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Desglose 

 

Tema:  

La mascarilla en el escaparatismo comercial. Casos de estudio: Almacenes De Prati y 

Etafashion en la ciudad de Guayaquil. 

 

Línea temática de investigación:  

Cuerpo y vestuario. 

 

Pregunta guía: 

¿Qué estrategias de visual merchandising se aplican en los escaparates de las cadenas 

comerciales De Prati y Etafashion, de la ciudad de Guayaquil, para comunicar el uso de las 

mascarillas como un accesorio de indumentaria en el contexto de la pandemia de COVID-

19? 

 

Objetivo general: 

Analizar qué estrategias emplea el visual merchandising en las cadenas comerciales De 

Prati y Etafashion, en la ciudad de Guayaquil, para comunicar el uso de las mascarillas 

como accesorio vestimentario en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

Objetivos específicos: 

1) Identificar las diversas estrategias de visual merchandising implementadas por las 

cadenas comerciales De Prati y Etafashion en relación con el uso de mascarillas. 

2) Analizar cómo a través del visual merchandising, las cadenas De Prati y Etafashion 

incorporan las mascarillas como elemento de protección y de indumentaria. 
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3) Explicar las transformaciones que fueron producto de la resemantización de la 

mascarilla como elemento no solo de protección, sino también de indumentaria. 

 

Hipótesis: 

A través del diseño de escaparates de las tiendas De Prati y Etafashion, de la ciudad de 

Guayaquil, y particularmente de diversas estrategias de visual merchandising —tales como 

el diseño de iluminación; la construcción de unidades de exhibición con y sin maniquíes; 

las estrategias de creación de planos con diversas alturas y estanterías, y la agrupación de 

objetos—, en los que se incorpora a la mascarilla, tanto en los escaparates interiores como 

en las vidrieras, la mascarilla trasciende su función de protección. Más aún, se expone de 

manera engamada con el resto de la propuesta de diseño de indumentaria y en las diversas 

ocasiones de uso, comunicándose como un objeto perteneciente al sistema moda y, 

puntualmente, como un accesorio vestimentario, promoviendo así la identificación y 

apropiación por parte del usuario.  
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Introducción 

 

La presente tesis se propone analizar, en el contexto de pandemia de COVID-19, la 

reapropiación de las mascarillas utilizadas como objetos de visual merchandising en las 

vidrieras y tiendas de dos centros comerciales de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), 

puntualmente en las denominadas De Prati y Etafashion. La pregunta problema que orienta 

la presente investigación es: ¿Qué estrategias de visual merchandising se aplican en los 

escaparates de las cadenas comerciales De Prati y Etafashion de la ciudad de Guayaquil, 

para comunicar el uso de las mascarillas como un elemento de indumentaria, en el contexto 

de la pandemia de COVID-19?  

A partir de esta pregunta guía se desprenden las preguntas secundarias: ¿Cuáles son 

los métodos y conceptos que están siendo aplicados en las vitrinas de locales comerciales 

con respecto a las mascarillas? ¿Qué recursos se emplean desde el  visual merchandising 

para comunicar de manera efectiva el uso de las mascarillas a su público objetivo? ¿Cómo 

las estrategias de la visual merchandising promueven que el público objetivo se apropie de 

la mascarilla? Tales preguntas de investigación, a su vez, orientan tanto el objetivo general 

de la presente tesis, como también los objetivos específicos.  

El objetivo general consiste en analizar qué estrategias emplea el visual 

merchandising, en las cadenas comerciales De Prati y Etafashion en la ciudad de 

Guayaquil, para comunicar el uso de las mascarillas como un elemento de indumentaria en 

el contexto de la pandemia de COVID-19. Por su parte, los objetivos específicos son tres, 

siendo el primero identificar las diversas estrategias de visual merchandising 

implementadas por las cadenas comerciales De Prati y Etafashion, en relación con el uso 

de mascarillas. El segundo de estos objetivos consiste en analizar cómo a través del visual 

merchandising, las cadenas De Prati y Etafashion incorporan a las mascarillas como 
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elementos de protección y de indumentaria. El último de los objetivos específicos consiste 

en explicar las transformaciones que fueron producto de la resemantización de la 

mascarilla como elemento no sólo de protección, sino también de indumentaria. 

Esta tesis estudia la mascarilla en un doble sentido. Por un lado, como objeto 

expositivo en vitrinas e interiores comerciales, y siendo objeto de técnicas de visual 

merchandising. Por otro lado, el presente trabajo analiza la resemantización de la 

mascarilla no sólo como objeto de protección de la salud, sino como parte del sistema 

moda. 

Es importante resaltar que, en el desarrollo de esta tesis, las mascarillas son entendidas 

—además de por su función como elemento de protección de posibles contagios—, como 

objeto de diseño por su morfología, composición, acabados y carácter de moda e 

innovación. En la presente tesis se referirá a este objeto como mascarilla, tapabocas o 

barbijo, tal como se lo denomina en el campo social del interiorismo comercial en la 

ciudad de Guayaquil. 

Esta tesis se inscribe dentro del área académica Moda, en la línea de investigación 

Cuerpo y Vestuario, y en la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. En este caso se eligió el objeto mascarilla, por lo interesante y complejo de su 

evolución y resemantización en un corto plazo, dado que, habiendo sido recomendado su 

uso diario para todas las personas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —a fin 

de mitigar y reducir los contagios en el marco de la pandemia COVID-19—, estas 

mascarillas han sido atravesadas por más múltiples campos disciplinares que exceden el 

ámbito de la salud. 

La finalidad de este proyecto será la de analizar de qué modo fue apropiándose el 

interiorismo comercial de la mascarilla, que se presenta como objeto de moda en el visual 
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merchandising de las tiendas De Prati y Etafashion en los centros comerciales de la ciudad 

de Guayaquil. 

Las empresas elegidas como objeto de estudio son compañías con presencia a nivel 

nacional, que lideran el mercado de la tendencia de la moda en Ecuador. Cuentan con 

tiendas ubicadas en los centros comerciales más importantes de las grandes ciudades del 

país, tales como la ciudad de Guayaquil y Quito. Considerando la estratificación y la 

diversidad con respecto a las colecciones de moda —que se producen al interior de 

Ecuador debido a las diferencias climáticas regionales entre costa y sierra—, se tendrá en 

cuenta únicamente, a modo de recorte, las tiendas de las empresas mencionadas, ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil.  

De Prati, una tienda departamental especializada en las categorías moda y hogar, está 

dedicada, desde hace más de 80 años, a ofrecer productos y servicios de producción 

nacional en esos rubros, aunque también comercializa productos de tecnología y 

electrónica. Posee numerosos locales comerciales en las principales ciudades de Ecuador, 

como Guayaquil, Quito y Manta (Tamayo, 2018).  

Por su parte, Etafashion abrió su primer local en 1963 en Quito, puntualmente en la 

calle Guayaquil, con el nombre de Almacenes Etatex. Bajo esta denominación, incursionó 

en la comercialización de telas, pieles y artículos para el hogar. Posteriormente también se 

dedicó a la comercialización de prendas de vestir. En 1978 se abrió la segunda tienda, sita 

en la calle Venezuela y —luego de 11 años—, el 14 de septiembre de 1989, se constituyó 

como Comercial Etatex Cía. Ltda. En ese momento comienza el proceso de transformación 

de una tienda clásica en una organización actualizada y dinámica. Como parte de su 

proceso de transformación, en 1995 el nombre comercial cambió a Etafashion. 

A fin de cumplimentar los objetivos consignados, las técnicas metodológicas elegidas 

se inscriben en el marco de una investigación cualitativa, de tipo descriptivo, ya que en su 
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desarrollo se describirán cuestiones específicas en materia de análisis de objetos, entre 

otros aspectos considerados de relevancia. Las técnicas implementadas serán dos: 

entrevistas semiestructuradas y observación de campo.  

Con respecto a la primera técnica, se entrevistará, por un lado, a miembros del 

departamento de visual merchandising de las tiendas De Prati y Etafashion. Por el otro, se 

entrevistará a un profesional de la salud —especialista en el área de otorrinolaringología e 

infectología—, acerca del uso y protección de las mascarillas, con el fin de poder comparar 

y comprender el nivel de protección que una mascarilla de moda puede ofrecer al usuario, 

versus las mascarillas N95 —recomendadas por la OMS—. Al respecto, Hernández (2010) 

menciona que las entrevistas semiestructuradas son aquellas que constan de un guion 

establecido de preguntas, pero el entrevistado tiene la opción de agregar o eliminar las 

mismas de acuerdo con la necesidad de información que se requiera obtener respecto a los 

temas de estudio. 

En cuanto a la segunda técnica, se desarrolla la observación de los interiores y vitrinas 

de las mencionadas tiendas en las que se exhiben estos objetos, elaborando tres grillas de 

observación en función de determinadas variables, a fin de obtener información empírica 

de las vitrinas y el diseño de interiores. 

Se propone entonces una investigación que aporte elementos que permitan una mejor 

comprensión sobre el significado de los objetos, así como sobre la capacidad de estos para 

mutar en el tiempo. Esta mutación, que se produce con el apoyo de herramientas de 

comunicación —como lo es el diseño de escaparates—, se produce en este caso en un 

contexto de pandemia, en el que la mascarilla ingresa a formar parte de los mencionados 

escaparates, como parte del sistema moda.  

La mascarilla, un objeto diseñado que poco tiempo atrás era de uso privativo de los 

espacios de la salud —e incluso dentro de ellos, de los exclusivamente asépticos—, transita 
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así un proceso en el que se inserta en el ámbito estético, ocupando un lugar ya no solo en el 

espacio de la salud sino también en el de la moda. Siendo este escenario tan novedoso, las 

mascarillas ameritan ser estudiadas en su doble proceso, como objeto de diseño y de 

cuidado de la salud. 

A fin de desarrollar un breve recorrido del significado de la mascarilla en la sociedad 

actual, se iniciará mencionando que este objeto ha venido tomando peso en cuanto a su 

consumo y utilización debido a la situación de la pandemia de COVID-19. El 30 de enero 

del 2020, la OMS publica un informe de situación que señala la existencia de un total de 

7.818 casos COVID confirmados a nivel mundial, y si bien la mayoría de esos casos 

correspondían a China, otros 18 países presentaban un número significativo de contagios 

(OMS, 2020).  

La OMS, tal como consta en los comunicados de prensa publicados oportunamente 

por dicho organismo, evalúa el riesgo en China como muy alto y el riesgo mundial como 

alto (OMS, 2020, COVID-19: cronología). El Comité de Emergencias de la organización, 

de forma consensuada entre los expertos que lo componen, hace la recomendación al 

Director General respecto de que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) constituye 

una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). La aceptación de la 

recomendación y la declaración de la ESPII por parte de la OMS, da cuenta de lo crítico de 

la situación. Esta declaración se constituye en la sexta ocasión en que la organización 

declara una ESPII desde que entró en vigor el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 

(OMS, 2020).  

En tal sentido, comenzaron a proporcionarse, desde este organismo, medidas de 

seguridad de carácter preventivas para evitar la propagación de la pandemia, encontrando 

en la mascarilla una herramienta primordial para cumplir con esta prerrogativa. La OMS 
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comenzó con la recomendación del uso de la mascarilla para los trabajadores de la salud, 

pero a los pocos meses tal recomendación se trasladó al total de la población (OMS, 2020). 

A partir de la recomendación del uso para el total de la población, se empezó a 

comercializar mascarillas a gran escala. La comercialización transitó diversas etapas. Al 

inicio existieron momentos de especulación y aumento de precios, seguidos de la falta en 

el mercado de las mascarillas características del ámbito de la salud. A partir de la demanda 

que la situación genera, muchos particulares comenzaron a fabricar mascarillas 

descartables en talleres de costura. Las siguientes mascarillas en llegar a este nuevo 

mercado provenían también de talleres particulares, pero su elaboración abandonaba las 

telas descartables y en su lugar fueron reemplazadas por mascarillas de diversos textiles y 

diseños. 

En definitiva, y como se analizará a lo largo de los capítulos, es este hecho —la 

masificación de su utilización—, lo que logró transformar al objeto de estudio de la 

presente investigación. La mascarilla pasó de ser una herramienta de cuidado de la salud 

—en tanto barrera para evitar la propagación y el contagio del virus SARS-CoV-2—, a 

constituirse en un elemento que asume un lugar en la cotidianidad del espacio y la vida 

social de las personas.  

La mascarilla cobra entonces un nuevo rol, ahora como elemento de diseño, y se 

constituye en un objeto que constituye identidad. A partir de ese momento, se puede 

señalar que la mascarilla sufre un proceso de reapropiaciones identitarias, plasmadas en 

distintas producciones artísticas, de diseño y comerciales (López León et al., 2020). 

En términos históricos, como se detallará en el capítulo uno, y en relación con el uso 

que se le fue dando a la mascarilla a lo largo del tiempo, se registran distintas funciones 

otorgadas a este objeto. Desde eventos sociales y religiosos —tanto rituales como 
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funerarios—, a conmemoraciones o festividades de todo tipo (artísticas, terapéuticas, 

etcétera).  

Otra arista que se articula con el tema abordado es el cruce del uso de la mascarilla en 

el sector moda. En la actualidad, en las calles se pueden observar un sinnúmero de diseños, 

prevaleciendo la función estética del diseño antes que la función de uso, dado que en 

muchos casos no es una garantía de que sean seguras.  

En este orden de ideas, el abanico de posibilidades del mercado es amplio y el 

consumo de lujo también se presenta en las mascarillas. Un ejemplo de esto es la 

mascarilla diseñada por Louis Vuitton, que consiste en una visera que cubre en su totalidad 

la cara del usuario, desde la frente hasta el mentón y que tiene un grabado de la marca en la 

parte superior, específicamente en las sujeciones. El precio inicial de esta prenda rodea los 

mil dólares y la firma —una de las más relevantes en el mercado de la moda—, asegura 

que el uso de mascarilla está destinado a ser elegante, en lugar de protector (Iglesias, J. 

2020). 

Como se ha mencionado al inicio de esta introducción, este trabajo se basa en el 

estudio de la reapropiación de la mascarilla por parte de las tiendas de dos cadenas de 

moda en la ciudad de Guayaquil: De Prati y Etafashion. En cuanto a los antecedentes 

académicos que analizan a la marca De Prati, Tamayo (2018), en su tesis de maestría, 

analiza el crecimiento y la evolución de estas tiendas, cuya estrategia consiste en ofrecer 

una experiencia de compra en la que se conjugan los diversos espacios interiores con 

técnicas de marketing visual.  

La mencionada autora también menciona que De Prati tiene la política de incorporar 

diseñadores locales a nivel nacional, que trabajan de manera exclusiva en su plantilla de 

personal. Asimismo, afirma también que la vertiginosidad en que se mueve la industria de 
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la moda exige negocios dinámicos, que permanentemente deben actualizar y reinventar las 

estrategias comerciales en sus vitrinas y escaparates (Tamayo, 2018). 

Por su parte, Guzmán Ortal, S. (2019). analiza las características comerciales de las 

tiendas Etafashion. La cadena tiene presencia en dos países, Ecuador y Costa Rica, siendo 

su matriz de origen la ciudad de Quito Guzmán Ortal, S. (2019). Se iniciaron con un 

almacén pequeño, y con el paso del tiempo crecieron rápidamente, ya que la gente de la 

región sierra se sentía identificada con la propuesta de mercadería que manejan. 

Actualmente están presentes en Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra y Machala (Ekos, 

2019).  

El objetivo de las vidrieras y de la exposición de los objetos de moda y vanguardia en 

ellas, fue desde siempre generar una relación de proximidad entre el producto y los 

consumidores, a partir de manifestaciones tangibles, materiales y visibles, generadas desde 

dispositivos productores de sensaciones (Ekos, 2019). 

Es importante señalar que ambas cadenas se han convertido en un referente para el 

público ecuatoriano, al tener una política comercial orientada al servicio al cliente. No 

obstante, cabe consignar que, de la mano de la pandemia COVID-19, comenzó una 

situación de crisis económica y sanitaria, que ha generado como respuesta por parte de las 

empresas, diversas estrategias. En relación al impacto de la crisis económica sobre el 

campo del diseño, en su tesis de maestría, Angulo Julio, L. S. (2019). explica cómo en la 

sociedad argentina, a raíz de la crisis del 2001, se llevaron a cabo ciertas estrategias, donde 

diseñadores de distintos campos, lograron cambiar el panorama que tenían sus pymes.  

En tal sentido, la crisis financiera llevó a varias empresas a reducir el presupuesto 

publicitario, debido a que no podían sostener los altos costos de hacer publicidad en los 

medios tradicionales: la televisión, la prensa, las revistas. Esta situación produjo una 

valorización distinta de las vidrieras, como lugar casi exclusivo de comunicación 
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publicitaria y como espacio comercial que, a pesar de haber estado siempre presente, tomó 

el lugar de portador único de la posibilidad de medir las respuestas de los clientes de 

manera inmediata Angulo Julio, L. S. (2019). Dentro de este contexto, la creación y el 

diseño de vitrinas adquieren un rol importante, dado que sus funciones son: de detener al 

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

despertar su atención y provocar su curiosidad por conocer más detalles sobre la marca 

(Pinto, 2013). 

Otro aporte, en sintonía con lo sostenido y referido al contexto del diseño en el 

momento de crisis —pero también de oportunidad—, en el 2001 en Argentina, es la obra 

de Vargas (2013) con referencia al barrio de Palermo y el surgimiento del diseño de autor. 

Este fenómeno puede mapearse en relación con la crisis de las grandes marcas en 

Latinoamérica a causa del COVID-19 y la resignificación de las mascarillas como objeto 

de moda, en primer lugar, debido a impulsos de particulares, para luego ser replicado por 

las grandes líneas y marcas de indumentaria. A su vez, esto constituye una referencia para 

otros países latinoamericanos acerca del diseño estrategias para permanecer en el mercado 

y no cerrar sus puertas. 

En este último tiempo, se han desarrollado numerosas carreras y cursos sobre el diseño 

de vidrieras, con el objetivo de comercializar productos, pero también de comunicar. Así, 

de oficio a disciplina profesional de la rama del diseño —en muchos casos, el diseño de 

vitrinas puede ser categorizado como una subdisciplina del Diseño de Interiores en 

Arquitectura—, la producción de vidrieras propone un tipo específico de comunicación 

visual, formando parte de la estrategia de publicidad de la marca o de la firma que expone 

sus producciones.  

En tal sentido, el rol de las vitrinas es trasmitir un mensaje dirigido a un público 

objetivo, con base en un efecto esperado. Aquí, los elementos visuales son la sustancia 
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básica de lo que se expone, así como también las herramientas esenciales con las que el 

diseñador cuenta para crear un mensaje visual, colocando a la vidriera en el papel de 

anfitriona (Montanes y Strasser, 2009). Con el fin de que el transeúnte se detenga —

abstraído de cualquier otro estímulo para contemplar los productos que ocupan ese 

espacio—, desde el diseño se suelen utilizar elementos orientados a la comunicación 

persuasiva y visual, que llamen la atención, en un contexto de hiperconsumo (Pinto, 2013). 

En el corto tiempo en que el peatón contempla la vitrina, esta tiene que mostrar el 

perfil y el estilo de la marca, para lograr reforzar así el posicionamiento de la misma en la 

mente del consumidor. Se propone, además, seducir en la vidriera y no solo de exponer; 

esta distancia entre mostrar y seducir es el arte de hacer vidrieras (Montanes y Strasser, 

2009). 

 

El escaparatismo contemporáneo es una práctica comerciante cada vez más compleja 

y disciplinaria, más autónoma encargada no solo de conformar un conjunto de 

estímulos visuales destinados a seducir al comprador, sino también en crear unos 

ambientes que gozan al mismo tiempo de la condición de testimonio de una época de 

producto cultural y de creación plástica. (Montanes y Strasser, 2009, p. 87) 

 

El contexto social y urbano en el que se desarrollan las vidrieras se encuentra en 

diálogo permanente con su diseño. Con una corta vida de duración en general, las vidrieras 

se ven atravesadas por valores y preferencias vinculadas a los días festivos, períodos en 

promoción, temporadas, la construcción edilicia y el emplazamiento urbano. Con todo, el 

diseño de las vidrieras constituye una pieza clave para el objetivo final de su renovación y 

actualización, que no es otro que la venta, donde no hay límites para la creación y la puesta 

en marcha de opciones estratégicas (Pinto, 2013). 

A partir de lo expuesto, puede sostenerse que la presente tesis involucra distintas áreas 

disciplinares y conceptos, que articula abordajes propios del diseño de interiores —
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específicamente en el área del visual merchandising—, pero también comparte ejes 

conceptuales con áreas que van más allá de su campo. En efecto, se enmarca desde la 

sociología la mirada contextual y la conceptualización de los campos sociales, en su 

articulación con la moda y el cuerpo. También se dialoga con las ciencias de la 

comunicación y el estudio de la reapropiación de los objetos por parte del consumidor.  

El derrotero propuesto discurre por tres capítulos en los que se responde la pregunta 

problema que inspira esta tesis. Para ello, en el primero se analiza el recorrido histórico de 

la mascarilla en el campo de la salud, y cómo a través de las diversas epidemias mundiales 

se instala a este objeto como elemento de protección y asepsia, que previene de las 

transmisiones de virus y otras enfermedades.  

Luego se ahonda en el uso que, desde el campo de la salud, se recomendó a toda la 

población en el marco de la pandemia COVID-19: el uso permanente y obligatorio de las 

mascarillas para toda la población y en casi todas las ocasiones de contacto público. Es 

decir que, salvo en el ámbito doméstico y en ciertas ocasiones de actividades deportivas, es 

menester utilizar la mascarilla. De esta manera se pone en relieve una primera ampliación 

del uso de la mascarilla que es objeto de estudio, a saber: sale y se expande más allá del 

ámbito médico —y cabe aclarar que dentro del ámbito médico sólo era usada en espacios 

quirúrgicos y de alta asepsia y no en todos—.  

La mascarilla comienza a ser un objeto de uso cotidiano y también —de la mano de lo 

antedicho—, se presenta la segunda ampliación, que refiere a los usuarios de este objeto, 

que comienza a ser toda la población. A partir de este panorama se da paso al capítulo dos, 

en el que se presenta a las dos tiendas seleccionadas, que son De Prati y Etafashion —por 

ser referentes dentro del mercado ecuatoriano—, y particularmente se analizan los locales 

de Guayaquil.  



 

 

18 

En estas tiendas, y desde el marco teórico propuesto por el visual merchandising —

que también se desarrolla en un apartado—, se analizan las estrategias de las marcas 

estudiadas, que abarcan un amplio abanico de recursos de iluminación, el trabajo con la 

creación de unidades conceptuales, la repetición de objetos, el juego con diversas alturas y 

la creación de planos, la utilización de maniquíes, entre otros. Estas estrategias son 

estudiadas tanto en los escaparates interiores como en las vidrieras.  

Ya en el capítulo tres se profundiza en cómo estas estrategias de visual merchandising 

se articulan con la mascarilla, dando cuenta por un lado de la gran presencia de este objeto 

en todas las áreas estudiadas (anaqueles, puestas con maniquíes, escaparates interiores y 

vitrinas), logrando captar la atención del usuario. A su vez, lo antedicho echa luz sobre dos 

aspectos, por un lado la construcción de las mascarillas en tanto objeto de uso cotidiano y 

particularmente de accesorio vestimentario. Por el otro, a la resemantización de este objeto 

que se ha transformado en un elemento imprescindible del guardarropa diario, y que 

transmite información tanto acerca de la identidad del usuario como de la de quién la 

interpreta.  

En suma, la presente tesis constituye un aporte al diseño, desde una mirada 

interdisciplinar, inescindible del contexto en el que se inscribe. De allí que su estudio, 

asumiendo un concepto complejo de realidad, arroja luz sobre los devenires de la sociedad 

y la función del diseño como herramienta.  



 

 

19 

1. La mascarilla: de mecanismo de protección a accesorio vestimentario 

 

En el presente capítulo se propone, en primer lugar, dar cuenta de un breve 

recorrido histórico, a fin de poner en relieve el carácter dinámico de la mascarilla. En 

segundo lugar —y ya haciendo foco en el recorte de estudio propuesto—, se presenta el 

uso actual de la mascarilla en Ecuador, en el marco de la pandemia COVID-19. Luego, se 

analizan puntualmente las mascarillas como objeto de venta en diversas casas comerciales 

de Ecuador, para finalmente estudiar su exposición y personalización en el escaparatismo.  

 

 

1.1. Recorrido histórico de la mascarilla 

 

La mascarilla se ha convertido, a través de la historia, en uno de los principales 

insumos de profilaxis viral y bacteriana. Sin embargo, según menciona Barreira (2020) —

quien hace alusión a la extensa obra Naturalis historia, escrita en el siglo I por Plinio el 

Viejo—, la utilización de mascarillas tuvo un uso primero entre los esclavos que trabajaban 

en las minas. Estos esclavos, a diario tenían que lidiar con el cinabrio —un mineral tóxico 

que después de pasar por un proceso de manufactura, se convertía en un pigmento utilizado 

en la pintura de murales—. Plinio sugirió a los esclavos empleados de las minas romanas 

utilizar máscaras realizadas con la piel de la vejiga de animales, y así evitar inhalar los 

polvos tóxicos que se emitían a diario en el interior de las cavernas (Barreira, 2020). 

No obstante esa primera referencia al uso de la mascarilla como filtro, es un objeto 

que, desde sus inicios, estuvo íntimamente relacionado a situaciones de pandemia y 

epidemia, quedando así asociada principalmente a las crisis sanitarias que en distintas 

etapas de la historia comprometieron a todo el planeta.  
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Algunos ejemplos, relacionados con las emergencias sanitarias mundiales, se 

remiten a la peste bubónica. Sin ánimos de abundar, cabe mencionar que la peste bubónica 

—también conocida como peste negra— tuvo siete brotes. El primero, ocurrido en el  año 

542 en el Imperio Bizantino, se dispersa luego hacia toda Asia y Europa. Se estima que se 

combinó también con otras enfermedades contagiosas no controladas, como la viruela, la 

cólera y la difteria (Galeana, 2020). El último brote, ocurrido en Ucrania y Rusia en el 

contexto de la guerra ruso-turca, se produjo entre los años 1770 y 1772 (Galeana, 2020). 

En el marco del segundo de los brotes de dicha peste, que abarcó casi cuatro 

décadas —de 1347 a 1382—, se utilizó una especie de mascarilla, de la que se darán 

detalles más adelante. Respecto de este brote, se calcula que tuvo origen en China, se 

dispersó primero por Asia y luego por el norte de África y Europa. Esta enfermedad 

contagiosa fue, hasta ese entonces, la más virulenta. Se calcula que cobró unos 60 millones 

de muertos en Asia y África, y unos 25 millones en Europa (Galeana, 2020). Como se 

acaba de mencionar, fue en Europa, durante ese brote —en el siglo XIV—, cuando se 

reporta el uso médico de máscaras en forma de pico. Estas máscaras contenían flores, 

hierbas y especias, entre otras sustancias, a fin de prevenir enfermedades (Iglesias J, 2015; 

López León et al., 2020). 

Puntualmente, llenaban sus mascarillas con un compuesto formado por más de 

cincuenta yerbas y varios elementos más —entre ellos canela, miel y el polvo triturado de 

la carne de víbora—, llamado triaca. Este compuesto se colocaba en la punta del pico de la 

máscara, ya que se creía que el largo del pico sería suficiente para que el aire se embeba de 

las yerbas y alcance las fosas nasales de los médicos ni sus pulmones ya purificado por 

estas. En aquel entonces, se asumía que la enfermedad entraba al cuerpo a través de los 

olores. Se creía también que el aire contaminado venía del este, que las mascarillas 
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protegían de los malos aires o de la plaga misma, y que los perfumes dulces eran capaces 

de parar el contagio (Lozano Sánchez, 2021). 

De acuerdo con un estudio efectuado por Matuschek et al. (2020) en la European 

Journal Of Medical Research, hay imágenes de profesionales médicos que desde inicios de 

la Edad Moderna —siglo XV en adelante— tratan a pacientes que padecen la peste 

bubónica con mascarillas en forma de pico, lo que dio lugar al término doctores de picos, 

tal como se puede apreciar en la siguiente figura:  

 

 

Figura 1. Versión en color de un grabado en cobre del Doctor Schnabel, un médico de la peste en la Roma 

del siglo XVII. Fuente: Galeana (2020, p. 25).barrei 

 

En efecto, los médicos iban vestidos con mantos negros, sombreros oscuros y 

llevaban un palo con el que tocar a los enfermos, evitando todo contacto directo. Eran 

considerados el símbolo de esta epidemia mortal. Las mascarillas estaban destinadas a 

proteger de la plaga, el miasma, que se consideraba la causa de la enfermedad en ese 

entonces. Más aún, se creía que el aire contagioso del Este había causado la epidemia 

(Matuschek et al., 2020). 
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El uso ya no de una máscara sino de un cubrebocas, fue recién a finales del siglo 

XIX, puntualmente en 1897, en el hospital universitario de Breslavia, sito en la ciudad 

homónima (en ese tiempo alemana, pero después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser 

parte de Polonia). El reconocido cirujano Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905), a fin de 

mejorar el sistema de asepsia en las operaciones, y luego de experimentos cuestionables —

como obligar a sus colaboradores a masticar carbón para identificar dónde caían sus gotas 

de saliva (ahora negras por la carbonilla)—, incorporó las mascarillas a fin de contener la 

dispersión de las „gotas de Flügge‟.  

Cabe aclarar que esta decisión fue paralela a las investigaciones del higienista Carl 

Friedrich Flügge (1847-1923) quien en ese momento publicó sus trabajos sobre el 

desarrollo de infecciones por gotitas como parte de su investigación sobre la génesis de la 

tuberculosis. En ese momento, el sistema respiratorio fue analizado como el foco 

transmisor de gérmenes y ya exigía instrucciones para mantener la distancia (López León 

et al., 2020; Lozano Sánchez, 2021). 

Luego de ello, el cirujano Jan Mikulicz-Radecki  1850-1905   su disc pulo Theodor 

 illroth    arl Friedrich Fl gge —el ya mencionado bacteriólogo e higienista— realizan 

un trabajo cooperativo, a partir del que justifican la necesidad de realizar operaciones con 

lo que en su momento denominaron „vendaje bucal‟, al que luego se denomina como 

„velos faciales‟ (Lozano Sánchez, 2021). 

En este mismo sentido, según Enfield (2020), en Chicago en 1905, la médica Alice 

Hamilton publicó un estudio sobre la cantidad de bacterias estreptococos que eran 

expulsadas cuando los pacientes con escarlatina tosían o lloraban. Asimismo, también 

midió la expulsión de bacterias por parte de médicos y enfermeras sanos cuando hablaban 

o tosían. Sus descubrimientos la llevaron a recomendar el uso de mascarillas, hecho que 
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derivó en el uso generalizado de mascarillas protectoras por parte de cirujanos y 

enfermeras. 

 

Figura 2. Mascarilla de tela desarrollada para operaciones abdominales en 1906. Fuente: Matuschek et al. 

(2020, p. 3) 

 

En este sentido, se incorpora —de forma paulatina— el uso de las mascarillas en la 

esfera quirúrgica; en el marco de la plaga de Manchuria, en China en el año 1910, su uso 

fue obligatorio en una escala más amplia, dado que abarcó al personal de salud en sentido 

amplio, al personal policial y al de las funerarias.  

Ya durante la pandemia de influenza del año 1918 —también llamada gripe 

española—, el cubrebocas fue utilizado por toda la población; más aún su uso era un 

símbolo de patriotismo. Tal como sostiene Canales (2020), los funcionarios instaron a 

cumplir con el  uso masivo de  mascarillas de gasa  y cubrirse la cara —la boca y la 

nariz— con pañuelos en caso de estornudar o toser, como elemento de prevención 

(Canales, 2020). 

Con el paso del tiempo, de la mano de una tecnología más sofisticada, y en tiempos 

más cercanos, se confirmó la utilidad de los cubrebocas como elemento de asepsia y, 

durante la epidemia SARS 2003, fueron muy utilizadas mascarillas más sofisticadas y de 

uso medicinal, como los modelos N95 y KN90. Finalmente, durante la pandemia de 
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influenza del 2009, el uso del cubrebocas se expandió de forma global y se publicaron 

varios estudios sobre su uso y efectividad.  

Por fuera del uso estrictamente referido a contextos de pandemia, el uso de 

mascarillas por parte de la población en general también se pudo observar en determinadas 

circunstancias relacionadas con la contaminación y la calidad del aire, en particular en 

ciudades como Mumbai, Beijing, Tokio y Ciudad de México (Friedman, 2020), o durante 

los incendios forestales en Australia, entre otros. 

En síntesis, este derrotero histórico —referido a los antecedentes más conocidos del 

uso que se le dio a la mascarilla a lo largo del tiempo—, se desarrolló como una 

contextualización de la temática indagada, permitiendo apreciar que la mascarilla va 

sufriendo una transformación en cuanto a su morfología y apropiación, a medida que va 

transitando diversos momentos históricos, remarcando el carácter dinámico de este objeto. 

A continuación, se analizará el uso de la mascarilla en el contexto de pandemia COVID-19 

en Ecuador.  

 

1.2. Uso de la mascarilla en Ecuador 

 

Tal como se detalla en el apartado anterior, la medicina en la actualidad ya ha 

demostrado la efectividad de las mascarillas, en tanto barrera que evita que las gotas de 

Flügge se esparzan, dispersando con ellas los virus y bacterias contagiosos que puedan 

contener (Osorio y Vilar, 2020).  

De acuerdo con lo afirmado por la institución estadounidense Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, 2021), el COVID-19 se transmite principalmente de 

persona a persona, a través de la respiración y las partículas de fluidos en el aire. Dichas 

partículas viajan por el aire cuando el sujeto tose, estornuda, habla, grita o canta, y pueden 



 

 

25 

caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o, a su vez, pueden ser inhaladas, 

debido a la proximidad entre los sujetos. Por lo antedicho, tanto la distancia social como 

las mascarillas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), representan una condensación simbólica de la mencionada pandemia, dado que su 

uso fue una de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 en todo el 

mundo.  

Dentro del Ecuador, en coincidencia con las medidas preventivas recomendadas y 

adoptadas a nivel internacional, es obligatorio el uso de mascarillas para toda la población. 

En este sentido, el Cónsul General de Estados Unidos en Ecuador, mediante una 

videoconferencia con los delegados políticos de EE. UU. y el Ecuador, contando con la 

presencia del equipo de cuidado de la salud del Guayas, manifestó lo siguiente: 

 

COVID-19 nos obligó a cubrir nuestras sonrisas con mascarillas, pero aprendimos a 

sonreír con los ojos; nos obligó a mantener la distancia, pero nos acercó a través de la 

tecnología; hizo cambiar muchas cosas, pero lo que no cambió fueron los fuertes 

lazos que unen a nuestros pa ses   se han estrechado aún más.  Quigle   2021  “Fact 

sheet”  

 

En línea con lo expuesto, Brooklyn (2021) menciona que el uso de las mascarillas 

dentro del territorio ecuatoriano es obligatorio, tanto en interiores como en exteriores, de 

centros de salud, casas comerciales, centros de abastos y demás establecimientos con alto 

margen de circulación poblacional, medida que es acatada por la gran mayoría de la 

sociedad  

Cabe aclarar que en Ecuador, el organismo a cargo del manejo de la pandemia es el 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que, tal como se define en su página web, es:  

 

… un organismo de coordinación para la preparación   respuesta en caso de desastres. 

En esta instancia es donde se planifica y ejecuta la coordinación interinstitucional para 
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la preparación ante situaciones de desastres o emergencias con potencial de afectar a la 

población y que requieran la intervención colectiva de las instituciones del Sistema 

Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. (COE, 2021  “Marco 

legal”   

 

En tal sentido, el COE tuvo un papel destacado en toda la gestión de la pandemia, 

dictaminando a la mascarilla como un elemento de protección obligatoria en espacios 

públicos. Dichas mascarillas pueden estar realizadas en diversas telas, o ser las de uso 

hospitalario, o incluso las modelo N95, que son las más sofisticadas, tal como surge de la 

entrevista realizada a un profesional de la salud (Cotto, comunicación personal, 

29/05/2021).  

Tal como sostiene Ledermann (2003), la primera reacción ante una pandemia es el 

pánico. A nivel mundial, este pánico vino acompañado de un consumo excesivo de algunos 

elementos e insumos claves relacionados con la protección ante el virus. Tales consumos, 

con respecto a productos generales —a nivel mundial, y tal como reflejaron los medios de 

comunicación masivos— fueron alimentos, papel higiénico, toallas femeninas, agua 

mineral (generando momentáneos desabastecimientos) y elementos de desinfección, como 

la lavandina. En cuanto a los elementos farmacéuticos, se registró un inusitado acopio de 

alcohol —tanto de 70° como de 96°, tanto líquido como en gel.  

A su vez, Cotto (comunicación personal, 29/05/2021) afirma que la demanda de 

mascarillas sobrepasó a la demanda tanto de toallas sanitarias como de alcohol. La 

mascarilla se convierte así en el avatar del virus, y uno de los mayores símbolos en cuanto 

a la acción de protección contra la COVID-19. En consecuencia, se produjo un 

desabastecimiento de barbijos quirúrgicos, así como de la tela para confeccionarlos, y su 

precio subió escandalosamente (Lee, 2020). Cabe destacar que, incluso en los inicios de la 

pandemia —es decir los primeros meses del año 2020—, el CDC, en EE. UU., a fin de no 

permitir el agotamiento de estos suministros para los profesionales de la salud, 
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recomendaba que solo se debía usar una mascarilla si se estaba infectado o si se estaba 

cuidando a alguien que lo pudiera estar (Lee, 2020). 

La escasez de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, se ha convertido en 

un símbolo de la fragilidad de la medicina moderna y la salud pública. Como se sostuvo 

anteriormente, en este caso particular pudo deberse a diversos factores tales como un 

público presa del pánico acumulando mascarillas, a la deslocalización de la fabricación y la 

interrupción del comercio mundial.  

En este contexto también surgieron espacios para la corrupción, y algunas personas 

tuvieron que adquirir dichos insumos de manera clandestina, debido al mencionado 

desabastecimiento. En este contexto, surgen las mascarillas de tela lavables y reutilizables, 

confeccionadas en primera instancia por diseñadores y talleres independientes, que toman 

rápidamente nota de este desabastecimiento como oportunidad. Luego, se hacen eco de 

este posible negocio las grandes marcas de ropa.  

Cabe aclarar que, si bien el tópico de la salud no es el eje de la presente tesis —sino 

la mascarilla como objeto de diseño—, en torno a este objeto se desarrollaron una serie de 

normas relativas a su función y a su correcto uso, a fin de cumplir con la misma. En este 

sentido, el Manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de salud en el 

Ecuador se refiere a la bioseguridad con respecto al COVID-19 como una normativa 

respecto del “comportamiento y manejo preventivo, del personal de salud, frente a 

microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la probabilidad 

de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la prevención mediante la 

asepsia   el aislamiento”  Tandazo et al.  2020  p. 33 .  

La OMS, por su parte, hizo especial hincapié en su correcto uso, tal como se 

consigna en la siguiente figura:  



 

 

28 

 

Figura 3. Utilización segura de una mascarilla higiénica de tela. Fuente: Organización Mundial de la Salud 

(2020, Como utilizar). 

 

La OMS publicó, el 3 de marzo del 2021, varios consejos sobre el uso de 

mascarillas de tela durante la pandemia de COVID-19, en los que, entre otras cosas, 

recomendó la utilización de las mascarillas que tengan triple capa y no dispongan de 

válvulas. De las tres capas, la interior —que está en contacto con la boca— debería ser de 

algodón absorbente; la intermedia de polipropileno, y la exterior puede ser de este mismo 

segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe 

epidemiológico semanal. La organización también recomienda examinar el envase de la 

mascarilla, para comprobar si la misma ha sido examinada en laboratorio, si garantiza al 

menos un 70 % de filtración de pequeñas gotas, y si conserva sus propiedades durante al 

menos cinco lavados (López D et al., 2020). 

De lo antedicho se desprende que, como en toda situación de crisis, a nivel 

económico hay ganadores y perdedores. Puntualmente, con respecto a estos últimos, la 

llegada del virus al Ecuador puso en riesgo a pequeñas empresas, las cuales no contaban 
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con ingresos suficientes para sostenerse a través de las circunstancias creadas por la 

pandemia. A raíz de la COVID-19, el gobierno tomó la decisión de poner al Ecuador en 

estado de excepción, lo cual afectó económicamente a las empresas y también a la 

ciudadanía. Las pequeñas empresas tuvieron que cerrar sus puertas; en cambio, las 

empresas con más poder y capital, tuvieron un desbalance de ingreso y optaron por reducir 

sueldo y personal. Cuando el toque de queda culminó, las pequeñas empresas comenzaron 

a liquidar sus productos a mitad de precio, en pos de obtener una liquidez económica 

(López D et al., 2020). 

En cuanto a los ganadores, el brote de coronavirus ha sido beneficioso para diversos 

rubros, pero dentro de los que competen a la presente tesis, se menciona a los fabricantes y 

vendedores de mascarillas faciales. Según Durbin et al. (2019), la venta de mascarillas 

faciales ha aumentado en todo el mundo. La demanda ha sido tan alta que muchas 

empresas, a inicios de la pandemia, limitaban la cantidad de mascarillas que los clientes 

podían comprar. Por ende, esto ha representado una gran oportunidad para que las cadenas 

comerciales, dedicadas a la venta y distribución de productos como ropa e insumos 

médicos, ejerzan vínculos económicos para recuperarse de las afectaciones por la 

paralización de sus actividades productivas, comerciales y de consumo dentro del Ecuador.  

El mercado de expendio masivo de mascarillas a nivel nacional, empezó a emplear 

la diversificación de dichas tiendas mediante la venta de este tipo de productos a la 

ciudadanía y con la ventaja de ser reutilizables. Con ello, logran mejorar su 

comportamiento económico y sus flujos de ingresos mensuales. Con base en estas 

circunstancias, en el siguiente apartado se analiza la diversificación de la venta de 

mascarillas en grandes tiendas comerciales y sus estrategias de comercialización.  
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1.2.1. Las mascarillas como accesorios vestimentarios, en las tiendas comerciales de 

Ecuador 

 

En el presente apartado, tal como se adelantó, se dará cuenta de cómo algunas 

grandes marcas de indumentaria y casas comerciales, como De Prati y Etafashion —que 

más adelante se analizarán en profundidad—, han comercializado las mascarillas de tela. 

Otras marcas a mencionar son Río Store, RM y Zara, entre otras. Esta estrategia les 

permitió, a estas casas de indumentaria, recuperar su rentabilidad durante el tiempo de 

estado de excepción dictado en el Ecuador, que afectó a todos los comercios a nivel 

nacional, desde el pequeño productor textil hasta los grandes manufactureros y 

comerciales. 

Estos locales han tomado distintas decisiones para vender sus productos. 

Aumentaron así las necesidades de estrategias y promociones, para que sus diversos 

productos puedan ser comercializados y de este modo recuperar la inversión hecha al 

comprar su mercadería, eludiendo así el dejarse derrotar por el estado de excepción que 

vino de la mano de la pandemia (López D et al., 2020). La venta por internet fue una de 

esas estrategias; otra de las alternativas consistió en la ampliación de la línea de productos 

para satisfacer las demandas actuales. Por ejemplo, muchas grandes marcar ampliaron o 

incorporaron una línea de ropa denominada homewear o de entrecasa, e incluyeron pijamas 

y saltos de cama y batas.  

En ese marco, doce empresas ecuatorianas fabrican tapabocas reutilizables, que 

cumplen con normativa internacional para garantizar la seguridad de los usuarios 

(Montenegro, 2020). Este tipo de mascarillas, en la actualidad, es muy común adquirirlas 

en los distintos centros comerciales del país, y las mismas están siendo elaboradas en tela o 

componentes desechables. Estas mascarillas constituyen un requisito para realizar las 
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actividades diarias, como estar en la oficina, en el transporte público o en el supermercado, 

y ante ello, se lanza al mercado un sinnúmero de productos con diseños y características 

funcionales, que se ajustan a los gustos y preferencias de los ciudadanos. 

Cabe recalcar que, en el mercado ecuatoriano, existe desde mediados del 2020 una 

variedad muy amplia de modelos, que cuentan con diversas características en cuanto a los 

estampados. Estos estampados van desde logos corporativos hasta equipos deportivos, 

flores, dibujos, etcétera.  

Asimismo, dentro de los requerimientos —que consisten en cubrir la nariz y la 

boca—, también hay diversos diseños en cuanto a la forma del objeto y su estructura. 

Algunos diseños son más amplios, otros más angostos; con estructura más rígida en 

algunos casos y más flexible en otros. Esta variabilidad ha sido uno de los aspectos más 

apreciados por los consumidores, y habilitó a las casas comerciales existentes a nivel local 

en la oferta de un diseño único a su cartera de clientes. 

Tal como se mencionó, este espectro es muy amplio. Existen mascarillas de lujo de 

las grandes tiendas exclusivas, como la opción que oferta Luis Vuitton, así como otros 

barbijos que ostentan su marca como parte del diseño, y algunas producciones en masa de 

bajo costo. En todos los casos, en las estanterías de las casas comerciales de ropa, es 

común encontrar dichas mascarillas reutilizables. Este es el caso de Almacenes De Prati y 

Etafashion, que oferta a sus miles de clientes un producto que se ajusta a la demanda actual 

de mascarillas, con diseños y demás características que identifican o demuestran la 

personalidad de cada consumidor.  

Al respecto, Entwistle (2002) menciona que la prenda cotidiana es un aspecto 

íntimo, que muestra la articulación de la vestimenta, el cuerpo y la identidad. De allí que, 

para entender el vestir en la vida cotidiana, sea preciso conocer cómo se representa el 

cuerpo, por ejemplo, en relación con las presiones de la moda, así como también las formas 
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en que este lo experimenta  lo que hace necesario conocer “el papel que desempeña la 

indumentaria en la presentación del cuerpo”  p. 49 .  

En este orden de ideas, Valladares (2020) hace referencia a la relación entre el 

cuerpo y el vestido, como determinación mutua que se establece en el acto del vestir. La 

autora propone la noción de prótesis. Entendiendo al vestido —que es extrapolable en este 

caso con la mascarilla—, como algo que va más allá de ser una extensión del cuerpo, 

presenta al cuerpo vestido como una unidad, en referencia a prácticas identitarias, a la vez 

que considera las capacidades de acción como una vinculación en cada momento entre el 

cuerpo y el objeto. 

De lo desarrollado hasta aquí, se desprende entonces cómo este objeto de uso 

obligatorio en un contexto de pandemia, es incorporado y, en este mismo proceso, 

resemantizado como objeto de diseño de indumentaria; es decir, como un accesorio dentro 

del sistema moda. Las mascarillas, ya como accesorios de diseño, comienzan a formar 

parte de una simbología en la que se produce un diálogo entre las personas, las ideas, las 

identidades y los objetos Bautista López, A. (2008). 

Habida cuenta de lo expuesto, cabe distinguir el valor externo al objeto (el valor 

externo es aquel que se mercantiliza y transcurre por el mundo) y, por el otro, el valor 

simbólico o social y cultural, que viene desde su proceso de creación y uso. En tal sentido, 

los objetos tienen una cualidad física, pero solo son objetos en tanto que poseen una 

cualidad simbólica: fueron ideas vueltas objetos. Las ideas o proyectos son creaciones 

colectivas, que exceden tanto al diseñador como a quien porta el objeto Bautista (2008). 

Estos objetos han sido gestados desde un proceso de divergencia que, en 

determinado punto, da como resultado esta doble definición externa/interna del objeto 

mercantilizable. “Es la sociedad la que define el mundo de las mercanc as  desde un 
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proceso de tasación intersubjetiva que mercantiliza a los objetos”   autista López, A. 

2008, p. 195). 

También, con respecto a los objetos, pero desde un enfoque multidisciplinario, 

Zecchetto (2011) indica que el objeto, en cuanto texto, remite a un plano indicial y su 

análisis está determinado a partir de la coherencia y la cohesión de los elementos que lo 

forman como tal. Los objetos generan significados al actuar como signos cuando 

interactúan con el hombre, incorporando muchos más significados y representando una 

complejidad cognitiva durante todo este proceso.  

En tal sentido, las mascarillas, como accesorio vestimentario, pueden ser leídas 

como un elemento identitario parte de un texto/todo y significado en tanto tal. Cabe 

destacar también que el estudio de los objetos se encuentra contemplado en los estudios de 

semiótica, en tanto conjunto de conceptos y operaciones que interactúan en el proceso 

cognitivo, y permiten la comprensión de los objetos. En el caso de la presente tesis, pueden 

formularse explicaciones sobre cómo fueron producidas y reinterpretadas las mascarillas 

como fenómenos sociales.  

Es la pandemia y el aumento considerable de casos confirmados de COVID-19 en 

todo el Ecuador, el marco en el que los ciudadanos han aceptado que tendrán que „aprender 

a vivir con la nueva normalidad‟ y que parte de dicha normalidad es portar una mascarilla, 

como parte del indumento. De allí que se incorporaron como un accesorio cotidiano y 

comenzaron a formar parte de la industria del diseño textil e impresión (sublimado) las 

mascarillas faciales de tela. Es decir, si se analiza este fenómeno como parte del campo 

social, tal como plantea Vizcarra (2002) citando a Bourdieu y se asume que:  

 

La teoría se fundamenta en la existencia de leyes generales de funcionamiento de la 

sociedad que se analiza independientemente de las características particulares de los 

individuos, dentro del preceptos del marxismo el mundo social está condicionado 
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por: estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los 

agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar las prácticas o 

representaciones. (p. 55) 

 

Es decir, este campo social, en tanto esquema de ordenamiento de la realidad social 

y cultural, es el marco en el que los sujetos desarrollan actividades que son racionales y 

tienen sentido al interior del grupo. En este orden de ideas, las personas encontraron 

sentido en estas nuevas prácticas, que implicaron el uso cotidiano de su mascarilla como 

elemento de salud, pero también como accesorio vestimentario. 

Esta incorporación se ha tornado parte del habitus social  “un sistema de 

disposición adquirido por el medio del aprendizaje mediante experiencias cotidianas que 

funciona como un esquema de generadores”   ourdieu  1990  p. 141 . Es más  la 

confluencia entre habitus y campo puede construir identidades diferentes, de acuerdo con 

las diferentes formas de consumo o de usos sociales, tal como sucede con determinados 

consumos con respecto a las mascarillas en tanto elemento identitario.  

Se logra comprender de este modo conceptos relacionados con la elaboración de las 

mascarillas  entendiendo distintas categor as   usos. De all  que “la comprensión de los 

procesos socioculturales solo es posible si se establecen los puentes metodológicos que 

articulen los niveles estructurales de la sociedad con las prácticas particulares de los 

actores  en una relación dialéctica”  Vizcarra  2002  p. 56 .  

Sumado a este marco conceptual, es menester incorporar la categoría de modernidad 

líquida propuesta por Zygmunt Bauman (2015), para dar cuenta del gran nivel de 

adaptabilidad que ha mostrado la humanidad en esta coyuntura. Al respecto, este autor 

refiere: 

 

… la idea de que la modernidad pervive en la actualidad a través del más característico 

de entre todos sus rasgos: el de la esperanza de hacer las cosas mejores de lo que son, 

dado que, por el momento, no son lo suficientemente buenas. (2015, p. 115)  
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En este sentido, la historia deja de ser lineal y se plasma como una red de información 

  sentido en constante adaptación  en tanto “los sólidos conservan su forma y persisten en 

el tiempo; duran, mientras los líquidos son informes y se transforman constantemente, 

flu en.  omo la desregulación  la flexibilización o la liberalización de los mercados” 

(Bauman, 2015, p. 114).  

La contemporaneidad se caracteriza pues por su licuefacción, su desestructuración; 

mantiene sus relaciones de forma aleatoria, discontinua, irregular, pero siempre en 

movimiento: se conecta y desconecta permanentemente. Lo inmovilizado, lo estable, lo 

sólido, no encuentra sitio en la modernidad líquida (Moret, 2012). En efecto, la sociedad 

incorporó en poco tiempo a la mascarilla como parte de su cotidianidad, ocasionando una 

elevada demanda de mascarillas quirúrgicas y autofiltrantes (Márquez et al., 2020), dando 

paso a una nueva tendencia en la moda, así como al desarrollo e incorporación de las 

mascarillas en el escaparatismo de las tiendas de comercio textil a nivel nacional.  

Al igual que los demás accesorios de indumentaria, las personas también buscaron la 

personalización en las mascarillas y las tendencias vigentes. Las mascarillas faciales 

personalizadas se han convertido en una posibilidad de expresión identitaria, y no solo de 

respeto por la seguridad de los demás. Según expone una de las empresas internacionales 

de sublimado y elaboración de mascarillas personalizadas:  

 

Nuestras mascarillas faciales de tela están hechas de poliéster puro, un material 

sintético resistente que es capaz de soportar el uso diario sin dejar de conservar la 

forma, el ajuste y la comodidad del rostro. Vale la pena mencionar que la composición 

de poliéster puro de la mascarilla de tela la hace resistente a los fluidos y capaz de 

brindar una protección legítima (y elegante) a los usuarios. Con el poder de las 

técnicas de vanguardia, a sus clientes les encantará el texto, los diseños, las 

ilustraciones y tal vez incluso los bigotes aplicados al frente de sus mascarillas faciales 

personalizadas.  Printif   2021  “ ustom face”  
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En coincidencia con estas tendencias respecto al consumo, se desarrollaron una serie 

de vínculos comerciales de las tiendas con otras empresas de impresión y sublimado para 

presentar a sus clientes mascarillas personalizadas, como un nuevo accesorio de vestimenta 

para exteriores. Así, las mascarillas se transforman en un accesorio vestimentario y objeto 

resemantizado, que como tal amerita ser estudiado.  

En la misma línea, Zecchetto (2011), indica que todo lo que percibimos ha sido 

semiotizado, es decir, ha sido referente de —por lo menos—, una declaración semiótica, ya 

sea icónica, indexical, simbólica o bien alguna de sus posibles combinaciones. El autor 

plantea que existen dos tipos de objetos: por un lado, aquellos que se semiotizan, que 

deben ser entendidos como signos. Y, por otro lado, los que son semiotizados, que deben 

entenderse como objetos semióticos. Estos últimos no son signos, aunque nada les impide 

comportarse como tales, si se modifican las circunstancias de su forma de hacerse 

presentes.  

Los objetos semióticos reciben este nombre para indicar que ya se encuentran 

construidos a partir de alguna semiosis sustituyente. Por su parte, el uso del término 

resignificar se vincula con lo anterior, aunque indica el proceso inverso, ya que se busca 

resignificar un sentido ya existente (Zecchetto, 2011). Diversos significados —de 

significación social— pueden cambiar, es decir, resignificarse, cuando se recontextualizan 

en un entorno diferente, tal como ocurrió con las mascarillas. 

 

 

1.3. Las mascarillas están de moda 

 

La moda tiene una forma de tomar elementos básicos de guardarropa y convertirlos 

en piezas llamativas. Por ejemplo, la gabardina, originalmente creada para proteger a los 
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soldados de los elementos del exterior, con el tiempo, se convirtió en una de las prendas de 

vestir más distintivas que una persona podría tener. Por otra parte, entre las célebres citas 

de  oco  hanel  destaca una: “La moda se hace para pasar de moda”  Karbo  2011  p. 32 . 

La ropa, los sombreros, los zapatos y los accesorios  como expresiones „de moda‟ 

implican un elemento de volatilidad, de fugacidad. Al mismo tiempo, pueden constituir un 

elemento de identidad de una determinada cultura. Antes de examinar el debate sobre la 

moda como expresión de identidad, es necesario hacer algunas aclaraciones.  

En primer lugar, las actitudes hacia la moda han cambiado radicalmente en el siglo 

XXI a la luz de la globalización, la innovación tecnológica y el crecimiento de Internet. La 

ropa se ha abordado cada vez más como un medio de autoexpresión, más que como un 

significante de estatus o profesión. Como resultado, el tema de la identidad en la moda está 

cambiando a diferentes velocidades en varias partes del mundo, dependiendo de cuánto 

esté conectada la región con el mundo global o, en cambio, todavía esté anclada en sus 

tradiciones y patrimonio locales. En segundo lugar, el debate en torno al concepto de 

identidad en sí mismo tiende a tomar nuevas perspectivas.  

En la base de cada aspecto de la identidad, como religión, nacionalidad, clase, raza, 

cultura, género, existe un hilo conductor que mantiene unidos a todos sus actores. Como ha 

destacado Appiah  2018   “gran parte de nuestro pensamiento contemporáneo sobre la 

identidad está formado por imágenes que de diversas formas son inútiles o simplemente 

erróneas”  p. 11 . En la misma l nea  este autor señala que “estamos viviendo con los 

legados de formas de pensar que tomaron su forma moderna en el siglo XIX, y que ya es 

hora de someterlas al mejor pensamiento del XXI”  Appiah  2018  p. 13 . 

Los artefactos culturales, las tradiciones y la moda han sido fundamentales para la 

expresión de los individuos y las sociedades desde que existe una sociedad. La moda, 

según la definen  rannon   Divita  2015   es un “estilo que es popular en el presente o un 
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conjunto de tendencias que han sido aceptadas por una amplia sociedad”  p. 382). Para la 

moda, ciertos tejidos, diseños y accesorios se han vuelto esenciales para formar identidades 

culturales y continuar las tradiciones culturales.  

En la industria de la moda actual, inspirarse en los diseños y la complejidad de otras 

culturas se ha convertido en una norma. No es de extrañar, entonces, que las cubiertas 

faciales que se recomiendan usar para minimizar la propagación de la COVID-19, hayan 

sido acogidas por el mundo de la moda.  

Las mascarillas aún pueden parecer una adición inusual a las rutinas diarias debido 

a la forma en que ocultan las partes faciales que normalmente están expuestas, pero eso no 

significa que las identidades también deban ocultarse. Al optar el usuario por una 

mascarilla con diseño en la impresión —a fin de adaptarse a su propia estética—, implica 

que el usar una mascarilla facial de moda puede convertirse en algo más que un signo de 

responsabilidad colectiva: puede ser una nueva forma de autoexpresión. 

Andrea Saltzman, en el artículo de Marina Sepúlveda (2020), por su parte sostuvo: 

 

… hoy vestimos la cara así como vestimos el cuerpo; y cualquier elemento que 

incorporamos a nuestra apariencia, es un territorio de identidad, ya sea porque tapa 

u oculta —indica—. Enmarca esa nueva piel, y sobre la piel modifica nuestra 

apariencia. (párr. 17) 

 

 En este sentido, marcó un paralelismo con otros objetos que son accesorios 

vestimentarios, como los anteojos, el calzado o un collar, relacionando así a este elemento 

con una misión terapéutica o funcional. Sin embargo, no por eso deja de ser un lugar de 

configuración de la imaginación y la belleza, como los son el peinado, el maquillaje o la 

vestimenta. 

De allí que surgen casos como el de Hillary Taymour, fundadora de la marca de 

ropa sostenible Collina Strada, que sostiene en una entrevista: “llevaba mascarillas de 
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colores brillantes caminando por el puente todos los días hacia el estudio y eso puso una 

sonrisa en la cara de todos. Entonces, ¿por qué no llevar eso al público en general?” 

(Randone y Spencer, 2021, párr. 2). Taymour comenzó a producir mascarillas faciales no 

médicas a mediados de marzo del 2020. El producto final fue una notable combinación de 

colores con las cintas distintivas de Collina Strada —un elemento fijo de los desfiles de la 

marca— y los patrones vibrantes de la tela de stock ya disponible.  De este modo y en 

palabras de la diseñadora: “El diseño solo trae un poco de sol durante uno de los momentos 

más difíciles que hemos visto en esta vida”  Randone   Spencer  2021, párr. 2). 

Según Randone y Spencer (2021), Taymour fue una de los muchos diseñadores que 

pasaron a la producción de mascarillas no médicas, junto con otras empresas como 

Reformation y Sanctuary, organizando a los fabricantes locales para que hicieran lo mismo 

utilizando telas de sus almacenes. Otras grandes marcas sumaron sus acciones con 

filantropía, como por ejemplo la marca —con sede en Nueva York—, Alice + Olivia, que 

anunció que donaría cinco mil mascarillas faciales a centros médicos de todo el país 

mientras vende opciones en línea amigables para el consumidor.  

Su fundadora, Stacey Bendet, señaló que cuantas más mascarillas faciales no 

médicas se pongan a disposición del público, menos tensión habrá en los materiales de 

grado médico que los médicos en la línea del frente requieren para protegerse en el trabajo. 

Según declaró Bendet, siempre que las mascarillas cumplan las pautas dadas por los 

organismos locales, se estará protegiendo al entorno y a uno mismo (Randone y Spencer, 

2021).  

La mascarilla facial no tiene que verse necesariamente bonita o ser una declaración 

de moda pero, dicho esto, es probable que el usuario quiera que, de ser posible, combine 

con su atuendo, o usar una mascarilla con un diseño. Actualmente se están usando 

mascarillas con los escudos de los equipos deportivos favoritos, e incluso se encuentran 
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mascarillas con un diseño humorístico, como un bigote o dientes de tiburón. Si usar una 

mascarilla divertida o moderna ayuda a que sea más usada, y aún cumple con los criterios 

para ser efectiva, entonces no hay ningún daño en ella. Al final, se trata de proteger a otras 

personas (Larchenko, 2020). Por su parte, Laura Zambrini, en un artículo de Clarín (2020), 

 

… a través del vestir  consciente o inconscientemente estamos marcando una 

expresión de nuestra identidad y de las trayectorias de la identidad social: de dónde 

venimos, nuestros hábitos, nuestra educación y cultura. No es directo ni lineal, pero 

hay algo ahí en juego en la elección estética que se pone en evidencia: la moda 

opera fuertemente en la pertenencia social, sea para unir como para operar en la 

forma de rebeldía. (parr. 12) 

 

En efecto, las mascarillas son parte del indumento y en tal sentido las principales 

marcas de lujo las están incorporando como parte de su oferta de accesorios y, en algunos 

casos, líneas de ropa completas tienen propiedades antimicrobianas y aplicaciones que 

inhiben el crecimiento de microorganismos —como bacterias— o reducen la actividad 

viral.  

Burberry anunció una próxima línea de mascarillas antimicrobianas en su exclusivo 

tejido a cuadros. Diesel vende jeans que, según afirma, luchan contra los virus. La marca 

italiana anunció que utilizará una tecnología llamada ViralOff, que según afirman detiene 

físicamente el 99 % de cualquier actividad viral en varios artículos de su colección 

primavera-verano 2021 (Turk, 2020).  

ViralOff funciona al interactuar con proteínas clave, inhibiendo que el virus se 

adhiera a las fibras textiles, se lee en el comunicado de prensa de Diesel. Ninguna marca 

puede afirmar que protegerá del coronavirus, pero ciertamente pueden agregar protección 

adicional, aunque la letra pequeña a menudo revela que los tratamientos antimicrobianos 

solo están destinados a inhibir el crecimiento bacteriano o viral, no a proteger al usuario de 

los patógenos. 
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Mervin Zhao, científico investigador senior del Laboratorio de Informática y 

Medios de Anestesia de Stanford (AIM), estudió la efectividad de las mascarillas de tela 

junto con el director de AIM Lab, Larry Chu. Al respecto, sostuvo que hay una serie de 

variables que determinan cuánta protección ofrece un producto: “a menudo  las bacterias   

los virus tienen diferentes formas de reproducirse, y diferentes cosas son efectivas contra 

ellos”  Zhao et al., 2020, p. 5554 . Asimismo  explicaron que “con los productos 

antimicrobianos es importante saber con qué está lidiando, con qué se ha probado y si es 

seguro para la piel humana”  p. 5544). 

Polygiene se asoció recientemente con Diesel y es el fabricante de ViralOff. En el 

comunicado de prensa con el que se presenta esta tecnología de tratamiento textil 

antimicrobiano,  se afirma que puede matar con éxito el 99% del SARS-CoV-2 —que es el 

virus que causa COVID-19— de las superficies textiles en dos horas (Turk, 2020). En este 

sentido, pueden leerse diversas estrategias en las que el mercado de la indumentaria 

comienza a estar en diálogo con el campo de la salud.  

Otro ejemplo de ello es el de Durio Ppe, el mayor fabricante de mascarillas y telas 

fundidas por soplado de Malasia, que lanzó una nueva serie llamada 545 Trendish, de 

mascarillas quirúrgicas de cuatro capas. Con el tema Colorea tu vida, la compañía ofrece 

mascarillas faciales, que ahora son indispensables en la vida diaria, con un toque más 

elegante. Durio PPE elabora mascarillas quirúrgicas certificadas con una tasa de filtración 

bacteriana del 99 % BFE y una tasa de filtración de partículas del 98 % PFE, con la menor 

resistencia al flujo de aire.  

Tal como figura en su página web, la compañía ha recibido varias certificaciones, 

certificado CE europeo y el registro de la FDA (Administración de Alimentos y 

Medicamentos) de EE. UU., así como la norma ISO 13485. La propuesta de la compañía 

es crear mascarillas faciales quirúrgicas de cuatro capas con alta protección, diseño 
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personalizado y múltiples colores a elección, junto con la opción de personalizar 

mascarillas para los clientes que lo soliciten.  

En síntesis, de un modo u otro, las mascarillas comenzaron a formar parte del 

sistema moda, como un símbolo identificador de identidad que, tal como sostiene Antony 

(2010), funcionan para reforzar las ideologías sociales y la identidad cultural. Más aún, 

Green   Kaiser  2017  afirman que “la apropiación ha sido un engranaje en la máquina de 

la moda desde que las personas se han involucrado en el comercio y se han comunicado 

transculturalmente”  p. 145 . Sin embargo  según las autoras “recientemente se ha 

convertido en un primer plano en la cultura pop   los medios de comunicación”  p. 145 .  

De la mano de las tendencias de la moda están quienes las siguen y difunden. Las 

modelos y celebridades vistas en televisión, revistas y redes sociales, que usan accesorios o 

modelan ropa basada en otra cultura, juegan un papel en la apropiación.  Miembros 

influyentes de la sociedad, o los creadores de tendencias, juegan un papel en la difusión de 

la conciencia cultural y la perpetuación de dicha cultura. Un componente clave de cómo las 

tendencias comienzan y se perpetúan, son los creadores de tendencias: las celebridades y 

modelos que presentan la tendencia, que ha sido estudiada por investigadores de moda 

durante años.  

Las tendencias, como las establecidas por celebridades que visten disfraces 

culturales en eventos o portan artefactos culturales en festivales, son comunes en los 

medios de comunicación populares. Los creadores de tendencias juegan un papel 

influyente en la sociedad para crear, continuar y poner fin a las tendencias. En Anatomy of 

a Trend, Vejlgaard (2008) encontró que personas como celebridades o atletas o estrellas de 

las redes sociales, a menudo despegan con una tendencia. Asimismo, este autor afirma que 

las tendencias no son decisiones rápidas tomadas por personas influyentes, sino parte de un 
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proceso a fuego lento, donde las tendencias ya estaban presentes, pero silenciadas hasta 

que alguien se las apropia (Vejlgaard, 2008).  

Así, por ejemplo, la celebridad Kimberly Noel Kardashian Wes, reconocida en el 

mundo del espectáculo como modelo, empresaria y figura pública —según afirma el portal 

web de la revista de entretenimiento Vanidades (2020)—  “pone a la venta mascarillas para 

todos los tonos de piel”  párr. 1). La nota informa que esta edición limitada rompió record 

durante su primer lanzamiento, que el paquete estaba compuesto de cinco mascarillas de 

diferentes tonos, que el público considera que es la perfección en moda y accesorios, y que 

llegó a agotarse en cuestión de minutos (Vanidades, 2020).  

Hasta aquí se ha recorrido el derrotero de la mascarilla, desde su principal función 

como objeto del campo de la salud, en sus distintas variantes y a través de las diversas 

epidemias mundiales. También se analizó cómo, de la mano de la pandemia COVID-19, se 

acercaron el campo de la moda con el de la salud, debido a su uso obligatorio y cotidiano, 

incorporándose, resemantizada, la mascarilla como accesorio indumentario y por lo tanto 

parte de la identidad del usuario. Una vez en el ámbito del sistema moda y de la industria 

de la indumentaria, en el capítulo siguiente se dará cuenta cómo las mascarillas comienzan 

a formar parte de los escaparates y, particularmente, se analizan dos casos de estudio: De 

Prati, y Etafashion, en Ecuador.  
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2. Hacia una comunicación efectiva a través del visual merchandising 

 

En el presente capítulo, y asumiendo ya a la mascarilla como un accesorio 

vestimentario que condensa el diálogo entre el campo del diseño de indumentaria y el de la 

salud, se analizarán cuáles son las estrategias del interiorismo con respecto a este 

accesorio. Para ello, se trabajará puntualmente con las tiendas que constituyen los casos de 

estudio de la tesis, a saber, De Prati y Etafashion, que se presentan en los primeros 

apartados de este capítulo.  

En particular, se analizarán conceptualmente, y desde la mirada del diseño, las 

técnicas y criterios utilizados en el desarrollo de las instalaciones de escaparatismo en sus 

tiendas comerciales y vitrinas. Asimismo, se desarrollarán conceptos aplicados en el diseño 

de interior de dichas instalaciones y su relación con los objetos. 

 

 

2.1. Visual merchandising, definiciones y características 

 

En el mundo de la moda, poder vender los productos es nodal. De allí, que las 

tiendas en las que se comercializan estos productos, sean objeto de diseño interior. En 

efecto, el contexto es considerado, siguiendo a Martínez Sánchez (2015), un elemento 

clave a la hora de definir espacios comerciales. En consecuencia, siguiendo a esta autora, 

“el papel del contexto como catalizador  favorece o acelera el desarrollo de un proceso. De 

modo que, de esta forma, se trata de definir el contexto como agente capacitado para 

favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso” (p. 44).  

En otras palabras, un producto puede venderse muy bien por sí solo, pero será más 

fácil —o las ventas aumentarán—, si el escenario en el que se exhibe contribuye a ello. Por 
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ejemplo, en una zapatería que es oscura y en la que todo está desordenado, será más difícil 

sentirse cómodo para ver el producto en detalle y probárselo. Por lo tanto, el interiorismo 

comercial contribuye a crear el ambiente ideal para el cliente, con base en lo que la marca 

quiera trasmitir. De allí, la importancia de analizar, tal como se hará en el siguiente 

apartado, el diseño de interiores y el visual merchandising en dos tiendas de Ecuador: 

Etafashion y De Prati.  

Para ello se asumen los lineamientos propuestos por Vivar y Abarca (2020), que 

indica que el interiorismo comercial: crea una experiencia de compra, contribuye a 

diferenciarse de la competencia, crea una identidad corporativa y genera imagen de marca. 

En esta misma línea, estas autoras indican que cualquier proyecto de interiorismo 

comercial necesita tres ingredientes clave: innovación, creatividad y funcionalidad; 

añaden, asimismo, que entre los tres conceptos hay que encontrar un equilibrio. 

Por su parte, el visual merchandising, puntualmente, se refiere a la presentación de 

los productos en las tiendas comerciales. Esta noción teórica, enfatiza elementos visuales a 

los que el diseñador recurre para captar la atención de los consumidores. En este sentido, el 

concepto de visual merchandising tiene que ver con cómo es presentada la mercadería: la 

forma, los accesorios que se utilizan para tal fin, colores y posibles explicaciones (Pegler, 

2006). 

Según propone Morgan (2011 ), el visual merchandising consiste en el proceso de 

guiar a los compradores dentro de un establecimiento, mediante una propuesta que 

contenga una secuencia lógica, que tenga como objetivo llamar la atención sobre puntos 

específicos y, de ser posible, lograr que compren el producto. Los consumidores 

generalmente identifican un buen visual merchandising referenciando espacios agradables, 

con productos fáciles de encontrar y con señalización clara e informativa (Morgan, 2008). 
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Al respecto Bailey y Baker (2014) especifican acerca de las técnicas que utiliza el 

visual merchandising, tales como planos de planta, color, iluminación, pantallas, 

tecnología y otros elementos para atraer la atención del cliente. En todos los casos los 

mencionados autores coinciden en que el propósito final es utilizar el espacio comercial 

para generar más ventas y que el visual merchandiser es la persona detrás de la magia. 

Con respecto a los planos de planta, mencionados por Bailey y Baker (2014), 

Morgan (2011) destaca que una buena distribución de la planta es nodal y puntualiza que 

se deben marcar e identificar las adyacencias de los diferentes productos, antes de empezar 

a proyectar la distribución. Destaca la gran variedad de opciones con respecto a los 

expositores y los accesorios, así como reglas básicas para la manipulación de productos a 

fin de exhibir la mercancía con eficacia. Por último sostiene que: 

  

La ubicación de zonas de productos de gran demanda y de los expositores 

interiores, junto con la posición de la caja y de los complementos, ayudará a las 

ventas del establecimiento. La señalización y los gráficos también contribuyen al 

visual merchandising interior, así como a la creación de un ambiente. Finalmente, 

es preciso tener también en cuenta los criterios de mantenimiento. (Morgan, 2011, 

p. 113) 

 

En coincidencia con lo sostenido, Reyna Elizondo (2020) subraya la necesidad de 

que el interiorismo comercial coincida con la imagen de marca, y que plantee una 

disposición del producto o servicio con intención de mejorar las ventas a un precio 

razonable y de manera sostenida. 

Como parte del diseño de los locales, se impone tratar el diseño de escaparates. Los 

escaparates ejercen una atracción similar a la portada de una revista. Morgan (2011) marca 

una necesaria continuidad entre el escaparate y el interior, de modo tal de mostrar 

continuidad, estrategia que según el autor se ha utilizado siempre en los grandes 

almacenes. La finalidad de estas presentaciones es introducir y, a su vez, reforzar el 
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carácter teatral y escénico del escaparate en el interior del comercio. Más aún, el 

mencionado autor sostiene que “en general, están compuestos por artículos y accesorios 

dispuestos de modo que el cliente pueda admirarlos, pero no tocarlos ni llevárselos a la 

caja registradora”  Morgan  2011  p. 157). 

En tal sentido, María Moreira, gerente comercial de la tienda De Prati —del Centro 

Comercial San Marino—, en la entrevista realizada, mencionó, con respecto al armado de 

los escaparates, que la idea de la marca es —desde la gerencia de visual merchandising— 

ir manejando todo lo que se ve en la tienda, incluso las vitrinas. Es decir, ellos deciden en 

qué momento se saca un determinado producto y las cosas que van a acompañar a dicho 

producto en la vidriera. Asimismo comentó que, en cuanto a imagen general de la tienda y 

con respecto al diseño de iluminación y color de las vitrinas, se trabaja con el departamento 

de arquitectura.  

En ese sentido, entre ambos departamentos, y en conjunto con los dueños del 

almacén, se lleva a cabo el diseño de una imagen global, con un plan estratégico para el 

desarrollo de la tienda, que implica captar a los consumidores desde el exterior y llevarlos 

a recorrer el interior. Esto hace referencia a lo mencionado por Morgan (2011) cuando 

sostiene que debe existir una necesaria continuidad entre el escaparate y el interior, de 

modo tal de mostrar continuidad, razón por la cual, los departamentos intervinientes en el 

desarrollo de la vitrina, como en el caso de De Prati, deben actuar en conjunto. 

Portas (1999) menciona que el escaparate tuvo su primera aparición en Estados 

Unidos a principios del siglo XX, donde los comerciantes apiñaron todos sus productos en 

las ventanas y las exhibiciones estaban desorganizadas, sin lógica alguna aplicada, y 

funcionaban simplemente para mostrar el tipo de productos que vendía el minorista. Con el 

tiempo, y de la mano de criterios de diseño de interiores y marketing visual, se instalaron 

ciertas normas para lograr que las exposiciones tanto de escaparates como en el interior del 
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local sean efectivas. Un ejemplo de ellos son los stands de temporada (o hot shops), que 

consisten en una invención de la década de 1980 y que por su efectividad siguen siendo 

populares hasta la actualidad y dado que están pensados para atraer clientes y aumentar las 

ventas (Morgan, 2011). 

Como fue expuesto, el escaparate desempeña un papel importante en las estrategias 

de venta de productos, siendo parte de la propuesta de diseño la iluminación, el color, el 

material y las composiciones artísticas, que constituyen elementos cruciales que atraen a 

los grupos destinatarios de los productos y estimulan sus decisiones de compra. De acuerdo 

con la teoría de Hull (1943), un estímulo implica una recepción en el organismo y la 

consecución de una respuesta; se refuerza así la importancia de la configuración 

compositiva en las vidrieras.  

Otra teoría a aplicar con respecto a la percepción visual y el diseño de escaparates 

es la de la Gestalt que, según Grassi, M. (2013), sigue vigente y es un método que ayuda a 

la consecución de patrones de diseños basados en percepciones. Siguiendo estos 

lineamientos se puede interpretar el funcionamiento de la mente y el cerebro en clave 

holística, paralela y análoga; y con auto organización. En esta línea, se aplica la conocida 

frase: el todo es mayor que la suma de sus partes, que refiere a la capacidad de los sentidos 

de un ser humano en el reconocimiento visual de figuras y formas completas en lugar de 

simples líneas y curvas (Hothersall, 2004).  

En coincidencia con lo sostenido por Hothersall (2004), se encuentra lo afirmado 

por Paola Pluas, administradora del área de visual de Etafashion, sucursal C. C. San 

Marino, en una de las entrevistas. Allí mencionó que la relación que guardan los objetos, 

los accesorios y las prendas de vestir que se colocan en las vitrinas es lo que se considera 

principalmente en el armado, más que su pertenencia a una colección específica, a fin de 

diseñar una vitrina completa y que esta tenga una misma composición. Lo antedicho por la 
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entrevistada, a su vez, refuerza lo mencionado por Grassi, M. (2013), cuando explica que 

la teoría de la Gestalt sigue siendo utilizada para tener patrones de diseño basados en 

percepciones de modo holístico, en donde el todo es mayor a la suma de las partes. 

Schiffman y Kanuk (2000) postularon, en referencia al consumo y a las posibles 

estrategias para incentivarlo, que en el marco de un sentido económico tradicional, se 

asume que hay una motivación racional para el mismo, tomando una decisión de compra 

fundamentada desde una necesidad y eligiendo aquello que la cubre y le proporciona la 

mayor utilidad.  

No obstante, los autores identificaron otro tipo de motivación que es emocional: 

este consumo se realiza de acuerdo a criterios personales o temáticos como orgullo, miedo, 

afecto o estatus (Schiffman y Kanuk, 2000). Asimismo, estos autores puntualizan que 

mientras las personas residan en un entorno complejo y variado, es probable que estén 

expuestas a una serie de necesidades de excitación. Siempre que experimenten un entorno 

desfavorecido, sus necesidades activadas tenderán a ser menores. Este último tipo de 

consumo, el emocional, es muy susceptible a los estímulos del exterior y de allí que sean 

de vital importancia los escaparates y, puntualmente, lo que logren transmitir los mismos.  

Resumiendo las variables mencionadas a lo largo de este apartado, se pueden 

puntualizar siete aspectos del visual merchandising de escaparates que consisten, en primer 

lugar en el color, en tanto elemento que capta la atención inmediata del espectador. En 

segundo término, la iluminación de las vidrieras, para apelar y crear estados de ánimo, así 

como minimizar áreas sin importancia, tanto como enfatizar otras.  

En tercer y cuarto término, cabe considerar tanto los materiales usados para 

embellecer la visualización de la vidriera cuanto la composición de la misma; es decir, la 

disposición de líneas, formas y colores, en un todo agradable que interpele al espectador, 
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orientando así su mirada a fragmentos específicos de la puesta y transmitiéndole un 

mensaje particular.  

Un quinto aspecto son las ilustraciones que apoyan visualmente otros elementos 

mostrados. En sexto lugar, la señalización y los gráficos, que no solo transmiten un 

mensaje, sino que también mejoran la sofisticación de la exhibición de la ventana. Por 

último los maniquíes en tanto elementos de todos estos escenarios, montados en las 

vidrieras para la promoción y venta de productos. 

A partir de lo expuesto, se puede decir que la organización espacial en los interiores 

comerciales y en los escaparates, toma un rol fundamental a la hora de acelerar o no el acto 

de consumo y, en tal sentido, en el siguiente apartado se presentará a las tiendas que son 

objeto de estudio y se analizará el visual merchandising de las mismas. 

 

 

2.1.1. De Prati y Etafashion, tiendas referentes en el mercado ecuatoriano 

 

Tal como se adelantó en la introducción, De Prati es una tienda departamental 

especializada en las categorías moda y hogar, creada en 1940 en Guayaquil. En sus inicios 

era un comercio exclusivo de venta de telas importadas de Italia. Según se consigna en su 

página web, De Prati S.A. se inició en el comercio de la moda en 1965, y en 1968 creó un 

sistema de crédito, y ese sistema crediticio fue tan exitoso fue la segunda tarjeta más 

adquirida del territorio. Continuó su expansión, instalándose ya en los 80 como un 

referente de Guayaquil. En 1996 abre una sucursal en Quito, y en la actualidad cuenta con 

catorce locales comerciales en las principales ciudades de Ecuador, como Guayaquil, Quito 

y Manta (Tamayo, 2018).  
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A fin de dar cuenta de la importancia de esta empresa y de los motivos de su elección 

como objeto de estudio, cabe destacar que está ubicada en el puesto número 40 en el 

ranking de ventas del 2019 de Ecuador, y que tiene una facturación total de más de 3 

millones de dólares (Ekos, 2019). Como parte del desarrollo de la cadena, tiene la 

representación exclusiva de marcas internacionales, como Springfield, Women Secret y 

Cortefiel, así como sus propias marcas, en especial para damas y niños (Makro Digital, 

2015).  

Por último, y relacionado con el rol de los diseñadores trabajando en estas empresas, 

cabe consignar que según la consultora Great Place To Work, De Prati quedó en el año 

2014 en el puesto número quinto de Ecuador, y en el 2015 en el tercero, según el ranking 

que desarrollan con respecto a los mejores lugares para trabajar. En aquel año, fue la 

compañía más importante de comercio minorista o retail y la número 60 más importante de 

todo Ecuador (Tamayo, 2018).  

Actualmente, Almacenes De Prati tiene una plataforma de venta online pero, sin 

embargo, fue una de las primeras cadenas que tomó la iniciativa de abrir las puertas al 

público para el consumo presencial en tiendas durante la pandemia (Reyes y Quiróz, 

2020). 

La otra tienda que es objeto de estudio es Etafashion (2020), que a diferencia de De 

Prati, tiene su origen en la ciudad de Quito, en 1963. Originalmente se denominó 

Almacenes Etatex, e incursionó en la comercialización de telas, pieles y artículos para el 

hogar. Posteriormente también se dedicó a la comercialización de prendas de vestir. En 

1978 abrió la segunda tienda y, luego de 11 años, en 1989, se constituyó como Comercial 

Etatex Cía. Ltda.  

En ese momento comienza el proceso de transformación de una tienda clásica en una 

organización actualizada y dinámica y como parte de su proceso de transformación, en 
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1995 el nombre comercial cambió a Etafashion. A diferencia de De Prati, en su página web 

no hace referencia a su propia historia, y en la actualidad cuenta con 19 locales, la mayoría 

en Quito, pero también con presencia en Guayaquil, Ambato, Manta, Santo Domingo, 

Ibarra y Cuenca. En la actualidad, Etafashion es una compañía dedicada a la venta de 

prendas de vestir, calzado y líneas de maquillaje, con ventas en la tienda y también de 

forma online; su público objetivo está comprendido por personas entre los 15 y 45 años. 

Ambas compañías cuentan con departamentos de diseño internos, que tienen a su 

cargo el visual merchandising. Este es realizado por empleados especializados del 

mencionado departamento, que son los encargados de organizar y diseñar, en conjunto, a 

otras áreas, las vidrieras y los espacios interiores. 

Cabe también mencionar también que las tiendas De Prati y Etafahion están ubicadas 

dentro de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad, que constituyen nodos 

policéntricos en Guayaquil e implican  un flujo constante de personas que los visitan. Una 

de las características en cuanto al funcionamiento de los centros comerciales, y en 

particular el de San Marino, es su mixtura de uso. Es decir, en ellos se pueden encontrar 

múltiples ofertas de actividades, de servicios y de productos. En efecto, en el interior de 

estos nodos se encuentran supermercados, bancos, tiendas de hogar, de indumentaria, 

estacionamientos de uso público, etc.  

Esta amplia gama de servicios atrae al público aledaño y, a su vez, lo convierte en un 

gran punto de referencia de la zona, donde se mezclan trabajadores internos y externos, con 

los consumidores de los servicios y productos ubicados en el centro comercial. Se debe 

tener en cuenta que, estos centros comerciales, se encuentran rodeados de clínicas, 

hospitales, edificios administrativos públicos y oficinas privadas. De esta forma, el flujo 

constante del centro comercial, desde sus inicios conceptuales de implantación, va 

aumentando la visibilidad continua de las vidrieras que tiene en su interior.  
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Otro de los factores relevantes que tienen los centros comerciales en cuanto a los 

servicios que ofrecen, son los estacionamientos que, al ser gratuitos, son utilizados por los 

trabajadores de la zona. El estacionamiento, sumado al amplio horario de atención de estos 

centros (de 9 a 22 horas) permite que muchos trabajadores utilicen y consuman en este 

centro comercial, tanto en su horario de almuerzo como luego de su jornada laboral, que 

concluye a las 18 horas. En el centro comercial San Marino (figura 4 y 5) se encuentran 

ambas tiendas estudiadas —De Prati y Etafashion—, y es el primer centro comercial de 

esta ciudad; fue inaugurado por la primera dama, Martha Bucaram de Roldós, el 25 de 

julio de 1979.  

Figura 4. C. C. San Marino. Fuente: San Marino (2020)   Figura 5. Foto satelital de Av. San Jorge.    

        Fuente: San Marino (2020) 

                 

Como se sostuvo anteriormente, De Prati y Etafashion son marcas nacionales que 

despliegan diversas campañas publicitarias —cuyo abordaje en profundidad excede los 

intereses de esta tesis— que hacen que las personas se identifiquen fácilmente con ellas. 
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Figura 6. Publicidad digital para redes sociales de De Prati. Fuente: De Prati (2020). 

 

Se puede observar en la anterior imagen (figura 6), cómo el uso del color rojo y blanco 

evoca a la marca De Prati (como se verá en el resto de la tesis, estos son los colores con los 

que se identifica a la marca). A su vez, los distintos tamaños de caracteres y el uso del 

estilo tipográfico, están diagramados estratégicamente para llevar al ojo directamente 

donde la marca quiere, destacando, en este caso, las promociones y los descuentos. Al 

mismo tiempo, involucran el estilo del usuario, al colocar una imagen de una mujer con 

una postura distendida y jovial. Como menciona Thompson et al. (2018), la marca quiere 

realizar un impacto en sus consumidores y quiere atraerlos con ciertas estrategias que 

determinan un público específico, para luego llevarlos a consumir sus productos. 
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Figura 7. Publicidad campaña Somos Todas, de Ethafashion. Fuente: Web Parada Juvenil (2019). 

 

Por su parte, la marca Etafashion, en su campaña publicitaria Somos Todas (figura 7) 

muestra un fondo de color neutro y un grupo de mujeres de distintas edades, tamaños, 

posturas y vestimentas. En ella se introduce el concepto de no estratificar a las mujeres, 

procurando una mirada inclusiva, con la intención de agruparlas en un mismo segmento —

con estilos indumentarios tanto descontracturados como formales—, razón por la cual las 

posiciona a todas juntas. Esto se realiza tanto desde el mensaje escrito como desde la 

misma paleta de colores, siendo las mujeres el foco de la imagen publicitaria. En este caso, 

el impacto social generado promueve y estimula a la mujer, empoderándola a través de los 

productos de la marca (Thompson et al., 2018). 
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De Prati es conocida por operar sus tiendas con profuso volumen de mercadería y 

cuenta con surtidos amplios en los diferentes segmentos; la firma se enfoca en las 

tendencias de moda desarrolladas para damas, caballeros, niños, y para el hogar y otros 

entornos domésticos (Tamayo, 2018). Teniendo siempre en mente al cliente, se inspira en 

las últimas tendencias de moda, vistiendo cada año a cientos de miles de ecuatorianos a 

través de sus marcas propias, pensadas especialmente para cada segmento. 

Dentro del círculo de colaboradores, se puede observar en la producción y estética de 

las tiendas el talento y la creatividad de los diseñadores, los responsables de las compras y 

el equipo comercial, plasmados en cada colección. A nivel comercial, la firma cuenta con 

dieciocho diseñadores, catorce marcas comercializadas y otras treinta propias. Durante el 

año 2015, marcas de terceros —del grupo Cortefiel, competencia directa del grupo 

Inditex—, ingresaron para comercializar sus productos en la firma.   

En cambio, Etafashion presenta en la tienda un ambiente dinámico de la mercadería, 

mezclando diseño, decoración, ventas y moda. Sus objetivos son: aumentar el tiempo de la 

clientela en el establecimiento, facilitar la localización de los productos, fomentar la 

compra impulsiva y maximizar la venta por metro cuadrado evitando los espacios vacíos o 

muy densos. 

Puede señalarse que las tiendas elegidas han logrado instalarse plenamente en 

Ecuador, y la costumbre de vestirse allí —tanto en De Prati como en Etafashion—, se ha 

transmitido de generación en generación, de manera dinámica, adaptada al mundo de la 

contemporaneidad —esa modernidad líquida de la que habla Bauman (2015)— y al 

vertiginoso mercado de la moda.  A continuación, se profundizará en las estrategias de 

visual merchandising implementadas por las tiendas que son abordadas en este estudio. 
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2.2. Visual merchandising aplicado en tiendas De Prati y Etafashion  

 

Para comprender el proceso de visual merchandising del 2020/2021, desarrollado por 

las tiendas De Prati y Etafashion, se aplicaron dos técnicas metodológicas —que fueron 

explicitadas en la introducción—, a saber, entrevistas semiestructuradas y observación de 

campo. Los instrumentos de dichas técnicas fueron las guías de entrevistas y las grillas de 

observación respectivamente. Puntualmente, con respecto a estas tablas de análisis de 

datos, se elaboraron tres para cada foto o escenario interior, que hacen foco en diversos 

aspectos del análisis de un mismo diseño de interior o escaparate, según cuatro casos para 

las tiendas De Prati y dos casos respecto de Etafashion (ver detalle en cuerpo C).  

Respecto de las tres tablas de análisis, la primera de estas se enfoca en las 

características estratégicas de marketing; la segunda tabla, en las características físicas de 

la composición y, finalmente, la tercera, en las características del uso de la mascarilla, para 

cada uno de los siete casos analizados en las dos tiendas. Asimismo, cabe aclarar que las 

fotos que acompañan este análisis surgen de dicho registro de campo, de carácter 

cualitativo, desarrollado en las diversas sucursales de la ciudad de Guayaquil. 

Con respecto a De Prati, es menester considerar un proceso previo de remodelación de 

sucursales iniciado en el 2014, realizado en clave de tienda (cuyo nuevo layout se consigna 

en la figura 9). En este sentido, en los espacios remodelados, la estrategia comunicacional 

se orientó a plasmar los distintos momentos de vida transitados por los consumidores. 

Estos momentos se fueron representando en los diversos sectores de sus tiendas, a partir de 

herramientas brindadas por el diseño de interiores —aplicadas también en sus vidrieras—, 

con el objetivo de ofrecer a sus clientes una nueva experiencia de compra y crear espacios 

inspiradores y captadores de consumo.  
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Tal como analizó Reyes y Quiróz (2020), por ejemplo, en la sección de calzado 

intervienen articuladamente no solo los productos que se encuentran a la venta, sino 

aromas, sonidos e iluminación, con el fin de crear un espacio cálido y agradable. El 

objetivo identificado por esta investigadora con respecto a la tienda mencionada, fue lograr 

una conexión emocional con el consumidor, donde algunos elementos —entre ellos un 

árbol abstracto, diseñado en madera laminada en una tonalidad pastel (ver figura 8)—, 

aportaban el concepto de vitalidad al espacio que contextualizaba la exposición de calzado 

para damas, caballeros y niños (Reyes y Quiróz, 2020).  

En el año 2015, De Prati remodeló la sucursal Policentro, en el 2017 hizo lo mismo 

con Rotonda y en el 2018 con la denominada Sur. Estas modificaciones tendieron a 

actualizar las sucursales en el marco de una tendencia modernista (tal como se puede ver 

en la figura 4). Hasta ese entonces, las tiendas todavía exponían diseños tradicionales, 

donde la iluminación no lograba resaltar la tienda ni el producto, tenían espacios angostos 

entre los muebles y los demás objetos, dificultando el recorrido de los clientes (Reyes y 

Quiróz, 2020), observándose una mejor disposición en el layout actual (figura 9). 

Es de gran relevancia poder analizar el plano de una tienda comercial (tal como se 

muestra en la figura 9), donde se pueden identificar factores nodales que hacen a la futura 

funcionalidad del espacio y que fueron identificados en el apartado anterior, tales como las 

adyacencias de los objetos y las posibles circulaciones. Además, en este plano se grafican 

la ubicación general del mobiliario, las máquinas acondicionadoras de aire, el check out, la 

entrada y la salida del local, entre otros (Perú Retail, 2018). En definitiva, el layout 

muestra la ubicación de cada departamento, puntos focales, escaparates, patrones de 

tráfico, entre otros elementos con los que trabaja el diseñador, a fin de optimizar la 

experiencia de compra, facilitando que el cliente encuentre los productos deseados, así 

como también obteniendo rentabilidad por metro cuadrado.  
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Figura 8. Diseño de escaparate, sección femenina, ubicada en el local De Prati, Sucursal C. C. Policentro. 

Fuente: Tamayo (2018, p. 28). 

 

 
Figura 9. Plano de la tienda De Prati. Fuente: Tamayo (2018, p. 29). 

 

Por su parte, en Etafashion la decoración interna es minimalista, con luces blancas y 

fuertes, que construyen un ambiente escenográfico que produce una sensación al usuario 

propia de un escenario de moda o alguna pasarela (como se observa en la figura 10).  
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Figura 10. Escaparate sección Navigare, ubicado en el local Etafashion. Fuente: elaboración de la autora 

(2021). 

 

Más aún, en la figura 10, y a partir del análisis del espacio que precede a la vitrina del 

ingreso principal, se desprende que la estrategia de configuración espacial implementada 

por Etafashion, en un espacio de amplia circulación que cruza el sector, fue colocar 

anaqueles bajos (mobiliarios de madera) para permitir una continuidad visual. En este 

sentido, el efecto en el cliente es no sólo percibir el espacio inmediato, sino también 

permitir al usuario recibir información de los productos más alejados. 

El contraste producido entre los colores neutros del entorno y los colores oscuros de 

las diversas indumentarias, tienen la intención de focalizar las miradas hacia los productos 

a la venta (estrategia desarrollada en términos teóricos en apartados anteriores), siendo 

parte estratégica de una composición global, que incluye el diseño de la vitrina, así como 

también el modo en que son dispuestos los accesorios y el calzado. De este modo, y a 

partir de las estrategias especificadas, Etafashion ha logrado reunir en un mismo sitio 

diversas categorías de prendas y productos a la venta. 

Este tipo de decoración también es utilizado en ciertos sectores de De Prati, tal como 

se puede identificar en las figuras 11 y 12, que corresponden al sector de ropa de hombres, 

(figura 12) y al sector junior de la mencionada casa (figura 11). El espacio, en ambos 
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diseños propuestos, está compuesto por distintos elementos que evocan un carácter jovial, 

distendido, el cual involucra a la naturaleza y las acciones cotidianas, enlazadas con las 

medidas precautelares de sanidad pública.  

 

 

Figura 11. Escaparate sección junior, ubicado en el local De Prati C. C. San Marino. Fuente: 

elaboración de la autora (2021). 

 

Más aún, continuando con el análisis de las estrategias de diseño aplicadas por las 

mencionadas casas que son objeto de estudio, ambas coinciden en la misma estrategia de 

continuidad espacial. Para el caso De Prati —y en la figura 11—, dicha estrategia incluye 

la parte estructural del espacio, recubriendo una columna, creando un área de contención 

espacial; área que también es reforzada por materiales industrializados de color negro, que 

a su vez —dicha cromática— se mimetiza con la paleta de color de la indumentaria.  
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Otra estrategia que se evidencia en la figura 11, es la de despegar del plano del piso a 

los maniquíes, que sirven como expositores de las prenda. Esta estrategia busca una 

variación en altura —que anteriormente se identificó también en Etafashion (ver figura 

10)— mediante un pódium o tarima de madera, que aporta apertura visual a larga distancia, 

sin ser un obstáculo para los visitantes en la tienda. 

 

 

Figura 12. Diseño de escaparate sección masculino ubicado en el local De Prati, C. C. Plaza Navona. 

Fuente: elaboración de la autora (2021). 

 

Por su parte, en la figura 12 se puede apreciar cómo la trama dibujada en el piso es 

otra estrategia del visual merchandising que utiliza De Prati. En efecto, mediante las 

cerámicas del piso y el cambio de color, crean un contraste intencionado, que delimita un 

espacio. Paralelamente se observa en el techo una secuencia, generada por un cordón 

lumínico, que acompaña el recorrido de las líneas negras del piso. Cabe destacar que la 
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estrategia de contraste visual entre piso y techo, construye una metáfora de pasarela, donde 

su intención es exponer los productos de diversas secciones de la tienda.  

Los diseñadores, en los casos de estudio analizados, ponen en práctica parte de lo que 

Pegler (2006) afirma con respecto al uso de los colores para crear un estado de ánimo, 

siguiendo la psicología del color. En las tiendas De Prati, han trabajado con colores 

llamativos, dando cuenta de la vitalidad, generando un clima que, sumado a las luces 

blancas y fuertes, propician un escenario de efervescencia y alegría en ambos casos.  

En el caso de Etafashion, la paleta de colores es clara y vibrante. En el caso de De 

Prati, si bien implementaron la tendencia de decoración que remite a toques industriales 

(ver vigas negras en figura 11) esto es compensado con colores vibrantes y llamativos (ver 

panel de alarmas recubierto con tela roja ploteada con blanco con la escritura OFERTA en 

figura 11). De esta manera, se procura construir una imagen de tienda y medio ambiente 

que estimula a los clientes a permanecer dentro del comercio y, de este modo, consumir 

incluso más de lo que tenían previsto en un principio.  

En este punto, y de acuerdo con las entrevistas realizadas a miembros del 

departamento de visual merchandising de las tiendas De Prati, cabe destacar que el 

departamento de arquitectura trabaja de la mano con el departamento de visual 

merchandising, para lograr un equilibrio en cuanto a la imagen general de la tienda y con 

respecto a diversos elementos.  

Por ejemplo, según el gerente comercial de De Prati entrevistado, se articulan la 

arquitectura, la iluminación, el color de paredes, la recreación de entornos naturales con 

flora y fauna, y con los productos o estantes que el almacén deberá mostrar dependiendo de 

la época del año. Es decir, el departamento de visual merchandising tiene la potestad de 

decidir qué artículos se van a mostrar en las tiendas y en qué momento hay que hacerlo.  
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Sin embargo, lo antedicho no significa que los gerentes de almacén queden al margen; 

antes bien pueden opinar, de manera colaborativa, si ellos consideran que cierta vitrina o 

producto no se ve bien o se encuentra mal posicionado. Este diálogo, según afirman, es 

constante entre los diversos departamentos y el de visual; siendo estos últimos los que se 

encargarán de analizar la situación presentada y corregirla, en caso de que se necesite 

hacerlo. El objetivo que han manifestado, en coincidencia con los lineamientos teóricos 

expuestos en el apartado anterior, es lograr que la imagen y el medio de la tienda sean del 

agrado del cliente.   

En cuanto a la iluminación, tal como se vio, es otro de los elementos centrales del 

visual merchandising, dado que no deben dejarse de lado los reflejos que pudieran 

ocasionarse ni tampoco los requerimientos técnicos en materia de energía. Una correcta 

iluminación es una de las estrategias más económicas y efectivas para conseguir la 

atención (Pegler, 2006). Como se sostuvo para la figura 12, en el techo se creó una 

secuencia, generada por un cordón lumínico, que acompaña el recorrido de las líneas 

negras situadas en el piso. 

Otro de los retos clave para los diseñadores es —a partir de sus producciones— 

agregar valor a la imagen de marca de las tiendas. En este sentido, se debe procurar 

incorporar elementos nuevos e innovadores, destinados a excitar los sentidos de los 

compradores (Morrison, 2001). En la figura 13, analizada a partir de 3 grillas de 

observación, desarrolladas como caso 3 de la tienda De Prati (ver cuerpo C), se puede 

apreciar cómo los diseñadores introducen lo mencionado anteriormente. En este caso, los 

diseñadores trabajan a partir de la teatralización y de la puesta en escena de la iluminación 

con objetos decorativos, que sirven como telón y marco de los objetos de consumo que, a 

su vez, son beneficiados por la atención lograda por los consumidores. 
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Figura 13. Escaparatismo de maniquíes mix ubicado en el local De Prati, C. C. Fuente: elaboración de la 

autora (2021). 

 

En este caso 3 (figura 13), se muestra una composición, agrupación y diagrama 

espacial que posee una direccionalidad definida por la disposición de los maniquíes en fila. 

A su vez, se observan diversos puntos focales que se encuentran ubicados a la altura de los 

ojos del observador, mientras que el tipo de agrupación observado es por repetición. Es 

decir, que los maniquíes adquieren diversas posturas, con distintos indumentos a la venta.  

El conjunto de maniquíes se encuentra ubicado de forma lineal, desplazados entre sí, y 

a partir de esto se logra poder observarlos teniendo de referencia todo el conjunto y 

construyendo aquí también una teatralización de una escena informal, característica de lo 

que se ha denominado en revistas de divulgación y en la prensa, una nueva normalidad. 

Dicha escena, si bien implica consumo de indumentaria para retomar las actividades 

diarias prepandemia, también lleva consigo necesariamente a la mascarilla como parte de 

la escena. En tal sentido, se destaca que todos los maniquíes han incorporado ese accesorio 
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vestimentario de diversas formas (tanto colocado, como colgado al cuello a fin de no 

perderlo). De este modo, esta teatralización construye una escena lo suficientemente 

cercana, pero a su vez aspiracional, como para que el consumidor se sienta interpelado.  

La estética, en el diseño de interiores de una tienda, no sólo afecta la comodidad del 

comprador, sino que puede influir en la moral y en la productividad de los empleados 

(Ries, 2010). Esto se ve en la figura 13, cuando por medio del ambiente evocado por la 

tienda se logra dar un significado específico, apuntando hacia un tipo de consumidor que, 

si bien es atravesado por la pandemia, se mantiene activo, y con un estilismo cuidado y 

actual, respondiendo a las tendencias en indumentaria. Puntualmente cabe destacar que no 

es ropa homewear, —es decir, es ropa que más bien apunta a los consumidores que están 

saliendo a realizar actividades cotidianas—, pero tampoco es ropa formal de vestir, propia 

de lugares de trabajo a los que aún no se ha retornado. 

Asimismo, el entorno comercial de la tienda también forma parte de las herramientas 

de diferenciación dentro del mercado. El entorno de compras, que se conforma por el 

entorno físico de la tienda, en ambos casos de estudio está altamente diseñado, tal es así 

que existen muchos elementos a considerar, como la música, la iluminación, la disposición, 

la señalización y los recursos humanos. El ambiente de la tienda también se puede dividir 

en el medio ambiente externo y el medio ambiente interno: es decir, exterior e interior de la 

tienda.  

Lo antedicho se observar muy claramente en el caso de estudio 3 (figura 13, 

anteriormente analizado), y en el siguiente apartado en las vitrinas, donde los objetos de 

índole natural —como la vegetación, ya sea artificial o natural, gráfica u objetual—, 

permiten evocar un sentido espacial de entorno natural, deseado por los consumidores en 

tiempos de pandemia.  
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Como parte de la creación de entornos específicos, un elemento clave para el éxito del 

visual merchandising es la distribución y la técnica de la implantación. Por ello es 

necesario establecer elementos adyacentes con objetos representativos, que emitan y 

refuercen el significado que se busque instalar. En este sentido, es comúnmente aceptado 

como una técnica de merchandising utilizar los elementos visuales de manera efectiva.  

En este caso puntual, y como parte de los accesorios vestimentarios, se pueden 

apreciar diferentes elementos para sujetar y decorar el cabello, así como varias mascarillas. 

Una de estas mascarillas está expuesta sobre el rostro de un maniquí, explicitando cómo se 

vería en uso; también se aprecian otras, expuestas en sobres transparentes.  

Toda esta exposición relaciona los diversos elementos y se logra así una percepción de 

equilibrio e interrelación al observar la escena en conjunto. En otras palabras, otro factor a 

considerar es la ubicación, colocar exhibidores que contengan nuevos productos y 

bestsellers en áreas de alto tráfico, y los artículos más pequeños, de compra impulsiva o 

complementarios, pueden mostrarse cerca del mostrador de pago (como se ha 

implementado en la figura 14). 
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Figura 14. Exhibición de accesorios ubicado en el local De Prati. Fuente: elaboración de la autora (2021). 

 

Continuando con el análisis, en cuanto a la exhibición de productos, cabe destacar que 

en las tiendas existe una gran cantidad de opciones de exhibición en la actualidad. El 

aspecto de las exhibiciones de productos depende en gran medida de la estrategia de 

comercialización visual. Generalmente, la primera interacción que los clientes tienen con 

sus productos es a través de sus exhibidores (Ontiveros, 2013). En este sentido, las 

exhibiciones de productos son imprescindibles. También es responsabilidad del 

comerciante visual administrar y mantener las exhibiciones de sus productos a lo largo del 

tiempo (Morgan, 2011).  

Ontiveros (2013) menciona que es recomendable, a fin de crear mejores pantallas 

pensar fuera de la caja. En este sentido, los letreros pueden llamar la atención de los 

compradores y alentar a las personas a interactuar con los productos (cabe recordar las 

alarmas de la entrada de De Prati, vestidas con una tela roja y ploteadas en blanco con la 

palabra OFERTA, creando un cartel tal como se analizó en la figura 11).  
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Otra opción consiste en organizar el merchandising como unidad, puede ser por color, 

tipo de producto o tema. La comercialización de productos complementarios en forma de 

unidad y en la misma pantalla, es una forma de utilizar la colocación de productos 

secundarios para aumentar las ventas. También la exhibición de los precios es de suma 

importancia: si los clientes no pueden encontrar el precio pueden asumir que los productos 

están fuera de su rango de precios, lo que resulta en pérdidas de ventas (Pegler, 2006).  

Otra acción relevante refiere a cambiar las pantallas semanalmente; cambiar las 

exhibiciones de los productos minoristas con regularidad, mantiene la tienda con un 

aspecto fresco. También puede ayudar a los clientes habituales a descubrir nuevos 

productos con cada visita. Luego de esto, se tiene también la adición de decoraciones. Ir 

más allá para mejorar la experiencia de compra agregando elementos decorativos que 

refieran al estilo de vida del cliente.  

Los factores antedichos son aplicados por los casos de estudio cuando, por ejemplo, en 

época de playa, De Prati y Etafashion agregan decorativos como tablas de surf, arena 

artificial y trajes de baños en los exhibidores, buscando generar en los usuarios la 

experiencia de estar en la playa. Finalmente, se destaca la importancia de mantener en buen 

estado los exhibidores. Es importante mostrar productos limpios, espaciados y 

organizados, para que los clientes puedan encontrar —y comprar— productos fácilmente 

sin sentirse abrumados (tal como se analizó en las figuras 10 y 11 y que es una constante 

en ambas tiendas). 

Lo antedicho —con respecto a las exhibiciones—, se conjuga con la necesidad de 

mantener los artículos de alta rentabilidad a la altura de los ojos, dado que si bien es más 

probable que los clientes busquen artículos más baratos, se intenta facilitar la compra de 

aquellos productos con amplios márgenes. Asimismo, si bien es deseable exhibir, también 

se intenta proporcionar sitio suficiente a los clientes, para que puedan pensar y moverse 



 

 

70 

libremente por la tienda, incluso si se tiene un espacio muy limitado. Además, es 

importante decidir qué derrotero se prefiere para que tome el usuario, y de este modo usar 

esos exhibidores y estantes para crear un sendero claro y así obtener la máxima exposición 

de sus productos, porque mientras más productos ven los clientes, más tienden a comprar 

(Pegler, 2006). 

A continuación, se analizará especialmente un área nodal, que consiste en los ingresos 

a las tiendas. En efecto, la entrada de la tienda concentra la mayor afluencia de público en 

las instalaciones, por lo que es un área impactante para colocar productos. Colocar ofertas 

promocionales aquí puede tranquilizar y confirmar la decisión de un cliente de decidir 

ingresar a la tienda. Sin embargo, también se debe asegurar de no abarrotar la entrada, 

manteniendo el espacio despejado (Morgan, 2011).  

Algunas de las estrategias suelen ser, una vez identificados los productos en stock, 

considerar diversas opciones para exhibirlos. Usar colores llamativos, agrupar productos 

similares, planificar exhibiciones simétricas o usar la repetición para hacer una 

declaración. En palabras de Morgan:  

 

un escaparate bien resuelto no solo es un reclamo para entrar en una tienda, sino que 

refuerza la imagen de marca del establecimiento. Puede actuar como una herramienta 

publicitaria, dar una idea de lo que puede comprarse en la tienda. (2011, p. 43) 

 

En la figura 14, se puede observar como la tienda De Prati utiliza el concepto 

mencionado por Morgan (2011), al introducir en uno de sus accesos principales una 

exposición interna en la tienda, indicando al comprador en qué sector se encuentra, o bien, 

indicándole que tipo de prendas va a encontrar en su inmediatez. Se puede observar que los 

maniquíes, dispuestos espalda con espalda, logran abarcar la totalidad de las visuales, 

siendo un foco y un nodo de referencia para el recorrido interior de la tienda. Lo antedicho 
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implica que la información que le llega al comprador desde diversos puntos del local y 

desde el exterior de la tienda; lo atrae y lo estimula (Morgan, 2011).  

Continuando con la relevancia de la zona de las entradas de las tiendas, y en el marco 

de la pandemia COVID-19, fue de suma importancia (tal como se desprende de las 

entrevistas realizadas a Paola Pluas, responsable del departamento de visual merchandising 

de Etafashion, ver cuerpo C) la exhibición de productos de primera necesidad en su 

ingreso, como lo son las mascarillas, el alcohol en gel y toallas desinfectantes para, de esa 

manera, crear una conducta de educación en el cliente que estará dentro del almacén y 

darle la certeza de que allí se respetan las normas de bioseguridad.  

Al mismo tiempo, esto comunica al usuario que en ese negocio también podrá adquirir 

estos artículos. En este sentido, según las mencionadas entrevistas, se evidencia el buen 

resultado de poner estos artículos a la vista, que generó —tal como expuso la 

entrevistada—, mucha confianza en el cuidado propuesto por la tienda con respecto al 

COVID-19, y de este modo se estimuló la circulación por el espacio. 

En este sentido, el caso1 de la tienda Etafashion, está constituido por un conjunto de 

maniquíes dispuestos en línea, varios de ellos sobre plataformas y otros sin ellas, ubicado 

justo en la entrada principal de la tienda. En la imagen, los maniquíes tienen colocados 

mascarillas de tela a tono con el resto de la paleta de colores de la indumentaria propuesta, 

mascarillas estas que remiten a la pandemia en curso y, con respecto al indumento, 

exponen una forma de vestir descontracturada (ver figura 15). 
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Figura 15. Tienda Ethafashion C. C. San Marino. Fuente: elaboración de la autora (2021). 

 

La estrategia de visual merchandising, tal como fue analizada para el caso 3 de De 

Prati, es la de agrupar (ver figura 13). Para esto se constituye una unidad compositiva y se 

trabaja con diversos maniquíes. La composición espacial es del tipo interior comercial de 

perímetro libre. Este tipo de composición permite al consumidor poder apreciar las prendas 

y accesorios de cerca, poder tocarlos. El conjunto analizado posee tres maniquíes de 1,80 

m de altura, distanciados entre si aproximadamente 50 cm. Es un escaparate abierto, 

recorrible por todos sus lados y ubicado en una de las áreas de circulación principal de la 

tienda. 

Posee una direccionalidad definida por la disposición de dos maniquíes en doble fila, 

es decir, se encuentran de forma lineal doble. Las figuras masculinas están sobre una 

plataforma mientras que la figura femenina descansa solamente sobre su soporte, 

desplazada; se logra de esa manera que se pueda observarla teniendo de referencia todo el 

conjunto, desde diferentes direcciones, abarcando distintos ángulos. El tipo de agrupación 
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observado es por repetición, donde los maniquíes adquieren posturas similares con 

distintos elementos a la venta. 

A su vez, se observan diversos puntos focales que se encuentran ubicados por encima 

de los ojos del observador, y el juego con diversas alturas permite crear distintos planos y 

llamar su atención. En el conjunto se muestra indumentaria a la venta, dentro de una 

misma gama compositiva y de accesorios (calzados, gorras, bandoleras y mascarillas) de 

dos áreas comerciales, la sección joven, tanto masculina como femenina.  

Tal como se recomienda, esta puesta permite, a su vez, caminar con comodidad a 

ambos lados de los maniquíes, lo que facilita la perfecta visualización de lo expuesto. De la 

anterior figura, se puede identificar diversos criterios utilizados a nivel general en la tienda 

Etafashion, sita en el Centro Comercial San Marino. 

Según lo observado en las imágenes, ambas tiendas utilizan maniquíes para ofrecer a 

los compradores una presentación visual de sus productos y posibles combinaciones. Esta 

presentación visual es una gran oportunidad para promover compras complementarias e 

impulsivas. En esta creación de imágenes de atuendos de moda, atuendos tales que los 

clientes puedan visualizarse usando, la mascarilla como accesorio añadido es sumamente 

relevante.  

Más aún, parte de ese dinamismo proyectado en los diseños de escaparates está 

vehiculizado por la figura de los maniquíes. Estos, ubicados en diversas partes de los 

locales, visten mascarillas para que el consumidor vea un vestuario completo y comprenda 

cómo este puede ser combinado con el uso de la mascarilla obligatoria, en tanto accesorio 

vestimentario de moda. Al respecto, Morgan (2011) afirma: “Los maniqu s han sido el 

sello característico de los escaparates durante décadas. Son las herramientas más efectivas 

que tenemos a nuestro alcance para presentar las últimas tendencias de la moda; incluso 

algunos compradores aspiran a parecérseles”  p. 185 . 
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La representación del maniquí y su proyección con el cuerpo es susceptible de ser 

analizada desde lo propuesto por Barreiro (2004), cuando sostiene que la 

reconceptualización del cuerpo está posibilitada por la relación de este con el diseño, 

siendo un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia. A su vez, el autor va a 

hacer referencia a lo expuesto por Giddens (1995), cuando menciona la paulatina 

intervención sobre el cuerpo a partir de lo simbólico, es decir, cuando sale de la esfera del 

orden natural.  

En este sentido  el cuerpo    su representación  es “una estructura ling  stica que habla 

y revela infinidad de informaciones, aunque el sujeto guarde silencio”   arreiro, 2004, p. 

137). Más aún, a partir de estas variables, se puede estudiar la proxemia, es decir, el 

estudio del “uso del espacio   la distancia corporal como una señal que regula las 

interacciones sociales”   arreiro  2004  p. 138 .  

Los espacios funcionan con normas distintas y determinan cómo presentarse y cómo 

interactuar con los demás. De allí la importancia del diseño del espacio y de los mensajes 

contextuados en el espacio social, y cómo, en coincidencia con lo sostenido por Goffman 

(1991), dichos mensajes socialmente contextuados consiguen comunicar algo. Al respecto, 

retomando a Barreiro (2004), la información transmitida por los mensajes solo buscan una 

confirmación. En este sentido, es suficiente que expresen lo que el individuo desea que los 

demás piensen de él para que sean confirmados.  

En este orden de ideas, el vestir puede ser considerado un mensaje que da cada 

individuo para transmitir su identidad, tanto la autopercibida como la aspiracional, a fin de 

recibir la afirmación de su grupo. Es decir que el vestir es un acto social y sobre este 

presupuesto también trabaja el visual merchandising, que consiste en dar un mensaje al 

usuario para interpelarlo en su identidad y en lo que quiere transmitir de sí mismo y, que de 
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este modo, el usuario consuma. En coincidencia con lo antedicho, Entwistle (2002) 

menciona que:  

  

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común 

en todas las culturas humanas: todas las personas ´visten´ el cuerpo de alguna manera, 

ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, ninguna 

cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo 

decora. (p. 11) 

 

Habida cuenta de lo expuesto, el vestir es un mensaje cultural emitido a otros, con el 

objeto de legitimarse frente al grupo de pertenencia, o bien de diferenciarse de los 

considerados otros. Las tiendas estudiadas, a partir de sus estrategias de visual 

merchandising, que tal como se dio cuenta consistieron en aplicaciones de iluminación, 

agrupación de objetos, construcción de unidades de exhibición con y sin maniquíes, 

estrategias de creación de planos con diversas alturas y estanterías, entre otros, también le 

dan un mensaje al usuario. Dicho mensaje consiste en que el usuario se sienta interpelado 

por los productos que se le ofrecen, construyendo una imagen de lugar de compra seguro y 

cómodo. A continuación, se profundizará acerca de las estrategias puntualmente 

desarrolladas en las vitrinas, en ambas tiendas.  

 

 

2.2.1. La organización de los elementos en el diseño de las vitrinas en De Prati y 

Etafashion 

 

 En el presente apartado, el análisis se focaliza especialmente en las vitrinas de las 

tiendas que se han venido analizando, a partir de los mismos instrumentos diseñados para 

las dos técnicas metodológicas aplicadas. Cabe aclarar que la vitrina es uno de los 
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elementos claves del visual merchandising, dado que, como se dijo, es lo que primero 

captará la atención de los posibles clientes.  

La vidriera o vitrina se acepta como la parte más importante del diseño de la tienda, ya 

que es el primer lugar de encuentro que el cliente tiene con una marca, por un lado. Por el 

otro, es a partir de la vidriera que se proyecta en los transeúntes una impresión rápida del 

tipo de mercadería en venta en el interior, pudiendo, inclusive, favorecer la decisión de 

compra de los consumidores (Morgan, 2011). Es decir, en las vidrieras el diseñador puede 

generar un impacto en los transeúntes, pero también puede comunicar una imagen de 

marca, un tema, una composición, que luego profundizará en el recorrido que diseñe en el 

interior de la tienda.  

En este espacio, el diseñador se encarga de hacer visiblemente atractiva la tienda, 

adaptándola incluso según las estaciones del año, según campañas promocionales o 

eventos y festividades especiales, entre otros. Pero en una vitrina, el diseñador no se limita 

a informar sobre aquello que se halla dentro de la tienda, de una forma atractiva, sino que 

busca generar deseo en quienes pasan frente a la vidriera o ingresan a la tienda. 

 A partir de las grillas de observación desarrolladas para el análisis del caso 1 de la 

tienda De Prati (ver cuerpo C), consignado en la figura 16 y consistente en una vitrina, se 

puede observar cómo esta fue diseñada de forma conjunta con otros espacios de la tienda 

(también consignados en otras fotografías), reconociendo elementos de entornos naturales, 

por medio de la representación de vegetación y fauna.  

Esto genera dos efectos, por un lado construye una unidad de sentido entre las vitrinas 

y el interior. Por el otro, reproduce un escenario que refiere al aire libre, evocando uno de 

los anhelos más desarrollados por los consumidores en tiempo de pandemia.  

La vidriera remite a la libertad, a los espacios exteriores, a los viajes que en ese 

contexto de pandemia no pueden ser realizados. De este modo, se repone simbólicamente 
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en ese espacio algo de lo conculcado y perdido en medio de la pandemia. Asimismo, se 

puede observar que, por medio del uso de la mascarilla en los maniquíes de la vitrina, se 

alude a las medidas de prevención especificadas y determinadas por las distintas entidades 

sanitarias y autoridades oficiales en la materia, generando una interpelación con el usuario 

debido al efecto de verosimilitud alcanzado.  

En síntesis, parte de lo teorizado se manifiesta en la figura 16, que es una vitrina de De 

Prati, como proyección y creación de un espacio anhelado al que se accede a través del 

consumo de los objetos expuesto, y en el que la mascarilla, en tanto objeto de consumo de 

moda indumentaria y del campo sanitario, se ha incorporado.  

 

 

Figura 16. Diseño de vitrina Jungla, sección Mujer,  ubicado en el local De Prati C. C. San Marino. Fuente: 

elaboración de la autora (2021). 

 

Por su parte, en la figura 16, a partir de un análisis del total de la imagen, se evidencia 

el ingreso a la tienda, con una fachada de color negro que se comparte en tres secciones. 

En la primera se encuentra la vitrina que, por medio de un sistema de iluminación blanca 

direccional, deja ver el contenido en primer plano. Su función es atraer las miradas de los 

transeúntes hacia el centro comercial, mientras que el segundo y tercer módulo presentan 
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un sistema de luminarias cálidas y menos impactantes, que remiten a la idea de ingresar a 

un ambiente acogedor.  

 

 

Figura 17. Escaparate sección Junior, ubicado en el local De Prati C. C. San Marino  Fuente: 

elaboración de la autora (2021). 

 

En la figura 17 se puede observar la vitrina desde el exterior de la tienda. Desde un 

punto de vista a nivel peatonal, se identifica —en una primera lectura— una tríada de 

maniquíes con ropa suelta, de uso diario, con un estilo casual; estos son respaldados por 

gráficas que, en sintonía con el otro módulo, simbolizan a la naturaleza, con temática de 

selva. 

Los colores utilizados logran direccionar la mirada del espectador, llevándolo a 

recorrer toda la vitrina. La paleta de colores utilizada evoca a los elementos naturales en el 

paisaje selvático, en donde el agua es representada por el plano horizontal de color azul, y 

los árboles y arbustos son representadas por el marco verde con grafismos en forma de 

hojas. Las prendas acompañan a la gráfica utilizada, como por ejemplo en la aplicación de 
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las texturas de las chaquetas y pantalones camuflados, que se engaman con la composición 

de fondo de la vitrina. 

La variación en cuanto a la altura y la posición de los objetos maniquíes, 

descontractura y rompe con la simétrica generada, haciéndola más llamativa e invitando a 

la observación. Se destaca que los planos laterales son lisos y sin texturas, con colores 

neutros; esto ayuda a enfocar las miradas de los productos expuestos, dándole mayor 

jerarquía y equilibrio. 

Tal como se puso de manifiesto en estas vidrieras, el objetivo es crear unidad entre 

todas las exhibiciones, decoración y diseño de la tienda, logrando así que la misma se 

vincule visualmente a los clientes. De este modo, se asegura de que todos los elementos de 

diseño que se están utilizando al armar la tienda tengan sentido con su marca en general.  

Es posible que se encuentren excelentes accesorios, pero lo más importante a tener en 

cuenta es si se incorporan armónicamente a la escena diseñada o no. En este caso, las 

mascarillas ofician de accesorios vestimentarios, engamados con el resto de la paleta 

cromática de los conjuntos juveniles propuestos, y actualiza así la escena a la realidad 

guayaquileña del período de estudio. Al respecto de los accesorios y de manera genérica, 

Morgan afirma: “un único accesorio puede ser tan efectivo como un esquema basado en 

una serie. Los accesorios sirven para realzar un escaparate o presentación interior y 

funcionan como lo har an en un plató cinematográfico o un escenario de teatro”  p. 63). 

En la figura 17, se puede observar lo sostenido anteriormente por Morgan (2011), 

cuando afirma que los objetos accesorios no deben dominar al producto, sino respaldarlo. 

En tal sentido, y por el modo de diagramar la vitrina, se distinguen productos principales 

de indumentaria, y productos secundarios de accesorios, que complementan y dan 

alternativas en cuanto al uso del producto principal expuesto. De esta manera, se logra 
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ampliar el panorama y las oportunidades con sus diversas variables en cuanto a la 

composición de la vestimenta que podría llegar a consumir el usuario de la marca. 

 

 

Figura 18. Diseño de vitrina ubicado en el local De Prati, C. C. La Rotonda  Fuente: elaboración de la 

autora (2021). 

 

Continuando con la tienda De Patri, en otra puesta realizada en una vitrina y 

consignada en la figura 18, se registra que esta tienda mantiene las mismas constantes 

identificadas anteriormente. En tal sentido, puede apreciarse lo conceptualizado por Peláez 

et al. (2016) contrastándolo con la figura 18, donde se aprecia que el color y las texturas de 

la composición son un rasgo principal y característico de la vitrina. La paleta de colores 

utilizada va desde el morado hasta el amarillo color oro, con ciertos rasgos envejecidos. 

Asimismo, la saturación y el brillo de los colores son bajos, ya que buscan identificar y 

representar un estado de ánimo en el observador que está orientado al bienestar y la 

armonía. 

Por otro lado, se puede observar que la textura utilizada de fondo en la vitrina es una 

trama de varios elementos, cuya paleta de colores está engamada con la de las prendas de 
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vestir. El objetivo es lograr una unidad de sentido, con esbeltez visual, producida gracias a 

la composición vertical de la trama. Nuevamente aquí se aprecia el uso de maniquíes y de 

diversas alturas en el posicionamiento de los mismos, generadas por las posturas, que 

imprime dinamismo a la puesta pero con equilibrio, dada la intención simétrica.  

En la puesta hay dos maniquíes femeninos y uno masculino, apelando a la amplitud 

del público objetivo interpelado. Asimismo, los maniquíes exponen tanto ropa como 

accesorios vestimentarios —entre ellos mascarillas, pero también pañuelos, carteras y 

zapatos—; además, se exhiben en la placa del fondo de la puesta dos perchas con 

indumentaria. En este sentido, se aplica lo sostenido por Morgan (2011): 

 

Una regla general para los accesorios es que no han de dominar sobre el producto, sino 

respaldarlo: lo ideal es una combinación de dos terceras partes de accesorios y una 

tercera parte de artículos en exposición. Puede parecer un equilibrio extraño, pero los 

accesorios están allí para respaldar el tema y ofrecer espectáculo, por lo que han de ser 

lo suficientemente audaces para crear el efecto deseado. Demasiada mercancía llega a 

interferir en la composición artística. (p. 63) 

 

En cuanto a la estrategia de iluminación utilizada en este caso, la misma está 

compuesta por luces blancas y de gran potencia, dándole a la escena vitalidad (compensa la 

paleta ocre) y realza los toques de color amarillo, cuyo efecto es el mismo. Tal como se 

sostuvo anteriormente, los colores pueden afectar psicológicamente las compras al 

aumentar el reconocimiento de la marca, que está relacionado en un 80% con la confianza 

del consumidor.  

Un color puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Lo importante es 

cómo se comunica la elección de color a un mercado objetivo. Las investigaciones de 

Peláez et al. (2016) han demostrado que diferentes tipos de compradores responden a 

diferentes colores. Los compradores impulsivos responden mejor al rojo anaranjado, negro 

y azul real. Los compradores de bajo presupuesto responden mejor al rosa, verde azulado, 
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azul claro y azul marino. Está claro que conocer al cliente, como en cualquier aspecto del 

retail, es fundamental para tomar la decisión correcta (Peláez et al., 2016). 

 

 

Figura 19. Vitrina con indumentaria playera femenina y masculina, local Etafashion, C. C. San Marino. 

Fuente: elaboración de la autora (2021). 

 

En cuanto a las vitrinas diseñadas por Etafashion, en la figura 19 se aprecia una 

vidriera de escaparate frontal, adyacente al ingreso principal. La composición total del 

escaparate posee un volumen de 6 metros de frente por 4 metros de altura. Es un escaparate 

abierto, donde el consumidor puede observar los objetos, pero no los puede tocar ni 

acercarse por fuera; para ello deberá ingresar al almacén. 

La vitrina, se encuentra ubicada a un costado de la entrada del local. Se la puede 

apreciar desde el pasillo principal del centro comercial, por lo que puede ser observada por 

todo aquel que pase por el lugar, lo que invita a los clientes a indagar qué otra 

indumentaria o accesorios referentes a la temporada, pueden encontrar en el interior del 

local. 

La puesta está compuesta por una triada de maniquíes, colineales frente al observador, 

dos de los cuales son figuras femeninas que muestran indumentaria playera. Es 

indumentaria que puede utilizarse en diferentes situaciones, aunque una es más formal y la 
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otra tiene un toque más juvenil. Por su parte, la figura masculina muestra indumentaria 

fresca y cómoda, perfecta para la playa y, además, en todos los casos, la indumentaria está 

acompañada por el uso de accesorios vestimentarios, como sombrero, carteras, gafas de sol 

y calzado.  

La distribución de altura de los maniquíes no es simétrica, debido a que uno está 

sentado, otro parado y el tercero parado sobre un apilamiento. Este juego de alturas, como 

se vio en otras ocasiones, logra captar la atención del transeúnte, dado que construye 

distintos puntos focales, todos sobre el nivel de los ojos del observador, de modo 

intencionado.  

Además, los maniquíes tienen orientaciones diversas, interpelando al posible cliente 

desde múltiples direcciones posibles; asimismo, la agrupación mostrada es por medio de la 

repetición de las figuras. La posición de cada uno de los maniquíes no es simétrica y cada 

uno de ellos tiene una posición diferente. 

En cuanto a la indumentaria expuesta, tal como se mencionó, es masculina y femenina, 

proviene de la sección jóvenes, y remite a conjuntos posibles de combinaciones de prendas 

y accesorios para vestir en la ocasión de uso referida, es decir, en la playa. 

En efecto, la puesta remite a una escena veraniega. De hecho, la indumentaria es de la 

colección primavera-verano pero, además, refiere particularmente —y principalmente, a 

partir del fondo—, a una puesta que evoca la playa y las vacaciones. Es decir, muestra un 

concepto muy extendido en una determinada época del año.  

Tal como se mencionó, el uso de una gráfica de fondo, aunque no cubre toda la vitrina, 

comunica la estación del año en que se da más uso a la indumentaria mostrada. El fondo no 

cubre toda la vitrina, sino solo el lugar donde están los maniquíes, con la intención de que 

se pueda ver la mercadería desde afuera del local. De este modo no se logra una 

profundidad espacial en toda la vitrina. La gráfica utilizada en el fondo de la vitrina 
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muestra la repetición de aves, con un cielo claro y una palmera, evocando fuertemente a la 

mencionada temporada playera. 

En este capítulo, en primer lugar, se profundizó sobre las diversas estrategias de 

visual merchandising y del interiorismo en el campo del diseño. Estas estrategias están 

desarrolladas en todos los casos para captar la atención del cliente, crear un ambiente 

acogedor, que invite al usuario a pasar más tiempo en las tiendas y de este modo consuma 

sus productos.  

A fin de analizar los casos de estudio de las tiendas De Prati y Etafashion, en 

primer lugar se dio cuenta de la historia de las tiendas y su instalación en el mercado 

ecuatoriano, a fin de presentar luego —y a partir del análisis de los datos obtenidos a partir 

de las técnicas metodológicas—, distintos escaparates o escenas de diseño de interior. Se 

han analizado, en primer lugar, puestas interiores y luego, particularmente, las vidrieras de 

ambas tiendas. A partir de lo expuesto, en ambas tiendas se ha identificado cómo se 

implementaron los lineamientos teóricos sugeridos por expertos en la materia —a saber 

Morgan (2011), Peláez et al. (2016), entre otros—.  

Las estrategias implementadas pueden, a grandes rasgos, resumirse en la 

proyección de una identidad de marca que, desde las vidrieras, convoque hacia el interior a 

partir de trabajos con la  iluminación, la construcción de unidades de exhibición y 

conceptos a partir de la agrupación de objetos y el uso de maniquíes, la creación de planos 

con diversas alturas y un mensaje deseado por el usuario —en los casos analizados se 

identificó con mucha fuerza el anhelado espacio exterior (en tiempos de pandemia)—.  

Asimismo, en el capítulo se analizaron los espacios interiores de las tiendas y cómo 

se ha procurado construir un espacio en el que se exhiba la mercadería —sin que este 

quede demasiado cargado— y cuyo tránsito sea cómodo. En los espacios interiores se 

identificó el uso de estanterías y de trabajos con diferentes alturas y elementos; pueden 
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estar presentes o no los maniquíes, pueden exponerse plantas artificiales y naturales, todo 

con el fin de lograr darle un mensaje al usuario, construyendo una imagen de lugar de 

compra seguro y cómodo. 
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3. Las mascarillas en el visual merchandising de las tiendas De Prati y Etafashion 

 

A lo largo de este capítulo se analiza el proceso de resemantización de la mascarilla en 

el ámbito de la pandemia COVID-19, enmarcado en las teorías de la semántica de los 

objetos. Luego, y como parte de dicha resemantización, se profundiza puntualmente en el 

lugar de la mascarilla como elemento del visual merchandising en un doble sentido. Por un 

lado, como accesorio que articula las tendencias en indumentaria y el campo del salud; por 

el otro, como elemento que transmite seguridad y asepsia a los consumidores de las tiendas 

analizadas, De Prati y Etafashion. 

  

 

3.1. Resemantización de las mascarillas 

 

Tal como se ha sostenido previamente y analizado en profundidad en el capítulo 1, las 

mascarillas se han convertido en un elemento de la vida cotidiana. Asimismo, y como parte 

del accesorio vestimentario, los barbijos articulan el campo de la moda con el campo de la 

salud, transmitiendo, a partir de su uso, un mensaje identitario.  

Tal como se explicó anteriormente, el mercado de las mascarillas ha proliferado y, en 

la actualidad, cuenta con múltiples ofertas posibles. Estas ofertas abarcan un amplio 

abanico de gustos, calidades en la confección del accesorio, así como también respecto de 

precios de venta. En efecto, los gerentes de las casas comerciales estudiadas en esta tesis 

—De Prati y Etafashion— de la ciudad de Guayaquil, tomaron la iniciativa de personalizar 

las mascarillas y empezaron a comercializarlas de manera masiva en sus tiendas.  

Para ello, desarrollaron una serie de vínculos comerciales con otras tiendas de 

impresión y sublimado, para presentar a sus clientes mascarillas personalizadas como un 
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nuevo accesorio. Al igual que con todos los demás complementos de moda, las personas 

también buscaron la personalización en las mascarillas, cuya obligación de uso es una 

medida preventiva para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, responsable de la 

pandemia COVID-19. 

En este punto, es menester poner el relieve el valor simbólico de la mascarilla, que 

está entramado en un sistema de intercambios de signos y significaciones, donde los 

objetos comercializados, en este caso las mascarillas, son signos. A su vez, dichos signos 

son mercancías u objetos comercializados que adquieren un sentido —simbólico— más 

allá de su utilidad o de su equivalencia objetiva y medible con respecto a otros objetos.  

En este punto, cabe aclarar tres aspectos: en primer lugar, que un objeto es todo lo que 

puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto. En segundo lugar, 

que el nombre que se le atribuye al objeto es su designación o denominación. Por último, 

que es la función simbólica la que otorga significado a los objetos, permitiendo así la 

representación de diferentes conceptos y comunicando diferentes mensajes. Se trata del 

resultado de la interpretación que hace el usuario de los objetos, quien otorga a estos un 

valor que se ubica por encima del precio de los mismos, o de la complejidad que implicó 

su proceso de elaboración (Julier, 2008). 

Cabe destacar que el análisis de los objetos, y de manera cohesiva la semiótica de los 

objetos data de la década de 1960 (Krampen, 1979). Hasta aquel entonces, el enfoque más 

popular de la referencia funcional de los objetos utilitarios los consideraba extensiones del 

hombre (McLuhan, 1994; McLuhan y Powers, 1995).  

Una interesante contribución de los años sesenta es la de Roland Barthes (1964), quien 

busca aproximarse a una rama de la semiótica que es la semántica de los objetos como 

manifestaciones culturales, cuya comprensión sigue un proceso que conlleva tres fases. La 
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primera, donde el objeto se presenta como funcional  es decir  como “mediador entre la 

humanidad   el mundo” (Barthes, 1964, p. 189).  

Una segunda fase, donde el objeto entra en el campo semántico de equivalencias u 

otros significados  luchando entre “la actividad de su función y la inactividad de su 

significación” (Barthes, 1964, p. 189). Finalmente una tercera fase, donde el objeto 

describe una especie de movimiento de retorno desde el mundo de las referencias 

secundarias a la de su referencia funcional. Es decir, un retorno de signo a función, 

describiendo una trayectoria donde las referencias funcionales se convierten en el tema 

recurrente, a pesar de aquellas contingencias y resignificaciones que el objeto pueda 

enfrentar. 

Puesto que los signos se usan para nombrar o indicar objetos y eventos, es difícil ver 

cómo una teoría del significado puede tener éxito sin dar un papel central al concepto de 

referencia. Este es un concepto que ha proporcionado a los semióticos una fuente básica de 

inspiración para el estudio del contenido de los objetos y para la búsqueda de teorías sobre 

la producción de signos. Sin embargo, difícilmente puede decirse que haya una sola 

definición de referencia en los estudios semióticos (Baudrillard, 1983). 

Por un lado, la referencia es un sinónimo de ese objeto, un signo que referencia de 

cierta manera o sentido  donde la referencia no es “ni un concepto ni una relación sino un 

objeto particular” (Frege, 1892, p. 51). Por el otro, la referencia puede ser entendida como 

ese pensamiento que está registrado en un símbolo para expresar un objeto o referente 

(Ogden y Richards, 1923). Otros autores prefieren tratar la referencia como un término 

más general  para hablar de “todo tipo de simbolización, todos los casos de representación 

de...” (Goodman, 1984, p. 55). 

Ahora bien, ya descrito lo anterior es posible dar paso a la semántica del objeto desde 

la teoría semiótica. Puede comprenderse como objeto a todo aquello que es fabricado, 
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producto de una industrialización y sometido a normas estrictas de calidad, convirtiéndose 

en parte del consumo y  reapropiación de objetos (Barthes, 1993) y se define el consumo 

como el uso de bienes y servicios por parte de una unidad doméstica de producción  (Claus 

y Marion Garaus, 2011).  

Desde este punto de vista, el objeto no abarca un plano subjetivo, sino que se inscribe 

dentro del contexto social. Debido a la globalización y a los procesos de hibridación, los 

objetos son envueltos en una finalidad de uso, donde deben cumplir una función específica 

para la cual fueron creados. Pero en el caso de las mascarillas, no solo incide la finalidad 

de uso del campo de la salud (es decir la prevención del contagio del COVID-19) sino que 

al articular dos campos, la finalidad de las mascarillas comercializadas en las tiendas de 

indumentaria es prevenir el contagio de esta enfermedad y ser portable como accesorio de 

moda. 

Al respecto de la complejidad de la que se reviste la mascarilla, y analizada desde la 

construcción del discurso a partir del diseño, Julier (2008) destaca que los discursos ya no 

se centran principalmente en el análisis cualitativo del consumo, sino que se basan en 

cómo los objetos, las imágenes y los espacios se evalúan, se conciben o, directamente, 

cómo el público los usa.  

El autor explica que en vez de hacerlo como se hacía tradicionalmente, en aspectos 

cuantitativos sobre el tamaño y la estructura del mercado, el objeto de consumo debe 

comunicar la forma en la que va a interactuar con el usuario. Asimismo, se distingue la 

manera en que la construcción de una ideología se puede enlazar con la construcción de 

una identidad (Julier, 2008), en donde se alimenta el hábito del buen vivir y de la libertad.  

En efecto, el uso de las mascarillas fue el que vehiculizó poder retornar a ciertas 

actividades propias de las obligaciones y socialización prepandemica, garantizando ciertos 

cuidados referidos al buen vivir y al ejercicio de la libertad. A su vez, el autor hace 
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referencia al concepto de ilusión estética, citando a Igor Kopytoff (1986) y a los procesos 

de desmercantilización de los objetos, afirmando que:  

podemos comprar un objeto y después conferirle una identidad individualizada que 

posteriormente no pueda cambiarse  …  Los objetos pueden tener una biograf a en la 

que su estatus y su significado varían según los diferentes contextos (…  se convierte 

en la historia de sus distintas singularizaciones, de sus clasificaciones y 

reclasificaciones, en un incierto mundo de categorías cuya importancia se transforma 

con cada pequeño cambio en el contexto. (Kopytoff, 1986, en Julier, 2008, p. 89) 

 

Los objetos suponen un sentido, más allá de su función de uso; también tienen una 

función de comunicar información. Más aún en este caso de estudio, en el que el contexto 

—tal como menciona Julier (2008)—  tiene tanta incidencia. Existe —asimismo— una 

función la cual la semantización del objeto se produce cuando el objeto ya es producido: 

cuando se convierte en objeto de consumo. Todos los objetos que forman parte de una 

sociedad tienen un sentido donde su función se convierte, por lo menos, en el signo de esa 

misma función (Barthes, 1993).  

Al ser un signo, el objeto se ve inscripto dentro de dos coordenadas simbólicas, por 

remitir el objeto a un significado y una clasificación. Una vez entendido al objeto como 

signo, este objeto pasa a ser polisémico, permitiendo muchas lecturas posibles del mismo y 

el resultado no depende del emisor sino de cómo el receptor lo decodifique. Dentro de la 

polisemia del objeto, se evidencian todos los grados del saber y de la cultura que tiene el 

receptor, ampliando el abanico de significaciones de tal manera que el objeto siempre 

parecerá funcional en el momento en que es interpretado como un signo, y el sentido estará 

designado por un hecho de la cultura a la que pertenece (Barthes, 1993). 

Esta concepción permite entender al objeto, y en este caso a la mascarilla, como 

portadora de un significado simbólico que cada individuo puede darle, lo que permite 

entender, a su vez, la resignificación desde el punto de vista simbólico de un objeto. Más 

aún, es posible efectuar una aproximación al concepto de resemantización partiendo de 
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comprender a la semántica —que es parte de la semiótica— como aquella disciplina que 

estudia y analiza los procesos de significación de los signos, textos y discursos, que 

circulan —diacrónica y sincrónicamente— por la sociedad (Zecchetto, 2011).  

El uso de la palabra resemantizar está relacionado con lo anterior, pero indica un 

proceso inverso, porque busca realzar un sentido ya existente, o uno nuevo —recuperado o 

no—, ya sea en forma total o parcial. La tarea de resemantizar arranca, entonces, de un 

sentido dado de antemano, y su objeto es expresar una nueva configuración. En tal sentido, 

a la mascarilla no sólo se le asigna un sentido en el campo de la salud, sino también un 

nuevo sentido estético como accesorio indumentario, siendo de este modo resemantizada 

como accesorio de indumentaria.  

Se trata de una acción que puede tener pretensiones diversas. A veces se instala por la 

pérdida de contenidos semánticos de un determinado lenguaje; otras, tiene el fin de 

recuperar una degradación simbólica o mítica, o es intento de innovación creativa. En el 

caso de la mascarilla, fue una resemantización dada por el contexto de uso obligado y 

cotidiano, que se incorpora como accesorio vestimentario con una función estética. Al 

respecto, Saltzman, entrevistada por Marina Sepúlveda (2020), destaca: 

 

Así como los anteojos, calzado, auriculares, collar o una mochila, el barbijo viste 

nuestra cara. Cualquier elemento puede tener una misión terapéutica o funcional, pero 

no por eso deja de ser un lugar de configuración de la imaginación y la belleza, como 

los son el peinado, el maquillaje o la vestimenta. (Saltzman en Sepúlveda, 2020, párr. 

19) 

 

Resemantizar es un vocablo que se refiere a la operación semiótica de transformar el 

sentido de una realidad, conocida o aceptada, para renovarla o para hacer una transposición 

de modelos, creando una entidad distinta —pero con alguna conexión referencial con 

aquella del modo que esta última sume un nuevo significado—, que la primera no tenía. Se 
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aprecia que la resemantización mezcla o integra aspectos de la analogía de la metáfora y de 

la polisemia (Zechetto, 2012). Esto se registró con respecto al objeto de estudio de esta 

tesis. La resemantización identificada, en la que primaba la función estética por sobre la de 

protección, se registró en el campo del arte. En efecto, las mascarillas, como objeto de arte, 

cuya proliferación se registró en los momentos más álgidos del encierro y la pandemia, tal 

como lo consigna Sepúlveda (2020) con el surgimiento de versiones de barbijos 

concebidas priorizando una propuesta estética.  

En este sentido, museos internacionales de arte —tales como el Museo Thyssen, de 

Madrid; National Gallery (Londres); el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York; el 

Stedelijk Museum y el Rijksmuseum, de Amsterdam, la Galería Uffizi, de Florencia, entre 

otros—, en su reapertura o bien en la espera de esa circunstancia y de modo virtual, 

ofrecieron y comercializaron obras de arte con esta temática (Sepúlveda, 2020).  

En Argentina, la Asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados 

(DARA), a principios de mayo convocó a los arquitectos y diseñadores a intervenir de 

forma libre un tapabocas, para dejar registro expresivo de ese momento histórico. La 

producción puede verse en un video publicado en su página de la red social Instagram 

(DARA, 2020); surgieron así una serie de diseños que se pueden ver a través de sus redes 

sociales.  

Según manifestó en una entrevista la directora del Museo de la Máscara, Eliana 

Matoso, las convocatorias del campo del arte para crear tapabocas, están orientadas a poner 

en relieve la subjetividad y la creatividad en un momento de aislamiento y uniformización 

(Sepúlveda, 2020). En esta misma entrevista, Matoso profundiza:   

 

… tienen que ver con lo diferente  la subjetividad   lo único  …  [Yo] uso un tapaboca 

verde porque el verde me da identidad y lo mismo al elegir el dibujo de un pintor. 

Significa no estar uniformados, es la necesidad de diferenciarse. (Sepúlveda, 2020, 

párr. 16) 
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Sin limitarlo exclusivamente al campo artístico, la mascarilla en el ámbito de la 

indumentaria ha transformado la lógica de la funcionalidad o el valor de uso para 

articularse con otras lógicas. En este sentido  “un objeto no es un objeto de consumo hasta 

que es liberado de sus determinaciones funcionales como instrumento” (Baudrillard, 1969, 

p. 67).  

En esta misma dirección, una total obliteración de todas aquellas referencias 

tradicionalmente vinculadas a los objetos puede conducir a una especie de alienación 

comercial que transformará los objetos en fetiches, es decir, en meros objetos sin función 

(Baudrillard, 1997). Lo antedicho se registra con respecto a algunas mascarillas (por 

ejemplo, las producidas en neopreno) cuya funcionalidad es altamente cuestionada para la 

función de prevención de la COVID-19, pero que se comercializan por su función estética.  

En clave de diseño, la resignificación de los objetos puede ser comprendida como el 

resultado de un proceso social que abarca diferentes etapas (Lacruz-Rengel, 1997). En 

primer lugar, hay una etapa de externalización o expresión de las ideas del diseñador 

mediante la creación de los objetos en cuestión. Una segunda fase está dada por la 

objetivación, en la que los objetos son sometidos al escrutinio social, con el fin de 

determinar si son aceptados o no por el público.  

Por último, una fase de internalización y comprensión del objeto y de su significación. 

Tal proceso sugiere que, para tener éxito, los objetos deben ser manipulados por los 

diseñadores primero como símbolos —o algo cuya función debe ser enseñada para ser 

entendidos— y una vez instalados como íconos u objetos que tienen su funcionalidad, 

pueden ser finalmente interpretados como índices u objetos que cuentan con referencias 

funcionales claramente delimitadas. Todo este proceso descripto aumenta la dimensión 
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semántica de los objetos, ya que propicia la incorporación de significados no funcionales, 

por sobre la mera configuración física del objeto. 

Poniendo en relieve el aspecto contextual de la resemantización, y desde la perspectiva 

semiótica planteada por Verón (1997),  todo discurso puede tener múltiples y simultáneas 

lecturas, por lo cual pueden concebirse los procesos de resignificación como parte de esa 

multiplicidad. Cabe destacar que dichas interpretaciones van a depender de las 

competencias intelectuales e ideológicas del sujeto interpretante,  y que intervendrán en su 

proceso de otorgarle sentido a todo aquello que percibe y, en ese respecto, puede cambiar 

de acuerdo con los antecedentes y conocimientos acumulados por cada individuo (Chartier, 

1991). 

La relación entre los discursos construidos y los sentidos otorgados —en otras 

palabras, la semiosis social— a los objetos, y en particular a la mascarilla, cambia, aunque 

no precisamente cambia su símbolo (Verón, 1997). Es decir, desde esta perspectiva puede 

afirmarse que la resignificación tiene lugar más allá de cualquier tipo particular de 

secuencia, tratándose entonces de un proceso social activo (Guiraud, 1976), donde la 

referencia no se limita a los objetos físicos, sino que intervienen en ella conceptos e ideas 

que se encuentran dentro de la memoria social, y de la persona (Norman y Rumelhart, 

1975). 

A ello se debe que la comprensión de cualquier referencia funcional como un valor 

verdadero único, sea imposible de sustanciar. De hecho, la idea de que todo objeto o signo 

se refiere a algo, no implica que todos los signos se refieren a cosas existentes (Morris, 

1985).  

Por lo tanto, la producción del significado no se apoya necesariamente en las cosas 

verdaderas ni tampoco la significación persigue siempre la producción de la verdad (Eco, 

1976). Lo antedicho, con respecto a la mascarilla, se aplica a las campañas de 
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concientización en relación a la necesariedad del uso de dicho objeto para prevenir los 

contagios. Es decir, se cargó a la mascarilla del siguiente significado: elemento de 

prevención de contagio, de uso correcto y necesariamente diario.  

En materia de resignificación de los objetos, puede considerarse que en dicho proceso 

la función general será parte de la percepción del objeto, mientras que los cambios se 

concentran en niveles tales como la reconfiguración, o bien apreciaciones subjetivas, o una 

adición de contenidos secundarios a la función del objeto. Es decir, que la mascarilla 

además de cargarse de significado de cuidado, también se resignificó en su función de uso 

en dos sentidos.  

En primer lugar, al ampliarse el contexto de uso y exceder los límites reservados 

exclusivamente al ámbito médico, como puede ser el quirófano o una sala de internación. 

En segundo lugar, como accesorio de indumentaria que cumple funciones estéticas, como 

la de permitirle al usuario el estar engamado con los colores del resto del indumento.  

En síntesis, en este apartado se recorrió el marco teórico a partir del cual se puede 

analizar el proceso que atravesó la mascarilla en su proceso de resemantización en el 

marco de la pandemia COVID-19, y su cambio y transformación/ampliación de sentido, no 

sólo como un objeto de prevención de un contagio viral sino como un accesorio de 

indumentaria, que en tal sentido está atravesado por discursos sociales y transmite 

identidad, tanto desde el usuario que porta el objeto como desde quién lo interpreta.  

A partir de esta resemantización, en el próximo apartado se verá cómo esta mascarilla 

es implementada en distintas puestas de diseño de interiores  y, en relación con lo trabajado 

aquí, que mensaje se pretende dar desde las tiendas analizadas en esta tesis, con la 

incorporación de la mascarilla. 
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3.2. La mascarilla en el visual merchandising de las tiendas De Prati y Etafashion 

 

Luego de haber dado cuenta en el primer capítulo de la historia y de las 

transformaciones de la mascarilla; en el capítulo dos de las estrategias de visual 

merchandising de las casas estudiadas, y en el apartado anterior de la resemantización 

específica de este objeto en el marco de la pandemia COVID-19, se procederá —en el 

presente apartado—, a puntualizar en las diversas estrategias implementadas por las tiendas 

Etafashion y De Prati, en relación con la mascarilla. Es decir, se analizan, a partir de los 

casos de estudio, los principios del escaparatismo y la articulación con las mascarillas.  

Como se sostuvo anteriormente, una afirmación que se confirma a partir del análisis es 

que el uso de la mascarilla, en las diversas puestas de diseño de interiores, se expone y 

promociona, en primer lugar, como un accesorio de indumentaria, que constituye un 

elemento clave de la identidad de su portador. En segundo lugar, se manifiesta su 

necesariedad a la hora de construir o presentar una propuesta de indumentaria, haciendo 

referencia al contexto y generando una interpelación mucho mayor al posible comprador, 

dado que se pone en relieve el principio de realidad en el que se sustenta la propuesta de 

diseño.  

En efecto, en la figura 20 —que forma parte de una campaña publicitaria de la tienda 

Etafashion—, se puede observar la presentación de la mascarilla o, mejor aún, de un cuello 

utilizado a modo de tapaboca. En esta puesta, claramente la utilización de la mascarilla va 

más allá de su función, y es una apuesta a instalar a la mascarilla como un accesorio 

vestimentario e identitario, por medio de la temática.  

En este mismo sentido, Etafashion, por medio de la compra de patentes, como en este 

caso de la famosa serie La casa de papel —de la plataforma de streaming Netflix, que va a 

lanzar su cuarta temporada en 2022—, logra transmitir un estilo que logra la identificación 
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del usuario. Siguiendo con esta imagen, se puede apreciar en ella un cuello o buff, utilizado 

a modo de mascarilla, con un estampado en letras de diversas tipografías en sentido 

horizontal, cubriendo desde el cuello hasta la nariz.  

Con respecto a la ubicación de las mascarillas dentro del local Etafashion en el Centro 

comercial San Marino, cabe consignar que se encuentran exhibidas, para su compra, en el 

área de zona fría —que en el campo del interiorismo alude a zonas de menor tránsito—, y 

que es la misma zona en la que se exponen en De Prati —tal como se verá más adelante—, 

es decir, cerca de las cajas de pago. A diferencia de esta exposición para compra en 

anaqueles en la zona fría, la presencia de las mascarillas aumenta su exposición en las 

plataformas digitales, y aún más como elemento de visual merchandising, al estar presente 

en los espacios de vitrinas y escaparates y, sobre todo, teniendo una presencia casi total en 

los maniquíes expuestos.  

 

 

Figura 20. Publicidad de mascarilla con temática de La Casa de Papel. Fuente: Etafashion (2021). 
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Figura 21. Campaña publicitaria de Etafashion, C.C. San Marino. Fuente: Etafashion (2021). 

  

Continuando con esta línea de análisis, se consigna la figura 21, a partir de la cual se 

puede analizar un lugar de preeminencia del negocio, que es precisamente su entrada. Esta 

foto remite a una escena promocional en la fecha del carnaval, en la que tuvo lugar una 

performance realizada por dos personajes disfrazados de cariocas y montados sobre 

zancos.  

El indumento era llamativo, como la situación indica; lo interesante, a los fines del 

análisis de la presente tesis, es la incorporación de la mascarilla en la escena, tanto como 

parte del atuendo de los disfraces, como del atuendo de la modelo que posa entre estos dos 

personajes. Es decir, la mascarilla se incorpora a la escena publicitaria como parte de ella, 

en tanto objeto de venta, y al mismo tiempo como garantía del respeto a las normas de 

bioseguridad vigentes. Más aún, en la foto se puede apreciar, como parte de la escena, una 

compradora entrando a la tienda, también portando su mascarilla.  
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Figura 22. Etafashion, C.C. San Marino. Fuente: Etafashion (2021). 

 

Continuando con lo antedicho, pero ahora articulado con la estrategia de visual 

merchandising de Etafashion —que se analizó en el capítulo anterior, con respecto al 

interior de la tienda—, y  puntualmente con referencia a las mascarillas, es notorio cómo, 

en la puesta que se explicó, que integra en muchos casos a los maniquíes, todos ellos 

portan mascarillas, como se aprecia en la figura 21. A su vez, es destacable que en algunos 

casos, estos cubrebocas lucen colgados del cuello, a través del agregado de un portabarbijo, 

dando cuenta de otra ocasión de uso muy frecuente. Es decir, refiere a las diversas 

ocasiones de uso de la mascarilla, que en todos los casos debe ser portada por el usuario.  

En el caso de la figura 22, se refuerza el sentido del escaparate interior por medio de 

delimitaciones y graficas en el piso, con una repetición del ploteo de la leyenda „Zona 

Segura‟, que es respaldada por planos verticales que intensifican el mensaje, logrando un 

subespacio dentro de la tienda. Es en este subespacio en donde se encuentran maniquíes 

con una indumentaria tal, que cumple una doble función, la de abrigar, y la de proteger 
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contra la COVID-19, a partir de buzos deportivos. Estos buzos tienen una doble función, 

dado que con la extensión del cuello, logran reemplazar el uso de la mascarilla, con un 

estilo determinado, deportivo, que refuerza la idea acerca de que el portador de esa 

indumentaria se va a encontrar más seguro y protegido. A su vez, se refuerza la sensación 

de seguridad con otros objetos, para dar fuerza a la idea de barrera y de protección de todo 

el cuerpo, como los mencionados ploteos en el piso.  

Si hasta aquí se aprecia una estrategia aplicada en redes, una puesta desarrollada en la 

entrada de la tienda y un escaparate interior, a continuación se revisitarán los casos 

expuestos de Etafashion en el capítulo anterior, pero puntualmente ahora en referencia a la 

mascarilla. En efecto, remitiendo al lector al caso 1 de Etafashion (figura 15) del presente 

cuerpo B, se identifica una estrategia similar con respecto al uso de las mascarillas por 

parte de los maniquíes.  

Más aún, ahondando en el análisis de la mascarilla, se identifica que el cubrebocas está 

colocado en el maniquí con la posición funcional recomendada por la OMS, cubriendo 

boca y nariz. Se destacan las distintas combinaciones que logra la mascarilla negra con las 

prendas de vestir en tonos marrones y negros, y con los accesorios, como los anteojos y las 

gorras. De esta forma, se puede observar la intención de introducir a la mascarilla como 

otro accesorio de uso cotidiano.  

En todos los casos analizados para esta tienda, la mascarilla está asociada a un público 

joven y es expuesta como parte de situaciones casuales y descontracturadas, propias de 

transitar al aire libre. Se destaca que el uso de las gorras en los maniquíes demuestra cómo 

se introduce el concepto de elemento accesorio al maniquí, en sintonía con la mascarilla. 

Además, los colores y materiales de las mascarillas y las gorras forman una composición 

visual armónica, resignificando la tradicional mascarilla de uso exclusivo sanitario, en un 

objeto de diseño que acompaña a la composición.  
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En cuanto a las estrategias de visual merchandising de De Prati, algunas de las cuales 

también se adelantaron en el capítulo anterior, son muy similares a las estudiadas para 

Etafashion. En efecto, también aquí se remite al lector al capítulo 2, figura 14, que 

corresponde a un exhibidor que fue oportunamente analizado. En este capítulo, y en la 

figura 23, se consigna un anaquel aledaño al exhibidor previamente analizado, ambos 

ubicados en la denominada zona fría, en el que se muestran colgados numerosos barbijos.  

En el exhibidor de la figura 14 también se observan vinchas y accesorios para el 

cabello. En este sentido, la agrupación con objetos de similares características, hace que en 

las tiendas De Prati se presente una amplia gama de diseños de mascarilla, con variados 

estampados, estilos y colores y, de esta manera, se logre captar la atención de los usuarios. 

Es decir, replican estrategias propias de otros accesorios y, en efecto, se comparte el 

exhibidor con ellas (como ser vinchas y hebillas para el pelo) como si se estuviesen 

exhibiendo carteras, zapatos, o cualquier otro elemento de indumentaria, al cual se le ha 

designado un lugar en la tienda. 

 

 
Figura 23. Anaquel para mascarillas en De Prati, C. C. Policentro. Fuente: elaboración de la autora 

(2021). 
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Tal como se procedió para la otra tienda, cabe revisitar las estrategias de De Prati con 

respecto a los escaparates, puntualmente en referencia a las mascarillas. En efecto, en las 

puestas que incluían maniquíes, en casi todos los casos estos lucían mascarillas engamadas 

con el resto de la indumentaria y acorde a la ocasión de uso propuesta. La excepción  —

que coincide con las excepciones a las medidas impuesta por las autoridades sanitarias— la 

constituyen algunos maniquíes infantiles.  

Si se revisitan las figuras 11 y 12 (de la sección masculina y junior masculina, 

respectivamente) se puede observar como la mascarilla, en ambos casos, se presenta como 

otro elemento complementario de los indumentos del maniquí, haciendo un juego en 

ambas puestas con gorras del mismo color (negro), engamadas con zapatillas y sweaters al 

tono.  

Lo mismo se identificó con respecto a la figura 13, de la sección de indumentaria 

femenina, en la que las mascarillas exhibidas forman parte de la propuesta indumentaria 

realizada por la tienda. Esto es que las mascarillas se encuentran siempre engamadas con el 

resto de la indumentaria y, en el caso femenino, los diversos maniquíes exhiben 

mascarillas en telas con varios motivos y estampados.  

Más aún, en esta puesta de la figura 13, se muestran algunas mascarillas puestas y otra 

colgada del cuello del maniquí por debajo del pecho. El colgante del que pende la 

mascarilla se utiliza como articulación, y se identifica una cadena, sumando otro elemento 

que mejora la disponibilidad de la mascarilla, aun cuando esta no es usada, evitando 

pérdidas, pero también evocando a accesorios colgantes, como lo son las cadenas y 

collares decorativos.  

Cabe distinguir que, a diferencia de casi todo el resto de los accesorios y ropas a la 

venta, las mascarillas no se pueden probar y en general se venden en envoltorios cerrados. 

De allí que su exhibición en maniquíes, a diferencia de todo el resto de lo expuesto, sea la 
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única y más ajustada manera que tiene el potencial usuario para acceder a la idea de cómo 

le quedaría, pudiendo tocar y observar la propuesta desde distintos ángulos. 

Con respecto a las vitrinas de De Prati, en estas puestas también se incluye la 

utilización de mascarillas (figuras 16, 17 y 18) y en la puesta „Jungla‟ analizada, se evoca 

claramente a la incorporación de la mascarilla también en las anheladas actividades a 

realizar al aire libre. Los criterios aplicados en este importante espacio de la tienda son 

coincidentes con los identificados para los espacios interiores, incorporando en todos los 

casos a las mascarillas en las propuestas presentadas al usuario, en tanto es una mascarilla 

que cumple con la funcionalidad y las instrucciones de cubrir nariz y boca.  

Sin embargo también —y sobre todo—, es un accesorio más de la indumentaria, que 

combina con el resto de la propuesta estética y, en tal sentido, se porta de manera armónica 

con otros accesorios y con el resto de la indumentaria. Es decir, la propuesta es que, así 

como se combinan los zapatos o las gorras, la mascarilla —en su calidad de accesorio 

vestimentario— también sea combinada, y de allí la profunda resignificación del objeto 

analizado.  

A lo largo de este capítulo se analizó la resignificación de las mascarillas en el marco 

de diferentes categorías conceptuales, que permitieron una mejor comprensión acerca de la 

función simbólica de este objeto y de su consiguiente resemantización en el marco de la 

pandemia COVID-19. El contexto de  pandemia analizado ha transformado a la mascarilla 

en un elemento imprescindible del guardarropa diario, que transmite información acerca de 

la identidad del usuario como de la de quién la interpreta.  

Lo que antes estaba reservado para cirujanos y trabajadores de la salud y en espacios 

quirúrgicos o zonas específicas —incluso dentro del ámbito de la salud—, ahora es un 

artículo que se usa con tanta frecuencia como los zapatos y las camisas por todos los 

usuarios y en todos los espacios, tanto interiores como exteriores, a excepción del espacio 
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doméstico. De allí que se haya analizado cómo este objeto de uso obligatorio, es 

presentado e incorporado por las tiendas analizadas en tanto accesorio vestimentario y, en 

consecuencia, se apliquen a las mascarillas las estrategias de visual merchandising para 

lograr interpelar al posible consumidor, en el marco de propuestas vestimentarias 

integrales. Como se apreció, las mascarillas forman parte de los maniquíes expuestos, tanto 

puestas en el rostro como colgadas de otro accesorio (una especie de cadenas porta 

mascarillas) en los escaparates interiores y en las vitrinas.  

Asimismo, son exhibidas junto con accesorios para el cabello en exhibidores, dando 

cuenta de la variedad de motivos posibles a ser consumidos, y otras son diseñadas con 

temáticas particulares para reafirmar determinada identificación, por ejemplo con 

referencias a series, entre otros. Todo lo expuesto reafirma la resemantización de la 

mascarilla como accesorio vestimentario, de uso obligatorio, que previene de un posible 

contagio viral.  
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Conclusiones 

 

La presente tesis indagó, enmarcada en la línea de investigación Cuerpo y 

Vestuario, ¿qué estrategias de visual merchandising se aplican en los escaparates de las 

cadenas comerciales De Prati y Etafashion, de la ciudad de Guayaquil, para comunicar el 

uso de las mascarillas como un elemento de indumentaria en el contexto de la pandemia de 

COVID-19? 

La temática elegida responde a la identificación del área de vacancia de la presente 

reflexión, debido —entre otras cuestiones—, a lo reciente del fenómeno. En efecto, si bien 

existen algunos aportes (consignados en el cuerpo de la tesis), el análisis de la 

resignificación de las mascarillas, tanto por fuera del ámbito médico y, más aún, como 

accesorio indumentario, era una temática que estaba en agenda y que constituía un área de 

vacancia en el campo del diseño.  

A fin de poder responder a la pregunta problema, y a partir de recorte del estudio a 

las cadenas comerciales De Prati y Etafashion de la ciudad de Guayaquil, se aplicaron dos 

técnicas metodológicas cualitativas, que fueron la observación de campo y las entrevistas 

semiestructuradas.  

A partir de la aplicación de los instrumentos diseñados para cada técnica (tablas de 

observación y guías de entrevista respectivamente), se obtuvo información empírica, que 

fue analizada a la luz del marco teórico seleccionado para cumplimentar el siguiente 

objetivo general: analizar qué estrategias emplea el visual merchandising en las cadenas 

comerciales De Prati y Etafashion, en la ciudad de Guayaquil, para comunicar el uso de las 

mascarillas como un accesorio de indumentaria en el contexto de la pandemia de COVID-

19. 
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A fin lograr lo propuesto, en el primer capítulo se abordó el recorrido histórico de la 

mascarilla y sus transformaciones en las diversas pandemias de la historia, a fin de 

instalarse como un elemento de protección ante las propagaciones de virus e infecciones. 

Se identificó, por ende, su principal función como objeto del campo de la salud, en sus 

distintas variantes y a través de las diversas epidemias mundiales.  

Luego se profundizó en el uso dado en el marco de la pandemia COVID-19, que 

fue de carácter obligatorio y cotidiano para toda la población. De allí que se produce, a 

partir de la mascarilla, un acercamiento del campo de la moda con el de la salud. Se 

cumplimentó de este modo el objetivo específico que apuntaba a: explicar las 

transformaciones que fueron producto de la resemantización de la mascarilla como 

elemento no solo de protección, sino también de indumentaria. 

Luego se dio paso al desarrollo del capítulo dos y tres, que estuvieron orientados a 

cumplimentar los siguientes dos objetivos específicos: identificar las diversas estrategias 

de visual merchandising implementadas por las cadenas comerciales De Prati y Etafashion 

en relación con el uso de mascarillas, por una parte, y analizar cómo a través del visual 

merchandising, las cadenas De Prati y Etafashion incorporan las mascarillas como 

elemento de protección y moda, por la otra. 

Para ello, puntualmente en el capítulo dos, se presentaron las cadenas De Prati y 

Etafashion, dando cuenta de su fuerte presencia en Ecuador, para luego circunscribir el 

análisis a la ciudad de Guayaquil. Luego se presentan las estrategias de visual 

merchandising desarrolladas, a partir del marco teórico elegido, que propician altos niveles 

de atracción del posible consumidor, junto con la creación de un espacio interior cómodo y 

que invite a permanecer dentro de los comercios y de este modo estimular el consumo.  

Con este fin, el interiorismo ha desarrollado herramientas concretas de visual 

merchandising que abarcan un amplio abanico de estrategias lumínicas, de creación de 
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diversos planos y alturas, de construcción de espacios y unidades de diseño a partir de la 

repetición de objetos, entre otras.  

Estos postulados teóricos, de la mano de las técnicas metodológicas, son analizados 

para los casos de estudio de De Prati y Etafashion. Se concluye, a partir de estos, que 

ambas tiendas despliegan las estrategias consignadas en distintos escaparates y en sus 

vidrieras, proyectando una identidad de marca que, desde estas últimas, capta y lleva la 

atención hacia el interior. 

A fin de lograr esto, se recurre en las tiendasa  trabajos con la iluminación, 

agrupación de objetos, construcción de unidades conceptuales de exhibición y el uso de 

maniquíes. Todas estas estrategias coadyuvan a la construcción de una imagen de tienda 

definida y un lugar de compra seguro a nivel epidemiológico, y también cómodo.  

Ya en el capítulo tres se recorrió teóricamente el marco desde el que se 

conceptualizó la resemantización de la mascarilla como objeto de diseño, para luego 

analizar puntualmente cómo las estrategias de visual merchandising fueron aplicadas a las 

mascarillas y su fuerte presencias en dichas estrategias en ambas tiendas. Por ejemplo, 

estos barbijos forman parte de todos los escaparates, tanto del interior como de las vitrinas.  

Es decir la mascarilla es una presencia permanente en la puesta de la tienda, 

inscribiendo de manera taxativa a este objeto como un accesorio vestimentario. Más aún, 

en relación con lo antedicho, se puso en relieve cómo la mascarilla, tal como es expuesta, 

cumple con reglas propias de la estética de indumentaria, es decir, está engamada en todos 

los casos con el resto de la propuesta y con los otros accesorios expuestos (gorras y 

zapatos, entre otros). 

En síntesis, la mascarilla es presentada e incorporada por las tiendas De Prati y 

Etafashion en tanto accesorio vestimentario y, en consecuencia, se aplica a las mascarillas 

las estrategias de visual merchandising, para lograr interpelar al posible consumidor, en el 
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marco de propuestas vestimentarias integrales. Todo lo expuesto confirma la 

resemantización de la mascarilla como accesorio vestimentario de uso obligatorio, que 

previene de un posible contagio viral, y las mencionadas estrategias de las tiendas 

estudiadas para construir un lugar cómodo y seguro en el que adquirir mascarillas, en tanto 

accesorio de uso obligado, que cumpla con determinados parámetros propios del campo de 

la indumentaria. De esta manera, la mascarilla también de cuenta de la identidad del 

usuario tanto como de quién lo interpreta.  

A partir de este aporte al campo del diseño, quedan posibles futuros estudios que 

profundicen en otras articulaciones entre el campo del diseño y el arte con respecto a la 

mascarilla. Además, sería deseable continuar con estudios comparativos en el resto de 

Latinoamérica. Por ser un fenómeno contemporáneo a la escritura misma de esta tesis, 

sería interesante para futuras propuestas, dar cuenta de manera retrospectiva del devenir 

del fenómeno estudiado.  
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