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Introducción 
 
El desarrollo de la actividad comercial y su comunicación se encuentran en continua 

evolución. Se posicionan como generadoras del creciente deseo de consumo de la 

sociedad y se rigen por las tendencias de la moda. Las variaciones en la demanda del 

mercado exigen que los diseños en las vidrieras sean cada vez más avanzados, 

implementando nuevas tecnologías y mejor difusión de las mismas. 

Los escaparates, desde sus comienzos, contribuyen a la estética de la ciudad, siendo el 

reflejo del contexto sociocultural de un determinado momento. 

La era tecnológica en la que se encuentra inmerso el mundo hoy, demanda que las 

vidrieras comerciales progresen hacia un formato digital. Este nuevo sistema permitirá 

comunicar contenidos al público de una manera llamativa, distinta y con alto impacto. 

El presente Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría Creación y Expresión y 

se encuentra dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, surge a partir de la importancia actual de las vidrieras en el ámbito comercial y 

social. Se observa un constante avance de las mismas que acompañan la evolución de 

las sociedades. Las vidrieras en muchos casos son generadoras de dichos cambios, ya 

que a través de la exposición de nuevos productos imponen tendencias en el mercado. 

Su interrelación, junto con los avances tecnológicos, serán las principales variables a 

analizar, para la presentación de un nuevo diseño y concepto en las vidrieras 

comerciales. 

El objetivo general es realizar una investigación acerca de la evolución histórica de las 

vidrieras comerciales, en un contexto sociocultural y tecnológico que permita determinar 

cómo avanzaron las mismas y qué diseños pueden proyectarse a futuro, dando como 

resultado una propuesta específica que integre los nuevos lineamientos o tendencias que 

se desprendan de la investigación realizada. 

El trabajo comienza introduciendo al lector en la temática a través de una revisión 

histórica del “escaparatismo”, técnica del arreglo y adorno de escaparates. (RAE, 2013, 
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Vigésimo Segunda Edición). La misma permite dar cuenta del porqué del nacimiento de 

la exposición de productos y su posterior complejización. Volcándose al plano local, 

continúa exponiendo la forma en que se dieron estos cambios en Argentina, siempre 

teniendo como referencia el contexto sociocultural mundial. En este recorrido, se 

pretende dar cuenta de  la importancia que tuvo el diseño de vidrieras comerciales a lo 

largo de la historia y cómo éste fue diversificando sus formas y actualizando sus técnicas 

y componentes según avanzaban las sociedades, se producían cambios culturales y las 

innovaciones tecnológicas eran cada vez mayores.  

Una vez finalizada la contextualización histórica, la investigación continúa su recorrido en 

el plano sociológico. A través del análisis de la relación que se genera entre las 

sociedades y las vidrieras comerciales, se estudiarán los nuevos paradigmas de diseño  y 

se observará cómo teorías vigentes (consumismo, cultura de masas y teoría de los no 

lugares) tienen influencia en ellos. 

Posteriormente se introducen las nuevas tecnologías en relación con el diseño de 

escaparates, para poder vincular ambos conceptos mediante el estudio de variables que 

se desprenden de la comunicación. 

Habiendo presentado la contextualización histórica, sociocultural y comunicacional del 

diseño de escaparates, la investigación continúa con un análisis técnico detallado de 

variables directas que intervienen en el desarrollo de una vidriera.   

Por medio de las variables de análisis establecidas se realizará un estudio técnico de tres 

escaparates en forma de ejemplo, que permitan ver cómo se aplican las variables de 

estudio en casos concretos. Servirán además como sustento de la propuesta integral 

final, ya que se tomarán en cuenta las mejores producciones de cada uno, que en 

conjunto con nuevas ideas compondrán el diseño final. 

Para concluir con la investigación propuesta, se volcará el análisis realizado en un 

proyecto específico. Este diseño incluirá conceptos de todo el recorrido hecho en el 

trabajo. Tomando en cuenta el estudio histórico, continuará con el mismo mostrando 
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cuáles pueden ser los diseños futuros. En relación al análisis social, tomará en cuenta las 

variables socioculturales vigentes para su desarrollo. Serán incluidas las nuevas 

tecnologías, entendidas como eje central de la propuesta y, por último, se desarrollará y 

analizará en base al estudio de los componentes técnicos descriptos y ejemplificados. 

Entendiendo que esta rama del diseño será fruto de profundos cambios en los próximos 

tiempos, el desarrollo del escaparate concluirá con un diseño interactivo y dinámico que 

respete la esencia de la marca y producto comercial y que abra las puertas a los nuevos 

paradigmas provenientes. El escaparate elegido para intervenir corresponde al local 

comercial Arquitextura, ubicado en el barrio de Villa Crespo y especializado en la venta 

de mobiliario del hogar y oficina. 

El estudio histórico que se realizará en el presente trabajo y la propuesta de un diseño 

final se apoyarán en bibliografía específica seleccionada y en antecedentes académicos 

de la Universidad de Palermo, que conforman el estado del conocimiento del presente 

Proyecto de Grado. 

En cuanto a los antecedentes académicos, fueron elegidos El Proyecto titulado Vidrieras, 

consolidan la imagen de marca en el punto de venta de la autora Florencia Bas (2011), 

correspondiente a la carrera de Publicidad, junto con el Proyecto Vidrieras un concepto 

diferente, perteneciente a Paula Calvet (2012) de la carrera de Diseño de Interiores. La 

elección se debe al tema central de los mismos: la relación entre los escaparates y la 

publicidad, desvinculándolos del mero lugar de exposición en el que se los sitúa. El 

análisis de ambos, servirá para establecer los nuevos criterios de diseño que se utilizan 

para lograr comunicar y captar la atención de futuros consumidores. 

Los escaparates se sitúan como herramientas publicitarias dentro de un local comercial. 

Su objetivo es cautivar y atraer a los posibles clientes mediante la creación de una 

imagen o sensación visual con la que se sientan a gusto. El análisis que realiza el  

Proyecto Vidrieras comerciales, comunicar a través del arte, de Ailén Zarantonelli (2012) 

de la carrera de Diseño de Interiores, al igual que el Proyecto Las vidrieras en la 
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indumentaria, perteneciente a Sofía Díaz Valdez de la carrera de Fotografía de Moda, se 

utilizarán para fundar las pautas necesarias para el diseño de una vidriera comercial,  ya 

que las mismas se encuentran en constante renovación por la demanda del mercado. 

Los trabajos mencionados brindarán al presente Proyecto  herramientas para realizar la  

contextualización histórica dentro del marco teórico. 

La dualidad entre las vidrieras comerciales y la sociedad, intentando establecer cuál de 

ellos actúa como generador del consumo, es una de las variables de análisis que se 

desarrollará en el capítulo segundo. Los Proyectos titulados El huevo o la gallina; El 

objeto exponente o creador de cultura gallina de Alejandra Eliabeth Klerian Rodriguez 

(2011) perteneciente a la carrera de Diseño Industrial y El diseño como objeto de 

consumo de Agustín López Blanco (2011) también de la carrera de Diseño Industrial, 

contribuyen a dicho análisis, presentando la relación de los objetos existentes con el 

consumo, la cultura, la publicidad y el diseño. 

Asimismo, el Proyecto de Grado Consumo en movimiento del autor Gastón Pena (2013) 

de la carrera de Diseño Industrial, junto con el Proyecto de Andrea Ivana Rodriguez 

Espiñeira (2010) de la Carrera de Industrial titulado Del consumo al consumismo 

contribuyen también al estudio de la relación entre las vidrieras comerciales y la 

sociedad, estableciendo las bases del consumo actuales y las pautas de concientización 

sobre el mismo. 

Otra de las variables que se analizan en el Proyecto es el rol del diseñador en el vínculo 

de la sociedad con las vidrieras comerciales. En este caso, el Proyecto titulado Consumo 

vía diseño perteneciente al alumno Carlos Federico Wydler (2011), perteneciente a la 

carrera de Diseño Industrial, cuestiona el rol que posee el profesional egresado de dicha 

carrera. Si bien el Proyecto de Grado no aborda esa rama del diseño, tal cuestionamiento 

resalta el vínculo existente entre un diseñador y el consumo masivo. 

Finalmente, este Proyecto de Graduación, que tiene como finalidad el rediseño de una 

vidriera comercial de un local de muebles, tomará los criterios abordados en el Proyecto 
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Rediseño de un local comercial de diseño de muebles de Beatrice Zambelli (2012) de la 

carrera de Diseño de Interiores, que intenta establecer los aspectos más importantes del 

diseño en locales comerciales. 

El Proyecto aportará material de apoyo para la asignatura específica de vidrieras 

comerciales (Diseño de Interiores I) que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, ya que la investigación realizada toma en cuenta aspectos 

históricos, socioculturales y técnicos que pueden servir de consulta tanto para 

estudiantes como profesores. El último capítulo consta de la presentación de un nuevo 

concepto aplicado al diseño de los escaparates. El ante-proyecto del mismo puede ser 

utilizado dentro de la actividad comercial de locales de diseño de interiores y a su vez en 

otras disciplinas relacionadas. 
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Capítulo 1. Evolución histórica de las vidrieras comerciales 

 
El diseño de vidrieras o escaparates es una necesidad comercial que ha ido 

evolucionando según el desarrollo del mundo actual. Las formas o diseños que se 

observan hoy no son las mismas que años atrás. Por ello, si bien su historia como tal es 

breve, es preciso remontarse hasta esos tiempos y recorrer la historia del escaparatismo, 

para llegar a entender este concepto en su forma actual. 

Diversos autores han conceptualizado en el tiempo al término escaparate. Una de las 

definiciones más completas es la que entiende al mismo como: “Hueco que hay en las 

fachadas de las tiendas, resguardado con cristales en la parte exterior y que sirve para 

colocar en él muestras de los géneros que allí se venden, con el fin de llamar la atención 

del público”. (Bastos Boubeta y Cabezas Fontanilla, 2006, p.5) 

Por su parte, La Real Academia Española (RAE) define al término escaparate como un 

espacio exterior de las tiendas, cerrado con cristales, donde se exponen las mercancías a 

la vista del público (2013, vigésima segunda edición). 

En cuanto a su función, según el libro Técnicas de diseño de escaparates, el escaparate 

es un “medio que constituye un estímulo visual tridimensional, es decir, que presenta el 

producto tal y como es”. (Bastos Boubeta y Cabezas Fontanilla, 2006, p.5) 

Tomando todas ellas se puede concluir en que lo más relevante del diseño de vidrieras 

es el objetivo que se persigue: captar la mayor cantidad de consumidores mostrando las 

cualidades del producto que se quiere exhibir. 

 

1.1. Contextualización mundial  
 

Históricamente el mercado estuvo compuesto y regido por diversos elementos, entre los 

que se destacan la oferta y la demanda. Desde los orígenes del hombre se encuentran 

ejemplos de estas leyes, siendo el trueque uno de ellos. Este mecanismo en el cual se 

intercambiaban productos para satisfacer las necesidades de ambas partes, marcó el 

origen de lo que luego se convertiría en la comercialización del producto. Este 
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intercambio de artículos fue evolucionando. En un principio el hombre solo satisfacía sus 

necesidades básicas y pensaba luego en otras secundarias. 

Desde la antigüedad fueron los fenicios, los primeros en dar el impulso a la actividad 

comercial. Sus grandes competidores eran los griegos, cultura en que la figura del 

pregonero era quien se encargaba de vender mercancías a viva voz por la calles del 

pueblo. 

Fue bajo el dominio del Imperio Romano cuando se concibieron los escaparates como 

tales. “Los romanos fueron también los primeros en crear catálogos de artículos, para 

fomentar y dar auge a las ferias comerciales, y también desarrollaron la forma y 

estructura de los anuncios exteriores”. (Bastos y Boubeta, 2006, p 2) 

Los dueños de pequeños locales comenzaron a vaciar los mismos y a exhibir las 

mercancías en las vidrieras para que pudieran ser apreciadas desde afuera. 

El acontecimiento que más influyó en el mundo del comercio fue la Revolución Industrial, 

ya que cambió los parámetros de producción. “De esta forma, cada vez había mayor 

oferta de productos para mostrar, exhibir y vender”. (Bastos y Boubeta, 2006, p. 3) 

A mediados del siglo XIX, eran los artesanos los que en sus mismos locales exponían su 

producción al público, dependiendo del stock que poseían para obtener un beneficio por 

ellos. En las ventanas disponían diversas repisas para mostrar dichos productos. Estos 

locales pretendían permanecer en la intimidad ya que se ocultaban mediante cortinas 

para generar espacios casi oscuros. 

Con el correr del tiempo los artesanos debieron ampliar su mercado y fue en ese 

momento cuando apareció la figura del comerciante. Ya no fueron los productores 

primarios (artesanos, agricultores y ganaderos entre otros) los que vendían sus productos 

sino que estos intermediarios (comerciantes) comenzaron a distribuirlos en la sociedad. 

Continuando con esta evolución, surgen las primeras tiendas, que eran puestos donde se 

vendían al público artículos al por menor y en los cuales se comienzan a organizar los 
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productos a exhibir. A mediados del siglo XIX, fue París, la gran capital, donde por 

primera vez la exposición de la mercancía, fue más importante que su valor de uso. 

Fue Aristide Boucicaut quien tuvo la idea de crear este tipo de establecimiento 
comercial. Su intención era fundar una tienda donde se vendiera todo tipo de artículos 
y dónde el público atraído hacia ella pudiera pasear libremente en esta “ciudad dentro 
de la ciudad”. (Morgan, 2010, p.13) 

 
La primera tienda en abrir sus puertas en la denominada “ciudad del siglo”, fue Le Bon 

Marché en 1852, donde las técnicas de exhibición y la velocidad de cambio de los objetos 

puestos en venta, multiplicaban las sensaciones de los transeúntes, quienes eran 

consumidos por el deseo. 

El concepto de los grandes almacenes posteriormente se extendió a Estados Unidos. 

Luego aparecen las tiendas especializadas, conocidas como boutiques, donde 

comerciantes como sastres, zapateros y sombrereros comenzaron a diseñar los primeros 

escaparates, siempre acompañando las exigencias de la demanda de ese momento.  

La Revolución Industrial trajo consigo la modernización de la publicidad y la aparición 
de un instrumento propio: la agencia de publicidad […]. Las agencias, que en un 
primer momento se limitaban a ser procuradoras de anuncios, pasaron 
inmediatamente a convertirse en mediadoras entre los dos polos del comercio: la 
producción y el consumo. (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, 1990, p. 22) 
 

Las innovaciones técnicas en las comunicaciones y la difusión publicitaria, surgidas a 

fines del siglo XIX,  revolucionaron el mundo de la imagen. Son ejemplos la aparición del 

“hombre sándwich” o anuncio (consistía en un hombre que llevaba anuncios publicitarios 

sobre su cuerpo), el descubrimiento de la electricidad y la utilización del cartel luminoso. 

Se trataban de nuevos medios de difusión que marcaron el origen del nuevo lenguaje 

publicitario. El desarrollo tecnológico convirtió a los escaparates en atractivas máquinas 

propagandistas. 

Un hecho relevante en la historia del “escaparatismo” fue la aparición de los almacenes 

“monstruos” (tiendas de mayor tamaño y con mayor cantidad de productos) ya que con 

ellos, las vidrieras comerciales comenzaron a adquirir su verdadero valor. Se renovaron 

los procedimientos comerciales, es decir, se produjo el auge de la publicidad por medio 
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de los escaparates, evolucionó la publicidad en el lugar de venta y apareció el sistema de 

venta a crédito. 

 

1.2. Evolución y actualidad 
 

Progresivamente el escaparate fue tomando más importancia dentro de la imagen 

comercial, ya que los locales de venta necesitaban demostrar que sus precios eran los 

más bajos y que sus productos poseían mejor calidad que la de sus competidores. 

A través del tiempo la producción fue incrementando su volumen cada vez más, dando 

lugar a la pronta necesidad de incorporar las mercancías en el círculo comercial. Surgen 

así los instrumentos de comunicación para vincular la oferta y la demanda acompañando 

a las vidrieras comerciales. De este modo la publicidad y los medios de comunicación, 

comenzarían a jugar aún un rol más fundamental a la hora de acercar el consumidor a la 

mercancía. 

Las vidrieras formaban parte de esta dinámica, por lo que sus diseños comenzaron a ser 

complejizados en las tiendas para que la imagen juegue como uno de los factores clave a 

la hora de definir la decisión del consumidor. 

En relación con la complejización del sistema comercial, surge la necesidad de la 

existencia de personas especializadas en la confección de las vidrieras. Es por eso que a 

principios del siglo XX, se realizan los primeros estudios de los escaparates y aparece la 

figura del “escaparatista” o vidrierista, entendiendo como tal al diseñador de vidrieras 

comerciales. Es la persona encargada de proyectar junto con los diseñadores la vidriera 

de un local comercial para luego disponer los elementos y productos que la conforman. 

Paralelamente, continuando con las exigencias del mercado, los centros de estudio 

presentaron una amplia oferta de carreras y cursos acerca del diseño de vidrieras. 

En los últimos años esta oferta se ha ampliado y diversificado y tal como indica la 

periodista María Agustina Maliandi, en su artículo “Las vidrieras dicen más que mil 

palabras: 
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El estudio del escaparate como producto de un pensamiento creativo forma a 
decoradores que poseen los conocimientos necesarios para poder materializar ideas 
en visualizaciones con fines comerciales desde la justa combinación de color, 
decoración, psicología y marketing comercial, sin caer en excesos ni en despojo 
absoluto. (El Litoral, 2013, 20 de abril) 
 

El diseño de vidrieras requiere de profesionales con un alto nivel de especialización, 

como también formación y experiencia. Un número reducido de los vidrieristas se dedica 

exclusivamente a la confección de escaparates, práctica que actualmente comenzó a 

introducirse también en el sector del diseño de interiores y de la moda, incrementado en 

el mercado los profesionales idóneos en el vidrierismo.  A la hora del armado de un 

escaparate se ponen en práctica conocimientos artísticos, comerciales y técnicos, tales 

como estar al tanto de las últimas tendencias estéticas y sociales vigentes y conocer y 

analizar el mercado y los productos, sin dejar de lado la demanda. Su investigación 

preliminar y proyectual debe ser sustentada a través de correctos y legibles soportes 

técnicos como bocetos, dibujos y fichas técnicas, que el profesional debe presentar al 

inversor para la realización del proyecto. 

La realización de una vidriera no consiste en mostrar un producto, sino que contribuye a 

la estética de la ciudad donde se encuentran, produciendo satisfacción y una experiencia 

visual placentera al transeúnte que la descubra. 

El diseño de un escaparate es un arte que se encuentra asociado al momento cultural de 

un país, sus tendencias artísticas, tradiciones y movimientos de vanguardia. 

El mercado se ha complejizado tanto que ya no alcanza con que el comerciante solo 

exhiba ordenadamente sus productos en la vidriera. Actualmente los diseñadores de 

escaparates analizan la marca como un conjunto, compuesto por su ubicación, 

arquitectura, imagen e interiorismo. Logrando así un diseño óptimo que logre transmitir la 

esencia de dicha marca o empresa comercial. 

La confección de una vidriera se encuentra en la dinámica de un cambio constante, la 

misma siempre debe ser una novedad con el fin de sorprender positivamente. Las nuevas 
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formas de presentación acentúan y revalorizan los productos exhibidos, generando 

diversidad de experiencias que seducen al futuro comprador. 

Lograr un escaparate de éxito no solo es una tarea difícil, sino que además se trata de 
un logro efímero, puesto que el condicionante temporal juega siempre en contra y 
consume con rapidez el efecto conseguido […]. El secreto del atractivo de un 
escaparate reside en la capacidad de mantener viva la novedad de su imagen; el 
espacio es siempre el mismo, pero debe parecer nuevo y distinto cada vez que se 
renueva. (Biblioteca Atrium del Escaparatismo, 1990, p. 91) 

 

En este contexto los productos pasan a un segundo plano, ya que su adquisición deriva 

de la situación que la vidriera pretende vender al potencial comprador. 

 

1.3. Escaparates en Argentina 
 

El desarrollo de los primeros escaparates a nivel local comenzó con inspiraciones traídas 

de los principales centros de la moda mundial, como lo eran Francia e Inglaterra. Tanto 

arquitectos como constructores llegaban a Buenos Aires, introduciendo nuevas ideas 

influidas por las tendencias europeas. 

A fines del siglo XIX las grandes tiendas invadieron el mercado local. La sociedad 

contaba con dinero y quería gastarlo. Visitarlas se convirtió en un importante encuentro 

social donde además de comprar, se reunían a tomar el té y pasear, entre otras 

actividades.  

A la manera de las parisienes, las tiendas por departamentos vendían toda clase de    
artículos de vestimenta y para el hogar. Aquellas surgieron en la época de Napoleón 
III, pero las porteñas no se quedaron atrás en las preferencias de los compradores. 
Tenían buena organización y mercadería, en su mayor parte importada de Paris y 
Londres. (La Nación, 1998, p. 100) 

 

El polo comercial se extendía a lo largo de la Avenida de Mayo, sus paralelas y 

transversales, y llegaba hasta la Avenida Callao. 

La primera tienda en establecerse fue Gath y Chaves en 1883, fundada por Alfredo Gath 

y Lorenzo Chaves, en la intersección de la actual calle San Martín y Lavalle. Era un local 

dedicado a la venta de ropa de caballeros confeccionada con telas inglesas, 

especialmente camisas. Dos años más tarde, el mismo ya se había trasladado y crecido 
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incorporando un sector de ropa femenina. En 1901 sus dueños lograron inaugurar el 

primer edificio dedicado íntegramente a alojar a Gath y Chaves. El establecimiento se 

encontraba en la calle Piedad (hoy Bartolomé Mitre y Florida). Contaba con cuatro 

plantas, cada una con distintos escaparates confeccionados para los públicos específicos 

que visitaban la tienda. En 1914 abrieron las puertas de la primera Casa Central de la 

tienda situada en la calle Florida y Cangallo, hoy Juan Domingo Perón. Según relata el 

libro El diario íntimo de un país “Gath y chaves tenía dos magníficos edificios de varios 

pisos, donde brillaban las maderas, los bronces y los cristales y las vendedoras atendían 

uniformadas de negro con cuellos blancos”. (La Nación, 1998, p.100). Entre los años `30 

y `60 continuando con las políticas de expansión, lograron abrir 19 sucursales a lo largo 

de todo el país. En febrero de 1974, después de 91 años de desarrollo y progreso, la más 

famosa de las grandes tiendas de la Argentina cerró sus puertas. 

Si bien esta tienda fue la que marcó el inicio, en los años siguientes grandes comercios 

comenzaron a abrir sus puertas, siempre acompañados por la creciente demanda que 

exigía cada vez mejor y más variada oferta. 

La segunda tienda en importancia fue A la ciudad de México, ubicada en el 302 de la 

calle Florida. Fue inaugurada en 1889 y estaba especializada en la venta de accesorios 

de moda tales como sombreros, guantes y estolas - que eran entonces - la última 

novedad. Dentro del establecimiento existía una gran sedería, elegida por los 

consumidores especialmente por sus productos de alta calidad. La misma proveía a las 

clases altas con géneros de fantasía para hábitos religiosos o de luto.  

En 1914 un nuevo establecimiento comercial abrió sus puertas. Harrods fue la primera y 

única sucursal de la tienda inglesa que se instaló también en la calle Florida 877. Fue 

proyectado por los arquitectos Paul Bell Chambers y Louis Newbery Thomas, cuando la 

ciudad se encontraba atravesando su época dorada. La inauguración se realizó el 31 de 

marzo de ese año con un gran festejo. El edificio contaba con siete pisos de altura y 

ocupaba gran parte de una manzana. Sus artículos más deseados eran las prendas de 
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alta moda pertenecientes a Europa. A mediados de 1922 la tienda extranjera fue 

modernizada y se fusionó con la ya mencionada Gath y Chaves. En 1998 la tienda cerró 

sus puertas, abriendo en la actualidad sólo de manera parcial para alojar diversos 

eventos culturales organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Luego del desarrollo de las grandes tiendas y ante la necesidad de generar nuevos 

espacios para locales comerciales, comenzaron a surgir las primeras galerías que 

permitían albergar una mayor cantidad de locales con menores dimensiones. Esto 

significó también una ventaja para los consumidores, ya que en un mismo espacio podían 

encontrar la oferta de todos los productos que fuesen de su interés.  

El ejemplo más importante fue la aparición de la Galería Güemes, también conocida 

como Pasaje Güemes. Fue la primera construcción monumental que tuvo la ciudad. Su 

arquitectura estaba inspirada en las grandes galerías mundiales de la época. Sus dueños 

optaron por un proyecto integral, diseñaron un edificio – pasaje que conectaba las calles 

Florida y San Martín mediante una galería de 116 metros. El edificio del estilo Art 

Nouveau fue inaugurado el 16 de diciembre de 1915 y fue considerado el primer 

rascacielos construido en Buenos Aires, ya que contaba con 14 pisos y 87 metros de 

altura. 

Otra galería que supo atraer las miradas del público que transitaba habitualmente las 

calles del centro porteño fue Galerías Pacífico, ubicada en la Avenida Córdoba y Florida. 

La obra original proyectada por los arquitectos Emilio Agrelo y Raúl Vacher, en 1889 

estaba diseñada con cuatro cuerpos separados por calles vidriadas y una gran cúpula de 

vidrio. Su estructura estaba compuesta íntegramente por hierro y cristal. En 1946 se 

transformó en galería comercial, para lo cual se techaron las áreas de circulación 

logrando así unificar los cuatro cuerpos originales. Esto permitió tener una gran cantidad 

de locales disponibles en donde comenzaron a instalarse las marcas y en donde cada 

uno desarrolló una vidriera propia para poder exhibir sus productos, en directa 

competencia unas con otras. 
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La actual peatonal Florida fue el inicio de este tipo de comercios, que poco a poco se 

fueron expandiendo a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y otros pueblos. Con 

el paso del tiempo cada localidad comenzó a adquirir su polo comercial en donde se 

concentraba la mayor cantidad de oferta, expuesta  través de los escaparates en donde 

cada uno intentaba  captar la atención de los clientes.  

Los inicios de la calle Florida se remontan a la fundación de la ciudad de Buenos Aires en 

el siglo XVI, aunque en aquel entonces apenas representaba un primitivo sendero. Su 

primer nombre oficial fue el de San José, “[…] aunque era más conocida como calle del 

Correo y luego, más familiarmente, del Empedrado”. (Lanuza, 1974, p.7). En 1789 fue 

cubierta con cantos rodados traídos de Montevideo. En 1821 se le adjudicó el nombre de 

calle Florida, rememorando la batalla de Florida librada en 1814. Lanuza (1974) relata 

que solamente sería denominada como calle Perú en época del gobierno de Juan Manuel 

de Rosas, recuperando en 1857 su denominación actual. (1974) 

Su auge llegó en 1872, cuando logró convertirse en una calle comercial donde se 

ofrecían las últimas tendencias en moda europea. Dicho carácter comercial se asentó 

definitivamente hacía 1910, cuando las familias de clase alta comenzaron con el éxodo 

de la calle Florida, buscando terrenos más amplios en la zona norte de Buenos Aires para 

construir casas e mayor tamaño y lujo y poder alejarse del creciente ruido de la ciudad.  

Sólo quedaron algunas pocas residencias familiares conviviendo con las tiendas. En 

1911, a pedido de los comerciantes de la zona, se prohibió por ordenanza municipal el 

tránsito vehicular entre las 11 y las 21 horas. “El pretexto de paseo es invariablemente 

una compra en las tiendas, mercado al aire libre, y la puerta abierta al nivel de la calle es 

el tipo antiguo del escaparate primitivo”. (Lanuza, 1974, p.20). 

Ya consolidada como una calle puramente comercial, con numerosas galerías, comercios 

y casas bancarias en su recorrido, Florida se convirtió definitivamente en peatonal en julio 

de 1971. 
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Así como la calle Florida marcó los comienzos de las zonas comerciales con tiendas a la 

vista del público, la apertura de la Galería Güemes dio origen a lo que luego serían los 

shoppings o centros comerciales cerrados. 

El Shopping Sur, situado en la localidad de Avellaneda, fue el primer centro comercial de 

Argentina, que abrió camino a un fenómeno que para la década de los 90 ya era masivo. 

El complejo fue diseñado por el estudio Juan Carlos López y Asociados e  inaugurado en 

1986. Contaba con 98 locales de los más variados rubros, una pista de patinaje, una 

granja de animales, estacionamiento para dos mil autos y un “boliche” bailable.  

Como se manifiesta en los especiales multimedia de Arquitectura del diario Clarín, el 

primer shopping en abrir sus puertas en la Ciudad de Buenos Aires fue el Patio Bullrich. 

Se proyectó por el mismo estudio del Shopping Sur y se construyó en 1988, 

transformándose en el primer shopping urbano. Su ubicación siempre fue estratégica 

sobre la Avenida del Libertador, en una de las zonas más tradicionales y cerca del centro 

financiero de la ciudad. En él conviven locales comerciales de firmas de renombre, un 

sector de comidas rápidas y se desarrollan actividades culturales, contando además con 

varias salas de cine. 

En la actualidad las calles de la ciudad se encuentran inmersas en una vorágine en la 

cual vender un concepto supera muchas veces a la originalidad.  Sin embargo como 

relata Maliandi: 

Hay que encontrar la vanguardia en las vidrieras y convencer a firmas reconocidas que 
tienen una imagen corporativa muy delineada, que se deben correr riesgos donde la 
creatividad y el diseño sean las armas para ganar las miradas del comprador del siglo 
XIX. (Las vidrieras dicen más que mil palabras, 2013, 20 de abril. El Litoral).  

 
El escaparatismo hoy es considerado un arte. Sin embargo a nivel nacional aún queda 

mucho camino por recorrer. Los nuevos profesionales o personas idóneas involucradas 

en esta disciplina, se encuentran implementando ideas innovadoras en el mercado 

vidrierista. 
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Capítulo 2. Interrelación vidrieras – sociedad 
 
“Todos los seres humanos son y siempre han sido consumidores [...]”. (Bauman, 2007, p. 

111). 

Los productos de consumo sirven para satisfacer las necesidades de las personas y 

forman parte de sus vidas cotidianas. Se exhiben en vidrieras comerciales y digitales que 

constantemente llegan al público con la intención de mostrarse como la mejor opción 

dentro del mercado. Definen tendencias e intentan que el consumidor los crea más aptos 

para satisfacer esa necesidad, por sobre otros productos que compiten bajo la misma 

premisa. 

Sin embargo cabe preguntarse, ¿son las vidrieras las que generan tendencias y 

necesidades de consumo o son los consumidores los que con sus necesidades marcan el 

camino de los productos a exhibir? 

 
2.1. Consumismo 
 
Para entender el fenómeno del consumismo es necesario conocer de dónde surge la 

instancia previa, la necesidad de consumo en el hombre y las acciones que genera en la 

sociedad. Son de suma importancia los elementos que posibilitaron su aparición y 

evolución. 

El consumo, según la definición del diccionario de la RAE significa: “Acción y efecto de 

consumir (comestibles y otros géneros de vida efímera). Acción y efecto de consumir 

(gastar energía)”. (2013, Vigésima segunda edición). Refiere a una actividad social, un 

acto que se realiza habitualmente, muchas veces sin siquiera percibirlo. La acción de 

consumir establece relaciones de dominación y posesión, y enfatiza en ciertos individuos 

el deseo de imitación, o por el contrario de diferenciación.  

El consumo comprende la adquisición de bienes y servicios por parte de cualquier 

individuo e intenta satisfacer las necesidades presentes y futuras constituyendo una 

actividad cíclica, ya que el ser humano produce para consumir y al mismo tiempo el 

consumo activa las producciones. Así lo afirma el sociólogo Zygmunt Bauman, en su libro 
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La vida líquida: “Consumidores y objetos de consumo son los polos conceptuales de un 

continuo a lo largo del cual se distribuyen y se mueven a diario todos los miembros de la 

sociedad”. (2007, p. 20) 

A lo largo de la historia, todas las actividades humanas han estado relacionadas con el 

consumo. Durante la prehistoria el hombre consumía lo justo y necesario para poder 

sobrevivir, obteniendo víveres de su propio entorno, la naturaleza. Como afirma Giles 

Lipovetsky, las sociedades primitivas -pese a manifestar marcado gusto por ciertas 

vestimentas y ornamentos- no constituían en absoluto “nada que pudiera compararse al 

sistema de la moda”. (1990, p. 27). “Las formaciones sociales calificadas de salvajes han 

ignorado y combatido de forma implacable la fiebre del cambio y el exceso de fantasías 

individuales”. (1990, p. 27). 

En los comienzos de la civilización, las producciones estaban destinadas puramente a 

garantizar la subsistencia y el autoabastecimiento. No existía un proceso intermedio entre 

la producción y el consumo. Sin embargo, el origen del comercio marcó un quiebre 

significativo en la relación de las sociedades con esta actividad: el paso del consumo 

hacia el consumismo. 

La industrialización produjo grandes cambios en la economía y la estructura social, 

variables clave en la configuración de los nuevos hábitos de consumo. La nueva cadena 

de producción inauguró la separación del punto de venta de los productos, del sitio en 

donde se producían. Conforme su evolución, sumada a otros factores como la 

globalización, los avances tecnológicos y las nuevas relaciones sociales enmarcadas en 

dichos cambios, comenzó a gestarse el llamado “síndrome consumista”.  

El consumismo se debe a un quiebre en la actividad de consumir que el hombre 

exacerbó. Su economía se rige por el exceso y el desperdicio, que establecen su correcto 

funcionamiento y aseguran la supervivencia de una sociedad consumidora. Muchas 

veces puede verse incentivado por la publicidad, la baja calidad de algunos productos, el 

desecho inadecuado de objetos sin tener en cuenta el posible reciclaje y las estructuras 
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culturales. Según los conceptos de Bauman (2007), las nuevas necesidades que 

establecen los sujetos exigen nuevos productos, al igual que los nuevos productos 

necesitan nuevos anhelos y necesidades. (2007) 

“El “síndrome consumista” ha destronado a la duración y ha aupado a la fugacidad. Ha 

situado el valor de la novedad por encima de lo perdurable”. (Bauman, 2007, p. 85). 

Existe en los sujetos una constante acumulación de objetos con el fin de alcanzar 

satisfacciones personales, las cuales son momentáneas hasta que surja un nuevo 

producto y se genere una nueva necesidad.  

[…] el consumismo, no asocia la felicidad con la gratificación de los deseos, sino con 
un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez 
desencadena el reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos  y de 
los que se espera satisfacción. (Bauman, 2007,p. 50)  

 
Este fenómeno es considerado un atributo social que refiere a una idealización del efecto 

de consumir. Con su aparición dentro de la sociedad los individuos comenzaron a asociar 

su propio valor y el de los otros por aquellos productos que poseen: asigna a cada 

elemento animado o inanimado el papel de objetos de consumo. 

El mundo se encuentra repleto de consumidores y productos destinados a ser 

consumidos. La relación entre ambos vacila entre el deseo y la desechabilidad. Los 

objetos de consumo tienen una limitada y pautada vida útil, en cuanto se extralimitan de 

dicho límite, dejan de ser aptos para el consumo y rápidamente son retirados de la 

escena de la vida cotidiana para dar lugar a productos que sí puedan ser utilizados. 

Tal como afirma Bauman: “El mercado no sobreviviría si los consumidores se aferraran a 

las cosas. Por su propia supervivencia, no puede soportar a los clientes que se muestran 

comprometidos o leales a algo […]”. (2007, p. 49). 

Según se documenta en el libro La historia de las cosas, para fabricar todos los objetos 

que se usan a diario, primero deben conseguirse insumos. Muchos se extraen del interior 

de la tierra o de su superficie, simplemente basta con cosecharlos o extraerlos. Las 

materias primas más importantes son los árboles, el agua, el oro, los diamantes y el 
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petróleo. Muchas veces la extracción de los materiales es invasiva y excesiva, lo cual 

ayuda a la destrucción generalizada del medioambiente. (Leonard, A. 2010)  

El paso siguiente es la producción. La etapa en donde los materiales extraídos se 

mezclan mediante procesos industriales que demandan gran cantidad de energía, para 

ser transformados en objetos, que luego deben ser distribuidos. Actualmente todos los 

habitantes pueden consumir productos del otro extremo del mundo. En solo un instante 

puede tener a un distribuidor tocando su puerta. Este proceso con el correr del tiempo se 

ha acelerado a un ritmo inimaginable. Son muchos los eslabones que forman parte de la 

cadena para que un producto sea trasladado de un punto a otro. 

“[…] el destino final de todos los productos en venta es el de ser consumidos por 

compradores.” (Bauman, 2007, p. 23). Las vidrieras reales y digitales ofrecen una infinita 

variedad de bienes que incitan al público a ser obtenidos ya sea por necesidad o simple 

capricho. Las tiendas necesitan vender una elevada cantidad para poder seguir en pie. 

Los consumidores creen tener libre elección a la hora de comprar; sin embargo, son los 

productores quienes delimitan y establecen los parámetros de lo que desean obtener. 

Una vez realizada la compra, el producto comienza automáticamente a perder su valor 

original y de un momento a otro termina siendo un desecho. Su corta vida útil es una 

estrategia fundamental del marketing utilizado por las empresas. Los objetos no pueden 

perdurar más de lo debido y entran en el universo de la basura. “Los desperdicios son los 

productos finales de toda acción del consumidor”. (Bauman, 2007, p. 120). 

El mercado es una conjunción de las necesidades de la sociedad y de los deseos que los 

productores generan por sobre los consumidores. El consumo es indispensable y cubre 

muchas necesidades vitales para el hombre, sin embargo la vorágine consumista hace 

que las personas no solo quieran o necesiten esos productos básicos, sino que cada vez 

tengan que poseer más cosas.  

En el libro, Apocalípticos e integrados, Umberto Eco se pregunta ¿Qué motivos 

sentimentales nos inducen a desear determinado producto? y halla parte de la respuesta 
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en la visión que Vance Packard plantea en Las formas ocultas de la propaganda: “Si el 

hombre medio sueña con aparecer secreto y viril, presentad los cigarrillos Marlboro a 

través de un primer plano de mano velluda y tatuada; pero si se extiende la sospecha de 

que un cigarrillo demasiado fuerte provoca el cáncer, entonces el mismo producto (que 

ha permanecido inalterado) aparecerá en una fina y larga mano femenina, 

recomendándose por su ligereza. El público de una sociedad de masas tiene hábil la 

memoria y fácil el deseo”.  (1957, p. 31) 

La sociedad va a marcar el camino a las tiendas de los productos que necesita y ellas 

son las encargadas de proveerlos. Pero también, a través de marketing, las empresas 

eligen ciertos productos para lanzar al mercado. Éstos -previo análisis sociocultural- van 

a marcar líneas de consumo y nuevas tendencias de moda que guían a los 

consumidores.  

Esta relación sociedad-mercado (exponiendo productos a través de las vidrieras) es 

constante y de ida y vuelta. No hay mercado sin las necesidades que la sociedad tiene 

por sí misma, pero tampoco es suficiente con éstas; por el contrario, las empresas 

generan nuevas tendencias en forma cotidiana. 

 

2.2. Cultura de masas 
 
“La cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de 

las cuales la gente actúa”. (Geertz, 1973, p 15).  

El modelo consumista ha llevado al desarrollo de la cultura de masas, un nuevo modelo 

social que fortalece las diferencias y rivalidades a través de instrumentos aplicados por el 

mercado. Los cimientos principales de esta cultura son: una cultura comercial, una 

sociedad de consumo y estrategias publicitarias. 

La cultura de masas se basa en procesos industriales como la cadena de producción y 

fabricación en serie para elaborar en forma masiva no solamente bienes de consumo, 

sino también bienes culturales del mismo modo. El arte, el ocio, el entretenimiento y la 
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publicidad son tomados por la industria cultural, generando contenidos de forma masiva y 

poniéndolos al alcance de la sociedad para ser incorporados en forma inmediata.  

En Apocalípticos e integrados, Umberto Eco plantea dos visiones contrastantes sobre la 

cultura de masas. De acuerdo con su teoría, apocalípticos son quienes plantean un 

enfoque pesimista sobre los alcances de la cultura de masas, ya sea desde una postura 

conservadora o aristocrática, o bien progresista. Desde esta perspectiva, “la mera idea de 

una cultura compartida por todos, es un contrasentido monstruoso” (1995, p. 28), de 

hecho la definen más bien como “la anticultura”. Los autores e intelectuales que se 

agrupan dentro de esta vertiente – por ejemplo Adorno y Horkheimer- son aquellos que 

miran hacia el pasado y se aferran a las antiguas teologías y a los métodos reaccionarios 

de rechazo para hallar la verdad.  

En contraste, el integrado mantiene una reacción optimista frente al avance de la cultura 

de masas.  

Eco observa el contrasentido que supone el concepto de “industria cultural”: “Nada tan 

dispar a la idea de cultura (que implica un sutil y especial contacto de almas) como la de 

la industria, que evoca montajes, reproducción en serie, circulación extensa y comercio 

de objetos convertidos en mercancía”. (1995, p. 31). 

Los consumos culturales adquieren, en suma, un carácter homogéneo, que fomenta la 

pérdida del pensamiento propio e individual y la capacidad de crítica. Esta forma de 

producción es utilizada por la clase dominante para generar contenidos que reproduzcan 

la ideología que les interesa imponer y que a la vez genera y mantiene el orden desigual 

entre los hombres. 

“En la sociedad de masas el sistema de producción y reproducción de la cultura se 

organiza de acuerdo a criterios de tipo industrial y como tal se desvincula del pasado”. 

(Abruzzese, 2004, p. 19)  

Por su parte, los bienes de consumo son generados bajo los parámetros que dicta la 

industria y puestos al servicio de las sociedades para ser consumidos con fines de lucro. 



27 
 

No solamente basta con incorporar el producto al mercado, sino que las herramientas de 

publicidad y marketing se vuelven fundamentales a la hora de generar en el usuario la 

necesidad de consumir, volviendo rentable la producción. 

El consumo se vuelve indispensable y principal dentro de la sociedad, transformándola en 

lo que se denomina “sociedad de consumo”: un modelo que promueve y refuerza un 

estilo de vida consumista. Ser parte de ella demanda gran capacidad y predisposición 

para la adquisición de bienes.  

Con el correr del tiempo, el fenómeno del consumismo ya no pretende solamente que los 

hombres satisfagan sus necesidades o deseos, sino que además intenta convertirlos en 

productos a ellos mismos. Tanto los bienes culturales como de consumo y la sociedad 

comienzan a ser vistos, y hasta llegan a considerarse mercancías. 

Las empresas fabrican y enmarcan sus estrategias de venta para competir en el mercado 

y lograr convertirse en el referente de sus posibles clientes. En ese contexto, los 

escaparates visuales y digitales son quienes dirigen las tendencias de consumo.  

La sociedad se ve continuamente influenciada por la extensa variedad de productos que 

los sumerge en el deseo de la compra compulsiva de bienes. Esto se debe en parte, a 

que los avances tecnológicos introducidos por las empresas fabricantes, lograron reducir 

los precios dentro de un mercado que aparentemente no presenta limitaciones.  

Dentro del círculo de consumidores surge el deseo incipiente de poseer, comprar y 

acumular objetos con el fin de diferenciarse de los demás. Muchos buscan y necesitan de 

los productos para ubicarse dentro de un rol en la sociedad y así perseguir ideales o 

estereotipos que se asemejen a sus gustos y deseos. 

Elementos clave como cambios socioculturales, en el estilo de vida, de consumo y 

nuevas modalidades comerciales, conformaron la base para generar una sociedad de 

consumo masivo. Sus participantes son protagonistas de este sistema y participan 

activamente, ya que muchas veces las empresas adaptan sus productos según la 

perspectiva de los consumidores. 
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Zygmunt Bauman (2007) sostiene que la sociedad de consumo actúa de forma 

involuntaria, lo cual genera que la mayoría de las personas escojan este tipo de cultura 

para su modo de vida, ya que la sociedad es quien promueve este sistema sin tener en 

cuenta otras opciones. (2007). 

Los consumidores y los productos elegidos a exhibir y promocionar dentro de las vidrieras 

son los eslabones más importantes dentro de la cultura de masas y es la sociedad, la que 

se ocupa de mantener en forma activa el consumismo.  

 

2.3. Teoría de los no lugares. La moda del shopping 
 
Como consecuencia de los recientes hábitos de consumo adoptados por la sociedad, 

surgieron nuevas entidades sociales, nuevos espacios y nuevas denominaciones para 

estos últimos como espacios virtuales y los “no lugares”. Marc Augé, antropólogo francés, 

acuñó el concepto de “no lugar” para referirse a los lugares de transitoriedad que no 

llegan a ser de suma importancia para ser considerados “lugares”. (Augé, 1992)  

Un no lugar es aquel espacio donde los hombres se relacionan, como por ejemplo un 

hotel, un supermercado o un shopping. Poseen una estructura y configuración diferente, 

ya que casi exclusivamente se encuentran definidos por el pasar de los individuos. 

Los “no lugares” son característicos dentro de las sociedades modernas desplazando las 

estructuras tradicionales. Logran caracterizar al hombre que lo transite como un ser 

anónimo. 

La ciudad ofrece a la sociedad gran variedad de opciones dentro del mercado y 

posibilidades de ocio. Procura mostrar una posible tentación para cada persona, no les 

ofrece a todos lo mismo pero sí les ofrece algo a todos. 

“El mercado […] reformula y reestructura los destinos y los itinerarios de las actividades 

vitales de manera que ninguno evite el paso por los centros comerciales”. (Bauman, 

2007, p. 119)  
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Los centros comerciales o shoppings no son los puntos centrales de la ciudad, pero 

representan para la sociedad la opción más tentadora para recorrer en su tiempo de ocio. 

Se los identifica como un espacio de tránsito, de flujo, que concentra gran cantidad de 

personas que necesitan satisfacer necesidades de consumo o interactuar y relacionarse 

con otros en un espacio que les brinda anonimato. 

Suelen disponer de un espacio con grandes dimensiones, donde se ofrece una gran 

variedad de funciones, productos y servicios aptos para el consumo como locales 

comerciales, supermercados, restaurantes, salas de cine y plazas de esparcimiento entre 

otros. Ofrece la posibilidad de realizar compras junto a actividades de recreación en un 

mismo lugar. 

“El shopping da la ilusión de independizarse de la ciudad y del clima: la luz es inalterable 

y los olores son siempre los mismos […]. Repite sus ritmos detrás de las superficies 

glaseadas”. (Sarlo, 2009, p. 18). A diferencia de los puestos y locales de la calle o los 

paseos de compra al aire libre, donde muchas veces no existe una puesta en escena ni 

diseño, en el shopping nada es casual. 

Dentro de un “no lugar” los hombres construyen su propia identidad a través de las 

experiencias y relaciones con el otro. 

“El diseño y el funcionamiento del shopping se oponen al carácter aleatorio y, en 
consecuencia, indeterminado de la ciudad. La ciudad es un territorio abierto a la 
exploración por desplazamiento dinámico, visual, de ruidos y de olores: es un espacio 
de experiencias corporales e intelectuales […]”. (Sarlo, 2009, p. 21) 

 

Con el correr del tiempo, las mejoras en la producción junto con nuevas estrategias de 

marketing, permitieron prácticamente que toda la sociedad pudiera introducirse dentro de 

un mundo material. Pasaron a tener mayor importancia necesidades secundarias 

relacionadas con el tiempo libre, las cuales mejoran su calidad de vida. 

Las tiendas situadas en los shoppings, en forma estratégica comenzaron a ofrecer a los 

clientes soluciones centralizadas en un solo espacio y así evitar cualquier factor que 

pudiera interferir en la compra. 
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Los espacios virtuales que ofrecen la compra por internet de los productos que poseen 

las marcas, como también la compra por teléfono han facilitado aún más la adquisición de 

productos. Permiten a los consumidores obtener de forma inmediata bienes y servicios 

sin moverse de su casa. Esta facilidad, que también aplica a otras prácticas 

contemporáneas como el consumo de contenidos audiovisuales (con sitios de cine y 

series online), las transacciones bancarias (con sitios de homebanking), el aprendizaje y 

capacitación (con plataformas de e-learning) e incluso la interacción humana (a través de 

las redes sociales) contribuye a la idea de “Aldea global” que planteaba Marshall 

McLuhan. Su estudio sobre la interconexión humana a escala global, promovida por el 

boom de los medios electrónicos de comunicación, planteaba un doble efecto: por un 

lado, cada individuo expandía los límites de su alcance a escala global, derribando las 

fronteras espaciales. Pero al mismo tiempo, la interacción a través de los medios genera 

un aislamiento del individuo que acrecienta aún más la configuración social de “aldea”.  

Sin embargo como afirma Beatriz Sarlo, “En el shopping se produce lo que una teoría 

celebratoria llama “atracción adyacente”: todo lo que entra en su combinatoria se vuelve 

significativo y potencia el significado de lo que lo procede y lo sigue […]”. (2009, p. 21).  

A pesar de la creciente utilización de formas de compra virtual, muchos consumidores 

continúan eligiendo desplazarse al centro comercial, espacio que –además de acercarlos 

a los productos de consumo de manera más directa, a través de los sentidos- muchas 

veces también contribuye a convertirlos a ellos mismos en productos de consumo. Esto 

los ayuda a no quedar fuera del mercado o –incluso- fuera de la sociedad, y los  lleva a 

responder a través de una serie de actividades y comportamientos que eviten su 

expulsión; los introducen en la lógica del consumo masivo y los mantienen actualizados, 

a la par del mercado y del sistema capitalista. 

 

 

 



31 
 

Capítulo 3. Comunicación multidimensional 

 
El rol desempeñado por las comunicaciones actualmente representa el principal modo de 

interacción de las sociedades. Crea nuevas perspectivas culturales, establece nuevas 

bases en las empresas y estructura de manera diferente las relaciones sociales. 

En el ámbito del diseño y la creación se desarrolla sin que las distancias y los tiempos 

sean una limitación. Genera cambios en la valorización de los productos y servicios 

disponibles en el mercado como también la respuesta de los consumidores una vez 

realizada su compra. 

 

3.1. Comunicación visual  
 
Los hombres se encuentran inmersos en una civilización de comunicación. No se trata de 

algo nuevo, ya que el lenguaje es algo inseparable al ser humano que utiliza para poder 

comunicarse. Designa la manera mediante la cual los seres humanos se sirven tanto de 

la palabra como de la escritura. (Baylon  y Mignot, 1996)  

Como mencionan los autores Christian Baylon y Xavier Mignot: “el hombre es un ser 

comunicador por naturaleza”. (1996, p. 7). Ellos mismos entienden la comunicación 

como: “la transmisión de una “imagen” que se efectúa esencialmente a través de los 

medios de comunicación”. (1996, p. 14). 

El término comunicación posee gran variedad de significados, debido a las múltiples 

posibilidades de relación que posee el mismo. Su utilización varía indefectiblemente 

según el contexto en que se lo sitúe.  

Todos los actos comunicativos requieren un emisor, un mensaje y un receptor, quien no 

necesariamente debe estar presente ni consciente del mensaje para que el intento de 

comunicar sea efectivo. 

En términos de recepción la comunicación a través de una imagen visual presenta mayor 

eficacia ya que alcanza un número de destinatarios más elevado. Sin embargo, su 
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alcance no resulta interactivo porque posee un único sentido, evitando que los papeles de 

emisor y receptor puedan intercambiarse. 

 “La palabra y la imagen son los puentes que unen a los seres humanos. […] Ambos 

instrumentos de comunicación no han dejado de evolucionar, enriquecerse y 

diferenciarse en el transcurso de las épocas”. (Müller – Brockmann, 1998, p.9).  

Müller – Brockmann (1998) explica que la historia de la comunicación visual está 

estrechamente relacionada con la cultura, el arte, el comercio y también con la publicidad, 

la cual pretende producir efectos deseados, atraer la atención y convencer. (1998) 

Los recursos visuales utilizados dentro del marco de la promoción visual han ido 

apareciendo a lo largo de la historia en diversidad de formas y ámbitos, hasta llegar a 

conformar la complejidad del concepto en la actualidad. 

Desde tiempos prehistóricos el arte era el medio de expresión más conocido y utilizado 

por el hombre. Las manifestaciones más conocidas eran las llamadas pinturas rupestres. 

Producían su propia simbología sin diferenciar entre lo útil y lo artístico, perseguían la 

satisfacción de un deseo, y comprendían que su actividad se orientaba a alguna finalidad. 

Como resalta Francisco Asensio (1990) las técnicas rudimentarias que utilizaban los 

artistas del Paleolítico o Neolítico apenas existían y su prioridad era resguardarse y 

obtener comida, invocaban a través de imágenes sus necesidades y deseos. (1990). 

Cuando sus necesidades básicas se encontraban cubiertas, surgían nuevas necesidades 

derivadas de la vida social relacionadas con la comodidad, el placer y el lujo. Las mismas 

se desarrollaron en relación a la producción e incipiente actividad comercial que llevó a 

los hombres a utilizar técnicas de representación y comunicación visual para promocionar 

sus productos y despertar la necesidad en el otro de poseerlo. 

 A través del desarrollo de antiguas civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, China 

o India, los soportes y técnicas aplicadas en los signos evolucionó notablemente, 

llegando a conformar la escritura. En un principio era cuneiforme a partir de pictogramas, 

luego fue jeroglífica donde las palabras se expresaban a través de imágenes; y continuó 
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su evolución hasta llegar a conformar la forma de escritura que se utiliza hoy. Como 

atractivos visuales utilizaban inscripciones en relieve y frente a la creciente competencia 

comercial surgieron los primeros pregoneros junto con los anuncios comerciales. 

El autor concluye también que la Edad Media contribuyó con las iniciativas publicitarias y 

las campañas de promoción.  

La invención de la imprenta significó la expansión y difusión de trabajos intelectuales que 

lograron situarse en el mundo entero, procurando subsistir para poder estar en las manos 

de generaciones posteriores. “La imprenta produjo también una gran revolución en la 

publicidad: a la palabra hablada y escrita se añadió la palabra impresa, y los estrechos 

límites a que hasta entonces estaba reducida se ampliaron hasta el infinito” (Müller – 

Brockmann, 1998, p.34). La imprenta permitió el desarrollo del cartel y  el periódico, 

“medios de publicidad por excelencia”. (Asensio Cerver, 1990, p. 19). 

A mediados del siglo XIX, la comunicación visual se vio enriquecida con la aparición de la 

fotografía. Su técnica logró expandirse rápidamente superando algunos defectos 

técnicos. Josef Müller – Brockmann (1998) menciona en su libro Historia de la 

comunicación visual que la fotografía logró convertirse en un registrador gráfico de todas 

las actividades humanas, brindando al hombre la posibilidad de conocer también todos 

los acontecimientos de la época leyendo y viendo. (1998) 

“La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte 

de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre los sentidos, sonoros, 

técnicos, dinámicos, etc”. (Munari, Bruno, 1985, p. 79) 

Este concepto abarca el proceso de elaboración, difusión y recepción de dichos mensajes 

visuales, cuya principal ventaja es que son percibidos de forma inmediata.  

Los autores citados concluyen en que la comunicación visual refiere a todo lo que es 

captado a través de la vista. Si bien predominan las imágenes, las mismas se 

complementan con textos, sonidos y objetos que acotan y precisan el significado y 

sentido del mensaje visual.  
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El lenguaje visual hace referencia al conjunto de elementos compositivos que operan en 

cualquier imagen de esta índole. En su composición siempre hay elementos destacados; 

en el caso de una vidriera comercial, el protagonismo está dictado por los productos de 

consumo. Los especialistas en el armado de los escaparates recurren a los mecanismos 

expresivos mencionados, con el fin de transmitir el mensaje requerido por la marca 

comercial. Sus diseños tienen como base la construcción de imágenes eficaces, 

remarcando la creciente función social que cumple el diseño dentro del mercado en una 

sociedad capitalista. 

La vidriera comercial es la forma en la que un local se presenta ante los consumidores y 

posibles clientes. Su éxito radica en que la gente logre captar la esencia del local 

comercial. Además, tiene la finalidad que el público sienta la necesidad de adquirir los 

productos que allí se exhiben.  

Si bien existen otros canales por los cuales una marca puede acercarse al público, el 

mostrar su identidad en forma directa a través de un escaparate, se convierte en el 

método más efectivo de publicidad. Es fundamental el rol del escaparatista y la 

imaginación que éste vuelque en él. Deben ser utilizados no solo los productos a exhibir, 

sino también elementos de la realidad, la novedad y el tema elegido como hilo conductor 

del mensaje. No debe caerse sin embargo en una saturación del espacio que termine 

generando un efecto negativo y contraproducente por el cual los clientes no se sientan 

atraídos, y prefieran elegir otro comercio que haya aprovechado adecuadamente este 

medio de comunicación visual.  

Dentro de la actividad comercial las vidrieras son las principales exponentes visuales. Se 

enmarcan bajo los lineamientos generales de los actos comunicativos, en los que se 

detallan cada elemento participante y el rol que cumple.  

El local comercial ocupa el lugar del emisor. Éste transmite al diseñador los parámetros 

exactos de la idea que quiere producir. Una vez que esta idea se plasma en la vidriera 

comercial, queda constituido el mensaje con el cual la marca quiere llegar a sus 
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consumidores. El canal por el cual ese mensaje va a ser transmitido es el propio 

escaparate, que apoyándose en elementos de la comunicación y el diseño antes 

mencionados debe lograr llegar efectivamente al receptor (cliente, consumidor o posible 

comprador). 

Cabe destacar que el mensaje no es meramente la exhibición de un producto, sino que 

abarca un conjunto de ideas, una identidad, una filosofía, en las cuales se desarrolla una 

marca. 

El diseñador, antes de comenzar a proyectar una vidriera, debe realizar una intensa 

investigación sobre la marca, focalizándose en la identidad de la misma. El diseño debe 

seguir una línea de coherencia con la imagen comercial del local, ya que además de los 

productos a exhibir, va a transmitir la misión y visión propios de cada marca. El 

escaparate conjuntamente, constituye la principal vía de comunicación entre el 

establecimiento comercial y el cliente. 

El trabajo que realiza el diseñador, como explica Donis Dondis “se trata de un proceso de 

experimentación y selección, tentativa cuyo fin es lograr una solución visual lo más fuerte 

posible para expresar el contenido”. (1976, p. 125). 

Este proceso de comunicación debe definir con claridad de principio a fin cuál es el 

mensaje que una marca quiere brindar a su público. El éxito del diseño y de la tarea del 

escaparatista radicará en que lo que se desea transmitir en éste mensaje sea 

interpretado del mismo modo por los clientes.  

 

3.2. Visual merchandising  
 
Es una herramienta conjunta de marketing y comunicación posible de utilizar en los 

componentes de un establecimiento comercial, ya sea tanto en su interior como en las 

vidrieras que lo enmarcan. Vincula precisos estudios y técnicas que tienen como fin 

ayudar al incremento de las ventas y mejorar la imagen de las marcas. Encuadra, 

además, el principal objetivo de las tiendas, diferenciarse de sus potenciales 
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competidores. No se funda solamente en destacar los aspectos positivos de los 

productos o servicios que se ofrecen, también proyecta una imagen integral con poder de 

atracción.  

La aparición de esta técnica data de la época de las grandes tiendas del siglo XIX, época 

en la cual la presentación visual de los productos se hizo indispensable para atraer a los 

consumidores. Comenzaron a utilizarse los escaparates para mostrar de manera atractiva 

e interactiva las mercancías de la tienda. Con el tiempo, la puesta en escena de las 

vidrieras pasó a expandirse hacia el interior del local, generando un diseño integral que 

mejorase la imagen de la marca. 

Este método se sustenta con diversos elementos, tales como el color, la iluminación, el 

espacio, los productos a exhibir, los estímulos sensoriales, las invenciones tecnológicas e 

instalaciones interactivas, los cuales posibilitan un diseño diferencial dentro del local a 

intervenir. 

Como explica el mayor exponente de esta práctica, Tony Morgan (2010), esta técnica 

puede ser aplicada por medio de escaparates atractivos, que incitan a los transeúntes a 

contemplarlos y luego entrar en la tienda; o bien mediante una correcta distribución 

interna reforzada por diseños estratégicos que guían al comprador y lo invitan a 

permanecer más tiempo dentro, con el fin de transformar el mero hecho de comprar en 

una experiencia memorable y posible de compartir con los suyos para que puedan 

experimentarla también. (2010) 

El diseño es una disciplina que al fusionarse con tecnología de avanzada y una correcta e 

innovadora creación, logra marcar una diferencia sustancial dentro de una vidriera o local 

comercial en cuanto a su propia identidad y al impacto que genera en los consumidores. 

El impulso por diferenciarse genera competencia entre las marcas, que buscan 

constantemente nuevas estrategias y metodologías de trabajo tendientes a superarse a sí 

mismas, y a sus competidores. 
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Tanto los bienes como los servicios pueden ser mostrados de una manera provechosa 

para resaltar sus principales características y beneficios. Por tal motivo es que los dueños 

de los establecimientos comerciales recurren a las estrategias del visual merchandising 

con el fin de atraer y motivar al cliente a realizar una compra. Organiza el encuentro entre 

la marca y el consumidor, a través de una clara lectura de la propuesta de colección 

existente dentro del local, teniendo en cuenta la asignación de los espacios para cada 

tipo de producto. 

El visual merchandising puede ser aplicado tanto en grandes tiendas como en pequeños 

locales. Los grandes almacenes, suelen contratar especialistas que se desplazan hacia el 

local, o bien los mismos poseen un departamento visual encargado de realizar dichas 

tareas. El director de equipo “diseña y planifica los proyectos de instalación de los 

escaparates y expositores interiores”. (Morgan, 2010, p. 20). 

Por lo general los locales más pequeños recurren a un profesional independiente 

especializado en dicha disciplina, con el fin de promocionar sus productos de una manera 

más eficiente y atractiva. Concretar esta tarea implica interrumpir la visión habitual del 

escaparate; por lo tanto, en estos casos la técnica del profesional debe ser ágil y precisa, 

para lograr que el trabajo finalice en el transcurso de unas pocas horas. “La mayoría de 

profesionales independientes encuentran trabajo gracias al boca en boca: un buen 

escaparate es la mejor herramienta de marketing tanto para la tienda como para su 

creador”. (Morgan, 2010, p. 22). 

Tal como destacan los autores Jay y Ellen Diamond: “El profesional moderno debe 

preparar presentaciones visuales teniendo presentes la funcionalidad, la expresión 

artística y la meta final de aumentar la rentabilidad de la tienda”. (Diamond, 1999, p. 2) 

No siempre es fácil medir el alcance de efectividad que posee una vidriera o el diseño 

interior de un local comercial.   

Se destacan dos ramas de aplicación del modelo, el merchandising exterior y el interior. 

El primero hace hincapié en aquellas acciones que se exponen de manera externa al 



38 
 

punto de venta, es decir, tareas referidas a dar a conocer el rubro, los productos y la 

marca a través de gestiones de comunicación para atraer a los clientes. El merchandising 

interior tiene como objetivo principal la diagramación y estimulación dentro del local 

comercial. Incluye tanto la correcta exhibición de los productos seleccionados para formar 

parte de la vidriera comercial, hasta los detalles exclusivos del comercio como las 

fragancias elegidas, imágenes, colores y mobiliario. Todos los ítem se complementan 

generando un mayor estímulo interior y exterior. 

Como resalta Tony Morgan en su libro Visual merchandising, “El diseño contribuye a 

reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia comercial”. (2010, p. 26). Los 

dueños de los comercios confían en la funcionalidad del diseño para atraer a los clientes. 

Hay quienes arriesgan en sus puestas en escena, con proyectos que sorprendan al 

público por su extrema creación. No obstante, algunos prefieren utilizar recursos más 

sencillos ya que conocen su eficacia. 

Sin duda los escaparates ayudan a incrementar los niveles de venta si presentan un 

diseño innovador y recurren a estrategias visuales y de estilo que logren llamar la 

atención ante su próxima competencia. 

A través de la utilización del visual merchandising una vidriera comercial puede 

convertirse en la herramienta publicitaria más eficiente dentro de un local, brindando a los 

transeúntes una visión contundente de la imagen corporativa, como también una idea de 

los productos que allí pueden obtener. 

 
3.3. Persuasión y percepción  
 
“El acto de persuadir refiere a una manifestación de influencia social, que conduce a 

algún tipo de cambio, dado que se constituye sobre la base de una percepción de 

elección”. (Arnheim, 1985, p. X). 

La acción más significativa en el proceso de persuasión es la utilización de la 

comunicación para cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, cuyas 

representaciones son en resumen la opinión acerca del mundo de las cosas, personas, 
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acciones o ideas. Un mensaje persuasivo logrará su efecto como tal, cuando genera 

emociones que sean capaces de transformar un comportamiento o actitud.  

La persuasión es un proceso que nace de un sujeto, el cual tiene como finalidad u 

objetivo lograr modificar el comportamiento de otro sujeto. Cabe destacar que el sujeto 

persuasivo no se refiere únicamente a una persona física, sino que también incluye 

objetos y acciones. Esto se pone de manifiesto cundo se implementan campañas de 

publicidad y marketing que logran modificar el accionar  de los consumidores. También 

cuando por medio de un escaparate exitoso se logra que el público ingrese en un local 

comercial sintiendo la necesidad de adquirir los productos exhibidos.  

Es importante tener en cuenta que la persuasión no implica la coacción del sujeto, sino 

que se constituye sobre la base de la percepción de elección. No se buscará solamente 

vender un determinado producto de cualquier forma, sino que se trabaja sobre una 

imagen persuasiva, que lleva detrás la cultura de la marca, ideas y valores que los 

consumidores van  percibir de esa imagen y de esa marca. 

Según Rudolf Arnheim: “Todo acto visual pertenece al reino de la psicología y nadie ha 

podido considerar nunca el proceso de creación o la creación artística sin referirse a la 

psicología […]. La base del conocimiento actual sobre la percepción visual ha sido 

cimentada en los laboratorios de la Escuela de la Gestalt”. (1985, p.9). 

Si la persuasión tiene el objetivo de generar en el consumidor un cambio en su forma de 

actuar, la percepción es cómo el hombre recibe esos estímulos producidos en su entorno 

y la sensación que genera en su interior. Ambos conceptos se encuentran íntimamente 

relacionados entre sí y de la interacción entre éstos va a resultar una acción de consumo 

por parte del individuo. 

Una correcta campaña de publicidad o un adecuado diseño de escaparate deben tener 

en cuenta esta interrelación para lograr ser exitosas. Si los efectos que se desean 

producir a través de la persuasión del consumidor son percibidos de la misma forma por 

éste, resultará en una acción positiva para la marca. 
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La percepción es un proceso complejo que involucra los sentidos y la psiquis. Comienza 

con la captación de imágenes o estímulos externos visuales (percepción visual). Éstos 

son captados por la vista y producen un efecto primario en el individuo que los recibe, 

despertando la memoria visual almacenada en la psiquis y los recuerdos que se tiene de 

ese objeto. 

“La visión lejos de ser un registro mecánico de elementos sensoriales, resultó una 

captación verdaderamente creadora de la realidad: imaginativa, inventiva y perspicaz”. 

(Arnheim 1985, p. 10). 

La percepción visual guarda semejanza con otros procesos de percepción como por 

ejemplo, la captación del frío o calor, la sensación que se produce al tocar un alfiler, entre 

otros. Una parte del proceso se compone del estímulo (externo), que luego es 

decodificado por el sujeto según su psiquis (proceso interno). 

“El proceso de mirar el mundo es el resultado de la relación entre las propiedades que 

impone el objeto y la naturaleza del sujeto que observa”. (Arnheim, 1985, p. 10). 

Si bien no todos los sujetos perciben un estímulo del mismo modo (ya que la psiquis es 

distinta en cada uno) hay ciertos elementos que pueden ayudar a generar un proceso de 

persuasión exitoso. Para ello debe tenerse en cuenta que la información que el 

consumidor reciba de un objeto determinado, va a estar principalmente dada por la 

distancia que guarden entre ellos y por el tamaño del propio objeto.  

Asimismo, cabe destacar que la acumulación de objetos en un escaparate no genera un 

efecto positivo, ya que es más complejo para el sujeto realizar el proceso de separación 

mental de los estímulos que recibe.  

Con un adecuado estudio sociocultural del público al cual va dirigido un mensaje, será 

más fácil que el diseño sea exitoso, ya que los criterios de percepción serán similares, 

aunque la decodificación sea particular a cada individuo.  

Una vez realizado este estudio en forma correcta y tratando que el estímulo producido 

tenga el grado de aislamiento suficiente, el tercer factor determinante en el proceso de 
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persuasión - percepción es la originalidad con la que se genera ese estímulo. Es aquí 

donde radica la verdadera importancia del trabajo del escaparatista .Generar propuestas 

atractivas, cambiar el diseño de la vidriera regularmente y realizar rotación de productos, 

forman parte de las estrategias que pueden generar éxito en los resultados buscados. 

“El escaparate tiene como misión fundamental conseguir que aquella persona que pasa 

por delante de él, se fije, se detenga, y finalmente, entre en el comercio para comprar 

aunque no sea en ese preciso momento”.  (Bastos y Boubeta, 2006, p 5). 

Por su parte las autoras Carmen Fontanilla y Ana Boubeta (2006) el proceso de 

persuasión – percepción, en su totalidad debe tener en cuenta las siguientes etapas y 

características particulares.  

La primera etapa se denomina atención. Se centra en el objetivo principal del escaparate, 

que es llamar la atención. Para ello buscará conocer los intereses y gustos del público al 

que se dirige. La segunda se designa percepción, y en ella es clave recordar que cada 

individuo recibe los estímulos de diversas formas y los interpreta según sus experiencias 

particulares. El paso siguiente es la implicación: el diseño del escaparate debe involucrar 

al público de forma directa y debe dar lugar a que éste genere su propia interpretación. 

La credibilidad, etapa contigua, refiere al mensaje. Debe ser creíble y probable para el 

comprador no se sienta engañado. La última etapa se denomina memoria. Se debe 

buscar que el mensaje logre asentarse en la memoria del receptor para que luego sea 

más fácil asimilar los mensajes de esa marca. (2006) 
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Capítulo 4. Análisis técnico. El escaparate por dentro  
 
El contexto en el que se encuentre una vidriera exige una detallada planificación y 

conocimientos “[…] para dar respuesta a la expectativa existente detrás del cristal”. 

(Asensio Cerver, 1990, p. 115). El escaparate es la carta de presentación de una marca 

y, en muchos casos, el factor que define la decisión del transeúnte o potencial cliente, de 

ingresar al local o seguir su camino.  

El escaparate, como se explicará más adelante, necesita generar un vocabulario, una 

identidad consolidada que se compone de varios elementos para captar la atención del 

público. Los mismos dependen del tipo de establecimiento; la configuración de las 

vidrieras no es la misma si se trata de escaparates de fondo abierto o de fondo cerrado; 

el uso inteligente de la iluminación estará determinado por las características del espacio, 

al igual que la selección de colores y texturas, los detalles y los productos u objetos a 

exhibir. Un correcto equilibrio de estos elementos asegurará un diseño original y atractivo, 

que llevará al público consumidor a asociar esa idea a la imagen del local y de la marca 

comercial, además de diferenciarse de la competencia. 

A continuación se analizan dichos componentes aplicados a tras casos específicos de 

locales de mobiliario: Boulevard Furniture, Mobler y Dimension White. 

 

4.1. Tipologías 

 
Los escaparates pueden clasificarse según distintos criterios. Como se explica en el libro 

Técnicas de diseños de escaparates (2006), se pueden diferenciar según su 

configuración, ubicación, por presentación de productos y por zonas de la vidriera 

comercial. 

 Bajo los criterios de configuración las vidrieras pueden dividirse en: escaparates de 

fondo abierto, de fondo cerrado y semiabiertos.  

Los escaparates de fondo abierto dejan ver por completo el interior del local comercial; no 

existe ninguna barrera visual que dificulte la visión del transeúnte; la luz natural ingresa 
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sin ninguna interrupción; da la sensación de ser una continuación de la tienda. Es una de 

las tendencias modernas de diseño y es utilizado en muchos casos en los que no se 

cuenta con un local amplio que permita una separación entre éste y el escaparate. La 

elección de este tipo de vidriera obliga a que el interior del local siempre esté cuidado y 

resulte atractivo en todo momento. 

Las vidrieras que presentan un fondo cerrado, conciben el espacio como una caja 

tridimensional; el fondo no permite que se vea hacia el interior del punto de venta y a la 

vez sirve de marco para destacar los objetos elegidos. Esta opción genera un mayor 

impacto visual que la configuración antes mencionada y más opciones al diseñador a la 

hora trabajar con luces, colores y contrastes. Sin embargo desde el punto de vista del 

proyecto sólo posibilita una estructura frontal ya que solo puede contemplarse desde un 

ángulo. 

La tercera opción se denomina de estructura semiabierta y representa una combinación 

de las divisiones precedentes. Puede estar cerrada en la mitad inferior o en ambos 

laterales, permitiendo el ingreso de la luz en las partes que no están cubiertas y tapando 

la visión hacia el interior en forma parcial. Se utilizan por lo general, instalaciones fáciles 

de remover o cambiar como cortinas o divisores visuales como tensores metálicos, telas, 

entre otros. 

La ubicación es el segundo criterio de clasificación. Se distinguen  también tres 

subcategorías: los escaparates de fachada, los de pasillo y lo de interiores. 

Los escaparates de fachada o frontales se encuentran ubicados sobre la vía pública,  

permitiendo que sean vistos día y noche por los transeúntes. El diseñador debe poner el 

máximo esfuerzo en el desarrollo de este tipo de vidrieras ya que es la carta de 

presentación frente al público. “Desde el punto de vista de la importancia ocupan un lugar 

privilegiado, dado que son la vanguardia de la tienda, su reclamo más inmediato y la 

imagen misma del establecimiento.” (Cerver, 1990, p. 119) 
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Las vidrieras denominadas de pasillo pueden clasificarse en distintas subdivisiones. Por 

un lado se encuentran las de pasillo con escaparates laterales y puerta final (que tienen 

la función de ir acompañando y llevando al cliente hacia el punto de venta, estimulando la 

compra) y los escaparates de centros comerciales. Éstos comparten características con 

las vidrieras de tipo frontal, pero aplicados en espacios internos y con dimensiones más 

reducidas. 

Por último se encuentran los escaparates interiores, que se desarrollan dentro de la 

propia tienda a través de herramientas como vitrinas o estanterías entre otros. Su 

ubicación está pensada previamente ya que suelen responder a los requisitos de venta 

de la marca. “Suelen localizarse en los puntos calientes, de tránsito y de espera del 

establecimiento. Se trata de aprovechar el espacio promocional al máximo”. (Cerver, 

1990, p. 1120). Su desarrollo debe mantener relación con el diseño del escaparate 

exterior, ya que ambos buscan transmitir la identidad de la marca. 

El autor Asensio Server distingue dentro de los escaparates de tipo interior otra categoría 

denominada “shops in shop”. Corresponde a las pequeñas tiendas ubicadas dentro de los 

shoppings comerciales o dentro de otras tiendas más grandes. Puede tratarse de 

espacios que la empresa cede a franquicias de marcas para promocionarse dentro del 

espacio del local comercial, y que en ocasiones complementan a los productos ofrecidos 

en la tienda. Se observa esta situación por ejemplo en grandes tiendas de ropa que 

dentro de su espacio tienen pequeños locales comerciales de maquillajes o accesorios de 

moda entre otros. Al ser espacios reducidos, el diseño del escaparate se encuentra 

integrado al propio local. 

La clasificación referente a la presentación de productos propone tipologías basadas en 

el criterio de finalidad. Se distinguen escaparates corrientes, combinados, vendedores, de 

prestigio, de oportunidad, de actualidad, animados y publicitarios. 

Las vidrieras de organización corriente, exponen las mercancías en forma simple con 

diseños sencillos solamente en función de la venta. Al no tomar en cuenta la imagen de la 
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marca para sus diseños, resultan poco originales. En su mayoría son realizados por los 

propios comerciantes y rara vez recurren a un diseñador debido al bajo presupuesto con 

el que cuentan.  

La tipología denominada variada o combinada, corresponde a aquellas vidrieras que 

exhiben  artículos con características diferentes, que pueden o no guardar unidad entre 

ellos. Es conveniente establecer separaciones entre los grupos de objetos para que la 

variedad no genere un efecto contrario en el público. El atractivo de este tipo de espacios 

radica en la puesta en escena de una gran cantidad de productos, que generan en 

algunos espectadores la necesidad de pararse frente al escaparate para encontrar aquel 

objeto deseado.  

Por vendedores se entiende a aquellos escaparates que ofrecen productos de saldos o 

con precios únicos. El diseño es simple y presentan como complemento textos o carteles 

descriptivos. Algunas tiendas se especializan en este tipo de productos por lo que sus 

vidrieras mantienen siempre este estilo. Sin embargo, otros locales comerciales los 

utilizan en determinadas épocas del año para ofrecer rebajas en sus productos 

habituales. En estos casos el diseño de los mismos sigue la idea que la marca propone 

en sus escaparates de temporada, prestando igual atención a los detalles en su 

composición.  

Cuando una vidriera apunta a un sector de mercado con gran poder adquisitivo, es 

denominado de prestigio. Su objetivo principal no es la venta inmediata, sino la sugestión 

de un objeto o de una cultura de marca. Los diseños nunca son sobrecargados, sino que 

prefieren ofrecer pocos elementos, como joyería o artículos de gran valor. Los estándares 

de diseño que debe manejar el escaparatista son altos, por lo cual debe estar siempre 

actualizado con las últimas tendencias de moda, de tecnología y de actualidad.  

Los escaparates llamados de oportunidad poseen exposiciones centradas en temporadas 

climáticas o festividades muy puntuales, como la llegada de la primavera o el día de la 

madre, entre otros. Las características de decoración responden a criterios muy 
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marcados y que a veces tienden a ser repetitivos, por lo que aquí va a ser de vital 

importancia la tarea del escaparatista para crear diseños originales.  

Se conoce como vidrieras de actualidad a “los que se realizan con ocasión de la visita 

extraordinaria de un personaje, concurso sobre determinado tema, congresos, etc., y en 

los que las mercancías quedan relegadas a un plano secundario por la atracción del tema 

que es, en estos casos, totalmente ajeno a ellas” (Cerver, 1990. P. 117) 

En el caso de espacios como museos, instituciones culturales o centros de enseñanza, 

los escaparates reciben el nombre de documentarios. Los criterios más importantes para 

su desarrollo son la claridad en la exhibición y el acceso a la información, siguiendo 

reglas metodológicas que permitan la comprensión de lo expuesto.  

Aquellas vidrieras que incorporan tecnologías mecánicas para generar movimiento en los 

objetos que lo componen, son denominados animados. Su originalidad permite 

adaptarlos a distintas ramas de comercios e integrar la tecnología con las mercancías 

que se quieren mostrar.  

Dentro de esta clasificación por presentación de productos, la última categoría es la de 

vidrieras de tipo publicitarias. En este caso no se exhiben productos de la propia tienda, 

sino que son marcas las que exhiben sus características. Son ejemplo los display, que 

permiten al propio fabricante publicitar su marca tanto en el escaparate como en los 

mostradores internos del local comercial. 

Bajo el criterio de clasificación por zona, podemos encontrar escaparates verticales; 

horizontales; cuadrados y de otras formas. Sirve categorizarlos de este modo para tener 

una primera impresión del marco de composición con el que el diseñador se encontrará. 

Como lo indican en su nombre, estas clasificaciones se basan en la forma geométrica del 

aparador, determinando cuál es la posibilidad de más importancia y que va a permitir 

mayor exposición. Dentro del área vertical, la zona central es la que va a lograr captar 

mayor parte de la atención del público. En cuanto al espacio horizontal, el sector inferior 
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capta mejor atención que el sector superior. Los productos a destacar deben tomar en 

cuenta estos datos a la hora de ubicarse dentro de un escaparate.  

Como se observa en las clasificaciones descriptas, existen numerosas formas de dividir 

los escaparates y en algunas ocasiones hasta se pude incluir una misma vidriera 

comercial dentro de varias categorías. Realizar un análisis exhaustivo de cada apartado 

permite al diseñador tener más elementos técnicos a la hora de planificar su proyecto. 

Asimismo, va a minimizar el riesgo de desarrollar un escaparate para un público 

equivocado o en un espacio que no se corresponda.  

Es primordial para los escaparates promocionar objetos y lograr que el consumidor se 

interese en ellos. Teniendo presente el objetivo del proyecto y la categoría en la que se 

incluye la vidriera comercial, va a poder determinarse si ese objetivo es único o si tiene 

que contemplar otros criterios, como por ejemplo la categoría del público al que se dirige, 

la cantidad de objetos a mostrar o el sector de la vidriera comercial en que deben 

ubicarse. 

 

4.2. Componentes  
 

El escaparate debe generar un vocabulario con el que dirigirse al cliente que lo 
contempla. El vocabulario puede estar compuesto por una serie de colores, formas o 
texturas. No tienes demasiado tiempo para captar la atención del público; necesitas 
atraerlo al instante cuando pasa por delante, pero, al mismo tiempo, los escaparates 
deben incorporar ciertos detalles que llamen la atención de los clientes para hacer que 
se detengan. (Morgan, 2010, p. 33) 
 

Como se mencionó anteriormente, los escaparates transmiten un mensaje que involucra 

la identidad de la marca y que va a buscar que el público consumidor asocie esa idea a la 

imagen del local y de la marca comercial. Además debe lograr sobresalir por sobre el 

resto de los competidores.  

El diseñador de vidrieras, una vez realizado el estudio sociocultural previo y analizada la 

tipología de escaparate que se va a realizar, debe prestar especial atención a los 

elementos que componen su proyecto. Éstos van a ser fundamentales a la hora de 

generar diseños que llamen la atención y cumplan su objetivo.  
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Su trabajo se centra en los productos u objetos a exhibir; el color y la textura a utilizar; la 

iluminación elegida; los materiales que lo componen y la simbología que acompaña. En 

los últimos años se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías como herramienta 

fundamental para destacar productos y generar diseños integrales más atractivos.  

 

4.2.1. Productos 
 
El producto u objeto a exhibir es fundamental en la composición de la vidriera. En muchos 

diseños los demás componentes se adaptan a él o sirven para resaltar sus cualidades. 

Cabe destacar sin embargo que no son excluyentes para la realización de un escaparate. 

Muchas veces se busca o se puede transmitir una idea de marca en ausencia de un 

objeto puntual o del producto que se quiere vender.  

El objeto es un elemento de comunicación en sí mismo. Para el contexto social en el que 

se ubica tiene significados que van a guardar relación con la cultura en la que se 

encuentra inmerso. Además, para cada individuo ese objeto va a despertar diversas 

experiencias personales que van a darle una nueva significación según quien lo observe 

e interprete. 

Como indica Asensio Cerver, el objeto tiene como función satisfacer necesidades y 

deseos del hombre, resolviéndolos a través de la adquisición de dicho producto. (1990) 

Como objetos de consumo, los productos se enmarcan en tiempo y espacio. Pueden ser 

referentes  del pasado, ser contemporáneos o adelantar tendencias futuras. 

Determinadas marcas han logrado romper esas barreras, generando que objetos 

catalogados como antiguos se conviertan en productos que satisfagan necesidades 

actuales. Es el caso de empresas de vanguardia que logran adaptar diseños del pasado y 

que con la utilización de materiales o tecnologías actuales, vuelven a generar un producto 

que se instala en el mercado presente.  

Debido a la gran cantidad de objetos de consumo que se encuentran a disposición, 

existen numerosas clasificaciones que van a servir al diseñador para determinar en qué 
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forma exhibirlo y cómo acompañarlo con las demás herramientas. Es así que se pueden 

encontrar productos de alta, media o baja calidad; objetos masivos; artículos de marca; 

de precio económico o de temporada, entre otros.  

 

4.2.2. Color y textura 
 
“El color, a diferencia de otros temas relacionados con los distintos modos de 

comunicación visual, es un elemento complejo. […] Posee atributos físicos, psicológicos y 

de conducta adquirida, de los cuales podemos servirnos para modelar eficazmente un 

mensaje”. (Drew y Meyer, 2008, p.7) 

La utilización correcta de los colores y texturas van a ser determinantes para generar un 

diseño original y atractivo. Como se mencionó anteriormente, muchas veces los 

escaparates deben captar la atención del público en un instante muy breve. El color es 

fundamental para lograr este objetivo, ya que tiene mayor capacidad de despertar 

aspectos emocionales que las formas. Se percibe en forma más rápida y directa y puede 

incorporarse al escaparate a través de diferentes procedimientos como la pintura, la 

iluminación, las telas y las gráficas. Capta la atención del sujeto, que luego procede a 

interpretarlo junto a la forma a la que se lo asocia. Color y forma no son elementos 

separados a la hora de ser percibidos, sin embargo, el primero presenta mayores rasgos 

expresivos, mientras que la forma tiene mayor capacidad de brindar información.  

El color tiene capacidad de estar asociado con las estaciones del año, recurso que puede 

ser utilizado por los diseñadores para marcar el inicio o fin de cada temporada, 

promocionando nuevas colecciones y logrando incrementar las ventas. Asimismo, 

muchas marcas relacionan un color a su identidad comercial con el fin de ser recordadas 

sencillamente y estar en la cabeza del público al dispararse el recuerdo de ese color.  

A la hora de componer un mensaje o idea, los colores ocupan un lugar central. Es 

importante que previamente a la elección de los colores o gama de color a utilizar, se 

tenga en cuenta el significado que pueden representar en los consumidores. Los colores 
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resultan ser muy personales y se encuentran ligados a la cultura, como ejemplifica Tony 

Morgan “En India, el color rosa tiene el carácter fuerte y masculino que en otras culturas 

se transmite a través del azul marino”. (2010, p. 78). 

Algunos colores tienen un significado internacional, la elección de rojo, verde y blanco 

para una vidriera comercial con temática navideña, representa una composición correcta 

ya que el público que lo percibe  automáticamente lo asocia con esta fecha festiva.  

También debe tenerse en cuenta la idea que la propia marca quiere representar. Como 

ejemplo se observan los locales comerciales del rubro belleza y bienestar personal, cuya 

elección de colores en gamas claras, representan armonía, equilibrio o pureza.  

Para elegir la composición correcta de colores el escaparatista debe conocer los 

principios básicos del color y las características de cada uno en particular y en forma 

combinada. Como ocurre con la presentación de los objetos, la sobrecarga de colores 

puede generar saturación visual y un efecto contraproducente. 

En base a estos principios, puede determinarse que la utilización de gamas de colores 

claras logra amplificar los espacios, mientras que los colores oscuros tienden a reducir o 

contraer. El color rojo está asociado con las emociones intensas y puede considerarse 

una señal de alerta; el azul y el verde remiten a elementos de la naturaleza y transmiten 

sensación de calma.  

Junto con el color y las formas, la textura es uno de los elementos que más fácilmente se 

destacan en un escaparate, aunque a diferencia de éstos tiene la capacidad de ser 

percibida tanto por el sentido de la vista como del tacto. Cuando es solamente óptica, es 

captada por la vista y esto despierta el proceso interno por el que cada sujeto va a 

asociar la experiencia a los recuerdos almacenados en su psiquis. Por otra parte, cuando 

es recibida a través del tacto, además de la sensación que produce al ojo, van a captarse 

nuevos estímulos por medio del contacto directo. Como explica Donis Dondis (1992) en la 

Sintaxis de la imagen, la textura cuando es real implica una dualidad de cualidades 
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táctiles y ópticas, que no las poseen ni el tono ni el color que se unifican, sino por 

separado permitiendo una sensación individual al ojo y a la mano. (1992). 

Del mismo modo que el color, diversas texturas se asocian a sensaciones particulares. 

Es así que una silla de madera de textura rugosa no va a generar en primera instancia la 

misma sensación de comodidad que un sillón cubierto por una tela suave. 

 

4.2.3. Iluminación 

“Muchos de los mejores escaparates son incluso más atractivos y llamativos gracias a un 

uso inteligente de la iluminación. Esto solo es posible si el escaparate está equipado con 

luminarias de gran calidad”. (Morgan, 2010, p.31) 

Todos los objetos y colores tienen un grado de claridad y oscuridad por sí mismos. Sin 

embargo son contados los casos de escaparates que únicamente utilizan el ingreso de 

luz natural para desarrollar sus propuestas. La utilización de luminarias se convirtió en un 

instrumento fundamental en las vidrieras comerciales, como apoyo en algunos diseños y 

como parte esencial en otros, por ejemplo escaparates de pasillo o interiores. 

“La iluminación de un escaparate nunca debe pensarse a posteriori, sino proyectarse 

conjuntamente con el concepto general”. (Morgan, 2010, p. 90). 

Un uso adecuado de la luz, puede facilitar al diseñador la tarea de resaltar objetos 

particulares, colores o formas. También sirve para direccionar la visión del consumidor al 

sector de la vidriera  que se desea resaltar. 

Una adecuada iluminación se da cuando aparecen los tres elementos fundamentales: 

una fuente de luz, el objeto a iluminar y un sujeto observador. La luz debe incidir sobre el 

objeto, permitiendo que éste sea visible. El objeto tiene que encontrarse dentro del 

campo visual del observador, quien por su parte debe estar atento a la situación que se le 

está mostrando. 

En algunas propuestas las luces adquieren el mismo nivel de relevancia que los propios 

objetos elegidos para exhibir. En estos casos los artefactos lumínicos forman parte de la 
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escenografía y se complementan con otros elementos dispuestos en el espacio. De este 

modo, un escaparate de un local de mobiliario que quiere presentar un living a su público 

dispondrá no solamente de los muebles, sino también incluirá lámparas y luces dentro de 

la misma escena. Éstas se disponen en forma decorativa pero al mismo tiempo cumplen 

una función de iluminación artificial. 

Para la correcta elección del tipo de iluminación a utilizar, deben tenerse en cuenta 

diferentes aspectos como la localización del escaparate; los productos a exhibir; los tipos 

de luminarias y su temperatura; el tipo de iluminación y su orientación. 

Las condiciones de luz natural de la vidriera se deben tener en cuenta antes de comenzar 

el diseño. Cuando ésta es abundante, la luz artificial se usa para contrarrestar la claridad. 

Al contrario de lo que se cree, por la noche el escaparate no debe ser iluminado en forma 

intensa, ya que al estar en un entorno oscuro va a resaltar simplemente utilizando fuentes 

lumínicas de baja o moderada intensidad. 

Respecto a los productos escogidos para formar parte de la exhibición, se debe tener en 

cuenta la cantidad, sus tamaños y colores, los cuales interferirán en la iluminación 

pertinente. La temperatura de las luminarias es un punto clave ya que el excesivo calor 

dentro del escaparate podría decolorar o estropear los productos, el mobiliario o la 

decoración. Así mismo, se debe evitar el contacto directo con los objetos exhibidos. 

Además de la luz natural, existen diferentes fuentes artificiales que acompañan a la 

iluminación de una vidriera comercial. Las lámparas fluorescentes resultan ser las 

preferidas por las tiendas ya que son de bajo costo, ahorran energía e iluminan 

correctamente. Proyectan una fuente de luz fría y se presentan en diversas formas y 

tamaños, aunque las más utilizadas son las cilíndricas. 

Otro tipo muy utilizado es el de las lámparas incandescentes, bombillas que se escogen 

para recrear ambientes cálidos e iluminar en forma general. Poseen un alto nivel de 

rendimiento y reducen notablemente el calor. Sin embargo, han entrado en desuso 

debido a su alto nivel de consumo eléctrico y costoso mantenimiento. 
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Las luces indicadas para el uso decorativo son las lámparas halógenas. Brindan una 

iluminación intensa, blanca y brillante que permite un total control de la luz, resultando 

más eficientes y duraderas. Logran que los colores se vean más nítidos para destacar 

objetos, obteniendo un gran atractivo visual. 

En la actualidad comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de iluminación que presentan 

mayores beneficios, como las lámparas de neón, las de fibra óptica y los leds. Las 

primeras son fáciles de adaptar a cualquier forma que sea necesaria, requieren poco 

mantenimiento, tienen bajo costo y existen en gran variedad de colores. En un principio 

solían utilizarse únicamente para exteriores Las lámparas de fibra óptica proporcionan 

una iluminación fría, intensiva y sin sombras. Poseen un fácil mantenimiento, permiten 

ocultar cables y la iluminación direccional y disminuyen el consumo de energía. Por 

último los leds, luces pequeñas y puntuales, son el sistema de iluminación más indicado 

para conseguir un consumo de energía más sustentable. Además presentan gran 

variedad de colores y pueden combinarse en largas tiras o rieles que permiten adaptarse 

fácilmente a cualquier forma. 

Existen tres tipos de iluminación para el interior de un escaparate. Puede utilizarse una 

luz ambiental, también conocida como general, que ilumina de manera uniforme todo el 

ambiente. Se sitúa en el techo y es recomendable para vidrieras que requieran un alto 

nivel de luminosidad. Otro tipo de iluminación es la puntual, la cual concentra su 

intensidad en una zona específica mediante lámparas o puntos lumínicos determinados. 

Por último se encuentra la iluminación decorativa, utilizada como elemento estético más 

que funcional. Sirve para realzar y dar relieve a la decoración escogida. Los tres modelos 

pueden combinarse de diversas formas con un fin no solamente funcional, sino también 

por necesidades decorativas. 

Cada luminaria escogida para formar parte de la vidriera, puede contribuir al diseño de 

diferentes espacios a través de su orientación. Pueden destacarse tres ubicaciones: la 

directa, la semi-directa y la indirecta. La iluminación directa coloca las fuentes lumínicas 
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sobre la superficie a iluminar, generalmente en posición hacia abajo. La orientación semi-

directa y la indirecta posicionan las luminarias en forma sugerente distribuyendo la luz 

hacia arriba o por encima de su plano horizontal. 

 

4.2.4. Gráfica y señalización 

“No hay duda de que una ilustración (gráfico) o un fragmento de texto (señalización) son 

un método infalible de un escaparate para hacer llegar  un mensaje a los consumidores, 

tanto si es informativo como la indicación del precio”. (Morgan, 2010, p. 92). 

Los textos o ilustraciones no solo se utilizan para comunicar un mensaje sino también 

como parte del concepto del escaparate, a modo de hilo conductor entre la idea rectora y 

la exhibición. 

Demasiada información gráfica puede llegar a confundir a los posibles compradores, por 

lo que los textos o imágenes a utilizar deben utilizarse con cautela y seleccionarse al 

mismo tiempo que el esquema de diseño integral. 

Las señalizaciones deben priorizarse según su grado de importancia, es decir, las 

etiquetas que informan el precio de un producto deben resaltar por sobre las demás. Sin 

embargo, si se coloca un cartel informativo de descuentos automáticamente la etiqueta 

pasa a un segundo plano visual. 

El lugar indicado para situar las ilustraciones o textos es al nivel de la vista del espectador 

desde la calle. Suelen utilizarse vinilos, gigantografías, grafitis, montajes, transparencias, 

luces de neón o imágenes proyectadas entre otros, que logren comunicar el mensaje 

deseado al público. 

 

4.2.5. Planificación por temporadas 

“Los anuncios son los transmisores de los mensajes que impulsan que impulsan al 

público consumidor a examinar la selección de productos  y a realizar las etapas de la 

compra”. (Diamond y Diamond, 1999, p. 186) 
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Los escaparates se encuentran dentro del conjunto de diseños efímeros, proyectos sin el 

fin de perdurar en el tiempo que tienen un objetivo determinado y puntual. Regidas por un 

calendario estructurado, las vidrieras cambian su forma, sus productos, su montaje y su 

concepto, con el fin de captar la atención del público. 

La planificación del calendario depende de tres variables, las estaciones del año, las 

promociones o el fin de temporada y las ocasiones especiales. Como detalla Tony 

Morgan (2010), en primer lugar se establecen los escaparates para fechas especiales, en 

particular, Navidad y época de rebajas. Luego se añaden las promociones secundarias 

como el Día de la Madre, Pascuas, Día de San Valentín, entre otros. En los períodos 

restantes se introducen los conceptos de vidrieras relacionadas con productos 

determinados como las nuevas colecciones de temporada. (2010) 

Respecto a las estaciones del año, los cambios más significativos se generan en 

primavera y otoño donde se cambia casi por completo el concepto de la colección, los 

colores y demás elementos que forman parte del escaparate. 

En tiempo de promoción o fin de una temporada las tiendas promocionan la liquidación 

de productos al mismo tiempo que comienzan a exhibir las tendencias de la próxima 

estación. Durante este período el diseñador debe proyectar el escaparate de un moco 

claro e informativo para evitar una distorsión en el mensaje que se enviará al público. 

 

 4.2.6. Nuevas tecnologías 
 
En la actualidad, el interiorismo y la tecnología tienen una estrecha relación, ya que su 

uso adecuado va a permitir una mayor efectividad a la hora de hacer viable un proyecto.  

El diseño de escaparates implica mucho más que la simple decoración de un sitio. Debe 

tener en cuenta el tratamiento del color, el uso del espacio, el objetivo al cual se quiere 

llegar y requiere además de un conocimiento constante acerca de las últimas tendencias 

de moda. 
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Asimismo los continuos avances de la vida moderna exigen buscar la mejor 

funcionalidad, optimizando tiempo y espacio, sin dejar de lado el objetivo que se persigue 

con la propuesta.  

La tecnología es fundamental para responder a éstas exigencias y procesos. Nuevos 

elementos como  el cristal inteligente o cristal líquido, la implementación de objetos 

mecánicos en la propuesta de vidrieras, las proyecciones con hologramas o el uso de 

contenido audiovisual son complementos que pueden ayudar en forma efectiva a la tarea 

del diseñador.  

Como indica el Arquitecto Antonio Tecchia (2000), el recurso de la tecnología no debe 

significar solamente una forma más nueva de dibujar, sino que debe comprender un 

verdadero elemento de asistencia para el diseñador (2000). Este proceso se encuentra 

todavía en vías de desarrollo y su potencial es alto, ya que va a significar un cambio de 

paradigma en las propuestas de diseño de los escaparates y en la tarea del diseñador. 

En el área específica de Diseño de Interiores, donde gran parte de las decisiones de 
diseñador tienen que ver con las características sensibles del espacio a diseñar, las 
condiciones de transparencia, reflejos, efectos de la iluminación artificial, etc., los 
medios digitales de prefiguración tri y tetradimensional adquieren una importancia 
fundamental como instrumentos de simulación de todos estos aspectos del proyecto 
como realidad futura. (Tecchia, 2000, p.73). 
 

4.3. Análisis de caso 
 
La investigación del presente Proyecto se sustenta por medio del trabajo de campo 

realizado en tres locales comerciales del rubro diseño de mobiliario e interiorismo. 

Cada local corresponde a un segmento de mercado distinto y presenta escaparates de 

tipología variada, respondiendo a las tendencias de diseño más utilizadas en la 

actualidad.  

 

4.3.1. Boulevard Furniture (BLVD) 
 
El local comercial analizado se encuentra ubicado en la calle Soler 5519. Esta empresa 

abarca los rubros de carpintería, herrería y tapicería. Cuenta con dos sucursales de 
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venta, la anteriormente citada y un segundo espacio emplazado en el centro comercial 

Buenos Aires Desing del barrio de Recoleta. 

El segmento de mercado al que se dirige es un público joven, tanto particular como 

empresas, con nivel adquisitivo medio a medio – alto. Los trabajos son mayormente 

realizados a medida, aunque cuentan con stock permanente de determinados objetos 

que pueden ser adquiridos en forma inmediata. 

Inicia sus actividades en 1993, centrando sus tareas en el diseño, creación y fabricación 

de muebles, desarrollados en su propia fábrica. Fue creada por Pablo Larraburu, quien 

persigue como premisa la integración de las nuevas tendencias de diseño a la realización 

del mobiliario.  

La mayor parte de los muebles se realizan en madera y se complementan con objetos de 

decoración y accesorios de carácter contemporáneo. 

La vidriera analizada corresponde a la temporada primavera – verano 2013, desarrollada 

durante la tercera semana de octubre, en relación con la celebración del día de la madre. 

El espacio se enmarca dentro de la tipología de escaparates de fachada, de tipo 

horizontal. Sus dimensiones son de seis metros de ancho por tres metros y medio de alto. 

Su entorno más próximo son construcciones de tipo vivienda. La fachada responde a los 

colores característicos de la marca, siendo compuesta por dos paredes laterales de color 

turquesa, aberturas en hierro negro y enmarcada por un techo en forma de toldo, que se 

extiende de lado a lado y en el que se encuentra inscripto el nombre del local comercial. 

Sobre los costados se ubican dos marquesinas de forma circular con el isologotipo, para 

que los transeúntes puedan reconocer el local con facilidad si se encuentran caminando 

por la misma vereda en la que éste se ubica. 

El frente del escaparate está compuesto por una cortina de vidrio de doble altura, que 

permite una vista completa del interior del local y que se encuentra enmarcada por hierro 

negro en forma de cruz. Sobre el margen inferior izquierdo del cristal se observa la 

inscripción de la marca en vinilo negro de forma vertical. 
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La vidriera marca el inicio del local comercial, sin presentar divisiones estructurales con el 

interior del mismo. Sin embargo, el diseño comprende una separación visual por medio 

de una cortina negra que abarca de piso a techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escaparate del local comercial BLVD. Fuente: elaboración propia (2013). 

 
Puede ser utilizada en forma abierta, dejando ver por completo el interior del local; en 

forma semiabierta, permitiendo la visión parcial del sector medio solamente; o en forma 

cerrada, delimitando un escaparate convencional con piso, laterales y fondo negro. En 

este último la división entre escaparate y local es completa.  

La iluminación principal está compuesta por lámparas de tipo escenográfica con plano 

cenital. Se complementa con luminarias del mismo tipo ubicadas en la parte frontal baja, 

direccionadas a los muebles exhibidos. Sobre el lateral izquierdo se encuentran dos 

artefactos iguales con dirección al centro del escaparate. La temperatura y color de la luz 

utilizada es de tipo cálido. 

Los objetos elegidos para exhibir son un sillón individual de madera tapizado en colores 

vibrantes ubicado sobre el costado izquierdo y en dirección al centro; un sillón de dos 
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cuerpos en madera tapizado en color violeta sobre el centro de la escena y en dirección 

al exterior; dos sillas de madera sobre el costado derecho y en dirección al centro. En el 

espacio comprendido en el centro de la escena se destaca una mesa baja con divisiones, 

realizada en madera y con objetos de diseño como decoración. Bajo la temática de la 

primavera se observan flores dispuestas sobre el piso y macetas con flores sobre el 

lateral izquierdo.  

No se visualiza la utilización de elementos mecánicos o nuevas tecnologías para 

complementar la puesta en escena.  

En referencia  a la utilización del color, la marca se caracteriza por la combinación de dos 

colores principales; turquesa y negro. En este escaparate particular se distinguen colores 

vibrantes e intensos, que refieren a  los que ofrece la naturaleza en época de primavera. 

A modo de conclusión puede destacarse que la propuesta de BLV resulta interesante y 

atractiva. La combinación de elementos en madera con los colores llamativos que brinda 

la primavera hace que el escaparate resalte por sobre los edificios que conforman su 

entorno. La escena se encuentra claramente direccionada a un público joven que va a 

buscar en éste mobiliario productos de diseño con una línea fresca e innovadora. La 

iluminación es adecuada ya que hace que observador centre su atención sobre el 

escenario propuesto, por sobre el resto del local. En el caso de las nuevas tecnologías, 

sería interesante su aplicación para proyectar elementos característicos de la época que 

se quiere representar, la primavera. 

 

4.3.2. Mobler. Old School Furniture 
 
Ubicado en el local 117, primer piso del centro comercial Norcenter emplazado en 

colectora Panamericana bajada Debenedetti, Vicente López. Cuenta con otros dos 

locales comerciales, en el barrio de Palermo y en el centro comercial Buenos Aires 

Desing.  
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La empresa se dedica al diseño de muebles contemporáneos, remontando sus orígenes, 

según explican en su página web, a una tradición familiar en la fabricación de muebles. 

Teniendo como referencia las tendencias globales, el mobiliario se caracteriza por una 

conjunción de estilos tradicionales a los que se le suma el diseño moderno con identidad 

local. 

La tienda se desarrolla en el sector de diseño y decoración. A su izquierda se encuentra 

un local de iluminación y en el sector derecho un local de mobiliario infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Escaparate del local comercial Mobler. Fuente: http://www.mueblesmobler.com.ar. Recuperado el 
04/01/2014. 

 
La fachada está compuesta por una marquesina metálica acanalada en la cual se ubica 

el logotipo de la marca, con iluminación propia a través de luces de neón naranjas. La 

parte inferior está formada por tres sectores con frente de cristal divididos por columnas 

de cemento color celeste. En el medio de las mismas se encuentra la puerta de ingreso al 

local. De esta forma los colores elegidos por la marca para su logo se reflejan en la 

fachada. 
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Siguiendo las clasificaciones establecidas en el libro Técnicas de diseños de escaparates 

(2006), el escaparate de Mobler puede clasificarse según su configuración como de fondo 

abierto, ya que no presenta barreras visuales que impidan ver hacia el interior del local. 

Según el criterio de ubicación se define como escaparate de pasillo en centro comercial, 

aunque comparte características con el de fachada principalmente por su gran extensión. 

Respecto de los productos que exhibe, la tipología es variada o combinada. Si bien los 

artículos tienen características diferentes, guardan unidad entre ellos ya que todos son de 

mobiliario y respetan una misma línea de diseño. Se encuentran bien diferenciados y 

separados permitiendo una correcta apreciación de los mismos y sin generar un impacto 

visual negativo. Sin embargo, su exhibición no está pensada como la puesta en escena 

de un espacio habitable, sino que se los exhibe en forma independiente. Los productos 

escogidos para formar parte del escaparate se sitúan en tarimas de madera que permiten 

ubicar a los objetos a una altura más cercana a la vista del espectador. Al desarrollarse 

en forma horizontal, es la zona central en la que se busca generar una mayor atención 

por parte del público. Allí se ubican el acceso al local comercial y sobre éste la 

marquesina con el isologotipo del establecimiento. El espacio inferior se encuentra 

ocupado por el mobiliario a exhibir y el espacio superior se encuentra libre, utilizando en 

forma correcta el tipo de vidriera horizontal según la clasificación establecida. 

La iluminación del espacio exterior está conformada por luces empotradas de techo que 

brindan una iluminación general. En cuanto al espacio específico de la vidriera, se 

observan también luces empotradas de techo de tipo cálidas con la propiedad de ser 

dirigibles, posibilitando la iluminación puntual de los productos exhibidos. Esta 

metodología se repite en los tres sectores diferencias de escaparates. 

No se observa la utilización de tecnologías virtuales o mecánicas que puedan 

complementar la exhibición de los productos. 

Siguiendo la línea de diseño de la marca, la vidriera es la conjunción de elementos y 

colores modernos junto con muebles y texturas de estilo clásico. Resulta interesante el 
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contraste que se produce al observar la fachada en forma general ya que da la sensación 

de un local moderno pero luego al apreciar los objetos en forma puntual, parece estar 

viendo una casa antigua de muebles.  Los colores utilizados son el celeste y el naranja, 

texturas de madera de color claro, acompañados de elementos metálicos y superficies 

blancas que enmarcan las vidrieras. 

La señalización general del local está dada por el nombre de la marca ubicado en la 

marquesina, de importantes dimensiones e iluminado, lo que lo hace visible al estar 

situado frente al local comercial. Sobre el sector inferior izquierdo de cada vidriera se 

encuentra el logo de la marca realizado en vinilo de color. La puerta de acceso se 

encuentra ploteada también con el logo de la marca e ilustraciones cumpliendo una doble 

función. Al estar cerrada posibilita conocer los horarios de atención y página web del 

local. Cuando se encuentra abierta conforma el marco lateral del escaparate exhibido. 

La vidriera llama especial atención por sus grandes dimensiones y la transparencia dada 

por los grandes cristales que conforman la fachada. Ésta es la principal característica por 

la cual resalta sobre los locales contiguos. La propuesta de exposición no se encuentre 

definida claramente, ya que los objetos están exhibidos individualmente sin seguir una 

temática determinada. Como observador se centra la atención en forma completa en el 

escaparate, pero cuesta llevar la vista hacia los objetos particulares. La utilización de 

tecnologías en este caso podría resaltar por medio de proyecciones las características 

propias de diseño o de composición de cada uno de los elementos, logrando que el 

público se acerque a apreciar en forma detenida los mismos. Otro aspecto a tener en 

cuenta es que el nombre del local si bien es de gran tamaño y se encuentra iluminado, no 

es fácilmente observable desde los laterales del local comercial. 

 

4.3.3. Dimension White 
 



63 
 

El local comercial estudiado se ubica en la calle Malabia 997, barrio de Villa Crespo. En 

dicha zona se encuentran en proceso desarrollo y expansión diversos locales 

comerciales del rubro mobiliario. 

El segmento de mercado al que se dirige es un público joven adulto - adulto, mayormente 

con nivel adquisitivo medio – alto. Cuentan con stock permanente de objetos para ser 

adquiridos en forma inmediata y realizan trabajos a medida según los intereses 

particulares o necesidades de cada cliente. 

La empresa se define como un estudio de interiorismo que ofrece una amplia gama de 

servicios en el diseño y la decoración de interiores, abarcando un mercado más amplio 

que únicamente el de venta de muebles de diseño. 

El local se encuentra cercano a otros negocios dedicados al interiorismo, encontrándose 

ubicado frente a una empresa de pisos de parquet y madera y en diagonal a una 

empresa dedicada  a la elaboración e instalación de cortinas de interior. 

La fachada está conformada por cinco espacios de exhibición con frente de vidrio, 

divididos por columnas de cemento, que ocupan el total del frente del local comercial y 

abarcan por completo la esquina. Las paredes laterales son de color gris y el color 

predominante en el interior del local es el blanco. 

Los materiales, colores y texturas son limpios. Se utilizan únicamente el color blanco 

como predominante y el gris y negro como complementarios, dando al espectador una 

sensación de modernidad, diseño y tranquilidad junto con los objetos que se exponen. 

Continuando con las clasificaciones establecidas previamente, el escaparate de 

Dimension White se clasifica según su configuración como de fondo abierto, ya que la 

visión hacia el interior del local es completa y extensa. Según la ubicación se define como 

escaparate de exterior, ya que el local se encuentra en una esquina hacia la calle. Es 

importante considerar el diseño de las vidrieras en las dos direcciones en las que pueden 

ser observadas. 
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Figura 3: Escaparate del local comercial Dimension White. Fuente: elaboración propia (2014). 

 

Respecto de los productos que exhibe, la tipología es variada o combinada. Los artículos 

guardan unidad entre ellos ya que todos responden a una misma línea de diseño. En 

cada uno de los cinco espacios de exposición se lleva a cabo la puesta en escena de 

espacios habitables. El mobiliario está distribuido en forma correcta,  generando un 

impacto visual positivo. Desarrollada en forma horizontal, en la zona inferior se ubican los 

productos y la zona superior se encuentra libre. 

La iluminación exterior está compuesta por siete lámparas difusoras de doble haz y un 

reflector ubicado en la vidriera más grande, con dirección al cristal central superior. En el 

interior cada uno de los ambientes diseñados cuenta placas suspendidas a modo de 

techo, con luces empotradas dirigibles. La temperatura y color de la luz utilizada es de 

tipo cálido. 

Los objetos expuestos son principalmente sillones de doble cuerpo, acompañados por 

mesas bajas y sillones de un cuerpo. Cada espacio presenta además objetos de 
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decoración, piso y techos definidos, siendo el diseño pensado en forma integral para 

cada uno de los cinco ambientes. 

No se aprecian nuevas tecnologías en el desarrollo de la propuesta.  

Respecto de la gráfica y señalización utilizadas el nombre del local se visualiza a través 

de un vinilo en el sector inferior izquierdo de la vidriera central más grande, acompañados 

de la leyenda: Arte + arquitectura + decoración. Éstos no impiden la visualización hacia el 

interior del local ni interrumpen la vista de los espacios habitables. 

A modo de resumen del proyecto, puede decirse que la propuesta de Dimension White es 

atractiva e innovadora. Sin contar con una amplia gama de colores, su fuerte se centra en 

el contraste que generan los grandes sillones blancos sobre los detalles de objetos y 

materiales en negro y gris. La iluminación es importante en este caso ya que logra 

resaltar aún más la pureza que transmite este color. Los grandes cristales transparentes 

que conforman la vidriera hacen que se pueda apreciar el interior del local comercial en 

segundo plano, pero siempre luego de haber apreciado en detalle cada espacio habitable 

que se propone en los distintos sectores. A éstos espacios resultaría interesante 

presentarlos en un contexto real, ocupados por personas, para dar cuenta a los 

observadores de la verdadera importancia que puede tener el mobiliario en el diseño de 

sus hogares. Cabe destacar que este recurso puede ser realizado por medio de una 

propuesta interactiva audiovisual. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño. Vidriera interactiva 

Luego de haber realizado un recorrido por las distintas disciplinas que intervienen en la 

creación de una vidriera comercial y de haber analizado los aspectos socio-culturales 

generadores de la decisión de consumo, el capítulo quinto concluye con una propuesta 

de diseño de la vidriera del local comercial de la empresa Arquitextura, especializada en 

el desarrollo de mobiliario moderno para hogares y oficinas. La vidriera demuestra a 

través de una propuesta interactiva cómo las nuevas tecnologías generan un cambio de 

paradigma de esta rama del diseño. 

“La relación del escaparate con el tiempo y la actualidad puede ser muy directa, lo cual 

conlleva impacto e identificación con el momento histórico” (Asensio Cerver, 1990, p.134) 

Las nuevas tecnologías son las protagonistas de esta época. Su uso y aplicación es cada 

vez mayor y en cualquier instancia de la vida diaria se observan sus alcances. Como 

asegura Cerver, las vidrieras comerciales deben identificarse con el momento histórico en 

que transcurren y es por ello que es necesario un cambio de paradigma en el diseño de 

vidrieras.  

Como fue mencionado, el tiempo del que un escaparate dispone para llamar la atención 

del público es muy escaso y sus recursos deben ser cada vez más originales y atractivos. 

Asimismo deben ser lo suficientemente persuasivos como para generar una imagen 

mental en el consumidor, que sea capaz de retener la idea de marca que se quiere 

transmitir y buscando la fidelización del público consumidor.  

Exhibir los productos siguiendo los lineamientos analizados puede reducir los márgenes 

de error a la hora de diseñar una vidriera. A pesar de esto, a medida que las nuevas 

tecnologías sigan progresando, aquellos locales que las incorporen en sus proyectos, van 

a lograr una clara ventaja sobre el resto de los competidores.  

El diseño a realizar persigue estas premisas, readecuando el escaparate de una empresa 

dedicada a la fabricación de mobiliario moderno, con la complementación de las NTICS 
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(nuevas tecnologías de la información y la comunicación) como una herramienta más del 

diseño.  

 

5.1. Memoria descriptiva  

El presente proyecto refiere al rediseño de la vidriera comercial del local Arquitextura, 

dedicado a la elaboración de mobiliario, teniendo como eje rector la incorporación de 

nuevas tecnologías.  

Ubicado en el barrio de Villa Crespo, de la Ciudad de Buenos Aires, el local cuenta con 

una superficie de 200 m2. Su entorno más próximo es una zona residencial en plena 

expansión dada su cercanía con el barrio de Palermo. A su vez concentra variedad de 

locales del rubro textil (lanas) y dentro del mapa de circuitos de compras, se caracteriza 

por la gran cantidad de outlets de conocidas marcas de indumentaria.  

El rediseño tiene su idea rectora pautada por el binomio identidad – innovación. Los 

conceptos predominantes serán la maximización del espacio, comunicación digital, 

interacción y conectividad con el usuario. 

El desarrollo y la ejecución del proyecto se realizarán en base a una tecnología que 

permitirá resolver situaciones funcionales complementarias de acuerdo a las necesidades 

específicas del cliente. 

Se utilizarán instrumentos tecnológicos visuales en combinación con el mobiliario que 

propone la empresa y que permitan conformar un escaparate interactivo, que logre 

generar mayor atracción por parte del público y que además este visible tanto de día 

como de noche, optimizando el tiempo de promoción y publicidad de la marca. 

Los colores elegidos para los productos a exhibir serán los que usualmente trabaja 

Arquitextura en sus diseños (en la gama de los marrones y grises, con algunos elementos 

que resaltan en color verde y sus derivados). Asimismo, los materiales a utilizar serán los 

empleados actualmente, es decir, madera con terminaciones lustradas y laqueadas, 

combinada con metal y hierro.  
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Es de suma importancia respetar la identidad propia de la marca, por eso no se buscará 

modificar colores o materiales, sino que se los respetará pero integrándolos a un nuevo 

diseño que transmita de forma más eficaz el mensaje de la empresa. 

 

5.2. Análisis de marca. Emplazamiento y clientes 

Arquitextura es una empresa dedicada a la fabricación de muebles de estilo italiano, junto 

con el diseño de sillones, sillas y cortinas. Su local comercial se desarrolla 

específicamente en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 778, barrio de Villa Crespo, C.A.B.A. 

Se emplaza en una zona que se caracteriza por nuclear un gran número empresas 

dedicadas a la industria textil (casas de telas, lanas y mercerías). Sin embargo, de un 

tiempo a esta parte, también ha comenzado a concentrar algunos locales dedicados al 

interiorismo y al diseño de mobiliario, aún con posibilidades de seguir creciendo para 

convertirse en un polo o sitio referente del rubro mencionado.  Este no es el primer local 

de Arquitextura, ya que anteriormente se encontraba ubicado a una cuadra y media, 

sobre la calle Castillo al 400. Este primer espacio era de menor dimensión y al estar en 

una calle lateral contaba con menos posibilidades de ser visto que el actual, ya que éste 

se encuentra en una avenida de doble circulación y con gran cantidad de peatones que 

transitan día y noche. 

Comenzó sus actividades hace 15 años de la mano de su dueño y creador Mariano Faur. 

Su desarrollo se centra en la fabricación de muebles a medida –tanto laqueados como 

lustrados- y el desarrollo de proyectos integrales de arquitectura interior. Se exhiben en el 

local algunos muebles de diseño exclusivo a modo de ejemplo, pero cada cliente o nueva 

propuesta es tratado en forma individual, desarrollando el diseño según los 

requerimientos específicos de cada caso. Los materiales utilizados son de alta calidad y 

el trabajo artesanal guiado por su dueño se observa en las líneas elegantes de 

terminación de cada elemento. 
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El segmento de mercado al que se dirige es un público joven adulto, particular o de 

empresas con nivel adquisitivo medio – alto, amantes del diseño y de los objetos 

exclusivos. Hombres y mujeres prolijos, sofisticados, elegantes y ordenados que busquen 

en sus muebles elementos de estilo sin perder funcionalidad. 

Debido a que cada diseño es único, los precios de venta pueden resultar elevados en 

comparación con mobiliario encontrado en otros locales del rubro. No debe perderse de 

vista que se trata de objetos de alta calidad, que aseguran una buena relación costo – 

calidad  - duración, y que va a permitir a quien los adquiera poseer un producto que se 

distinga por su diseño detallado a lo largo del tiempo. 

 

5.3. Programa de necesidades y usuario específico e inversor 

Luego de la entrevista realizada a Mariano Faur, dueño de Arquitextura, se determinaron 

algunos objetivos generales que van a guiar la formulación del nuevo diseño de la vidriera 

comercial.  

El primer problema que se presenta es que el local no cuenta con alguien que se 

encargue de los proyectos a exhibir en el escaparate. Es el propio Mariano quien 

confecciona la vidriera, sumando esta tarea a las obligaciones que tiene como dueño de 

la empresa y diseñador del mobiliario que vende. Esto hace que no pueda brindarle el 

tiempo adecuado, ni cambiar frecuentemente el escaparate. Tampoco se realizan 

exposiciones en base a temporadas, fechas especiales o temáticas específicas. 

Otro factor es la inadecuada iluminación con la que cuenta la vidriera, que por el mismo 

motivo de la falta de tiempo no pudo resolver desde diciembre de 2013 (mes en el que 

abrió el local en el sitio que se encuentra actualmente).  

Al ser Scalabrini Ortiz una avenida importante, se observó gran cantidad de clientes 

potenciales circulando por la zona. Sin embargo, los peatones están de paso y no se 

detienen a observar el local. Esto hace que no puedan apreciar el verdadero fuerte de los 

muebles confeccionados – su singularidad, las líneas elegantes de diseño y la calidad de 
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sus materiales- . Un componente importante a tener en cuenta será entonces formular 

una propuesta atractiva e innovadora que llame la atención de quienes circulan por el 

lugar, para que puedan detenerse (aunque sea por un período breve) por los estímulos 

producidos. Una vez que se logra la atención del observador, es más fácil hacerle llegar 

el mensaje de la marca y que éste pueda apreciar las producciones por las que 

Arquitextura se destaca dentro del mercado. 

Como pautas de diseño se tomarán en cuenta los siguiente objetivos: posibilitar el 

recambio del mensaje en forma más frecuente; destacar el espacio destinado como 

escaparate por sobre el resto del local; mejorar la iluminación; lograr que el público que 

circula día y noche por la zona se vea atraído por el escaparate; que el observador pueda 

apreciar en detalle el mobiliario expuesto; sobresalir en el mercado por aplicar un diseño 

innovador y versátil que combine las nuevas tecnologías con el catálogo existente; 

respetar la identidad propia de la marca.  

 

5.4. Entorno y ubicación 

Como fue mencionado anteriormente, Arquitextura se sitúa sobre una de las principales 

avenidas de Villa crespo, en una zona que combina locales de la industria textil, del 

diseño de interiores y de venta de mobiliario. 

Los medios de transporte público son numerosos, ya que sobre la avenida Scalabrini 

Ortiz circulan gran cantidad de colectivos en ambas direcciones. A tres cuadras se ubica 

la avenida Córdoba, una de las principales vías de egreso desde el centro porteño hacia 

barrios de la Ciudad y del Gran Buenos Aires. Tiene además una importante circulación 

de colectivos.  

A cinco cuadras, en la intersección de las Avenida Scalabrini Ortiz y Corrientes se 

encuentra la estación Malabia de la línea de subte B y distintas paradas de colectivo con 

dirección al microcentro porteño. 
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Respecto del atractivo comercial de la zona, sobre la Avenida Córdoba se desarrollan 

gran cantidad de locales comerciales de venta de indumentaria. Sobre la calle Aguirre y 

sus laterales se extiende el centro comercial a cielo abierto de outlets de primeras 

marcas. Completan la oferta cercana diversas opciones de gastronomía que apuntan a 

distintos públicos y con variados rubros.  

La combinación de los factores mencionados hace del sitio en el que se emplaza 

Arquitextura un lugar de constante circulación de peatones y personas en medios de 

transporte público y automóviles, potenciales clientes de la marca a los que una 

propuesta atractiva en su escaparate puede causarles una buena primera impresión. 

Gracias al relevamiento realizado en la zona, se pudo observar la existencia de 

comercios de características similares a Arquitextura. Éstos son Dimesion White, 

dedicado a la venta de mobiliario; Era madera, especializado en la instalación de pisos en 

madera; Era cortinas, que trabaja cortinas de interior; Objetos Kids, que confecciona 

muebles de diseño para niños;  Innovation & Co y Gowas, locales de venta de sillones. 

Esto genera que haya gran presencia de público objetivo, que recorre las cuadras en 

búsqueda de elementos de decoración interior y mobiliario de diseño para sus hogares o 

empresas.  

 

5.5. Zonificación  

Un paso fundamental para poder emprender el diseño integral del escaparate es conocer 

en forma detallada las partes que componen el espacio del comercio. Tomando en 

cuenta la disposición, coordinación y circulación del mismo se puede pensar la exposición 

de la vidriera en forma conjunta al  local comercial.  Hacerlo de manera independiente 

podría generar errores que luego alteren la funcionalidad del espacio, la visión del cliente 

o de los empleados y la circulación, entre otros. 
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Figura 4: Zonificación y circulación del local de Arquitextura. Fuente: elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la figura 4 sobre el frente del local pueden distinguirse de derecha a 

izquierda la puerta de acceso del personal y que sirve además como ingreso para 

personas con movilidad reducida, a su lado la puerta de acceso de clientes – 

confeccionada en una hoja de vidrio de seguridad, con apertura hacia el interior del local 

– y se completa con los dos escaparates. Uno de menor tamaño, denominado escaparate 

secundario, y el otro de mayor tamaño denominado como principal. Al ser este último de 

fondo abierto, no presenta una división con el interior del local, por lo tanto el sector a 

diseñar abarca toda el área distinguida con color naranja. 

Por la puerta de acceso del personal se atraviesa un largo pasillo que tiene comunicación 

con el depósito del local, ubicado en el sector posterior. En la mitad de dicho pasillo se 

ubica la puerta que comunica el acceso secundario con el interior del local comercial.  

Por la puerta de acceso principal se ingresa al lateral derecho del salón de exhibición 

desde donde puede observarse también la propuesta del escaparate principal hacia la 

izquierda. 
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Sobre el sector central del local se encuentran los puestos de recepción y ventas, en 

donde se atiende a cada cliente en forma particular. Por detrás de éste se distingue el 

segundo sector de exposición. Se exhibe allí un living armado con mobiliario de la marca. 

En el sector medio izquierdo, por detrás del escaparate principal, se sitúa la escalera de 

acceso al entrepiso del local. Ocupa un tercio del sector superior, es de frente abierto y 

alcanza a verse desde el exterior del comercio por parte del público. Este espacio 

conforma el tercer sector de exposición y allí se encuentra el mobiliario diseñado para 

uso en oficinas. 

 

5.6. Análisis de la vidriera existente 

El local comercial cuenta con una extensión de 200 metros cuadrados. Vista de frente, a 

su izquierda tiene una vivienda particular y sobre su derecha se ubica un local de venta 

de telas y lanas. 

La fachada está conformada por un sutil trabajo de bloques de fibrocemento en color 

neutro, que permite que los cristales enmarcados en metal oscuro se destaquen. Cada 

bloque tiene en sus cuatro esquinas tacos negros que los sujetan a la estructura de la 

fachada, logrando una imagen atractiva. Sobre el sector superior izquierdo resalta el 

nombre de la empresa, realizado en hierro negro. El local tiene una vidriera principal 

situada sobre el sector izquierdo y una secundaria de menor tamaño sobre el sector 

derecho, junto a la puerta de acceso. Ambas se encuentran vidriadas por completo, 

permitiendo una visión completa hacia el interior del comercio y de la totalidad de los 

productos que allí se encuentran.  
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Figura 5: Escaparate del local comercial Arquitextura. Fuente: http://www.arquitexturamuebles.com.ar 
Recuperado el 10/2/2014. 

 

El escaparate de Arquitextura se clasifica según su configuración como de fondo abierto, 

ya que no cuenta con barreras visuales que impidan observar el contenido del mismo. 

Según la ubicación se define como escaparate de fachada, debido a que –como se 

mencionó previamente- se encuentra ubicado sobre la vía pública, permitiendo que sean 

vistos día y noche por los transeúntes. Los productos elegidos como carta de 

presentación frente al público son de tipo combinado. Los artículos guardan unidad entre 

ellos, recreando espacios habitables, independientes entre sí: diversos livings, un 

comedor, un sector de escritorio, bibliotecas y espacios de guardado con repisas. La 

distribución del local se desarrolla en forma horizontal, con productos ubicados en la zona 

inferior  y espacio libre en la zona superior.  

La fachada no cuenta con iluminación externa; es apenas alcanzada levemente por la 

iluminación de la calle (tiene un poste de alumbrado ubicado justo enfrente, sobre la 
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vereda). Al interior, el comercio se ilumina a través de placas suspendidas del techo que 

tienen luces fijas tipo plafón, enmarcadas a su vez por luces dirigibles, empotradas todas 

en un cielorraso suspendido que completa el espacio habitable exhibido. De esta manera 

se resuelve la necesidad que plantea un ambiente de techos altos. A su vez, la mayor 

cantidad de luminarias se concentran en la parte trasera, donde está ubicado el 

entrepiso, y el alcance de la luz natural, por ende, se ve obstruido. 

Originalmente, la propuesta visual de Arquitextura no contempla el uso de tecnologías 

para apoyar las puestas en escena.  

El tratamiento del color y texturas es en forma conjunta y armónica, compuestos por 

materiales nobles -principalmente madera con terminación laqueada- en colores tierra, 

arena, grises, incorporando notas de colores llamativos (predomina la gama de los 

verdes) sólo de manera ocasional. Todos éstos se combinan con detalles y terminaciones 

metálicos, logrando un balance entre lo rústico y lo moderno que sus dueños definen 

como “diseño italiano”. 

La gráfica y señalización es sintética. Está compuesta por el isologo, que se sitúa a gran 

altura sobre el sector superior izquierdo de la fachada, por encima de la vidriera principal. 

La idea rectora se completa con una inscripción realizada en plotter, sobre el tercio 

inferior del escaparate: “Muebles a medida - Arquitectura interior”. Del mismo modo se 

inscribe la página web del sitio. 

 

5.7. Anteproyecto 

El análisis completo de la propuesta actual en la vidriera de Arquitextura sirvió para 

determinar los lineamientos a seguir en la formulación del nuevo escaparate. El 

relevamiento incluyó una memoria descriptiva en la que se obtuvo como idea rectora  el 

binomio identidad – innovación, centrándose en la maximización del espacio, la 

comunicación digital, la interacción y conectividad con el usuario. Logró establecerse 

como eje central del desarrollo la implementación de nuevas tecnologías, entendiendo 
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que éstas son el motor principal de los continuos cambios desarrollados en los últimos 

tiempos. Su aplicación deberá siempre respetar la identidad propia de la marca. Es decir, 

el uso de las TICS no implicará el reemplazo del escaparate real, sino que como 

concepto central se plantea la necesidad de complementación entre el mundo real y 

virtual. 

Del análisis de marca y estudio de emplazamiento y clientes, se pudieron obtener los 

rasgos predominantes en la cultura de marca de Arquitextura. Dedicado a la fabricación 

de muebles a medida y a la formulación de proyectos de arquitectura interior, se define 

por la alta calidad de los materiales empleados y las líneas elegantes en sus 

terminaciones. Del mismo modo se acotó el público al que se dirige la oferta, hombres y 

mujeres jóvenes adultos, de clase media – alta, sofisticados y amantes del diseño, que 

buscan en el mobiliario las cualidades de funcionalidad y estilo. 

Por medio de una entrevista realizada al dueño de la marca, se estableció Programa de 

necesidades, usuario específico e inversor. Se identificaron los principales problemas a la 

hora de formular los proyectos de exposición y en base a éstos se plantearon objetivos a 

seguir: la necesidad de una persona idónea para realizar las vidrieras; posibilitar el 

recambio de los escaparates en forma más frecuente y sencilla; mejorar la iluminación 

que actualmente se encuentra mal empleada; sobresalir por sobre el entorno y 

competencia cercana a través de un escaparate innovador y atractivo que capte la 

atención de los transeúntes en forma inmediata. 

Estudiando el entorno se logró determinar que la ubicación del local es adecuada, por 

encontrarse en una zona de gran movimiento, con numerosos clientes potenciales y 

objetivos que circulan día y noche. El emplazamiento de oferta cercana dedicada al 

mobiliario y al diseño interior hace que el lugar se esté convirtiendo en un polo del rubro 

referido. 

Para analizar el escaparate se confeccionó una ficha de estudio, en base a los aspectos 

técnicos obtenidos de la bibliografía. La identificación de éstos, permitió determinar los 
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rasgos más relevantes de la fachada, las características del escaparate, los colores que 

predominan en su composición y los materiales utilizados. 

Por medio de un relevamiento presencial en el local, se pudo realizar la zonificación del 

mismo. De ésta se desprendió que la propuesta del escaparate principal tenía las mismas 

características que la del segundo sector de exposición interno; Que el mobiliario incluido 

en ésta vidriera principal dificultaba la circulación hacia la escalera y hacia el sector de 

atención. 

En base a la problemática general descripta, se identificó el uso de nuevas tecnologías 

en complementación a un escaparate físico, como la opción que mejor se adecúa para el 

rediseño de la vidriera de Arquitextura.  

Cabe destacar que proyectos similares se han comenzado a desarrollar en locales 

comerciales del rubro de indumentaria principalmente. Su aplicación es incipiente y aún 

no se observa aplicada en escaparates del rubro del diseño interior ni en la venta de 

mobiliario.  

Puede citarse como ejemplo el caso de la empresa Cheeky, dedicada a la venta de ropa 

para niños. Luego de varias temporadas en las que se destacó por elaborar vidrieras 

temáticas con elementos mecánicos, en las fiestas de fin de año de 2013 realizó un 

convenio con la empresa SIA interactive para instalar módulos interactivos con touch 

screen en varios locales de la marca. Los mismos permitían a los niños tocar la vidriera 

desde el exterior del local para resolver distintos juegos propuestos. 

Otro caso exitoso es el de la empresa Reef, del rubro de indumentaria informal masculina 

y femenina. En uno de sus locales ubicado en un centro comercial de Buenos Aires, 

decidieron sustituir la exposición de ropa a través de maniquíes estáticos, por una 

proyección en la vidriera que mostraba a una mujer desfilando  con las últimas 

colecciones de la marca. 

La propuesta pensada para Arquitextura en el presente Proyecto contempla un nuevo 

diseño del escaparate físico y reorganización del mobiliario expuesto, tomando en cuenta 
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las falencias actuales para poder mejorar la imagen del local. Asimismo se integrará este 

nuevo diseño a un concepto digital que constará de proyecciones en la vidriera principal, 

que consistirán en mostrar espacios diseñados por su dueño, ofreciendo una gama más 

grande de opciones al público. La incorporación de esta nueva tendencia dotará al 

establecimiento de una imagen de alto diseño y tecnología de avanzada. 

Las retroproyecciones de escaparates funcionan mostrando contenidos multimedia sobre 

un film transparente adherido al cristal. El efecto logrado es de imágenes que parecen 

flotar en el aire y que a su vez no dificultan la visualización hacia el interior del local 

cuando no se encuentran en funcionamiento. Se utilizan proyectores para emitir la 

imagen y una pantalla traslúcida autoadhesiva ubicada en el vidrio de la fachada.  

En la vidriera secundaria, la lámina de retroproyección convierte al cristal en una pantalla 

táctil donde se pueden realizar operaciones y ver contenidos digitales por medio de un 

teclado virtual desplegable. El público podrá acceder a tres aplicaciones como catálogo, 

contacto y arte. Se buscará captar la atención de los clientes y generar un canal de 

comunicación directa entre el local y éstos, que sea atractivo e inmediato.  

Al contar los escaparates con sensores de movimiento, ambas proyecciones tienen la 

capacidad de encenderse con el paso de peatones y apagarse al instante, permitiendo 

que la vista hacia el interior del local y a la exposición física de productos no sean 

interrumpidas. Se convierten además en opciones para transmitir el mensaje de 

Arquitextura por un mayor período de tiempo en el día, ya que pueden quedar 

programadas para encenderse antes de que abra el local y permanecer activas una vez 

que éste cierra. 

La presencia del contenido digital sobre el vidrio servirá como atractivo para el público, 

logrando que se detenga a observar las imágenes virtuales y el escaparate físico 

montado en el interior del local. Al lograr que quien está de paso se detenga por un 

tiempo más prolongado frente al comercio, puede formarse agrupamiento de gente y esto 
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también servir como un estímulo para captar la atención de otras personas que circulen 

por la zona.  

Las vidrieras interactivas van a ofrecer una gran variedad de posibilidades al comercio, ya 

que pueden utilizarse para brindar información de consulta a los clientes, pero también 

para mostrar catálogos de productos, espacios reales diseñados y realizados por 

Arquitextura, y por último para generar un contacto con el público potencial por medio de 

la generación de una base de datos.  

 

5.8. Proyecto 
 
Una vez identificados los aspectos técnicos de cada ítem descripto anteriormente, el 

diseño del escaparate de Arquitextura se realizó con el objetivo de modificar las 

problemáticas analizadas, de brindar a la empresa una opción más eficaz y atractiva y de 

introducir las nuevas tecnologías como precedente para futuros proyectos.  

El diseño final se presenta descripto a continuación y tiene como apoyo la documentación 

gráfica por medio de láminas de análisis, incluidas en el cuerpo C de este Proyecto de 

Grado. 

Al ser un trabajo que toma en cuenta como premisa respetar la identidad propia de la 

marca, la propuesta contempla el rediseño de la vidriera física, con la combinación de 

proyecciones digitales e interactivas.  

Se mantuvo el tipo de escaparate abierto. Esta estrategia invita al posible cliente a entrar 

al local, siendo la misma idea rectora de interacción entre público y marca que se 

generará por medio de la vidriera digital e interactiva.  

El primer aspecto general que se modificó es el tamaño total de la producción que se 

observa en el escaparate principal. Como se analizó  en la zonificación realizada 

previamente, el mobiliario utilizado se extendía por demás hacia la zona posterior del 

local, generando dificultades en la circulación hacia la escalera de acceso al entrepiso. 

Por este motivo se decidió rediseñar el sector frontal del local comercial, dividiéndolo en 
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tres sub sectores denominados: escaparate (que exhibirá parte del catálogo de 

mobiliario); sector de espera y sector de exhibición (que exhibirá objetos de diseño y 

arte).  La medida total del espacio a diseñar será de 6,50 mts. de largo por 5,30 mts. de 

ancho. Esta nueva delimitación de los espacios permite una mayor organización dentro 

del local y logra además que el escaparate pueda ser visto en forma completa desde el 

exterior y que no se pierdan detalles por su gran tamaño. 

Para lograr que el escaparate se destaque por sobre el resto del local, se decidió elevar 

el mismo sobre una tarima de 0,18 cm de alto por 3,6 mts de largo y 4,94 mts de ancho. 

El tipo de piso (cementicio) es el mismo que se utiliza en el total del local. Sin embargo se 

cambió el color de tiza a gris medio para acentuar su posición predominante. 

Si bien los productos expuestos en la vidriera principal son todos objetos de diseño propio 

de Arquitextura, la puesta en escena resultaba  muy similar a la realizada en el segundo 

espacio de exposición, que se encuentra sobre el sector posterior izquierdo del comercio 

(ver figura 4). En ambos casos estaba confeccionado el diseño de un living, formado por 

un sillón de dos cuerpos, una mesa ratona y un mueble organizador grande. Para lograr 

mayor variedad en la oferta brindada a los clientes, el nuevo diseño del escaparate 

principal fue pensado como un espacio integral semejante a un monoambiente, ya que 

permite mostrar la combinación de muebles con funciones distintas, en forma conjunta. Al 

ser un espacio compuesto por más objetos, el cliente puede verlos e imaginarlos en un 

contexto real y no en forma independiente o acotada a un sólo ambiente del hogar.  

La puesta en escena incluye sobre el sector izquierdo (viendo el local de frente desde el 

exterior) un escritorio confeccionado en madera lustrada color marrón, que tiene la opción 

de ampliarse  por medio de una tabla desplegable desde abajo, obteniendo como 

resultado una mesa con forma de L. Por encima de éste se destaca un mueble de 

guardado y apoyo, sujeto a la pared lateral y que da la sensación de ser flotante.  
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Si el cliente se para en el interior del local  frente al escritorio puede observar que hacia 

su derecha las líneas de diseño de éste continúan hacia una segundo espacio de 

guardado y luego hacia una cama dispuesta como fondo del espacio diseñado.  

Frente al escritorio se ubicó un sillón de tres cuerpos con tapizado chenille de alta gama 

color gris oscuro con patas cromadas. Complementan el ambiente tres mesas bajas de 

apoyo.  Si se observa el sillón de frente, dos mesas se ubican a su izquierda (una en 

color tiza y otra en color marrón oscuro con posibilidad de guardarse una encima de otra) 

y la última ubicada a su derecha, en color verde agumarina. 

Los colores elegidos para la composición remiten a la tierra (marrrón oscuro en los 

tapizados y en la madera del mobiliario), tiza y verde para las mesas de apoyo. Respetan 

el estilo que se trabaja habitualmente en el catálogo de productos de Arquitextura, que 

buscan resaltar las líneas sofisticadas en el diseño del mobiliario. Para las paredes 

laterales interiores del local comercial se utilizó pintura látex lavable en color blanco. 

La iluminación fue uno de los aspectos técnicos en los que se observaron grandes 

falencias, por eso para este nuevo diseño se presta especial atención en su utilización. 

Debido a que el local comercial es de doble altura, por sobre el centro del espacio del 

escaparate se montó un cielo raso suspendido, que contiene la luminaria principal. 

Consta de cuatro artefactos colgantes de techo led compuestas por una estructura de 

cemento. Cada una utiliza una lámpara Master Led Spot de luz blanca y colocadas en 

distintos niveles de altura. Para complementar esta iluminación central se decidió instalar 

artefactos puntuales cenitales en el espacio comprendido por sobre el vidrio del 

escaparate principal, en el interior del local. En este caso se utilizaron tres luminarias 

GreenAccent Led II semiembutidas, con lámparas Master Led AR11 de luz blanca 

también. 

El espacio denominado sector de espera se generó con el fin de brindarle a los clientes 

un lugar propicio para aguardar a ser atendido posteriormente en el sector de ventas. 
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Consta de dos sillones de un cuerpo de chenille de alta gama color verde lima y una 

mesa de apoyo situada entre medio de ambos, en color gris y tiza de madera lustrada. 

Frente a este sector está comprendido el espacio de exhibición de objetos de diseño y 

arte, que finaliza en la misma línea que el escaparate principal. Si bien consiste en un 

espacio de exhibición de productos, no quita al escaparate principal su cualidad de 

resaltar por sobre el resto del local. Está compuesto por una biblioteca de madera 

lustrada con estructura metálica y un mueble de guardado especial, también 

confeccionado en madera que tiene la particularidad de poder modificar la ubicación de 

sus módulos de guardado cerrados coloreados en gris medio. 

Otra modificación que se realizó con el objetivo de diferenciar aún más ambos sectores 

del escaparate, fue el montaje de un cielorraso suspendido de junta tomada a la altura de 

3,61 mts. Se respetó la misma iluminación escogida para el cajón que encierra a los 

cristales. Dispuestas de forma lineal en sentido longitudinal y alternadas en forma 

transversal para lograr un uso más eficiente de las fuentes lumínicas, que abarquen por 

completo el sector de tránsito en el que se dispusieron. 

En el exterior del local la fachada se mantuvo con las mismas características con las que 

cuenta actualmente. Conformada por grandes bloques de fibrocemento en color neutro, 

sujetos a la estructura por cuatro tacos negros en cada una de sus esquinas. No se 

realizaron modificaciones ya que mantiene una línea elegante y sofisticada pero sobria a 

la vez, que permite que se destaque la zona comprendida por los vidrios que cierran los 

dos escaparates. 
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Figura 6: Rediseño del escaparate de Arquitextura. Vista exterior frontal. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

La gráfica y señalización queda conformada por el nombre del local sobre el sector 

superior izquierdo, realizado en hierro negro, tal como se presenta actualmente. Sobre el 

sector medio - superior del vidrio del escaparate principal, se realizó la leyenda “viví tu 

experiencia interactiva” en alusión a la combinación del destino principal que se le da al 

mobiliario diseñado (su uso en hogares) con la introducción de las nuevas tecnologías al 

escaparate de Arquitextura. Dicha gráfica se realizó en vinilo color plomo, igual que el 

marco de los cristales de las vidrieras. 

Como solución a la falta de iluminación exterior se escogieron luminarias led tipo aplique 

de pared con doble haz de luz, que utiliza lámparas Master Led PAR38 de luz blanca. Se 

colocaron tres unidades, cada una ubicada sobre los bloques macizos de la fachada para 

acentuar la verticalidad y los límites del local. 

Sin dudas el aspecto de mayor atractivo e innovación que se introduce a esta nueva 

vidriera es el uso de proyecciones sobre el cristal, que permiten complementar la 

exposición física descripta. Como se mencionó anteriormente al ser un sistema de 

vidrieras interactivas, las láminas de retroproyección translúcidas permiten cumplir la 

doble función de mostrar contenido multimedia y permitir la vista hacia el interior del local. 

La lámina de retroproyección de Vikuiti 3M tiene como característica distintiva la 
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capacidad de permitir que las proyecciones en alta definición sean legibles y visibles a 

cualquier distancia y ángulo, incluso con la existencia de luz natural. 

El sistema instalado en el escaparate principal consiste en un proyector Epson de alta 

definición con lente de ángulo normal ubicado dentro del local, por detrás del espacio que 

abarca la composición de este escaparate y con dirección hacia el frente. Se fijó a una 

viga de concreto paralela al frente del local, que se encuentra a una distancia de 4,30 

metros del cristal de la vidriera. Es necesario respetar esta medida por el tipo de 

proyector y el tamaño de la lámina sobre la que se proyecta.  

La filmina de retroproyección Vikuiti de 3M se ubica sobre el frente del escaparate, 

adherida al lado interno del vidrio, a una altura de un metro del piso. Tiene un alto de 70 

cm (por lo que finaliza a una altura de 1,70 mts desde el piso) y un largo de 3,29 mts 

(abarcando el total de la vidriera).  

Para no interrumpir la vista hacia el interior del local, se dejó libre el espacio inferior del 

cristal. Cabe destacar además que la lámina es opaca pero permite ver a través de ella 

cuando no se realizan proyecciones. Dentro de las opciones disponibles, se determinó 

que este tipo era el adecuado ya que logra filtrar la luz solar y genera mayor contraste, 

logrando una imagen clara y nítida hacia el exterior.  

Para reproducir el contenido elegido se utiliza un CPU con media player ubicado en el 

área de los escritorios de atención. Por medio de conexión wifi transmite el contenido al 

proyector para que luego pueda ser observado sobre la lámina descripta. El procesador 

debe contar solamente con el software Signage player como característica específica. El 

propio dueño del local puede elegir y actualizar el contenido a reproducir en el momento 

que lo desee. 

Para captar aún más la atención de los clientes, se instalaron dos sensores de 

movimiento, ubicados en el interior del local, sobre los vértices superiores del escaparate 

principal. Por medio de tecnología infrarroja, logran captar el momento en que una 

persona se desplaza frente al local, para comenzar la reproducción del contenido elegido. 
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Del mismo modo, cuando el cliente se retira, el mensaje va desapareciendo en forma 

paulatina como si se estuviese desintegrando. Este efecto visual está diseñado con el 

propósito de mostrar un contenido dinámico y atractivo. 

El material a proyectar consiste en este caso en imágenes de ambientaciones integrales 

realizadas por Arquitextura y de los muebles diseñados ubicados en un contexto real. 

Esto permite disminuir la abstracción que se puede generar cuando alguien observar el 

mobiliario en un espacio distinto al que luego sería utilizado. 

 

 

Figura 7: Escaparate interactivo. Planos – Planta y Corte. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

El escaparate secundario también fue rediseñado con una propuesta innovadora, que 

sirve como complemento a las exposiciones física y virtual planteadas anteriormente. El 

sistema de proyección que se utiliza es el mismo que se desarrolló en la vidriera principal. 

Se utilizó también un proyector Epson instalado en la viga interior, a 4,30 mts de 

distancia. La lámina Vikuiti de 3M tiene en este caso una medida de 1 mt de largo 

(abarcando el total del vidrio) por 70 cms de alto, quedando comprendida entre 1 y 1,70 

mts de distancia desde el piso.  

El contenido es reproducido por conexión wifi desde el mismo CPC descripto 

previamente.  
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En este escaparate se instalaron también dos sensores de movimiento en los vértices 

superiores internos del vidrio. Ambos captan al cliente que se ubica frente al escaparate, 

para dar paso al contenido multimedia.  

Si bien el sistema utilizado en ambos casos es de las mismas características, la 

diferencia radica en el tipo de mensaje que se transmite y el uso que se da a cada uno.  

En el caso de este segundo escaparate, la proyección no es de tipo informativa 

solamente, sino que incluye una exposición interactiva en la que el público puede 

participar.  Dentro de un menú de opciones que se despliega al ubicarse el cliente frente 

al cristal, se brinda la posibilidad de ver el catálogo online completo, de apreciar los 

objetos de arte y decoración complementarios al mobiliario, de acceder a la información 

de contacto de la empresa y de dejar los datos personales para programar entrevistas 

personalizadas. Todas las opciones son activadas con el movimiento de las manos y el 

ingreso de datos es por medio de tecnología touch screen.  

Así como la reorganización del escaparate físico modificó los problemas de circulación, 

variedad e iluminación que se habían identificado previamente, la implementación de las 

nuevas tecnologías permitió alcanzar la totalidad de los objetivos propuestos para el 

diseño. Bajo la idea de identidad – innovación, esta propuesta logra generar un estímulo 

más atractivo para las personas que constantemente circulan por la zona. Al captar su 

atención y hacer que se detengan, observan de forma más detallada el mobiliario 

expuesto y las características del local. Se cumple también así la necesidad de respetar 

la identidad de la marca y de complementar el mundo físico con el virtual. 

El recambio de la información digital se realiza en forma más frecuente y sencilla que en 

el escaparate físico. El propio Mariano Faur, como dueño de Arquitextura, puede 

seleccionar los espacios y objetos a mostrar, sin tener que restarle tiempo a sus tareas 

como administrador de la empresa y diseñador del mobiliario.  

Al ser una tecnología que no se emplea en los locales que conforman la competencia 

cercana, logra diferenciarse de éstos captando más y nuevo público en forma inmediata. 
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La información de contacto y la base de datos abren un nuevo canal de comunicación 

entre la empresa y el cliente, adaptándose a los tiempos acotados con que gran parte de 

las personas cuentan hoy en día. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de grado surgió a partir de la idea de repensar el diseño de 

escaparates, principalmente aquellos dedicados al diseño de interior y mobiliario. Según 

pudo desprenderse de la bibliografía analizada, Ascencio Cerver (1990) asegura que los 

escaparates se identifican con el momento histórico, ya que su relación con el tiempo y la 

actualidad se desarrolla en forma muy directa. (1990) 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en el actor 

principal de esta época, alcanzado cualquier aspecto de la vida cotidiana. Los locales 

comerciales no son ajenos a este proceso, y por lo tanto sus exposiciones deben 

adaptarse a los tiempos que corren para lograr captar la atención del consumidor.  

En base a esta inquietud y a los conceptos mencionados surgió el objetivo general del 

Proyecto, consistente en realizar una investigación acerca de la evolución histórica de las 

vidrieras comerciales, en un contexto sociocultural y tecnológico que permitiera 

determinar cómo avanzaron las mismas y qué diseños se pueden proyectar a futuro. 

El análisis histórico permitió conocer en profundidad los orígenes del escaparatismo, 

necesario para contextualizar la propuesta final. Entender cómo evolucionan las 

tendencias de moda, da al Diseñador de interiores las herramientas necesarias para 

proyectar a futuro, pudiéndose anticipar a lo que vendrá con propuestas innovadoras.  

Por medio del capítulo segundo, en el que la investigación se centró en un plano 

sociológico, se logró comprender el vínculo estrecho que guardan las vidrieras con la 

sociedad en la que se desarrollan. A través de teorías ya establecidas, como 

consumismo, cultura de masas y teoría de los no lugares se entendió que tanto las 

vidrieras como las sociedades son generadoras de cambios que luego incorpora la otra 

parte. Es decir, las vidrieras generan tendencias y necesidades de consumo a los 

clientes, pero muchas veces las personas logran con sus gustos o costumbres determinar 

qué productos o diseños exhibir. 
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Es esencial que los profesionales del Diseño conozcan en detalle este vínculo para 

generar proyectos exitosos que logren transmitir la cultura de marca y producir la 

necesidad de consumo. Mantenerse al margen de las inquietudes que la sociedad 

transmite va a dar como resultado proyectos cuyo rendimiento sea dificultoso. 

Ya adentrándose en teorías actuales como visual merchandising, comunicación visual y 

persuasión y percepción, el Proyecto logró interpretar el rol desempeñado por las 

comunicaciones digitales actualmente. Se comprendió que esta herramienta es 

generadora de cambios en la valorización de los productos y servicios disponibles en el 

mercado. Esta idea permitió que se comiencen a delinear los conceptos a implementar en 

el rediseño final. Las nuevas tecnologías se definieron como clave para esta propuesta, y 

a la vez se planteó como necesaria la interacción con el cliente, por medio de un canal de 

comunicación rápido y eficaz. 

El cuarto capítulo se centró en el análisis de casos reales, confeccionando una ficha de 

relevamiento que incluyó los componentes técnicos obtenidos de la bibliografía 

especializada. Esta observación permitió luego justificar el desarrollo del diseño en la 

propuesta final. Habiendo comprendido que la digitalización aún es un complemento a la 

información física, se determinó que el rediseño del escaparate debería incluir una 

propuesta material que se optimizase con la aplicación de una idea virtual. Gracias a la 

entrevista realizada al dueño del local elegido se pudo confirmar esta necesidad. 

Para lograr el objetivo planteado al inicio del presente Proyecto, fue necesario volcar el 

estudio realizado en una propuesta concreta y real. Es por ello que se eligió el local de 

Arquitextura, una empresa existente y que contaba con un espacio con posibilidades de 

pensar una nueva propuesta. A través del análisis de esta empresa, se visualizó que el 

potencial con que cuenta es muy grande, ya que el mobiliario es de alta calidad y de 

diseños exclusivos y se encuentra en una zona en expansión. Sin embargo, la excelencia 

que transmite por medio del acabado de sus muebles, de la atención personalizada y del 
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esfuerzo con que su dueño logró que la marca creciera, no se veía reflejado en la 

propuesta de sus vidrieras.  

La propuesta de rediseño debería dar respuesta a las problemáticas con las que contaba 

el local, ser posible de aplicar y respetar la identidad propia de la marca. Además 

incorporar a las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación, basándose en 

los conceptos adquiridos del análisis histórico, social y técnico. 

Al ser limitado el tiempo con el que el escaparate contaba para llamar la atención de los 

consumidores, sus recursos debían ser originales y atractivos. Se logró cumplir con los 

objetivos propuestos para el diseño: la necesidad de una persona idónea para realizar las 

vidrieras; posibilitar el recambio de los escaparates en forma más frecuente y sencilla; 

mejorar la iluminación; sobresalir por sobre el entorno y competencia cercana a través de 

un escaparate innovador y atractivo que capta la atención de los transeúntes en forma 

inmediata. 

La propuesta incluyó un nuevo diseño del escaparate físico y reorganización del 

mobiliario expuesto mejorando la imagen y circulación del local. Se integró este nuevo 

diseño a proyecciones en los escaparates, que lograron captar la atención inmediata del 

público y que éstos se detengan frente al local; ofrecer una opción de venta y contacto 

fuera de los horarios en los que el local permanece abierto; mostrar cómo los muebles 

únicos de Arquitextura se emplean en espacio reales, dándoles un carácter moderno y 

distinguido. 

Para poder trabajar un proyecto integral de este tipo, fueron imprescindibles los 

conceptos abordados a lo largo de la carrera. Adquirir las herramientas técnicas en forma 

paulatina y aplicarlas en proyectos de menor a mayor escala, facilitó que a la hora de 

tener que plantear las pautas de diseño  para el local de Arquitextura, se contase con un 

respaldo teórico y técnico sustancial. 

El presente Proyecto realiza un aporte importante como material de consulta para los 

alumnos y profesionales de la carrera de Diseño de interiores. 
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Dada la importancia de los escaparates como generadores de tendencias 

contemporáneas,  

sus recursos deben ser cada vez más originales y atractivos. Asimismo deben ser lo 

suficientemente persuasivos como para lograr que el consumidor sea capaz de retener la 

idea de la marca, para plasmar estilos y contribuyan al éxito de las empresas. Para 

cumplimentar adecuadamente con éstos lineamientos es necesario que el Diseñador de 

interiores se involucre por completo en la tarea de armado de los escaparates y del 

desarrollo de los locales comerciales.  

La investigación realizada y el diseño presentados en el Proyecto brindan herramientas 

concretas para poder reducir los márgenes de error a la hora de diseñar una vidriera. Así 

como con las nuevas tecnologías, quienes las incorporen en sus proyectos van a lograr 

una clara ventaja sobre el resto de los competidores.  
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