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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), titulado Compra y venta diseñada. Influencia 

del Diseño de Interiores en el funcionamiento de un espacio comercial pertenece a la 

carrera Diseño de Interiores dictada en la Universidad de Palermo y surge a partir de la 

necesidad de incluir al interiorismo en el buen funcionamiento de un espacio comercial en 

la actualidad.  

Su desarrollo se encuentra enmarcado bajo la categoría de investigación, debido a la 

delimitación disciplinar que se realizará acerca del tema en cuestión, investigando los 

factores intervinientes en el mismo y desarrollando en profundidad cada uno de los 

aspectos y problemáticas que puedan surgir, generando de este modo conclusiones y 

resultados que conformen un aporte teórico y disciplinar acerca de los contenidos 

planteados.  

Además, dicho Proyecto de Graduación se ve plasmado dentro de la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación, ya que busca estudiar un sistema de relaciones 

entre todas las partes de un diseño interior adecuado frente al desarrollo de un espacio 

comercial, involucrando aspectos históricos, estratégicos y funcionales, que permitan el 

avance y la constante actualización de las variantes del área. 

En consecuencia, dicha investigación busca responder a la problemática que plantea: 

¿Qué relación existe entre el diseño de interiores y las estrategias de venta utilizadas 

actualmente por los distintos tipos de espacios comerciales? 

Partiendo por la propuesta de generar un análisis acerca de la disciplina del Diseño de 

Interiores, que es aquella que permite la creación de espacios funcionales, estéticos, 

comunicacionales y tecnológicos, por medio de un profesional capacitado en el tema, que 

cuenta con la creatividad y la innovación suficiente para generar espacios que provoquen 

vivencias, experiencias y sensaciones únicas en el usuario, comprometiéndose con las 

necesidades particulares de cada cliente. 
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El diseño de interiores se puede desarrollar en distintos tipos de espacios, tales como 

viviendas, hoteles, oficinas, espacios gastronómicos, espacios comerciales, entre otros. 

Es a éste último donde apunta el presente proyecto de graduación, logrando por medio de 

la investigación de estrategias y metodologías adecuadas, comprobar la eficacia de la 

incorporación de dicha disciplina en un espacio comercial, para provocar un óptimo 

funcionamiento del mismo, además de crear experiencias satisfactorias para el cliente, que 

es quién dentro de un comercio se ve ligado a la realización de sus compras de acuerdo 

no solo a sus necesidades sino también a las sensaciones y la motivación generada por el 

espacio, la iluminación, la ubicación de los productos, el modo en el que estos se 

encuentran exhibidos, entre otros factores que serán analizados durante el desarrollo de 

dicha investigación.  

La decisión de compra se ve directamente ligada con las resoluciones que el diseñador de 

interiores tome para lograr un ámbito de compra y venta inmejorable tanto para el cliente 

como para la marca que lo contrate. Es por eso por lo que existe una gran relación entre el 

diseño del local comercial y la imagen que la empresa quiere brindar. El diseñador es el 

encargado de crear un análisis y estudio de marca, donde obtiene datos fundamentales 

como el producto o servicio que se ofrece, el target a quien se apunta, la impronta e 

identidad de la marca, entre otros, a partir de los cuales diseña el espacio comercial, con 

el objetivo de realzar las características positivas que destacan a la marca, de modo que 

se consiga generar una diferenciación con la competencia y una conexión y comunicación 

con el cliente, logrando una fortaleza del vínculo y fidelización entre la marca y su usuario. 

Morgan (2016) vincula el surgimiento del interiorismo aplicado al ámbito comercial con la 

recesión global y la amenaza del comercio electrónico que comienza en la década de 1980. 

Esto provoca un gran cuestionamiento entre los dueños de establecimientos comerciales, 

quienes comienzan a debatir acerca de la calidad de sus locales y en conjunto a esto a 

implementar la creatividad en los mismos, creando de este modo un nuevo léxico comercial 
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que resulte como fuente de inspiración y potenciación de los productos y servicios que 

cada marca ofrece (2016). 

Además, el presente PG tiene como finalidad general analizar la actitud de compra del 

cliente en los distintos espacios comerciales que tienen en cuenta al diseño interior. Es 

decir, comprender de qué forma existe una influencia de esta disciplina en los distintos 

tipos de locales comerciales actuales. Resultando un aspecto fundamental e innovador que 

resulta benéfico para el vendedor, el comprador y el diseñador. En cuanto a los objetivos 

específicos que se desarrollarán a lo largo del proyecto, se busca analizar la importancia 

del proceso creativo en el ámbito del diseño, destacar la influencia de los elementos de 

diseño en la creación de un espacio, además demostrar la funcionalidad de un espacio de 

acuerdo con la distribución de los elementos que lo conforman, asimismo se busca exponer 

el rol del interiorista como un pilar fundamental en el desarrollo de un espacio, y en conjunto 

investigar la relación entre el Diseño de Interiores y el óptimo funcionamiento de un local 

comercial. 

Con la finalidad de conseguir un sustento teórico y proyectual que logre potenciar y 

referenciar a la investigación en cuestión, fueron consultados distintos Proyectos de 

Graduación realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, que consiguen 

anteceder académicamente a la propuesta planteada. Los mismos serán detallados a 

continuación. 

En primer lugar, fue escogido el trabajo titulado como Espacio comercial integral. Fusión 

de un espacio comercial y recreativo respondiendo a los intereses de la Generación Alpha, 

escrito por Santana Polanco, I.A. (2019). El cual propone un nuevo enfoque de 

funcionamiento y espacialidad en los locales comerciales de indumentaria infantil al 

fusionarlos con un espacio recreativo integral. Dicha propuesta tiene en cuenta un sector 

especifico del ámbito comercial, con un enfoque del Diseño Interior y aporta información 

acerca de las estrategias de la disciplina en el acto de compra y venta. 
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Por otra parte, el PG de la alumna Simeonoff, A. (2017). Bajo el titulo Espacios comerciales 

no convencionales. Los pop- up stores en Argentina, brindará datos acerca del diseño de 

interiores y las estrategias de las marcas para generar un impacto positivo en sus clientes 

y alentar al consumo de sus productos de modo innovador. Los Pop-Up Store pertenecen 

a un método de comercio efímero que en los últimos años ha logrado posicionarse como 

una modalidad creativa y funcional para las empresas que desean promocionarse. 

En tercer lugar, se toma como referencia al proyecto de la autoría de Victoria, S. (2019). 

Identidad en stands. Diseño de estructura itinerante para empresas que concurran a 

exposiciones. Donde al igual que los Pop-Up Store, los stands comerciales pertenecen a 

la categoría de arquitectura efímera (es decir que permanecen determinado tiempo en el 

mercado), su diseño establece un vínculo directo con la marca que lo lleva acabo y con la 

imagen que la misma quiere dar, esto se realiza por medio de una buena implementación 

del diseño de interiores y de estrategias que resulten positivas para la exposición e 

interacción del producto/cliente. 

El siguiente PG, escrito por Henao Montoya, G. (2019). Denominado Espacio sensorial y 

Evento experiencial. Articulación para generar experiencias y percepciones en el 

participante desde el diseño de espacios. Fue escogido como antecedente académico con 

la intención de analizar los efectos que el diseño interior produce a nivel sensorial en las 

personas. Si bien dicha investigación se inclina a los eventos experienciales, resulta 

pertinente tomar los elementos que se tienen en cuenta durante el desarrollo de esta, para 

lograr una correlación con el diseño de espacios comerciales que integren no solo aspectos 

estéticos y funcionales, si no también sensoriales. 

También fue seleccionado el proyecto Consumo Pop-up. El diseño comercial a través de 

lo efímero y fugaz. Cuya autoría pertenece a Rodríguez, C.M. (2017). Tal como fue 

mencionado con anterioridad, los Pop-Up Store resultan una gran tendencia en el ámbito 

comercial vigente en la actualidad. Por lo tanto, resulta adecuado llevar a cabo un análisis 

acerca de la comunicación directa entre este modo de venta y su relación con el cliente y 
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la marca, sin dejar de lado la eficacia de su diseño, que además de resultar novedoso, 

presenta grandes ventajas y afecta de forma positiva al acto de compra y venta. 

Por otra parte, el siguiente proyecto seleccionado como antecedente académico, fue el de 

Pérez Guzmán, M.F. (2011). El cual se titula La iluminación escenográfica y el diseño en 

locales comerciales. Así como los colores, las texturas, el mobiliario y los distintos tipos de 

elementos de diseño presentes en un local comercial generan sensaciones y provocan 

efectos positivos o negativos en el cliente, también lo hace la iluminación. Este factor 

resulta fundamental a lo hora de ambientar, diseñar y personificar un local comercial. Este 

proyecto de graduación brindará la información necesaria para tener en cuenta a la 

iluminación y sus variantes como un factor de diseño que influye directamente en la imagen 

de marca y en las sensaciones que el cliente percibe al permanecer en un local comercial. 

El presente proyecto de graduación crea un análisis acerca de la influencia del color en el 

diseño interior, planteando los efectos directos del uso del color en los sentidos y las 

sensaciones de las personas. Dicha investigación, titulada El color en el diseño de 

interiores, escrita por Bagniole Bernárdez, S. (2012). aportará información fundamental 

para la aplicación del color dentro de los distintos tipos de locales comerciales de la 

actualidad, además de brindar datos que permitan facilitar la comunicación entre la marca 

y el cliente. 

A continuación, fue tomado como referencia el PG de Racauchi, P. (2019). El cual se titula 

Comer por los ojos. El impacto visual del diseño e investiga el impacto visual del diseño de 

interiores en un espacio gastronómico, si bien el ámbito comercial se diferencia del 

gastronómico, hay características y estrategias en común debido a la funcionalidad de 

ambos sectores, es decir, la presencia de clientes que asisten al lugar con el claro objetivo 

de consumir el producto o servicio que la marca ofrece, además del uso de estrategias 

para que este objetivo sea cumplido de forma eficaz, funcional y experiencial. 

Buiras, M.A. (2016). Bajo el titulo El color y la mente. Psicología del color aplicada al diseño 

gráfico, investiga acerca de los efectos psicológicos de los colores en el Diseño Gráfico. Si 
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bien esta disciplina es distinta a la del diseño interior, se debe tener en cuenta que ambas 

ramas se ven estrechamente relacionados en el ámbito comercial, debido a la presencia 

de publicidad en los espacios, a la comunicación directa con la identidad de marca, y a la 

necesidad de comunicar por medio de elementos que resulten visualmente atractivos y que 

permanezcan en la mente del consumidor generando una fidelización con la marca y su 

producto o servicio. 

Por último, Báez, V.M. (2019). El proyecto de graduación Diseño adaptable para interiores. 

Mobiliario flexible y portable para jóvenes estudiantes en Capital Federal fue escogido 

como antecedente debido a que si bien analiza los espacios interiores habitables, destaca 

el diseño y la importancia de la utilización de un mobiliario flexible, que resulta un 

equipamiento fundamental para sectores de venta donde se tiene la intención de crear 

espacios lúdicos, flexibles y adaptables para distintas actividades, ubicaciones y usos. 

El presente proyecto de graduación se encuentra articulado dentro de cinco capítulos en 

los cuales se vinculan además diversos subcapítulos refrentes a cada uno de estos. El 

primer capítulo, se titula El diseño interior como punto de partida, el mismo introducirá a la 

disciplina del Diseño de Interiores, entendiendo cuál es la función de este, sus 

particularidades y sus características principales. Permitirá además comprender cada una 

de las etapas del proceso creativo necesarias para llevar a cabo un diseño y desarrollará 

la importancia del diseñador de interiores, dando a conocer su rol y sus habilidades. 

Además conceptualizará al espacio en la disciplina del diseño interior, profundizando en 

cada uno de los elementos que lo componen y que le dan un valor agregado. Abarcando 

variados temas como la importancia de la iluminación para el funcionamiento adecuado de 

un espacio y sus distintos usos y aplicaciones, además del valor de los colores como 

resignificación espacial, así también como el empleo de la materialidad acorde a la imagen 

que se desea transmitir. Para finalizar el capítulo, será analizada la organización espacial 

como herramienta de diseño interior.  
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En cuanto al segundo capítulo, denominado Espacios comerciales, surge con la intención 

de analizar los distintos tipos de espacios comerciales actuales y su evolución a través del 

tiempo, estos serán detallados y conceptualizados para lograr una comprensión y 

diferenciación de estos. Dentro de los distintos tipos de espacios comerciales, se 

encuentran casos como los de Pop-Up Store y stands comerciales, que pertenecen a la 

categoría de arquitectura efímera, por lo tanto, resultará pertinente analizar el significado 

de esta y sus particularidades.  

En tercer lugar, bajo el título · El interiorismo en el desarrollo de un local comercial actual, 

se desarrollarán conceptos como el de Visual Merchandising, que generan una vinculación 

entre el Diseño Interior y los espacios comerciales actuales, aportando estrategias y 

metodologías particulares. Además se evaluará la importancia de la inclusión de la 

identidad de marca en el desarrollo de un local comercial. 

El siguiente capítulo, Análisis de situación, permitirá la evaluación y estudio del 

comportamiento de los consumidores que asisten a los distintos tipos de espacios 

comerciales, llevando a cabo una comparación entre las actitudes humanas frente a 

marcas que apliquen estrategias del diseño interior para el funcionamiento de sus 

comercios y de lo contrario, empresas que decidan no hacerlo.  Dicho análisis servirá de 

puntapié para valorar el poder de las marcas, en conjunto con los antecedentes 

emocionales de los usuarios. 

Por último, el quinto capítulo del Proyecto de Graduación, titulado Interiorismo comercial 

sensorial, plasmará los beneficios presentes en el acto de compra y venta de locales 

comerciales que tienen en cuenta al diseño interior, conformando sus tiendas como 

atmósferas integradas que conllevan a una situación de compra memorable y experiencial 

para lograr una fidelización en el cliente. Además se estudiará la relación del Marketing con 

el funcionamiento de un local diseñado. 
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Capítulo 1. El diseño interior como punto de partida 

En los últimos años, la palabra diseño ha logrado resignificarse y adquirir un valor del que 

anteriormente carecía.  

Guillam Scott (1982) lo define como un acto humano fundamental presente en cada una 

de las actividades llevadas a cabo por las personas. Dichas acciones son creadoras y 

surgen con el claro objetivo de cumplir una función o finalidad (1982).   

El ser humano tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar en cuanto una problemática 

se presenta. En el caso del diseño, éste fue creado frente a la obligación de resolver 

necesidades y cuestiones que requieren de la creatividad y la innovación para encontrar 

una resolución. Las necesidades se desarrollan entre materiales y no materiales, las 

primeras refieren a un objeto o cosa con una función y un uso específico, en cambio, las 

necesidades no materiales, apuntan a aquellas que resultan expresivas y sensitivas.   

1.1. Utilidad y funcionamiento  

Respecto a la disciplina del diseño interior, Navarro Lizarda (2007) define: 

            El diseño de interiores, interiorismo o arquitectura de interior, son términos que se 
suelen emplear para explicar una actividad de diseño, de proyectación, encaminada 
a estructurar los espacios o los lugares que sirven para habitar o sirven para 
desarrollar cualquier actividad relacionada con el ser humano en el interior de una 
arquitectura.  No basta con que haya un lugar delimitado por paredes y techo para 
considerar que se está en un espacio interior apropiado para dichas actividades. 
Diseñar un interior requiere muchos conocimientos y una gran sensibilidad, pero, 
ante todo, se necesita conocer las necesidades de cada persona. Los ambientes 
para vivir, para trabajar, para descansar o para disfrutar, no tienen las mismas 
condiciones ni características, pero tampoco los individuos tienen las mismas 
expectativas respecto a los espacios. Lo que para uno es importante y satisfactorio, 
para otro puede ser incómodo o poco adecuado. (p. 181). 

 
Es necesario remontarse siglos atrás desde el comienzo de la humanidad, cuándo las 

personas comenzaron a habitar en las cuevas, experimentando de este modo un concepto 

muy básico de espacio interior. Avanzando con el paso del tiempo y con los distintos estilos 

arquitectónicos que fueron surgiendo en el mundo a lo largo de la historia, variando entre 

distintas épocas y complejidades, es visible la necesidad del ser humano de mejorar su 
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hábitat y así también de adaptarlo y diseñarlo en función al uso y además al sentido 

emocional que este le brinda. 

Gran parte de la vida de los individuos se desarrolla puertas adentro, en espacios interiores 

creados por distintas estructuras arquitectónicas. Dichos sitios, proporcionan un 

determinado contexto para las actividades diarias que los seres humanos llevan a cabo y 

resultan un factor determinante de las mismas. Es por esto por lo que resulta pertinente 

afirmar que un diseño interior adecuado se encuentra directamente vinculado con el buen 

funcionamiento del ser humano en torno a las actividades que realiza dentro dicho espacio.  

1.1.1. El rol del diseñador de interiores 

Esta disciplina, presenta parámetros fundamentales que conducen a la toma de decisiones, 

además de orientar y limitar al diseñador en cuanto al desarrollo de sus actividades. Por 

un lado se debe tener en cuenta al interior que se desea intervenir, sus características 

principales y específicas tales como la funcionalidad del espacio, el lugar donde se 

encuentra ubicado, ya que este resulta de suma importancia debido a posibles factores 

climáticos, culturales, etc. Además resulta de gran relevancia la dimensión y escala del sitio 

a intervenir, tal y como explican Ching y Binggeli (2015): 

           El principio de diseño de la escala está relacionado con la proporción. Tanto la 
proporción como la escala tratan acerca del tamaño relativo de las cosas. Si hay 
una diferencia, la proporción pertenece a las relaciones entre las partes de una 
composición, mientras que la escala se refiere específicamente al tamaño de algo, 
relativo a algún estándar o constante reconocida. (p.127). 

 
Por otra parte, en conjunto con el interior previamente mencionado, la existencia de un 

cliente con determinadas necesidades, gustos, preferencias, presupuestos, entre otros 

componentes condicionantes, provocan que el diseñador deba adaptarse a lo que el 

consumidor quiere o necesita e inmediatamente el diseño se encuentre creado e 

influenciado por estos parámetros. Si bien estos elementos indicados con anterioridad 

resultan de suma importancia a la hora de realizar un diseño interior determinado, es 

fundamental que el profesional refleje en cada creación su impronta como diseñador, es 
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decir, aquello que lo identifica y lo diferencia del resto, esa determinada particularidad que 

le da identidad y que a su vez genera determinada fidelización con el público que lo elije.  

Respecto a la funcionalidad del espacio a diseñar, resulta plenamente ligada a la actividad 

que se realice en el mismo. Los distintos interiores se encuentran sujetos al factor humano 

que actúa en ellos, si el espacio está destinado a una vivienda, las acciones a realizar en 

este no serán las mismas que si su objetivo principal es el de albergar un sitio 

gastronómico, un centro de salud, un local comercial, entre cualquier otro tipo de actividad. 

Esta funcionalidad a la que se hace referencia infiere directamente en la postura que el 

diseñador debe tomar, sus decisiones y también las particularidades que deberán ser 

tenidas en cuenta a la hora de diseñar o rediseñar el sitio. El empleo de los revestimientos 

que son escogidos por el profesional de la disciplina, las paletas de colores, las distintas 

materialidades y morfologías, entre otros elementos de diseño, no son seleccionados 

únicamente por una cuestión estética, sino que además brindan determinada funcionalidad 

e identidad al espacio donde se utilizan. Es por esto, que el diseñador tiene que estar 

preparado y capacitado para que sus creaciones vinculen estos parámetros y hagan de su 

diseño un conjunto entre eficacia, funcionalidad, estética e innovación. Para esto se 

necesita de una gran creatividad que permita al profesional generar ideas y espacios 

novedosos, con particularidades que resulten distintivas y transformadoras, para formar 

por medio de estas, una satisfacción y superación de expectativas al cliente actual, que 

además logre atraer a futuros o potenciales clientes. Semejante a esto, Ching y Binggeli 

(2015) afirman: “El propósito de cualquier diseño es organizar sus partes en un todo 

coherente para conseguir determinados objetivos. En el diseño de interiores, algunos 

elementos se organizan en pautas tridimensionales según directrices funcionales, estéticas 

y de comportamiento.” (p. 37). 

1.1.2 Proceso creativo  

Para llevar a cabo un diseño interior, sin distinción de espacio, escala, cliente ni 

funcionalidad, existen determinados pasos a seguir que integran al proceso creativo de 
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diseño y permiten que el logro de los resultados sea organizado y planificado en su 

totalidad, agregando de este modo un carácter profesional a cada creación.  

Dentro del proceso de diseño se distinguen dos importantes etapas que varían entre ante 

proyecto y proyecto. Grimley y Love (2009) analizan al periodo de anteproyecto como el 

momento de análisis y generación de ideas, que más adelante serán aprobadas por el 

cliente.  

En esta etapa, se presentan distintos pasos a tener en para la elaboración adecuada de un 

diseño interior, donde tanto el diseñador como el cliente actúan y colaboran en conjunto 

para lograr determinar cuatro elementos básicos en cuanto a la planificación del proyecto. 

El primer parámetro para tener en cuenta es el emplazamiento del espacio escogido por el 

cliente, es el diseñador quien debe analizar las condiciones y características del sitio y así 

constatar si el mismo garantiza soluciones para las necesidades planteadas. En caso de 

existir más de una opción acerca del emplazamiento, el profesional debe estar capacitado 

para decidir con criterios adecuados cual de todas las posibilidades resulta de un mayor 

beneficio. Una vez determinada la eficacia del emplazamiento, el diseñador debe generar 

un programa y una distribución espacial que se adapte a las necesidades y limitaciones 

tanto del espacio como del cliente. 

El segundo paso a seguir para el inicio de un proyecto de interiores es el de la definición 

de un programa de necesidades que evalúe el comportamiento funcional del espacio, en 

conjunto a esto las oportunidades y limitaciones que el mismo brinda, sus atributos 

existentes y los que deberán ser tenidos en cuenta para lograr una mejoría en el mismo. 

Todos estos objetivos programáticos deben encontrarse plasmados con precisión en un 

documento escrito que los pone en manifiesto y que guía al diseñador a establecer 

concretamente cuáles son los problemas y objetivos específicos de cada cliente, además 

de generar una comunicación adecuada con el mismo y una mayor comprensión entre las 

partes. 
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Al mismo tiempo que es empleado un listado o programa de necesidades, resulta 

indispensable el uso de un calendario o camino crítico, donde se planifica temporalmente 

la idea del proyecto, teniendo en cuenta no solo las responsabilidades del profesional de 

la disciplina, sino también las tareas a realizar por cada rubro interviniente en el desarrollo 

del diseño, del mismo modo que las etapas de generación de presupuestos, contratos, 

permisos y cada uno de los momentos críticos del proceso de diseño. Dicho calendario 

permite establecer un marco temporal y definir así la duración total de la obra, brindando 

de este modo una posibilidad de control de actividades tanto para el diseñador como para 

el cliente. 

En cuanto a la generación de presupuestos, el establecimiento del mismo resulta crucial 

para la racionalización del proceso de diseño, es el modo en el que se informa acerca del 

alcance del trabajo del profesional especializado. Este resulta de la sumatoria entre el costo 

de la obra en sí, que incluye los elementos y materiales de la instalación, conjuntamente 

del equipamiento y mobiliario, entre otros factores. Y además a los honorarios del 

diseñador que se estiman mediante un porcentaje variado entre el 10% del valor total de la 

obra. 

Una vez llevados a cabo los procedimientos explicados con anterioridad, es momento de 

adentrarse en la etapa denominada proyecto. La misma refiere a la fase más intensa del 

proceso de diseño y es en esta donde se desarrollan todos los elementos y conceptos 

previamente pactados y donde se llevan a cabo cada una de las decisiones que el 

diseñador tomó en conjunto con la aprobación del cliente. Todas estas acciones son 

controladas y gestionadas mediante la dirección de obra. Según Grimley y Love (2009): “El 

diseñador debe aprobar la documentación gráfica elaborada por el contratista y visitar 

regularmente la obra durante la construcción, en representación del cliente, para 

asegurarse de que el proyecto está siendo realizado de acuerdo con la documentación del 

proyecto ejecutivo.” (p. 23). 

1.2 Concepto de espacio  
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Abordar al espacio como elemento fundamental del diseño interior, resulta imprescindible 

para comprender la lógica de dicha disciplina y su carácter estricto.  

La mención al espacio suele denotar a los aspectos tangibles y materiales que integran al 

mismo, sin embargo, tal como exponen. Ching y Binggeli (2015):  

El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica 
del espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un 
espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que 
imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden 
establecer (p. 7). 
 

Dicha afirmación, refiere al espacio como identidad arquitectónica, con dimensiones 

específicas que lo componen tales como anchura, longitud y altura, pero además agrega a 

esta definición un carácter simbólico y proyectual, donde los elementos utilizados dentro 

del espacio y las sensaciones que se desean transmitir por medio del mismo, terminan de 

conformarlo y posicionarlo como una totalidad en la que se integran cada una de las partes 

que lo constituyen y logran transmitir una identidad armoniosa que resulta del tratamiento 

adecuado de dicho espacio. 

El volumen espacial comprende el área manipulable donde el interiorista plasma sus 

estudios y conocimientos por medio de distintos elementos de diseño, Además este resulta 

como nexo para lograr una conexión con su cliente, ya que es allí donde se ven 

desarrolladas las soluciones a las problemáticas y necesidades que el usuario poseía. 

1.3 Elementos de diseño que conforman al espacio 

La disciplina en cuestión incluye una metodológica selección de elementos de diseño y una 

organización dentro del límite espacial que conducen al complimiento de los requisitos 

estéticos y funcionales del mismo. 

Ninguno de los componentes que conforman al espacio lo hacen de modo autónomo, sino 

que cada uno de estos depende de los otros para generar un impacto visual, funcional y 

significativo. Dichos parámetros se encuentran organizados dentro del espacio según una 

serie de criterios y pautas que permiten una notoria mejoría en la resolución de cada 

proyecto. Tanto la escala como el equilibrio, la armonía, el énfasis, entre otros 
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componentes, permiten ordenar los elementos del diseño en pautas reconocibles, además 

estos principios favorecen al desarrollo y mantenimiento de un sentido espacial que sirve 

al uso y a la función prevista para el mismo. 

Dichos componentes constituyen la labor del interiorista, quien decide el modo en que se 

relacionan y manipulan para convertirse en pautas espaciales, visuales y sensoriales que 

además afectarán directamente a las percepciones expresivas y sensoriales que el sitio 

brinde al usuario, determinando de esta forma, su estilo e identidad.  

Ching y Binggeli (2015) llevan a cabo un análisis concreto acerca del tema: “Mientras que 

el sistema estructural de un edificio determina la forma básica y el tipo de espacio interior, 

en última instancia estos espacios se estructuran por medio de los elementos del diseño 

de interiores” (p. 16). La terminología empleada en cuanto a la mención de la estructura no 

refiere a la complejidad arquitectónica de un soporte físico generado por paramentos, si no 

a la selección particular y organización de los elementos de diseño utilizados así también 

como a las relaciones visuales que se mantienen entre los mismos. 

Tanto la tabiquería o los límites no portantes, además de los cielorrasos que se empleen 

dentro de un espacio, son recursos a los que se recurre ya que resultan parámetros 

modificantes del interior de este. Así mismo, el uso de determinada paleta de colores, 

texturas, materialidades, morfologías, equipamientos y luminarias, afectan concretamente 

a la percepción del espacio, sus dimensiones y sus características fundamentales, 

generando una articulación determinada dentro del mismo y definiéndolo con un carácter 

único.  

1.3.1 La importancia de la iluminación en el funcionamiento de un espacio  

La luz resulta uno de los factores básicos que conforman al campo del diseño. Su presencia 

origina un componente condicionante e influyente en la arquitectura exterior e interior de 

un espacio, conformando de este modo un pilar indispensable para el desarrollo de cada 

una de las actividades llevadas a cabo por el ser humano. De acuerdo con cada actividad, 

es pertinente la correspondencia de un tipo de luz particular que permita el logro adecuado 
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de la misma. Es por esto por lo que las variaciones en una iluminación intencionada 

provocan una reacción estimulante en el usuario y contribuyen a la creación de un ambiente 

determinado, por lo que mediante la aplicación del diseño por medio de la iluminación, se 

presenta la posibilidad de manipular las cualidades perceptivas, expresivas y funcionales 

de cada espacio. 

La luz presenta dos grandes distinciones que varían entre luz natural y artificial. El primer 

caso presenta modificaciones permanentes provocadas por el transcurso del día, la época 

del año, la ubicación geográfica del emplazamiento a tratar y además por factores 

climáticos condicionantes. Es por esto por lo que el proyectista debe tener la capacidad de 

diseñar con una coordinación cuidadosa sobre los elementos del espacio y sobre todo 

acerca del control de la incidencia de la luz natural. Para esto, existen distintas soluciones 

sobre las que el diseñador debe decidir de acuerdo crea adecuado según la particularidad 

e identidad de cada espacio, una de las posibilidades es la adición de elementos 

complementarios tales como persianas, cortinas o vidrios con tecnologías de filtrado de luz, 

mediante los cuales se logrará un manejo manual de la entrada de la misma. Por otra parte, 

la elección de las aberturas dispuestas en el espacio generará un mayor o menor paso de 

luz y además permitirá el logro de distintos efectos espaciales por medio de esta. Esto 

refiere a que de acuerdo con las dimensiones y materialidades de una ventana o una 

puerta, se ve afectada radicalmente la calidad de la luz y su repercusión en el ambiente, 

provocando de este modo, una percepción y lectura del sitio adjunta a esta elección de 

diseño. 

Referente a la luz artificial, comprendida como luz eléctrica, resulta un rol destacado en el 

diseño y el impacto que un interior genera en su usuario. El objetivo de la elección de los 

artefactos y el tipo de iluminación artificial dentro de un espacio es generar una atmósfera 

determinada y apropiada para las actividades humanas que serán realizadas dentro del 

mismo, además del especto estético y sensorial. Teniendo en cuenta que este tipo de 

iluminación resulta más constante y controlable que la luz solar, ya que se puede prender 
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y apagar cuando sea necesario, además de la posibilidad de graduar su intensidad, color 

y dirección, es que se determina si la iluminación va a ser general, de acento o de trabajo. 

Según Grimley y Love (2009), la iluminación general cumple la función de bañar de luz de 

modo homogéneo a un ambiente donde se realizarán tareas y actividades básicas que no 

requieran de un uso específico de la misma. En cambio, la iluminación de acento o focal, 

surge ante la necesidad de destacar alguna pieza u objeto dirigiendo de este modo la 

atención sobre el mismo, esto se realiza generalmente por medio de luminarias de bajo 

voltaje que permiten modificar su direccionalidad para ser orientadas hacia el objeto en 

particular. Por otra parte, la iluminación en actividades de trabajo es la encargada de 

proporcionar luz para una determinada tarea y de acuerdo con ésta es que se requieren 

distintos niveles de iluminación los cuales son medidos en lux. Generalmente, para la 

proporción de iluminación de trabajo, se emplean artefactos distribuidos de modo que el 

resultado lumínico resulte uniforme en todo el espacio y dependiendo de la actividad a 

realizar puede ser complementado con luces auxiliares posicionadas sobre cada puesto de 

trabajo. 

En conclusión, Ching y Binggeli (2015) afirman que “El diseño de la iluminación es un 

proceso de integración de la luz con la estructura física del edificio, el concepto del 

diseñador para el interior del espacio y los usos o funciones del mismo.” (p. 260). 

1.3.2 Los colores como transmisores de sensaciones 

La percepción visual del color genera en el cerebro humano variadas sensaciones y 

asociaciones de distinta naturaleza, que son empleadas en el ámbito del diseño como un 

recurso imprescindible para la transmisión y comunicación de ideas, mensajes y conceptos 

en cuanto a la esencia del espacio donde se encuentran. Conocer las propiedades de cada 

color, la percepción del ojo humano al mismo, sus cualidades, su poder de interacción con 

otros colores, así también como su significado como elemento comunicacional, permite al 

diseñador generar una elección colorimétrica que sea acorde con el espacio, con la 

actividad que se desarrolle en él y con su usuario. Dicha elección puede modificar 
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drásticamente la comprensión espacial de un proyecto e influir sobre los efectos visuales y 

sensoriales que de este dependen, tal así como generar una alteración en la dimensión 

perceptiva del mismo, al igual que agregar o quitar peso o enfoque visual a determinado 

elemento, provocar una sensación de calma o irritación, entre otras posibilidades sujetas a 

las características puras de cada color.  

Gracias a las observaciones realizados por Newton, quien por medio de un prisma 

triangular de cristal por el que hizo pasar un haz de luz blanca, logró el descubrimiento de 

la descomposición de dicha luz en los colores del espectro, Navarro Lizarda (2007) expone:  

            El color es una sensación visual producida como respuesta a una estimulación de 
los fotorreceptores de los ojos. Nosotros, simplemente, interpretamos las 
diferencias de color al procesar toda la información sensitiva ocular en nuestro 
cerebro, adquiriendo entonces la sensación mental del reconocimiento del color. 
Pero el mundo de colores que percibimos no sería nada sin la luz, pues en la 
oscuridad absoluta no es posible apreciarlos: el color no es sino la luz reflejada 
sobre los objetos (p. 35). 

 
Los colores se encuentran divididos en dos grandes categorías que los diferencian entre 

colores cálidos y colores fríos, asimismo estas permiten determinar la fuerza visual con la 

cual un objeto de determinada colorimetría impacta y captura la atención de quien lo mira, 

creando una focalización hacia el mismo y logrando además una sensación espacial. La 

primera categoría mencionada comprende a las tonalidades que van desde el rojo hasta el 

amarillo dentro del circulo cromático y son aquellas que visualmente sobresalen del plano 

tendiendo a resaltar y resultar atractivas, alegres y estimulantes. Esta gama colorimétrica 

suele utilizarse estratégicamente en espacios donde la intención sea disminuir su escala, 

acortar sus dimensiones de modo ilusorio, así también como generar una imagen 

energética y vibrante. 

La segunda categoría, en cambio, tiene como protagonista a las tonalidades frías que se 

conforman entre todos los colores en los que el azul incide, comprendiendo desde 

tonalidades turquesas hasta verdes, violetas, ente otras. Dicha gama tiende a hundirse 

visualmente dentro de un plano y aumentar la distancia aparente entre el humano y dicho 

plano, funcionando de este modo como una herramienta que permite el aumento de la 
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espaciosidad de un ambiente, extendiendo su anchura, longitud o altura aparente, 

generando además sensaciones de relajación y concentración debido a su baja y tenue 

intensidad. 

Existen además distintos modelos en función a las propiedades y usos del color de acuerdo 

con su aplicación en la arquitectura interior. Estos se distinguen según Navarro Lizarda 

(2007) entre Modelo de Contraste, que resulta por medio de la contraposición entre tonos 

diferenciados y que produce efectos de dinamismo, aunque debe recibir un tratamiento 

debido a su posibilidad de provocar una inestabilidad visual no deseada. Por otra parte, el 

Modelo Armónico, surge mediante el empleo de tonos cercanos dentro del circulo 

cromático, que por ende comparten color y que no generan un resalte distintivo uno con el 

otro dentro del diseño espacial. Un tercer uso del color en el interior es el que se emplea 

mediante el Modelo Discreto, que permite la combinación de colores fríos y cálidos 

cercanos entre sí dentro del circulo cromático, generando de este modo un dinamismo sutil 

con transiciones moderadas. El Modelo Monocromático, por otra parte, es el que emplea 

distintos valores entre el claro y el oscuro dentro de un mismo tono, logrando así una 

percepción armónica en la composición del espacio. En contrapuesto a este último, el 

Modelo Policromático, genera una combinación entre colores que proporcionan una 

expresión energética y que se encuentran vinculados, generalmente, con espacios 

destinados al desarrollo de actividades infantiles o lúdicos. Por último, el Modelo 

Acromático, se limita a la utilización de grises, negros, blancos y sus variantes, creando así 

sensaciones determinantes tales como lujuria, sobriedad y frialdad en los más oscuros y 

sensaciones de limpieza, amplitud y optimismo en cuanto a los más claros. 

Una vez expresadas las cualidades y denotaciones básicas de los colores en sus dos 

grandes categorías, resulta conveniente concluir que el color en el diseño interior no 

conlleva únicamente un carácter estilístico, sino que primordialmente surge como un factor 

funcional reconocido como otro de los elementos de diseño necesarios para el correcto 

desarrollo del envolvente y sus demás componentes, siendo así un gran influente dentro 
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de la arquitectura y su usuario, debido a su cualidad modificadora de espacios, creadora 

de escenarios visuales y focalizadora de componentes geométricos y volumétricos del 

mismo. 

1.3.3 La elección de la materialidad  

Los materiales resultan esenciales el cuanto a las herramientas que el interiorista posee a 

la hora de realizar un proyecto. Una elección adecuada de los mismos muestra 

inmediatamente su idea de diseño y el estilo que se le otorgará a la intervención espacial. 

Los materiales se encuentran en una directa relación con los elementos de diseño 

previamente analizados como la incidencia de luz natural o artificial, el uso de distintas 

paletas cromáticas y así también como las texturas y estampados que el profesional 

seleccione.  

Para que las decisiones en cuanto a la elección de la materialidad que compondrá tanto a 

la estructura arquitectónica espacial como a los elementos que se dispongan en esta, es 

sumamente preciso que el diseñador tenga conocimientos acerca de las cualidades 

inherentes de cada material, incluyendo sus factores estéticos, funcionales y económicos, 

teniendo en cuenta además su relación con el contexto arquitectónico del emplazamiento. 

Ching y Binggeli (2015) analizan dichos factores presentes en la adecuada elección de una 

materialidad compositiva, de modo que los criterios funcionales son aquellos que tienen en 

cuenta que el material resulte seguro y confortable para el usuario, sin generar efectos 

tóxicos o dañinos para la salud del mismo, teniendo en cuenta además su resistencia al 

fuego y sus propiedades acústicas convenientes, así también como su durabilidad y 

facilidad de limpieza, reparación y mantenimiento. 

Por otra parte, los criterios estéticos son los que tienen en cuenta la composición 

colorimétrica del material, que puede ser otorgada por la naturaleza del mismo o por 

cromatismos añadidos mediante distintas pinturas, acabados o procesos de alteración de 

este, así también como la textura tanto visual como tangible de dicho material. 
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Por último, los criterios económicos que determinan esta elección incluyen aspectos de 

costos no solo de la adquisición del material, sino también los valores de su instalación, su 

vida útil y además el impacto medioambiental que el mismo pueda provocar. Este último 

concepto analiza desde la formación de las materias primas que lo componen hasta su 

recuperación al final de su vida útil.  

En cuanto a la variedad de materialidades posibles a la hora de desarrollar un proyecto de 

interiorismo, resultaría de suma extensión y detalle explicar cada uno de los materiales 

existentes. Esto se debe a los grandes avances tecnológicos que brindan todo tipo de 

composiciones no solo de origen natural, si no también producidas por el actuar de un ser 

humano que busca reinventarse e innovar creando una infinita gama de posibilidades 

materiales que además de expresar aspectos sensitivos y sensoriales, colaboran con el 

buen funcionamiento y la mejoría del elemento o arquitectura sobre los que sean aplicados. 

Es por esto, que la elección adecuada de un material de acabado o compositivo, provoca 

innumerables beneficios en el diseño de un espacio y las acciones que el usuario realice 

dentro del mismo. 

1.4 Organización espacial  

Los espacios interiores, en conjunto con sus elementos de cerramiento, el mobiliario, la 

iluminación y los accesorios que lo componen, traen consigo una mezcla de contornos, 

tamaños, colores y texturas que deben ser organizados espacialmente para responder a 

necesidades funcionales y a deseos particulares de cada usuario. Al mismo tiempo, la 

adecuada organización de dichos elementos permite el alcance de un equilibrio visual que 

favorece por medio de factores de posición y orientación al rol de los mismos y a la atención 

que se le otorga dentro del espacio. Un ambiente funcional determina de modo rotundo y 

decisivo a los desplazamientos y movimientos que se efectuarán dentro del mismo, 

además de resultar sugerente en cuanto a determinados modelos de conducta por medio 

de las barreras u obstáculos que se organizan en éste. La vinculación de los espacios 

configura recorridos y circuitos que se vuelven habituales en el comportamiento humano 
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dentro de la arquitectura interior. Las relaciones entre la vinculación de los ambientes 

pueden diferir entre distintas disposiciones que reaccionan a los niveles de permeabilidad 

e interacción entre las partes, variando de este modo entre operaciones de diseño como 

yuxtaposición, intersección, pertenencia o encadenamiento de las mismas, entre otros 

sistemas operatorios. 

Existen además elementos modificadores que permiten vertebrar los espacios, generando 

situaciones de transito o intermedio en el lugar. Las circulaciones se pueden adaptar 

distintos niveles y composiciones que varían de acuerdo con sus límites arquitectónicos, 

su iluminación y sus dimensiones. Según Navarro Lizarda (2007) “Estos condicionantes 

inducen a comportamientos determinados por la relación psicológica del individuo respecto 

a su espacio personal” (p. 210). 

Una posibilidad metodológica en cuanto a la organización espacial interior es la de la 

utilización de tramas esquemáticas que regulan los espacios por medio de una estructura 

tridimensional reticulada. Dicha representación presenta celdas modulares que completan 

y estructuran el espacio por medio de líneas de referencia geométrica sobre las cuales se 

distribuyen los elementos que componen al sitio, con el propósito de mantener un 

determinado orden y proporcionalidad de los espacios entre sí y de éstos en conjunto 

(Navarro Lizarda, 2007, p.207). 
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Capítulo 2. Espacios comerciales 

La existencia de marcas con un público que las demanda, en conjunto con la necesidad 

del acto de compra y venta tanto de productos como de servicios de cualquier tipo, lleva 

consigo a la búsqueda de lugares físicos donde estas actividades comerciales puedan ser 

llevadas a cabo. A partir de esto, la marca plasma su identidad e imagen dentro de estos 

sitios por medio de una personalización del mismo que logra una experiencia de compra 

única en el consumidor, quien comienza a identificar al producto que consume con las 

características propias del local comercial. 

Dichos espacios, pueden presentarse de variados modos, categorías y tipologías, y se 

encuentran enmarcados bajo la finalidad de generar una acción promocional del producto 

o servicio que ofrecen, de forma organizada y diseñada para lograr una aproximación 

adecuada y facilitada que garantice la venta. 

Tal como afirman Treminio Mendoza y Urbina Moncada (2015): 

Existen algunos factores muy importantes que influyen en el comportamiento de 
elección de una tienda; como proceso de decisión de compra. Aunque su influencia 
no es igual pues depende de variables como el tipo de producto adquirido la clase 
de tienda (de descuento, de departamentos u otras) y diseño físico, diversidad de 
productos, precios, publicidad, promoción de venta, personal y servicio; tienen una 
repercusión general en la selección. (p.28). 
 

Los locales comerciales permiten a la marca no solo transmitir sus ideales y principios, 

además de definir en un espacio físico su propia identidad donde el consumidor asiste y se 

siente identificado, sino que también estos también logran generar una distinción diferencial 

con la competencia de un modo creativo, visual y funcional. Donde el producto deja de ser 

el único elemento que influye en la decisión de compra, acompañado por el espacio 

comercial que logra llamar la atención de actuales, nuevos y potenciales clientes, 

fomentando de este modo al crecimiento de la marca. 

Estos objetivos son llevados a cabo por distintos elementos pensados y diseñados 

específicamente para lograr un beneficio en el acto de compra y venta, estos varían entre 

la ubicación geográfica del local, además de la propia estética del mismo, generada por su 
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colorimetría, iluminación, estilo, materialidad, entre otros. Y se encuentran desarrollados 

de acuerdo con cada caso particular. 

2.1 Evolución a través del tiempo 

La actividad comercial, tan antigua como la propia sociedad, remonta sus orígenes a finales 

de la etapa Neolítica, donde el ser humano comienza a indagar acerca de alternativas que 

logren satisfacer sus necesidades básicas. Esto surge al identificar que las actividades de 

cacería solo saciaban en períodos reducidos, es así como la comunidad primitiva recurre 

a la agricultura y al pastoreo como medios de consumo y producción de bienes alimenticios, 

que además de resultar benéficos, marcan un antes y un después en el estilo de vida de la 

sociedad, quien se transforma de nómade a sedentaria debido al trabajo en la tierra.  

Sin embargo, este conjunto de labores de producción da lugar a la obtención de excedentes 

que llevan consigo al origen del comercio, teniendo como elemento fundamental de 

mercancía a estos sobrantes que eran intercambiados por medio de trueques comerciales. 

Con el paso del tiempo y el crecimiento de las actividades de trueque, fue necesario adquirir 

nuevos métodos de pago que resultaran de mayor sencillez para la comercialización de 

bienes, es así como surgen distintos sistemas monetarios que fueron evolucionando y 

cambiando hasta convertirse en lo que actualmente se conoce como el dinero.  

El surgimiento del dinero y el propio avance de los intercambios comerciales, dieron lugar 

al origen de los primeros sitios de venta donde estas tareas específicas comenzaron a ser 

organizadas y llevadas a cabo, insertándose en un lugar físico particular.  

Hernández Azmitia (2012) investiga acerca de estos comienzos que se remontan a la venta 

al detalle: 

Como parte fundamental del comercio se tienen distintos tipos de venta. La que se 
discutirá al momento es la venta al detalle, que son ventas a menor escala. Este 
tipo de ventas inicia desde el año 7000 AC, con la fundación de la ciudad de 
Çatalhöyük. Este asentamiento estaba ubicado en la Península de Anatolia donde 
se inició con un comercio para productos básicos a los habitantes de este complejo 
urbano de 13 Hectáreas de longitud. (p.14). 
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Dicha tipología de compra y venta minorista apunta específicamente a las ventas directas 

dónde el comprador gestiona la acción en estrecho contacto con el comerciante, esto 

comienza a trasladarse a distintas zonas que además de adquirir estas metodologías, las 

transforman y modifican con el claro objetivo de obtener beneficios concretos.  

Es así como en el año 1500 A.C, el mercado en Tebas incursiona dentro de este sistema 

que más tarde, en el Siglo VII A.C, se conceptualiza bajo el nombre de tiendas al por menor, 

donde se conseguían abastecimientos para las necesidades básicas de lo habitantes 

zonales.  

Hernández Azmitia (2012) analiza el avance de los espacios comerciales planteando un 

punto de inflexión remontado al Siglo XVI, donde se genera una gran evolución en la rama 

de los bazares, específicamente en Isfaham, un histórico y amplio mercado con una 

arquitectura imponente ubicado en el Medio Este. 

Dicho acontecimiento permite concluir que el crecimiento de estos sitios no radica 

únicamente en el continente europeo, sino que también comienza a efectivizarse en 

diversas partes del mundo. Asimismo, Europa presenta a principios del Siglo XVII un gran 

auge en el sector mercadero relacionado directamente con el aumento de la gestión de 

créditos, factor que brindaba a los compradores la posibilidad de adquisición de una mayor 

cantidad de productos gracias a las facilidades de pago ofrecidas en el comercio.  

Esta nueva simplicidad en la gestión comercial dio paso a estructuras amplias y de gran 

importancia enfocadas específicamente al comercio, dónde los sistemas generativos 

avanzaban prominentemente sin embargo la arquitectura seguía manteniéndose dentro de 

la misma tipología que en sus orígenes.  

Esto se ve modificado a finales del Siglo XVIII, donde surgen las llamadas arcadas que 

resultan un punto sobresaliente dentro la historia del comercio. El primero de estos 

establecimientos fue situado en el Palacio Real en París y denominado como The Galeries 

de Bois. El mismo provocó multiplicación de esta nueva arquitectura comercial, que 

comenzó a distribuirse en las calles de París y Londres respondiendo a la planeación social 
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y urbana de las nuevas ciudades, donde numerosas arcadas se encontraban alineadas 

brindando un espacio de exposición y consumo de bienes manufacturados.  

Las primeras arcadas constaban de una sucesión de tiendas de tamaño similar con solados 

de piedras naturales, enmarcadas por fachadas de columnas y arcos que conformaban 

pasillos de tres metros de ancho por medio de los cuales se comunicaban dichas tiendas. 

Las mismas se encontraban sectorizadas dentro de dos plantas dónde generalmente uno 

de los pisos era destinado al comercio y el superior cumplía funciones residenciales como 

habitaciones o apartamentos. Es así como se inicia la percepción de un uso mixto y 

multifuncional a las edificaciones comerciales. 

Esta nueva tipología de espacio comercial trajo consigo a la introducción del conocimiento 

de precio fijo, donde el producto es vendido a un mismo precio y condiciones a todos los 

clientes, estableciendo una independencia hacia las características propias de cada 

consumidor. 

El año 1849 da origen en Londres, Reino Unido a Harrods, una de las tiendas de mayor 

prestigio a nivel mundial bajo el carácter de tienda por departamento, resultando ésta una 

de las principales pioneras de esta tipología comercial. Esto surge cuando su dueño, Henry 

Harrods junto con su hijo, se hacen cargo de una pequeña tienda de comestibles la cual 

comienza a transformarse en un establecimiento más formal en el que coexiste la venta de 

productos de variadas índoles tales como medicinas, perfumes, alimentos, entre otros. 

Sumando conjuntamente la cantidad de empleados y trabajadores en el sitio, así también 

como una fuerte popularidad que se mantiene hasta la actualidad. 

Un caso de similar índole que representa a una de las cadenas de alta gama más 

importantes del Reino Unido es el de Selfridges, siendo la segunda más grande del país 

después de Harrods. La misma fue fundada por el empresario Harry Gordon Selfridge en 

el año 1909. Ésta fue adquiriendo desde sus orígenes un gran reconocimiento por parte 

del público, no solo por encontrarse ubicada la calle londinense de Oxford Street, sino 

también por ser una de las primeras en tener campañas publicitarias innovadoras para la 
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época. Gracias a esto se logró un incentivo en los consumidores enfocado en modificar la 

perspectiva de estos acerca de las compras como obligación, intentando posicionarlas 

como un acto divertido y una tarea de ocio.  

La mercancía de estas tiendas comenzó a disponerse a pleno servicio de los clientes para 

que estos pudieran examinarla y tocarla con una mayor libertad, facilitándoles de este 

modo la acción de compra y brindándoles seguridad en cuanto a la calidad de sus 

productos; de este mismo modo, se empezaron a tomar en cuenta las decisiones de gestión 

y desarrollo de la tienda en torno a crear una experiencia confortable en el usuario.  

Gracias a su gran éxito y evolución la primera tienda comenzó a multiplicarse en otras 

partes del mundo conformando a Selfridges como una cadena de almacenes de gran 

reconocimiento y prestigio a nivel mundial. En conjunto a esto surge una identidad 

arquitectónica común respecto a las tiendas, las mismas resultan una atracción turística de 

por sí y presentan dimensiones de una enorme escala comparada con otros comercios de 

su tipo. 

Otro caso similar es el de R.H. Macy & Company, con la apertura de su primera tienda en 

1958 localizada en Nueva York. Allí se comercializan numerosas cantidades de productos 

de distintas categorías que en conjunto a la arquitectura y las particularidades del sitio 

logran reivindicarlo como una de las tiendas más grandes e importantes del mundo. Siento 

esta además designada como un sitio nacional de interés histórico tanto para habitantes 

de la zona como turistas y viajeros, contando también con 810 tiendas en Estados Unidos.  

El concepto que enmarca a esta tipología comercial resultó muy revolucionario para su 

época, ya que brindaba al consumidor la posibilidad de acceder libremente a los 

establecimientos pudiendo visualizar y marcar los precios de los productos, además de 

ofrecerles la oportunidad del cambio o devolución de la mercadería. Además surge una 

clara diferenciación con las tiendas existentes, debido a la gran escala de estos edificios 

que llevaron consigo a la necesidad de generar nuevos métodos arquitectónicos 
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constructivos que favorecieron no solamente a dichos sitios, sino también a la sociedad en 

general, generando drásticos cambios económicos, tecnológicos y sociales. 

Las disposiciones y configuraciones espaciales de las tiendas fueron planteadas con el 

propósito de facilitar al consumidor la adquisición de sus productos. Además la inclusión 

de espacios gastronómicos, sanitarios, áreas de lectura, entre otras, contribuyeron 

directamente con el logro de una experiencia de compra diferencial a la habitual.  

Estos factores fueron los impulsores y generadores de una gran cantidad de puestos de 

trabajo tanto para hombres como para mujeres, incrementando un flujo económico y laboral 

en la sociedad de la época.  

Hernández Azmitia (2012) explica: 

En cuanto a comercio fue uno de los primeros negocios, al menos en Norte América, 
en usar los principios de integración vertical. Las tiendas por departamentos fueron 
las precursoras de los centros comerciales con el concepto de “todo bajo un techo”. 
Este tipo de tienda no sólo da paso al centro comercial moderno sino también a los 
rascacielos. Esto gracias a los avances que se tuvieron que dar en lo arquitectónico 
y estructural que permitió después el desarrollo de estructuras más grandes cuyas 
necesidades podían ser cubiertas gracias a los nuevos materiales ideados para las 
tiendas en particular. (p. 41). 
 

El empleo de marcos de hierro en las edificaciones permitió lograr un incremento en el 

tamaño de las tiendas, llegando a conformar hasta cuatro y cinco plantas. Es el caso de 

París donde estos edificios eran de menor escala, pero sin embargo se utilizaban grandes 

ventanales de doble altura que permitían al público un reconocimiento visual facilitado y 

representativo.  

El incremento volumétrico vertical de estos espacios en conjunto con los grandes avances 

tecnológicos de la época llevó consigo a la evolución del hierro al acero, a la utilización de 

imponentes cortinas de vidrio que lograban revelar los interiores y dar vida a las fachadas. 

Asimismo el surgimiento de escaleras mecánicas y ascensores en simultaneo con el 

avance en los materiales, permitieron la reivindicación de la arquitectura comercial en las 

tiendas de departamento y marcaron un gran progreso estructural y constructivo en las 

edificaciones en general. 
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Conforme al avance y a la evolución de todos los aspectos del ámbito comercial, comienzan 

a utilizarse distintas estrategias arquitectónicas que favorecen a la exhibición de productos 

y que permiten las variadas posibilidades de escoger dónde consumir, teniendo múltiples 

proveedores de un mismo bien. A partir de dicha intención se inicia la idea de crear 

espacios que logren atraer la completa atención de quien consume, de modo que se 

emplean las primeras vitrinas donde los clientes tienen una comunicación desde el exterior 

de la tienda con el producto que se ofrece. Esto marca un cambio radical en la historia de 

los espacios comerciales, ya que se deja de lado a los espacios cerrados y herméticos 

carentes de una determinada identidad y se logra crear una conexión con el entorno 

circundante y con la propia sociedad. 

Junto a estos nuevos paradigmas nace el concepto de Escaparate, su historia se remonta 

a las ciudades musulmanas donde las mercancías eran expuestas en la calle con el fin de 

captar clientes que deambularan por la zona. Sin embargo, con el avance del tiempo estos 

establecimientos comenzaron a cobrar mayor relevancia en simultaneo al crecimiento de 

la alta costura y el interés por la moda de parte de las distintas clases sociales. Fue así 

como la exhibición de productos en vista a la calle comenzó a convertirse en un arte que 

posteriormente, con la aplicación de estrategias psicológicas del consumidor se fue 

tornando como un gran hit comercial. 

En sus inicios, los escaparates constaban de apilar productos sin criterio alguno y 

mostrarlos al público dando un margen de lo que la tienda ofrecía. Esto fomentaba la 

compra impulsiva además de estimular la sofisticación de dichos espacios, generando una 

mayor atracción de clientes que habían dejado de comprar por necesidad para pasar a 

convertirse en compradores influenciados directamente por la imagen visual.  

Hernández Azmitia (2012) plantea: 

Conforme el comercio se fue tornando más competitivo, los escaparates pasaron a 
ser técnicas publicitarias donde se buscaba seducir al público por medio de un 
escaparate con un carácter escenográfico. Se generan exposiciones más selectas, 
estudiando la semejanza en la utilidad, formas y colores. El concepto cambia 
cuando en la década de los años 20 aparece el concepto de “marketing” donde se 
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exponía que un escaparate espectacular era esencial para cautivar los corazones, 
mentes y bolsillos de los consumidores. (p. 26). 
 

Estos sitios son la llamada de atención hacia una tienda, cumpliendo los básicos propósitos 

de dar identidad a la misma e inducir al consumidor a entrar. Los escaparates transmiten 

ideas claras y logran la exaltación de las propiedades positivas del producto en cuestión, 

logrando motivar e incentivar al cliente con el fin de conseguir un deseo de compra. Reflejan 

además la imagen de la tienda con elementos de diseño que logren identificar al usuario 

con la marca y que resulten atractivos, funcionales y dinámicos, tratándose de 

complementos modulares y multifuncionales que faciliten el montado y desmontado de los 

mismos además de su reconfiguración.  

Por otra parte, originados a fines del Siglo XVIII y extendidos hasta la Segunda Guerra 

Mundial, se reconoce a los Pasajes como un punto fundamental dentro de la evolución 

comercial. Los mismos resultaron como una respuesta a la planificación urbana y social, 

que favorecieron e impulsaron al crecimiento de las ciudades. Tras la carencia de tierras 

donde expandirse en las ciudades ya establecidas, se debían aprovechar al máximo la 

mayor cantidad de áreas rentables posibles; es por esto por lo que nuevas tiendas 

comenzaron a alinearse a los lados de las galerías, conformando de este modo un espacio 

donde exponer y consumir productos. Asimismo, las galerías cumplieron un rol primordial  

respecto a la evolución comercial, debido a su función de proveer al peatón que circulaba 

por las calles, un ambiente seguro donde realizar sus compras, lo cual colaboró además 

con la interacción social entre los usuarios de estas. 

Estos sitios eran iluminados de forma cenital natural por medio de lucernarios ubicados en 

los techos y además creaban un punto de conexión entre dos calles importantes a través 

de su implantación atravesada en manzanas.  

Sus interiores presentaban una gran simpleza visual pero lograban una unificación con 

espacios cubiertos y fachadas de maderas dispuestas entre columnas y arcos regulares 

revestidos con piedras de acabado natural. 
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Otro hecho de gran relevancia en el área de la compra y venta encuentra su origen a partir 

de dos grandes sucesos históricos producidos en Estados Unidos. Tal como estudia 

Villanueva (2015), por un lado, la aparición de suburbios en las periferias de las ciudades 

con el objetivo de proveer viviendas a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial; y por 

otro lado, la proliferación de autopistas tras la fabricación y comercialización masiva de 

automóviles que apuntaban no solo a ciudadanos de alto poder adquisitivo, sino también a 

compradores menos sofisticados como familias o simples habitantes.  

Estos dos importantes factores colaboraron directamente con la necesidad del surgimiento 

de los primeros Mall Comerciales, los mismos presentaban una alternativa viable 

independiente de los centros urbanos convencionales, logrando de este modo proveer a la 

población de los suburbios y generar un atractivo para los ciudadanos en la cercanía de 

las nuevas autopistas.  

Con el paso de los años el concepto de Mall logra avanzar y reivindicarse de la mano del 

reconocido arquitecto australiano Gruen (1960), quien propone generar una planificación 

urbana en torno al centro comercial, mediante un modelo organizativo que posiciona dicho 

espacio como un sitio lleno de atractivos adicionales a la compra, que logran la 

desconexión del clima propio de los suburbios, con el propósito de proporcionar 

“oportunidades de vida y recreación social en un entorno peatonal protegido, mediante la 

incorporación de equipamientos cívicos y educativos” (Gruen y Smith, 1960, p. 24).  

Tras la exitosa aprobación de dicho modelo, fue pronta la réplica del mismo, llevándolo a 

comienzo de los años 60 a la exportación del mismo al resto de los países.  

2.2 Actualidad 

Luego del paso de los años, con la evolución histórica comercial desarrollada con 

anterioridad, se puede destacar cómo la aptitud del libre mercado, la economía y los 

espacios comunes se fusionan con el claro propósito de lograr beneficios mercantiles 

dónde no solo se aplica la oferta y demanda, sino también diferenciales disciplinas como 
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la arquitectura, el diseño, entre otros conceptos que favorecen al crecimiento del sector 

comercial. 

En la actualidad, nuevas tipologías de espacios comerciales comienzan a desarrollarse de 

distintos modos, pero sin dejar de lado el punto en común de generar una experiencia al 

cliente durante la actividad de compra; esto es logrado entre otras cosas por medio del 

diseño y la arquitectura comercial que rigen estableciendo un equilibrio entre la estética, la 

funcionalidad y la capacidad de permanencia dentro del espacio, permitiendo además el 

incremento de ventas por medio de canales de motivación al cliente como sensaciones y 

experiencias inolvidables. Cabe destacar la importancia de la incorporación de 

características particulares que se vinculen directamente con la identidad propia de cada 

marca, el tipo de emplazamiento, la diferenciación del comercio y la esencia que se desea 

transmitir al usuario y potencial usuario. 

Los espacios comerciales existentes actualmente, se encuentran diferenciados en un 

primer lugar en dos grandes categorías; por un lado se distinguen según su canal de 

distribución, esto refiere a su cualidad de mercado mayorista o minorista; y por otro lado 

se dividen conforme a la tipología arquitectónica del espacio. 

A continuación se detallan los primordiales tipos de espacios comerciales vigentes en la 

actualidad, donde la actividad de compra y venta se encuentra en un gran auge dentro de 

la sociedad del consumo. 

Una nueva terminología muy utilizada en los últimos tiempos es la de Showroom, esto 

refiere a una sala de exposiciones en la cual los comerciantes exhiben de modo temporal 

o permanente sus productos. La misma se encuentra dirigida no solo a profesionales como 

medios de prensa especializados, agentes o demás, sino también al público en general. 

Dichos espacios brindan la posibilidad de una experiencia sensorial entre el cliente y el 

producto, mediante la visualización, tacto y prueba del mismo, permitiendo de este modo 

crear una visión real y un contacto físico estrecho entre las partes, enmarcados dentro de 

una atmosfera adecuada y diseñada específicamente para exaltar las cualidades positivas 
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de lo que se ofrece y para generar un ambiente cómodo y confortable para el usuario. En 

un primer momento este tipo de tiendas resultaba un área exclusiva para la moda y el 

diseño textil, pero su avance repercutió también en variadas disciplinas como el 

interiorismo, el diseño industrial, automotriz, entre otras. 

Los Pop Up Stores también surgen en la industria comercial marcando una tendencia 

diferenciada y muy recurrida; los mismos se basan en tiendas temporales que brindan a 

las marcas la posibilidad de forjar una presencia en los sitios más emblemáticos y cotizados 

del mercado durante un lapso determinado de tiempo. Su disposición suele generarse en 

temporadas específicas como fechas de gran importancia así también como en 

lanzamiento de nuevos productos o campañas, generando una gran fuente de publicidad 

que logra ofrecer un canal directo hacia la venta y la fidelización del cliente, posicionando 

además a la marca en un lugar diferenciado y valorado por el público. 

Otro ejemplo de espacios comerciales en auge es el de las franquicias, si bien las mismas 

remontan su origen a la segunda mitad del siglo XIX, presentan en la actualidad un gran 

flujo de compra y venta en el mercado. Estas consisten en un modelo de negocio en el que 

un particular o empresa otorga a un tercero el derecho de utilizar su marca y trabajar bajo 

un mismo sistema comercial. Esto implica además generar una misma imagen e identidad 

de marca en todos los locales de dicha marca, creando de este modo una estética 

representativa que se instala en la mente de los consumidores y que logra un 

reconocimiento visual directo y simplificado acerca de la empresa en cuestión.  

Los Outlets presentan también un claro ejemplo de tendencias en el ámbito comercial, los 

mismos se especializan en la venta de productos en stock o de temporadas pasadas, 

teniendo como beneficio y atracción directa la oferta o la inferioridad de sus precios en 

relación con lo que se valoraría habitualmente. Dichos ambientes suelen ser estéticamente 

similares a las tiendas convencionales, sin embargo la disposición y exhibición de los 

productos se encuentra orientada a promover el autoservicio dentro del espacio. 
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Por último los Stands Feriales son considerados también como una variante en crecimiento 

dentro del ámbito de los espacios comerciales. Estos constituyen una herramienta 

estratégica que logra comunicar de manera directa cual es la identidad de la marca, su 

producto o servicio, entre otros; esto lo hace teniendo como principal eje la innovación y la 

creatividad que permitirán generar un llamado de atención en el público generando una 

distinción entre sus semejantes y atrayendo de este modo a nuevos clientes. Los Stands 

comerciales se analizan como una carta de presentación del negocio y son fundamentales 

para representar a la marca dentro del mercado en relación con su competencia. 

2.3 Arquitectura efímera 

Algunos de los ejemplos mencionados anteriormente tales como Pop Up Sore y Stand 

Comercial, tienen la importante característica de desarrollarse durante un lapso 

determinado de tiempo, viéndose enmarcadas de este modo dentro de la presente 

categoría arquitectónica.  

El concepto de arquitectura efímera según el arquitecto Consuegra (2018) plantea:  

La arquitectura efímera es la que da respuesta a las necesidades de un momento 
concreto, sin necesidad de permanecer en el tiempo. Esta temporalidad permite a 
los proyectos tener más libertad en el diseño, teniendo la capacidad de alterar el 
espacio que les rodea de forma puntual. (párr. 2).  
 

El avance y desarrollo de técnicas y materiales arquitectónicos constructivos han permitido 

generar una gran evolución en lo que respecta a la arquitectura y el diseño. En este caso, 

no solo se mantiene como eje principal a la temporalidad y flexibilidad de recursos, sino 

también al uso innovador de los mismos, a la aplicación de nuevas tecnologías que faciliten 

los procesos de gestión y desarrollo, a la economía generativa, el mantenimiento y el 

impacto medioambiental de estos. Sobre todo teniendo en cuenta que estas fabricaciones 

son pasajeras; esto provoca que las estructuras generadas desaparezcan por la 

finalización de su actividad o en su defecto por la propia caducidad de sus materiales. 

Dentro de esta rama arquitectónica pueden distinguirse tres categorías diferenciadas 

según su carácter o función. 
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Consuegra (2018) define a la tipología de vivienda nómade como una respuesta a un modo 

de vida dinámico y cambiante en dónde la edificación se adapta al habitante y a sus 

necesidades momentáneas.  

Las exposiciones universales de ferias o eventos son otro claro ejemplo de construcciones 

diseñadas a gran escala por ciudades que buscan crear un atractivo y mostrar los avances 

científicos y tecnológicos que los asechan. En algunos casos las mismas logran perdurar 

en el tiempo debido al valor arquitectónico o al impacto que generan en el entorno o en la 

sociedad que los rodea, tal es el caso de la Torre Eiffel ubicada en París, Francia o del 

Pabellón Alemán diseñado por el arquitecto Mies Van de Rohe para la exposición en 

Barcelona en el año 1929. 

Por último, la arquitectura efímera de emergencia surge ante la necesidad inmediata de 

proporcionar un refugio de calidad que albergue a un número considerado de personas 

ante una situación de crisis o algún hecho medioambiental que los haya desplazado de sus 

viviendas originales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Manual para Acciones de Emergencia de ACNUR, establece los mínimos requisitos y 

estándares de metros cuadrados necesarios para la gestión de las mismas, planteando los 

requerimientos básicos a cubrir en donde se destaca como principal premisa la 

funcionalidad que el espacio debe brindar durante el lapso que el refugiado deba utilizarlo. 

Estas construcciones además deben ser resistentes y suelen llevarse a cabo con 

materiales rentables y sustentables debido a la masividad que se pueda necesitar además 

del impacto ambiental que logren provocar. 

Esta nueva modalidad arquitectónica resulta completamente dinámica y cambiante debido 

a su temporalidad, la misma cambia y se transforma constantemente siendo entonces un 

centro de tendencias permanente debido a la reiterada actualización. El poder del 

arquitecto y el diseñador debe superarse constantemente para evolucionar y seguir 

creando; dentro de la efimeridad caracterizada por un tiempo de vida útil, las sensaciones 

transmitidas por el diseño deben ser las de durabilidad y permanencia; el usuario no debe 
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percibir que determinada creación fue manufacturada para ser eliminada o reemplazada 

en poco tiempo; las características formales de la creación deben inspirar confianza, 

calidad y confort. 
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Capítulo 3. El interiorismo en el desarrollo de un local comercial actual 

La arquitectura y el diseño han crecido en conjunto con la humanidad desde sus inicios. 

Las mismas han sabido cumplir necesidades de las diferentes civilizaciones adaptándose 

a las particularidades de cada época y situación. En la actualidad, con la evolución de la 

economía y el mercado surge un nuevo enfoque de ambas disciplinas orientado al aspecto 

comercial; donde son aplicadas en base a objetivos puntuales a favor del crecimiento de la 

marca o empresa en cuestión, por medio de un equilibrio entre la estética, la funcionalidad, 

la flexibilidad y la habitabilidad de un espacio comercial.  

Sánchez Villalmanzo (2017) explica en su proyecto de fin de grado para la Universidad de 

Valladolid, España:  

El espacio comercial es, actualmente, el escenario de una actividad social sobre la 
que se sostiene buena parte de la economía. El espacio donde se reúnen los 
productos destinados al consumo es también un importante ámbito repleto de 
mensajes y de imagen de empresa, la responsabilidad del cual recae en el 
diseñador, profesional encargado de dar forma a este escenario. Éste, no solo debe 
tener únicamente presentes las condiciones constructivas del espacio, la morfología 
y la localización para optimizar y rentabilizar al máximo los recursos invertidos en la 
instalación. La propuesta de valor de la marca, como punto de partida de un proceso 
en el que se definen todos los parámetros estratégicos del negocio, establece las 
bases sobre las que el diseñador deberá desarrollar el proyecto del punto de venta, 
formando parte sustancial de este proceso en el que la propuesta formal del 
diseñador termina por configurar el escenario donde se desarrollará la actividad 
comercial. (p. 4). 
 

El diseñador, ante las amplias posibilidades de tomas de decisiones, deberá encargarse 

de desarrollar una propuesta que logre captar la atención del consumidor y que además 

consiga inducirlo no solo a la compra de varios productos, sino también a la fidelización 

con la tienda.  

3.1 Surgimiento e historia del Visual Merchandising 

Desde el inicio de la actividad comercial alrededor de mundo inconscientemente se 

originaron las bases de lo que actualmente es denominado Merchandising; Con los 

primeros intercambios y trueques de mercaderías, alimentos, animales, entre otros, los 

trabajadores de la época que distribuían sus mercancías sobre el suelo exhibiéndolas para 
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lograr concretar la venta, comenzaron a notar que posicionar estratégicamente sus 

productos facilitaba y alentaba a la concreción de dicha actividad. 

Formalmente, el Merchandising como disciplina surge con la aparición de los grandes 

mercados y almacenes modernos, en conjunto con el origen de los supermercados, donde 

a diferencia de en la antigüedad, se brindaba al consumidor la oportunidad de adquirir los 

productos directamente desde el mostrador, sin necesidad de ser atendidos por un 

vendedor.  

Según analiza en su proyecto de graduación de la Universidad de Palermo la Licenciada 

en Diseño Gamarra Salcedo (2013): 

El acontecimiento que marca el inicio de la Edad Moderna en lo visual se produce 
a caballo entre los siglos XVIII y XIX, se trata de la Revolución Industrial, cuyas 
consecuencias inmediatas fueron la mecanización y la especialización del trabajo 
cuya consecuencia fue la expansión de la producción que hizo necesaria la 
aparición de un instrumento de comunicación que enlazara la oferta y la demanda, 
haciendo realidad un siglo continuo y compensatorio. En ese momento histórico, los 
papeles se invirtieron y el consumidor ya no esperaba la mercancía sino que ésta 
era la que esperaba y buscaba al consumidor, empezando a ser necesaria la 
aparición de un mediador que luego despierta “el deseo y lo convierta en 
necesidad”. (p. 15). 
 

Con el auge de los métodos publicitarios, Inglaterra se convierte en el sitio dónde se 

comienzan a utilizar anuncios y cartelerías situados en las calles que logran llegar de una 

forma directa a los ojos de los ciudadanos en cualquier momento y lugar. 

Otro factor determinante que contribuye directamente en la inserción y evolución de los 

métodos publicitarios es el avance de las tecnologías que logran facilitar las 

comercializaciones a distancia; generando de este modo un distanciamiento entre quien 

produce y quien consume, sumando el rol de un intermediario encargado de concretar la 

venta. Dicha situación obliga al fabricante a posicionar su producto en el mercado no 

solamente como un bien de compra y venta, sino también como un conjunto entre dicha 

mercancía sumado a una campaña publicitaria destinada al reconocimiento y 

popularización de la marca, logrando de este modo atraer al consumidor y destacar entre 

la competencia. 
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Es aquí donde comienzan a utilizarse nuevas técnicas de atractivo visual y seducción 

publicitaria dónde distintos elementos como los colores, las imágenes y tipografías 

atractivas, entre otros, toman un lugar primordial a la hora de dar a conocer un producto o 

marca. Además, como fue mencionado en el capítulo anterior, junto con la Revolución 

Industrial y el surgimiento del capitalismo que dieron origen al nacimiento de los grandes 

almacenes, se inicia también una nueva modalidad basada en la disposición de vidrieras 

dónde exhibir los productos al público. 

Como consecuencia a estos sucesos surge la renovación dentro de los locales comerciales 

respecto a su distribución y organización espacial, en conjunto con el avance de los 

procedimientos de compra y venta realizados dentro de estos, como la incrementación de 

ventas a crédito y el auge de la publicidad en el punto de venta. 

Gamarra Salcedo (2013) explica en base al tema: 

Es conveniente señalar el momento especial que representó la segunda mitad del 
s. XIX para este medio, y en especial la vinculación al mundo del arte por su aporte 
de un alto nivel de ingenio a la publicidad. La facilidad con la que este tipo de 
recursos se agota, llevó a la publicidad a nutrirse de movimientos artísticos de 
vanguardia. La variedad de recursos visuales, orientados a estimular el comercio y 
fomentar la compra - venta, son considerados por sí solos, e individualmente 
constituyen una serie de técnicas publicitarias de eficacia diversa; pero, entendidos 
como un conjunto y orientados hacia la proyección de un mismo producto o imagen, 
significan el paso de la publicidad a la promoción visual propiamente dicha. (p. 63). 
 

Tanto la promoción como la publicidad visual representan técnicas de proyección de 

imágenes y estímulos visuales que se encargan de conformar una imagen atractiva, 

llamativa y lo suficientemente deseable como para que el consumidor sienta las ganas o la 

necesidad de adquirir el producto en cuestión, además de esto, es pertinente conseguir 

que el usuario se sienta identificado con lo que observa, para de este modo lograr un mayor 

flujo de emociones y necesidades ante la mercancía.  

El notable éxito de las nuevas tendencias publicitarias sumado al creciente funcionamiento 

de supermercados y autoservicios logra incentivar al desarrollo y progreso del 

Merchandising en los locales comerciales a lo largo del mundo. 
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Cabe destacar además la situación político económica en la que la sociedad de la época 

se encontraba sometida, tras un inicio de siglo en el que el poder adquisitivo de los 

ciudadanos parecía ilimitado seguido de un fugaz cambio de realidad donde se vieron 

inmersos en una nueva crisis económica que llevó consigo a la necesidad inmediata de un 

reajuste de valores y hábitos en conjunto a nuevas necesidades desde el rol de 

consumidor, quien comienza a racionalizar sus compras y a exigir diferenciados factores 

como la creatividad en el punto de venta.  

Aquí se produce una gran oportunidad para los comerciantes, quienes se encuentran ante 

la posibilidad de atraer y retener la atención del público por medio de estrategias de 

ambientación comercial. Esto es llevado a cabo por medio de ofertas inesperadas dentro 

del local, por una organización espacial adecuada que brinde al consumidor la posibilidad 

de encontrar de modo rápido y eficaz el producto que desea adquirir, así también como la 

cualidad de brindar un espacio armonioso y ambientado que invite al paseo o reunión con 

amigos dentro de la tienda, entre otros factores de los que el vendedor prevalece para crear 

una experiencia de compra positiva, diferencial, estimulante, sensorial y sobre todo que 

destaque entre la competencia. 

Otro de los factores sociales que influye directamente en la incorporación de estrategias 

de Visual Merchandising dentro de los locales comerciales surge ante la necesidad de 

generar un intercambio cultural donde la visita del consumidor turista lleve consigo a la 

compra y adquisición de productos; para esto es de suma importancia la búsqueda de 

generar diferenciales visuales y sensoriales dentro del local comercial que logren capturar 

al visitante y en consecuencia que motiven a la realización de la venta. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos que rondaron a partir de 1990, así también como el 

surgimiento de marcas de lujo como Prada y Gucci, conformaron un punto de inflexión en 

cuanto a los paradigmas establecidos acerca de los locales comerciales existentes; esto 

se debe a su cualidad de transformar y reinventar los escaparates en puros elementos 

propagandísticos. Sus elevados presupuestos e inversiones en el área de Marketing 
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marcaron un antes y un después en el ámbito comercial destacado por sus campañas 

publicitarias protagonizadas por los cuerpos y rostros más deseados entre la sociedad de 

la época. Asimismo los maniquíes anteriormente utilizados para la exhibición de prendas 

dentro de los locales fueron en gran parte sustituidos por fotografías de gran tamaño con 

la imagen de importantes modelos de pasarela, complementados por pantallas de altas 

tecnologías que mostraban constantemente los desfiles de moda de las principales 

capitales del mundo.  

Resulta relevante además destacar el uso de la iluminación como un elemento de diseño 

y enlace entre el producto en exhibición y la totalidad del ambiente; logrando por medio de 

ésta hacer énfasis en puntos específicos generando una atmosfera adecuada y una 

identidad propia a cada marca. 

A partir de dichos sucesos la disciplina del Visual Merchandising (VM) adquiere un gran 

protagonismo ante marcas que comienzan a crear y definir específicamente su identidad 

corporativa no solo dentro del espacio de venta, sino también en los métodos publicitarios 

que giran en torno a ella. 

3.2 Función disciplinar  

El profesional encargado de las tareas de publicidad e identidad de marca es quien debe 

analizar y poner en práctica determinadas estrategias de gestión y desarrollo comercial 

para potenciar la actividad de la empresa, mejorando su posición en el mercado y 

brindando al público consumidor y potencial consumidor diferenciaciones notables en 

cuanto a sus pares competitivos. 

Esto no es llevado a cabo de un único modo, sino que son varias las tácticas puestas en 

funcionamiento para lograr el beneficio. Es así como se busca persuadir al cliente por 

medio de una grata experiencia de compra que tenga en cuenta la exaltación de sus 

sentidos, el factor sorpresa dentro del punto de venta por medio de ambientaciones o 

diseños novedosos, el impacto visual en determinadas áreas del comercio, entre otras 

posibilidades de aplicación que conforman al Merchandising de seducción. En este además 
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resulta de suma importancia brindar un papel casi protagónico a la imagen exterior del 

espacio comercial, esto es llevado a cabo mediante distintos elementos que la conforman, 

empezando por la fachada de la implantación, la cual va a configurar el primer 

acercamiento directo entre el cliente o potencial cliente y la marca en cuestión; es por esto 

que se busca lograr una estética acorde al lugar y a la identidad corporativa; así también 

como la utilización y el empleo de un rótulo, cartelería o presencia de marca que sea 

fácilmente perceptible para lograr una directa identificación del local; además es necesario 

tener en cuenta el diseño del escaparate o vidriera, de modo que el mismo sea lo 

suficientemente atractivo para captar la atención del público y también la disposición de 

una entrada de fácil acceso al comercio que indirectamente impulse a la acción y a la 

decisión de ingreso al mismo. 

Esta categoría dentro de la disciplina en cuestión logra evolucionar hacia el Merchandising 

de gestión, el mismo consta de la medición y reacción ante las variantes del mercado, 

teniendo en conocimiento sus características, anticipándose a las posibles modificaciones 

y evoluciones del mismo y logrando gestionar los recursos de los cuales se posee para 

obtener una máximo rendimiento y beneficio de cada una de las operaciones y una 

destacada diferenciación con la competencia del área. Estas decisiones estratégicas 

operan por medio de una política de surtido de productos los cuales serán posicionados, 

rotados y presentados acorde con la estructura y dimensión del espacio comercial, en 

conjunto con la esencia e identidad de marca que será plasmada en todas las 

inmediaciones de local. 

Morgan (2016), define al personal trabajador del área del siguiente modo: 

La función del Visual Merchandiser es el de incrementar las ventas: primero, 
consiguiendo que los compradores entren a la tienda gracias a la fuerza del 
escaparate y, a continuación, mediante la disposición de los artículos en el interior. 
Todo ello debe animarlos a permanecer en el establecimiento, a comprar y a 
disfrutar de una experiencia positiva que les haga regresar. (p.20). 
 

Uno de los principios básicos del que depende el óptimo funcionamiento de esta actividad, 

es la existencia de un target especifico al que la marca apunte y se encuentre dirigida, esta 
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característica resulta propia de la identidad y la finalidad de la empresa, quien segmenta el 

mercado obteniendo un público objetivo al que estudia, analiza y enfoca no solo su 

producto si no todo lo que engloba al mismo. Una vez definido dicho factor es cuando el 

equipo de VM debe crear un lazo de fidelidad entre el cliente y la marca; esto es llevado a 

cabo tomando una tendencia, particularidad o diferenciación, convirtiéndola en propia, 

creando de este modo un estilo marcado y una personalidad distinguida entre los pares.  

Bellvís Vázquez (2012) afirma: 

Puede hablarse de una estrategia de exclusividad, es decir, la creación de una base 
de singularidad en el mercado. Se trata de una operación realizada en primer lugar 
en la mente del consumidor y no en el producto, a través de una serie de acciones 
que permitan al sistema ocupar un espacio único frente a la competencia. Los 
factores perceptivos desarrollan un papel fundamental en los procesos de 
valoración y elección de la marca por parte del consumidor; los productos se 
perciben como un conjunto de atributos tangibles e intangibles. (p. 14). 
 

Los profesionales del área deben contar con determinadas habilidades que les permitan 

llegar de modo directo y eficaz al público concreto, para esto es necesaria la capacidad de 

los mismos para abordar ciertos temas desde un punto de vista objetivo y creativo.  

Tanto el arte como la belleza o la estética son elementos a desarrollar dentro de un local 

comercial diseñado que resultan subjetivos de acuerdo con la percepción personal de quien 

lo observe, sus preferencias, contexto, cultura, entre otros. Sin embargo, es la 

determinación de un target especifico la que facilita y direcciona hacia una objetividad 

preferencial enmarcada por la similitudes entre los clientes a los que la marca se encuentra 

destinada; además existe un factor influyente dentro de la búsqueda de llegar de un modo 

positivo a un amplio rango de público que es el de la globalización del Visual 

Merchandising, la cual impone los mismos gustos y tendencias por medio del comercio 

físico y electrónico, generando pautas y estrategias comunes a los receptores que logran 

captar su atención y persuadirlos durante el acto de compra. 

Resulta de suma importancia generar una estrategia visual integral que tenga en cuenta 

todos los elementos que conllevan al funcionamiento adecuado del local comercial, esto 

no se logra únicamente con una imponente exposición del producto, sino que incluye 
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además un estudio acerca de las lógicas de venta y el comportamiento de los consumidores 

ante los distintos estímulos y situaciones.  

El monitoreo de las ventas en relación con la distribución y el posicionamiento del producto 

dentro de la tienda, permiten definir y analizar la conducta de los compradores, además de 

ofrecer importante información acerca de la aceptación y demanda de la mercancía y el 

modo en que es conveniente presentarlo ante el público. 

Desde hace varios años y sobre todo en la actualidad, resulta notable la influencia de las 

creaciones y los mensajes visuales dentro de la mente de los ciudadanos. A la hora de 

concretar una compra, comienza a descartarse el mero hecho de adquirir un nuevo 

producto de necesidad y se busca participar de una experiencia integral durante obtención 

del mismo, donde se integren emociones, sensaciones y vivencias que además motiven a 

la venta de mercadería que el cliente no tenía pensado consumir. Un elemento muy 

utilizado publicitariamente es el de la emisión de mensajes o historias que logren identificar 

al público y generar un acercamiento estrecho con el mismo, para más adelante captarlo y 

fidelizarlo. 

Visual Retailing BV (2013) analiza: 

Contar historias es una excelente manera de transmitir de qué trata tu marca. Ayuda 
a crear una propuesta de valor, un punto diferencial, y a conectar los productos a la 
misión de una marca. Además, las buenas historias merecen ser recordadas y 
compartidas, toda una necesidad en nuestro panorama social actual. Uso de la 
narración en el Visual Merchandising La mente humana trata de encontrar 
significado. Llega a crear, incluso a inventar, conexiones. (p. 8). 
 

Para logar que la aplicación del Merchandising sea eficaz, resulta de suma importancia 

estudiar y conocer que es lo que sucede en los locales comerciales, tener una visión 

integral del espacio que logre abarcar desde el escaparate, hasta el exhibidor del producto 

y el pasillo de circulación del sitio; se debe evitar además la escasez de inventario, innovar 

en el rubro manteniéndose informado acerca de las nuevas tendencias en constante 

surgimiento; generar promociones que aumenten la demanda; influenciar las compras 

impulsivas y sobre todas las cosas, generar un fuerte lazo de fidelización con el cliente que 
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es quién cobra protagonismo en el acto de compra y venta y quien permite que el mismo 

se efectúe. 

3.3 Fusión con el interiorismo 

La relación entre la marca, sus productos, el cliente y el espacio donde se establecen 

conforma a la totalidad corporativa y da lugar a un sinfín de posibilidades de gestión y 

desarrollo las cuales deben ser tratadas multidisciplinarmente para lograr un óptimo 

beneficio y funcionamiento del conjunto.  

Es en este punto en el que entra en juego el rol de la arquitectura y el interiorismo comercial, 

con el claro propósito de desarrollar un proceso de transformación o construcción de los 

espacios por medio de elementos determinantes que logren fusionar la funcionalidad y la 

estética representativa de la marca, generando de este modo un incremento en las ventas 

y una actividad experiencial positiva en el consumidor.  

La exaltación de los cinco sentidos a través de los colores escogidos, las materialidades 

tanto de mobiliarios como revestimientos y panelerias, el aprovechamiento y optimización 

de la superficie espacial, el clima generado por medio de la iluminación, así también como 

la música de ambiente y el aroma con el que se desea complementar el sitio, conforman 

algunos de los elementos de diseño que permiten dar identidad al espacio y enmarcarlo 

dentro de una determinada categoría donde se produzca un resalte de los productos 

ofrecidos y donde además se logre generar una experiencia integral positiva y memorable. 

Adicionalmente dentro de la gestión de desarrollo comercial se deben considerar factores 

técnicos que tengan en cuenta el diseño del proceso de compra, con recorridos específicos 

a los que el cliente será inducido inconsciente y estratégicamente de acuerdo con el 

objetivo puntual al que se quiera llegar, además se debe planificar el tipo de compra al que 

estará destinado el producto, ya sea pensada y premeditada o por mero impulso, y en 

conjunto a esto la categorización de los objetos de venta de acuerdo con sus cualidades 

específicas, precios, demanda, tiempo de origen, entre otros.  
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Los arquitectos y diseñadores son los profesionales encargados de integrar los elementos 

mencionados con anterioridad en conjunto con la colaboración de otras disciplinas que 

logran potenciar al máximo las cualidades positivas del resultado proyectual final, como lo 

son el diseño gráfico, industrial, de indumentaria, además de personal de publicidad y 

marketing. El trabajo multidisciplinar resulta una opción cada vez más elegida a la hora de 

llevar a cabo un proyecto de cualquier índole, esto se debe a la posibilidad de generar un 

aporte diferencial con el valor agregado de la perspectiva particular con el que cada 

disciplina pueda contribuir. 

Llegado el momento de pensar y desarrollar un diseño comercial, resulta pertinente incluir 

en la cadena de necesidades a la comodidad y seguridad de quienes realicen sus 

actividades laborales en el sitio, es por esto por lo que la organización espacial y el 

funcionamiento del mismo deben resultar funcionales y prácticos, sin invadir o incomodar 

al trabajador que permanecerá un número considerable de horas en el sitio. Esto puede 

influir directamente en el modo en que el personal realice sus actividades y en su buena o 

mala predisposición a la hora de atender al cliente. 

En cuanto a la estadía dentro del local comercial, es importante analizar el rango temporal 

en que el cliente permanece en la tienda y lograr que este sea los más placentero posible; 

esto se logra por medio de una especifica selección de mobiliario, tonalidades, materiales, 

iluminación, entre otros elementos pensados y escogidos de acuerdo al uso que se les 

pretende dar, al tipo de usuario al que serán dirigidos, así también como a la cantidad de 

personas que se estima que estarán en la tienda al mismo tiempo. 

Lorite (2010). plantea: “Un factor primordial en un establecimiento comercial es la 

distribución del espacio. Ésta debe concebirse en función del tipo de producto que se quiere 

vender y de acuerdo con la teoría de los puntos fríos y calientes” (p. 45). 

Instintiva e inconscientemente, los usuarios tienden a dirigirse hacia el centro del 

establecimiento comercial y a movilizarse en sentido contrario a las agujas del reloj. 
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A partir de esto surgen las zonas calientes y las zonas frías que resultan de la designación 

de extensiones imaginarias que dividen la superficie comercial en dos partes iguales 

dependientes de la ubicación de el o los puntos de acceso al establecimiento. 

La primera de éstas se encuentra localizada dentro de la circulación natural del espacio, 

es decir, la porción de superficie por donde deambulan los usuarios independientemente 

del producto que busquen. Es por esto por lo que dicho sector debe ser destinado a las 

secciones de compra menos frecuentes o a aquellos artículos los cuales se busca potenciar 

su consumo. En este caso se toma un producto que normalmente resulte poco o menos 

buscado que otros y se lo coloca dentro del sector al que el cliente se dirige naturalmente.  

Acerca de la zona fría, Bellvís Vázquez (2012) define: 

Es una extensión que se localiza fuera de la circulación natural, es decir, donde el 
flujo de clientes es menos fluido y, por tanto, susceptible de ser ocupada por 
aquellas secciones de compra de mayor rotación, o bien cualquier tipo de producto 
promocionado, con la finalidad de dirigir la circulación de los clientes hacia esta 
zona teóricamente menos concurrida en busca de los productos necesarios 
previstos. (p. 79). 
 

Es decir, se coloca un producto de alta demanda o necesidad dentro de un punto de la 

superficie comercial donde teóricamente es menos probable que el cliente acceda 

naturalmente, de este modo se lo dirige hacia dicho sector, promoviendo la circulación del 

usuario por toda la tienda.  

Este análisis espacial dentro de los establecimientos comerciales permite concluir que los 

productos ofrecidos no solo son vendidos por los atributos intrínsecos que los componen, 

sino también por la gran influencia de la sumatoria de factores extrínsecos y psicológicos 

que los enmarcan. De este modo, el resultado de la concreción de la venta de un artículo 

proviene de sus características propias en conjunto con la atmósfera del formato comercial 

donde se establecen. Dentro de esta atmósfera se encuadran determinados criterios que 

conllevan al diseño de estrategias adecuadas para cada caso particular; éstos se 

diferencian en función a la rotación de los productos que conforman una u otra categoría 
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dentro de la marca, permitiendo así el logro de una organización practica y sencilla sobre 

la superficie de venta. 

Estas categorías se agrupan en tipologías que logran establecer la localización de cada 

una dentro del establecimiento comercial. Bellvís Vázquez (2012) determina a la primera 

categoría bajo el nombre de categoría de alta rotación, la cual recomienda localizar dentro 

de las zonas frías de la superficie; la segunda categoría, denominada como media rotación, 

apunta a situarse en las zonas calientes, a diferencia de la tercera, de baja rotación de 

productos, que se encuentra dirigida a las zonas intermedias entre las frías y calientes. 

Para lograr una buena presentación integral de los productos, ya sean productos que se 

mantengan fijos dentro del inventario de la marca o aquellos que se encuentren en 

promoción, lanzamiento o que surjan por alguna temporada en especial, es indispensable 

que todo el personal que trabaje en el establecimiento, se encuentre informado y 

actualizado sobre cómo se llevará acabo la misma, cuando será su inicio y culminación, 

cuáles son sus características formales, así también como los posibles descuentos y 

promociones vigentes. Es importante que exista una clara concordancia entre las 

campañas publicitarias expuestas en los medios de comunicación y lo que el cliente 

encuentra cuando asiste a la tienda. 

Previo a la materialización de una remodelación o creación de un Local comercial, el 

diseñador debe constituir las planimetrías necesarias para lograr el desarrollo de la obra. 

El plano en planta será el encargado de brindar una clara noción acerca de las proporciones 

y dimensiones con las cuales contará el espacio, además de determinar las circulaciones 

y la disposición de los mobiliarios y objetos dentro del mismo. 

En cuanto a las circulaciones espaciales, es decir, los recorridos explícitos por donde se 

diseña que el usuario se desplace dentro del comercio, la misma será dispuesta en torno 

a la entrada del mismo y direccionada hacia determinados puntos y secciones, tanto los 

limites espaciales, como el equipamiento de la tienda, la iluminación, entre otros factores, 

serán los encargados de estructurar la misma.  
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Dichos elementos además, podrán ser utilizados en favor de generar puntos de interés 

como objetivos de mayor atracción visual dentro de cada establecimiento comercial, estos 

son denominados puntos focales y actúan en modo de imán para lograr que el comprador 

ingrese a la tienda o a determinada zona específica dentro de ella y permanezca una mayor 

cantidad de tiempo observando y adquiriendo productos.  

En la búsqueda por generar un integro diseño dentro del local comercial, resulta 

indispensable el estudio y la aplicación de una iluminación acorde a la identidad de marca, 

a la categoría del cocal comercial, así también como al tipo de producto que se comercialice 

y el modo en que este sea exhibido. Esta puede ser brindada durante el día por la incidencia 

de la luz natural, pero siempre debe ser complementada y potenciada con iluminación 

artificial que logre realzar las características positivas del espacio y producto y ocultar o 

desviar la atención de los puntos no tan armoniosos. Para esto existen diferenciadas 

metodologías lumínicas que el diseñador deberá escoger y ubicar dentro del espacio. 

Los artefactos utilizados pueden ser ornamentales, decorativos y novedosos, donde se 

buscará que se encuentren a la vista sobre puntos específicos del local. Por otra parte, se 

puede optar por el uso de una iluminación oculta o indirecta englobando una mayor porción 

de superficie, sin hacer foco sobre un punto en particular, sino generando una percepción 

ambiental homogénea. También existe la posibilidad de utilizar iluminación en riel, 

elemento que resulta funcional pero estático, por lo que una vez instalado no permite la 

adaptación a distintas composiciones espaciales más que el direccionamiento del spot; 

esta es utilizada para lograr el resalte de un objeto, algún objeto dispuesto sobre muros, 

un maniquí, ente otros. 

Tal como estudia Lorite (2010) existen variadas fuentes de luz artificial utilizadas en el 

interior de un local comercial, las mismas varían entre fluorescentes, incandescentes, 

halógenas, LEDS, entre otras.  

Además con el fin de potenciar y diferenciar al local comercial por medio de la iluminación, 

existen las fuentes de luz de accesorio las cuales se utilizan a modo de efectos especiales 
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en determinadas áreas del establecimiento. Dentro de estos es posible encontrar flashes, 

lentes lumínicos, proyectores de luz con plantillas diseñadas, lámparas estroboscópicas, 

geles, entre otras opciones.  

Sin embargo, independientemente del artefacto o el tipo de iluminación que sea escogido 

en cada local comercial, resulta indispensable tener en cuenta la ubicación e intensidad de 

los mismos de acuerdo con una conservación de la calidad del producto y una muestra 

exacta de las cualidades del mismo. Esto refiere al hecho de que la temperatura lumínica 

o el color emitido por el haz de luz pueden dañar el objeto en cuestión, generando una 

imagen negativa en cuanto a la calidad del mismo y una percepción poco profesional en 

cuanto a la marca. Además la localización y tonalidad de dicha iluminación debe ser 

pensada estratégicamente para no generar modificaciones visuales en cuanto a las 

características propias del artículo que se desea vender; esto se debe a la cualidad 

lumínica de alterar la percepción de los colores, las texturas, entre otros factores 

determinantes del mismo.  

Tal como el caso de la iluminación, resulta de suma importancia también la elección y 

disposición del mobiliario a utilizar para lograr la creación de atmosferas que permitan 

entablar una relación entre el usuario, la marca y el formato comercial. 

De acuerdo con la tipología del establecimiento y a la circulación dentro del mismo, será 

pertinente la ubicación del equipamiento sobre la superficie de venta. Cada configuración 

espacial se encuentra diseñada para organizar el sitio de terminada forma y en 

consecuencia para inducir a las acciones a realizar dentro del mismo. 

Es aquí donde surge por ejemplo la disposición libre impulso, la misma consta de la 

ubicación del mobiliario sin seguir un trazado regular, insinuando a la conducción por 

impulso. En este caso es de suma importancia la creatividad y originalidad en cuanto a los 

elementos que compongan al espacio, para obtener la atención de quien lo recorre; su 

principal beneficio surge ante la ruptura de la monotonía comercial brindada por la 
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uniformidad de los expositores, proporcionado cierta flexibilidad, libertad y diferenciación al 

sitio. 

 Lorite (2010) plantea “La disposición libre resulta indicada para conseguir compras por 

impulso, donde el consumidor, generalmente, no tiene claro lo que va a adquirir; es decir, 

que es aconsejable que los productos que ofrece esta disposición sean deseados más que 

necesitados” (p. 69). 

La circulación inducida por dicha organización supone una libertad de movimiento donde 

no se encuentra establecido un destino concreto, sino una circulación un tanto improvisada. 

Además la disposición central libre en la superficie comercial resulta propicia para la 

desorientación, donde el consumidor debe atravesar los pasillos del sitio con la suficiente 

libertad pero sin el sobrepaso a una situación caótica, incomoda o desordenada. 

Los pasillos componen el mayor flujo de circulación de clientes, por lo que es fundamental 

enfocar el diseño interior de una tienda sin dejarlos de lado, permitiendo una facilitación en 

el acto de compra y favoreciendo a la orientación de cada usuario para la adecuada 

obtención del producto en búsqueda.  
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Capítulo 4. Análisis de situación 

Las estrategias de Visual Merchandising, la arquitectura y el diseño interior comercial, junto 

con la necesidad de las marcas de atraer a sus actuales o potenciales clientes, generando 

además una clara diferenciación en relación con su competencia, han logrado un gran 

cambio y avance dentro del ámbito comercial actual, donde resulta indispensable para el 

buen funcionamiento del mismo, el uso adecuado de estas disciplinas, generando de este 

modo beneficios particulares tanto para la actividad de compra y venta como para la 

identificación y elección de la marca ante otras de su categoría; fomentando además las 

compras por impulso dentro del local y la recomendación del mismo más allá de la calidad 

de sus productos. 

Frente a esto, existe una variable fundamental dentro del acto de compra y venta, la cual 

apunta a las actitudes que el consumidor presenta ante los distintos productos que la marca 

ofrece, además de la disposición de sus locales comerciales y las estrategias de Visual 

Merchandising anteriormente expresadas. Dichas actitudes influyen directamente en la 

decisión de compra ya que expresan las sensaciones, sentimientos y estados de ánimo del 

usuario hacia el producto en cuestión, siendo de este modo un acto favorable en caso de 

que el mismo aprecie el objeto, confíe en la marca y presente una actitud positiva frente a 

esto; o en cambio un acto negativo, ante una disconformidad de la persona con el producto 

o servicio. Provocando de este modo la decisión de llevar a cabo el consumo o de lo 

contrario, de proceder a generar la compra en otro sitio competitivo.  

La experiencia personal de cada uno de los clientes o potenciales clientes no solo con el 

artículo que decidan adquirir, sino también con sus vivencias dentro de la tienda, las 

comodidades que encuentren dentro de la misma, así también como el trato que reciban 

por parte de los trabajadores del sitio, enmarcan una atmósfera que logra construir su 

actitud y desempeño y que además generan una clara diferenciación entre pares. Estos 

factores exaltan los sentidos de usuario de modo positivo o negativo y logran persuadirlo e 

influenciarlo en el momento de la toma de decisiones de compra.  
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El consumidor capta dicha información de acuerdo con sus creencias, valores, necesidades 

y personalidad, y procesa la misma confirmando o modificando las ideas o conjeturas que 

presentaba con antelación acerca del producto o servicio. 

Treminio Mendoza y Urbina Moncada (2005) analizan: 

La gente adquiere sus creencias y actitudes a través del aprendizaje y estas, a su 
vez, influyen en su conducta de compra. Una creencia es el pensamiento descriptivo 
que una persona tiene acerca de algo. Estas creencias pueden basarse en 
conocimiento, opinión o fe y pueden o no tener una carga emocional. Las actitudes 
son un componente general de nuestra vida personal, es decir describen las 
evaluaciones cognoscitivas, favorables o desfavorables, nuestros sentimientos y las 
tendencias de acción hacia algún objetivo o idea. (p. 76). 
 

Dicho análisis conduce al pensamiento acerca de las pautas que una marca debe tener en 

cuenta en conjunto con los diseñadores, arquitectos, agentes de marketing y publicidad 

que trabajen en ella. Es decir, no solo se estudian y gestionan las cualidades propias del 

producto, el servicio y la tienda, sino que también se trabaja respecto a determinada 

psicología del consumidor y a las actitudes que el mismo pueda llegar a presentar durante 

el momento de la compra frente a los variados estímulos que el mismo reciba.  

4.1 Comportamiento del consumidor 

A la hora de llevar a cabo el desarrollo de una marca, resulta fundamental utilizar la 

perspectiva del cliente como eje principal para la generación de estrategias de gestión 

comercial.  

Entender qué parámetros internos y externos influyen e influencian al consumidor 

impulsándolo a actuar de determinadas formas, permite al comercio emplear maniobras 

específicas que se encuentran relacionadas con las actitudes del cliente ante determinados 

factores. Si bien cada cliente tiene sus propias características, existen patrones comunes 

que vinculan a determinados targets, a los cuales la marca debe apuntar y llegar de un 

modo directo. 

El comportamiento del consumidor estudia cómo y por qué los usuarios adquieren sus 

productos. Esto no solo configura un proceso mental decisivo y una actividad física 

relacionada con el acto de compra, sino que también constituye una comparación de casos 
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y posibilidades existentes, vinculada con la numerosa cantidad de opciones de productos 

y marcas disponibles en el área comercial. 

Dentro del proceso de compra no solo intervienen los vendedores y consumidores, sino 

también los influenciadores, es decir, aquellas personas dedicadas específicamente a 

dirigir el proceso y la toma de decisiones del usuario. Esto es llevado a cabo mediante la 

emisión de información acerca de las cualidades positivas de un producto, así también 

como las campañas publicitarias ante el mismo, entre otras estrategias de gestión del 

Visual Merchandising que logran inducir a la realización de la compra dentro de 

determinada categoría de articulo o marca especifica dentro de un ámbito con variadas 

alternativas existentes.  

Dentro de la aptitud del usuario de tomar sus decisiones de compra, se presentan distintas 

complejidades determinadas por la naturaleza de la adquisición. Esto refiere a que existen 

resoluciones simplificadas dónde la necesidad básica de la obtención de un producto como 

puede ser un alimento imprescindible presenta un mayor peso que la gestión comercial, 

por lo tanto el consumidor adquiere el artículo por mera necesidad sin hacer demasiado 

foco en las cualidades del comercio o de la marca. En cambio, a la hora de consumir bienes 

duraderos o de un costo elevado, el proceso de decisión de compra se complejiza e incluye 

determinados factores mencionados con anterioridad.  

Treminio Mendoza y Urbina Moncada (2005) ejemplifican acerca de las diferentes 

complejidades decisivas: 

Algunas compras se efectúan porque intervienen otros procesos que no son el de 
la toma de decisión, se llevan a cabo por necesidad, por ejemplo, la distribución de 
ingresos entre algunas categorías de gastos: alimentos, bebidas, vivienda y 
atención medica pueden estar relacionada con otros compradores, gasolina, 
servicio de reparación y los seguros conexos con la compra de un automóvil. (p. 
15). 
 

Sin embargo, esto no niega ni descarta la existencia de la elección de una marca ante otra 

en la compra de productos básicos, sino que advierte una categorización dentro de la 
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dificultad conductual del cliente de acuerdo con la dimensión y característica del producto 

o servicio que desea consumir. 

Existen diversas modalidades de compra y cada persona aplica estrategias particulares 

que cree adecuadas a la hora de llevar a cabo la misma; sin embargo, dentro del proceso 

de la toma de decisiones del consumidor, se pueden distinguir cuatro etapas en las cuales 

se divide esta acción. Esta categorización no determina una ciencia exacta sino que 

dependiendo del caso particular puede sufrir determinadas variables, no obstante, resulta 

un patrón recurrido por la mayoría de los compradores. 

La primera de estas etapas consta del reconocimiento del problema. En este punto, el 

consumidor descubre una diferencia entre lo que percibe como estado deseado y la 

situación real. Mendoza y Urbina Moncada (2005) definen: “El estado real es la forma en 

que una necesidad está siendo atendida, y el estado deseado el modo en que a una 

persona le gustaría satisfacerla” (p. 16). 

Los consumidores notan la existencia del problema o necesidad en el momento que 

procesan determinada información proveniente de los distintos estímulos tanto interiores 

como exteriores. La resolución de dicha problemática depende de dos factores, en primer 

lugar de la magnitud de la discrepancia entre ambos estados explicados con anterioridad, 

la cual determina la importancia del problema. Y en segundo lugar, una vez determinada 

la escala de éste, el consumidor debe detectar si posee otra problemática de mayor índole 

o necesidad y a partir de esta comparación, jerarquizar por orden de prioridad cuál de estas 

necesidades requiere una resolución más temprana. 

La segunda etapa dentro de las diferenciadas modalidades de compra trata acerca de la 

búsqueda y evaluación de información. Aquí influyen factores externos relacionados con 

los datos proporcionados por medio de métodos publicitarios y promocionales que logran 

un acercamiento entre artículos, marca y cliente, además de dar a conocer los beneficios 

y las cualidades que brinda el producto o servicio en cuestión. Un consumidor estimulado 

puede optar por seguir adquiriendo más información acerca de lo que planea comprar. Si 
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su impulso es fuerte y posee a su alcance una mercancía satisfactoria, probablemente se 

efectúe de modo inmediato la compra; de lo contrario, el cliente puede almacenar esta 

necesidad en su memoria o continuar con la búsqueda de información relacionada con lo 

que desea adquirir, su valor, las distintas marcas y comercios donde conseguirlo, entre 

otros aspectos propios del artículo en cuestión.  

Cuando el comprador regresa a una marca que ya ha consumido con anterioridad, el 

proceso de búsqueda de información suele ser menor o incluso pasado por alto, lo cual 

conlleva a una decisión rápida, automática y sin demasiada reflexión de por medio debido 

a una previa fidelización con el ofertante. En caso contrario, al consumir una marca 

desconocida, este proceso suele ser más tardío y profundo debido a la necesidad de una 

confianza y certeza acerca de lo que se desea adquirir. 

El componente de capacidad de procesamiento de información dispone que los individuos 

poseen facultades limitadas en cuanto a la adquisición de datos. Es por esto por lo que los 

consumidores establecen estrategias de selección de productos que facilitan el acto de 

compra; los mismos tienen propósitos definidos en los cuales no solo participa la necesidad 

de adquisición sino también la motivación, resultante de una fuerza dinámica que conlleva 

a un objetivo deseado de obtención; esta logra influenciar a la búsqueda de información 

sobre las distintas alternativas del producto o marca y estimular a la concreción de la 

compra. A medida que el individuo obtiene experiencia dentro de un área determinada de 

selección, comienza a pasar por alto la jerarquía exhaustiva previa a la toma de decisiones, 

por lo tanto el proceso de compra y sus bases de empleo de reglas y estrategias se vuelve 

menos exigente y más fluido o natural. 

Mendoza y Urbina Moncada (2005) evalúan al respecto: 

Los componentes de atención y codificación perceptual están unidos muy de cerca 
e influenciados por las jerarquías de metas del consumidor. Existen dos tipos de 
atención: La atención voluntaria, que es la asignación consiente de capacidad de 
procesamiento a las metas actuales, y la atención involuntaria, que parece ser más 
una respuesta automática ante eventos disruptivos (p.19). 
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Ambos métodos de atención infieren en el modo en que las personas evolucionan para 

lograr sus objetivos y tomar decisiones. Dentro del análisis de información obtenida, el 

usuario comienza una búsqueda externa donde puede juzgar como inadecuados los datos 

que guardó en su memoria acerca del producto en cuestión; esta evaluación de la 

información interna previamente adquirida, en conjunto con su utilidad y conveniencia 

puede resultar insuficiente, de modo que es necesario emprender una búsqueda externa. 

Esto es interpretado como una conjugación entre factores individuales y factores 

situacionales influyentes en la toma de decisiones. Una vez efectuado el objetivo de 

compra, se presenta un componente de consumo y aprendizaje que se encuentra 

directamente vinculado con el uso futuro de la experiencia obtenida.  

En cuanto a la búsqueda de información es posible distinguir cuatro diferenciadas etapas 

empleadas para la adquisición de datos. En un principio, la búsqueda anterior a la compra, 

efectuada una vez que el consumidor ha detectado la necesidad. La búsqueda continua es 

llevada a cabo rutinaria e inconscientemente sin el propósito de resolver una problemática 

o necesidad registrada e inmediata de compra. Por otra parte, la búsqueda interna resulta 

de un proceso mental posterior al reconocimiento de la necesidad, el cual consiste en el 

análisis y la examinación de la información almacenada en la memoria que se relaciona 

con la compra; son recuerdos y experiencias que serán aplicadas en la nueva necesidad. 

Por último, la búsqueda externa surge del proceso de obtención de datos más allá de los 

existentes en la memoria y mente del consumidor. Aquí se encuentran involucrados 

factores secundarios estimulantes como anuncios, recomendaciones de personas de 

confianza, vendedores, muestrarios del producto, escaparates, entre otros.  

Los mercadólogos son los encargados de estudiar las condiciones del mercado y a partir 

de esto lograr un potenciamiento de la demanda; dentro de este análisis se recopila 

información acerca del actuar de los consumidores, sus preferencias, metodologías, así 

también como sus fuentes de información recurrentes. Los mismos deben conocer cuál es 

la información que los clientes o potenciales clientes han recibido e identificar la 
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importancia que le dan a la fuente de información. A partir de esto, el profesional en 

mercado deberá darse cuenta del modo en que los individuos evalúan las alternativas 

ofertadas y en consecuencia llevar a cabo las estrategias necesarias para influir 

directamente en su decisión de compra.  

Generalmente, el individuo recibe la mayor parte de estímulos informativos acerca de 

determinada marca o producto a través de fuentes comerciales controladas y dispuestas 

por el mercadólogo a cargo. De todos modos, las recomendaciones personales de 

allegados suelen tener un mayor poder de convicción debido a la cuota de confianza 

aplicada en esta situación, estas logran legitimar los productos para el consumidor. Resulta 

habitual el conocimiento de un nuevo producto por medio de campañas publicitarias 

comerciales pero la adquisición del mismo luego de ser evaluado y aprobado por personas 

del entorno del usuario. 

La tercera etapa dentro de las modalidades de adquisición de un bien o servicio trata sobre 

la propia decisión de compra. Este acto originado en base a una necesidad se encuentra 

determinado por distintas situaciones o factores externos determinantes que poseen el 

poder de influir en la elección del consumidor al punto de alterar o modificar la misma, esto 

puede provocar una contradicción al usuario, quien se encuentra afectado por un elemento 

externo del cual no tiene completo control y logra ser al mismo tiempo un gran desafío para 

el mercadólogo quien debe adaptarse y anticiparse a estos posibles componentes.  

Según analizan Mendoza y Urbina Moncada (2005): “Durante la compra el producto 

seleccionado debe estar disponible o sea, la empresa debe poner a disposición de los 

consumidores los bienes y servicios a través del canal de distribución para lograr un 

efectivo intercambio” (p. 24). El artículo en cuestión deberá ser ubicado en lugares y 

momentos específicos, tal como fue estudiado en el capítulo anterior, para fomentar y 

facilitar la concreción del acto de compra y venta, favoreciendo no solo al consumidor que 

requiere determinado bien, sino también al vendedor y a la marca quienes lograrán cumplir 

sus objetivos laborales y obtener beneficios a partir de esto. 
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Además de las compras planeadas y organizadas surgidas a partir de una necesidad, 

existen las compras no planeadas y las compras impulsivas; la primera de éstas ocurre 

dentro de la tienda en el momento en que el consumidor se encuentra realizando la 

adquisición de determinado producto y al ver otro se origina una necesidad de consumo. 

En cambio en el segundo caso, la compra impulsiva sucede cuando esta necesidad de 

adquisición anteriormente mencionada se despierta en cualquier momento, es decir, es 

una acción desligada a factores o estímulos externos.  

Tal como fue detallado en el capítulo anterior, los consumidores toman la decisión de 

adquirir sus productos no solo por necesidad sino también por placer; esto refiere a razones 

experienciales y sensoriales que motivan al mismo a llevar a cabo esta acción. De tal forma 

que en algunos casos, la compra del propio bien puede tomar un rol secundario, 

desplazada por la búsqueda de una experiencia.  Para esto, el cliente posee determinada 

perspectiva crítica en su mente que es comparada con la percepción acerca de las 

cualidades del local comercial.  

La elección referida a la tienda donde se va a adquirir un producto se encuentra 

determinada por factores complejos a los que el usuario se enfrenta. Según Mendoza y 

Urbina Moncada (2005): “El tipo de producto adquirido la clase de tienda (de descuento, 

de departamentos u otras) y diseño físico, diversidad de productos, precios, publicidad, 

promoción de venta, personal y servicio; tienen una repercusión general en la selección” 

(p. 28). Asimismo, características del individuo como el estilo de vida, las preferencias, la 

situación socio-económica, entre otras, inciden directamente en la valoración de los 

atributos de la tienda ante otras del mismo tipo. 

Una vez concretada la compra, en caso de ser satisfactoria, permitirá un potenciamiento 

positivo acerca de la imagen previa que el cliente tenía sobre la tienda; aumentando 

consecuentemente la posibilidad de una preferencia habitual, en otras palabras, conllevará 

a una fidelización y lealtad a la marca o tienda.  
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De este modo, la satisfacción y la buena experiencia de compra se almacenan en la mente 

del consumidor tomando un lugar de mayor relevancia que la publicidad o la 

recomendación en cuanto a fuentes de información, debido a que el mismo ha podido 

comprobar y verificar de primera mano la calidad total de la tienda y de sus productos. 

Esto sitúa al consumidor en la cuarta y última etapa dentro del proceso de la toma de 

decisiones; aquí se plantean las conductas posteriores a la compra, donde el uso y prueba 

del producto resultan protagonistas. 

La conducta de interacción en el proceso de venta resulta un criterio de gran influencia ya 

que logra establecer una relación entre vendedor y comprador que suele ser determinante 

en cuanto a la concreción de la compra. El ofertante deberá ser lo suficientemente 

convincente para persuadir al potencial cliente, sin sobrepasarse de confianza; además 

resulta de gran importancia su amabilidad, simpatía y la ausencia de negligencias, errores 

o malos tratos que inducirían a la perdida de fieles. Un buen equipo de trabajo dentro de la 

tienda no solo fomentará la compra actual si no que invitará a futuras adquisiciones de 

acuerdo con la conformidad del usuario.  

Una vez efectuada la compra pueden presentarse distintos tipos de comportamientos 

adicionales asociados a esta; los mismos varían entre decisiones en cuanto a la instalación 

y uso del producto, las decisiones sobre productos o afines y las aplicaciones para el 

Marketing. 

En primer lugar, el uso adecuado y la correcta instalación de un bien duradero resulta 

condicionante en cuanto a la imagen que se tendrá del mismo y a la satisfacción en cuanto 

a este. La ayuda y asistencia de los vendedores e instaladores de estos productos 

marcarán la diferencia y terminarán de complementar el resultado final del consumo. 

En segundo lugar, las decisiones que el consumidor tome sobre el producto tal como un 

uso alternativo, una información constante a sus allegados, entre otras, lograrán generar 

una ganancia o pérdida para la marca relacionada con la suma o disminución de clientes 

por flujo de recomendación.  
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Por último, luego de la acción de compra son extraídas determinadas características 

aplicadas en las estrategias de Marketing. Los expertos en el área deben conocer cómo es 

utilizado el producto y de qué modo encaja dentro del sistema de consumo del individuo; 

esto permite la evolución funcional, estética y en calidad del artículo además de inducir a 

la recomendación de otros usos o productos similares.  

La situación post compra además sirve para ampliar las experiencias y percepciones que 

el usuario tenía en su mente acerca de lo que ha consumido o la marca a lo que esto 

pertenece; también logra una verificación de la eficacia del individuo en cuanto a su rol de 

consumidor debido a la buena o mala elección que el mismo ha realizado en torno a todos 

los factores que involucran la compra; asimismo, se fomenta a una retroalimentación 

constituida por decisiones pertinentes en futuros consumos.  

El resultado final generado una vez probado y evaluado el bien en cuestión indica una 

sensación de satisfacción o insatisfacción del usuario frente a este. Por ende la satisfacción 

designará un estado en la persona en que se sentirá premiada frente al sacrificio de la 

compra y al alcance de las expectativas previas; siendo esta una actitud favorable que 

fomentará la firmeza de intenciones en cuanto a una próxima compra además de una 

posible repetición de producto, marca y local comercial.  

De lo contrario al generarse una insatisfacción en cuanto al bien adquirido o a la experiencia 

final de compra, se ponen en manifiesto actitudes negativas que conllevan al cambio de 

marca, quejas, a un boca a boca pesimista en cuanto a esta y a una disonancia discrepante 

entre la decisión tomada y la evaluación o búsqueda de información previa al consumo.  

4.2 El poder de la marca   

Las características connotativas y denotativas que se originan en la mente del consumidor 

al visualizar, escuchar o captar un estímulo con cualquiera de sus sentidos y que él mismo 

relaciona automáticamente con un producto o empresa en particular son las que plasman 

que tan introducido en el mercado se encuentra quien lo comercializa. 
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Según Muñiz González (2001): “marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, 

un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de 

una empresa y los diferencia de los competidores” (p.469). Una marca es todo aquello que 

los consumidores identifican como tal, ocupa un rol destacado en la valorización del 

producto y en la elección de este ante otros de similar índole. Esta surge fundamentalmente 

como una promesa hacia el usuario, por ende no solo debe satisfacer sus expectativas y 

necesidades, sino también despertar cierto interés y lealtad que perdure a lo largo del 

tiempo.  

La imagen de marca resulta como consecuencia de la percepción de un tercero ante ésta, 

siendo de este modo un carácter mental de los atributos y beneficios que la misma connote; 

esto se encuentra vinculado directamente con la clarividencia mental del usuario en 

conjunto con su personalidad y preferencias, debido a que éste la califica según sus valores 

internos y externos y puede por medio de ella expresar sus pensamientos, sentimientos y 

modalidades de vida. Es así como dicha marca comienza a poseer determinada 

idiosincrasia y en algunos casos incluso logra separarse del producto.  

Esta identidad y reconocimiento no surge de un momento al otro, sino que la calidad de 

sus productos, la buena atención, el diseño experiencial en la tienda, el packaging acorde 

a su imagen, entre otros factores, logran a lo largo del tiempo dar un valor agregado a la 

firma y en conjunto a esto un puesto destacado en la mente del consumidor.  

Según estudian Mendoza y Urbina Moncada (2005):  

El valor de la marca está compuesto de lealtad de actitud y lealtad de conducta. La 
lealtad de actitud refleja como el consumidor se siente y piensa acerca del producto 
o servicio, y que proporción de su corazón y de su mente le otorgan a esas marcas. 
La lealtad de conducta se refiere a la acción acerca de lo que la gente hace con su 
dinero y que proporción de sus compras que le dan al productor. (p. 62). 
 

Ambas tipologías de lealtad presentan variaciones vinculadas con las relaciones 

interpersonales. La situación ideal se establece en el momento en que las dos lealtades se 

presentan en altos niveles, siendo este el objetivo principal de las compañías para con sus 

clientes.   
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Una adecuada utilización de la identidad de marca ofrece a los consumidores un modo un 

tanto más veloz y simplificado para la identificación de los productos o servicios que la 

misma ofrece. Esta a su vez debe diferenciarse de la competencia logrando una 

discrepancia significativa que logre forjar una fidelización y lealtad notoria, evitando de este 

modo la sustitución por otra de la misma índole.  

Cuando se logra una imagen de marca positiva, consecuentemente se añade autenticidad 

y valor al producto, proporcionando de esta forma confianza a quien lo consume. Esto 

brinda a la empresa determinada justificación en cuanto a un precio elevado al básico, el 

cual será pagado conformemente por el cliente que decida adquirir las virtudes del producto 

en conjunto con el prestigio de su marca.  

Resulta fundamental que la marca tenga establecidos sus valores, misiones y objetivos a 

la hora de lanzarse al mercado y por ende que responda y actúe en torno a estos. Existen 

tres niveles en los que la construcción de la marca se encuentra constituido; el primero de 

éstos corresponde a la infraestructura en la cual según Costa (2012) se fundamenta por 

medio de:  

Identidad Institucional. Es el espíritu de la empresa, que será inyectado en todo el 
proyecto de la marca. Cultura Organizacional. Es la expresión de la identidad, el 
modo de ser y hacer de la empresa a través de la Visión, la Misión y los Valores 
que guían sus decisiones y su conducta. Estrategia Corporativa. Es la estrategia 
general del negocio, a la cual se integrará la estrategia particular de la marca. (p. 
22).  
 

El segundo nivel se denomina estructura instrumental de gestión e incluye el proyecto de 

Branding y Marketing, la administración financiera de la empresa, el plan de negocios, entre 

otros; es decir, involucra el vínculo entre la empresa y la marca y el paso de la concepción 

de ideas a la aplicación de las mismas a través de acciones.  

El tercer nivel integra la superestructura de la compañía, es decir, a los contactos de esta 

con el público; Resulta de los factores visibles que la marca da a conocer, por lo tanto estos 

deben ser cuidados y acorde a su identidad.  
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El proyecto de Branding, mencionado recientemente, es definido como el desarrollo de la 

filosofía, la entidad y las estrategias de la marca plasmadas en cada una de sus ideas, 

acciones, recursos, roles dentro de la empresa, entre otros factores; es decir, el diseño 

identificativo de las estrategias creativas y del plan de acción.   

En cuanto a la imagen final y total de la marca, es de suma importancia obtener un concepto 

formal que singularice todo lo que la integra, definiendo así su estilo, función, personalidad 

y ética. Los productos y servicios que la misma ofrece resultan el vínculo directo entre esta 

y sus clientes, transformándose de este modo en elementos no solo de comercialización 

sino también de relaciones personales y experienciales con el usuario. Esto debe ser 

complementado por activos intangibles de la marca que la resignifican y revalorizan siendo 

una distinción hacia el consumidor; esto refiere a factores fundamentales que deben ser 

tratados tales como el diseño ambiental dentro del punto de venta, creando un entorno que 

plasme su identidad y que logre atraer al cliente mediante la innovación y la generación de 

confort, la seguridad acerca de dicha compañía y sobre todo que logre hacerlo sentir parte 

de esta e identificado con sus creencias y valores éticos. Para llevar a cabo un diseño 

arquitectónico comercial que respete las cualidades de la empresa y que se replique en los 

distintos puntos de venta, es utilizado un manual de marca donde se plasman determinados 

parámetros que resultan imprescindibles y que deben respetarse en la implantación de la 

tienda.  

Para lograr un óptimo funcionamiento, el proyecto marcario además debe incorporar una 

cultura organizativa regida por una clara comunicación interna entre todas sus partes. 

Costa (2012) afirma:  

Es un hecho que la actitud de servicio y de satisfacción al cliente se genera en el 
interior de la organización; por eso la cultura organizacional atraviesa los poros de 
la empresa y penetra en la experiencia de los clientes y los públicos externos, sobre 
todo a través de la formación y motivación continua del personal. La Comunicación 
Interna es, por tanto, un factor poderoso no sólo de la imagen de marca, sino 
también de la fidelización. (p.23). 
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Así como las comunicaciones internas resultan fundamentales dentro del proceso de 

gestión y funcionamiento de una marca, también lo son las comunicaciones externas; 

conformadas por las fuentes mediáticas masivas como publicidad, emisión de información 

al público, elementos promocionales, asimismo, las comunicaciones personalizadas por 

medio de los canales de comunicación más reducidos y las relaciones interpersonales 

directas o indirectas. Estos factores logran transmitir la impronta marcaria, involucrando 

además una responsabilidad social arraigada al poder de influencia que la misma pueda 

llegar a tener ante las decisiones de la sociedad. Es por esto por lo que deben evitarse las 

acciones involuntarias o poco planeadas que pueden llegar a afectar a la imagen de la 

marca y a su reputación; teniendo una organización interna que resulte coherente y 

comunicativa entre todas las manifestaciones que surjan dentro de la empresa, logrando 

de este modo una credibilidad y posicionamiento diferencial.  

4.3 Antecedentes emocionales  

Como fue analizado con anterioridad, existen factores comunes a la mayoría de los 

consumidores que determinan su comportamiento anterior, entretanto y posterior a la 

situación de adquisición de un producto.  

En relación con esto se presentan los estados de antecedentes, es decir, cursos 

momentáneos de ánimo como nerviosismo, ansiedad, excitación, susceptibilidad, entre 

otros; o condiciones circunstanciales como cansancio, enfermedad, hambre, y demás 

factores. Estos estados de ánimo que constituyen la procedencia inmediata a la ejecución 

de compra resultan un factor primordial en cuanto al comportamiento del consumidor, ya 

que los mismos influyen directamente sobre sus decisiones e impactan sobre la apreciación 

de la marca y sus productos, provocando de este modo una variable positiva o negativa 

sobre la actividad de compra. 

Dicho esto, es necesario que tanto la marca como los mercadólogos de la misma conozcan 

y determinen cuales son los aspectos que influyen en el estado de ánimo de los individuos, 

para de este modo anticiparse a la posible reacción ante determinada circunstancia.  
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La respuesta de los consumidores se encuentra determinada por el placer y la 

estimulación; esto refiere a que existe un claro beneficio en la aplicación de estímulos 

placenteros y confortables que permiten un estado de ánimo positivo en el cliente y que 

por ende fomentan a la concreción de las ventas, impulsando además un clima mejorado 

dentro de la tienda, dónde clientes que se encuentran a gusto van a desarrollarse y 

relacionarse en esta de ese mismo modo. 

De este modo, es posible concluir que existe una estrecha relación entre el estado de ánimo 

previo inmediato del individuo y su conducta desempeñada dentro de la tienda, ligada a la 

generación de la compra. 

La tipología de la acción de compra, es decir, la necesidad que la impulsa ya sea la 

adquisición de un nuevo bien, la participación en actividades sociales, de ocio o recreación, 

la búsqueda de productos para la obtención de información, entre otros; pueden poseer 

una variación jerárquica dentro de las decisiones del consumidor en cuanto a la selección 

del producto y marca. En otras palabras, según Mendoza y Urbina Moncada (2005): 

Los factores situacionales influyen en la jerarquía de elección del consumidor. 
Aunque la citación es un factor importante que influye en la decisión de comprar y 
de consumo, a menudo puede pasar a segundo término ante situaciones 
relacionadas con el producto (p. 41). 
 

Ante esto, la marca y sus respectivas tiendas y productos, deben estar pensados, 

diseñados y preparados para captar a sus clientes, brindándoles un servicio dónde los 

factores emocionales anteriores sean dejados de lado para poder sumergirse en una 

atmósfera confortable, que logre activar sus sentidos y sensaciones, generando una 

experiencia única en la mente del consumidor que además de verse satisfecho sentirá el 

deseo de regresar a la tienda, de consumir nuevamente sus productos y de recomendar a 

sus pares y allegados acerca de este hallazgo, siendo esto una situación positiva hacia el 

individuo, pero también generando un mayor flujo de clientes y ganancias para la marca en 

cuestión.  
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La arquitectura comercial logra no solo la construcción de espacios de venta sino que crea 

ambientes con características de suficiente magnitud como para influir en las personas. El 

ser humano que habita o utiliza dichos sitios recibe estímulos que procesa como emociones 

y sensaciones directas a lo que sus sentidos captan.  

Dichas emociones no tienen un único origen basado en el momento de ingreso a la tienda, 

sino que éstas surgen del conjunto de determinados factores como su estado de ánimo 

previo, recuerdos de su vida que lo remontan a alguna particularidad del sitio, los estímulos 

que le brinda el ambiente, entre otros. Todos estos elementos tienen el poder de incidir 

positiva o negativamente sobre las intenciones e interacciones del sujeto, siendo factores 

modificantes de comportamiento; las mismas además pueden predisponerlo de cierto 

modo que hará que el cliente tenga una visión previa a lo que pueda ocurrir, 

independientemente de cuál sea la realidad.  

La aptitud de un espacio diseñado de emitir estímulos logra una percepción de parte del 

usuario que se encuentra sometida por una interpretación condicionada que puede 

conllevar al surgimiento de una emoción. Esto refiere al hecho de que se necesita de la 

existencia de una cuota de valor e interpretación de parte de los individuos para dar lugar 

a la experimentación de una emoción. Según Fernández y Almohalla (2017): “Las 

emociones son reacciones naturales del organismo, son respuestas que suceden en el 

interior provocadas por sucesos del exterior y las reconocemos por cambios que se 

producen en nuestro cuerpo” (p. 37). 

El día a día se encuentra repleto de situaciones que generan respuestas en los seres 

humanos, las mismas resultan universales, comunes en mayor o menor medida a todos 

los individuos. Dichas respuestas son procesadas como sentimientos o estados de ánimo 

referentes a la alegría, la tristeza, la satisfacción, el amor, el miedo, entre otros de la misma 

índole. Una emoción parte de una activación fisio psicológica, pudiendo ser positiva o 

negativa, conductual o expresiva, subjetiva, biológica o cognitiva.  
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Estas activaciones tienen la capacidad de relacionarse y vincularse entre ellas, 

produciendo o no una respuesta. La evaluación cognitiva se encuentra configurada como 

antecesora de las emociones. En relación con el espacio comercial, las variables 

ambientales infieren en el comportamiento del usuario y en sus emociones, las mismas 

incluyen una respuesta interna del sujeto originada al establecer una valoración de un 

grupo de sensaciones; estas últimas describen a la información proporcionada por los 

sentidos del ser humano. 

Aquí surge el origen de la percepción, la cual interpreta subjetivamente las sensaciones, 

organizándolas dentro del cerebro humano y dándole un significado que será relativo a 

cada individuo dependiendo de factores internos y externos que lo conformen, así como su 

personalidad, sus gustos, rango etario, experiencias vividas, habilidades, estudios, entre 

otros.  

Para lograr una comprensión acerca de la importancia de la percepción sensorial de los 

seres humanos como factor activador de las emociones, es necesario comprender como 

son generadas y como se vinculan con el accionar humano. Estas surgen no solo en el 

aspecto consciente de la mente sino también en el subconsciente, tema ampliamente 

estudiado en el campo de la psicología. En cuanto a esto, el cerebro humano se encuentra 

diferenciado en distintas áreas las cuales poseen una función específica; algunas zonas 

se involucran directamente con la toma de decisiones, relacionadas con la capacidad de 

razonamiento. Otras áreas son las encargadas de almacenar información en la memoria, 

adquirir conocimientos, reconocer y distinguir determinadas cosas de otras, transformar un 

pensamiento en palabras, entre otros ejemplos.  

Dichas funciones cerebrales permiten al ser humano la interacción con demás seres vivos, 

con mensajes e información constantes y con el entorno físico que lo rodea, interpelando 

al órgano por medio de ondas acústicas, luminosas, impulsos nerviosos y demás procesos 

biológicos. Las mismas se originan como resultado a la activación y fusión de mecanismos 
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complejos que se pueden diferenciar entre funciones sensitivas, funciones motoras y 

funciones integradoras. 

La primera de estas refiere a la capacidad cerebral de recibir estímulos de los órganos 

sensoriales con los cuales realiza una comparación, integración y procesamiento para 

transformarlo en percepciones individuales. 

Las funciones motoras se basan en la acción cerebral emisora de impulsos los cuales 

provocan los movimientos voluntarios e involuntarios de los distintos músculos del cuerpo 

humano. 

Las funciones integradoras, en cambio, refieren a las actividades mentales relacionadas 

con el conocimiento, la memoria, el habla, entre otras. 

Fernández y Almohalla (2017) expresan: 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que 
el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 
independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más 
desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste 
personal (p. 39). 
 

La racionalidad del individuo se encuentra estrechamente ligada a sus emociones, si bien 

estas parecen pertenecer a un mundo completamente opuesto, ambos sistemas se 

encuentran comunicados y actúan de modo conjunto en los comportamientos y las 

conductas del sujeto en cuestión; esto indica que a pesar de que se lleve a cabo un juicio 

racional sobre los productos y servicios, generalmente se suele acudir también a un juicio 

un tanto sensorial, generándose una fusión de ambos que conlleva al resultado final.  

El sistema emocional tiene un gran poder y una influencia directa en todo el desarrollo de 

la vida humana, tanto las emociones directamente efectuadas al ingresar a un espacio 

comercial como las que el cliente traía consigo antes de dirigirse a este, conforman y 

determinan en gran parte al proceso de la actividad de compra. 

Los diseñadores junto con los analistas del mercadeo y con la marca en cuestión, deberán 

tener en cuenta el punto al que les resulta conveniente enfocarse para lograr el éxito en su 
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desarrollo, potenciando sus recursos y dirigiéndose a un determinado público por el cual 

se representen, al que se lo denomina segmento del mercado. 

Las estrategias tomarán un mayor valor y generarán resultados positivos cuando se 

encuentren establecidas en torno a la influencia del sistema emocional en los usuarios, al 

hedonismo y a aspectos que vayan más allá que los estéticos y superficiales. De esta forma 

lograrán inducir a las compras por impulso y a la fidelidad de nuevos clientes con la marca. 
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Capítulo 5. Interiorismo comercial sensorial 

 

Actualmente, el diseño en sus grandes variaciones, abarca e integra la mayor parte de las 

acciones y vivencias de los seres humanos, tanto los objetos utilizados a diario para los 

quehaceres rutinarios, los espacios habitables, los medios de transporte, las prendas de 

vestir y demás factores conformantes de la vida humana, comprenden consigo procesos 

de diseño que llevan al resultado final de estos, brindando características propias, 

funciones y funcionalidades especificas en mayor o menor medida.  

El diseño interior como herramienta impulsiva de ventas, resulta una cuestión clave para el 

futuro comercial, el mismo consta de la exaltación sensorial de los individuos al servicio del 

interiorismo en función a una fructífera y memorable experiencia de compra. El gusto, el 

olfato, la vista, el oído y el tacto son los cinco sentidos que permiten a las personas el 

conocimiento del entorno, la realización de determinadas acciones y la posibilidad de 

relación con demás individuos, espacios y objetos. Los órganos sensoriales captan 

estímulos que son enviados al cerebro y luego procesados como sensaciones que forman 

parte de la vida humana. 

El aprovechamiento estratégico de los sentidos dentro de espacios comerciales diseñados 

logra potenciar la actividad de los mismos y permite una inmersión integral del cliente 

dentro de la tienda en relación con la marca y con sus características representativas. Es 

por esto por lo que resulta fundamental la potenciación de los cinco sentidos en simultaneo 

en su justa medida, para lograr una diferenciación y una experiencia única que involucre a 

las partes. 

Usualmente, el sentido de la vista suele ser el que recibe una mayor estimulación debido 

a la creencia que implica que el mismo juega el rol principal dentro de la toma de decisiones 

de los individuos, sin embargo, los científicos Axel y Buck (1999) plantean en su estudio de 

la Universidad Rockefeller ubicada en Nueva York, el cual fue galardonado con el Premio 

Nobel en Fisiología o Medicina, que el ser humano presenta la capacidad de recordar un 

35% de lo que huele frente a un 5% de lo que logra percibir visualmente, el 2% de lo que 
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oye y el 1% de lo que incorpora por medio del sentido del tacto; además analizan que la 

memoria humana puede retener hasta 10.000 aromas distintos mientras que su capacidad 

de reconocimiento de colores llega hasta los 200. 

Es por esto por lo que la experiencia de compra dentro de un espacio comercial que 

involucre estrategias del interiorismo sensorial debe tener en cuenta a la totalidad de los 

órganos receptivos con los que cuenta el ser humano, logrando potenciarlos y llegar a estos 

de un modo adecuado que genere vivencias únicas y experiencias memorables. Es tarea 

del interiorista comercial generar lazos sensitivos entre la marca y el cliente, permitiendo 

una percepción de la realidad espacial que vaya mas allá de lo puro, que involucre las 

aptitudes internas del cliente y que logre movilizarlo y motivarlo a una reiterada 

concurrencia y consumo en el sitio. La realidad cuenta con la potencial capacidad de 

generar emociones ligadas a estímulos y más aún cuando esta presenta cierta sensibilidad 

penetrante en quienes la captan.  

El claro objetivo comercial basado en llegar e influenciar al consumidor, involucra un 

estudio de las emociones percibidas ante determinados estímulos ambientales, espaciales 

y sensoriales. Este permite la aplicación de estrategias particulares en consecuencia con 

los resultados del análisis concreto de datos sensitivos, creando así espacios y marcas que 

cumplan su funcionalidad y que logren llegar al usuario del modo correcto y eficaz, 

aprovechando y potenciando sus recursos existentes.  

5.1 Atmósfera integrada  

 Los ambientes conforman el entorno que rodea al ser humano, estos son los escenarios 

donde los individuos se relacionan, realizan sus actividades y desarrollan cada uno de los 

aspectos de su vida. Dichos ambientes logran producir emociones en sus usuarios, cuando 

estos dos aspectos se relacionan y fusionan, se conduce al concepto de atmósfera; el 

mismo refiere a aquellos sitios que tienen la capacidad de afectar al estado de ánimo de 

quien los habita o utiliza, brindando la posibilidad de influir sobre la percepción que estos 

tienen sobre dicho espacio. En consecuencia, una atmósfera adecuada posee la aptitud de 
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condicionar anímica y emocionalmente al usuario dentro de sentimientos receptivos y 

positivos ante ciertos estímulos. 

Hablar de espacio sugiere referir a una delimitación física del mismo, con características 

formales preestablecidas, sin embargo dicho termino cobra otra significancia en 

complemento con la definición de atmosfera, la cual logra ampliar sensitivamente las 

cualidades del mismo, empleando como principal foco a los aspectos sensoriales del sujeto 

y a sus capacidades receptivas. La misma no se encuentra focalizada únicamente en las 

disciplinas del diseño y la arquitectura, sino que está presente en variados entornos y 

aspectos; a diferencia del espacio la atmósfera posee la cualidad de la inmensidad, es 

decir, logra el desvanecimiento de sus límites sumergiendo al espectador en un sinfín 

espacial donde abundan los estímulos que este percibe y donde la carga sensorial se 

contrapone ante la pura realidad. En otros términos, la ilimitación atmosférica logra que los 

espacios y lo que los componen cobren un valor en base a los efectos que logran producir 

en los usuarios, antes que en sus cualidades propias. Su concepto, basado en los principios 

holísticos logra diferenciar entre el ambiente geográfico físico y construido del ambiente 

conductual del sujeto que lo habita.  

Según estudian Fernández y Almohalla (2017), los individuos son capaces de percibir 

información del mundo por medio de cualquier canal interno o externo que se las brinde, 

dicha aptitud resulta del proceso inicial de la actividad mental y se lleva a cabo por medio 

de una abstracción del mundo exterior desde un estado subjetivo y particular a cada 

persona. Dicha subjetividad refiere al hecho en que la mente humana produce una 

extracción y selección de información que cree relevante ante otra, generando una 

representación mental de lo captado por los sentidos. Dichas autoras plantean además un 

concepto fundamental para el estudio de la psicología ambiental el cual refiere a aquellos 

procesos psicológicos que interfieren entre el ambiente físico definido y establecido por el 

hombre y la conducta de sus usuarios. Dentro de este análisis se incluye a la atmosfera de 

los espacios comerciales, dónde su composición conformada por la distribución funcional 
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y espacial, las simbologías y elementos que lo complementan y las condiciones del 

ambiente donde se encuentra establecido; permiten comprender cómo los potenciales 

consumidores formulan a partir de los estímulos recibidos, las decisiones sobre asistir o 

evitar determinado ambiente. Resulta en consecuencia a esto la importancia del concepto 

de atmósfera en establecimientos comerciales dónde se busca atraer a determinado 

segmento del mercado para generar un intercambio que produzca beneficios en ambas 

partes, debido al progresivo aumento de tiendas comerciales con inclinación al uso de 

herramientas de Marketing y diseño, que conllevan al objetivo de una diferenciación ante 

la competencia, dirigiendo al producto y a la totalidad de la marca hacia un publico concreto 

y un estilo de vida especifico. Este término permite visualizar el resultado del proceso de 

Marketing al que los espacios comerciales diseñados se encuentran sometidos, brindando 

a cada uno valores únicos que aporten identidad y autenticidad a cada una de las marcas. 

Esta estimulación sensorial constante dentro de la actividad de compra presenta diversas 

utilidades influyentes en el comportamiento de las partes involucradas, sirviendo de este 

modo como un nexo de atracción de atención de nuevos y potenciales clientes, asimismo 

permite una comunicación codificada entre la marca y su usuario quienes a partir de la 

información recibida comienzan a tener un mismo lenguaje ante esta, y en conjunto a esto, 

el efecto de la atmósfera comercial logra influir directamente en la reacción favorable del 

usuario. 

Existen diversos parámetros dentro del funcionamiento integral de un espacio comercial, 

que conllevan a determinadas acciones, sensaciones y comportamientos; para analizar los 

mismos resulta imprescindible mencionar las distintas instancias dentro de las dimensiones 

ambientales del espacio comercial.  El mismo se encuentra conformado en primer lugar 

por un diseño exterior, el cual involucra la totalidad de su fachada compuesta por la entrada, 

el escaparate, los signos visuales de identidad de marca presentes en cartelerías y 

marquesinas y cualquier tipo de elemento que componga el paso previo al ingreso de la 

tienda; dichas herramientas logran integrar el primer acercamiento entre el cliente y la 
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marca, donde la calidad percibida debe destacar entre su entorno e insinuar acerca de la 

atmosfera del establecimiento, es decir, el diseño exterior debe contar con la capacidad de 

captar la atención del peatón  o deambulante además de anticipar que va a ocurrir dentro 

de la tienda. Es aquí donde surge un segundo parámetro funcional al cual se denomina 

diseño interior de la tienda, el mismo se integra por la funcionalidad que ofrece el trazado 

de la tienda por medio de su mobiliario, disposición y equipamiento, asimismo por la 

arquitectura propia del lugar en conjunto a la estética de diseño, los materiales y colores 

elegidos para conformarlo y la señalización con la que se comunica a los usuarios. Este se 

ve ligado además a las condiciones ambientales que lo complementan y potencian, las 

mismas refieren a factores como la música, los aromas, la iluminación, la temperatura, la 

limpieza dentro de la tienda, entre otros; y logran categorizar la calidad de la tienda respecto 

a la imagen que brinda orientado hacia un nivel cognitivo y emocional. Otro parámetro 

diferenciado es el de la dimensión social del establecimiento, referido a las características 

formales de los clientes como su comportamiento, cantidad y calidad, en vinculación con 

las características formales del personal de venta ante estos mismos aspectos, logrando 

así una interacción directa y detallada con la clientela, potenciando un servicio de calidad. 

Dichos factores generan un valor agregado propio de la marca que va más allá de la mera 

intención de venta, promoviendo un hecho experiencial placentero en sus clientes, quienes 

a partir de esto marcarán determinados comportamientos relacionados con un deseo de 

permanencia dentro del establecimiento, el cual potenciará a una mayor cantidad de 

compras por impulso y en consecuencia una clara intención de regresar a la tienda y de 

recomendarla a conocidos y allegados.  

Fernández y Almohalla (2017) expresan: 

El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en los últimos tiempos que 
ha llevado a estos espacios a dejar de considerarse meros canales de distribución 
para pasar a ser el soporte que contiene las características y los valores de la marca 
que son apreciados por los clientes y que les diferencia de la competencia, dándoles 
una identidad propia (p. 53). 
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La búsqueda de una concepción del acto de venta como una experiencia de disfrute y ocio 

es llevada a cabo por medio del empleo de estrategias que influyen en la actitud y el 

comportamiento de los consumidores a través de sus sentidos, con ayuda de la disciplina 

del Marketing Sensorial y del diseño holístico. 

5.2 Realidad subjetiva 

La relación entre el ser humano y el mundo se encuentra ligada a infinidades de afectos, 

esto significa que cada una de las interacciones del individuo con otras personas, seres u 

objetos se ven influenciados por las emociones. En el aspecto comercial, para que este 

vínculo entre producto, espacio y consumidores logre potenciarse, es necesario pensar a 

la totalidad de la marca como una entidad diseñada para generar un impacto emocional 

hacia terceros; esto implica un esfuerzo por parte del diseñador basado en llamar la 

atención del cliente desde un punto sensitivo, donde las emociones que el producto, 

servicio o tienda provoquen sean de tal importancia que destaquen ante la utilidad del 

propio diseño, provocando placer en el momento de uso.  

Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, los seres humanos poseen una 

percepción de la realidad subjetiva la cual se desarrolla de un modo u otro según las 

vivencias y particularidades del individuo, es decir, sus gustos, preferencias, edad, sexo, 

lugar de origen, entre otros. Es aquí donde nace la posibilidad de la existencia de una 

distinción entre dos perspectivas en cuanto al diseño, en este caso, de un local comercial. 

Dichos puntos de vista refieren por una parte al diseñador y por otra al usuario; las mismas 

pueden tener la ventaja de coincidir como también pueden ser desparejas u opuestas, en 

ambos casos logran ofrecer una gran fuente de relaciones afectivas que el diseño y la 

interacción con este provocan en las personas. Dichas relaciones, según Norman y Ortony 

(2005): “se extienden en un amplio radio e incluyen no sólo las emociones (relativamente 

de corto plazo), sino también las reacciones de largo plazo como el humor, preferencias, y 

actitudes” (p.88). 



    78 

 

En cuanto a la perspectiva del diseñador, el mismo trabaja frente a determinadas 

limitaciones que dependen del contexto y de factores externos decisivos como pueden ser 

las restricciones físicas del espacio, sus características, los deseos y el presupuesto 

disponible del cliente, el tiempo de ejecución de obra, la funcionalidad, la apariencia, entre 

otros.  

La perspectiva del usuario posee también alguno de los factores mencionados 

anteriormente, fundamentalmente la apariencia y la funcionalidad, los cuales se encuentran 

ligados específicamente a las reacciones afectivas.  

Norman y Ortony (2005) plantean la existencia de tres clases de reacciones afectivas de 

los usuarios frente a los diseños, las mismas se dividen en aspectos del diseño visceral, 

basado en la percepción, aspectos conductuales, los cuales se encuentran ligados a la 

expectativa y por último, aspecto reflexivo, el cual rige en el intelecto.  

El nivel visceral se plantea cuando los diseñadores se ocupan de los aspectos más 

superficiales de un producto o diseño en general, como su apariencia, aquí el usuario 

realiza una evaluación automática de los que observa, basada en las propiedades 

perceptuales y una clasificación directa entre malo o bueno, lindo o feo. Los proyectistas 

pueden fácilmente explotar este tipo de percepción inmediata que carece de cierta 

interpretación semántica, la misma no se encuentra relacionada con experiencias pasadas 

ni expectativas a fututo, sino que se evalúan dentro del estado actual de los rasgos 

perceptibles. Este nivel se encuentra determinado por la biología y resulta un tanto 

universal a todos los individuos, siendo percepciones inconscientes con poca 

interpretación.  

En cuanto al nivel conductual, se plantea al diseñador como un pensante en la función y el 

uso de su proyecto, las respuestas a este, al contario de resultar biológicas como en el 

caso anterior, son aprendidas. Las mismas se mantienen en un estado subconsciente y 

automático, pero se adquieren mediante el uso y aprendizaje, incluyendo experiencias 

pasadas y expectativas provenientes. El nivel conductual resulta subjetivo a cada individuo 
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y depende de que sensación deberían tener nuestras interacciones rutinarias con 

determinada cosa, espacio u objeto.  

El nivel reflexivo, por último, compone la evaluación del usuario frente al diseño por medio 

de sus propias vivencias, acciones y comprensiones. Según Norman y Ortony (2005): 

Es el único nivel en que pueden surgir emociones hechas y derechas, es decir, 
emociones que incorporan una sensación derivada de los componentes afectivos 
de los niveles visceral y conductual, junto con una interpretación consciente de ese 
sentimiento. Desde el punto de vista del diseñador, aquí es donde el orgullo de la 
propiedad, la calidad y la marca cumplen un importante papel (p.91).  
 

Aquí los individuos realizan evaluaciones de sus propios atributos, procesando un amplio 

rango de emociones articuladas como la vergüenza, la admiración, el orgullo, la felicidad, 

ente otros. Este nivel se presenta en un estado consciente subjetivo, dependiendo de la 

experiencia, las cualidades, la cultura, el grupo social, y demás factores segmentarios, 

además puede variar también de acuerdo con el papel que desempeña en determinado 

momento en la sociedad el usuario, diferenciado de ese mismo protagonista, en otra 

situación o en otro lugar y actividad.  

Una vez analizadas clases de reacciones afectivas de los usuarios frente a los diseños, se 

puede decir que las diferencias entre las perspectivas quien diseña y quien usa, se 

evidencian en gran medida frente al rol de las emociones; las intenciones del diseñador 

pueden dirigirse hacia determinadas sensaciones, pero debido a que estas residen en el 

usuario del producto en lugar de en el propio producto, las emociones que este podría 

sentir pueden ser distintas o contrarias a las que el proyectista buscaba conseguir; de todos 

modos, esto no niega ni descarta que las percepciones puedan coincidir, pero sí analiza la 

subjetividad en cuanto a la disciplina del diseño y el desafío constante de parte del 

diseñador de anticiparse a estas posibles situaciones y controlar la mayor cantidad de 

reacciones posibles mediante una creación pensada, versátil y sobre todo integral.  

Norman y Ortony (2005) afirman: 

Los diseñadores pueden hacer cosas que brindan oportunidades para la 
experiencia de emociones por parte de los usuarios, del mismo modo en que, con 
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la inclusión de sugerencias físicas, pueden influenciar la posibilidad de que un 
objeto sea manipulado y controlado (p. 88). 
 

Para lograr una comprensión más profunda acerca de la emoción y la sensación desde la 

perspectiva del diseñador, es importante tener en claro cual es el objetivo de éste; su deber 

es el de transformar las restricciones y dimensiones múltiples de un producto o espacio en 

una misma identidad coherente y funcional. Frente a esta perspectiva pueden surgir dos 

diferenciadas reacciones denominadas emoción por accidente y emoción por diseño. 

La primera de estas surge ante la respuesta afectiva del consumidor frente al producto o 

espacio sin llevar a cabo un proceso reflexivo sobre dicho afecto por parte del diseñador. 

Aquí las emociones surgen como resultados no buscados del producto o espacio o de las 

interacciones del usuario con él. Esto refiere a que el diseñador puede optar por crear un 

diseño basado en aspectos utilitarios o en aspectos relacionados con la apariencia. Las 

decisiones utilitarias, pueden estar motivadas por facilitar el uso del diseño en cuestión y 

evadir problemáticas ante este, como también pueden ser impulsadas con un enfoque 

hacia la emoción de evitar una reacción negativa del usuario resultante de una 

incongruencia en el producto o espacio diseñado, en ambos casos el resultado final del 

diseño será el mismo y el cliente no notará cual de los dos enfoques motivó al diseñador; 

lo importante de este análisis es que el creativo tenga en cuenta las utilidades y 

necesidades de sus proyectos y tome todas sus decisiones de diseño en torno a crear una 

resolución a posibles problemáticas o malas experiencias previas que el usuario haya 

vivenciado.  

Cuando el diseñador se ocupa de las consecuencias potencialmente indeseables en 

cuanto a la relación del usuario con su creación, se ocupa paralelamente de las emociones 

de éste, precaviendo sensaciones negativas.  

En otros casos, en cambio, las decisiones de los diseñadores se encuentran orientadas  

hacia consideraciones de apariencias por sobre las utilitarias. 

En cuanto a esto, Norman y Ortony (2005) expresan: 
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Bajo estas condiciones, los diseñadores pueden concentrarse activamente en el 
diseño del producto para causar reacciones afectivas en los usuarios. Esto es lo 
que llamamos postura motivadora de una promoción de la emoción, en 
comparación con el tipo de casos de prevención de la emoción o indiferencia a la 
emoción que hemos analizado (p.93). 

 
Por otra parte, la emoción por diseño surge ante la utilización de los aspectos viscerales, 

conductuales y reflexivos, desarrollados anteriormente, con el propósito de evocar 

emociones en el usuario. Estas emociones pueden no siempre ser positivas y esto 

dependerá de cuál sea el mensaje que se deseé transmitir y cual sea el objetivo de dicho 

diseño. Por medio del diseño de un espacio se puede buscar generar sensaciones 

confortables y agradables en los usuarios, asimismo cómo existe la posibilidad de querer 

trasmitir por medio del local comercial de determinada marca una sensación de miedo o de 

alerta; cabe destacar que esto dependerá pura y exclusivamente de la identidad de marca, 

de los productos que esta ofrezca y de la relación o vinculo que conlleve con sus 

consumidores.  

En cuanto a la perspectiva del usuario, tanto la utilidad como la apariencia del diseño 

resultan indispensables para comprender sus reacciones afectivas frente a éste. Tal como 

en la explicación anterior, el punto de vista del consumidor puede originarse también por 

accidente o por diseño, generalmente si las intenciones del diseñador fueron regidas en 

torno a la utilidad, las emociones provocadas serán por accidente, en cambio si las mismas 

fueron ocasionadas por apariencia, las reacciones serán por diseño.  

Los individuos poseen la facilidad de reconocer a simple vista o a primeras impresiones las 

cualidades de los productos y las respuestas ante estos, tales como lindo, feo, de buena 

calidad, de mala calidad, entre otras; Sin embargo, en determinadas ocasiones estas 

contestaciones a la información que brinda el diseño se dan de un modo más indirecto 

fusionado con aspectos simbólicos y connotativos más que por los denotativos del mismo.  

Los diseños que conllevan a emociones por accidente dependen completamente de la 

relación y la experiencia entre el consumidor y la creación.  

Norman y Ortony (2005) explican: 
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En esta interacción, un usuario podría experimentar algún tipo de emoción 
puramente como resultado de rasgos utilitarios -una respuesta muy distinta a 
aquella buscada por el diseñador-. La forma más común de emoción por accidente 
es la frustración, ira, o enojo que surge de la interacción con productos que 
funcionan mal o que causan otro tipo de disgusto con su uso (p.94). 
 

Sin embargo, también existen las reacciones positivas frente a expectativas superadas 

frente al diseño en cuestión, las mismas remiten a emociones como la felicidad, el orgullo, 

la euforia, entre otras; es a estas a las que el diseñador debe apuntar ya que las mismas 

potenciarán a un mayor consumo, a una recomendación y a una fidelización con la marca.  

Los productos que evocan a una perspectiva del usuario vinculada con la emoción por 

diseño. Aquí los creativos intencionalmente toman sus decisiones para conmover 

sensorialmente a los consumidores, provocando impacto y sorpresa por medio de 

herramientas ingeniosas y estrategias específicas; para esto resulta indispensable la 

creatividad y la originalidad del diseñador, ya que enfrentar al individuo a aspectos 

novedosos con los que nunca se había vinculado, logra una fuerte exaltación de los 

sentidos y queda en la memoria de éste como una vivencia única y diferenciada.  

5.3 El Marketing en el diseño 

La disciplina del Marketing trata del proceso social por el cual usuarios adquieren lo que 

necesitan por medio de la creación, gestión, oferta e intercambio de productos y servicios 

de valor para otros usuarios. La misma tiene la función de hacer del acto de venta un hecho 

superfluo, donde lo que se ofrece se adapte a la perfección a las necesidades del 

consumidor, al cual la marca conoce y entiende íntegramente debido a estudios de análisis 

y segmentación del mismo. 

A partir de esto, y en relación con el diseño de espacios comerciales, surge el concepto de 

Marketing experiencial, según Fernández y Almohalla (2017): 

estudia la dimensión emocional de la persona mientras que en el marketing 
tradicional se partía únicamente de la necesidad del usuario y de cómo satisfacer 
dicha necesidad. Este tipo de marketing intenta incorporar el producto en un estilo 
de vida y poner la marca en el centro de un conjunto de sentidos y de emociones, 
consiguiendo que la experiencia del producto se vuelva más importante que el 
producto en sí (p.41). 
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Dicha rama de esta disciplina dentro del punto de venta de determinada marca consiste en 

el uso de herramientas que actúen sobre los sentidos del usuario a fin de generar 

reacciones afectivas, cognitivas y persuasivas que posicionen en una elevada categoría al 

comercio en cuestión y que logren estimular a la concreción de la compra.  

En conjunto con este concepto surge el término Neuromarketing, el cual trabaja en paralelo 

al anterior pero vincula estrictamente a los procesos cerebrales que remiten a las 

conductas de los usuarios frente al campo de acción del Marketing tradicional. El mismo 

conjuga su actuar con variadas disciplinas como la psicología, la neurociencia, entre otros, 

analizando de que modo el cerebro humano actúa en relación con estrategias de 

mercadeo, desde un aspecto inconsciente y biológico. En otras palabras, “El 

neuromarketing se centra en la satisfacción de las necesidades humanas, convirtiendo 

estas en deseo y en demanda” (Fernández y Almohalla, 2017, p. 42). 

Dentro de esta metodología se encuentra el Neuromarketing sensorial, la cual surge ante 

la percepción y procesamiento de la información obtenida por medio de los sentidos. 

Dichas percepciones pueden establecerse frente a la experiencia externa de aquello que 

captan los sentidos, donde los órganos y las cortezas sensoriales intervienen dentro del 

proceso de adquisición de la información.  

Por otro lado, las representaciones internas se conforman por las creencias e información 

archivada en la memoria humana frente a lo que los sentidos captan. Esto es llevado a 

cabo por medio de impulsos electromagnéticos dónde los sentidos resultan como nexo de 

los individuos y el entorno que los rodea. Los datos recibidos son almacenados por el 

cerebro de modo separado o asociado, formando un archivo mental de sensaciones que 

quedan guardadas en la mente humana y son enriquecidas por medio de nuevas 

experiencias.  

El conocimiento y estudio de las cualidades del cerebro humano permite la creación de 

estrategias adecuadas que destaquen los aspectos emocionales, logrando beneficios tanto 

para la marca como para el consumidor. El subconsciente humano logra acomodar sus 
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pensamientos en relación con la información adquirida, produciendo efectos agradables o 

desagradables que afectan directamente sobre el comportamiento y la actitud del 

consumidor frente a lo que se le ofrece.  

A la hora de llevar a cabo el diseño de un espacio comercial, tanto el interiorista como el 

especialista en mercados deben conocer las respuestas cerebrales del cliente ante 

determinados factores, ya que estos desencadenan la relación existente entre el usuario, 

la marca y el producto o servicio. Las conexiones cerebrales ofrecerán respuestas positivas 

ante los beneficios de un artículo que tenga la suficiente fuerza de transmisión de mensajes 

como para provocar la generación de respuestas ante este.  

La subjetividad de opinión y percepción de un usuario ante un producto o servicio frente a 

lo que puede percibir otro usuario, son las que conllevan a una segmentación de mercado 

al cual la marca apunta. Dichos puntos de vista se encuentran influenciados por fenómenos 

externos y experiencias del sujeto en cuestión.  

Fernández y Almohalla (2017) plantean:  

Los estímulos procedentes de una estrategia de marketing sumados a la propia 
experiencia del usuario, es decir, los factores que influyen en la conducta del 
consumidor van conformando en el cerebro un cableado neuronal que constituirá la 
base biológica de las decisiones que tomará el consumidor cuando deba elegir qué, 
cómo, dónde y cuándo consumir (p. 46). 
 

Bajo el propósito de influir en el comportamiento y en los sentidos del consumidor, se 

realiza un diseño integral de todas las partes que conforman al espacio comercial, no solo 

los aspectos visuales y funcionales si no también todo aquello que involucre a las 

conexiones cerebrales del usuario, interviniendo de este modo en el aroma, la música, el 

tacto y las señales que se presenten dentro de la tienda. Cada aspecto debe ser pensado 

y estudiado específicamente en congruencia con la marca en cuestión, determinando y 

resaltando su identidad, logrando insertarla de modo positivo en la mente del cliente y 

potencial cliente. Dejando de lado al mero acto de venta como único objetivo, sino 

fusionándolo con el logro de una experiencia agradable y memorable, no solo para el 

usuario, sino también para todas las partes que integren a la entidad corporativa.  
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Conclusiones 

Después de haber realizado un estudio e investigación de la relación y la dependencia 

entre la disciplina del Diseño de Interiores y el desarrollo de un espacio comercial donde el 

interés no se encuentre centrado únicamente en generar ventas sino también el provocar 

emociones y experiencias en los usuarios, resulta pertinente concluir en la necesidad del 

ser humano de recibir constantemente estímulos sensoriales que activan las distintas 

zonas del cerebro, determinando su conducta y potenciando a la toma de decisiones dentro 

de cualquier ámbito. Es aquí donde se destaca la importancia de la inclusión de nuevas 

estrategias de diseño y de mercadeo dentro del funcionamiento de una tienda, de modo 

que estas logren llegar directamente a la mente del consumidor desde un lado cognitivo, 

atravesando sus sentidos y motivándolo a concretar el consumo, esto consigo atrae a la 

fidelización comercial y a una clara recomendación en base a las emociones que la marca 

y sus productos generen.  

Con el paso del tiempo y la evolución de la humanidad el termino diseño ha logrado 

revalorizarse y consecuentemente adquirir un gran significado e importancia ante la 

sociedad; el mismo se presenta como un acto fundamental presente en la vida cotidiana 

de los individuos y en cada una de sus actividades, resultante del propósito de cumplir con 

determinada funcionalidad y de resolver necesidades y problemáticas formales y 

expresivas que requieran de la creatividad.  

La necesidad de las marcas de conseguir espacios comerciales físicos donde vender sus 

productos y satisfacer a sus clientes, marcando una determinada identidad y 

diferenciándose de la competencia, recurre a la resolución mediante estrategias de 

interiorismo que logran preparar el espacio para hacer del acto de compra una experiencia 

única, memorable y satisfactoria. Las herramientas que el diseñador utilice permitirán que 

el consumidor pueda reconocer a la marca desde distintos aspectos integrales mas allá del 

propio producto que comercialicen.  
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Un local comercial que presente un diseño interior integral adecuado permitirá una 

transmisión de ideales y éticas desde la marca al cliente que conllevaran directamente a 

una clara fidelización y sensación de confort, el mismo logrará sentirse identificado y optará 

por esta compañía antes que por otras de similar índole. Tal como fue estudiado con 

anterioridad, distintos factores como la ubicación física del local, su estética, colorimetría, 

iluminación, estilo, los materiales que compongan al espacio, la funcionalidad que lo 

enmarque y los estímulos emocionales que éste transmita, logran marcar la diferencia entre 

un espacio comercial que presenta estrategias de diseño y uno que se centra únicamente 

en la comercialización. 

Las experiencias y vivencias personales de cada cliente o potencial cliente dentro de la 

tienda conforman una atmósfera que logra construir su actitud y desempeño; las mismas 

se ven desarrolladas en torno a distintas disciplinas que componen al buen funcionamiento 

de un local comercial. Como fue expresado durante la investigación, el trabajo 

multidisciplinar logra un resultado final que integra aspectos diferenciados y que permiten 

un mayor campo de visión ante el diseño en cuestión. Las mismas varían entre interiorismo, 

diseño gráfico e industrial, arquitectura, Visual Merchandising, Marketing en sus variadas 

ramas como el Neuromarketing o el Marketing experiencial, y demás profesiones que 

hacen del local comercial una fuente de experiencias y de inspiración motivadora de 

compras.  
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