerente de Woallance, 

inició con dos locales y una fábrica. De las cuatro marcas, el gerente Victor 

Contreras, de Yol Fashion, es el único que todavía posee varias tiendas en 

Gamarra, cuenta con cuatro y explica que la razón es porque sus 

consumidores llegan de distintas direcciones y que si ellos no ubican un 

local pueden ubicar cualquiera de los otros tres. De los cuatro gerentes, el 

que considera que sería pertinente contar con más de un local un centro 

comercial es Denny Nuñez, gerente de Woallance, quien asegura que se 

encuentra en trámites para la adquisición de un nuevo local dentro del 

Centro Comercial Plaza Norte Lima.  

 Estos argumentos respaldan y se afirman con la investigación de 

Infantes (2006) quien afirma que una característica importante para los 

pequeños emprendimientos de Gamarra son la cantidad de locales que 

pueden adquirir. 

 La correcta ubicación del local que adquieren es de suma 

importancia para los cuatro gerentes. En este sentido, Miluska Blácido, 

gerente de Miluska Fashion considera que su ubicación en el Centro 

Comercial Plaza Norte Lima no es la más apropiada debido a que tiene a la 

competencia a su constado, además ella argumenta que la ubicación es 

una estrategia que se aprende cuando se tiene un local en Gamarra. De la 

misma manera, Denny Nuñez, gerente de Woallance afirma que su 

ubicación en el centro comercial no es adecuada debido a que se 

encuentra en el medio del centro comercial lo que genera que no muchos 
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clientes transiten por ahí. Del mismo modo, Peter Conislla, gerente de 

Fullcolor Store corrobora que la ubicación es siempre importante. 

 El otro factor crucial en la cultura empresarial de Gamarra está 

basado en una ausencia de vitrinas. Dicho factor se comprobó cuando los 

entrevistados, tanto gerentes como diseñadores confirmaron que en 

Gamarra ninguna de las tiendas cuenta con una vitrina. Denny Nuñez y 

Erwin Sanchez, gerente y diseñador de Woallance, explicaron que en 

Gamarra su local no cuenta con una vitrina debido a que es peligroso y una 

pérdida de espacio, por lo que el diseño se intenta adaptar al interior de la 

tienda. De la misma manera, Victor Contreras, gerente de Yol Fashion 

explica que no cuentan con vitrina ninguno de sus cuatro locales, que en 

Gamarra siempre es y será peligroso. Tanto Peter Conislla, gerente de 

Fullcolor Store, como Miluska Blácido, gerente de Miluska Fashion, afirman 

que sus locales no cuentan con vitrina debido a que son de dimensiones 

reducidas. 

 En cuanto a la aglutinación de productos, los gerentes argumentaron 

sus puntos de vista. Peter Conislla, gerente de Fullcolor Store explicó que 

se debe a que cuentan con una gran cantidad de productos y considera 

necesario mostrar el stock; Miluska Blácido, gerente de Miluska Fashion, 

declaró que de esa forma ayudan a sus clientas a encontrar lo que buscan 

y que de caso contrario cómo sabrían lo que ofrecen; Victor Contreras, 

gerente de Yol Fashion, expone que si no cuentan con un stock apropiado 

en tienda pueden perder un cliente que busca comprar al mayoreo. Sin 

embargo, Denny Nuñez, gerente de Woallance, informó que en sus tiendas 

de Gamarra si cuentan con esta aglutinación debido a que tienen que 
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mantener un stock mínimo, y que por el contrario en su tienda en Plaza 

Norte, no es tan necesario ya que ahí muestran prendas que no se 

encuentran en ningún almacén asociado. Del mismo modo, sus 

diseñadores argumentan que intentan mantener la tienda ordenada, pero 

que siempre ocurre que llega más mercadería y el desorden les gana. 

 Las vitrinas son una extensión del interiorismo comercial que surge a 

consecuencia de la sociedad (Vincens, 2009). El siguiente indicador va 

unido a la próxima y última variable, imagen de marca. Como último factor 

pertinente a la cultura empresarial de Gamarra es la ausencia de una 

identidad institucional. Para este componente, los diseñadores de las 

marcas seleccionadas, cultos en el ámbito de la imagen marcaria, 

argumentaron en contra de la identidad institucional. Como primer ejemplo, 

Elizabeth Arias, diseñadora de Fullcolor Store señaló que si bien la 

empresa poseía un adecuado uniforme, una imagen de marca no se 

encontraba definida a diferencia de otras marcas que muestran una 

identidad fuerte; asimismo, Ana María Huaman, diseñadora de Miluska 

Fashion destacó que la gerente argumenta que es una empresa elegante y 

sensual, pero que esa identidad no se aprecia en ninguna parte del local; 

también, el diseñador de Woallance, Erwin Sanchez, indicó que si bien la 

indumentaria que ofrece la marca es joven y urbana, el local muestra y 

transmite conceptos de calidez y elegancia, muy apartados de la verdadera 

identidad institucional de Woallance; finalmente, Paloma Carranza, 

diseñadora de Yol Fashion, no encuentra, rotundamente, una identidad 

institucional ni una imagen de marca. 
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 Para finalizar el análisis de las entrevistas realizadas a gerentes y 

diseñadores de vitrinas de cuatro marcas nacidas en el Emporio Comercial 

de Gamarra y actualmente establecidas en el Centro Comercial Plaza Norte 

Lima: la última variable a considerar fue la imagen de marca. Dentro de 

dicha variable, se analizaron factores como la incoherencia en el diseño de 

la vitrina y el interior del local. En éste punto se encontró una discordancia 

entre la respuesta del gerente de Fullcolor Store, Peter Conislla, quien 

consideraba que sí existe dicha armonía, con su diseñadora Elizabeth 

Arias, que argumentaba que en muchas ocasiones por el cambio brusco de 

campañas en la vitrina se podía observar un concepto y en interior del local 

otro. Otra opinión la argumentó el diseñador de Woallance, Erwin Sanchez, 

quien explicó que la vitrina se encontraba supeditada al interior del local, 

por lo que no se la puede modifica.  

 La vitrina es un espacio en que la comunicación persuasiva y visual 

son de suma importancia. (Ramírez y Mendoza, 2007)  

 Los últimos factores a considerar dentro de esta variable son el 

cambio de imagen de marca y un concepto definido visualmente. Un 

concepto definido tanto la diseñadora de Fullcolor Store, Elizabeth Arias 

como la de Yol Fashion, Pamela Carranza, argumentaron que no cuentan 

con un concepto adecuado, y que éste no se aprecia visualmente. Muy por 

el contrario los gerentes afirman que sus vitrinas y locales muestran un 

concepto visual definido.  

 En la actualidad, construir una marca significa grandes presupuestos 

y estudio previo del usuario y entorno para que la empresa logre ser exitosa 

(Barhumi, 2003). En cuanto a cambios en las imágenes de marca, los 
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gerentes confirman que sus empresas no han cambiado y que no piensas 

cambiarlas, esto salvo Woallance, donde Denny Nuñez, gerente, afirmó que 

se encontraban mejorando su imagen y que ya había cambiado, pero que 

les tomó tiempo averiguar que el cambio iba a ser satisfactorio. Muy por el 

contrario, Miluska Blácido, gerente de Miluska Fashion afirmó que no busca 

hacer un cambio de imagen y que le va bien tal cual inició. Asimismo, Peter 

Conislla, también afirmó que no han cambiado y que tampoco han pensado 

en hacerlo. Siendo la última afirmación de Victor Contreras, gerente de Yol 

Fashion, quien argumenta que un cambio de imagen puede confundir a sus 

clientes y que sin el cambio, por el momento se siente a gusto.  

 

4.2.8. Conclusiones 

En la primera variable de desvalorización del diseño de vitrinas, se llegó a 

la conclusión  que existe un auto-diseño, el diseño final pasa por las manos 

de los gerentes, son ellos los que eligen la presentación final de la vitrina, 

basándose en su experiencia sobre la capacidad del diseñador. 

 Asimismo, los diseñadores de las marcas elegidas consideran y 

afirman una ausencia de concepto en los diseños de las vitrinas, cuando los 

propios gerentes intentan dar un concepto que no existe o muy superficial. 

 El errado manejo de materiales logra mantener un difuso concepto 

en la vitrina, al igual que el inapropiado uso de colores. Estos son capaces 

de crear confusión entre la imagen de marca y conceptos que no se desean 

transmitir mediante la vitrina. 
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 El mal manejo de las campañas opaca e impide un concepto definido 

en vitrina y tienda que pueda transmitir un mensaje apropiado a los 

consumidores. 

 Los diseñadores afirman que la ausencia de una falta de 

composición y son conscientes de ello. La falta de composición reafirma la 

desvalorización de un diseño de vitrinas, incluso por parte de los mismos 

diseñadores que no pueden competir contra la opinión de los propios 

gerentes. 

 En la segunda variable, cultura empresarial de Gamarra se puede 

concluir que el olvido de la vitrina como medio de exposición está afectado 

por factores como ausencia de un espacio físico en el Emporio Comercial 

de Gamarra y un temor por la inseguridad, muy aparte que existe una 

aglomeración de los productos y una falta de composición. 

 La ubicación de los locales comerciales es de suma importancia para 

darse a notar a los usuarios. Depende de la ubicación si los consumidores 

llegarán o no al local. A mayor cantidad de locales comerciales se le facilita 

al cliente poder acceder con mayor rapidez a la tienda. 

 La aglutinación de productos sirve para determinar un stock mínimo 

en tienda y no perder clientes si estos compran al por mayor. Es más difícil 

mantener un orden apropiado dentro de un centro comercial con un stock 

mínimo de miles de productos. La mayor cantidad de productos provee no 

sólo desorden sino que permite a la marca mostrar su catálogo completo de 

mercancías 

 El último indicador confirma la ausencia de una identidad 

institucional. Los locales muestran una identidad vacía, mientras que las 
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vitrinas intentar desesperadamente mostrar algunos conceptos superficiales 

de la marca. Los interiores de las tiendas no cuentan con ningún concepto 

ni transmiten mensajes claros a sus consumidores. 

 Finalmente en la última variable de imagen de marca, se concluye 

que existe una incoherencia en cuanto a la imagen de marca expuesta y la 

realidad de las vitrinas de los emprendimientos del Centro Comercial Plaza 

Norte Lima. Los cambios bruscos de campañas afectan la armonía de 

diseño entre la vitrina y el interior del local. Vitrinas con reducidos espacios 

y materiales inmovibles supeditan el diseño de la vitrina generando que sea 

difícil trabajar una imagen de marca por encima de dichos materiales.  

 La imagen de marca estática sin variaciones complica y dificulta 

sobresalir y diferenciarse de una competencia igual a la marca. La no 

evolución de la imagen de marca estanca a la empresa y no ayuda al 

progreso del éxito.  

 Las marcas provenientes del Emporio Comercial de Gamarra 

muestran una negación al cambio de imagen por no confundir a sus 

clientes y por sentirse cómodos con el modo de trabajo ya establecido. 

 

4.3. Planificación de técnica metodológica: Estudio de caso tienda 

15·50 

4.3.1. Presentación y Justificación 

 La segunda técnica pertinente para esta investigación es un estudio 

de caso, la cual mediante un análisis técnico observacional permitirá 

investigar y determinar cómo influye la imagen de marca en un local 

comercial y cómo la percepción de éste hacia los compradores genera el 
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estímulo de compra. La tienda elegida para esta técnica es de la marca 

15·50, una empresa que también tuvo sus inicios en el Emporio Comercial 

de Gamarra y que en la actualidad cuenta con tiendas en diferentes centros 

comerciales, uno de ellos Plaza Norte Lima. Se buscará contrastar las 

variables e indicadores para obtener información específica sobre lo que 

genera que una tienda cuenta con una adecuada imagen de marca y 

diseño de vitrina.  

4.3.2. Variables e indicadores 

 Desvalorización del diseño de vitrinas 

o Auto-diseño  

o Vitrinas con ausencia de concepto 

o Ausencia de composición artística 

o Acumulación de productos sin un sentido de composición 

 Cultura empresarial de Gamarra. 

o Gran cantidad de locales de la misma marca 

o Aglutinación de productos al interior de la tienda y en la vitrina 

o Ausencia de imagen institucional 

o Ausencia de vitrinas. 

 Imagen de Marca. 

o Armonía visual en la relación vitrina-interior del local 

o Concepto visual al interior y exterior del local. 

o Mensaje a transmitir por medio del diseño de vitrina e interior. 

 

4.3.3. Objetivos del estudio de caso 

4.3.3.1. Objetivo General 



Página | 100  

 

 El objetivo general de esta técnica analizar e investigar el cambio 

que dio la marca 15·50 desde sus inicios hasta la actualidad sobre el 

diseño de sus vitrinas, cultura empresarial e imagen marca. 

 

4.3.3.2. Objetivo específicos 

 Averiguar en qué momento la marca decidió cambiar su cultura 

empresarial proveniente de Gamarra 

 Indagar en su historia de imagen de marca y cómo esta evolucionó con 

el pasar de los años 

 Averiguar cómo su imagen de marca y diseño de vitrina ha generado un 

éxito comercial para la marca. 

 

4.3.4. Muestra planificada y justificación 

 Para esta técnica se plantea hacer una investigación profunda y 

recopilar información sobre el desarrollo empresarial de la marca de ropa 

femenina 15·50 que tuvo sus inicios en el Emporio Comercial de Gamarra y 

que en la actualidad se ha expandido de manera considerable a muchos 

centros comerciales de mayor envergadura. También se plantea realizar un 

análisis técnico del diseño de vitrinas e imagen de marca con la que la 

empresa cuenta para dar cuenta de la capacidad diferenciadora de del 

desarrollo de estas herramientas en el campo comercial. 

 

4.3.5. Presentación de los resultados 

 15·50 es una empresa peruana dedicada íntegramente a la 

producción de indumentaria femenina. Como explica una nota realizada por 
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el grupo Mercado Negro, Jhonny Salazar explica que fueron las redes 

sociales que de una manera rápida, ágil y efectiva lograron que 15·50 

incrementaran su nivel de seguidores y consumidores. Fue gracias a un 

concurso que realizó la marca bajo el nombre de “Yo soy peruanaza y 

15·50 también” que se abrieron camino en el mercado y puso en marcha a 

la empresa. 

 

Figura Nº21. Imagen de publicidad 15·50. Campaña Yo soy peruanaza y 15·50 también. 

Fuente: http://filmsperu.pe/New/View/ForFacebook/Noticias/page1019.php 
 
 

 Según la jefa de marketing, Sybil Roose (2011), el facebook, para la 

marca, es una de las herramientas más importantes que tienen. En la 

actualidad, la marca cuenta con más de 70 mil fans en su página principal 

de facebook. 

 La marca 15·50 inició en el 2009 y ha tenido un rápido crecimiento. 

Como explica su jefe comercial Samuel Revilla (2011) “Hemos crecido muy 

rápido, tenemos ya 10 tiendas, estamos a punto de inaugurar dos tiendas 
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más” (Mercado Negro, ¶11). Desde sus inicios, la marca se ha establecido 

con un solo lema, el cual manejan hasta el día hoy. Samuel Revilla explica 

que, “hacemos que nuestras clientas tengan la oportunidad de ser como 

son, fieles a su estilo como dice el slogan y por ese lado apuntamos toda la 

estrategia de comunicación” (Mercado Negro, ¶12, 2011). Del mismo modo 

explica que la cadena no sólo está orientada a un segmento juvenil, sino 

que además intenta abarcar un público objetivo más amplio, se concentran 

en jóvenes de 17 a 35 años, sin embargo el jefe comercial agrega, “nuestro 

consumidor sale de estos rangos ya que busca siempre alguna alternativa 

diferente” (Mercado Negro, ¶9, 2011).  

 La marca 15·50 se perfecciona en mostrar tanto al interior como al 

exterior de sus locales una imagen marcada de exclusividad y diferencia. 

Uno de los factores claves que explica el jefe comercial Samuel Revilla 

para otra entrevista realizada por el sitio web Mercado Express, él 

argumenta que “al ser una marca nueva, parte de la estrategias era tomar 

las ubicaciones lo más rápido posible” (Mercado Express, 2012) siguiendo 

el tema de ubicaciones, agrega “tratamos de ubicarnos en distritos de 

acuerdo a criterios específicos de acuerdo a los segmentos a los que 

queríamos apuntar…los conos eran importantes para nosotros” (ibid, 2012). 

 En la propia página de la marca 15·50 se expresa la imagen que 

quieren mostrar, ofrecen gran variedad de líneas para crear estilos 

diferentes, son una marca ecléctica.  

 Cuenta con tendencias como la Art Déco: 

 “silueta de líneas simples que marcan la figura por medio de cortes y 
paneles de color contraste. Los estampados de inspiración "déco" 
nos muestran gráficos con sentido geométrico. Para estas prendas 
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hemos elegido telas con texturas interesantes como lentejuelas con 
diseño o creando efectos con flecos” (15·50 web site) 
 
Otra de sus tendencias es de 1950, conocida como “50s”: 
 
“Proponemos un look retro inspirado en la década de los 50s. 
La consigna es marcar la cintura y dar volumen a las faldas. Es una 
tendencia muy favorecedora y versátil por lo que podrá ser vista 
desde bikinis y ropa casual, con estampado tropicales y colores 
pasteles, hasta en ropa de noche para una versión elegante” (15.50 
web site)  
 

 Finalmente, su última tendencia es una mezcla de etnias y diferentes 

culturas, conocida como “Folk”: “esta tendencia ya conocida, viene 

renovada con inspiración de diferentes culturas pero siempre en relación 

con los místicos años 70s. De ésta década fueron tomadas algunas siluetas 

y se complementan con los nuevos gráficos y combinación de 

colores.”(15.50 web site) 

 Como se comentó, 15.50 es una marca con una imagen ecléctica 

muy presente en las tendencias que ofrece. Como explicó su jefe 

comercial, manejan una comunicación estratégica muy fuerte para que sus 

clientes entiendan su mensaje. 

 A continuación, imágenes de vitrinas de la marca en distintas 

localidades, todas las vitrinas muestran un solo concepto de “Movimiento 

verano”. 

 

Figura Nº22. Vitrina tienda Boulevard Asia.. 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
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Figura Nº23. Vitrina tienda C.C. Caminos del Inca 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 

 

 

Figura Nº24. Vitrina tienda Primavera-Surco 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
 

 
 

Figura Nº25. Vitrina tienda C.C. Plaza San Miguel 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
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Figura Nº26. Vitrina tienda C.C. Angamos Open Plaza 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
 
 

 
 

Figura Nº27. Vitrina tienda Raúl Ferrero 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
 
 

 
 

Figura Nº28. Vitrina tienda C.C. Megaplaza 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 
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Figura Nº29. Vitrina tienda Santa Anita Mall Aventura Plaza 

Fuente: Facebook 15.50: https://www.facebook.com/yo.soy.15.50 

 

4.3.6. Interpretación y análisis de los resultados 

 Para el análisis de de la marca 15.50, en primer lugar se realizó un 

estudio de la vitrina del Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 La fachada de 15.50, como se puede observar en la figura Nº30, 

presenta una vitrina dividida en dos partes, El primero, la escena principal, 

y el segundo, el apoyo del ingreso. La monumentalidad de la fachada 

expresa lo que Barhumi (2006) explica como que en la actualidad, las 

marcas van a destinar una mayor área a la promoción de sus productos, en 

este caso, las vitrinas. 

 

Figura Nº30. Gráfico de la vitrina 15.50 
Fuente: Creación propia 
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 En la figura Nº31, se puede observar claramente, la agrupación con 

la que cuenta la vitrina. El diseño utiliza la agrupación por repetición, el cual 

está compuesto por siete maniquíes con vestimentas variadas, pertinentes 

a una temporada primavera-verano. En este caso, los maniquíes no son el 

principal punto focal y se muestran bastante uniformes. Esto se debe a que 

la marca lo que busca es transmitir el mensaje de la campaña. El principal 

punto focal se centra en los colores del concepto “Movimiento verano” que 

genera un circuito a lo largo de toda la vitrina. 

 
Figura Nº31.  Gráfico vitrina 15.50 

Fuente: Creación propia 

 La otra vitrina de menor tamaño presenta una agrupación en 

pirámide, tan sólo compuesta por dos maniquíes, la gráfica de la temporada 

apoya a delimitar este tipo de agrupación. 

 En el punto número uno, la iluminación proviene de dos tipos de 

iluminación. La primera consta de una iluminación general que proviene de 

lámparas empotradas en el falso techo, que muestran una temperatura 

neutra; y la segunda proviene de lámparas tipo bañadores de pared que 
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resaltan los objetos en la vitrina. La utilización de doble iluminación ayuda a 

destacar los objetos y proporciona la suficiente luz para diferenciarlos tanto 

de día como de noche. 

 En el punto número dos, los colore empleados en 15.50 

corresponden a una paleta monocromática. El empleo del blanco y negro 

otorga un contraste de dramatismo y lujo. El blanco como fondo le otorga 

una amplitud y limpieza a la vitrina (Morgan, 2011). Con el uso del negro, 

se logra dar otro contraste, resalta los colores de las prendas en la vitrina y 

de la gráfica de la temporada. 

 En el punto número tres, los vinilos adhesivos empleados 

corresponden al concepto primavera-verano que utiliza la marca. Otorgan 

dinamismo y movimiento puesto que el punto focal genera un circuito que 

termina en el mensaje principal. 

 Finalizado el análisis de vitrina, el estudio sobre las variables 

muestra las siguientes afirmaciones. En la primera variable de 

desvalorización de la marca, es evidente observar que 15.50 cuenta con un 

adecuado empleo del diseño de su vitrina, ésta cuenta con una 

composición adecuada y un concepto visual bastante presente. Si bien, las 

propias prendas tienen un objetivo neutro, el mensaje que transmite es 

igual de importante, puesto que invita al cliente a ingresar al local. Tal y 

como lo explica Morgan (2011), los vinilos y gráficos apoyan a transmitir el 

concepto de la vitrina a modo de hilo conductor.  

 En cuanto a la cultura empresarial de Gamarra, el jefe comercial, 

Samuel Revilla explica que para ellos es tan importante la ubicación de sus 

locales puesto que influye en su estrategia de apuntar a un segmento 
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específico, del mismo modo el crecimiento y cantidad de locales los ayuda 

a llegar a mayor cantidad de usuarios. 

 Finalmente en la variable de imagen de marca, 15.50 sí muestra una 

coherencia visual entre su vitrina y el interior de la tienda, puesto que se 

maneja un concepto de lujo y tendencias eclécticas que generan una 

estructura interna que apoya a dicho concepto, asimismo, los colores 

utilizados, como el negro y blanco, ayudan a destacar las prendas y dar el 

concepto de único, cada prenda es única y diferente.  

 De esta manera, se puede afirmar que una marca si le se esfuerza 

en mostrar una imagen marcaria e institucional definida puede competir con 

marcas internacionales y expandirse de manera correcta, ya que sus 

usuarios se van a sentir identificados con el mensaje que la marca 

transmite. 

 

4.3.7. Conclusiones  

 El uso adecuado de la iluminación y la correcta aplicación de la 

misma favorecen la exposición y destaque de los productos tanto en la 

vitrina como al interior del local. Este es factor importante que se puede 

apreciar en las tiendas de la marca 15.50. 

 El correcto uso del color como apoyo del mensaje de 15.50, de 

exclusividad y lujo, producen que el color blanco y negro destaquen los 

productos, al igual que la iluminación, en el interior y vitrina del local. 

 Uno de los principales conceptos del los empresarios de Gamarra, 

de expandirse y tener varias ubicaciones con el fin de captar mayor 

clientela también es usado por 15.50, quienes se han ubicado 
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estratégicamente en todo Lima para poder acceder a todo su público 

objetivo. 

 La coherencia existente en el diseño de las vitrinas y el interior del 

local refuerza de manera positiva la imagen de marca de 15.50. Eliminando 

en este sentido cualquier sensación de confusión en la audiencia. 

 También se concluye que el uso de una amplia área de vitrina para 

la exposición y exhibición de los productos ayuda a poder transmitir de 

manera holgada el mensaje principal a los usuarios. 

 La adecuada composición y agrupación en el diseño proporciona 

generar un circuito que contempla la observación en toda la vitrina y luego 

finaliza en el ingreso a la tienda. 

 Finalmente, la adecuada utilización de una imagen de marca y 

definida imagen institucional apoya al proceso de éxito y crecimiento de una 

empresa. El constante mejoramiento de la comunicación y la utilización de 

apoyo como las redes sociales, para un acercamiento a la audiencia 

incrementan de manera progresiva los usuarios y potenciales 

consumidores. 
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 Conclusiones 

 Retomando la hipótesis de esta investigación, se demostró y 

confirmó una cultura empresarial de Gamarra que cuenta con 

características específicas, como número de locales, ubicación, ausencia 

de vitrinas y cantidad excesiva de productos a la vista, que difieren de la 

imagen y el atractivo visual que debería mantener una marca que se quiere 

posicionar en el mercado.  

 En este sentido, el diseño de las galerías de Gamarra no ha sufrido 

modificaciones desde el año 1980 por factores como ahorro de espacio, en 

donde los comerciantes priorizan una aglomeración de productos sobre un 

orden y un atractivo visual. De esta misma manera los emprendimientos en 

Gamarra elijen tener mayor cantidad de sucursales en una misma avenida 

que apostar por el diseño y una diferenciación con respecto a la 

competencia. 

 Asimismo, estas características empresariales se trasladan hacia sus 

emprendimientos en el Centro Comercial Plaza Norte Lima, en donde, si 

bien por reglamento existe una vitrina al ingreso del local, ésta no cuenta 

con una apropiado composición. 

 La arquitectura de interiores que se encarga de trasladar el concepto 

e imagen de marca hacia la realidad mediante el visual merchandising se 

encuentra ausente en tres de cuatro tiendas analizadas, y deficiente en 

todas, ocasionando que el mensaje que el local intenta transmitir sea 

confuso e invisible. Esta imagen psíquica que debería ser enviada y 

estimulada mediante y hacia los sentidos, no es una herramienta valiosa 

para dichas marcas, por lo cual no se generar una diferenciación, siendo 
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ésta la clave de principal para poder mantener un posicionamiento y 

destaque sobre la competencia. 

 Los nuevos estándares que plantean los consumidores peruanos en 

la actualidad, como calidad e innovación, así como una mejor presentación 

tanto interna como externamente de las marcas, ha llevado a empresas 

pequeñas y emprendimiento, como las marcas analizadas en la 

investigación pertinente, a crecer y expandirse a centros comerciales, 

donde la audiencia se sienta más segura y tranquila. El salto del Emporio 

Comercial de Gamarra hacia el Centro Comercial Plaza Norte Lima, 

ocasionó que de manera abrupta estos emprendimientos tuvieran que 

contar con un local comercial bajo parámetros más altos y estilizados, como 

una arquitectura interior, vitrina y diseño. Siendo estos parámetros nunca 

antes manejados por estas marcas, hoy, este diseño es ignorado. 

 Dentro de la actividad comercial existe una serie de lugares donde 

se emplea la imagen de marca, el primero es el diseño de vitrinas siendo 

esta la encargada de trasmitir la imagen a los transeúntes en un periodo 

corto de tiempo invitándolos a ingresar y comprar. En el caso de los 

emprendimientos del Centro Comercial Plaza Norte Lima provenientes del 

Gamarra, éstos no muestran una imagen definida en su diseño de vitrina, lo 

cual genera una confusión sobre el concepto manejado en la marca. 

 A todo esto, existe un auto-diseño de vitrina, en el cual los gerentes y 

administradores de tienda se encargan de proponer el diseño final, la falta 

de conocimiento sobre una adecuada exhibición de productos ocasiona que 

los emprendimientos no muestren composición en sus vitrinas dificultando 
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la apreciación correcta de su mercancía y atractivo visual hacia su 

audiencia. 

 El modo de trabajo ya establecido por los comerciantes en el 

Emporio Comercial de Gamarra se ve influenciado por la manera autónoma 

de realizar acciones fuera de su rango de conocimiento, el diseño interior y 

de vitrinas se ve forzado a sólo mostrar y exhibir productos sin ningún tipo 

de mensaje indirecto o directo hacia la audiencia.  

 El poco interés que existe en el Emporio Comercial de Gamarra 

sobre las vitrinas, que se encuentra evidenciado como si éstas son una 

pérdida de espacio, se ve reflejada en la apariencia que éstas tienen en los 

locales de marcas de Gamarra en el Centro Comercial Plaza Norte Lima. 

 La imagen de marca para emprendimientos de Gamarra significa 

mostrar la mayor cantidad de productos en semejanza a mostrar un 

catálogo de la empresa. De tal modo que al expandirse, lo que intentan es 

mostrar más productos puesto que cuentan con locales de mayor área que 

los de Gamarra. 

 El temor al cambio se ve evidenciado cuando las marcas expresan 

que sienten miedo de confundir a sus usuarios y a la vez sienten que la 

modificación podría ser perjudicial y difícil, ya que el modo de manejo de 

sus emprendimientos lo hacen por varios años y la comodidad supera a la 

evolución de marca.´ 

 La cultura empresarial de Gamarra acarrea problemas a los 

emprendimientos cuando éstos intentar desarrollarse e ingresar a un 

mercado de competencia más feroz. Bloquea a las empresas a desarrollar 

una imagen de marca adecuada capaz de competir contra empresas mejor 
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posicionadas, especialmente si ésta imagen carece de una fachada y vitrina 

que la logre transmitir, sin dejar de lado la arquitectura y diseño interior en 

el local. Actualmente es poco probable que una marca sea exitosa si no se 

diferencia de su competencia y sobresale en el ámbito comercial, puesto 

que no logrará mantenerse en la mente de sus consumidores si es que 

factores como nuevas empresas se posicionan y atraen más a la audiencia. 

 Por otro lado, uno de los objetivos de esta investigación fue analizar 

cómo una vitrina presenta una identidad de marca definida, para comprobar 

dicho objetivo, en la metodología realizada, se estudió el caso de un 

emprendimiento joven, la marca de indumentaria 15·50. 

 Este apostó por una imagen de marca solida sobre una inversión en 

una gran cantidad es sus locales, muy aparte que el diseño que muestra en 

sus vitrinas contempla la identidad institucional ya se directa o 

indirectamente. Factores como las tipologías de iluminación que utilizan, las 

gamas de colores y los materiales otorgan una comunicación clara de lo 

que la marca intenta transmitirle a su público objetivo. La comunicación que 

maneja la marca fue tan acertada que ha logrado captar mayor cantidad de 

audiencia en sus cortos 3 años de vida. Sin embargo aún usan ciertas 

características de la cultura empresarial de Gamarra como es la buena 

ubicación del local, la marca se ubicó estratégicamente en la capital del 

país para poder llegar de manera eficiente a sus consumidores. 

 Retomando el objetivo principal de la investigación, la relación que 

existe entre la cultura empresarial de Gamarra y la falta de imagen de 

marca se basa en la ausencia de una vitrina en todos los locales del 

emporio comercial, razón por la cual, al expandir la marca y verse obligados 
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a la utilización de una vitrina, los emprendimientos no cuentan con el 

debido conocimiento sobre el manejo y el diseño de la misma. Del mismo 

modo, al poseer locales de áreas reducidas, el diseño interior no es tomado 

encuentra, por lo que, al igual que en la vitrina, al poseer un local de 

mayores áreas, la arquitectura interior se ve obligada a no contar con un 

diseño apropiado, generando de esta manera una falta de atractivo visual e 

imagen de marca. 

 En conclusión, la mejor herramienta que posee un local comercial es 

la imagen de marca que se encuentra ligada al diseño de vitrinas, que este 

caso es la carta de presentación de cualquier tienda y espacio comercial. 

Ambos, tanto la imagen de marca como el diseño de vitrinas otorgan una 

diferenciación especial a las tiendas en centro comerciales que muestran 

una variedad de marcas similares. 
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Notas 

1. Harrod´s: Es un gran almacén que está situado en Brompton Road, 

una calle del barrio de Knightsbridge, en pleno centro de la ciudad 

de Londres. 

2. Sears: Es una cadena estadounidense de tiendas departamentales. 

3. Cuota de mercado: También llamado Participación de mercado. La 

cuota de mercado es el porcentaje que posee una empresa o 

negocio en un mercado determinado.  
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