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Introducción 

Si bien durante la formación académica el diseñador de interiores aprende a administrar 

volúmenes, espacios llenos y vacíos, generar quietud, movimiento, éxtasis o tranquilidad, 

como tantas otras emociones, a través del uso y elección de materiales, tecnologías, 

técnicas constructivas, colores, texturas, iluminación, estilos y combinaciones creativas, 

ejercitándose mediante casos concretos en los que se los expone en cada materia de 

diseño, a pesar de adquirir herramientas necesarias para el planteamiento de espacios 

interiores, siempre queda latente la necesidad de interiorizarse en cada proyecto que se 

desee desarrollar. El rol del diseñador es cambiante, es una profesión dinámica, que 

interactúa constantemente con clientes diversos, con distintas exigencias, intenciones y 

objetivos. La clave para un buen desempeño como profesional está en saber dónde 

indagar, cómo hacerlo y contar con el incentivo para expandir sus conocimientos, 

adaptándose según la situación lo requiera.  

En el caso de este Proyecto de Graduación se investigará sobre el rubro de los espacios 

comerciales, indagando, en una primera instancia, en ámbitos que son competentes para 

el mismo como el marketing y la publicidad. 

La idea del trabajo titulado El diseño interior como parte de la imagen corporativa de una 

marca (El caso de una PyME nacional) se ve motivada por la búsqueda de un nicho laboral 

para el diseñador de interiores en Argentina. El presente económico de este país implica 

una inversión de altos costos para el lanzamiento del diseñador independiente que intente 

abrir su propio estudio de diseño. Los trabajos de dependencia requieren de experiencia 

laboral difícil de adquirir, con una competencia reñida con los estudiantes de arquitectura 

que desplazan al diseñador a labores secundarias como dibujantes o diseñadores de 

mobiliario, mayormente empresas de diseño de baños y cocinas. 

En este caso se pensó en un trabajo donde la inversión inicial la haga el cliente y 

específicamente un mercado que está, lo que se podía denominar caliente como lo es el 
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rubro de la moda, seleccionando el de mayor volumen de consumo que es el sector de la 

indumentaria femenina. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación busca crear el diseño de un local comercial 

que refleje y componga la identidad de una marca creciente en el mercado argentino, como 

se lo ha anticipado en el caso del rubro de la moda e indumentaria femenina, aprovechando 

el cambio necesario influenciado por las modas, tendencias y temporadas. 

Como primer objetivo específico se plantea demostrar la importancia del diseño de 

interiores en los locales comerciales que pretenden fortalecer su imagen corporativa, 

indagando dentro del ámbito del publicidad sobre los conocimientos que sean necesarios 

para poder estudiar la imagen corporativa de una marca existente, en este caso la empresa 

Compañía del Sol, marca de indumentaria femenina segmentada al rubro de los trajes de 

baño. Se planteará la necesidad de comprender el logo, los colores, el posicionamiento, 

target, slogan, filosofía y valores, para poder diseñar el interior del local comercial o 

showroom, buscando un lenguaje visual integrador al que se desea llegar, y enfatizando la 

finalidad primordial de lograr ventas concretas del producto.  

Otro objetivo plantea brindar una instrucción profesional pertinente al presente Proyecto de 

Graduación, que responderá a una necesidad real y existente en el mercado, en este caso 

para la marca de trajes de baño Compañía de Sol, dónde se incorporarán conocimientos 

del oficio del Visual Merchandising, rol que podría ser ejecutado por un interiorista, con la 

dedicación y formación adecuada; pero que a su vez requiere de muchos otros factores 

que serán desarrollados en el trabajo, con el objeto de conocer la práctica de dicho oficio 

y las etapas por las cuales atravesará el espacio comercial a lo largo del tiempo, 

permitiendo que el diseño del local sea funcional, aplicable y redituable a la marca. No sólo 

creando un espacio físico donde realizar la venta sino también incrementando el consumo 

mediante la consolidación de imagen de marca y una propuesta específica de visual 

merchandising para ser empleada en la temporada Spring Summer 2014. 
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Como otro objetivo consecuente al principio de la inserción laboral de nuevos profesionales 

en mercado del diseño, se investigarán materiales, elementos y técnicas pertinentes al 

propósito del trabajo. El desarrollo de la propuesta partirá de la premisa de utilizar 

elementos relativamente accesibles, buscando crear una proyecto que logre materializarse 

a corto plazo, empleando materiales más económicos, móviles, livianos y de aplicación 

más dinámica y flexible; aprovechando así el uso de elementos de diseño de vida útil 

relativa a tendencias y/o temporadas del producto, de durabilidad compatible con las 

necesidades de la moda de indumentaria. Identificando elementos y herramientas 

empleadas en el interiorismo, tanto en espacios comerciales, en escaparates y en stands 

u otros casos de diseños efímeros. 

El proyecto seguirá el lineamiento temático de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que busca resolver creativamente una propuesta de diseño de un espacio 

interior que se proyecta real, considerando la necesidad y demanda de la sociedad de la 

adaptación del diseño interior a tiempos de corto plazo y durabilidad más efímera, utilizando 

un cliente hipotético, como lo es la marca de trajes de baño femenino Compañía de Sol, 

que a pesar de no ser un cliente real ya que no se tiene un verdadero contacto profesional 

ni un espacio interior con ubicación geográfica puntual y existente, representará el espacio 

de mercado en el que aspira posicionarse el Diseñador Interiorista. 

Como aporte disciplinar el trabajo de grado tiene la intención de documentar el caso de un 

proceso de diseño específico, estimulando interioristas con capacidades de producción 

propia y una salida laboral independiente relativamente económica, rápida y dinámica. 

Durante su formación académica, los estudiantes de Diseño de Interiores en la Universidad 

de Palermo, se enfrentan a diversas problemáticas a resolver, evaluando las necesidades 

de diversos clientes. Las materias de Diseño sitúan al estudiante en diferentes áreas de 

desarrollo profesional, como viviendas, espacios públicos, exposiciones de arte, locales 

comerciales, gastronómicos, empresariales, entre otros. Específicamente la materia 

Diseño de Interiores III emplaza al estudiante en el rubro del diseño de espacios 
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comerciales. El desarrollo de esta materia está íntimamente ligada al presente Proyecto de 

Graduación ya que dicho trabajo considera este ambiente el más adecuado para que un 

recién graduado se desempeñe como profesional, contemplando la situación 

socioeconómica descrita en un comienzo. Ésta materia brinda un conocimiento 

generalizado, a nivel introductorio de las necesidades comerciales como lo son la 

organización funcional, exhibición de marca y exposición del producto, entre otros 

conocimientos que se interiorizarán y perfeccionarán en el desarrollo del proyecto de 

graduación aplicándose a un caso hipotético pero potencialmente real, concreto y 

específico sirviendo así de referente para los estudiantes que se encuentren cursando 

dicha materia. 

Pueden considerarse como materias vinculantes al presente escrito también Diseño de 

Interiores I, dónde el trabajo final de cursada es una propuesta de escaparatismo o el 

diseño espacial de una vidriera; y Práctica Profesional que si bien es una materia que 

aborda la creación del porfolio profesional del estudiante, durante la confección del mismo, 

el futuro interiorista comienza a manejar por primera vez en un alto nivel de exigencia otros 

lenguajes de diseño como lo son el lenguaje gráfico y el de prototipos o productos 

comerciales, ya que se presenta un porfolio impreso con formato de libro o libreta, Cd, 

tarjetas personales, papelería empresarial, cajas contenedoras, etcétera; creando el 

logotipo con el que se desea ver representado el estudiante como profesional, ya sea de 

manera individual o como estudio de diseño. 

Como antecedentes académicos a este trabajo de grado, dentro de los publicados de la 

Universidad de Palermo se encontraron escritos no sólo de diseño de interiores, sino 

también de egresados de carreras como publicidad, negocios y comunicación, que se 

relacionan directamente con las temáticas abarcadas en el presente PG. 

El trabajo de la publicista Bas Florencia Vidrieras: consolidan la imagen de marca en el 

punto de venta. Caso Prüne., en particular, brinda antecedentes en cuanto al estudio de 

escaparates comerciales, que obviamente forman parte de los locales comerciales. La 
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publicista dentro del desarrollo de su trabajo de grado expresa la importancia de la vidriera 

como expositor, el marketing aplicado directamente en el punto de venta, la imagen de 

marca, identidad, branding y retail de marketing. Si bien el proyecto de graduación elegido 

como antecedente está directamente ligado al área de publicidad y desarrolla un caso 

puntual que es la marca de Prüne, otorga conceptos básicos de la publicidad, capacidad y 

necesidad de venta de una marca a través de su punto de venta directo en un espacio 

físico que es el local comercial. 

Continuando la perspectiva de un profesional de la publicidad, el trabajo Identidad de 

marca: clave para la comunicación empresarial de Gutiérrez Pinzon, Jenny Tatiana sirve 

de antecedente ya que se comparte un objetivo en común que es resaltar la importancia 

de la identidad de marca para emplearla como estrategia competitiva en el mercado. 

Desarrolla también la importancia de la comunicación y el vínculo con el cliente, como en 

este caso se propone la comunicación y relación mediante el diseño de la tienda comercial 

de la marca. 

Otro trabajo de referencia es el titulado Vidrieras, un concepto diferente de Paula Calvet 

trata el interiorismo efímero, la vidriera, su historia, diseño y definición, la relación con la 

identidad e imagen de la marca. Categoriza las vidrieras según ubicación respecto al local  

tipo frontal, lateral, de pasillo, y también según estructuración, es decir abiertas o cerradas. 

Estas temáticas que aborda el antecedente, también se tratarán en el presente proyecto 

de graduación, desde un punto de vista más práctico; ya que el antecedente lo aborda 

desde una perspectiva más teórica, haciendo hincapié en la historia y las definiciones de 

los conceptos.  

Otro trabajo que aborda la temática de las vidrieras es el de Gamarra Salcedo Karina 

titulado Visual Merchandising. Análisis de vidrieras para los diseñadores independientes 

en espacios comerciales brindando información no solo del análisis de los diseños de 

vidrieras sino también la historia de las tiendas, la historia del visual merchandising, la 
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importancia, objetivos y técnicas que suelen aplicar los profesionales del área para 

concretar sus propuestas de diseño.  

El ensayo de creación y expresión de Natali Colomer Diseño de interiores en locales 

comerciales: el multiespacio en el sector de indumentaria también es un referente ya que 

se vincula temáticamente con el presente proyecto de grado abordándo la temática de 

locales comerciales. Si bien enmarca su investigación en un estudio histórico, y durante los 

primeros capítulos desarrolla la importancia del marco socio económico regional del local 

comercial, el trabajo dedica su segundo capítulo completo a los escaparates, qué son, su 

estructura y requisitos, su función y el vínculo con el consumidor. También estudiados en 

el presente trabajo de grado.  

Otro trabajo que aborda la temática de locales comerciales es el de Guadalupe Cortes 

titulado El diseño de interior en los locales comerciales de indumentaria femenina. 

Propuesta de diseño para implantar en un vagón de tren, desde un punto de vista 

morfológico más general, y describiendo estilos y tendencias que se emplean en dichos 

diseños interiores. 

Ornella Giordano también aporta referencia bibliográfica con su trabajo Diseño efímero. 

Ambientaciones de eventos sociales, ya que a pesar de tener como objetivo el vínculo 

directo entre el diseñador de interiores con el oficio de ambientación de eventos, es tomado 

como un antecedente bibliográfico ya que en sus primeros dos capítulos desarrolla 

definiciones y conocimientos referidos al diseño efímero, lo conceptualiza y aplica al diseño 

de espacios, tomando como referentes stands, exposiciones, escenografías, vidrieras y 

eventos.  

Si bien el trabajo anteriormente nombrado no trata puntualmente el caso de locales Pop-

up, éste es un caso de diseño efímero, que se trata en el segundo capítulo que trata el 

entorno de los espacios comerciales. 
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Un trabajo que también puede ser tomado como referencia bibliográfica, si bien no aborda 

la perspectiva de un diseñador, ya que es orientado desde el punto de vista de la profesión 

de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, es el de Ana Lucía Guerin 

Almenara Nuevo estilo para comunicar una imagen e identidad. Consultora de imagen e 

identidad corporativa para Pymes de Lima que dedica un capítulo a la identidad corporativa, 

la imagen corporativa, la construcción de las mismas y los elementos tangibles e 

intangibles que la componen. Información que estará directamente vinculada al estudio de 

la imagen de la marca que se estudia en el presente proyecto para poder concluir en el 

diseño de un local comercial. 

El proyecto de graduación de Cynthia Belén Silva Del lienzo a la tridimensionalidad. 

Arquitectura efímera desde la plástica y en relación al diseño gráfico si bien tiene como 

objetivo principal el desarrollo de un stand de un referente del arte plástico, tratará también 

la importancia del diseño gráfico como medio comunicativo de una imagen; como objetivo 

específico plantea el estudio del concepto de imagen corporativa empresarial y del arte 

plástico relacionándolas para aplicar dichos conceptos al diseño del stand. 

Por último el trabajo de investigación de Ailén Zarantonelli Vidrieras comerciales. 

Comunicar a través del arte es utilizado como antecedente bibliográfico ya que en su 

contenido desarrolla el diseño de la vidriera como un medio de comunicación visual, el 

vínculo con el cliente,  la identidad corporativa de la marca y su proyección en las vidrieras. 

Investiga los conceptos de merchandising y la importancia de la relación con el comercio, 

la marca y su identidad que se deben tener en cuenta, temas que también serán 

investigados en este proyecto de graduación. 

A pesar de no ser un antecedente a la temática del trabajo de graduación, vale la pena 

destacar un trabajo de grado publicado por la Universidad de Palermo, que presenta 

información pertinente al análisis de la identidad comercial de una de las tres marcas 

seleccionadas y es el caso del trabajo titulado Caro Cuore 2.0 desarrollado por Alfaro 
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Martínez y Natalia Sofía que estudian la identidad empresarial de la marca para poder 

diseñar un nuevo sitio web. 

El presente trabajo se organizará en función de seis capítulos. Luego de la introducción 

donde se presentó al lector el rol del diseñador interiores, la importancia de la repercusión 

de sensaciones premeditadas y la necesidad de reflexión ante una problemática a 

solucionar, el primer capítulo comprenderá que para lograr un proyecto que logre una 

comunicación visual integradora de la imagen corporativa, es fundamental el correcto y 

detallado análisis de la imagen de marca a representar. Aquí se definirá el concepto de 

marca y los elementos que la componen. Se estudiará también el término de imagen 

corporativa y se buscará adquirir conocimientos del área de publicidad, ya que no solo se 

busca crear un impacto amigable con el cliente, ni una propuesta decorativa con una 

tendencia que se vea reflejada con la marca, sino se deberá tener en cuenta también, que 

para que el lenguaje visual aplicado sea realmente redituable el objetivo principal es la 

venta del producto, se apuntará a entender la imagen de marca como estrategia comercial 

que pueda ser aplicables al punto de venta directo del producto. Realizando una 

continuidad con el diseño como comunicador de mensajes, y concluyendo en el diseño de 

interiores como imagen institucional. 

El segundo capítulo segmentará el ámbito de desarrollo laboral del interiorista al sector 

comercial, en una primera etapa se identificará la importancia del entorno, ya que según la 

ubicación geográfica, el nivel de urbanización, el tránsito de personas y la actividad que se 

realice en la zona donde se emplazará el local comercial afectará directamente en él, su 

diseño, su circulación y organización, su fachada, su cartelería y muchas más cosas. Luego 

como parte del marco conceptual, antes del armado de la propuesta de diseño se definirá 

una etapa de recopilación de información que vinculará al profesional de diseño con el área 

de marketing, los representantes de la empresa y los vendedores del comercio. Finalizando 

éste capítulo se hablará concretamente de los conocimientos del interiorismo aplicado a 
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casos de locales comerciales, la sectorización, la organización y el funcionamiento de cada 

uno de los espacios.  

En un tercer capítulo se desarrollará el rol de visual merchandising, como una profesión 

que surge de la actual necesidad de establecer un puente entre el local como espacio 

elemental para el desarrollo de la actividad de venta, expositor de productos y contribución 

publicitaria que complemente, contribuya y resalte la estrategia de marketing de la marca. 

Se explicará su oficio, su preparación, los factores que deberá tener en cuenta y el estudio 

que deberá realizar para lograr un concepto integrado en el local comercial. Así como 

también se incorporarán conocimientos de las actividades realizadas a lo largo de cambios 

de tendencias y temporadas para proyectar un espacio mutable. Contemplando la 

perspectiva del visual merchandiser se diferenciará entre el escaparate y el interior, 

exponiendo sus funciones y objetivos. 

En el capítulo cuarto se buscarán herramientas para la materialización del diseño interior 

del local comercial, tanto componentes constructivos como revestimientos y acabados, sus 

propiedades, virtudes, durabilidad y aplicación, entre otros; teniendo en cuenta los recursos  

y técnicas más utilizadas en la actualidad. También se investigarán piezas indispensables 

para la promoción y exhibición de los productos a vender, como lo son los cuerpos gráficos 

y los expositores, documentando su función y uso, no solo con el objeto de mostrar objetos, 

sino también como herramienta de lenguaje formal y visual. Así mismo se documentarán 

el uso de la iluminación y colorimetría como elementos de impacto emocional, a nivel 

sensorial y funcional, se describirán experiencias de la aplicación de estos recursos en 

casos existentes. 

En el quinto capítulo se documentarán y analizarán casos concretos de tres reconocidas 

marcas de indumentaria femenina, con imágenes corporativas opuestas como 

ejemplificación de la aplicabilidad al diseño de interiores.   

En sexto y último capítulo se aplicarán todos los conocimientos adquiridos durante la 

investigación desarrollada en las etapas anteriores, estudiando el caso específico de la 
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marca de indumentaria femenina Compañía del Sol, analizando sus necesidades como 

marca y examinando el entorno y emplazamiento del local comercial a diseñar. También 

se estudiará la imagen corporativa de la marca, el público al que representa, y su concepto 

de vida; así mismo como su estilo visual, formas, colores y quizá incluso olores y sonidos, 

con el objeto de concluir el capítulo con la propuesta concreta de diseño del local comercial. 
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Capítulo 1. De la imagen de marca al lenguaje de diseño de interiores 

El capítulo que se desarrollará a continuación otorgará conocimientos de herramientas 

comerciales que permitirán lograr la idoneidad necesaria del diseñador interior, que 

utilizando sus cualidades creativas, sumado al entendimiento e implemento de lenguaje 

visual, logrará desarrollar un proyecto visualmente  integrado a la imagen de la marca en 

el público, apoyándola, resaltándola y logrando una visión competitiva de mercado que 

favorezca a su cliente. 

 

1.1. Marca e Imagen corporativa. Definición de los conceptos 

Para comenzar brindando un marco teórico al área de conocimiento a desarrollar será 

importante entender que en el caso que se tratará en este trabajo de grado, el cliente, si 

bien puede ser una persona real, será el representante de una Marca, que comercializará 

determinados productos y tendrá como objetivo principal obtener la mayor cantidad de 

ganancias con su venta. 

Pero, ¿qué es la marca?. Según WallyOlins (1991) la idea de marcas surge de la mano del 

avance tecnológico y el aumento de nivel de vida que convergen en lo que será el primer 

mercado de mesas a mediados del siglo XIX. 

El concepto de marcas es tan sencillo como original. Se trata de tomar un artículo 
del hogar, una mercancía que no se diferencia en lo esencial de la producida por 
cualquier otro fabricante, y dotarla de características especiales por medio del uso 
imaginativo del nombre, el envase y la publicidad.  (Olins, 1991, p. 115)  
 

En su libro Identidad Corporativa, el autor desarrolla múltiples casos concretos históricos 

para explicar el desarrollo de la identidad corporativa como rol comunicacional, aplicado 

desde la historia, los países y ejércitos militares o diversas funciones sociales, hasta el 

hecho puntual de una marca o empresa; que mediante la publicidad y propaganda han 

logrado transmitir mensajes a un público en general logrando reconocimiento popular y 

adherentes. 
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En el caso de marca, los comerciantes que decidieron otorgarle particularidad a productos, 

adjudicándoles cualidades específicas cargadas de mensajes de confort y felicidad, 

lograron desligarse de la competencia comercial que por el momento giraba en torno a la 

fija de precios. 

Las empresas […] que crearon la idea de marcas […] se fijaron en un producto 
corriente, como el jabón, el té, el café o el aceite, y le dieron un nombre y un envase 
vistosos; lo anunciaron con insistencia y lo distribuyeron por todas partes. […] Se 
aprovecharon de las más modernas tecnologías de su época: transportes rápidos, 
regulares y de cobertura amplia, refrigeración, periódicos baratos y publicidad 
masiva para llegar a un público deseoso de vivir mejor.   (Olins, 1991, p. 115) 
 

 
La marca concretamente será el nombre del producto o la empresa, que a pesar de ser 

una herramienta muy importante ya que bajo este título será representado para siempre, 

lo que está inmerso en ella es de una relevancia superior, y es lo que se considera la 

identidad de marca, que estará dada por la percepción del público ante la misma. 

En un principio alcanzaba con una imagen de marca original y una publicidad creativa para 

ganar publico adherente que incrementara las ventas de una empresa, pero como rescata 

el mismo Olins del profesor Carlo Brumat el Darwinismo Empresarial ha llevado a que la 

competencia por las ventas desarrolle más profundamente la imagen de la marca en los 

públicos,  ya que éstos elijen el producto en base a su reputación. 

Paul Capriotti (2009) afirma que actualmente la lucha entre empresas que compiten por 

captar la atención del cliente es tan reñida, que cada vez que una persona realiza una 

actividad cotidiana, como por ejemplo ir al supermercado, o el simple hecho de movilizarse 

de un lado al otro, se ve saturado por múltiples y diversas ofertas de productos y servicios. 

Tanta es la oferta, utilizando variables de medios de comunicación, que dicha experiencia 

termina generando confusión en algunos casos, y en la mayoría una gran dificultad para 

recordar o identificar artículos, prestaciones y/o empresas, que a pesar de captar la 

atención directa del observador en un momento específico no han logrado ser fijados o 

retenidos en su mente. 
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De esta realidad cotidiana actual nace la necesidad de realzar la singularidad y exclusividad 

del ofrecimiento, dando lugar a lo que se establecerá como identidad corporativa, que 

buscará impactar al consumidor con un concepto fuerte, coherente y distintivo. 

La imagen corporativa se puede describir como los atributos que el público asocie a la 

marca, producto, servicio u organización. Éstos serán fundamentales de administrar para 

formar los valores de la entidad, como patrimonio intangible estratégico de la empresa. 

Según Capriotti (2009) en la literatura internacional se reconocen dos grandes 

concepciones, el enfoque de diseño y el enfoque organizacional. El primero figurativamente 

se desarrolla en el campo de lo visible, es decir en la comunicación de la identidad es 

visual, utilizando este medio para plasmar y expresar la personalidad de la empresa; el 

autor menciona que “no es la Identidad Corporativa de la misma (así como nuestros 

zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, pero 

no son nuestra personalidad)” (Capriotti, 2009, p.19), es decir que es un instrumento de 

comunicación corporativa que aspira a contribuir y respaldar la imagen en la mente del 

público, pero no es el concepto explícito. El enfoque de diseño resalta la importancia del 

lenguaje visible, analizando elementos como símbolos, logos, tipografías, colores o gamas 

cromáticas; y lo aplica no sólo en el dialecto del diseño gráfico sino también audiovisual, 

industrial, arquitectónico e interiorista. Por otra parte el enfoque organizacional se ve 

reflejado en la visión de varios autores que si bien no utilizan la misma definición de Imagen 

corporativa, la describen como el carácter de la organización, la personalidad, el ser su 

esencia, la naturaleza central y duradera, los conjuntos de rasgos de personalidad de la 

empresa, las creencias y valores diferenciables de la organización, etcétera; salvando la 

diferencia textual de la definición del término, todos los autores la conciben como algo 

intangible, un principio definido pero no concreto, que influirá de manera directa en las 

acciones de la organización, las determinaciones políticas y estratégicas que se 

implementen otorgando estabilidad y coherencia al criterio de decisión.  



18 
  

De cualquier manera, la definición brindada por ambos enfoques no es contradictoria, es 

decir que se puede entender a la imagen corporativa como una conjunción de las dos 

posturas; como concluye Capriotti (2009) definiendo la Identidad Corporativa como un 

conjunto de atributos fundamentales de los que una marca o establecimiento se apropia, 

ya que es como se identifica a sí misma, y como desea que la reconozcan y la distingan 

las demás, siendo su manera de vincularse con sus públicos mediante sus acciones y el 

lenguaje del diseño en sus diversas formas. 

Según este Brand Communication Manager la imagen corporativa pensada, planeada y 

aplicada correctamente permitirá que la empresa sea de conocimiento general, que ocupe 

un lugar en la mente del público, que se diferencie y se destaque de otras entidades 

otorgando un valor diferencial, un añadido propio; mejorando la venta, y permitiendo 

flexibilizar el precio, ya que los clientes están dispuestos a costear un plus de marca; 

generando un vínculo sostenido en el tiempo, que se verá reflejado en la fidelidad del 

cliente como consumidor. 

Estos conocimientos de marketing en grandes empresas se verán estudiadas y evaluadas 

por profesionales, que estudiarán el mercado al que deberán apuntar, estudiarán a los 

futuros clientes, las necesidades, los deseos, la capacidad de consumo y la demanda del 

producto. Ellos conocerán puntualmente al público a que apuntan, y buscarán crear un 

mensaje que se adapte a la satisfacción de éste cliente, encontrando la mejor manera de 

posicionar el producto que se desea vender, entendiendo sus fortalezas y creando un plan 

estratégico (Kotler, Merino, Pintado, Armstrong, Juan, 2000). De éste estudio y 

planificación estratégica partirán las normas generales de imagen de marca o empresarial 

a la que el diseñador interiorista deberá adaptarse respetando las condiciones 

reglamentarias que imponga el establecimiento.  

Pero en este caso, el trabajo de grado apunta a cumplir las necesidades de un nuevo 

emprendimiento, una empresa pequeña, una marca naciente, que de a poco fue ganando 

su espacio en el mercado y con una incipiente imagen corporativa a base de un logotipo 
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creado por un diseñador gráfico independiente, y fotografías, afiches, flyers y demás que 

han ganado terreno en la imagen corporativa de la marca. Es decir, que si bien no ha tenido 

el debido análisis de mercado, con una propuesta estratégica de marketing y branding 

establecida, la marca ha logrado ser fijada en la mente del público, teniendo una 

connotación personal. 

Para el caso de esta marca, la concepción del diseñador de interiores, remitiendo a las 

concepciones diferenciadas por Capriotti (2009) deberá emplear un enfoque de diseño. 

Considerando que el diseño, no es solo de la imagen de marca sino también de cualquier 

modo de expresión visual de la empresa, siendo estos tan importante y necesarios como 

la Imagen corporativa de la misma. 

Como se había especificado al comienzo del capítulo la marca será el nombre a la que el 

público cargará de contenido, pero no es sólo una palabra, será también un “signo, símbolo, 

diseño, o una combinación de ellos, cuyo objeto es identificar a los bienes y servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores con el objeto de diferenciarlos de sus competidores”. 

(Bennett, 1988). 

La representación gráfica, bidimensional, como versión más sintética representante de la 

marca, será denominada logotipo (Murphy y Rowe, 1989), además de identificar, 

diferenciar y comunicar valores de la marca, el logo constituye parte de la propiedad legal, 

que respaldará a la empresa en caso de plagio o copia. Este recurso visual sintético se 

considerará como material, debido que a pesar de no tener un estado palpable existe en el 

mundo físico; y será el primer vínculo con el público, impulsado en otra etapa por la 

publicidad. 

Esta imagen física icónica, transmitirá un mensaje mediante su estética visual, utilizando  

colores, formas y terminaciones específicas, que deberán ser decodificadas por el público. 

El diseñador interiorista no sólo deberá entender este mensaje con precisión, para poder 

reproducirlo en el espacio tridimensional; sino que también deberá respetar normas ya 
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establecidas por el diseño gráfico del logo que representa a la marca, siguiendo un 

lineamiento lógico de unidad y pertenencia. 

 

1.2. La imagen como lenguaje comunicacional 

Bruno Munari (1985) describe la comunicación visual precisamente a todo aquello que sea 

percibido por la vista. Esta imagen comunicadora tendrá formas, colores, texturas, y 

variedad de elementos, dentro de un contexto, que dependiendo la percepción del 

espectador, la sensación que produzca y la selección que éste mismo realice, 

inevitablemente transmitirá un mensaje al receptor. Según el autor la comunicación visual 

puede ser tanto casual como intencional. En el primero de los casos el mensaje se ve 

expuesto a la libre interpretación del receptor; y en el segundo es provocado por un emisor 

que tiene una intención definida.  

De esta definición es importante rescatar que para el caso puntual de una marca que sólo 

se ha expresado de manera gráfica, será importante analizar cada elemento gráfico que 

haya publicado, para asegurarse de no efectuar mensajes casuales inintencionados.   

Para que el mensaje sea correctamente transmitido es necesario comprender que el emisor 

deberá tener en cuenta la percepción que pueda tener el receptor. Será necesario 

comprender los filtros personales del mismo como por ejemplo filtro sensorial, operativo o 

de conocimiento y cultural o social; el ambiente en el que está inmerso en el momento en 

que se realiza la comunicación, que pueden adulterar y hasta anular el mensaje; etcétera. 

Como se resaltaba en el concepto de imagen corporativa de un establecimiento, para poder 

transmitir el mensaje deseado será importante el conocimiento del público que apunta, es 

decir el receptor del mensaje y su contexto. 

El mensaje será conformado por la información que transmite y el soporte visual que utiliza, 

ambos trabajarán en forma conjunta para lograr un efecto en el receptor. Los soportes 

visuales según Munari (1987) tendrán una textura, forma, estructura, módulo y movimiento, 

que deberán ser analizados y tomados en consideración por el emisor a fin de ser utilizados 
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con la mayor coherencia respecto a la información. Pero el receptor no siempre es 

consiente del análisis que él mismo realiza de un mensaje visual. Por ejemplo ante una 

imagen donde  la estructura, como agente regulador del espacio, es homogénea y 

simétrica, si la forma es geométrica, la textura es plana y uniforme, y la tipografía es clásica, 

la figuración en la mente del público probablemente será de un establecimiento, marca o 

institución estable, equilibrado, respetable, y seria. Pero si la estructura es asimétrica, 

desequilibrada o inexistente, si su forma es orgánica o irregular y la textura o color son 

variables o diversos, la imagen conceptual que generará será totalmente opuesta al caso 

anterior. 

Estos mismos conceptos de percepción visual son aplicables tanto en las imágenes 

bidimensionales como en las tridimensionales, y por ende al espacio, que será el plano en 

el que se expresará el diseñador interiorista para transmitir el mensaje de imagen de marca. 

Como se concluía el subcapítulo anterior el diseñador interiorista no sólo deberá decodificar 

atentamente la representación icónica y gráfica de la marca, haciendo el análisis pertinente, 

para apropiarse del mensaje y expandirlo al diseño interior; sino que también trabajará en 

conjunto con el diseñador gráfico para definir las señalizaciones, cartelería interna del local, 

gigantografías, e incluso debatir materiales, colores y texturas tanto reales como visuales. 

 

1.3. El diseño de Interiores como lenguaje visual 

Como comunicador, el interiorista utilizará los mismos conceptos básicos que el diseñador 

gráfico para transmitir mensajes; pero con un aditivo trascendental, el espacio. Un espacio 

donde el ser humano deberá desarrollar una o varias actividades. Estas actividades, y este 

uso permanente que la persona le dé al espacio deben ser pensados con anticipación por 

el diseñador, para que su funcionalidad sea óptima, mejorando el ambiente. Como dicen 

las arquitectas Silvia Porro e Inés Quiroga en el libro titulado El espacio en el diseño de 

Interiores  “A lo largo de la historia, el hábitat ha sido fundamental en el desarrollo del 

hombre, esto hace a sus costumbres y las costumbres hacen al hábitat”. (2003, p. 7). 



22 
  

El escrito citado anteriormente brindará conceptos generales para entender al interiorista 

como comunicador visual, aportando definiciones personales como el contexto de la 

comunicación, la percepción del receptor, la semántica y sintaxis del mensaje en el diseño 

interior. 

Antes de adoptar los conocimientos plasmados por las autoras en dicho libro, es necesario 

advertir que para las arquitectas, los conceptos, procedimientos y herramientas de estudio 

explicitados en este libro deberán ser adaptados por el lector, que utilizando la metodología 

de observación y reflexión, basándose en experiencias personales, podrá adquirir 

habilidades propias  para luego transmitirlas a través del diseño.  

Una vez realizada la salvedad en la que las mismas autoras enmarcan su campo de 

estudio, se procede a adoptar conceptos. En un comienzo es necesario saber que 

contemplando el diseño de interiores como un medio de comunicación, precisamente como 

en todo mensaje, será fundamental el conocimiento del contexto dónde se desarrollará, 

siendo éste en el ámbito del interiorista, el espacio tanto exterior como interior. El contexto 

será un emplazamiento real, un espacio físico, que tendrá un aspecto formal, sicológico, 

regional, cultural e histórico, que tiene un significado propio para el comitente que adquirió 

la propiedad, un lugar que será el escenario que el interiorista diseñará. Para entender 

dicho contexto, y la significación que éste tiene para el comitente, será necesario el 

relevamiento detallado del lugar y una entrevista con el mismo, donde el diseñador deberá 

perfilar la personalidad de quien lo contrata, decodificando mensajes implícitos en las 

expresiones, su porte, de qué manera parece sentirse cómodo, etc. Ya que conocer el 

cliente es tan importante como conocer el espacio, así mismo como en el lenguaje visual 

es tan importante el contexto como el mensaje. 

Éste método no sólo brindará información al diseñador de la postura perceptual del 

comitente sino que también orientará al profesional el mensaje mismo que se desea 

transmitir. 
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Resulta importante para el presente trabajo destacar que en el libro al que se hace 

referencia en éste capítulo, las autoras inclinan su estudio al área de vivienda personal. 

Por lo que, en este contexto una encuesta personal a modo de conversación 

descontracturada con el cliente directo, realizando preguntas abiertas que admiten 

observaciones personales, puede bastar para enmarcar el área de trabajo. Pero en el caso 

específico al que apunta el trabajo de grado, será necesario analizar no sólo al comitente, 

es decir quien solicita el trabajo; sino también al vendedor, el público y como se desarrolló 

en el comienzo del capítulo, la marca. 

Una vez relacionado el diseñador con el comitente y el emplazamiento, y establecer cuál 

debe ser el aporte del diseño, el desafío del interiorista radica en responder a estos 

requerimientos por medio de la forma dentro de un espacio (Porro, et al., 2003, p. 32). 

Las autoras definen el lenguaje del espacio de varias maneras. Teniendo en cuenta que 

receptor interpretará el mensaje según la captación de todos los sentidos, tanto visual, 

táctil, auditivo, gustativo y olfativo, los que serán de mayor relevancia para el diseñador 

serán el visual y el táctil.  

De las captaciones visuales las autoras señalan como objetos de estudio: las dimensiones, 

los contornos, las superficies, las relaciones entre espacios abiertos y cerrados, lineales y 

continuos, el fenómeno fondo figura, los atributos como el color, luminosidad, intensidad, 

luces y sombras. Y de las captaciones táctiles las materialidades de los objetos, los 

acabados y las texturas. Aunque la textura puede ser también un elemento visual, diferente 

de la textura táctil, pero que rememora a ésta ya que se encuentra acumulada en la mente 

de quien la percibe, por experiencias vividas anteriormente. 

Concretamente como explican las autoras “Por ejemplo, un mármol brillante parece más 

frío que un mármol sin pulir, aunque la temperatura táctil sea la misma, una madera rústica 

sin pulir tiene un aspecto más cálido que cuando tiene aplicado un plastificado brillante”. 

(Porro, et. al, 2003, p. 35). 
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Las percepciones del espacio tienen que ver con las tres dimensiones básicas más el 

tiempo y el movimiento, y éstos serán los factores que el diseñador deberá administrar. 

Como principios de percepción como conceptos aplicables al diseño de interiores las 

autoras destacan dos recursos básicos a tener en cuenta: El principio de la organización, 

dónde la disposición de cada uno de los elementos y como están conformados están 

íntimamente ligados al mensaje que se transmite; y la Ley de la Buena Forma, que incluye 

la ley de la proximidad, que entiende que elementos cercanos tienen a agruparse; ley de 

la identidad o semejanza, que interpreta que elementos semejantes o idénticos pueden 

percibirse como una unidad; y la ley del cierre, que indica que aunque una figura esté 

incompleta la mente tiende a recomponer los espacios faltantes. 

El diseño, como forma de lenguaje tiene normas que la regular, o más bien guías, como en 

la lingüística, que serán la semántica, la pragmática y la sintaxis. La semántica será relativa 

al significado de las formas, la pragmática hará que las formas tengan significado para un 

grupo social determinado y la sintaxis aplicará reglas combinatorias de las formas (Porro, 

et. al., 2003, p. 43).    

El significado de la forma dependerá de un orden social generalizado y otro particular, que 

puede aportar cualidades específicas a un objeto adquiridas por experiencia de vida 

personal de quien lo percibe; pero no puede contraponerse al orden social, ya que de este 

modo se transmitiría información sin lograr el entendimiento del mensaje. 

Pero la forma, como medio expresivo, se presentará por elementos contenidos en un 

determinado espacio. Espacio que puede entenderse como el problema a resolver. 

El espacio en el que el diseñador interiorista desempeñará su profesión, es en la mayoría 

de los casos, un espacio contenido. Que no quiere decir con esto que esté perimetralmente 

cerrado. El espacio contenido, según la definición que toman las autoras Porro y Quiroga 

(2003) para definir el ámbito del interiorista, es aquel que se ve limitado por al menos uno 

de sus lados. 
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Los límites pueden ser verticales, como paredes, tabiques, paneles divisorios, etc.; 

horizontales superiores, como referentes de altura, cielorrasos, parrillas de iluminación; y 

horizontales inferiores, dados por planos, planos quebrados o rampas. Estos límites darán 

forma y contención al espacio, brindando lugares ocupables para las personas, e incluso 

sirviendo de guía de desplazamiento, ya que muchas veces sugerirán el sentido de 

circulación. 

Pero los límites no son siempre palpables, ya que pueden ser tato reales como virtuales. 

Los reales serán aquellos que impiden el paso y la visual y los virtuales serán aquellos que 

podrán permitir el paso visual y no el real de la persona, como por ejemplo un paño de 

vidrio; o por el contrario podrán admitir el paso peatonal pero denote un cambio de 

ambiente, como por ejemplo una alfombra en el solado, o una notable diferencia de alturas 

en el cielorraso.  

Al mismo tiempo las autoras dividen los límites según su disposición, como cóncavos y 

convexos y según su morfología, en rígidos y blandos. Su disposición de manera cóncava 

focalizará la atención en el centro, fomentará la reunión y la permanencia de quien habita 

el espacio, conteniéndolo; por el contrario, la disposición convexa distribuirá la atención de 

manera centrífuga y distribuirá y direccionará a quien la recorra, sugiriendo el movimiento, 

creando un clima dinámico. La morfología rígida es la conformada por planos, ésta se 

concibe como un espacio claramente definido y limitado, resaltando atención en los 

encuentros angulares; contrariamente a esto, los espacios de morfología blanda es 

conformada por curvas, sin aristas ni quiebres, estableciendo un límite menos definido, se 

asemeja más al infinito. 

Asimismo, como los límites son importantes de tener en cuenta para expresar 

correctamente lo que el diseñador desee comunicar, su opuesto, que es la continuidad, 

será una gran herramienta a desarrollar. Y podrá establecerse mediante materiales, colores 

y visuales. El interiorista tendrá que establecer si para su partida de diseño quiere que los 
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sub espacios dentro del diseño se relacionarán unos con otros, o si se contrastarán 

cerrándose unos a otros como mundos independientes. 

Para el correcto entendimiento del espacio es esencial entender que los límites 

preestablecidos en el interior a diseñar no deben ser tomados como leyes inamovibles. Por 

el contrario, el profesional es el que tiene que utilizar sus recursos y conocimientos para 

poder generar adaptar el espacio al mensaje, como por ejemplo creando módulos o 

subdivisiones en una arquitectura alargada y profunda, que vacía trasmite dinamismo, pero 

trabajada modularmente puede transmitir distintos espacios de quietud. Como lo explicitan 

las autoras  “es importante hacer una clara diferenciación entre cascara (límite dado por 

las paredes), lo ya existente, lo que nos viene dado y ambientación, donde los límites los 

proponemos nosotros”. (Porro, et. al., 2003, p. 68). 

Contemplando el mismo recurso, en los locales demasiado altos que denotan alejamiento 

de la morfología humana transmitiendo desprotección y movimiento, como por ejemplo en 

el caso más extremo como una catedral gótica, puede cambiar totalmente su percepción 

colocando un sector de techo bajo o cielorraso suspendido, dónde las personas se sentirán 

más reparadas. 

Otra herramienta para manipular la percepción de los límites de la cáscara, por parte del 

observador sin realizar grandes cambios morfológicos es la implementación de espejos. 

Éstos, implementados correctamente, prolongaran la visual. Pero es importante 

implementar el recurso con conciencia, ya que si se enfrentan dos espejos a la altura visual 

del observador se logrará una repetición infinita, confundiéndolo y creando un espacio 

inestable. 

El interiorista siempre deberá tener en cuenta la relación con la escala humana, dado a 

que éste es quien lo percibe y se relaciona con el espacio, recibiendo sensaciones que 

serán la manera del receptor de decodificar el mensaje.    

La escala humana no se puede cuantificar, no se puede estimar en medidas, pero es 
lo que permite que los habitantes se sientan cómodos, a gusto en esa calidad de 
espacio. La escala es proporción no solamente de los elementos entre sí sino 
también con el campo visual (entorno). (Porro et. al, 2003, p. 81). 
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El espacio estará conformado por elementos que definirán la actividad o actividades a 

realizarse en dicho interior. Y estos elementos, deberán estar organizados de la mejor 

manera. Para esto es importante establecer en dónde o en qué se quiere hacer foco, 

resltando su atención visual. Este foco puede ser o no el principio ordenador del espacio, 

pero siempre tiene que ser lo primero que llame la atención al ingresar al lugar. Así como 

se puede destacar un objeto o elemento para manipular la atención del espectador, como 

por el contrario se puede camuflar un elemento estructural que no se adapte al diseño 

focalizando la atención en otro lugar. 

Para lograr atención en un objeto se pueden utilizar técnicas como: el fondo figura, para 

resaltar por contraste, pero con la posibilidad de realizar un foco reversible; la posición, 

centrada o distinguida; la cercanía; el tamaño; la forma, distintiva o diferente; por contraste 

de color, textura, tamaño; por incidencia de la luz, etc.  

Pero si bien es importante contener y direccional la atención del espectador, también es 

importante que todos los elementos que compongan el espacio estén dispuestos de 

manera que la proporción sea ordenada, ya sea por equilibrio de llenos y vacíos, simetría, 

traslación, expansión, etc. 

A pesar que los elementos que puedan utilizarse en el lenguaje del diseño interior son 

infinitos, y seguirán creciendo en cantidad y diversidad con el tiempo, algunas normas 

como las nombradas en este capítulo, seguirán siendo utilizadas en cada escenario, y en 

cada proyecto; ya que están presentes en el intelecto colectivo, aunque sea de manera 

inconsciente. 

El manejo del espacio, las perspectivas, el punto de vista, las profundidades, la 
sorpresa, los contornos, los ensanchamientos, las reducciones, el conjunto y cada 
una de las partes que componen el diseño depende de las decisiones que tomemos. 
Cada recurso puede sumar, restar, multiplicar o dividir las posibilidades de diseño. 
Cada una hará cambiar a las anteriores y juntas harán al sueño del que nos 
contrató.   (Porro, et. al, 2003, p. 137) 
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1.4. Ejemplo de un espacio diseñado con identidad institucional 

Un claro ejemplo de la adaptación del diseño bidimensional al tridimensional son los stand 

de exposición. La Biblioteca Atrium de Escaparatismo define al stand como una instalación 

destinada a la promoción visual, que se caracteriza por su condición efímera con objetivo 

comercial o divulgativo (p.47. Tomo 1). Comprendido como un espacio que servirá como 

marco o escenario donde se dará la propuesta comercial o cultural, el stand representará 

a una empresa en un contexto ajeno, por lo que su importancia representativa será de gran 

envergadura. 

Para establecer un caso concreto de lenguaje visual que abarca tanto el principio de 

imagen visual bidimensional, expresado es en su estado más concreto por el logotipo de 

la marca, como el lenguaje visual en el espacio, se ejemplificará el proyecto del stand 

realizado por el estudio de diseño Imagination de Londres, para el cliente Ford Europa. 

(Morgan, s.f., Diseño de Stands p. 18)  

En este caso era necesario crear un Stand para exponer nuevos productos, que contara 

con un espacio para lograr diálogo con el cliente, tanto reuniones grupales como 

individuales, un lugar de diálogo abierto y exposición general y que a la vez funcionara 

como plataforma para presentación de vehículos de exposición. 

A partir del diseño de los coches de Ford en auge al momento de la exposición (1996-

1997), el estudio de diseño ideó el concepto titulado arquitectura límite, con criterios de 

elegancia, estilo y dinámica, reflejo de un coche serio y profesional como lo era el artículo 

de mayor promoción del momento, el Ford Ka. El color característico utilizado para las 

paredes fue el azul patentado por Ford, con terminaciones en plata, y algunos paneles 

utilizados como soportes de elementos de exposición como monitores y prototipos de 

sistema de navegación, materializados con revestimiento de madera natural; el solado 

plástico de alta resistencia  color gris claro simulando pavimento con divisiones parciales 

definidas por grandes paneles de vidrio, reflejó el profundo proceso de análisis del cliente 

(p. 20). Las superficies lisas y brillantes, aportaban a la sensación de limpieza y pureza, y 
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las barandas y paneles de vidrio expresaban la transparencia a la que pretende asemejarse 

a la empresa. 

La morfología en general supo ser acorde a las dimensiones de los autos de exposición, 

de las grandes pantallas, e incluso de un elemento de doble altura destinado a salones 

VIPs, oficinas y salas de reuniones; adaptándose así también al tránsito y perspectiva 

peatonal. 

El stand supo atraer, contener y satisfacer las necesidades de clientes profesionales de 

conocimiento concreto como concesionarias, agentes, directores de flotas de automóviles 

y exportadores; prensa y público en general. 

Si bien el proyecto del estudio de diseño y comunicación Imagination fue complejo y 

profundo, ya que fue pensado, analizado y moldeado a las necesidades de la marca 

durante un año completo a grandes rasgos se definen objetivos claros que tuvieron en 

cuenta. Análisis del cliente, identificación del público, definición de actividades a realizar, y 

mensaje  acorde a una marca  experimentada y de categoría internacional.   

Vale aclarar que la empresa elegida por Ford para crear su exposición, no sólo se detuvo 

en diseño de gráficas y espacios, sino que también incorporó actividades como 

happenings, danzas, malabares y música en vivo, que reforzó el vínculo con el público, 

cumpliendo con el deseo del comitente de adaptar mediante detalles particulares la 

exposición de la marca a cada región europea donde se presentase la exposición. 

De este modo la propuesta sobrepasó los límites convencionales, sumándole expresión y 

personalidad, pero también incorporando actividades al plan de necesidades a tener en 

cuenta para el desarrollo morfológico del stand. Es decir que el espacio debía adaptarse 

no sólo a la acción del happening sino también a la permanencia de un público observador. 

El núcleo de atención se estableció en un escenario central, donde se exponía el modelo 

más destacado del momento, el Ford Ka, con grandes pantallas, que a la vez captaban la 

visual por el simple movimiento de las imágenes, y donde se realizaron las actividades del 

grupo de danzas y expresión corporal. Por momentos este punto de atención se disipaba, 
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bajando si iluminación y congelando las imágenes de las pantallas, para permitir 

direccionar la atención a otros espacios como el espacio de muestra, de ventas y el café. 

La Imagen de la marca se ve representada en cada elemento del stand, y especialmente 

en la paleta de colores institucionales, tanto el azul, como el plata, que si bien la imagen 

actual del logotipo de Ford ya no lo utiliza, fue implementado desde 1976 hasta el 2003. El 

logotipo conformado por  ovalo azul y tipografía blanda se contrastan, apoyados en grandes 

planos geométricos que conforman las volumetrías de los espacios cubiertos del stand. 

(Para ver imágenes del stand referirse al cuerpo C). 

 

Concluyendo este primer capítulo se confirma con el caso específico del ejemplo concreto 

del  stand de Ford que materializa los conceptos de marca, imagen de marca, e identidad 

corporativa, expresándose mediante medios visuales como gráficas bidimensionales, 

banners, elementos de imagen y sonido, y materiales específicos que conformaron un 

espacio real y vivencial generando sensaciones proyectadas por los diseñadores, que el 

diseño del espacio destinado a la puesta en escena de la marca no sólo es un elemento 

comunicacional relevante para la propaganda y venta del producto, sino que es 

fundamental su correcto desempeño para la fijación de la imagen de dicha marca en los 

públicos. 
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Capítulo 2. Espacios Comerciales 

Durante el primer capítulo del presente escrito se explicó la importancia del vínculo del 

Diseño de Interiores con las disciplinas de Publicidad y Marketing, demostrando la 

necesidad del interiorista de comprender la imagen de la marca, es decir lo que ésta busca 

representar en la mente del público, para poder utilizar un lenguaje acorde al mensaje que 

se desea transmitir en el interior de los locales comerciales, siendo el interior mismo un 

elemento más de marketing y venta. Pero antes de focalizar la investigación hacia el 

estudio de diseño de tiendas es importante recordar que el área de trabajo del Diseñador 

de Interiores es precisamente un espacio real, un interior que se ve supeditado a una 

arquitectura preexistente.  

Como el trabajo responde a la necesidad de una marca independiente e incipiente en el 

mercado nacional, no se contemplará la opción de que la empresa contrate a una 

consultora de mercadeo que designe el edificio comercial, ni la posibilidad de crear una 

arquitectura corporativa propia; por lo que el presente capítulo brindará conocimientos para 

realizar una lectura del entorno en el que estará emplazado el local, se marcarán puntos a 

tener en cuenta antes de planificar el lugar ya que condicionarán la predisposición del 

espectador, su perspectiva, su rimo, su tiempo de exposición ante la fachada del local y 

luego, logrando comprender los flujos de circulación peatonal, direccionalidad y volumen, 

se tratarán temas como la circulación interior, las necesidades del usuario dentro del 

comercio, la necesidad de la empresa, de la marca y la organización de los espacios. 

 

2.1. El entorno, influencia directa del local comercial 

Antes de comenzar a proyectar cualquier tipo de idea, el Diseñador Interiorista tiene la 

obligación de entender el espacio original con el que trabajará. Esto contempla el 

relevamiento completo del interior arquitectónico, tanto las medidas y los elementos que la 

compongan, como el entorno en el que está ubicado. 
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Los locales comerciales suelen estar ubicados precisamente en los barrios comerciales de 

las ciudades, que estarán compuestas por calles que pueden ser principales o secundarias. 

Klaus Pracht  en su libro Tiendas: Planificación y Diseño en cuanto al análisis del 

emplazamiento sostiene que “Las calles principales y las secundarias se diferencian, no 

sólo por su anchura, sino también por la frecuencia del tráfico. Las estaciones de tren y las 

paradas de autobuses condicionan el tráfico de manera especial” (2004, p. 38). De esta 

manera incorpora a la importancia del entorno el conocimiento de espacios púbicos, 

privados e itos que aporten flujo de tránsito de personas. Esta información ayudará a crear 

una idea de la cantidad de público que se podrá captar, cuál será su posible perspectiva 

de la fachada del local, e incluso el perfil económico que pueda tener, a nivel generalizado. 

No es lo mismo el tránsito de personas que atrae una escuela, hospital o centro de deportes 

al que pueden atraer confiterías, cines y teatros; no sólo se deberá tener en cuenta la 

cantidad de personas que transiten dicho entorno, sino también la actividad que realizan 

en estos lugares, ya que esto permitirá entender las posibilidades y condiciones de negocio 

a desarrollar.  

Pratch afirma que “Merecen también atención las condiciones sociales. Debe analizarse y 

tenerse en cuenta el poder adquisitivo de los habitantes de una zona, así como valorar la 

importancia de los competidores” (2004, p. 38). De esta manera se busca un equilibrio 

entre el perfil de usuario al que apunta la marca, y al público que frecuenta a dichos 

espacios. Comprendiendo también el costo del local, ya sea para su compra o alquiler, 

como su mantenimiento. Si bien la elección del emplazamiento la realizará el comerciante, 

esta información debe ser tenida en cuenta por el interiorista antes de idear un proyecto de 

diseño para poder tener en cuenta el presupuesto con que se contará, siendo fundamental 

para la elección de materiales a utilizar, cantidad y calidad. 

En cuanto al tratamiento de la fachada, también será pertinente observar el entorno 

arquitectónico directo del local, ya sea para tomar una partida de diseño que se acople al 

paisaje, o que contraste y destaque del mismo. Siempre de manera armónica y no 
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drásticamente invasiva, ya que puede causar un efecto contrario al deseado, y 

dependiendo del lugar puede estar estrictamente reglamentado por  el departamento de 

urbanismo de la ciudad.  

Geográficamente, la ubicación y orientación brindarán información de la exposición del 

local al sol, viento, polvo, salitres, entre otros factores que repercutirán en el diseño, 

ayudando a tomar decisiones en cuanto a los materiales como a la morfología a emplear.  

La tienda misma podría estar ubicada independientemente con salida propia a la calle, o 

dentro de grandes almacenes, centros comerciales, o galerías. 

  

2.1.1. Grandes almacenes      

Ir de compras se convirtió en una actividad de ocio popular a partir del silo XIX, con 
el nacimiento de un fenómeno británico: los grandes almacenes. Por primera vez el 
consumidor tenía acceso a una enorme selección de productos bajo un mismo techo.   
(Mesher, 2011, p.64) 

 
Copiando el formato de los almacenes de venta de productos alimenticios, la técnica 

comercial se adaptó a otros rubros, como los bazares, deco hogar, moda e indumentaria. 

En la actualidad un claro ejemplo de esta tipología de local comercial es el caso de 

Falabella, una empresa con imagen corporativa propia que bajo su infraestructura alberga 

pequeñas tiendas de marcas concesionadas. Esta misma empresa dispone distintos tipos 

de almacenes, algunos edificios exclusivamente dedicados al mercado masculino, otro al 

mercado femenino, algunos destinados exclusivamente a la moda e indumentaria, otros al 

hogar, y en sus más ostentosas sucursales logra ofrecer productos para todos los sectores 

e incluso servicios como confiterías y salones de comidas y recreación. 

El espacio de venta dentro de los grandes almacenes se divide en concesiones. Esto 
significa que cada espacio se alquila a un minorista diferente, lo cual permite a las 
marcas de moda vender unas al lado de otras en un mismo establecimiento, 
convirtiendo los grandes almacenes en un destino de compras único. El equipo de 
diseño del minorista se encarga de la concesión, y el espacio se diseña de acuerdo 
con la marca y con sus otras tiendas, de modo que la identidad de marca se 
mantenga clara y constante. (Mesher, 2011, p.64). 
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Los grandes almacenes suelen contar con un diseñador propio que se encargará de 

planificar la distribución, la circulación, destinar  espacios a cada marca, instalar los rótulos 

y elementos gráficos, designar el producto a exponer y destacar, etc. siguiendo siempre un 

mismo lineamiento estético que mantenga la imagen uniforme en todo el espacio. Para 

esto el diseñador deberá entender la imagen corporativa de cada marca y plasmar su 

ideología con detalles que la distingan pero a la vez que se siga percibiendo en su totalidad 

como una unidad.  

Si bien el presente proyecto no apunta a un local que pueda ser emplazado dentro de  un 

gran almacén, ya que la marca es relativamente de poco conocimiento público, al crear el 

diseño espacial que refleje la imagen corporativa de la marca, será acertado crear identidad 

en pequeños elementos expositores  como góndolas, mesas, accesorios de pared, y sector 

de cajas, que puedan ser empleados en un futuro, como en el caso de estos grandes 

almacenes, como en centros de exposiciones, zonas de tránsito, etc. 

 

2.1.2. Galerías comerciales 

En el comienzo del capítulo se habló de las calles comerciales, algunas principales, 

algunas secundarias y ha de agregarse la categoría de callejuelas, que si bien es un 

término informal, sirve para describir calles de menores dimensiones, más estrechas y más 

cortas que las anteriores, donde se da origen a las galerías comerciales.  

Las galerías comerciales se caracterizan por ser pasajes cubiertos, de carácter público o 

semipúblico, destinado a las compras, dispersión, esparcimiento y desarrollo de 

actividades culturales. En algunas ciudades de Europa las cubiertas suelen ser de 

estructuras de vidrio y acero, dando la sensación de permanecer al aire libre pero 

reparando al visitante de las inclemencias climáticas. Por lo general las fachadas de todas 

las tiendas mantienen un mismo lenguaje arquitectónico, que debe ser respetado por cada 

comerciante, así como también se regula el uso del espacio en común. En Buenos Aires, 

Argentina, una de las galerías más grandes y reconocidas es la Galería Güemes, que si 
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bien tiene en sus cerramientos tratamientos de vidrios y metal que son más macizos y 

cerrados que las galerías españolas, aún así mantiene una estética similar. Sin embargo, 

la mayoría de las galerías en Buenos Aires son de menores dimensiones, con cubiertas 

cerradas en casi su totalidad, ya que las plantas superiores se aprovechan para ser 

utilizadas tanto como oficinas comerciales como viviendas de alquiler. 

El recorrido y la circulación pueden ser diferente en cada caso, pero normalmente se 

organizan dos hileras de locales en cada lado, y la circulación central, teniendo la 

posibilidad de contar con islas o pequeñas tiendas que hagan de boulevard. Algunas 

galerías cuentan con más de un acceso, logrando un recorrido más fluido, y algunos 

pueden ser de circulación obligatoria, con una misma entrada y salida. Cuando es así el 

final del recorrido suele ser coronado en un salón gastronómico, recreativo o de juego para 

niños, e incluso, en lugares turísticos como lo son las ciudades de la costa en verano, se 

arma un pequeño anfiteatro o lugar destinado a actividades culturales. 

En el caso de diseñar el interior de un local emplazado en una galería comercial, si bien 

asegura un flujo peatonal de un público que ciertamente está destinado a la dispersión y 

compra, es importante tener en cuenta que el tratamiento de la fachada estará limitado a 

la estética preexistente, por lo que la identidad comercial deberá denotarse en detalles del 

exterior, y ser más explotado en el escaparatismo, aplicando técnicas disuasivas para 

atraer al espectador, no sólo desde la propuesta de diseño inicial sino planteando cambios 

que sorprendan al cliente fijo y esporádico. También será importante tener en cuenta la 

ubicación dentro de la galería, cuanto más cerca se encuentra el local a los accesos 

públicos tendrán mayor exposición y seguramente puedan tener mayor costo de alquiler. 

Ya sea considerado una complicación o una ventaja debe tenerse en cuenta las cualidades 

de la ubicación del local, como por ejemplo si está aislado, en hilera u en grupos, si se 

encuentra en una planta baja, planta alta o subsuelo, en el foyer, en el patio, en una 

esquina. Cada lugar tendrá cualidades y atributos del que el diseñador se deberá valer 

para explotar las oportunidades beneficiosas para el diseño. 
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2.1.3. Centros Comerciales 

Si bien las marcas que logran ubicarse en los centros comerciales suelen tener una larga 

trayectoria, debido a los altos costos de alquiler y mantenimiento que requieren las tiendas 

dentro de los centros comerciales o shoppings, la marca Simones de bolsos, carteras y 

accesorios ha demostrado que la inserción del diseñador independiente en el mudo de la 

moda puede ser más vertiginoso de lo esperado. Por lo que se realizará este apartado, 

describiendo a grandes rasgos las cualidades de los centros comerciales, los locales y 

otros puntos de venta. 

Los centros comerciales o Shoppings son establecimientos privados pura y exclusivamente 

dedicados a la recreación y dispersión. Pueden tener una organización lineal, o circulación 

sinuosa, pueden presentarse en una o más plantas, tener una simple o doble altura. La 

variedad de morfologías que puede adoptar cada propuesta arquitectónica es indefinible, 

pero sí existen prestaciones que deben brindar, no a modo de obligación pero sí para 

cumplir las expectativas creadas en el público que los visita; como por ejemplo un variado 

sector gastronómico con bares, restaurantes, heladerías; sector de juegos para niños, 

adolescentes y la familia; cines, etcétera. Lynne Mesher (2011) destaca algunos atributos 

que suelen ser comunes en la gran mayoría de centros comerciales como los pasillos muy 

anchos, que suelen contener elementos vegetales y asientos, que no sólo se utilizan para 

permitir el descanso de los transeúntes, sino que también se aplican como recurso visual 

para interrumpir la continuidad en el espacio. Los lados de los pasillos están formados por 

las fachadas y escaparates de cada local, que se expresan con atributos especiales de 

cada marca. En la actualidad es usual que la organización de los centros comerciales 

disponga el sector que se le otorgará a una marca dependiendo el público que atraiga, 

como por ejemplo en un shopping de varias plantas una sea destinada a la moda de mujer, 

una a la moda del hombre, otra a los deportes, otra a la tecnología y otra a los servicios de 

dispersión. En cada piso debe prestarse servicios de aseos, y pueden adherirse también 
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servicios como cajeros automáticos, cambiadores para bebés, guarderías y pequeñas 

confiterías que sirvan de intervalo en la experiencia del paseo comercial. 

Mesher describe a los locales comerciales dentro de los Shoppings como “relativamente 

fáciles de equipar, sin necesidad de adaptar los elementos estructurales del espacio” 

(Mesher, 2011, p. 77) ya que la arquitectura de cada local está premeditada para cumplir 

con un estándar de necesidades referidas a la venta en general. Usualmente es 

contemplado el ingreso y almacenamiento de mercadería, contando con puertas 

posteriores y depósitos. Pueden incluirse también instalaciones de servicio para el 

personal, considerando desagües, sistema eléctrico accesible y adaptable y una salida al 

muro exterior para el aire acondicionado. En cuanto a la seguridad, al estar emplazado 

dentro de un establecimiento que cuenta con sus propias normas de seguridad, las 

adecuaciones son mínimas. Los centros comerciales por lo general cierran en horario 

nocturno y cuentan con personal de vigilancia. Así mismo las salidas de emergencias ya 

se encuentran preestablecidas y todos los locales tienen acceso a ellas. 

Es importante recordar que al igual que en las galerías comerciales, el local comercial al 

ser parte de una estructura mayor, debe contemplar las normas generales de diseño del 

edificio, normativas de construcción y esperar la confirmación y aprobación del proyecto 

por parte del equipo de gestión del centro comercial. 

Como se describió anteriormente, los locales comerciales no son los únicos puntos de 

venta establecidos dentro del centro. Las pequeñas confiterías, quioscos, stands 

promocionales y locales tipo POP-UP son cada vez más usuales en los anchos pasillos de 

los shoppings.  

Mesher establece las tiendas POP-UP como puntos de venta temporales, con un tiempo 

de exposición relativo, forma parte de la arquitectura efímera pero se caracterizan por 

contar con una estructura no tan provisoria como los stands de feria. “El concepto de la 

tienda temporal se relaciona con estar a la última y pertenecer al grupo adecuado” (Mesher 

2011, p. 28). Este tipo de punto de venta suele contar con espacio reducido, teniendo todos 
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sus lados abiertos visualmente, destinados a la exposición de sus productos; más que 

proyectar  una experiencia en la vivencia de compra del cliente, el objetivo de este tipo de 

tiendas es promocionar.  

La marca Simones, referenciada al comienzo del subcapítulo es un claro ejemplo de las 

tiendas pop-up, con su primer punto de venta exclusivo en el Alto Palermo Shopping, 

consiguió expandirse con el mismo prototipo de punto de venta en el Alto Rosario 

Shopping, hasta conseguir su primer local comercial emplazado en el Solar Shopping. 

Seguido por su última franquicia, un local a la calle ubicado en Palermo Holliwood, la marca 

Simones rompió con los esquemas normales de crecimiento de marca. 

  

2.2. Briefing. Sesión  de información 

Antes de comenzar a definir, describir y evaluar las distintas posibilidades de circulaciones 

interiores, espacios y organización de una tienda, para lograr una estipulación de proyecto 

más organizada, es efectivo atravesar una etapa llamada briefing. 

En el libro Fitch on Retail Design los autores Rodney Fitch y Lane Knobel (1990), realizan 

una diferenciación entre lo que será el planeamiento de la tienda y la propuesta de diseño. 

Los autores consideran el planeamiento como el entendimiento de las funciones y 

actividades, y la propuesta de diseño como la respuesta sensitiva y estética a las 

necesidades del comercio. Ninguna de las dos puede ser evaluada por separado, y es 

preciso que el diseñador contemple ambas perspectivas con la misma seriedad e 

importancia. Después de todo el diseño es función y estética. 

En la etapa del briefing el diseñador trabajará a la par de otros profesionales representantes 

del comercio, como lo será el dueño, representante o encargado, el equipo de marketing o 

profesional a cargo de la imagen comercial, e incluso con vendedores experimentados, 

para recopilar información que sirva al planeamiento. En entrevistas a estos profesionales 

se establecerán márgenes de costo, conceptos, requerimientos funcionales, etc. El 

diseñador deberá saber qué preguntar para obtener la información necesaria para el 
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planeamiento. Como por ejemplo la información de logística, cada cuánto ingresa 

mercadería, el ritmo de reposición de los productos en los exhibidores, el tránsito tanto por 

parte de los empleados del comercio como de los clientes, el ritmo de uso del depósito, 

etc; sumado al análisis del contexto geográfico y sociocultural, la filosofía de la marca y la 

identidad que se desea proyectar.   

Para ayudar a entender los requerimientos dentro del local los autores destacan algunos 

puntos a tener en cuenta: interior traficflow es decir la circulación interior y la fluencia de 

tránsito, la ubicación de la mercadería, el Visualmerchandising and display que refiere a la 

estética y presentación tanto de los productos como a todo lo que refiera a su exhibición y 

publicidad, la iluminación, el almacenamiento y la seguridad. 

La ubicación de la mercadería tiene que responder a las necesidades del vendedor y de la 

empresa en sí, como por ejemplo no será la misma propuesta para una empresa cuyo lema 

es surtir y abastecer, a la de otra que pueda ser exclusividad y singularidad; guardando 

siempre una lógica con las proporciones del espacio. La organización puede establecerse 

por categoría, tamaño que ocupa el producto en exposición, talles o colores. 

En las grandes tiendas cada departamento tiene que tener relación con el otro, por 

comparación un espacio muy profundo puede intimidar al cliente mientras que uno muy 

pequeño puede hasta ser ignorado. Estará en la capacidad del diseñador segmentar los 

grandes espacios para no agobiar con abundancia y monotonía. 

Es muy importante en esta etapa de estudio, generar conceptos generales que aún no 

estén bien definidos, para poder amoldar todas las ideas a una propuesta de diseño 

consistente. Algunos de los factores que deben ser tenidos en cuenta desde un comienzo 

son la seguridad y la climatización, para que no queden como elementos sueltos que no 

fueron contemplando en otras etapas del proyecto. La climatización debe estipular el uso 

del aire acondicionado y la calefacción, su respectiva ventilación y desagote. En los 

espacios pequeños los artefactos tecnológicos y la iluminación pueden elevar 
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considerablemente la temperatura. Por lo que la iluminación, el tendido eléctrico, la 

ventilación y refrigeración deben planearse al unísono.  

En cuanto a lo que la seguridad refiere, deberá prevenirse el recorrido de emergencia en 

caso de improvistos que así lo requieran, plan y plano de evacuación, las salidas y la 

señaléctica correcta y pertinente, la provisión y precisa ubicación de matafuegos 

dependiendo las dimensiones del local, en algunos casos regadores, y sobre la prevención 

de robos y hurtos ha de tenerse en cuenta la posibilidad de contar con sistemas de 

vigilancia, cámaras, alarmas, e incluso personal de seguridad, previniendo accidentes y 

protegiendo a los empleados y a los clientes.  

En el caso de tiendas pequeñas cuyo costo exceda la instalación de un sistema de 

seguridad electrónico, es importante brindar soluciones desde el diseño, contemplando las 

visuales de los trabajadores, intentando no obstruir su visual cuando no sea necesario, e 

inclusive incrementando su área de visión con espejos y superficies refractivas.   

También es fundamental tener en cuenta la accesibilidad tanto para personas con 

minusvalía física, sillas de ruedas y cochecitos para bebés. Contemplar el ingreso y su 

fluida circulación dentro del local, sin causar congestionamiento ni bloqueo de paso.   

  

2.3. Tiendas. Organización del espacio y su función 

La biblioteca del escaparatismo atrium sostiene que “la finalidad de un espacio comercial 

consiste en exponer y vender artículos, mientras que la función de la tienda es la de acercar 

el artículo al observador, dándole la oportunidad de poder apreciarlo de cerca, 

contemplarlo, manipularlo, informarse y comprarlo” (Asencio Cerver, 1990, p.85) por lo que 

el espacio comercial debe estar pensado en el producto que se debe exhibir, todos los 

componentes de la instalación deben estar pensados específicamente para potenciar las 

cualidades específicas del producto y contemplando las necesidades ergonómicas para 

manipularlos. La exposición, organización y presentación de los artículos a la venta serán 

el medio que se utilizará para cumplir con la función y objetivo de la tienda. 
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La organización y distribución de los espacios se llevaran a cabo dependiendo de la técnica 

de venta que se crea más conveniente asimilando las necesidades de la empresa, 

definidas en el marco del briefing. Con una intención de venta concreta se procederá a 

organizar los espacios y luego a establecer una circulación del público por estas distintas 

zonas, el recorrido propuesto por la circulación intentará contemplar una reacción en el 

público, que vivenciará la experiencia de compra pensada por el diseñador. 

Según Mesher “los principios generales de la distribución del interior pueden dividirse en 

cuatro áreas: entrada, circulación principal, ritmo de circulación y por último ventas, que 

incluye expositores, instalaciones y zonas de pago” (Mesher, 2011, p. 118). 

La entrada a la tienda comienza desde la fachada, que es su imagen exterior. Ésta amerita 

que el diseñador la planee con profunda atención y compromiso. Lo más probable es que 

al finalizar el proyecto no se concrete la misma propuesta de fachada que se tenía en unas 

primeras instancias de proyección, ya que la fachada debe ser un extracto sintético de todo 

lo que significa la marca y la tienda en su interior. Al ser el primer contacto con el público, 

la fachada debe atraer la atención del cliente, e invitarlo a ingresar a la tienda. 

Estéticamente deberá respetar la filosofía de la marca, y dependiendo la propuesta de 

diseño podrá mostrar los artículos a la venta cerrando la visual al interior causando intriga, 

dejando entrever algunas escenas o puede ser ampliamente despejada, exponiendo los 

puntos visuales fuertes desde el interior de la tienda para ofrecer abiertamente su 

experiencia de compra al visitante. 

Como se describió con anterioridad, el desarrollo de la fachada deberá tener en cuenta su 

emplazamiento, ya sea para tomar una partida de diseño como para cumplir con las 

normativas vigentes, sean las de construcción y urbanismo de una ciudad o barrio, o las 

de una galería o centro comercial. El uso de marquesinas, cartelería, toldos y demás 

objetos decorativos aportarán al lenguaje visual de la fachada, y con un entendimiento del 

entorno en el que está emplazado el local y la identidad de marca, serán utilizados como 

elementos de diseño según la propuesta del profesional. Pero el recurso más importante 
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en la fachada del local son los escaparates. Si bien existen locales comerciales que se 

cierran totalmente al exterior generando un alto nivel de misterio e intriga en el público, es 

innegable el beneficio que brinda la vidriera, ésta es un medio de diálogo con el exterior 

donde se genera la posibilidad del comercio de mostrar sus últimos productos, renovándola 

y actualizándola con regularidad para mantener la atención del público constantemente con 

nuevas propuestas. 

Una vez dentro del local, el cliente se encuentra en el punto de partida del recorrido, esta 

zona suele ser amplia y no tan dinámica, para que quien participa por primera vez de esta 

experiencia no se sienta atosigado, se le brinda la posibilidad de contemplar y asimilar el 

ambiente de la tienda, intentando cautivarlo amigablemente, permitiendo que entre y salga 

cómodamente. En las tiendas grandes suele utilizarse también como punto de encuentro y 

puede tener sillones en los laterales para esperar fuera del flujo principal de tránsito.   

En los comercios que tienen varios departamentos, y la organización de la tienda está 

segmentada en distintas áreas de interés público, es importante hacer uso de la señaléctica 

como elemento para guiar al cliente a la sección correcta a la que quiere dirigirse sin 

obligarlo a atravesar un largo y tedioso recorrido, corriendo el riesgo de perder su atención. 

Una vez decidido el emplazamiento, una de las primeras tareas a las que se enfrenta 
el diseñador de interiores comerciales es definir la circulación por el espacio, teniendo 
en cuenta el manual de identidad y los principios del proyecto, junto con los aspectos 
estructurales del interior. Para ello, se elaboran diagramas de circulación que 
permiten conceptualizar y describir al cliente los distintos patrones (Mesher, 2011, p. 
120) 
 

 
Como se abordaba en el subcapítulo anterior, en la etapa del briefing se definirán técnicas 

de venta establecidas por la ideología empresarial de la marca, y el planeamiento de la 

organización de los artículos, su exposición y la circulación del cliente por el recorrido 

establecido resaltarán la metodología de venta. Según Mesher (2011) estos diagramas de 

circulación se generan a partir de las plantas  y secciones del interior, y normalmente se 

realizan al mismo tiempo que la zonificación, contemplando la vinculación entre los 

espacios contiguos y su manera de relacionarse unos con otros. La zonificación 
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dependiendo los artículos en venta en la tienda podrán dividirse en familia de productos, 

espacios para explorar y zonas auxiliares. Estos diagramas serán el punto de partida para 

la planificación de la circulación, pero antes de definirla por completo es necesario 

comprobar que cumplan con sus funciones principales, que son el correcto flujo de 

personas a través de los pasillos y dirigir al cliente hacia la mercadería. Para lograr una 

cómoda y fluida circulación del cliente dentro de la tienda es necesario contemplar el 

congestionamiento que puede generar una persona en estado estático, por lo que siempre 

se busca dejar un espacio para que dos personas se muevan con comodidad, ya sea con 

silla de ruedas o empujando un carro de bebé. Y en cuanto a la direccionalidad del cliente 

a los productos también debe tenerse en cuenta que éste pueda manipularlo y examinarlo 

sin obstruir el tránsito de otras personas. En los recorridos principales se estipula como 

medida estándar 80 cm para una persona y 1,5 m para dos, y 2 m para tres; y para 

recorridos secundarios y zonas de exploración se recomienda 1,20 m de distancia entre 

estanterías. 

Los principios de circulación sencillamente remiten al movimiento natural de las personas 

en el espacio. Pero estos pueden darse de muchas maneras diferentes, brindando 

diferentes soluciones para una misma problemática, por eso es importante optar por la 

opción que más se adapte al objetivo de marketing, como por ejemplo venta de mostrador, 

técnica de autoservicio, atención personalizada, seguimiento de la venta, etc.  

Según Fitch y Kabel (1990) las circulaciones más usuales contemplan las maneras de 

moverse más instintivas del usuario dentro del espacio, de frente a fondo, en diagonal, de 

lado a lado, y en caso de tener más de una planta dentro del local comercial de abajo hacia 

arriba, definiendo estos movimientos sencillos se establecen los modelos básicos de la 

circulación que son la planta recta, el camino o racertrackwalkawey, la diagonal y la planta 

curva. (Diagramas de circulación en el cuerpo C). 

La planta recta brinda un acceso directo de frente a fondo, suele utilizar las paredes 

laterales como expositores y agregar expositores de piso que generen circulaciones 
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secundarias. En esta ocasión es importante generar un foco de atención en el fondo para 

que el cliente concrete el recorrido y en el camino se sienta atraído por las circulaciones 

secundarias alentando a la exploración. 

El camino o racertrackwalkway es empleado especialmente en grandes tiendas, donde hay 

una gran variedad de productos a la venta, de esta manera se moviliza al comprador a 

través del espacio exponiéndolo a las diversas experiencias de compra en los distintos 

sectores. La circulación al tomar un gran protagonismo busca resaltarse, definiéndola con 

un color distintivo, textura, trama en el solado, iluminación, encajonados de techo, o 

simplemente con la disposición de los exhibidores. 

La circulación diagonal genera un camino principal que dibuja el trayecto más corto de 

frente a fondo del local, a diferencia de la planta recta genera más tención e intensifica el 

dinamismo del movimiento, por lo que los caminos secundarios o zonas de exploración 

deberán ser más interesantes o extravagantes para atraer la atención del cliente. Este tipo 

de circulación es empleada generalmente cuando existe un servicio particularmente 

distintivo en el fondo del salón, como cajeros, casilleros, mesa de informes, probadores u 

otros servicios que brinde el comercio y quiera ser destacado como estrategia de venta. 

Por último la planta curva se ve motivada con principios similares al camino y la diagonal, 

ya que también alienta a la circulación dinámica generando movimiento, la experiencia del 

comprador suele ser lúdica, ya que las curvas invitan al cruce de un lado al otro, dejando 

más libertad de movimiento a quién la recorre. La situación se presta para generar distintos 

puntos de interés creando un recorrido que da la sensación de ser más largo. Suele ser de 

gran atractivo, pero ha de tenerse en cuenta que su costo de construcción tiende a ser más 

costoso. 

En cuanto a las circulaciones verticales, cuando el local tiene más de una planta es 

importante alentar al cliente a subir, dejar explicitado que la tienda no termina ahí. Las 

escaleras y ascensores no deben estar escondidos, por el contrario deben llamar la 

atención y ser claros. Una técnica para otorgar protagonismo a las circulaciones verticales 
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y llamado  la atención del cliente es otorgarle una espacialidad generosa, y permitir desde 

ésta una vista general a varios niveles. Ya sea que la circulación vertical sea el principal 

foco de atención o un foco secundario es importante hacer uso de las gráficas de 

circulación que ubiquen y direccionen al comprador, marcando la ubicación geográfica 

precisa, el piso, el sector y hasta la categoría, permitiendo al cliente a realizar su propia 

experiencia de compra. 

Como se citaba con anterioridad el autor Lynne Mesher (2011) distinguía entre circulación 

y ritmo de circulación, si bien el ritmo es un aspecto mismo del diseño de circulación, el 

autor destaca la importancia de analizar como utilizan las personas el espacio y como se 

mueven por él. Si bien el ritmo puede ser alentado desde el diseño, es importante que el 

modo de comportamiento del usuario dentro del espacio estará íntimamente ligado a su 

personalidad, y por esto es muy importante comprender el perfil del cliente, el segmento 

de mercado al que apunta la marca y el emplazamiento de la tienda. 

Los ritmos se definen como rápido, medio y lento. Los usuarios del primer grupo quieren 

realizar la compra express, están seguros de lo que buscan, lo consiguen y se retiran con 

brevedad. En éste tipo de circunstancias se suele brindar un tipo de venta de autoservicio 

o de mostrador, los espacios no se caracterizan por ser acogedores ya que lo que se busca 

es que los clientes estén siempre en movimiento dando la sensación de servicio rápido. 

Los usuarios con perfil de ritmo medio se quedarán un tiempo en el local, entre 20 y 30 

minutos según Mesher (2011), el clima del espacio tiene a ser más acogedor pero no lo 

suficiente como para estancar el movimiento dentro del local, y no aburrir al cliente. Por 

último los usuarios ubicados dentro del perfil de compra lento son quienes requieren de un 

clima más placentero y relajado, por lo general con sectores de descanso y de atención 

personalizada. 

En los pequeños comercios el ritmo de circulación es muy importante de evaluar para 

establecerlo como técnica de venta, mientras que en los grandes locales pueden 

ambientarse distintos espacios adecuando el ritmo de venta a cada tipo de perfil. 
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La venta es la característica más importante de cualquier tienda. La entrada, la circulación 

y el ritmo son aspectos que deben ser evaluados por el diseñador para optimizar la 

estrategia de venta del producto, pero la venta en sí se concreta con la exposición, 

exhibición, muestra y posibilidad de prueba y manipulación de los artículos por parte del 

cliente. 

Debido a que los productos a la venta tienden a renovarse es importante que los elementos 

expositores puedan adaptarse a ese cambio, dentro de los márgenes dentro de los cuales 

se mueva el comercio. Siempre existirán productos que sean lo más promocionados, y 

buscados por los clientes, éstos ameritan una ubicación y ambientación especial, 

destacándolos y aprovechando el producto mismo como elemento de focalización, 

dirigiendo a los clientes a distintos lugares de la tienda conduciéndolos en su recorrido. 

Es muy importante para diseñar los elementos expositores comprender las necesidades 

de los vendedores dependiendo la mercadería, su forma, su manipulación y 

almacenamiento en tienda y en depósito, como también es importante el clima de venta 

que requiere cada producto para crear espacios que se adapten a cada necesidad, como 

por ejemplo productos que son más cotizados podrán requerir de espacios segmentados 

que alienten a la atención personalizada y sensación de exclusividad, en contraste de 

productos en oferta o amplia gama de variedad que requieran de una ambientación más 

abierta y dinámica, que invite a tocar, vivenciar, probar y comparar distintos productos en 

la misma tienda. 

La atención al cliente y espacios auxiliares son otras actividades que deben ser tenidas en 

cuenta al momento de pensar los núcleos de zonificación y la circulación, ya que son 

servicios importantes para concretar la venta y hacer más placentera la experiencia de 

compra, la prestación de una buena atención, asesoramiento y capacidad de prueba del 

producto no sólo son parte de la venta, sino de la posventa, que buscará crear un vínculo 

con el cliente que genere fidelidad con la marca. 

En la mayoría de los casos, la atención personalizada se produce en el punto de 
venta cuando se está realizando la compra. Sin embargo, también hay espacios 
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específicos en los que el contacto entre el cliente y el empleado puede significar una 
venta. (Mesher, 2011, p. 130). 
 
 

Estos espacios por lo general están conformados por zonas de consulta entre empleados 

y clientes, y probadores. Son contemplados como zonas de servicios y aunque se emplean 

para concretar la venta no suelen tener mercadería en exposición, son de uso público por 

lo que el diseño y los acabados deben ser tratados con la misma delicadeza y detalle que 

el resto de la tienda, la gráfica señaléctica y publicitaria deben ser contempladas para que 

se amolden de manera integrada a la estética del local. El clima que se genere dentro de 

estas zonas de servicios formará parte de la experiencia de compra del cliente, por lo que 

es importante lograr una ambientación agradable compatible con el perfil de usuario al que 

apunta la marca. 

Con el paso del tiempo los probadores han ganado importancia en cuanto a lo que el diseño 

y la comodidad le refieren, y aunque aún pueden presentarse como espacios sencillos y 

básicos, se intenta desde el diseño crear un ambiente de confort dentro del mismo. 

Actualmente los locales ofrecen grandes cubículos, donde el cliente pueda moverse con 

holgura, un gran espejo frontal e incluso en algunos casos espejos laterales, suele haber 

un asiento fijo, que sea de comodidad del usuario especialmente para despojarse del 

calzado cómodamente, y percheros para colgar la ropa, perchas y artículos personales. Si 

bien es cuestión de estética el cerramiento del probador puede ser con cortina, telón o 

puerta con cerradora, ésta última opción ayuda al cliente a sentirse más protegido en 

cuanto a lo que si privacidad refiere. 

En los probadores el factor iluminación es relevante de contemplar con detenimiento, ya 

que la posición o tipo de las lámparas, en relación con el espejo y el cuerpo desnudo puede 

resultar poco favorable y no propagaría la venta del producto. Como cualquier espacio de 

acceso público también será necesario contemplar las dimensiones necesarias, en al 

menos uno de los probadores, para usuarios con discapacidad motriz, que puede disponer 

de un barral para agarrarse y espejo y sillas ubicados a la altura adecuada. 
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La entrada a los probadores en las grandes tiendas puede demandar espera por parte del 

usuario, por lo que generalmente se ofrecen sillones y barrales para colocar las prendas. 

También debe ser tenido en cuenta el sistema de seguridad de la tienda para que no dé 

lugar al robo. Al ser un espacio de privacidad no se aconseja llevar más control que el de 

un empleado que observe la cantidad de prendas que lleva cada cliente consigo, a la 

entrada y a la salida, ayudando también a la organización de los artículos en la tienda, ya 

que por lo general los productos que no son comprados quedan en un barral por el cual 

luego son despachados por los vendedores para su reposición. 

Como final del recorrido y por ende de la experiencia el usuario debe acceder al sector de 

cajas. En las tiendas grandes puede haber sectores de cajas en distintos puntos,  

relacionados con una sección o departamento; en los supermercados se encuentran en la 

salida, logrando un tránsito fluido, y en las tiendas pequeñas, si bien la ubicación de la caja 

puede variar suele ubicarse en un mostrador al ingreso del local, ya que el ingreso y egreso 

del público es por la misma puerta, el mostrador de ingreso sirve de sector de ancla para 

los vendedores, esperando el ingreso de los clientes, presentándose y luego 

despidiéndolos. Este sector incluye también un espacio para el empaquetado y también 

puede utilizarse como punto de venta para lo que se denomina compras impulsivas, como 

accesorios o productos de menos valor que el cliente observa antes de retirarse por 

completo del local. A pesar de que tener un mostrador y sector de cajas en la entrada es 

muy beneficioso también es muy utilizado el recurso de ubicar las cajas en el centro de la 

tienda, disponiendo el ordenamiento y circulación del resto de la tienda, resultando un gran 

punto de atención. Pero en el caso de las tiendas que cuentan con pocos empleados hay 

que tener en cuenta que éstos pueden perder de vista a los usuarios que entran y salen 

del local rápidamente, disminuyendo también la seguridad.   

Existen otros espacios en la tienda que no son de acceso público, denominados zona de 

trastienda y es dónde se realizan labores cotidianas de los vendedores, incluyen el 

almacenamiento de los productos, espacio de tareas administrativas, y servicios para el 
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personal. Estos espacios suelen estar ubicados en la zona posterior del local, con una 

salida trasera que se destina a la carga y descarga de mercadería, retirar embalajes y otros 

tipos de residuos. Esta puerta a menudo puede utilizarse también como salida de 

emergencias, por lo que es necesario tener en cuenta que la disposición de elementos 

expositores y mercadería no obstruyan el paso a la circulación de evacuación. Los 

materiales y acabados de la trastienda pueden ser básicos y económicos pero duraderos, 

ya que pueden ser de alto y pesado tránsito. 

Las grandes tiendas tienen también espacios de aseos públicos que son considerados, tal 

como la trastienda dentro de las zonas auxiliares. Aquí también suelen escatimarse gastos 

de acabados y materialización, pero es fundamental saber que en caso de brindar servicio 

de aseo para el cliente es obligatorio tener, al menos, un baño apto para el uso de clientes 

con discapacidades. 

 

Una vez estudiado el entorno del emplazamiento del local, realizada la etapa de briefing 

con el profesional y personal pertinente, y comprendiendo como afectarán la organización, 

agrupación, zonificación y circulación al funcionamiento del local comercial, el diseñador 

de interiores comerciales se encuentra preparado para pasar de la etapa de planeamiento 

a la etapa de diseño.  
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Capítulo 3. Visual Merchandising 

En este capítulo se buscará en la experiencia del Visual Merchandising no sólo 

conocimientos que ayuden a definir los escaparates, interiores y expositores de los 

productos y técnicas que resalten la imagen corporativa comercial de la tienda sino también 

entender su profesión para poder brindar un servicio posventa, creando un vínculo laboral 

mantenido en el tiempo.  

 

3.1. Función del visual merchandiser 

La profesión  del visual merchandaiser surge en la década de 1980 en una época de 

recesión global que amenaza al comercio bajando el grado de consumo. Las técnicas de 

promoción en los puntos de venta para ese entonces se basaban en el diseño de 

escaparates llamativos, atrevidos, clásicos o incluso con intervención de artistas 

contemporáneos, pero luego de la recesión, los generosos presupuestos destinados a los 

escaparates no garantizaban las ventas, por lo que los dueños de los establecimientos 

comenzaron a solicitar a los profesionales escaparatistas que supervisaran  de manera 

creativa las exposiciones de los productos dentro de las tiendas. En un comienzo su función 

era simplemente continuar con coherencia la estética de la partida de diseño del 

escaparate, pero los escaparatistas encontraron en el interior de las tiendas ritmo, 

movimiento, sectores fríos, sectores calientes, y con el estudio y perfeccionamiento de 

técnicas de ventas en el interior comercial nació la profesión del visual merchandaiser. 

Según el libro Visual Merchandising: escaparates e interiores comerciales de Tony Morgan 

(2010) actualmente la función del visual merchandiser es la de incrementar las ventas en 

un local comercial, en una primera instancia logrando que el cliente ingrese a la tienda 

llamando su atención desde el exterior con el diseño de los escaparates, y luego mediante 

la disposición de los artículos en su interior, invitarlos a permanecer en el establecimiento 

y concretar la venta.  
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Según Morgan, para lograr un buen desempeño como profesional del visual merchandiser 

es necesario saber trabajar con un numeroso grupo o equipo laboral, mediar con 

profesionales de otros rubros, tener conocimiento sobre las tendencias de la moda, no sólo 

estéticas, sino también corrientes sociales, políticas y económicas, ya que las tendencias 

que marcan el estilo de vida son tan importantes como el producto mismo, y ante todo será 

muy importante poder mantener un punto de vista imparcial ante los proyectos. 

Ya sea en un gran almacén, una tienda multimarca o una boutique independiente, la tarea 

del visual merchandiser es de requerimiento cotidiano. Además de crear un proyecto de 

diseño tanto de escaparates como de interiores comerciales en cada temporada, 

diariamente el profesional se ocupa de garantizar la reposición de los artículos en los 

expositores, verificar la correcta señalización, información y precios actualizados, 

comprobar la limpieza de los productos y los expositores, la iluminación adecuada y 

mantener la buena presencia de los artículos como de todo el local en general. 

En las grandes tiendas de marcas reconocidas los equipos de visual merchandising suelen 

ser numerosos, se los motiva a capacitarse periódicamente en seminarios estilísticos en 

cada temporada, manteniéndose informados con la moda contemporánea, se les solicita 

que visiten otros establecimientos de la misma marca para mantener una coherencia en 

todas las tiendas del país, para esto también las marcas generan un planeamiento escrito 

elaborado con líneas directivas muy detalladas con las normativas visuales de la empresa. 

En el caso de estos establecimientos que cuentan con su propio equipo de visual 

merchandising la estructura suele ser casi siempre la misma. El mayor cargo de 

responsabilidades generales está dado por el director o gerente senior, éste será el 

responsable de supervisar el desempeño de los encargados de cada área, controlar la 

estética visual general, realizar un seguimiento presupuestario, del área de compras, y las 

contrataciones de todos los departamentos. El gerente senior será seguido en mando por 

el gerente o director de equipo, cuyo puesto implicará realizar la propuesta final de diseño 

y lograr la correcta coordinación  entre el área de marketing y la obra finalizada, para que 
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el diseño visual de la tienda apoye las promociones de los productos según la propuesta 

de marketing. El visual merchandiser senior asumirá un rol más práctico y creativo, deberá 

formar los profesionales juniors, mantenerse vigente en cuanto a las tendencias estéticas 

y estilísticas, tendrá un estrecho trato con las marcas, los profesionales de cada rubro de 

contratación a cargo de la fabricación de los expositores y demás elementos utilizados para 

la materialización del proyecto, y contacto permanente con el área de trabajo. El visual 

merchandiser junior será un nuevo profesional en formación, deberá estar atento al detalle 

de las presentaciones y mantener la calidad estética prolija y puntillosamente. Los 

carpinteros, pintores y mozos encargados de la construcción y montaje pueden estar 

contemplados dentro del equipo de trabajo o pueden terciarizarse, de cualquier manera 

siempre es preferible que sea un profesional recurrente, que esté familiarizado con el área 

de trabajo cuya experiencia entienda cuando ha de ser necesario el detalle de acabados 

estéticos y cuándo es más importante darle prioridad a la duración o tolerancia al alto 

tránsito, para poder aprovechar su valor de criterio. La participación del diseñador gráfico 

también es fundamental en el equipo de visual merchandiser. Generalmente las grandes 

empresas tienen un equipo de diseño gráfico a su disposición encargado de la imagen 

comercial, que abarca desde diseño de logotipos, la papelería, diseño web, folletería 

promocional, tarjetería en general y otros elementos destinados al uso de la firma, en estos 

casos  es el mismo equipo el encargado de diseñar las gráficas que se expondrán en las 

vidrieras como los interiores, los carteles corpóreos, los rótulos de especificaciones de 

productos, talles y precios, y demás elementos gráficos que se implementen la propuesta 

de visual merchandising, pero aunque el beneficio de utilizar el mismo departamento de 

diseño de la empresa no es sólo la comodidad de trabajar siempre con los mismos 

profesionales sino que conocen a la perfección las normas empresariales estéticas y 

estilísticas, actualmente los equipos externos que tienen sus propias máquinas de 

producción han ganado territorio, ya que el mismo equipo que diseña las gráficas las 

imprime, corta o materializa, acortando distancias y agilizando la producción.    
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En las grandes marcas de cadenas de tiendas internacionales es fundamental la buena 

comunicación entre los gerentes de cada provincia, región o país, para coordinar  el tiempo 

y forma de los lanzamientos de productos de temporada en todas las tiendas.  

En las pequeñas tiendas el visual merchandiser suele trabajar de manera independiente, 

generalmente son creativos que se formaron en prestigiosos equipos de trabajo de marcas 

reconocidas, y cuentan con sus propios contactos laborales como profesionales de 

fabricación y gráficas integrales que pueden formar parte de su cuadrilla, que es como se 

designa a un grupo de trabajo esporádico,  o simplemente ser contratados de manera 

independiente. Este profesional autónomo deberá armarse de un portfolio de trabajos, que 

será su carta de presentación. “Un buen escaparate es la mejor herramienta de marketing 

tanto para la tienda como para su creador” (Morgan, 2010, p. 26), ya que la publicidad en 

las pequeñas tiendas suele darse por el boca en boca. 

  

3.2. Diseño de tiendas 

El diseño de tiendas implica todo a lo que la estructura de la tienda implique, desde su 

arquitectura exterior, en el caso de los comercios que puedan costear su propia 

infraestructura, hasta las cartelerías, escaparates e interiores como se lo describió 

anteriormente. El objetivo es crear un entorno que impulse las ventas motivando e 

inspirando a quien la recorre a concretar la compra. Por lo que el diseño de la tienda deberá 

entender y responder a las necesidades de la marca, del vendedor y del usuario, 

específicamente comprendiendo al target de cliente al que apunta la empresa.  

El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y sustentar una estrategia 
comercial. Los comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela. Mientras 
que algunos prefieren un diseño sutil, a otros les gusta inspirar y sorprender con 
proyectos que generen una gran reacción en el público (Morgan, 2010, p. 31). 
 
  

El aspecto de la tienda, como cualquier espacio diseñado, buscará generar una sensación 

en quien la contemple y la transite, dando un mensaje que debe reflejar el estilo de vida 

que vende la marca. Como había sido establecido anteriormente la función de la tienda 
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será exponer los productos y el objetivo del diseño apuntará a concretar la venta. El diseño 

del local comercial tendrá un mensaje que será transmitido desde la fachada, y luego será 

mantenido en el interior. El visual merchandiser deberá apropiarse del lenguaje del 

diseñador del local, o arquitecto, utilizando las vidrieras y el espacio interior como escenario 

para expresarse y exponer los productos. El área de trabajo físico para este último 

profesional se dividirá en dos sectores, los escaparates, como vínculo con el espectador 

que se encuentra en el exterior y el interior de la tienda, interactuando con el público una 

vez que éste ya ha decidido a ingresar. 

 

3.2.1. Escaparates 

Los escaparates son la vidriera del local y darán la primera impresión que el público que 

transite por su fachada tenga de la marca. Es por esto que actualmente no sólo se utiliza 

para exponer productos sino que actúa como una fuerte herramienta publicitaria donde se 

busca usualmente vender un estilo de vida, un significado social de lo que refleja el 

producto en sí. En las grandes tiendas se aprovechará para promocionar los artículos 

destacados por el área de marketing como productos base de la campaña, que serán los 

más impulsados en todos los medios de comunicación pensados para captar la mayor 

cantidad de consumidores.  

“Antes de iniciar el proyecto de un escaparate, es preciso conocer el espacio y la 

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

qué se exhibe y cómo se exhibe”. (Morgan, 2010, p.44). El tamaño y las medidas de los 

escaparates son totalmente variables, ya que no existen medidas estándar y deben ser 

tenidas en cuenta por el diseñador, seguramente los espacios más grandes demanden de 

más productos en exhibición y los más pequeños menos, pero siempre se responderá a 

una partida de diseño. Además de las escalas es importante tener en cuenta el estilo, según 

Morgan (2010) las vidrieras pueden ser cerradas, abiertas y tipo vitrina. Los escaparates 

cerrados suelen ser amplios paneles de vidrio ubicados frente al público y un fondo cerrado, 
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generalmente con una pared aunque pueden utilizarse biombos o cortinados. Lo 

interesante de este tipo de vidriera es que tiene un solo punto de perspectiva, que es el de 

la calle, este dato no será de menor importancia para el diseñador, ya que debe aprovechar 

el punto de vista del espectador en todo su recorrido. Generalmente el escaparate cerrado 

es de grandes dimensiones, ya que suele aprovechase para utilizar un lateral de la tienda, 

y debido a su accesibilidad reducida demandará elementos de atrezo desmontables que 

se ensamblarán en el mismo punto de exhibición lo que puede incrementar costos de 

construcción y de montaje. Asimismo, el acceso restringido a la vidriera permite exponer 

productos de gran valor, asumiendo la seguridad que necesite. Los escaparates abiertos, 

toman su nombre de la apertura del fondo, sin pared, que amplían su visual permitiendo 

contemplar el interior de la tienda desde el exterior, lo cual suele aprovecharse para utilizar 

el interior mismo como refuerzo a la idea del escaparate, pero al mismo tiempo demanda 

mayor limpieza y prolijidad en el local a todo momento. En cuanto al diseño de este tipo de 

vidrieras el profesional deberá tener en cuenta la perspectiva del usuario tanto desde fuera 

como dentro del local, y la accesibilidad del público hacia los productos, que no sólo 

disminuye su seguridad sino que corren riesgo de ser manipulados, manchados o 

deteriorados por el contacto con la clientela. Por último los escaparates vitrina suelen 

emplearse en locales que venden productos de pequeñas dimensiones, organizando la 

exposición de los  artículos y al mismo tiempo realzando su valor, la vitrina expositora eleva 

los productos a la altura de la vista del espectador para permitir su examinación detallada. 

Así como han de tenerse en cuenta las dimensiones y estilos de vidrieras, es importante 

comprender lo significativo de la posición en la que se presentan respecto a la calzada, 

para poder explotar su potencial en los escaparates. Ya sea frontal, esquinado, inclinados 

o en arcada cada disposición permitirá tomar una partida de diseño, comprendiendo 

siempre la perspectiva del público y contemplando su reacción, por ejemplo en el caso de 

escaparates inclinados puede posicionarse los elementos de la vidriera frente al cristal, y 

no a la acera, invitando al público detener su paso y dirigirse hacia la tienda, o en el caso 
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de escaparates en arcadas se pueden exponer artículos de pequeñas dimensiones que 

atraigan al cliente, acercándolo a la entrada. 

En cuanto a los factores más condicionantes al montaje del escaparate deberá estudiarse 

la iluminación, los tomas eléctricos, el acceso, y las condiciones de seguridad para 

planificar correctamente la viabilidad del proyecto y no encontrarse con dificultades a la 

hora del armado, evitando ajustes indeseables a último momento.  

Una vez entendido el espacio, tomadas en cuenta las precauciones necesarias respecto a 

la materialización del proyecto y las variables que afectarán a la partida de diseño el 

profesional se encuentra dispuesto a planear la idea rectora que impulsará la propuesta de 

diseño. 

Según Franck Banchet director creativo de Printemps una de las grandes tiendas 

multimarca francesa, el primer paso para proyectar un escaparate es definir un tema o el 

espíritu con el que se desean representar los artículos a la venta, y luego buscar la idea 

rectora que marcará la diferencia en términos visuales (Morgan, 2010, p. 50) es decir que 

primero se debe tener en cuenta las sensación o efecto que se quiere causar con el diseño, 

y luego se pensará en una idea que se transmita mediante un lenguaje visual, mediante 

formas, colores y texturas. 

Ha de tenerse en cuenta que en el caso de los escaparates no se cuenta con mucho tiempo 

para captar la atención del público, por lo que el mensaje debe ser claro a simple vista, y 

luego puede cargarse de detalles que detengan el paso del observador, reteniendo su 

atención.  

Si bien la manera de armar un escaparate responderá a una partida de diseño que 

empleará el profesional conociendo las necesidades del target al que apunta, generalmente 

se busca causar un efecto emocional en quien observa la vidriera, generando un vínculo 

con el espectador.  Es importante antes de pensar la propuesta de diseño comprender 

hacia qué apunta la empresa, algunas buscarán causar una impresión de shock para fijarse 

en la mente del público o destacarse de manera diferencial, algunas buscarán reafirmar los 
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principios con los que se ve representada la marca para remarcar la lealtad del consumidor, 

quizá en una época de cierre de temporada se inclinen por vender sí o sí un producto o 

línea en rebaja, etcétera. Porque la aprobación o rechazo de la propuesta estará 

íntimamente ligada a la postura de quien contrata al escaparatista, algunas empresas 

apoyarán una idea escenográfica que destaque conceptos narrativos y algunas no querrán 

que el producto sea opacado por elementos decorativos. Para esto será necesario el ojo 

crítico del diseñador que ayude a discernir entre las necesidades más relevantes que se 

deben cumplir, y de qué manera materializarlas. 

Una vez establecido el tema se deberán tener en cuenta los accesorios de los cuales se 

compondrá es escaparate. “Los accesorios, tal como lo indica su nombre, son objetos que 

apoyan visualmente a los artículos que se exponen […] sirven para montar un escaparate 

y funcionan como lo harían en un plató cinematográfico o un escenario de teatro” (Morgan, 

2010, p.62). Según Morgan un escaparate ideal se conforma generalmente por dos tercios 

de accesorios y un tercio de productos exhibidos. 

Los accesorios se pueden utilizar como elementos que contendrán los productos o como 

parte de la escenografía, en este último caso se puede recurrir a la agrupación masiva, 

para convertir un objeto de poco valor en un potente elemento visual, cargado con el énfasis 

de la repetición. 

Ha de tenerse en cuenta la vida útil de los accesorios, su exposición a la luz natural y 

artificial, la temperatura del escaparate y la posibilidad de la reutilización para contemplar 

si los costos son justificados.  

En cuanto a la disposición de los elementos que se utilicen en el escaparate existen normas 

y criterios generales que deben ser considerados, como el punto focal, el equilibrio y la 

agrupación.  El punto focal será donde caerá instintivamente la vista de quien lo contemple 

desde la calle, en el caso de las grandes vidrieras puede tener más de uno, pero es 

importante no generar distracciones. Generalmente este punto de atracción visual se dará 

por debajo del nivel de los ojos, ligeramente descentrado evitando la tensión de la simetría. 
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Para planear la posición de este foco se deberá tener en cuenta el flujo de público y su 

perspectiva respecto al escaparate. El equilibrio óptico tienda a estabilizar visualmente los 

pesos de los objetos dispuestos en escena, tal como lo haría una balanza analítica que 

funciona por comparación, el equilibrio óptico espacialmente hablando puede ser formal o 

informal. El equilibrio formal básicamente se basa en el principio de simetría, y el equilibrio 

informal o asimétrico trata la agrupación de objetos dispares que tiendan a la armonía. La 

agrupación que se aplica en los escaparates para organizar la composición en los 

elementos es escena puede ser en forma de pirámide o por repetición. La agrupación con 

forma de pirámide es una regla general que genera tención visual en el punto más alto de 

la pirámide y luego la desplaza hacia los lados, de ésta manera se centra la atención en un 

producto destacado, dónde el espectador tiende a mantener la mirada un tiempo 

relativamente mayor que en el resto de la vidriera. La agrupación por repetición también 

destaca un foco central pero el punto no es tan obvio. Los elementos fuertes que componen 

al escaparate se repiten, cargando de relevancia más de un objeto, pero aunque este tipo 

de agrupaciones suelen ser más asimétricas o informales que las anteriores, es importante 

que el equilibrio óptico siga siendo mesurado, ya que el punto focal relativamente centrado 

mantendrá la visual del espectador en escena, mientras que el foco en un extremo tiende 

a alejar la visa y salir de cuadro. (Figuras de interés en el cuerpo C). 

 

3.2.2. Interiores 

Para comenzar a organizar el interior del local comercial el visual merchandiser deberá 

atender al  recorrido del cliente dentro de la tienda, éste factor ha de estar planeado para 

que quien la transite, sin notarlo, realice un programa de compra que transmita la 

experiencia sensorial deseada por la empresa o marca a representar. 

Antes de planear el programa de compra planificado para el cliente el visual merchandiser 

debe zonificar en una planta de distribución las distintas agrupaciones de artículos. Para 

esto se utiliza una técnica denominada adyacencia de productos. El principio de la 
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adyacencia de productos está basado en la lógica de la empatía de un producto con el otro, 

o más bien la sensación que genera en quien los percibe. Por ejemplo sería acertado 

organizar productos por rubro y por tamaño, pero en el caso de indumentaria, suponiendo 

que se exhiban prendas íntimas para ambos sexos con una distancia no muy marcada el 

espectador masculino podría sentirse intimidado, y marcharse del lugar. Por el contrario 

una correcta organización podría aumentar las ventas, como por ejemplo la agrupación de 

bolsos, carteras, bufandas y gorros incrementarían el valor de los productos menos fuertes, 

respaldados por los de mayor salida comercial, creando un marcado sector de accesorios. 

Para realizar una planta de zonificación contemplando la adyacencia de productos será 

necesario realizar una lista de artículos detallada que remarque los productos estrella y sus 

cualidades. 

Estudios realizados por profesionales del visual lerchandising han establecido que la 

ubicación de los productos respecto a la entrada y circulación de la tienda condicionan el 

caudal de ventas. Morgan (2010) clasifica las zonas en platino, oro, plata y bronce. La zona 

platino es la más cercana a la entrada y es el principal espacio que concreta ventas, le 

siguen en orden de abundancia de ventas de mayor a menor relevancia oro, plata y bronce, 

este último ubicado al fondo del local o en zonas de poco acceso (plano de zonas por 

ventas en el cuerpo C). Teniendo en cuenta esta información, para plasmar las zonas en 

la planta a la tienda a planificar deberán marcarse los accesos y egresos de los clientes y 

las zonas de menor circulación y alcance. Las zonas platino, cercanas a las entradas 

suelen exponer productos promocionales temporales o lo último de la temporada, que 

atraigan al público desde el exterior y lo motiven a ingresar al comercio. Como otra táctica 

de marketing suele utilizarse en las zonas bronce la exposición de artículos destacados, o 

de primera necesidad, que justifiquen el trayecto del cliente hasta el fondo del local. 

Una vez establecida la planta de segmentación de espacios según la adyacencia de los 

productos, el visual merchandiser se enfoca en como relacionarlos unos con otros. Una 

herramienta para diferenciar y al mismo tiempo relacionar las zonas es realizar lo que 
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Morgan (2010) llama las variaciones de ritmo, es decir administrar los espacios vacíos y 

las cercanías, las formas y los volúmenes para crear espacios estáticos, dónde el cliente 

observa y manipula el producto, y espacios dinámicos, que serán las circulaciones. Pero 

así mismo, dentro de los espacios estáticos, se pueden plantear fuertes puntos fijos, que 

atraerán la atención del espectador hasta el punto de su quietud. Este cambio de ritmos 

dentro de la tienda hacen que la experiencia de compra sea más entretenida y menos 

monótona, ya que la exposición de productos en un mismo orden pueden agotar, aburrir y 

hasta aturdir al espectador. 

Los puntos focales, al igual que en los escaparates, tienen una funcionalidad en el interior 

de la tienda. Ayudarán a marcar los recorridos, y simplificarán la comprensión de la 

circulación, empleando las líneas de visión que deberán ser tenidas en cuenta por el 

diseñador para no ser obstruidas innecesariamente con tabiques, paneles, gráficas, etc. 

Estos puntos focales suelen estar marcados por expositores llamativos, de gran escala, o 

la organización y disposición particular de los artículos. Si bien la manera de exponer los 

productos en este punto debe ser interesante a la vista del público para atraerlo, es 

importante tener en cuenta que cuando los artículos se exponen de manera casi artística, 

el cliente no interactúa cómodamente con ellos, ya que en ocasiones pareciera que forman 

parte de la ornamentación y no deben ser tocados. De esto dependerá si la partida de 

diseño del local tiende más al estilo de showroom o a un establecimiento comercial. En el 

caso de preferir fomentar las ventas, y otorgar comodidad a la manipulación de los 

productos se suelen emplear mesas o mostradores bajos que con una espacialidad 

prudente loga generar también pulmones de circulación, similares a los causados por los 

expositores artísticos. 

Por último se ubicarán en la planta de zonificación los segmentos destinado a cajas y 

probadores, que se sustentarán también dependiendo la partida de diseño y el 

planeamiento de compra pensado para el cliente, pero dependiendo de la arquitectura 
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interior del local comercial la ubicación puede darse de manera preestablecida, pensada 

anteriormente por un diseñador interiorista.  

La manera en que se presenta la mercadería es otro recurso importante a utilizar  para 

reflejar la partida de diseño, reforzando la identidad que se quiera transmitir de la marca o 

empresa. La presentación por grupo de colores es la forma más simple para crear un fuerte 

impacto visual, es simple de mantener y la mercadería es fácil de reponer ya que no 

requiere de profunda atención por parte del personal, pero puede ser un poco 

desorganizado en cuanto a la variedad de productos. También si la temporada lo justifica, 

se pueden presentar los productos por color alterno, siempre y cuando expongan poca 

variedad de colores, suele emplearse en paredes logrando un fuerte impacto visual por 

contraste. La presentación por producto suele utilizarse para demostrar productos 

voluminosos, generalmente se destaca un artículo a modo de prototipo y el resto de la 

misma clase se lo agrupa y almacena. La presentación horizontal, como la vertical 

responden a la posición en la que se exhiben los productos y no al tipo de agrupación, los 

primeros pueden darse tanto en paredes como en expositores bajos, pero los segundos 

requieren de mayor altura, por lo que suelen emplearse en paredes o tabiques. En ambos 

casos la mercadería se puede colgar o apoyar en estantes, y agruparse por colores, talles 

o modelos. La presentación anatómica se emplea únicamente en prendas de vestir, y se 

basa en la idea de exponer las prendas según como se utilizan, por ejemplo se posicionan 

en una hilera por debajo jean, pantalones y polleras, cada una en su grupo, y arriba 

remeras, camisas y buzos. Esta opción permite brindar un estilo definido de indumentaria, 

pero si no es bien empleado puede parecer desordenado. La presentación coordinada crea 

un ambiente en conjunto con los productos de temporada o colección, y suelen emplearse 

en los artículos de moda y hogar. La selección de los artículos se hará en función al estilo 

o tendencia que se quiera representar. Este tipo de exposición transmite una imagen 

cargada de contenido, un mensaje claro de cómo se ve representada la marca, pero no 

admite gran acumulación o almacenado.  
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Los expositores, ya sean exentos, góndolas, mesas, muebles, especializados, murales, 

dispuestos en barras, estantes o nichos, se pensarán una vez que la planta de distribución 

este finalmente esquematizada, para definir qué tipos de expositores se emplearán en la 

propuesta de diseño el visual merchandising deberá utilizar su criterio para discernir cual 

será la opción que mejor se adecúe al contexto, al cliente, a la idea rectora, al presupuesto 

y por sobre todo a la imagen corporativa de la empresa. 

  

3.3. El criterio del Visual Merchandiser 

Como en todos los campos referidos al diseño, cada profesional tendrá un criterio propio 

al diseñar, quizá algunos se distingan por seguir un estilismo determinado, un lineamiento 

estético, o se destaquen por estar al dente a lo último de la moda e incluso marcar 

tendencias por nuevos y arriesgados conceptos. Pero en cuanto a lo que el presente trabajo 

compete, lo relevante del criterio del Visual Merchandiser se acentúa en la correcta lectura 

de las necesidades de la tienda, los empleados y los usuarios, y por sobre todo el preciso 

entendimiento de la imagen que la marca desea representar, en sus productos, en las 

gráficas, en su estilo de vida, y en el local comercial. 

En el libro Visual Merchandising: escaparates e interiores comerciales de Tony Morgan 

(2010) se ejemplifica un caso donde se aplica correctamente el criterio del visual 

merchandising; el caso concreto es la tienda de la marca Flight 001, una empresa destinada 

a cubrir las necesidades del viajante, ofreciendo entre sus productos bolsos de mano, 

valijas en gran variedad de medidas y modelos, carteras, neceser, e incluso llaveros, que 

otorgan una amplia gama de artículos en exposición con variedad de dimensiones y 

formatos. En una entrevista con los dueños del local comercial éstos acreditan que el 

diseño de la tienda  no sólo reforzó la imagen corporativa de la empresa sino también creó 

un impacto visual tan distintivo que Impulsó las ventas al punto de expandir su mercado 

abriendo tres nuevas sucursales en otras zonas de Estados Unidos y Dubai, fijando una 

clara imagen en la mente del público sostenida en el tiempo, despegándose de las otras 
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tiendas que se dedican a este rubro, que generalmente optan por un estilo sobrio y formal 

que apunta al clásico viajero de negocios (Morgan 2010, p.148). 

La tienda de Flight 001 es una tienda concepto que partiendo sección de productos a la 

venta destinados a las necesidades del viajante encontró en el transporte aéreo la metáfora 

de viaje que pretende plasmar la marca. La característica principal de la tienda es que 

simula el interior de un avión. La fachada acristalada es prácticamente un cerramiento 

virtual, ya que el escaparate abierto aprovecha la fuerte identidad estética que transmite el 

interior del local de una manera muy novedosa (ver Figura 1, p. 118). Para la planificación 

del visual merchandising interior del local, los dueños de la empresa resaltan que el estudio 

de cada uno de los productos cumplió un rol fundamental, no sólo porque la diversidad de 

dimensiones de las mercancías conflictuaba su exposición, sino que la correcta adyacencia 

de productos promovió la venta de artículos secundarios y viceversa, como por ejemplo la 

venta de artículos de higiene personal que fueron pensados como un servicio adicional 

para el viajero improvisto de elementos de uso cotidiano, cuya adyacencia con los necesers 

generó una interesante combinación que impulsó la venta de ambos artículos, 

mutuamente.  

La arquitectura ortogonal preexistente, angosta y profunda se resuelve planteando un 

pasillo principal que se despeja para la circulación del cliente, con mostradores tipo vitrina 

a ambos lados, para artículos de menores dimensiones, mesas bajas y expositores exentos 

que proponen circulaciones alternativas al recorrer su perímetro. Las blancas y curvas 

paredes laterales del local son el elemento más distintivo del interior comercial, que junto 

a la iluminación y terminación lisa y brillante referencian la forma y materialización de un 

avión. Estas paredes organizan los artículos mediante estantes ajustables que se adaptan 

a la variedad morfológica de cada producto, creando una cuadrícula visual que acentúa el 

ritmo de circulación propuesta por el profundo pasillo principal. Para interrumpir la 

continuidad espacial se recurren a tramos lisos en situaciones como las paredes que se 

enfrentan al mostrador de cajas, la posterior completamente lisa con una sobria gráfica de 
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un mapamundi resalta este sector que lo acentúa como punto focal y de referencia dentro 

de la tienda, y la anterior dispone unos estantes individuales abatibles que permite exponer 

artículos especiales o de promoción momentánea, creando una visual lúdica, ya que 

desplegado el volumen funciona como estante, y replegado aparenta un cuadro circular 

que remite a las escotillas del avión. La modalidad de exposición en las paredes laterales 

organizadas por tipo de producto y mediante una presentación de artículos según un orden 

cromático generan también segmentos desiguales de ritmos que rompen con la monotonía 

visual (ver Figura 2, p. 118).    

Otro fuerte punto focal está dado por la pared del fondo del local, que se destaca con un 

borde perimetral trasiluminado separándolo del gran volumen general formado por las 

paredes, techo y solado blancos. Cambiando de color y materialidad esta pared toma 

protagonismo destacándose como punto focal central de la tienda, siendo el que incentiva 

al cliente a llegar al final del recorrido, llamando la atención visual a primera vista y 

decayendo luego en una serie de mesas bajas que exponen un juego de valijas que se 

acentúan como productos estrella, ubicadas apenas unos metros despegados de la pared 

trasera.  

La propuesta del local comercial se materializa con muebles expositores que generan una 

continuidad visual de lado a lado en ambas paredes, los muebles de placa enchapada 

blanca lisa brillante fueron diseñados especialmente para la tienda, creando una curvatura 

cóncava en su interior que remite al interior del avión. Éstos muebles se presentan como 

estantes, cubos y placares que en su interior almacenan parte del stock fuera de exposición 

y en su exterior funcionan como planos lisos que regulan el ritmo de la trama visual 

anteriormente desarrollada. 

Los modulares dispuestos en el interior del local, como las mesas bajas, los expositores 

exentos y la zona de cajas, se distinguen por su color marrón oscuro tipo chapa de wengue 

despegándose del resto del local, y al mismo tiempo combinando con la pared trasera, 

generando equilibrio visual. 
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La disposición de la planta es sencilla pero correcta y minuciosamente estudiada. La 

entada central respeta una propuesta prácticamente simétrica, apenas desdibujada por el 

peso visual que se genera por los expositores exentos, que se distribuyen los más pesados 

a la derecha y los más livianos a la izquierda, resaltando la jerarquía del sector de cajas y 

el mostrador de atención y exposición principal. En la zona platinium se ubicaron los 

productos de lanzamiento promocional, con diferentes colores tramas y texturas, que son 

aquellos que más aprecia el espectador desde el exterior, en la zona oro se ubican el sector 

de cajas y la pared lista con estantes expositores que aporta un fuerte lenguaje ornamental, 

lúdico y distintivo, exponiendo productos individuales a los cuales se les intenta adjudicar 

un valor distintivo. En la zona plata y la zona bronce se ubican todos los productos de línea 

permanente que se venden en la tienda, organizados por tipo de producto primero y luego 

posicionados por gama cromática, aprovechando el escenario casi completamente blanco, 

aportando diversidad. La circulación en lineal, simple y clara. Los puntos focales orientan 

fácilmente al cliente, entendiendo el sector de cajas como punto de atención al cliente y la 

pared trasera, descrita anteriormente como el punto focal más fuerte del local, que lo 

conduce hasta el final de la tienda, exponiendo también los productos estrella que se 

destacan por sobre los demás. 

Este ejemplo demuestra como el correcto análisis de la imagen de marca que se quiere 

transmitir, el profundo estudio de los productos a exponer, su tamaño, formato, relevancia, 

la adyacencia con otros productos, y la elección de una modalidad de presentación acorde 

al lineamiento visual de la tienda en general resaltan la imagen de marca, empleando el 

diseño del local comercial, su fachada, escaparate, diseño interior y metodología de 

exposición como herramienta de marketing. El deseo de los dueños del comercio, como 

una tienda multimarca, era desprenderse de sus competidores, diferenciarse y destacarse 

en el ambiente de su sector comercial. Objetivo que fue cumplido por el diseño del local 

comercial. 
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Al igual que la empresa Fligth 001, que en sus principios sólo reflejaba una incipiente 

imagen comercial con sus publicidades gráficas en la vía pública, en los puntos de venta y 

por sobre todo en su página web, el presente trabajo de graduación pretende analizar el 

caso de la marca Compañía del Sol, estudiando sus productos, entendiendo el objetivo de 

posicionamiento de la marca, su mensaje, lenguaje y el estilo de vida que se ofrecen con 

la adquisición de cada uno de sus productos. 

Las herramientas de estudio del oficio del visual merchandiser presentados en este tercer 

capítulo deben ser tenidos en cuenta, ya que está comprobado que el correcto estudio de 

los elementos aquí desarrollados pueden resultar en una correcta propuesta de diseño que 

carguen el interior de un local comercial de un contenido sensorial y emocional que refuerce 

la identidad corporativa de una marca, impulsando sus ventas y posicionándola 

correctamente en el mercado según las necesidades y aspiraciones de la empresa. 
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Capítulo 4. Recursos y elementos de diseño 

 

En los anteriores capítulos el presente trabajo de grado se han identificado y definido 

conceptos y conocimientos necesarios para lograr un procedimiento de análisis tanto del 

entorno geográfico y sociocultural, las necesidades de la empresa, del cliente, del vendedor 

y del visual merchandiser, desde una perspectiva de marketing, dónde se acentúa el 

objetivo de incrementar las ventas. Ahora bien, con estos conocimientos adquiridos, y con 

la intención de rever elementos  del campo del diseñador interiorista, se destacarán 

algunos de los métodos y elementos que éste utilizará para expresar el mensaje que la 

marca quiera reflejar.  

Según el diseñador Lynne Mesher, la ambientación del local comercial está conformada 

“por factores que estimulan los sentidos del cliente – vista, oído, olfato y tacto - , y se 

transmite a través de los materiales y sus texturas, el uso de iluminación artificial, el clima 

interior y las cualidades acústicas del espacio” (Mesher, 2011, p. 90). 

En este capítulo se identificarán recursos y elementos que se implementan en los interiores 

de los locales comerciales con el objetivo de ambientar, climatizar y organizar la tienda, así 

como también exponer los artículos, ornamentar el punto de venta, publicitar la marca y 

promover la comercialización logrando la mejor experiencia de compra posible para el 

cliente, sin olvidar reflejar la imagen corporativa, sus valores y su estilo de vida. 

 

4.1. Materiales más utilizados en el diseño de interiores comerciales 

Al seleccionar un material para implementar en el diseño del espacio, el interiorista deberá 

evaluar sus cualidades, como la duración, el costo, la funcionalidad, la resistencia 

estructural y también su aspecto tanto visual como al tacto, para transmitir la sensación 

que el profesional desee generar en el público que transite por la tienda. También será 

apreciado que se tenga en cuenta el mantenimiento de los materiales, tanto en durabilidad 

como la limpieza. 
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Según Mesher (2011) los materiales más utilizados en el diseño de locales comerciales 

son la madera, los laminados, el acero, el vidrio, el caucho o vinilo, textiles, pinturas, 

papeles, cerámicos y piedras, e incluso materiales constructivos como el hormigón, terrazo 

y cuarzo. 

La madera es un material muy versátil que puede emplearse tanto para acabados de 

paredes y solados como para la fabricación de muebles y accesorios. Se presenta en alta 

gama de colores, durezas y pesos,  y estéticamente, su veteado e irregularidad brinda una 

imagen natural que propone una sensación de calidez. Para imitar esta sensación estética 

se implementan los llamados lamiados, que son el resultado de la impregnación de capas 

de papel kraft o papeles impresos con resinas recubiertos con melanina. Estos laminados 

revisten otros materiales, generalmente tableros de DM o aglomerados, que son más 

económicos que las placas de madera maciza.  Al ser una capa fina tipo enchapado, los 

laminados pueden adoptar formas curvas. Este tipo de material es fácil de colocar, limpiar, 

y goza de gran durabilidad. 

Los metales como el acero inoxidable, el aluminio y el acero dulce pueden emplearse tanto 

como elementos estructurales como decorativos, en los escaparates, accesorios y 

mobiliarios. Es un material que puede presentarse con terminaciones rugosas e 

imperfectas, pero por lo general se emplea su terminación brillante y reflectiva. Puede ser 

liso o texturado, con relieves, surcos o perforado.  A pesar de poder adoptar formas 

diversas, su percepción de elemento macizo transmite una sensación de rudeza y frialdad. 

Frecuentemente se lo asocia al uso fabril, de máquinas y talleres de producción. 

“El vidrio es un material extraordinariamente versátil y ofrece una gran resistencia 

estructural” (Mesher, 2011, p. 98), su gran particularidad es la transparencia que según su 

terminación puede ser total o parcial. Principalmente se utiliza en los escaparates con una 

terminación lisa, para dejar ver perfectamente lo expuesto en vidriera. En la mayoría de los 

casos se emplea vidrio laminado que garantiza resistencia y seguridad. Este material se 

emplea en estanterías, vitrinas, y con acabados opacos, rugosos o de colores, también se 
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emplea en mamparas o expositores. Según el tipo y terminación del vidrio su resistencia 

puede ser mayor o menor, y su mantenimiento esporádico o permanente. El vidrio 

usualmente expresa pureza y transparencia, por lo que su limpieza y pulcridad demandan 

atención y mantenimiento. Un material que se emplea con asiduidad para reemplazar el 

vidrio, que en algunos casos es poco resistente al impacto, o cuyo peso puede resultar un 

elemento no recomendable para manipularlo constantemente, es el acrílico tipo alto 

impacto, que con un grosor similar al del vidrio puede emular sus cualidades. Asimismo el 

acrílico es menos resistente al rallado, y con el tiempo puede perder brillo y transparencia. 

Mesher (2011) destaca al vinilo y el caucho como elementos baratos y resistentes, 

mayormente empleado en solados, sobre todo empleados en la trastienda y zonas 

auxiliares ya que su acabado estético no es muy delicado, y suele remitir a quien la percibe 

a lugares de alto tránsito, e incluso vulgares, debido a su costo tan bajo. Así mismo el vinilo, 

como el caucho se presentan en gran variedad de colores y acabados, que van desde 

texturas antideslizantes, texturas tramadas, hasta lisos extremos de brillo extraordinario 

que llaman la atención, generando una sensación de gran artificialidad. 

Los textiles desde telas de revestimiento, acortinados, hasta tapizados y alfombras, son 

utilizados para decorar los interiores comerciales. Las variedades de materiales, tramados, 

colores y texturas son de una extensa diversidad, y pueden ser aplicados en casi cualquier 

lugar y superficie. Las alfombras y pieles pueden ser desgastadas con rapidez debido al 

tránsito continuo y uso permanente por parte del público, por lo que se aconseja administrar 

inteligentemente su uso, colocación y ubicación aprovechando el material lo mejor posible 

y evitando el remplazo a corto plazo. Los textiles usualmente transmiten una sensación de 

calidez y confort, especialmente por su vínculo sensorial al tacto, los textiles de piel o 

aterciopelados remiten a la suavidad, vinculada a una sensación cordial, agradable y 

templada. Los tapices remiten al usuario a la comodidad del hogar, haciéndolo sentir 

confortable, brindando familiaridad y holgura. Materiales como la seda que resaltan brillo, 
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glamour y delicadeza, suelen utilizarse para revestir elementos en los escaparates o cerrar 

a modo de acortinados los vestidores.  

Los materiales textiles son complejos y ameritan una evaluación profunda antes de 

utilizarlos. En su diversidad y heterogeneidad los textiles pueden expresar mucha actitud, 

pero demandan un alto grado de mantenimiento. 

Los cerámicos son revestimientos muy resistentes y considerablemente económicos, se 

fabrican en diversidad de acabados y colores, a veces imitando aspectos naturales como 

la piedra y ladrillos, y pueden aplicarse en solados, paredes e incluso a modo de mosaicos. 

Éste material es resistente, impermeable y de gran durabilidad.  

Las pinturas o papeles suelen emplearse para revestir muros, techos e incluso mobiliarios. 

Su aplicación es sencilla, y su durabilidad altamente rentable. Los empapelados pueden 

ser porosos o plastificados y las pinturas al agua o sintética, en ambos casos pueden ser 

lisos, tramados o texturados según lo requiera la propuesta de diseño.  

Los materiales como la piedra, pizarra y mármol son pétridos naturales, fuertes, resistentes 

y duraderos, generalmente se presentan con terminaciones lisas y en el caso del mármol 

pulida y abrillantada. Su carácter natural  e imperfecto dota de singularidad a cada una de 

sus piezas, haciéndolas desiguales y particulares. Este tipo de material es empleado en 

construcciones de modo permanente debido a su alta durabilidad, costo, peso y de 

compleja manipulación y colocación. 

Por último el hormigón, terrazo y cuarzo, son altamente resistentes y se emplean 

mayormente para solados y paredes. El hormigón se puede pulir para dar un acabado 

abrillantado o dar forma mediante moldes. Estos materiales son asociados con 

temperaturas frías, y su baja temperatura y dureza trasmiten sensación de distancia y 

rudeza. 
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4.2. Recursos gráficos. Aplicación, colocación y soportes  

Actualmente las gráficas no sólo cumplen el rol de informar, sino que son cuidadosamente 

planeadas por diseñadores gráficos que cargan las imágenes visuales de mensajes que se 

proyectan en la mente de los consumidores, incrementando el valor de la marca y 

fomentando su estilo de vida y atributos que la identifican por sobre las demás. Los 

hermanos Jay y Ellen Diamond, en su libro Merchandising Visual (1999) entienden que los 

anuncios gráficos son de  gran valor dentro de los locales comerciales, y no solo por su 

aporte estético y decorativo sino precisamente por el mensaje que aportan a la marca, los 

autores entienden que dichas gráficas impulsan al público a examinar la selección de 

productos presentados en la tienda y atravesar por los estadíos de la compra propuestos 

por el diseñador o visualmerchandiser.    

Diamond (1999) declara que los tipos de gráficos más empleados como recurso informativo 

y decorativo dentro de los locales comerciales son las banderolas, los anuncios de paredes, 

transparencias con iluminación de fondo, anuncios combinados con exhibidores, en vidrio 

y de neón. Las banderolas pueden ser de tela plástico o papel y requieren de una estructura 

que la sujete o tense, y son  muy económicas, se pueden situar de manera independiente 

apoyadas en el piso, sobre expositores o colgadas desde el techo.  Los anuncios de pared 

suelen ser los más empleados ya que es la posición más cómoda para colocar un cartel, y 

a pesar de poder colocar cartelería de cualquier índole los más aplicados debido a su 

funcionalidad son los  anuncios informativos que señalan ubicación, departamento, 

entrada,  salidas, cambiadores y servicios. Los carteles informativos suelen tener poco 

cuerpo, ya que si bien buscan ser vistos por el público para ubicarlo y orientarlo, no tienen 

un gran valor estético y son de fácil colocación. Las transparencias con iluminación de 

fondo son los comúnmente llamados transiluminados, conformados generalmente por una 

caja o volumen que contiene en su interior tubos fluorescentes que iluminan 

homogéneamente las transparencias, pueden presentarse como cajas, volúmenes, e 

incluso recubriendo columnas o paredes completas. La combinación de anuncios y 
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exhibidores generalmente se emplea en los locales multimarca, dónde es útil publicitar la 

marca en el mismo lugar que se exhibe debido a la pluralidad de marcas y productos que 

se pueden encontrar en la tienda, son muy económicos y muchas veces las mismas marcas 

proveen los materiales para la publicidad. Los anuncios en vidrio generalmente se emplean 

en las vidrieras de los escaparates y son de durabilidad relativa; ya que su costo es bajo y 

la colocación y remoción es sencilla suelen emplearse para destacar el cambio de 

temporada, ocasiones especiales, promociones, avisos temporales, etc. El material 

empleado para este tipo de anuncios es el vinilo adhesivo que se encuentra en todo tipo 

de colores, tramados e inclusos opacos o brillosos. Los anuncios en neón antiguamente se 

empleaban sólo en las fachadas, pero aprovechando su valor decorativo y la iluminación 

que aportan, actualmente se emplean en los interiores para ejercer un impacto profundo. 

Pueden ser de colores y en casi cualquier forma, pero su costo es elevado.  

Además de los anuncios ha de tenerse en cuenta los rótulos con detalle de los productos, 

talles o precios que deben guardar concordancia con la estética tipográfica del resto del 

local. 

También se pueden mencionar dentro de las piezas gráficas de los locales comerciales 

accesorios como pizarras, que suelen ubicarse fuera del comercio anunciando un evento 

esporádico, revisteros, que contienen revistas promocionales de la marca, tarjetones, 

postales o demás accesorios gráficos y banners autoportantes, de movilidad sencilla. 

Por último se ha de destacar que hoy en día es muy implementada la cartelería 

tridimensional, con volumen, que acentúa la importancia del cartel, lo despega de las 

paredes realzando su poder visual, haciendo del logotipo de la marca un elemento 

poderosamente estético tanto fuera como dentro de la tienda.   

 

4.3. Elementos expositores.  

Los elementos expositores están íntimamente ligados al tipo y tamaño del producto que se 

desea exhibir y la relación que se quiere generar entre éste y el público, por ejemplo un 
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objeto expuesto en una vitrina genera una distancia con el espectador, mientras que un 

xartículo expuesto sobre una mesa de media altura estimula una relación más lúdica con 

el cliente; la misma mesa de poca altura y con artículos de pequeñas dimensiones no 

generará la misma relación con el cliente, ya que la manipulación de los productos no surge 

naturalmente, no se distancia con un vidrio o contenedores, como en el caso de las vitrinas, 

pero tampoco sugiere una interacción obvia con el público, como las mesas de media 

altura. 

Si bien los expositores pueden ser tanto prefabricados como hechos a medida, cosa que 

incrementa su variedad de formas, dimensiones y materialidad, se puede distinguir en dos 

grandes grupos de expositores que son los de pared y los de suelo. En el primer grupo se 

pueden distinguir paneles de pared, nichos, estantes y percheros. Los paneles de pared 

suelen ser prefabricados pero pueden hacerse a medida, ya que contemplan una serie de 

guías colocadas en intervalos regulares que pueden no adaptarse a las dimensiones del 

producto, o tal vez la partida de diseño no admita que se perciban los rieles que no son 

utilizados para colocar ganchos estantes soportes o barras. “Se fabrican en distintos 

acabados y también existen variantes: algunos disponen de agujeros para ganchos, 

mientras que otros son lisos con acabado neutro”. (Mesher, 2011, p. 160). Las paredes con 

nichos suelen ser de estructuras de durlock, ya que en paredes macizas puede ser mucho 

más costoso. Éste tipo de exposición exhibe artículos de manera individual, en algunos 

casos como si fuesen obras de arte, lo que carga al producto de un atractivo estimado por 

su singularidad y exclusividad. Los estantes y percheros suelen estar colocados 

directamente en la pared o en los paneles de pared anteriormente descritos. 

En cuanto a los expositores de suelo pueden presentarse de mayor variedad según 

tamaño, forma y tipo, Mesher (2011) considera dentro de los  más comunes las mesas de 

distintos tamaños, góndolas y armarios independientes, que ofrecen un espacio para 

exposición y almacenaje al mismo tiempo. Estos tipos de expositores no solamente 

permiten crear recorridos y dar forma al espacio, sino que mediante el uso de distintas 
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formas y alturas logran crear espacios atractivos que incentivan a la interacción con el 

cliente, jugando con las perspectivas que éste pueda tener desde fuera de la tienda, u otros 

puntos de la misma. 

Las mesas de todo tipo, material, forma y tamaño puede utilizarse en ocasiones 

individualmente o agrupadas, dependiendo de la manera en que se expongan los 

productos sobre ella, y la altura de las mesas éstas relacionarán de distintas maneras los 

artículos con los clientes, pero lo que es seguro es que generan una pausa en el ritmo de 

la circulación de la tienda, debido a su forma más horizontal que vertical, y el vacío que 

suele generarse entre la superficie de la mesa y el techo. Las góndolas también pueden 

presentarse de distintas formas y tamaños pero suelen ser de una altura superior a las 

mesas ya que se intenta exponer una mayor cantidad de productos. Las góndolas 

generalmente están diseñadas para quedar a la altura de la vista, y suelen estar 

conformadas por un panel vertical, que descansa en una estructura de acero, u otros 

paneles a ambos lados; la gran mayoría de las góndolas utilizan estantes contenidos por 

el panel central y la estructura, pero también pueden emplearse el uso de barrales y 

colgantes. Por último los armarios, que también pueden ser de muy variadas dimensiones 

y formas, se utilizan para exponer y almacenar, y depende de las dimensiones del producto 

y de cuanta cantidad se desea acopiar. 

Los mostradores de caja son de los elementos más importantes de la tienda, ya que es un 

lugar dónde el cliente pasa un tiempo estático al haber decidido concretar la compra y 

pueden darse las llamadas ventas compulsivas. Los mostradores de cajas no son simples 

elementos expositores ya que deben albergar equipamiento adecuado para la cobranza y 

empaquetado. Como mínimo se deben contemplar una caja registradora, una terminal para 

tarjetas de crédito, computadora, teléfono, impresora, impresora de tiket fiscal, papelera, 

cajones para almacenar artículos referidos a la administración, y sector de embalado. 
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4.4. Maniquíes 

Jay Diamond y Ellen Diamond (1999) describen a los maniquíes como figuras que 

asemejan al cuerpo humano que se emplean en los locales comerciales y escaparates para 

exponer los artículos a la venta, en un comienzo la similitud con el cuerpo humano era 

aproximada, con el simple objeto de percibir las prendas de indumentaria con una cierta 

volumetría que permitiera en el imaginario del público crear una imagen de cómo quedaría 

la prenda en su cuerpo, pero actualmente se han llegado a implementar maniquíes 

hiperrealistas que no sólo reflejan óptimamente como queda la indumentaria en el cuerpo 

humano, sino que se cuida su pose y postura para emplearos como parte del mensaje, por 

ejemplo según su expresión corporal se asociará con la elegancia, la delicadeza, o la 

diversión, o frescura. 

“Los expertos de merchandising visual han llegado a admitir que los maniquíes influyen 

mucho en las ventas y ahora los escogen con la meticulosidad que caracteriza al encargado 

de las compras de una empresa” (Diamond, et. al., 1999, p.64); por lo que para hacer una 

buena elección es necesario conocerlos. Diamond (1999) distingue cinco tipos de 

maniquíes, las formas humanas tradicionales, las estilizadas, las futuristas, formas 

simuladas y maniquíes construidos por decoradores. Las formas humanas tradicionales 

son las más empleadas, dentro de éste tipo de maniquíes existe una gran variedad de 

calidades, materiales e incluso mayor o menormente logrados en cuanto a la similitud con 

un cuerpo real, algunos son el resultado de un moldeado artesanal de figuras que 

reproducen a un modelo real, y algunos son producto de la industrialización y la constante 

repetición de formas premoldeadas. Los maniquíes de formas humanas estilizadas, por 

otra parte suelen emplearse para distinguir una campaña o empresa de sus competidores, 

tienden conservar líneas tradicionales  como el realismo de la postura, los rasgos del ser 

humano y la adaptabilidad para exhibir gran variedad de artículos, pero con un ligero 

cambio estilístico, que tiende a reforzar la idea o mensaje de la marca o propuesta de 

temporada. Las formas humanas futuristas rompen con el aspecto tradicional y realista, 
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usualmente exagerando la forma estilizada, pero siempre manteniendo una forma humana, 

ya que su objetivo sigue siendo exponer productos para el uso del hombre o la mujer. Las 

alteraciones estéticas pueden ser la coloración, la terminación, las extremidades, la cabeza 

e incluso los cabellos y peinados quizá extravagantes que capten la atención del público 

generando impacto instantáneo. Las formas simuladas, pueden distar bastante de la forma 

humana real, ya que se emplean usualmente en casos de escaparates de bajos recursos 

en los que no se puede costear un buen maniquí, generalmente se caracterizan por 

realizarse con elementos heterogéneos como tubos de acero, pvc, palos, latas, perchas o 

placas de madera, y estéticamente se asemejan más a una obra artística que a un 

verdadero ser humano, pero bien realizados en un marco temático que lo acompañe el 

maniquí de formas simulada puede captar mucho la atención de una manera lúdica y 

divertida. 

Por último los maniquíes construidos por los decoradores, también se emplean en caso de 

propuestas económicas, pero son creados por los mismos escaparatistas y se adaptan 

específicamente a la propuesta de decoración. Generalmente se limitan a rellenar las 

prendas con volumetría semejante a la de un cuerpo humano pero sin demostrar su figura, 

sin extremidades ni rostros. 

Otra opción, dependiendo la partida de diseño, el mensaje, los artículos el rubro y la 

ambientación, son los modelos que no representan la figura humana completa, sino partes 

de ella, como por ejemplo torsos de tres cuartos, piernas, media pierna e incluso piernas y 

caderas, hombros y cuellos, como por ejemplo para exhibir artículos de joyería, manos, y 

cabezas. Generalmente estas opciones no tienden al hiperrealismo, y suelen ser de 

manera más bien básicas, de un solo color, como por ejemplo blanco negro o plata, ya que 

su finalidad es exclusivamente resaltar un producto de manera casi artística. 
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4.5. Iluminación 

La iluminación en el entorno comercial es casi completamente artificial, y a pesar de poder 

aprovecharse lo que incida de luz natural en la tienda o escaparate, siempre es necesario 

valerse de la iluminación artificial para lograr los efectos deseados. 

Según Mesher (2010) los objetivos de la iluminación dentro de un espacio comercial serán 

destacar el producto, guiar al cliente marcando el recorrido y generar ritmos y focos de 

atención, mediante niveles de luminosidad, y puntos de luz. El autor clasifica tres niveles 

de luz según su intensidad y los divide en luz de acento, que es la más intensa, luz de 

trabajo, un poco menos intensa y por último luz general que es la más baja. La Iluminación 

de acento es aquella que centra la atención en los productos, y puede ser puntualmente 

descendente hacia los artículos mediante lámparas que el autor nombra downligthers, o 

resaltando vitrinas, nichos o estantes transiluminados mediante tiras de luces LED.  La 

iluminación de trabajo es aquella que se aplica en los lugares de servicio y atención al 

cliente, como lo son el sector de cajas, el mostrador principal, los espacios de consulta y 

los probadores. En este caso suele aprovecharse el valor estético de las luces y luminarias 

para marcar dichos puntos como focos de atención, realzando su valor estético. Y por 

último, la iluminación general suele marcar la circulación, y brindar una ambientación 

general uniforme, intentando no interferir con las anteriormente desarrolladas.  

Las lámparas más empleadas en el rubro de locales comerciales según Mesher (2010) son 

las CDM, LED, bañadores de pared, lámparas fluorescentes, y lámparas de riel. Las 

lámparas CDM, ceramicdischarge metal halide, emite luz muy intensa y se utilizan 

generalmente en Iluminación de acentuación en exhibidores o escaparates, y para bañar 

las paredes donde se exponen productos, las luminarias que pueden utilizarse para este 

tipo de lámparas puede ser tipo riel, u ocultas, contempladas antes de la terminación de 

techos. Las lámparas LED, ligthemittingdiode, es muy utilizada para iluminación de vitrinas, 

a veces de suelo, y generalmente para resaltar volúmenes de manera trasiluminada. 

Emiten muy poco calor y son altamente rendidoras en cuanto al consumo de energía. Las 
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lámparas a base de LED están conformadas por pequeñas bombillas y pueden presentarse 

de distintas maneras, incluso se consiguen tiras LED´s que ocupan muy poco espacio. Los 

Bañadores de pared de bajo voltaje, se caracterizan por precisamente utilizar bajo voltaje 

y generar una luz homogénea de intensidad regular, con una colocación prudente de no 

más de 75 centímetros de distancia unas de otras, logran una buena cobertura aportando 

a la iluminación ambiente. Las lámparas fluorescentes se presentan con distintas 

longitudes y formas, generalmente son tubulares y en locales comerciales se utilizan 

escondidas detrás de gargantas en los techos, techos flotantes o molduras, para aportar a 

la iluminación general, y son muy empleadas en las zonas de trastienda por su bajo costo 

y mantenimiento. Las lámparas de riel se emplean en la mayoría de los casos cuando no 

hay posibilidad de empotrar las lámparas, quedando éstas a la vista, aportan un lenguaje 

particular, pero depende de la partida de diseño de la tienda. 

También se pueden nombrar las luces de neón, las lámparas decorativas tipo reflectores o 

deflectores escenográficos, las luces de color o flash que no son de uso corriente, pero 

generan un gran aporte decorativo. 

  

4.6. Uso de color 

El color como elemento decorativo según Diamond (1999) es “el medio más apropiado para 

aumentar el atractivo de una presentación visual […] El color inunda los tesoros artísticos 

más famosos de la humanidad, y es ese elemento el que capta inmediatamente la atención 

del espectador” (Diamond, et al., 1999, p. 128). 

En su libro Merchandising Visual (1999), los autores Jay y Ellen Diamond definen 

conceptos como color, valor e intensidad, y explican cómo se emplea el sistema de la rueda 

de colores para lograr armonía cromática mediante esquemas de combinación de colores 

que serán de conocimiento fundamental para aplicarlos en el diseño interior de las tiendas. 

Cuando se trata de la selección del color para ambientar un espacio destinado para un 
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particular, puede bastar con conocer y entrevistar al cliente para entender sus gustos y 

lograr una estética que satisfaga sus necesidades, pero en el caso del local comercial, al 

ser destinada a ser percibida por un público variable es necesario tener en cuenta otros 

factores. 

Para comprender las combinaciones de color, primero es necesario entender los conceptos 

de color, valor e intensidad. Siguiendo la definición de conceptos de Diamond (1999), se 

entiende el color como el nombre con el cual se define al tinte, éstos se clasificarán en 

primarios: rojo amarillo y azul, que cuya mezcla definirá los secundarios: verde, anaranjado 

y violeta, cuya mezcla resultará en colores terciarios y así sucesivamente por la mezcla de 

pigmentaciones se obtienen nuevos colores. El valor del color será el matiz, que es una 

variante del mismo color, agregando blanco o negro, que son colores denominados 

neutros, otorgando un tono de color específico. Y por último la intensidad se define como 

la saturación o pureza del color, que tiene capacidad de variar según su combinación con 

gris u otro color complementario. 

La rueda de colores es un sistema cromático que se formula por un círculo que ubica 

equidistantemente los colores primarios, como si formase un triángulo virtual, de manera 

opuesta se ubican los colores secundarios y dependiendo de las combinaciones de 

pigmentos utilizados para generar los colores, éstos van encontrando su lugar en la rueda, 

generando un cambio cromático cada vez más gradual según la cantidad de colores que 

la compongan (ejemplo gráfico en el cuerpo C). Los esquemas de armonías de color son 

elementos útiles para lograr combinaciones equilibradas y correctas, que se basan en el 

sistema de la rueda de colores. Según su posición en la rueda y la relación con otros 

colores, los esquemas logran establecer combinaciones armónicas, Diamond (1999) define 

los arreglos que se emplean más frecuentemente en el diseño de espacios comerciales 

como: monocromáticos, análogos, colores complementarios, colores complementarios 

divididos, colores complementarios dobles y triadas de colores. Los diseños de colores 

monocromáticos emplean sólo un tipo de color, y suelen presentar variedades de tintes y 
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matices, agregando texturas, patrones y combinaciones con colores neutros para realzar 

su atractivo. Esta técnica puede resultar monótona si no es bien empleada, pero en los 

mejores casos puede generar elegancia visual. Los diseños con colores análogos ofrecen 

gran variedad cromática, combinando los colores contiguos de la rueda cromática, como 

por ejemplo lo serían el amarillo, amarillo-anaranjado, y el anaranjado, brindando un 

atractivo más variado, diverso y complejo, pero siguiendo un lineamiento lógico de 

combinación de colores. En los diseños de colores complementarios los contrastes resultan 

en combinaciones interesantes y divertidas. Los colores complementarios simples son los 

opuestos en la rueda cromática, los complementarios divididos parten de un color base y 

los dos colores ubicados a ambos lados del opuesto en la rueda de color, y los 

complementarios dobles parten de la combinación de dos conjuntos, dos base y dos 

opuestos, en este último caso resulta muy interesante usar los colores base como 

principales y los opuestos como secundarios, pero si no son cuidadosamente 

seleccionados y empleados pueden generar confusión en el diseño. Por último las triadas 

de colores son arreglos que emplean tres colores de la rueda cromática equidistantes entre 

sí, como por ejemplo amarillo, azul y rojo, “Como en otros casos en el que se emplean 

varios colores, lo más indicado es modificar el uso de esos colores atenuando su intensidad 

y su valor o asignándole a uno solo el papel dominante” (Diamond, et. al., 1999, p. 131). 

Los elementos neutros, como el blanco y negro, nombrados anteriormente pueden ser 

también el canela y gris, y pueden acompañar otros colores en todas sus combinaciones o 

emplearse solos, logrando una imagen elegante y sobria. 

En cuanto a la selección del color a emplear en el diseño, ha de tenerse en cuenta que los 

colores no solo darán un acabado estético, sino que tienen una gran influencia emocional 

en quien la percibe, y tiene que ver con la reminiscencia a sensaciones, estados de ánimo, 

e incluso temperaturas, que se entienden como la psicología del color.  

La psicología del color distingue entre colores cálidos y fríos, colores que acercan y alejan 

y otros efectos psicológicos del color. En cuanto a la temperatura del color el azul y el verde 
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se catalogan como colores fríos, el púrpura como intermedio y los rojos naranjas y amarillos 

como cálidos. Diamond (1999) ejemplifica cómo puede emplearse este conocimiento en el 

diseño de un interior comercial dando el caso de una tienda dónde se exponen abrigos de 

piel, contrastando la calidez de los artículos a la venta con un fondo de colores fríos, como 

el azul o celeste, que remitan al público a un entorno fresco, generando escalosfríos 

psíquicos que demanden la necesidad de templarse con el calor del abrigo de piel 

incentivando la compra. 

La dinámica del color es un concepto que parte de la idea que los colores cálidos acercan 

y los colores fríos alejan, dando la sensación de achicar o agrandar un espacio solo con el 

uso del color, y acercando y alejando objetos según la superposición y combinación de los 

colores. 

En cuanto a otros efectos psicológicos Diamond (1999) destaca los más empleados para 

decorar las tiendas departamentales los  colores que se asocian a las estaciones y 

temporadas, como lo son el rojo, naranja, naranja-amarillo, amarillo, azul, verde y los 

neutros blanco negro, bronceado y gris. El rojo además de remitir al calor, resalta el interés, 

y despierta los sentidos. El naranja genera sensualidad, y se enfatiza a medida que 

escurece o se lo mezcla con el rojizo. El naranja-amarillo se asemeja a los estadíos de las 

hojas de los árboles en otoño, y suele emplearse para marcar el cambio de temporada en 

los escaparates. El amarillo genera alegría y es un color muy vivaz y divertido para 

combinarlo ya sea con análogos o complementarios, pero algunas veces, cuando se 

emplea sólo puede resultar monótono. El color azul, suele ser el favorito de la mayoría de 

las personas (Diamond, 1999) y si bien es un color frío transmite serenidad y libertad. El 

verde, también es un color frío pero al combinarse con algunos colores complementarios 

puede remitir al pasto floreado en primavera, despertando sensaciones como diversión, 

felicidad, y una agradable frescura. Dentro de los colores neutros el negro puede resultar 

depresivo, pero según se lo presente y combine también puede asociarse a la riqueza y el 

refinamiento como lo sería un hombre vestido de smoking en un ambiente elegante; el 
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blanco remite más bien al frío del invierno, y a la pureza de lo limpio, sencillo y natural; el 

bronceado y el gris brindan dimensión a los colores, y en combinaciones con éstos logran 

aportar refinamiento y sensualidad. 

Los diseñadores o visual merchandisers, no siempre deben respetar los esquemas de 

colores aquí planteados, ya que el objeto no es limitar la creatividad sino generar directrices 

que permitan lograr combinaciones armónicas y climas agradables o amenos dependiendo 

la necesidad del cliente, de la marca o de la temporada, resaltando la idea rectora 

propuesta por el profesional. Pero sí deberán tenerse en cuenta los colores empleados por 

la marca, en su logotipo, sus publicidades gráficas y demás, para lograr una unidad en el 

lenguaje visual de la empresa.  

Además de los contenidos en este capítulo pueden  nombrarse la temperatura, la acústica 

y el aroma como elementos que componen la ambientación de un espacio interior, logrando 

generar sensaciones en quien ocupe dichos espacios, que lo remonten en su imaginario a 

lugares donde el diseñador interiorista lo desee transportar. Pero estos últimos tres 

recursos nombrados han de ser accesorios que no siempre se suelen implementar. Los 

materiales, elementos expositores, maniquíes, recursos gráficos, iluminación y coloración 

son elementos básicos de los cuales se valdrá el diseñador para expresarse en el interior 

espacial, como un pintor sobre un lienzo se expresa con pintura. Una vez explicada y 

detallada la función de cada uno de estos elementos y las sensaciones que son capaces 

de generar, el diseñador que posee muchas otras herramientas y conocimientos ya 

adquiridos durante su formación profesional, se encuentra capacitado para crear un interior 

comercial a la altura de un visualmerchandiser, la única desventaja será la inexperiencia 

laboral en el rubro. Por lo que, antes de aplicar los conocimiento a la creación de un espacio 

comercial, se analizarán casos reales, de marcas reconocidas realizados por profesionales, 

que hayan logrado con creces satisfacer las necesidades comerciales de sus pertinentes  

marcas.  
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Capítulo 5. Casos de tres grandes marcas. Perspectivas de marketing y diseño 

En este capítulo, como se había enunciado anteriormente, se busca adquirir experiencia 

en el campo del diseño de espacios comerciales mediante una metodología práctica, 

partiendo de un relevamiento de observación participante por parte del autor del Trabajo 

de Grado y de una entrevista a un profesional del área del marketing que aportará su 

perspectiva para lograr un entendimiento general en cuanto a la propuesta del interior 

comercial como parte de la imagen corporativa de la marca aplicado en casos concretos. 

Para cumplir con el objetivo de entender la imagen comercial de una marca y su proyección 

en los locales comerciales, se seleccionaron tres marcas destacadas, de gran 

conocimiento general y con una identidad clara y distinguida en la mente del público, 

altamente resaltada de sus competidores. Estas tres marcas seleccionadas son María 

Vázquez, Rapsodia y Caro Cuore. A continuación se estudiarán, analizarán y explicarán 

las estrategias empleadas en cada uno de los casos (Se adjuntan en el cuerpo C la 

entrevista y las fichas de relevamiento, fotografías, imágenes y diagramas de las tres 

tiendas analizadas). 

 

5.1. Caso 1: María Vázquez 

María Vázquez es una marca de indumentaria femenina que nace de un proyecto familiar 

de cuatro hermanas Estela, Lidia, Norma y Claudia Vázquez que luego de haber buscado 

diferentes aristas de la moda, se fusionan en 1995 para crear una misma marca con un 

fuerte concepto de marketing. En una entrevista al diario La Nación, por Catalina Lanús (11 

de Octubre del 2003) las cuatro hermanas relatan cómo fueron incursionando en el mundo 

de la moda, y cómo sus experiencias personales y laborales las llevaron a tomar la decisión 

de emprender una nueva empresa en común, poniendo esfuerzo desde el comienzo para 

posicionarla públicamente en el conocimiento colectivo, y fomentando sus conceptos 
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estilísticos de moda, glamour y modernidad como los principios sobre los cuales se 

desarrollan sus prendas, renovándose temporada tras temporada. 

María Vázquez es el resultado de una empresa que comprendió que la moda no es 

simplemente ropa, sino que es la manera de comunicar con la indumentaria, pero la 

indumentaria es sólo uno de los recursos que emplea la marca para relacionarse con el 

público, “Lidia Vázquez se ocupa de las relaciones públicas, la imagen y la administración. 

Norma, del área comercial […]; Claudia tiene a su cargo el control de calidad, y Estela es 

la diseñadora”. (Lanús, 11 de Octubre del 2013).  

En el sitio web oficial de María Vázquez, ellas mismas describen a la marca con las 

palabras vanguardia, libertad, color, audacia, rebeldía y compromiso, siendo éstos los 

principios y valores que la marca busca representar tanto en sus prendas como en las 

campañas, desfiles, presentaciones gráficas, audiovisuales, y por supuesto en los 

interiores de sus locales comerciales. 

Con elaborados diseños artesanales de siluetas simples y texturas de las más 
variadas, fueron construyendo una identidad que hoy en día se ha transformado en 
un sello indiscutible que los distingue del resto. Esta identidad se ve plasmada no 
solo en el diseño sino que se extiende a la arquitectura de sus puntos de venta, en 
el armado de las vidrieras y a la puesta audiovisual que va de la mano con cada una 
de sus campañas. Con el correr de los años MARIA VAZQUEZ no solo ha 
conquistado el mercado argentino sino que también ha logrado trascender sus 
fronteras. (María Vázquez, 2014). 

 
Según la entrevista de comunicación personal realizada a un profesional del área de 

marketing con experiencia en el rubro de la indumentaria femenina, adquirida durante su 

rol de gerente de marketing & visual merchandising de la empresa C&A, y luego en 

Fallabella, Sebastián Pucheta Cao afirma que la marca de María Vázquez apunta a un 

mercado tipo NSE ABC1, que es un cliente de un nivel socioeconómico medio alto, y tiene 

como core target, es decir el foco más estricto de su atención, a mujeres de entre 25 y 35 

años. Como las particularidades más representativas de la marca, el entrevistado resalta 

los términos Moda, Tendencia , y Clean Atributes, ya que la marca opta por presentar 

ambientes no sobre cargados de productos, sino más bien exhibir sus colecciones como 

escuetas y exclusivas. 
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Desde su punto de vista personal Sebastián elabora una idea en la que el enfoque de la 

comunicación de la marca para con el público, se ancla más en los productos que en el 

resto de su comunicación visual; basándose en su estilo clean destacando sus productos 

y la calidad de los mismos (Comunicación personal, 17 de Mayo del 2014) 

Desde el punto de vista del diseño del local comercial puede justificar la hipótesis de 

Sebastián, dónde la marca realiza un entorno en el cual expone sus prendas casi a modo 

de obras de arte. La tienda ubicada en Honduras 4709, dentro del circuito de Palermo Viejo, 

bajo el eslogan de La revolución del diseño, propone una experiencia de compra 

provocadora, altamente llamativa, que invita desde el público esporádico hasta sus más 

fieles clientes a vivenciar una puesta en escena similar a un happening artístico a la que 

vale la pena transitar. 

Desde el exterior el local se presenta como un gran paño de vidrio de doble altura, que 

desnuda al escaparate casi despojándolo de elementos estructurales. No cuenta con 

marquesina y el rótulo de la marca apenas se percibe materializado con un vinilo de corte 

negro, en el margen inferior de la vidriera. El escaparate cerrado, se percibe como una caja 

blanca, de grandes proporciones, dónde los maniquíes también color blanco, que posan 

de manera artificial exhiben las prendas de la nueva temporada, siendo casi lo único de 

color. La entrada al local es al margen derecho de la tienda, atravesando una puerta que 

parece casi inexistente y dirigiéndose a un pasillo cuyo destino es el interior del comercio. 

La tienda puede distinguirse como en tres grandes núcleos espaciales con estéticas muy 

diferenciados unos de otros. El primero es el escaparate, el segundo el pasillo y el tercero 

el pulmón del interior comercial, que es dónde se exponen las prendas, se brinda la 

atención al cliente y se concreta la venta.  

En el entorno de la fachada anteriormente descripta el escaparate se conforma por los 

maniquíes, unos elementos ornamentales de suelo y la iluminación que toma un alto rol 

decorativo. Los maniquíes blancos sin peluca ni maquillaje, son cuidadosamente 

distribuidos en el espacio, generando un punto focal central en uno de los maniquíes que 
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viste la prenda estrella, ubicado apenas descentrado y adelantado por sobre los demás, 

que luego decae en el resto de los maniquíes, aportando los ornamentos de piso a modo 

de distención, desestructurando el ambiente. La iluminación cuelga de un armazón tubular 

de metal  negro,  que recorre el perímetro de la vidriera enfatizando su existencia, con 

grandes reflectores que simulan la iluminación de los escenarios teatrales, acentuando aún 

más el rol protagónico de las prendas expuestas. La tensión del escaparate esta 

detalladamente cuidada, que a pesar de distribuir los elementos que la componen de 

manera asimétrica, brinda la sensación de estar en perfecto equilibrio.  

Como lo formulaba la hipótesis de Sebastián Pucheta, el objeto de destaque es el producto 

y el entorno prácticamente blanco, liso y pulcro carga con la misma cualidad a las prendas 

expuestas, que se presentan como únicas y exclusivas. 

Luego de atravesar el umbral de la entrada, el cliente transita por un pasillo donde se lo 

sumerge en un escenario casi artístico, una puesta en escena materializada con troncos 

verdaderos mezclados plantas plásticas que a modo de enredaderas cubren las paredes. 

Estas paredes al mismo tiempo se encuentran revestidas por gráficas que simulan el 

interior de un bosque, generando una espacialidad y climatización cuidada, empleando 

herramientas como el cambio de temperatura, mediante aires acondicionados, accesorios 

sonoros como una fuente de agua y música ambiente, todo teñido por iluminación de color 

verde generada por tubos fluorescentes colocados rítmicamente en el techo bajo que cubre 

el pasillo de acceso a la tienda, generando un contexto de bosque artificial, jugando entre 

lo la realidad y la fantasía, lo natural y el artificio. Ocultas en éste marco escénico se 

encuentran las puertas que conducen a los empleados a los espacios de servicios como 

baños, depósitos y cocina. 

El pasillo desemboca abiertamente en el pulmón del local comercial que es un salón 

ortogonal de doble altura con una estética que abandona la reminiscencia a la naturaleza 

empleando un lenguaje más bien fabril. El solado de cemento alisado, las paredes laterales 

de hormigón rústico recubiertas con una malla metálica y la pared trasera transiluminada 
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materializan este espacio fabril donde se produce moda, con elementos cargados de 

identidad individual y grupalmente se proyectan los mismos valores que la marca 

representa en sus prendas vanguardia, audacia, moda, compromiso y rebeldía. En un 

ambiente frío y despersonalizado con el cliente, las prendas se presentan en seis percheros 

de pie, tres de cada lado generando una circulación central y circulaciones secundarias 

diagonales, que crean un esquema fuertemente simétrico que se desestructura 

visualmente mediante una serie de sillones curvos ortogonales y macizos que desdibujan 

la geométrica del espacio, y tres paneles que se presentan como sucesión de planos 

seriados de piso a techo, que separan el sector de probadores con el de exposición de las 

prendas en la tienda. 

La iluminación del local se efectúa por luminarias tipo reflectores artísticos similares a los 

de la fachada, colgados en una parrilla circular suspendida sobre el techo de la tienda que 

resalta el concepto de industria y teatralidad, en algunos casos haciendo foco en las 

paredes laterales y en otros puntualmente los percheros que exponen las prendas. La 

iluminación ambiente está dada por la pared posterior del local que está materializada con 

chapas plásticas acanaladas traslúcidas iluminadas por detrás por tubos fluorescentes de 

luz blanca fría, distribuidos espaciadamente, generando una iluminación controlada y una 

trama visual repetitiva. El mostrador de trabajo también es backlight, de una iluminación 

más fuerte y homogénea, con un ploteado de piedras en blanco y negro que remiten al 

minimalismo de un modo muy artificial.  

El foco principal del interior está dado en el mostrador principal que se ubica paralelamente 

a la pared transiluminada, también notoriamente protagónica, dónde se realiza la atención 

al cliente y los focos secundarios son cada uno de los percheros que invitan a ser recorridos 

por la intriga que genera el presentarse como los únicos elementos que componen el 

espacio. Las prendas se agrupan por tipo de producto, línea noche, línea urbana, línea 

deluxe, etcétera, de la misma manera que se presentan las colecciones en un desfile de 

moda. Se exponen por unidad y no cuentan con almacenamiento a la vista en el punto de 
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venta, los artículos vuelven a resaltarse como únicos y exclusivos como descritos 

anteriormente como Clean Atributes aplicados en la estrategia de marketing de la marca. 

El sector de probadores es un ambiente más cálido de simple altura, iluminado y espejado 

casi en su totalidad, dónde el cliente se prueba las prendas en el vestidor privado y sale a 

un sector común de probadores, que revistiendo el solado con una alfombra roja transporta 

emocionalmente al cliente a la pasarela de un desfile de modas, dónde recibe asesoría 

personal por parte de los vendedores del local. Este sector contempla unos sillones  de 

espera para quienes acompañan al comprador y una mesa que exhibe accesorios como 

joyería, anteojos y zapatos al que el vendedor recurre para lograr un look integral y así 

lograr una venta por adyacencia de productos. 

Como lo planteaba el entrevistado Sebastián Pucheta, la empresa apunta a destacar la 

calidad, diseño y exclusividad de sus productos. Las prendas de María Vázquez son 

diseñadas desde el momento que se piensan los materiales y se crean texturas, las siluetas 

simples seden el protagonismo a los detalles artesanales que confeccionan las más 

variadas texturas que combinadas con otros materiales y colores logran generar un  

delicado equilibrio en la presentación final de las prendas, sus acabados son minuciosos y 

pulcros y el artículo final se ofrece como una exclusiva obra de arte. 

El target al que apunta la empresa, según Sebastián, es la mujer entre 25 y 35 años de 

una clase social media alta, que busca distinguirse del común de la gente con prendas 

exclusivas que proponen ser empleadas en eventos tanto de noche como de día según la 

combinación que se aplique, que es también una propuesta lúdica que presenta la marca 

(Comunicación personal, 17 de Mayo del 2014). En su sitio web oficial, la empresa presenta 

las prendas de la última temporada de una manera original que refleja su idea de prenda 

combinable, y es que del paso de una página a la otra puede verse como la parte superior 

de una modelo se combina con la posterior, y así página tras página. 

En el caso de María Vázquez, se puede observar como las piezas que conforman la imagen 

corporativa de la marca se mueven coordinadamente detrás del concepto de exclusividad, 
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audacia, vanguardia y compromiso; audacia y vanguardia en sus modelos, siendo una 

marca que promete no amoldarse a la comodidad de haber marcado tendencia, sino que 

continúa la búsqueda de romper los esquemas, como lo presenta en sus colecciones, sus 

gráficas y la arquitectura de sus locales comerciales, y compromiso con el cliente, de crear 

un producto que lo haga sentir a la altura de cualquier situación, de porte estético propio, y 

creando una experiencia de compra que lo cautiva desde sus emociones, y un trato 

personal como el asesoramiento particular al momento de la compra que concluye la 

transacción con un vínculo mantenido en el tiempo que permite a empresa lograr fidelidad 

de marca. 

 

5.2. Caso 2: Rapsodia 

       Rapsodia nace en Agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol 
Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez. Desde sus orígenes, Rapsodia se 
crea con una impronta muy propia y distintiva. Su estilo bohemio, romántico y 
rockanrolero recrea una propuesta ecléctica que fusiona innumerables estampados, 
con una variada gama de texturas y colores. Cada colección encuentra inspiración en 
diferentes culturas y décadas, en el arte, en la música y viajes por el mundo, que 
indudablemente marcaron su identidad libre, aventurera y ultra femenina. (Rapsodia, 
2014). 

 
En una entrevista realizada por Pedro Ylarri (21 de Mayo del 2013) para el sitio web 

Apertura.com, las protagonistas Sol Acuña y Josefina Holguera cuentan la historia del 

nacimiento y crecimiento de su marca Rapsodia, cómo pasaron de ser simples 

emprendedoras que pretendían hacer todo ellas mismas, a cómo lograron crear un grupo 

de trabajo que mantiene y refleja los valores que forjaron la marca desde un comienzo. En 

esta entrevista las ganadoras del premio Emprendedor del Año 2013, que entrega Ernst & 

Young, aseguran que su éxito se debió al profundo planeamiento de business plan, llamado 

para ellas el libro violeta, que fue creado antes de la apertura de su primer local en Las 

Cañitas, y se mantiene vigente hasta el día de hoy. La marca nace de la necesidad personal 

de las diseñadoras, que en el marco de una tendencia estética por el minimalismo y la 

sobriedad, no encuentran en el mercado una moda que las represente, en búsqueda de 
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prendas más vivaces, alegres y descontracturadas nace la idea de diseñar con sus propios 

textiles, y luego de un viaje experimental a la india que les abrió las puertas a colores, 

tramas y texturas casi desconocidas en nuestro país, lograron no sólo conseguir el material 

para las prendas que deseaban crear para Rapsodia, sino también encontraron inspiración 

en un estilo de vida, rodeado por viajes, olores, colores, y múltiples sensaciones que se 

proyectaron en la identidad comercial y los valores de la marca. 

Según las diseñadoras Sol Acuña y Josefina Holguera el target apunta a una clienta 

atemporal, ya que consideran que Rapsodia es un estilo de vida, y cuando diseñan piensan 

en madres, hijas y amigas de cualquier edad. La clienta a la que apunta la marca es una 

“mujer con ganas de diferenciarse, con ganas de generar asombro e ilusión entre sus 

amigas. Color, alegría.” (Ylarri, 21 de Mayo del 2013) Y en base a los deseos que 

proyectaron en ésta clienta ideal fundaron los principios con los que forjaron la marca, los 

locales, y su manera de comunicarse con el público, manteniendo un trato con su clientela 

casi familiar. Estos valores empresariales como el compromiso, honestidad, trabajo en 

equipo, calidez, sencillez y actitud de servicio, son parte de la cultura corporativa de 

rapsodia, y se  aplican en su trato laboral, la capacitación y atención a su personal, 

evaluaciones de desempeño que corroboran el clima laboral, e incluso el trato con el 

público. 

Como lo indican en el sitio web, citado al comienzo del subcapítulo, la clienta modelo es 

soñadora, libre y aventurera, amante de los viajes. Y en los viajes encuentra Rapsodia su 

perfil de transculturalidad. En la entrevista realizada Sebastián Pucheta (marketing), 

destaca que el perfil de mix de culturas se puede percibir no sólo en las combinaciones de 

tramas, texturas y estampados de las prendas, sumado a los numerosos accesorios, 

llamativos y casi sobrecargados, sino también en los perfiles de las modelos que emplean 

en las campañas publicitarias y desfiles, con rasgos anglosajones, medio europeos 

(Comunicación personal, 17 de Mayo del 2014). 
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El interior del local comercial de la marca busca la reminiscencia con la vivienda ideal de 

la clienta perfecta, y cada uno de sus detalles busca hacerla sentir como en su propia casa. 

Esto se refleja en los empapelados que revisten las paredes, el patinado en los acabados 

de todos los expositores y accesorios de madera blanca, los espejos antiguos con 

farragosos marcos dorados desgastados que buscan causar un efecto uso; la tienda por el 

contrario de intentar mostrar modernidad, busca emitir la calidez que genera atravesar un 

espacio vivido. 

La tienda se muestra al exterior mediante una fachada que parece una casa antigua 

reciclada, con una entrada central de doble altura y escaparates a ambos lados que se 

presentan de forma simétrica como si fueran los ventanales de la vivienda. El escaparate 

que presenta su local en Honduras 4872, es cerrado y está revestido por las mismas 

gráficas que se emplean en la campaña, los artículos de la vidriera se presentan de manera 

desordenada y los puntos focales no están bien marcados. Los accesorios tienen la misma 

fuerza visual que los artículos en promoción lo que lo hace confuso a simple vista, pero por 

otra parte invita a detenerse frente a la vidriera y contemplar los detalles.  

A través de la gran puerta central se puede percibir el interior del local, tal cual como si se 

estuviese ingresando a una casa, el suelo entablonado de madera blanca patinada, los 

acortinados interiores, las paredes revestidas en empapelados florales, el techo a dos 

aguas de madera y la estructura que se mezcla entre las parrillas de iluminación puntual y 

las luminarias colgantes que aportan iluminación general y una ornamentación excéntrica 

por su variedad de estilos, logran un clima familiar dentro de la tienda. Los expositores son 

en su mayoría mesas de madera con patas torneadas, y percheros de pie de metal, que 

en algunos casos se pintan de blanco y en otros se dejan color metal opaco, algunos 

estantes de estructura metálica y planos de vidrio, un mueble antiguo que presenta los 

accesorios de bijouterie y el mostrador central de la tienda conforman la primera etapa del 

local. La doble altura en este sector se maneja con volúmenes más bien terrestres, y otros 

colgantes, como prendas expuestas de manera ergonómicas colgadas de las paredes y 
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las luminarias de vidrio, papel y tela que cuelgan de los listones de la estructura del techo 

y de las parrillas de iluminación; empleando los largos cortinados como vínculo entre estos 

dos volúmenes virtuales y al mismo tiempo generando los recorridos. 

En una segunda etapa, con un ritmo más pausado se ubican a ambos lados las puertas de 

servicios o trastienda que parecen puertas que destinan a otras habitaciones en una 

vivienda, y como punto focal fuerte se destaca un sillón de tres cuerpos en el que se invita 

a descansar a los acompañantes de las clientas. En uno de los laterales un mueble de 

estructura de madera se extiende de piso a techo, acompañando los vanos generado por 

las puertas, expone de un lado los jeans doblados como almacenamiento en stock a la 

vista y por otro los almohadones, telares, manteles y mantas que aportan un mix de colores 

tramas y texturas invadiendo de color el espacio; y en el otro lateral de esta segunda etapa 

se sitúan dos muebles: un barral en el cual se muestran las variedades de modelos de jean 

colgados, y una estantería que expone artículos como zapatos, accesorios y un televisor 

que distiende el ambiente y brinda una pausa a la visual que en esta segunda etapa viene 

recorriendo las paredes te piso a techo. 

La tercera y última etapa del local es el fondo del mismo, dónde se sitúan los amplios 

vestidores, con grandes espejos y cortinados de telares hindú de casi dos metros de altura. 

Los seis vestidores, tres de cada lado, dejan un pulmón central donde una llamativa araña 

de vidrio y metal crea un fuerte punto focal, aquí la clienta puede verse reflejada en un gran 

espejo central, debajo de la imponente luminaria de techo el ambiente incita a sentirse en 

un lugar fantástico, que es lo que buscaron las creadoras desde un principio, la vivienda 

ideal para la clienta perfecta.  

La identidad corporativa de la marca Rapsodia con 18 locales comerciales y una expansión 

a mercados internacionales, es una de las más diferenciadas en el rubro de la indumentaria 

femenina en nuestro país; desde sus prendas, los colores, las gráficas, los eventos, los 

desfiles, las modelos, sus proyectos solidarios, y por supuesto los interiores de sus locales 
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comerciales el concepto sigue un mismo lineamiento divertido, fresco, bohemio, soñador, 

emprendedor, creativo y familiar. 

Cada vez que una clienta entra a una tienda Rapsodia siente ese vínculo con la marca que 

la representa. El aroma, invitaciones a tentempiés como galletas y chocolates, y la atención 

personalizada son algunos de los recursos que la empresa emplea dentro del local para 

lograr esa comodidad que hacen sentir al cliente como en su casa, los sillones, el tv y los 

percheros de pie la sitúan en un espacio vivido, los materiales y colores transmiten calidez, 

y la experiencia de compra generan una relación mantenida en el tiempo llamada fidelidad 

de marca. 

 

 
5.3. Caso 3: Caro Cuore  

Caro Cuore es un claro ejemplo de que la imagen corporativa es más que necesaria para 

el funcionamiento y éxito de una empresa, ya que sus orígenes datan de 1960 en el 

desarrollo comercial de Demibell S.A.C.I.F.I, pero el relanzamiento de la marca, veinte años 

más tarde con la incorporación de Rosita Drescher y un nuevo concepto de moda, calidad, 

tecnología e imagen corporativa nace Caro Cuore, la marca del corazón. De la mano de 

una mujer que pensó que la ropa interior además de funcional podía ser estética y con un 

nuevo concepto de marketing, la marca lanza al mercado productos que dejan de exponer 

las prendas de ropa interior como una necesidad y logran instalarlo como una gratificación 

para la mujer. (Caro Cuore y La Martina: dos caminos opuestos para exportar, 22 de 

Octubre del 2007). 

Con una nueva concepción de moda en las prendas íntimas Caro Cuore piensa en su 

empresa como lo hacen las reconocidas marcas de indumentaria femenina del momento, 

creando un nuevo logo, comunicándose a través de gráficas y presentaciones 

personificadas por las modelos más conocidas y prestigiosas del país, presentando su 

tienda monomarca y diseñando desde el producto hasta el packaging como un artículo de 
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exclusividad. Acciones que derivaron hoy en la marca líder del mercado de lencería en 

Argentina. 

         Caro Cuore es sinónimos de sensualidad y confort. Es una marca y es una actitud, 
que acompaña las tendencias internacionales de la moda con la mejor calidad. Los 
diseños de Caro Cuore están destinados a todas aquellas mujeres que buscan 
sentirse tan bien por dentro como por fuera. (Caro Cuore, 2014) 

 
Según datos publicados en La Nación el día 21 de agosto de 1997 en una nota titulada 

Caro Cuore conquista a las mujeres del mundo la periodista Romina D´Eramo sostiene que 

el target de la marca apunta a la franja ABC1 del mercado, y cuenta con el dominio del 

60% del mercado correspondiente a esta franja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y Conurbano Bonaerense. Acompañando la ampliación de productos de comercialización 

de la marca también crece el margen del target usuario, que va de los 2 a 10 años con su 

línea Mini Cuore, de los 15 a los 18 dentro de la línea teen y de 18 a 35 años como core 

target, es decir el foco de su público usuario (Sebastián Pucheta, comunicación personal, 

17 de Mayo del 2014).  

La imagen de la marca  destaca la calidad y la exclusividad de sus productos. Desde sus 

puntos de venta exclusivos, lanzando locales monomarca y con un nuevo modo de 

exposición de artículos se destaca dentro de un rubro que carece de distinción de marca, 

en el que la exposición estandarizada buscando ostentar la mayor cantidad de artículos 

exhibidos desmerece la particularidad de cada uno de ellos. Desde el packaging no sólo 

se despega de sus competidores por su originalidad, sino que resalta el target de usuario 

del producto, eleva el valor de exclusividad y delicadeza en sus delicados diseños de 

corsetería, aporta carácter fresco y divertido a las líneas teen, y genera un vínculo con el 

cliente recurrente que atesora los contenedores de manera coleccionable. Desde las 

gráficas y presentaciones promocionales se representa con las más reconocidas modelos 

del momento, que destacan el ideal de belleza de la mujer generando una imagen de ideal 

de calidad de la marca. Y por último desde los locales comerciales, la exclusividad de la 

marca se refleja con distintivo estilo estético, que se destaca por ser casi íntegramente 

color rojo, al igual que el logo de la marca, Caro Cuore, la marca del corazón. 
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Las tiendas de Caro Cuore ubicadas en los shoppings en su mayoría emplean escaparates 

abiertos, ya que el interior de las tiendas de pisos paredes y techos color rojo son altamente 

llamativos y sobre todo forman parte del lenguaje distintivo que caracteriza a la empresa. 

Pero en este caso, para estudiar el interior comercial de la marca se decidió analizar la 

tienda ubicada sobre la avenida Santa Fé esquina Junín, en la ciudad autónoma de Buenos 

Aires, ya que es la tienda que la marca eligió para realizar uno de sus cortos publicitarios, 

lo que permite interpretar que es una de los locales con los que más se ve representada. 

La arquitectura del comercio se adapta a un edificio preexistente de los años 30, con un 

exterior en ochava color blanco, las vidrieras se presentan como arcadas, dos de ellas en 

el lateral de la calle Junín, una tercera de mayores dimensiones en la esquina y la cuarta 

se presenta como un vano rectangular cubierto por un plano de vidrio, donde también se 

sitúa la entrada. Los dos primeros escaparates son completamente cerrados, pisos techos 

y paredes color rojo, con el detalle que las paredes que hacen de fondo lucen el logo de la 

marca en volúmenes corpóreos que forman una trama visual que en un caso se percibe 

por completo y en el otro se ve interrumpido por una gráfica promocional de la temporada, 

que a su vez resalta el juego de volúmenes logrando un efecto interesante. El escaparate 

que se presenta en la vidriera principal ubicada en la ochava es cerrada pero de una 

manera particular, el cerramiento de fondo del escaparate es traslúcido, también color rojo, 

de una intensidad que desde el exterior pareciera casi macizo y desde el interior permite el 

ingreso de la luz natural teñida de colorado; este fondo hace de soporte a un gran logo de 

la marca materializada en corpóreas de unos 10 cm de profundidad que prácticamente 

repite la marquesina del local que se presenta de la misma manera, suspendido del techo 

generado entre la esquina y el arco que terminan en esta vidriera principal. El último 

escaparate es totalmente abierto y prima estéticamente el valor del interior del local a la 

exposición de productos en la vidriera, exponiendo un solo maniquí. Los maniquíes que se 

emplean tanto en los escaparates como en los interiores de las tiendas de Caro Cuore son 

formas humanas tradicionales pero sin cabeza y de color rojo, lo que los une visualmente 
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al entorno, destacando las prendas exhibidas, siendo las prendas y las gráficas los únicos 

elementos diferenciados del escenario rojo que presentan los escaparates. El interior de la 

tienda expone los productos perimetralmente en barrales, de manera horizontal con las 

prendas colgadas, debajo de las cuales se ubican unos muebles bajos color marrón oscuro, 

casi negro, que almacena una pequeña cantidad de productos, como por ejemplo las 

variedades de colores en las que se pueden encontrar cada modelo, pero la variedad de 

talles se acumulan en depósito. Una serie de mesas de distintas alturas, también color 

marrón oscuro, dibujan una circulación tipo camino que al mismo tiempo corta el acelerado 

ritmo visual que generan los barrales perimetrales y presenta artículos estrellas en cada 

uno de sus tipos productos a la venta, es decir una mesa expone el pijama destacado de 

la temporada, otra expone la lencería fina, otra la ropa masculina, etc. Las alturas de las 

mesas que desde la entrada se presentan de menor a mayor, aprovechan la visual del 

público invitándolo a entrar, y exponiendo una variedad de artículos que no ostenta desde 

la vidriera. El mostrador principal está conformado por un espejo en su plano frontal, que 

rompe los 90 grados a su encuentro con el piso, es decir que el encuentro oblicuo con el 

piso logra que se refleje el solado perspectivado, dando un efecto óptico de flotado. Éste 

mostrador sirve de sector de cajas, sector de empaquetado, atención al cliente y al mismo 

tiempo enseña productos como relojes y perfumes que se exponen como accesorios de 

venta, o venta espontánea. Detrás del mostrador una serie de nichos y estantes muestran 

el packaging con el que se entregan los productos, lo que resulta una buena estrategia a 

la hora de concretar la venta, y aporta estética ornamental. 

Una serie de gráficas transiluminadas aportan iluminación general a la tienda al mismo 

tiempo que publicitan la marca en el punto de venta y resaltan los valores de la marca que 

son cuidadosamente representadas en las imágenes visuales que exponen. La iluminación 

puntual hacia los productos se efectúa desde luminarias empotradas en los cielorrasos, 

más suspendidos en el caso de los productos expuestos en el centro de la tienda y con 

una mayor altura para iluminar las prendas expuestas en los barrales perimetrales. En 
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algunas tiendas más distinguidas, como los es el caso del Dot Shopping, dónde puede 

estipularse que el público es más exigente en cuanto a la exclusividad, también se 

incorporan unas luminarias con colgantes de vidrio, como pequeñas arañas, que además 

de iluminación aportan delicadeza, opulencia y glamour. 

Ya sea en sus más sintéticas o más recargadas versiones las tiendas de Caro Cuore 

resaltan exclusividad y distinción, del mismo modo que lo comunican sus gráficas, sus 

productos, la presentación de los productos, los packagings, y las modelos que representan 

a la marca. 

 

Con la experiencia de estas tres grandes marcas María Vázquez, Rapsodia y Caro Cuore  

se concluye que no hay una sola manera de representar exitosamente la identidad 

corporativa de una empresa, pero si se parte de un estudiado plan de negocios, si se 

entiende el perfil del cliente, si se comunica correctamente al público y se logra un vínculo 

con el usuario, el interior del local comercial no sólo puede resaltar la imagen corporativa 

sino también conformarla, como lo fue el caso de Caro Cuore que emplear el color del logo 

como táctica visual primordial en el espacio interior llevó su identidad a otro nivel de 

distinción. 
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Capítulo 6. Propuesta para un caso concreto 

En este último capítulo se analiza una marca con las características de un posible cliente  

implementando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Proyecto de 

Graduación. Buscando confirmar la hipótesis de emplear el interior comercial como parte 

de la identidad corporativa de una marca, aprovechándola como herramienta de marketing 

incrementando las ventas y consolidando el vínculo con el cliente; se adaptarán los 

conocimientos que implementan las prestigiosas empresas desde un desarrollado 

business plan o detallado estudio de marketing, pero a una menor escala, de manera 

independiente. 

Aquí se analiza la empresa, la incipiente imagen corporativa de la marca, el público al que 

apunta, las necesidades del comercio y del cliente, una ubicación potable para el 

establecimiento de su punto de venta y la propuesta de diseño para la tienda. 

 

6.1. Análisis de la empresa 

La marca seleccionada para desarrollar el presente capítulo cumple con las características 

del tipo de cliente al que se aspira captar en el mercado del diseño de interiores, es decir 

una empresa que requiere la creación de una tienda para brindar una locación física a la 

transacción y venta de sus artículos, para atender al público y al mismo tiempo publicitar 

su imagen. La empresa Compañía del Sol, se dedica a la fabricación y venta de trajes de 

baño femeninos desde hace más de 10 años, vendiendo de manera mayorista en locales 

multimarca y minorista mediante la exposición en ferias de indumentaria o pequeños 

emprendedores. Desde el 2012 se unió a Facebook creando una fan page que ha sabido 

utilizar como medio de comunicación para ganar popularidad y exponer un estilo de vida 

mediante gráficas de diseño propio, realizando post esporádicos y vinculándose con el 

público. Esta incipiente imagen corporativa es la que se evaluará para proyectarla en el 

interior comercial. 
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Como necesidad principal de la empresa se contempla en un comienzo realizar una 

propuesta de diseño que se base en unificar, fortalecer y afirmar fuertemente la imagen 

corporativa de la empresa donde su producto fue encontrado una veta en el mercado en el 

cual pudo diferenciarse de sus competidores por el estilo de vida que propone, y crear un 

espacio físico en el cual promulgar su filosofía, pero en un segundo lugar, es importante 

contemplar el crecimiento de la marca y la expansión de variedad de producción, por ende 

prever modificaciones a mediano o largo plazo, haciendo la transición de cambio poco 

engorrosa y lo más dinámica posible. 

 

6.1.1. Análisis de la imagen corporativa 

Las características principales de la marca son la innovación y exclusividad de sus 

productos. El diseño, fabricación y elaboración propia aseguran una limitada cantidad de 

artículos en el mercado, garantizando la singularidad de las prendas, que se refuerza con 

el concepto de que todos los modelos de bikinis son libremente combinables y en muchos 

casos incluso reversibles.  

Los modelos presentan una gran variedad, desde bandeau, triángulos simples, armados, 

con aro, con flecos, drapeados e incluso tops tipo bustier, que sumados a la heterogeneidad 

de estampados y colores demuestran una extensa gama de looks para elegir, 

complaciendo las necesidades de un amplio grupo del mercado. 

Desde hace un par de años, como puede observarse en los modelos que expone en la fan 

page, la marca se caracteriza por estar atenta a las tendencias internacionales de cada 

temporada, diseñando con un estilo propio que presenta algunas propuestas más clásicas 

y otras mucho más osadas e innovadoras, pero siempre siguiendo lo último de la moda. En 

la temporada 2011 presentó los flecos y volados como primicia, antes del furor por estos 

modelos en la mayoría de las marcas, en el 2012 empleó los colores fluor combinados con 

floreados y baticks, y por último en el 2013, el gran año de popularización de la marca, 
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presentó una acertada propuesta de estampados tropicales mezclando colores fluor con 

pasteles, con variedad de modelos de strapless y triángulos, que incrementaron un gran 

porcentaje sus ventas. Así es como la marca se presenta desde sus productos como 

innovadora, osada, exclusiva, distintiva, siguiendo la vanguardia internacional y marcando 

tendencia a nivel nacional. 

Como se ha establecido con anterioridad, la empresa ha desarrollado un vínculo con el 

público mediante la fan page de Facebook, logrando una comunicación casi 

exclusivamente visual, empleando publicaciones periódicas que logran mantener la marca 

presente en la mente de sus seguidores y reafirmando continuamente el estilo de vida que 

promulga.  

Las gráficas expresan las condiciones de un verano ideal, remiten a las vacaciones y a la 

diversión y libertad que experimentan quienes se despojan de sus responsabilidades y 

rompen con la rutina en ésta etapa del año. Los personajes se muestran 

descontracturados, distendidos, relajados, pero divertidos y joviales. Según algunas 

imágenes de playas de arena blanca, palmeras, tablas de surf, olas y aguas transparentes, 

se percibe un look californiano, también con frases en inglés como enjoy summer time, 

trables, beach, we love summer, entre otras, se deja entrever una perspectiva internacional. 

El perfil de cliente al que apunta es joven o jovial, divertido, distendido pero que se ocupa 

de sí mismo, se cuida y al igual que lo imponen sus prendas busca ser original, único y 

distintivo.  

En cuanto al target de usuario la marca perfila entre las categorías NSE C2 y ABC1 que 

sería entre clase socioeconómica media y clase media-alta, ya que sus gráficas muestran 

muchas imágenes internacionales, reflejando el estilo de vida de quienes pueden viajar a 

otros países, lo que demandaría pertenecer  a un sector de buen nivel económico; pero al 

mismo tiempo expone sus prendas en tiendas multimarcas o ferias de moda, al que accede 

el público de clase media, que pese a buscar exclusividad en los productos, prefiere el 

diseño de autor a las conocidas marcas nacionales. 
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Si bien las prendas son llamativas y osadas por su look innovador, no son ostentosas, 

desde el punto de vista que no usan cadenas, brillantes, terminaciones doradas, etc. Es un 

estilo que marca tendencia pero no desde el glamour, sino desde lo canchero, lleva la moda 

con estilo natural, relajado pero divertido. Por estas connotaciones que se desprenden 

tanto de sus productos como en sus gráficas comerciales, se estipula que la edad del 

usuario ha de establecerse entre mujeres de 20 a 35 años, como core target, logrando 

captar un mercado un poco más amplio, pero no tan teen o naif. 

En cuanto a los colores empresariales, no puede distinguirse ninguno en especial, los 

colores tramas y texturas varían en cada temporada y las gráficas se adaptan para cada 

uno de los casos. El logotipo se presenta como un juego de fondo-figura, donde el fondo lo 

da un marco rectangular color blanco y la figura calada es el nombre de la marca, dejando 

ver imagen de fondo. Este recurso permite mostrar el logo de la marca con los propios 

colores de sus productos, tramas y estampas que son una de las cualidades más distintivas 

tanto de los artículos como de la empresa. (Gráficas publicitarias de la marca en el cuerpo 

C). 

Las tipografías empleadas en las gráficas juegan entre las imprentas minúsculas con estilo 

manuscrito y las mayúsculas con estilos más bien rígidos como impact  o poplar std, 

intercalando colores, presentando sombras y contrastes, dando una visual no del todo 

curva ni muy estructurada, cambiante y lúdica. Para entender el contraste como equilibrado 

es necesario recordar que el entorno en el cual se ha desarrollado más fuertemente la 

empresa es mediante internet, específicamente empleando la red social de Facebook, en 

el cual los llamados memes que se presentan como prácticas de difusión social, en la 

mayoría de las ocasiones emplean tipografías rígidas básicas, ya que son comunes en 

todas las computadoras. Es decir que la fuente impact, por ejemplo dejó de ser sobria y 

casi insulsa, como lo era antes, para ser una fuente reconocida y aceptada como regular y 

cotidiana. De esta manera se acepta que el contraste de las tipografías resulte equilibrado 

y no caprichoso, arbitrario o injustificado. 
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Los textos en algunas ocasiones no se presentan tan definidos, es decir que a veces se 

pierde un poco el límite del texto con el fondo de la imagen, brindando un carácter un poco 

despreocupado y natural. 

Los colores suelen ser combinados, tanto análogos como complementarios o 

complementarios divididos, pero al utilizar imágenes con muchos colores y texturas las 

letras aplicadas en las gráficas suelen emplear dos o tres colores, no más de eso cada 

gráfica, pero alternando las combinaciones que se emplean en cada presentación. Si bien 

la amplia gama de colores que presenta le aporta un look fresco y jovial, en esta nueva 

etapa de la empresa, en la que se establece físicamente y no sólo presentará una identidad 

visual más definida, expresada en el diseño interior del local, sino que también se expandirá 

con tarjetas personales, tarjetones promocionales, papelería, bolsas y otros elementos de 

packaging, es necesario definir cuáles serán los colores principales que representarán a la 

marca. Tema que se desarrollará en la propuesta de diseño presentada más adelante. 

 

6.1.2. Entorno comercial y económico social 

La marca se expande geográficamente en tiendas ubicadas mayormente en la localidad de 

Olivos, ya que es donde está ubicada la empresa, y esporádicamente en ferias en el barrio 

de Palermo, CABA y en la provincia de Santa Fe. 

Según datos aportados por Mónica Petracci y Marina Mattioli en su informe realizado para 

Observatorio de Equidad de Género, publicado en el sitio web del gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, se considera la zona de Olivos como un nivel socioeconómico ABC1, 

(Petracci, et. al., 2008) por lo que se rectifica que ese es el target usuario de la marca 

debido a su disposición geográfica, y contemplando también el precio de sus productos, 

que van desde los 300 a 600 pesos el conjunto de dos piezas. 

Pese a tener una zonificación geográfica bien marcada, la fan Page de Facebook ha 

popularizado su mercado, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, por lo que a pesar 
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de estar establecida en zona norte, la marca no deja de presentarse en ferias en Capital 

Federal; lo que genera una disociación en la identidad corporativa de la empresa, ya que 

el enfoque visual aspira a una clase casi elitista, mientras que el enfoque organizacional, 

desvaloriza su producto presentando un stand en ferias generalizadas, sin contemplar el 

status que signa el tipo de exposición y descuidando la presentación estética. Por lo que la 

presente propuesta presentará la opción de alquilar un local fijo establecido en el barrio de 

Palermo, que forma parte del circuito de moda de la ciudad, distinguida por alojar tiendas 

de las marcas más reconocidas y potenciar nuevos diseñadores. Se contemplará también 

establecer un concepto de diseño espacial que pueda adaptarse a la creación de una 

tienda POP-UP logrando exponer sus productos esporádicamente en shopping, centros 

comerciales, galerías o eventos de moda, sin perder el prestigio que se busca lograr en la 

marca, y expandiendo su mercado de manera gradual. 

Teniendo en cuenta el estado de crecimiento comercial de la marca, la expansión de su 

mercado, y la aceptación pública de sus diseños, se buscó un local situado en el barrio de 

Palermo con un costo de alquiler medio, donde prima la importancia de su ubicación a las 

dimensiones del local. La locación seleccionada con dirección en Humboldt 1835, tiene 132 

m2 con la particularidad de estar habilitado como local comercial, constando de ingreso 

principal, secundario y salida de emergencia con plan de evacuación autorizado, (Figura 3, 

p. 119) a una cuadra de la calle Honduras, corazón del circuito de diseño Palermo Viejo. 

El circuito de diseño Palermo Viejo, es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo 

es defender la identidad y personalidad del barrio, organizando y difundiendo actividades, 

colaborando a mantener la identidad del mismo. En su página web la agrupación reúne 

más de 120 marcas que proponen actividades particulares o colectivas, publican 

promociones y brindan información sobre las ubicaciones y horarios de cada marca entre 

otros datos útiles. También se organizan eventos o temáticas efímeras que invitan al 

público asiduo o esporádico a vivir una nueva experiencia en el entorno comercial 

promoviendo las ventas. 
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       Elegido por diseñadores independientes, creadores de tendencias, artistas y las 
marcas más reconocidas de moda y decoración como el lugar ideal para abrir sus 
tiendas y ateliers, se ha transformado en una gran experiencia cultural y comercial  a 
cielo abierto, que se complementa con una amplia variedad de ferias, galerías de arte 
y espacios verdes. (Palermo Org, 2014). 

 
En este marco socioeconómico, y contemplando que el barrio de Palermo también se 

considera NSE ABC1, no sólo por sus habitantes sino también por los visitantes que recibe, 

se emplazará el local comercial destinado a la marca Compañía de Sol, contemplando un 

costo de alquiler del inmueble mensual de 14.000 pesos, sin expensas ni servicios de ABL 

ni AySA que están incluidos en el valor locativo (Argengrop, 2014). 

 

6.2. Proyecto. Diseño de la tienda 

6.2.1. Briefing 

Con la locación del comercio establecida y conociendo el entorno comercial y 

socioeconómico se procede a establecer conceptos generales que linearán la propuesta 

de diseño. 

La arquitectura de la tienda es angosta y profunda, por lo que  la circulación tenderá a ser 

recta, teniendo que generar focos visuales que resulten atractivos para invitar al público a 

recorrerlo en su totalidad, o tipo camino, pero adaptándose a la exposición perimetral de 

los productos como plantea el edificio actual. 

El local cuenta con una entrada central un poco recostada sobre el lateral derecho, 

materializada con una puerta de vidrio que se pierde en el plano  que conforma la vidriera. 

El frente completo del local es traslúcido, dejando lugar a ambos lados de la entrada para 

establecer los escaparates, e incluso cuenta con una banquina que indica un espacio 

destinado a escaparates abiertos, ya que para armar un escaparate cerrado las 

dimensiones son muy reducidas. La arquitectura interior del local cuenta con paredes 

blancas que tienen incorporados estantes y barrales de pared con iluminación propia, el 

techo presenta luminarias tipo spots empotrados y direccionables que aportan iluminación 
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puntual distribuidos de manera organizada dibujando una trama estructurada (fotos del 

Local Humboldt 1835 en el cuerpo C). Las instalaciones incluyen dos baños, un patio 

externo que cumple la función de salida de emergencia y un depósito de las mismas 

dimensiones que el espacio destinado a tienda. 

Dado a que el inmueble se encuentra en perfectas condiciones, se intentará adaptar la 

propuesta de diseño a realizar la menor cantidad de cambios posibles, como por ejemplo 

el solado, de cerámico beige claro, que a pesar de brindar un aspecto poco cálido, más 

bien frío, se respetará como material principal, evitando modificaciones costosas. 

Ahora bien, partiendo de la identidad corporativa anteriormente analizada la propuesta de 

diseño planteará de un concepto con estilo californiano, como  objetivo espacial apuntará 

a crear un ambiente distendido, relajado, dónde la experiencia de compra sea ligera y la 

relación con el personal sea amena y distendida. Desde lo estético se buscará un equilibrio 

entre una gama colorida, tal como lo expresan las prendas, y la calidez del verano, el sol y 

la playa. 

La climatización será regulada por splits, aires acondicionadios frio-calor, que no están 

incluidos en el inmueble en alquiler, pero ya tienen la instalación preparada con los tomas 

eléctricos requeridos y espacio de ubicación para el cuerpo exterior. En cuanto a la 

seguridad las instalaciones cuentan con persianas electromecánicas exteriores e 

instalación preparada para una cámara de monitoreo exterior, cuya incorporación será 

decisión del cliente. 

La logística está cubierta con un ingreso secundario, que es el mismo que la salida de 

emergencias, dado por un pasillo de acceso independiente ubicado al margen izquierdo 

del local. Este pasillo se vincula con la tienda por el patio exterior, contemplando el ingreso 

de los empleados e insumos de oficina o higiene comercial, y con el depósito de manera 

directa, sin tener que acceder a la tienda para el ingreso o egreso de mercadería. 
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Como estrategia de marketing y como parte de los valores empresariales se proponen dos 

directrices, una modificación morfológica de la arquitectura original y una metodología de 

presentación de producto.  

Teniendo en cuenta que el público al que se apunta es NSE ABC1, la experiencia de 

compra, atención al cliente y posventa son servicios muy importantes para lograr un vínculo 

que garantice la fidelidad de marca del cliente; por lo que se propone desde lo morfológico 

extender las dimensiones del sector de tienda, ya que el espacio destinado originalmente 

para los probadores es acotado, se plantea reducir el espacio destinado a depósito, para 

lograr un sector de probadores acogedor y holgado. (Figura 4, p. 119). La ampliación 

constará de la demolición de una pared y la construcción de otra, ambas internas sin 

modificaciones estructurales complejas, reformando el solado con un revestimiento 

decorativo como por ejemplo pisos de caucho o goma, que permitan recubrir los solados 

existentes, sean de alto tránsito y no resulten muy costosos. Y desde el visual 

merchandising se propone presentar el producto de manera poco pluralitaria, es decir que 

se expondrán singularmente los modelos para enfatizar la idea de exclusividad de los 

artículos a la venta, de éste modo, exponiendo pocos artículos el cliente no sólo siente que 

será el único portador del artículo sino también experimenta la competencia de posesión 

respecto a otros compradores.  

Para finalizar la etapa de Briefing, antes de comenzar a etapa de diseño, desde la 

publicidad será necesario considerar cómo despegarse de los competidores del mercado. 

Las marcas más similares al estilo de vida que propone Compañía de Sol son Roxy, Rip 

Curl, Billabong, O´Neill, entre otras, que son precisamente marcas extranjeras, con puntos 

de venta en distintos países, que le aportan esa combinación de colores, materiales y 

texturas propias de la trasculturalidad de los productos. Estas marcas, anteriormente 

nombradas son altamente vinculadas a los deportes acuáticos e incluso extremos, por la 

variedad de artículos que producen dichas empresas internacionales que fueron ampliando 

su mercado. Por lo que se propone desde el punto de vista estético del interior comercial 
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hacer referencia a otras situaciones sociales que tengan como punto en común la costa, 

como se había pensado en un comienzo con un aire cailforniano, como reuniones con 

amigos, fiestas en la playa o piletas privadas, etcétera. Despegándose del recurso de las 

tablas de surf, que si bien son un claro ícono del estilo de vida relajado y costero al que se 

apunta, es redundante con lo ya existente en el mercado. 

El desprendimiento de la marca con respecto a las marcas líderes de venta en Argentina 

como Caro Cuore, Victoria Secret, Sweet Victorian, Sol y Oro, entre otras, la empresa lo 

logra desde su producto, ya que estas marcas proponen diversas líneas para su gama de 

clientes, algunas más teen, algunas más elegantes, e incluso propuestas básicas y 

seguras, pero Compañía de Sol emplea el mismo estilo para sus diferentes líneas, 

proponiendo diversos modelos desde lo morfológico, los moldes, los cortes, las formas y 

las combinaciones.  

 

6.2.2. Propuesta de Diseño. 

Desde la fachada la tienda se comporta de una manera sobria, ya que si bien se encuentra 

sólo a una cuadra de la calle principal del circuito de diseño, la vereda donde se encuentra 

la locación es residencial. Respetando la arquitectura original del edificio el color exterior 

de la fachada es plenamente blanco, presentando un cerramiento vertical acristalado de 

altura estándar, como se había descrito anteriormente el inmueble, de lado a lado del local. 

El destaque y color se ven presentados de manera divertida, pero a la vez delicada, ya que 

se presenta en la marquesina mediante letras corpóreas blancas iluminadas 

perimetralmente desde atrás con cintas LED de colores cambiantes, que desprenden el 

logo de la pared, bañando el fondo de colores uniformes pero cambiantes, que pueden 

graduarse desde un cambio rápido, hasta un cambio lento, como por ejemplo se pensó en 

un comienzo implementar el cambio rápido para que el público de tránsito de la zona se dé 

cuenta rápidamente que es un local comercial en una zona residencial y pasado un tiempo 

realizar un cambio cromático diario, para no generar un ritmo que resulte monótono. (Figura 
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5, p. 119). La vidriera abierta y de pequeñas dimensiones como se comenzaba a idear en 

la etapa de briefing nace del concepto de Fiesta en la playa. Para exhibir los productos se 

opta emplear maniquíes de forma tradicional, cuerpo completo pero sin cabeza color 

blancos. Cuerpo completo porque los maniquíes de busto, caderas o medio cuerpo 

implican elementos accesorios para alcanzar la visual requerida para obtener el punto focal 

adecuado, y precisamente los artículos de bikinis son de dimensiones tan reducidas que 

podrían perder fuerza visual en un entorno muy ornamentado. Sin cabeza porque desde 

un punto de vista de marketing busca desprender la imagen del prototipo de mujer rubia 

que se presenta en la mayoría de las primeras gráficas empresariales, y de a poco fueron 

modificando, ya que desde el producto, las bikinis de Compañía de Sol pueden adaptarse 

a mujeres con distinto tipo de cuerpo y contextura, si bien se persigue el ideal de  belleza 

en la mujer, resulta beneficioso para la marca despojarse de encasillamientos que se 

puedan transmitir inintencionalmente especialmente por gestos faciales, perfiles de rostro 

y color de cabello de las modelos. Color blanco, para resaltar la variedad de tramas, 

texturas y materiales que empleen los productos en exhibición. La postura de los maniquíes 

del escaparate de la derecha se muestran apoyados sobre una barra, acompañados por 

un trago de cocktail, con una presencia un poco escénica, y cada uno de los maniquíes se 

ve acompañado por la gráfica publicitaria de modelos reales que usan el mismo artículo de 

exhibición, aportando el estilo de vida que promueve la marca. Por otra parte el maniquí 

que se presenta de manera aislada en el lateral izquierdo de la fachada, exhibe el artículo 

estrella, y la gráfica que la respalda, en vez de mostrar una modelo como en los casos 

anteriores enfatiza la importancia de la estampa textil que se emplea en el artículo, 

maximizando sus dimensiones (recurso que se empleará luego en el interior del local). 

El escaparate opta por presentar poca cantidad de productos ya que la vidriera es abierta 

y puede verse claramente el interior del local, donde se presenta la variedad de productos.       

Una vez en el interior del local la propuesta de diseño buscará la calidez del ambiente del 

verano con recursos materiales como el mimbre, empleándolo en sillones, mesas y 
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revestimientos, y corcho, que no sólo aportará la temperatura visual similar a la madera 

sino que propone generar un lugar para crear collages de fotografías que rememoren las 

vacaciones. Como accesorio ornamental se implementarán alfombras de césped sintético, 

que remitan a los sectores de piletas, a los parques naturales y a la libertad aportando 

carácter y color. Si bien se propone mantener la arquitectura original con su acabado 

plenamente blanco, el interior de la tienda brindará color y textura mediante gráficas que 

referirán a los textiles empleados en las prendas, de manera maximizada como en el 

escaparate, pintando una sola de las paredes, que será la que haga de fondo del sector de 

tienda (sin contar el sector de probadores que al formar parte de la ampliación admitirá 

mayor modificación en los acabados). 

Partiendo del concepto de vacaciones y tiempo libre con amigos, el diseño plantea tres 

estadíos dentro de una misma temática, la primera al ingreso de la tienda se presenta como 

un puesto de tragos, con un mostrador que remite a las barras circulares de los pequeños 

puestos de paja de las playas, que se representará con mimbre, para unificar la 

materialización dando un look rústico como la paja, pero más sofisticado; el segundo 

estadío creará una pausa visual, disminuyendo el ritmo acelerado generado por la 

exposición perimetral de las prendas y el mostrador curvo, estableciendo un lugar de 

descanso con una mesa y sillones de mimbre donde también se establecerá como servicio 

accesorio el ofrecimiento de jugos, refrescos o tragos; y la tercera y última etapa, se 

destinará al sector de probadores, con un clima ligeramente más cálido, donde la clienta 

debe sentirse cómoda, resguardada de la exposición del resto de la tienda, pero al mismo 

tiempo acompañada, ya sea por el personal de la tienda o un acompañante. (Figura 6, p. 

120). 

En cuanto al Visual Merchandising, los artículos se agruparán por línea y por temporada. 

Los artículos de la campaña contemporánea se expondrán en el primer sector, es decir las 

zonas oro y platino, agrupadas por color, o más bien por trama textil y expuestas de manera 

ergonómica, demostrando la variedad de modelos, pero no la cantidad de artículos en 
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stock, enfatizando el concepto de exclusividad de producto. En el segundo sector, entre la 

zona plata y bronce se expondrán primero los artículos de temporadas anteriores y luego 

las prendas en oferta llegando al fondo del local, como punto de interés para que el cliente 

atraviese la tienda, contemplando el crecimiento de la empresa se presentará como idea 

original presentar los productos en perchas frontales de manera ergonómica como en el 

sector oro, y se contemplará la modificación de barrales horizontales a futuro, ya que 

admite mayor cantidad de productos en exhibición. Y en el tercer sector se ubicarán los 

vestidores y las prendas de descarte que esperan por ser reubicados. (Figura 7, p. 120). 

En los estantes ubicados en el segundo sector se dispondrá un stock permanente de 

modelos y talles de acceso inmediato, en el packaging correspondiente a la entrega del 

artículo, ya que en las perchas se expondrán más bien la diversidad, y no la cantidad de 

cada uno de los artículos; este stock permanente se repondrá en los tiempos muertos de 

la tienda y al comienzo o finalización de cada turno, para evitar la circulación asidua al 

depósito general, que no cuenta con climatización y ni estética visual apta para clientes. La 

función primaria de los estantes podrá modificarse por barrales horizontales a futuro, en el 

caso que sea requerido por la empresa. 

Para representar el logo de la marca dentro del local se empleará el mismo recurso que 

aplica la empresa en sus campañas gráficas, el logo en fondo-figura. El fondo estará dado 

por las gráficas que maximizan el lenguaje de las tramas y colores de los textiles y la figura 

será un panel de aglomerado de madera calado, con la inscripción de la marca, en su 

respectiva tipografía. El panel de aglomerado, pintado de blanco, al igual que las paredes, 

tendrá un lado recto, el paralelo al piso y otro curvo, rompiendo con el lenguaje rígido que 

genera la arquitectura original de la tienda, dando un toque orgánico. Esta técnica se 

empleará en la parte superior de los barrales perimetrales principales en las zonas platino, 

oro y plata. Este lenguaje gráfico, sumado a un módulo de exposición de barral, 

conformarán la síntesis de la tienda creando un patrón de exposición que podrán adaptarse 

a stands o tiendas pop-up, adaptando el diseño a las necesidades especiales de cada 
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situación pero sosteniendo el concepto de fondo figura, y de emplear la imagen maximizada 

del textil como fuerte inamovible de la marca. (Figura 8, p. 120). 

Como se expresó con anterioridad la necesidad de unificar los colores que representan a 

la marca, si bien se mantiene la idea del cambio apegado a los textiles empleados en cada 

temporada, se seleccionan dos colores principales para poder ser empleados en gráficas, 

packaging, papelería, bolsas, etcétera, rescatados  del icono del shop on line de la fan page 

que son los colores fucsia y amarillo (Figura 9, p. 121), entendiendo estos como los 

pigmentos más significativos de sus representaciones visuales. El tono rosado socialmente 

aceptado como la mayor expresión del lado femenino de la mujer, se formula desde el 

fucsia en su versión más divertida, alegre y canchera, combinada con uno de sus 

complementarios el amarillo. Estos dos colores se emplean en las letras corpóreas que se 

ubican en el sector de probadores y en la pared de fondo del segundo sector, colocado en 

este caso en una pared del mismo color. 

Espacialmente la tienda propone continuidad visual en los primeros dos sectores, 

repitiendo recursos como las exposiciones perimetrales, las estructuras de barrales  y 

estantes preexistentes de la arquitectura, los elementos gráficos, y los materiales (Figuras 

10 y 11, p. 121) y un límite fuertemente marcado con el sector de probadores materializado 

por el color distintivo de la pared de fondo y el cambio del solado e iluminación. (Figura 12, 

p. 122). Desde el plan de experiencia de compra se prevé una relación con el cliente que 

lo remita al tiempo de ocio de las vacaciones y la confianza y distención que se siente el 

momento compartido con amigos, por lo que se propone desde el diseño y en conjunto con 

una práctica de marketing establecer un espacio donde puedan realizarse ofrecimientos de 

aperitivos o tentempiés a los usuarios que los invite a pasar un momento en la tienda, 

difundiendo su estilo de vida y buscando un vínculo mantenido en el tiempo con el cliente. 

Por lo que en el segundo sector de la tienda se ubicó una mesa baja con sillones de mimbre 

que actúan como punto focal y al mismo tiempo regular el ritmo de tránsito de la circulación 

dentro de la tienda haciendo la experiencia de compra amigable y entretenida. Esta 
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propuesta se ve motivada para promover fuertemente el concepto de estilo de vida que 

propone la marca, y se estipula que luego de haber asentado el mensaje en la mente del 

público consumidor, el sector de estar puede ubicarse en el patio exterior de la tienda, 

dejado el punto focal libre para ubicar mesas exhibidoras o intervenciones esporádicas. 

Morfológicamente se optó por presentar muebles curvos en los focos visuales como el 

mostrador principal y el sector de estar, y ortogonales o rígidos en los expositores 

perimetrales para enfatizar la propuesta de circulación, ya que como se explicó en el primer 

capítulo las formas cóncavas focalizan la atención en el centro y las convexas generan un 

clima dinámico, direccionando a los usuarios a los expositores perimetrales para pasear y 

al centro de los focos para ser atendidos por el personal. Los sectores destinados para la 

exposición de artículos accesorios como anteojos, bijouterí, pañuelos o gorros se resuelven 

como un intermedio entre las líneas rectas de los expositores y las curvas del mobiliario, 

por caños verticales dispuestos de manera orgánica desprendidos de la pared donde se 

sitúan los espejos, logrando una perspectiva lúdica y jugando también con el ritmo de flujo 

peatonal.  

En el tercer estadío de la tienda, el sector de probadores, se planeó expresar un clima más 

cálido, ya que es un espacio estático, dónde no sólo el cliente podrá tener contacto real 

con el producto en situación de intimidad, sino también pueden darse situaciones de 

espera, tanto por acompañantes del usuario del probador o por clientes que esperen la 

liberación de unos de los box. La temperatura del ambiente, hablando al desde el diseño, 

como lo decían Porro y Quiroga (2003) no temperatura real, sino la que refiere la estética 

de elementos naturales o en estado puro y sin pulir, se expresa con un solado símil madera, 

una pared revestida en piedras naturales y los boxes acortinados de estructura de madera 

recubierto por textil blanco. Escenográficamente se destacan tres columpios ubicados 

frente a la pared de piedra natural, que sirven para dispersión en la situación de espera, 

pero significativamente remiten al usuario a la sensación de diversión y libertad atesorados 
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en momentos de la infancia, pero con una estética cuidada, un poco bohemia, 

resignificando los recuerdos y proyectándolos como momentos añorables del verano ideal.  

Si bien los columpios no sólo tienen un valor estético sino que también funcionalmente las 

personas pueden sentarse en ellos, se contempla la posibilidad de quienes no se sientan 

cómodos, requieran más espacio y seguridad, por lo que se amplía el sector de espera con 

un banco de madera de estética de parque natural, así como lo remiten el verde del pasto, 

las piedras y la madera. 

Como ornamentación se emplean alfombras, una principal, en el centro del recinto llamada 

alfombra médano, precisamente por su similitud a médanos de arena, y otras dos 

circulares, ubicadas de manera de asimétrica debajo de los columpios, materializadas 

césped sintético al igual que los que se emplean en el salón principal de la tienda. 

Este tiempo estático se aprovecha para presentar fuertemente el logo de la marca, esta 

vez con letras corpóreas suspendidas, colgadas del techo iluminadas y al mismo tiempo 

decoradas con luminarias colgantes que acompañan la estructura que sostiene el cartel 

marcando un descenso gradual, con diferentes alturas de las luminarias de riel.  

Por último se concluye la materialización del espacio colocando un espejo en la pared 

paralela a la fachada, que permite a las clientas tener una visa de un espejo más lejano al 

ubicado dentro de los probadores en el caso de requerirlo, pero cumpliendo una 

funcionalidad principal de permitir al personal del local tener una visión general de la tienda 

desde el sector de  cajas o estar, ayudando al servicio y la seguridad del comercio. 

Como propuesta accesoria se contempla la opción de colocar un banco de plaza igual al 

de los probadores en frente de la vidriera de la tienda, buscando generar un clima estático 

frente al local, incrementando la predisposición, atención, tiempo de exposición y 

perspectiva directa del espectador. 

 

De éste modo se presenta la propuesta de diseño planteada para la tienda de Compañía 

de Sol, reforzando la identidad corporativa de la marca, enfatizando los valores de la 
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empresa, contemplando sus necesidades tanto actuales como a futuro, y planificando el 

trabajo en equipo con los diseñadores de indumentaria, quienes designarán los productos 

estrella, los textiles y estampados a destacar, con los diseñadores gráficos, con quienes se 

materializará y actualizará continuamente el local, con los encargados en decisiones de 

marketing que podrán generar nuevas propuestas que promocionen actividades dentro de 

la tienda, y con los vendedores y dueños de la empresa, con quienes se pretende tener un 

vínculo sostenido en el tiempo para el mantenimiento de la estética, funcionamiento y las 

modificaciones a futuro que aseguren la satisfacción del cliente y el usuario. 
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Conclusiones 

La primera conclusión que se puede obtener de los conocimientos adquiridos durante el 

estudio realizado para la elaboración del presente Proyecto de Graduación, es que toda 

empresa, o más específicamente toda marca, genera mediante sus acciones una imagen 

en el público. Desde dónde establecer geográficamente las tiendas, exponer en un local 

monomarca o multimarca, el packaging que emplea, la calidad y cualidad de sus productos,  

las gráficas promocionales,  los medios que elige para publicitarse, e incluso los medios 

que no utiliza, todas esas decisiones transmiten un mensaje, que genera la imagen 

corporativa de una marca. 

Todas las marcas tienen una imagen corporativa, sea atentamente planeada o liberada al 

azar. Como diseñador, desde el diseño de interiores se puede buscar una solución a las 

empresas con imagen corporativa disociada, como se hizo en el presente proyecto de 

diseño, o mejor aún, puede potenciarse una imagen integrada desde el comienzo del 

proyecto, explotando el poder del lenguaje visual y la vivencia espacial de la tienda, 

considerando siempre las necesidades comerciales, el entorno socioeconómico, el 

mercado al que apunta, el target de usuario (que será quien decodifique el mensaje a 

transmitir) y las técnicas de venta que desee implementar la marca. Recordando que el 

diseño tiene que servir siempre a la marca, y no satisfacer necesidades personales.  

Así mismo se rescata que el mismo interiorista, si el caso lo permitiese, puede tomar 

decisiones que trasgreden los límites de la profesión del Diseñador de Espacios, como en 

este mismo ejemplo, se genera una propuesta donde se regula incluso el rol del empleado 

de la tienda, planteando que el vendedor no sólo aconseje y asesore al público usuario, 

sino que lo agasaje de manera cordial, con un ofrecimiento de jugos o refrescos, que 

implica una inversión por parte de la marca, que se verá reflejado en el servicio de 

posventa, y a futuro,  generando clientes con sentimiento de fidelidad de marca. 
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Como una segunda conclusión se entiende que no es necesario ser profesional egresado 

de Diseño de Interiores para crear un espacio que logre una propuesta correcta de 

escaparates o visual merchandising, sino más bien, es necesario saber dónde indagar, 

para generar un proyecto funcional y también tener un criterio propio estético y sensorial 

que integre todos los componentes del espacio para lograr transmitir el mensaje deseado. 

Partiendo de conceptos aquí desarrollados como los elementos del diseño gráfico desde 

el logo, la tipografía, la estructura, el trazado, la composición, el color, trama o textura, 

desde el diseño espacial como el efecto que generan los grandes espacios, los pequeños, 

los caminos rectos o sinuosos, desde los materiales que se emplean y las sensaciones a 

las que remiten, el uso del color, las combinaciones y el aditivo de implementar recursos 

adicionales como el aroma, la temperatura y los sonidos,  la importancia de la metodologías 

de exposición su ordenamiento, agrupación y distribución en el espacio, se presentaron en 

este escrito las herramientas de diseño que componen el lenguaje del diseñador espacial, 

capacitando al aficionado y reafirmando conocimientos del profesional interiorista 

focalizando el objetivo de la creación de espacios comerciales. 

Y como conclusión general, se define que para un mismo proyecto pueden proponerse 

múltiples soluciones. El diseño es particular de cada persona, cada mente tiene su propia 

línea de pensamiento, cada sujeto tiene motivadores creativos diferentes, cada diseñador 

tiene sus propios F.O.D.A., fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; tal como 

cada persona se expresa de manera distinta al hablar, al caminar o al vestirse. Los 

diseñadores aportan en cada propuesta su perfil humano. No existe una regla que se pueda 

seguir para asegurar que el proyecto va a ser inamoviblemente positivo, sólo puede 

seguirse un criterio que ha de formarse indagando, estudiando, observando y analizando 

continuamente, para impedir que el propio criterio quede obsoleto con el pasar del tiempo. 

Como respuesta a una experiencia de estudio vivencial, partiendo de los análisis 

elaborados a las marcas desarrolladas en el capítulo quinto, y continuando la observación 
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personal en cada uno de los locales comerciales de marcas desconocidas o 

independientes, se consuma que la diferencia de un proyecto integrado, funcional y 

correcto se distingue en la profundidad de indagación del diseñador, de su propia 

capacidad de revisión y criterio subjetivo para no aferrarse a elecciones caprichosas, y 

permitir que la idea rectora o concepto general vincule, acomode y totalice cada uno de los 

elementos que componen el interior comercial. 

Sin ir más lejos, una marca altamente reconocida a nivel nacional como Kevingston puede 

parecer poco cuidada en su imagen, ya que sus fachadas se presentan farragosas y 

abatalladas de productos, dando una imagen impersonal y poco exclusiva, sin embargo es 

considerada una empresa líder en el mercado (Monferrán y Radicci 2010) por ser una de 

las de mayor facturación a nivel nacional, con una imagen e identidad corporativa 

fuertemente creada. Lo que significa que un buen conocimiento del cliente y usuario son 

fundamentales para lograr la funcionalidad de la tienda a la marca, ya que el público es 

precisamente quien decodifica el mensaje que se busca transmitir desde el interior 

comercial, y como se rescataba en el capítulo 2 la función de la tienda es acercar el 

producto al observador e interactuar con el cliente y la finalidad es la venta concretada. 
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Figuras: 
 

 
Figura 1. Tienda Fligth 001. Fachada. Fuente: Morgan, T. (2010). Visual Merchandising: escaparates e  

interiores comerciales. Barcelona: Gustavo Gilli. 

 

Figura 2. Tienda Fligth 001. Interior. Fuente: Morgan, T. (2010). Visual Merchandising: escaparates e interiores 

comerciales. Barcelona: Gustavo Gilli. 
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Figura 3. Planta Original Locación Humboldt 1835. Fuente: Elaboración Personal. 

 

 

Figura 4. Planta de demolición y construcción. Ampliación sector probadores. Fuente: Elaboración 

Personal. 

 

Figura 5. Fachada y escaparate. Fuente: Elaboración personal.  
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Figura 6. Propuesta de Diseño. Planta. Fuente: Elaboración personal. 

 

Figura 7. Planta zonifiación Visual Merchandising. Fuente: Elaboración Personal. 

 

Figura 8. Módulo pensado para exposiciones. Fuente: Elaboración Personal. 



121 
  

 

Figura 9.  Icono. Shop on line CDS. Fuente: Compañía del Sol (2014). Disponible en: 

https://www.facebook.com/pages/Compa%C3%B1ia-del-Sol/138608129568927?fref=ts 

 

Figura 10. Primer Sector de la tienda. Entrada. Fuente: Elaboración personal. 

 

Figura 11. Segundo Sector de la tienda. Estar. Fuente: Elaboración personal. 

https://www.facebook.com/pages/Compa%C3%B1ia-del-Sol/138608129568927?fref=ts
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Figura 12. Tercer Sector de la tienda. Vestidores. Fuente: Elaboración personal. 
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