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Introducción

La temática a tratar en el presente PG, será acerca de el gran nivel de influencia 

que tiene el diseño de interiores en los locales comerciales, en cuanto a su imagen y 

tendencia,  dejando en claro la actual tendencia existente hacia la implementación de 

multiespacios. La categoría del proyecto es de ensayo, creación y expresión.

El título del trabajo es “Diseño de interiores en locales comerciales: Tendencia 

moderna hacia el multiespacio en el sector de indumentaria”

A lo largo del PG, se desarrollará la influencia del diseño de interiores en los 

locales comerciales.  En particular,  se analizará cómo es que el  propio diseño se fue 

modificando a lo largo del tiempo según los cambios de tendencias que se observan en 

el cliente.

Las exigencias de los consumidores cada día van cobrando mayor relevancia en 

la gestión de empresas, las que captando dicha tendencia van adaptando no sólo sus 

productos,  sino el  diseño de sus locales  para hacerlos más atractivos  para el  cliente 

moderno según lo destacan especialistas en comercialización (Hamel, 2008, p. 53). 

Es  así  que  se  estudiarán  y  profundizarán  los  distintos  tipos  de  locales 

comerciales  y  estilos  que  se  han  ideado  a  lo  largo  del  tiempo,  sus  necesidades  de 

acuerdo a cada época, la implementación de la imagen como elemento preponderante en 

el diseño de éstos, el uso de los materiales, el color e iluminación para lograr y obtener  

la imagen deseada por parte de la empresa. 

Se tendrán en cuenta aspectos diversos como ser las nuevas tendencias y gustos 

del consumidor, habida cuenta de que el diseño de locales es una clara muestra de la 

expresión del hombre que se ve influenciada por los avances y cambios que se producen 

en la sociedad. 
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Como se podrá ver en  este trabajo, los cambios en la economía, costumbres y 

modificación  de  parámetros  sociales,  han  tenido  enorme  influencia  en  el  diseño de 

interiores. 

Asimismo,  se  investigarán  las  distintas  tipologías  y  modelos  de  locales 

comerciales, en cuanto a los diferentes estilos (minimalista, clásico y vanguardista entre 

otros),  pudiendo  así  estudiar  cómo  llegar  a  lograr  la  imagen  necesitada  con  la 

implementación del uso de materiales,  color e iluminación que la sociedad moderna 

demanda.

Será  analizado el  proceso evolutivo en el  diseño de locales  comerciales  a lo 

largo de los años; ello ayudará a comprender las diversas necesidades y tendencias que 

fueron surgiendo de acuerdo a cada época, hasta así llegar al siglo XX y ver claramente 

las  necesidades  y  tendencias  que  llevan  a  la  actual  exigencia  de  la  creación  de 

multiespacios en la diseño de locales comerciales.

Se destaca que el nuevo concepto de multiespacio responde a la vez a un manejo 

diferente de la arquitectura moderna y una nueva concepción de la psicología de los 

espacios.

Una vez  investigado acerca de las necesidades de cada uno de estos siglos, se 

elegirá  un  caso  de  local  comercial.  Un  local  importante,  innovador,  que  demuestre 

claramente el concepto  que se ha tomado para llegar a su proyecto. 

Con dicho análisis será posible observar las diferencias que se han dado con el 

correr  de  los  años  y  los  requerimientos  del  público  de  cada  tiempo.  La  tendencia 

ayudará a ver cómo es que en nuestros días, apenas comenzado el siglo XXI, se denota 
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una clara tendencia hacia el armado de espacios múltiples dentro de lo que se considera 

diseño de interiores de locales comerciales.

Se investigará acerca de esta nueva tendencia:  multiespacios. Un concepto en 

donde el  diseño de  interiores  juega  un papel  muy importante;  donde lo  habitual  es 

encontrar el local comercial combinado con otros productos y servicios de manera tal de 

lograr una mayor captación de clientes y llegar a un mayor grado de fidelización del 

mismo (Naranjo, 2006).

Luego de haber investigado y analizado toda esta información, la  propuesta es 

realizar un proyecto bajo un concepto integral y coherente, basado en estas tendencias. 

Es así que a lo largo del presente trabajo será de interés analizar las siguientes 

cuestiones:

¿Cómo  el  diseño  de  interiores  puede  resolverse  en  un  local  ya  dado  como 

multiespacio?

¿A qué se debe el  surgimiento de los grandes  centros comerciales  que en la 

actualidad tienen un gran auge?

¿Qué características poseen los escaparates modernos y a que responde la actual 

tendencia hacia los multiespacios?

¿Es posible unificar el concepto de varios servicios en un único local?

Para dar cuenta del cambio de tendencia en el diseño de escaparates a lo largo 

del  tiempo,  y  dar  respuestas  positivas  a  los  interrogantes  expuestos  previamente,  se 

recurrirá a analizar la evolución en la arquitectura. 

De este  modo,  ver  las  diferentes  tendencias  que  se  dieron con  el  correr  del 

tiempo, así hasta llegar a la necesidad del nuevo concepto del multiespacio.
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Capítulo 1.  Acerca del avance que tuvo el diseño de locales comerciales

En este primer capítulo, se procederá a analizar cómo es que fue evolucionando 

el diseño de locales comerciales en la República Argentina. Así, la idea es alcanzar una 

mayor comprensión acerca de dicho proceso evolutivo, no únicamente las tendencias 

que fueron dándose a lo largo del tiempo, sino comprender en profundidad a que se 

debió cada moda o filosofía de diseño.

1.1. Repaso acerca de la evolución de locales comerciales en el país
.

Tal como señala Piper, importante historiador económico, es preciso comprender 

que las ciudades  se fueron armando en base no sólo a su cercanía con las materias 

primas básicas para lograr sustentar la vida como ser ríos y tierras productivas, sino que 

muchas de ellas se establecieron en base al trazado de rutas comerciales (2005, p. 16).

Previo a las ciudades, los comerciantes debían recorrer largos caminos para ir 

colocando sus productos, ello producía no sólo un desgaste físico, sino que la ganancia 

disminuía y los precios se incrementaban debido a los mayores costos de logística.

Si  bien  gran  parte  de  las  operaciones  se  efectuaban  bajo  la  modalidad  de 

intercambio o trueque, lo anterior deja en claro que el comercio era muy ineficiente.

Con el  correr del tiempo,  se fueron gestando pequeñas ciudades  en donde el 

comercio  se  centró  precisamente  en  plazas.  De  allí  es  que  surgieron  los  primeros 

mercaderes. 

Al concentrarse el comercio, es que el comerciante acudía a un único lugar y 

vendía sus productos y conseguía muchos otros sin tener que recorrer largos caminos 

para hacerlo. 
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Tal como señala la revista “Comercio & Oficinas”, el primer barrio comercial 

surgió precisamente en Roma. Este era conocido como el mercado de Trajano y estaba 

compuesto de edificaciones aterrazadas (2007, p.17). 

Ya en tiempos de la edad media, luego de las invasiones bárbaras, se perdió el 

carácter del mercado y los centros en donde se producían los cambios de mercaderías a 

nivel comercial tan sólo se limitaban a las transacciones de cada lugar volviendo a la 

economía de intercambio. En las ciudades aun existían pequeños mercados donde los 

campesinos llevaban su propia mercadería o producto. 

A  partir  del  año  1096,  con  la  primera  cruzada,  se  revitalizo  la  actividad 

comercial.  Poco  a  poco  la  población  de  las  ciudades  hizo  que  el  núcleo  primitivo 

amurallado  resulte  demasiado  estrecho  por  dar  cabida  a  mercaderes  que  se  querían 

instalar en ella. Surgen así los nuevos suburbios fuera de las murallas dedicados a la 

actividad mercantil y artesanal. Se construían los comercios como envolventes de las 

calles y en zonas de mucho sol y lluvias se cubrían las calles con lonas, dando origen al 

concepto actual de mall. 

En los siglos XV y XVII aparece en Europa el capitalismo mercantil. Surge a 

partir de entonces, el comercio de todo tipo de artículos relacionados con los usos y 

costumbres de la época y artículos de consumo masivo. 

Con este concepto aparece la tienda, con la misma idea que hoy tenemos, y con 

ella,  la  necesidad de mostrar,  por  lo  tanto nace el  concepto  actual  de vidriera  y de 

identificación de marca. Acá ya se puede ir viendo la presencia de algunos elementos 
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que  son característicos  del  comercio  moderno  pero  de  forma  aún primitiva  y  poco 

desarrollada.

Entre el siglo XVII y XIX, en Londres y Paris, surgieron las primeras tiendas o 

galerías de comercios, que se organizan como verdaderos palacios de lujo que ofrecen 

los  artículos   de  moda  mas  exclusivos,  ejemplo  de  este  es  la  galería  Vittorio 

Emmanuelle de Milán, una copia hecha en Buenos Aires es la galería Pacífico. 

Proliferaron las calles comerciales convirtiéndose alguna de ellas en paseos que 

sobreviven hasta el día de hoy (Revista Comercios & Oficinas, p.102). 

Actualmente la actividad comercial en Europa, estaría atravesando una situación 

de  nuevos  desafíos;  ello  se  debería  a  una  nueva  situación  en  la  que  el  formato 

tradicional  de  empresa,  a  raíz  de  los  avances  tecnológicos,  estaría  precisando  de 

formatos más dinámicos a través de los cuales comunicarse con su cliente. 

En cuanto al  fundamento del por qué es así,  vale  señalar  que la vida de las 

personas, así como de las organizaciones se fue acelerando notablemente con el correr 

del tiempo.  El sistema capitalista,  modelo que se impuso desde finales de la guerra 

mundial, determinó que lo mejor era que cada individuo se preocupe por sí mismo, lo 

que traería aparejado el beneficio global. Allí es donde Smith, relevante economista y 

padre  de  capitalismo,  hace  referencia  a  que  cualquier  desajuste,  la  mano  mágica  o 

invisible se encargaría de ajustar dicha circunstancia (Enlaces Latinoamericanos para 

economistas, 2009).
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El sistema capitalista  imperante,  junto a la apertura de las economías  a nivel 

global, han impuesto una competencia muy grande entre corporaciones e individuos por 

alcanzar un desarrollo económico en sus vidas. 

Las nuevas tecnologías también han aportado mucho en la aceleración de la vida 

misma. Sólo considerar lo que ocurrió con las comunicaciones y el comercio desde la 

aparición de internet (Mantilla, 2009). Hoy en día es posible adquirir un producto en 

casi cualquier país del mundo con una tarjeta de crédito y tenerlo en la puerta de la casa 

en un máximo de 72 horas según de donde provenga.

Esto deja ver un tema muy importante para el desarrollo del actual trabajo. Ello 

es que el local comercial, debe ser más atractivo aún para el cliente, debido a que no 

sólo  se  compite  hoy  día  con  otros  locales,  sino  que  se  compite  con  millones  de 

proveedores por internet que ofrecen productos similares a los que la empresa puede 

brindar.  Es así que con el aporte del multiespacio, la compañía accede a ofrecer no sólo 

una variedad mayor de productos, sino de servicios complementarios que no pueden  ser 

ofrecidos on-line.

Este nuevo concepto en diseño de locales comerciales (multiespacio), permite 

que el cliente pueda permanecer más horas dentro del local, y así sentirse cómodo a la 

hora de comprar. Se destaca entonces que no únicamente el cliente puede así consumir, 

sino pasar un momento agradable y disfrutar diferentes servicios que se le brinda. Esto 

genera que a la vez haya más consumo, conformando un espacio muy positivo tanto 

para el diseño comercial de locales bajo el formato de multiespacios, así como para el 

consumidor que se ve satisfecho a la hora de consumir en ese local.
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Esta es una clara ventajas que se destaca de la nueva tendencia de multiespacios, 

y se reitera que ello no sólo obedece a criterios estéticos, sino que como se puedo ver en 

el  párrafo previo,  tiene un gran vínculo con la  estrategia  comercial  de la firma.  En 

próximos  párrafos  se  podrá  ver  cómo  es  que  se  llegó  en  tiempos  más  actuales  a 

desarrollar  una  clara  identificación  de  lo  que  hoy  en  día  se  reconoce  como  local 

comercial hasta la tendencia moderna que se analiza en el presente trabajo acerca de la 

creación y diseño de multiespacios.

1.2. Breve reseña histórica locales comerciales en la República Argentina

Antiguamente, los mercados se organizaban como una serie de puestos o mesas 

distribuidos en filas en un espacio generalmente abierto, a través del cual el público 

podía circular. 

A partir del siglo XVIII, el mercado comenzó a perder dicho carácter espontáneo 

y a ser organizado de manera regular, teniendo en cuenta los problemas derivados del 

control  de  la  circulación  de productos,  vehículos  o  personas,  y  el  cumplimiento  de 

ciertas condiciones de higiene.

Durante los primeros siglos de la dominación española, en las ciudades del Río 

de la Plata, las actividades comerciales se realizaban en las plazas mayores, donde se 

entremezclaban diversas actividades. 

A  medida  que  las  ciudades  fueron  creciendo,  surgió  la  necesidad  de  lograr 

nuevas plazas a fin de crear nuevos mercados. 
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Al  mismo  tiempo,  comenzaron  a  habilitarse  en  la  periferia  urbana,  lugares 

destinados al estacionamiento de carretas portadoras de “frutos de país”, así fue como 

estos lugares se convirtieron en mercados  donde se realizaba la venta por mayor y por 

menor de dichas mercancías. 

Específicamente,  en  el  caso  particular  de  Buenos  Aires,  desde  mediados  del 

siglo XVIII, se propuso construir un edificio que albergara las actividades mercantiles 

que hasta ese momento se desarrollaban en la Plaza Mayor. Finalmente, bajo iniciativa 

estatal se construyó la Recova, siendo este el primer edificio construido para actividades 

colectivas de comercio (Revista Summa, 1978, p.24). 

En la segunda mitad del siglo XIX, en cuanto a la arquitectura de los mercados, 

las tipologías son más definidas, se limitan a un número reducido, y la elección de las 

mismas esta condicionada por la forma de los terrenos disponibles. 

El mercado del Plata, en cambio, responde a un esquema de puestos alineados 

por calles perpendiculares al lado mayor del lote y paralelas entre sí, conectadas por una 

calle central. El resto de los edificios se asimila a una de estas cuatro tipologías según lo 

dejan ver especialistas en la cuestión (Liernur, 2004, p. 133).

1. Distribución  Central:  Los puestos  se  ubican  en el  centro  del  edificio, 

según  diversas  formas,  cerrados  en  todo  su  perímetro  por  otras 

construcciones. 

2. Distribución Lineal:  Los puestos se alinean a lo largo de una o varias 

calles longitudinales, según la dimensión mayor del lote.
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3. Distribución Perpendicular: Los puestos se ubican en relación con dos 

calles perpendiculares que se cortan entre sí, y generan cuatro sectores 

que a su vez pueden estar organizados por otras calles menores, según 

este mismo criterio. 

Se puede ver así, que desde el comienzo del comercio, la evolución en cuanto a 

su diseño respondió inicialmente a necesidades de cada época, adaptando su estructura a 

los requerimientos comerciales y a las modas de cada tiempo. Se dio de esta forma un 

proceso de crecimiento natural en el desarrollo de nuevas infraestructuras comerciales a 

medida  que  el  comercio  iba  desarrollándose,  aspecto  que  ocurrió  en  las  grandes 

ciudades de todo el mundo a lo largo de la historia económica de las mismas.

Es  posible  apreciar  que  desde  comienzos  del  siglo  XX,  aparece  una  nueva 

figura:  la  de  los  mercados  mayoristas  o  concentradores.  El  de  mayor  grado  de 

reconocimiento es el del Abasto en Buenos Aires, donde en la actualidad se encuentra el 

conocido shopping. (Ver Figura 1 a continuación). Este predio en el cual se llevó a cabo 

el complejo comercial del Abasto, fue cedido en el año 1889 y el edificio se inauguró 

para el año 1934 (Revista Summa, 1984, p. 27).

Es posible así destacar, que comienzan 

a  utilizarse  estructuras  de  hormigón 

armado,  en  algunos  casos  formando 

estructuras  de  grandes  luces  de 

marcado carácter moderno. 
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En cuanto a las fachadas, estas pierden parte de su pasividad pasando en muchos casos a 

ser únicamente un tabique de cerramiento. 

El lenguaje de las mismas se hace más variado, sujeto a los distintos estilos del 

momento.  En  este  punto  ya  es  posible  señalar  que  la  arquitectura,  así  como  la 

decoración, es un fiel reflejo del interés del momento y de la tecnología disponible de 

cada época.

Ya en las últimas décadas, los mercados han ido perdiendo relevancia dentro de 

la  actividad  del  comercio,  ya  que,  para  esta  época,  surgieron  otras  formas  de 

comercialización: mini mercados, supermercados, shoppings.  Así fue como se produjo 

un  reciclaje  en  muchos  de  los  antiguos  edificios  (Ej.:  Spinetto  y  Abasto)  y  fueron 

surgiendo nuevas construcciones (Revista Summa, 1978, p.48).

1.3. Avance de la figura del Shopping Center

En principio, vale señalar que la palabra shopping, representa una construcción 

sustantiva tomada de la lengua inglesa; con ella, se suelen denominar a un tipo especial 

de centro comercial,  que en un mismo espacio de grandes dimensiones, dispone una 

gama de funciones  y de  servicios  para  el  consumo:  locales  comerciales,  centros  de 

diversión y esparcimiento, restaurantes, supermercados. (Liernur, 2004, p. 134).

Éste cumple las mismas funciones que el antiguo concepto de plaza del pueblo 

como  todo  aquel  lugar  de  encuentro.  Además  de  tener  una  entidad  comercial  o 

económica, también tiene una gran connotación sociológica o antropológica, pues es un 

espacio de intercambio social y humano. Este aspecto no es menor, ya que estos últimos 

aspectos dieron lugar a todo un cambio en la arquitectura y más aún en la decoración de 
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las grandes ciudades, en la búsqueda de gran cantidad de espacios comunes donde las 

personas podían y pueden socializar de forma más activa.

Bajo  el  precepto  de  llegar  a  expandir  el  consumo,  la  idea  de  la  creación  y 

desarrollo de grandes shoppings nacen en las afueras de las grandes ciudades, aunque en 

algunos lugares, como Buenos Aires, se han desarrollado también dentro de la ciudad. 

 

Una de las principales innovaciones que introduce en los hábitos de consumo es 

que  el  shopping provee  la  mayor  parte  de  los  ramos  en  un mismo ámbito  a  cierta 

distancia de la ciudad, lo que implica que la ida al shopping se constituye en una “salida 

familiar”, a la que se le dedica un momento especial de la semana. 

Se puede así ir viendo que el surgimiento del  shopping no sólo es un cambio 

social, sino que deja ver la evolución del concepto de compra que el ser humano fue 

desarrollando a lo largo del tiempo. A la vez, representa una evolución cultural de las 

personas que ya no sólo buscan adquirir bienes, sino disfrutar de nuevos momentos en 

un entorno adecuado a tal fin. Es por eso que no debe sorprender a priori,  la nueva 

tendencia  de  los  multiespacio,  formato  que  llega  a  satisfacer  dichos  requerimientos 

sociales. 

Para comprender lo que se expresó anteriormente, es preciso tener en claro que 

el  shopping ofrece la posibilidad de realizar todas las compras junto a actividades de 

recreación en un mismo ámbito.
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A partir de la década del sesenta, a lo largo del siglo XX, la figura del shopping 

comenzó a tener gran difusión en los Estados Unidos y en Canadá, y poco más tarde en 

Gran Bretaña y algunos otros países europeos. 

A partir  de las década del setenta  tienen gran desarrollo en algunas capitales 

latinoamericanas y ya a partir de la década de 1980 comienzan a desarrollarse en la 

República Argentina (Liernur, 2004, p. 159).  

El  ingreso  del  shopping a  la  Argentina  se  produjo  con  la  instalación  del 

Shopping Sur  avellaneda,  Provincia  de  Buenos  Aires,  diseñado por  el  estudio  Juan 

Carlos López y Asociados. 

Recién en la segunda mitad de los años ochenta, se produjo un mayor desarrollo 

de  estos:  durante  esos  años  de  crisis  económica,  hiperinflación  y  paralización  del 

mercado constructivo y durante los años noventa, en el marco de la estabilización.

A diferencia del modelo original, la peculiaridad del Shopping en la Argentina, 

es que se instala tanto en la periferia como en el centro de la ciudad. 

1.4. Los shopping y su estructura

La  figura  del  shopping,  posee  un  proceso  de  producción  muy  particular, 

completamente diferente del que tienen galerías comerciales tradicionales, en las que un 

propietario  o  consorcio  de  propietarios  contrataba  a  un  arquitecto  para  diseñar  un 

producto  que  debía  venderse.  En  tal  sentido,  el  shopping implica  reunir  una  masa 

mucho mayor de capitales. 
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Así, se destaca que los locales no son comercializados bajo forma de venta de 

éstos, sino que el negocio transcurre por el lado del alquiler de los mismos. 

Así, el sujeto desarrollador del shopping, cobra una renta mensual, así como una 

llave del negocio, expensas y royalties (regalías).

Los gastos de publicidad, así como el management del shopping corren a cargo 

de la  compañía desarrolladora.  Es posible  señalar  que en la  República Argentina se 

destaca un importante desarrollador que opera de forma importante en el desarrollo de 

shoppings y oficinas de alquiler,  como lo es la empresa IRSA S.A, propietaria entre 

otros del Shopping Alto Palermo y próximamente llevará adelante la apertura de un 

nuevo shopping conocido como DOT Baires, ubicado en la Avenida General Paz y el 

cruce con Panamericana (Landi, 2009).

En cuanto a la localización, la diferencia entre los shoppings urbanos y aquellos 

localizados en los suburbios es relevante, ello como consecuencia de la disposición de 

los  terrenos;  mientras  los  primeros  deben  extenderse  en  altura  y  tienden  a  ser 

compactos, a consecuencia de que necesariamente se adecuan a la trama existente, los 

shoppings suburbanos se extienden con un diseño mucho más horizontal, y los cuerpos 

edilicios de cada actividad se diferencian. 

Muestra  de  ello  es  el  conocido  shopping  Unicenter.  Para  entender  esto,  es 

preciso  recordar  que  el  barrio  de  Martínez,  al  momento  de  llevarse  adelante  dicho 

emprendimiento, era una zona mucho menos poblada y de no tan fácil acceso como lo 

es hoy día con una panamericana mucho más dinámica en la actualidad.
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En síntesis, la importancia del presente capítulo es que puso en evidencia, que el 

diseño de locales comerciales, así como su arquitectura, se debió a diferentes factores a 

lo largo del tiempo. 

Por un lado, se puede destacar la importancia del desarrollo del comercio, que se 

puede observar en la evolución de los espacios que los locales comerciales tenían. En tal 

sentido,  se  puede  observar  que  los  espacios  se  fueron ampliando  con  el  correr  del 

tiempo, siendo actualmente una tendencia vigente.

Se destaca que el factor del diseño en los espacios, se fue dependiendo mucho de 

las modas y estilos de cada época, elemento que continúa siendo considerado en los 

tiempos de hoy, así, bajo diversos estilos que van surgiendo y reemplazando anteriores.
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Capítulo  2.  Comprendiendo  la  implicancia  del  escaparate  para  la  arquitectura 

comercial moderna.

El  escaparate  es  esa  primera  impresión  en  lo  locales  comerciales.  Esto  va  a 

demostrar que tipo y que clase de mercadería se encuentra adentro del local.  Además 

por  cómo  está  compuesto  el  nombre  de  la  marca,  la  composición  del  diseño,  los 

materiales y colores que se usan da a saber la imagen y target de los clientes. 

Se requiere de pensar en lo relevante que es para una empresa dar una primera 

impresión para con sus clientes. Al hacer referencia a la vidriera de un local comercio o 

escaparate,  es preciso tomar  consciencia  que el  mismo tiene como fin atraerá  a  los 

clientes a pasar al local. Frecuentemente las personas van de paso delante de la vidriera,  

por lo que la empresa a través de la misma posee escasos segundos para lograr impactar 

al cliente y lograr el objetivo de tentarlo a entrar al local.

De esta forma, la primera impresión que el consumidor posee de la empresa, es 

precisamente el escaparate y a partir de las conclusiones que el consumidor extraiga 

acerca del mismo, dependerá su actitud posterior. 

En marketing es relevante la expresión momentos de verdad para destacar todos 

aquellos momentos en que la empresa puede dar una buena impresión al cliente y que 

determinan el éxito o fracaso de la compañía.  En tal sentido, no existe momento de 

verdad más natural que la vidriera de la compañía.

Tal como lo expresa Kim Chan, especialista en gestión corporativa, en el nuevo 

siglo XXI, las  empresas  que triunfen serán aquellas  que logren diferenciarse de sus 

competidores a través de la innovación y no haciendo más de lo mismo (2005, p.7). 
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Es por ello que la vidriera representa una clara posibilidad que la empresa posee 

para comenzar a diferenciarse en relación a sus competidores.

Un escaparate (vitrina o vidriera) es todo aquel espacio que se sitúa en la parte 

delantera de un local comercial; el mismo tiene como fin último mostrar luego de una 

vitrina,  todos aquellos productos o servicios que se ofrecen en el interior.  El mismo 

representa  todo  perímetro  dentro  del  que  se  llega  a  instalar  el  diseño  del  propio 

escaparate;  ello  con  el  objetivo  final  de  captar  la  debida  atención  de  los  clientes 

potenciales, transmitiendo el concepto de la organización empresarial y creando a la vez 

una imagen propia que le facilite diferenciarse de las firmas competidoras

Así, el escaparate representa aquel aspecto de la compañía que se destaca a partir 

de su mismo diseño e imagen tratándose de un  local comercial; ello se debe a que el 

mismo representa todas aquellas particularidades del local en el cual la firma ofrece sus 

productos a su público. 

Actualmente, el escaparate, cumple un papel protagónico. Es el que se encarga 

de mostrar, seducir y atraer al público deseado. 

Es interesante destacar que el propio escaparate, posee como esencial tarea, la de 

dar una sensación estética al local comercial.

Del mismo modo el escaparte pasa a ser un factor con claras particularidades de 

comunicación; ello sucede en definitiva, al momento en que la empresa logra que el 

sujeto consumidor se pare frente a una vidriera, clara señal de que el escaparte logró 

gran parte de su objetivo primario (atraer al cliente al local).

Por otro lado, el propio escaparate deberá sin lugar a dudas lograr establecer un 

claro orden en su estructura y por supuesto, la menor cantidad de bienes exhibidos; ello 

con el fin último de no distraer tanto la atención e interés de cliente.
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Es importante destacar que el consumidor a lo largo de su paseo, logra atravesar 

muchos locales, captando enormes cantidades de mensajes que las diferentes empresas 

le trasladan  mediante sus vitrinas, es por eso, que se llega a generar una sobresaturación 

de la visual del cliente si el escaparate está sobrecargado. Esto último no es sugerible, 

dado que el cliente dejará de lado su atención. Hoy en día el concepto de diferenciación 

es  esencial  para  alcanzar  el  desarrollo  de  alguna  ventaja  competitiva  sobre  otras 

compañías  que  operan  en  un  mismo  segmento  que  nuestra  empresa  según  detallas 

especialistas en comercialización (Fornell, 2007, p.25). De hecho, se trata de satisfacer 

al cliente, y dicho proceso comienza por la vidriera del negocio. 

El elemento que se refiere  justamente al  posicionamiento de la organización, 

implica alcanzar una posición prefijada dentro de la mente del consumidor en virtud de 

lo que expresan autores reconocidos en dicha materia (Trout, 2004, p.48).

Frecuentemente,  al  hacerse  referencia  al  escaparate,  se  tienen  en  cuenta 

diferentes aspectos, que conforman la palabra “A.I.D.A”: Este es un modelo clásico que 

describe los efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario. (Reid, 2006, 

p. 56).

En cuanto a las siglas, ellas poseen el siguiente significado:

A: Provocar Atención.

I: Despertar Interés.

D: Estimular Deseo.

A: Conseguir Acción de compra. 
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Se destaca entonces  que aquel  escaparate  que llegue con su diseño captar  la 

atención del cliente, dará un claro lugar a la atención del mismo, lo que en alto grado 

llevará a que el consumidor ingrese al local y consuma, sobre todo, de forma impulsiva.

Tal  como señala  Cobra (2000),  especialista  en marketing  de servicios,  quién 

analiza y estudia las tendencias y comportamientos de los consumidores a lo largo del 

tiempo, señala que el siglo XXI se caracterizará por el foco de atención en la imagen 

(2000, p. 163). 

En tal sentido, la vidriera de una compañía es la primera imagen que el cliente 

posee de la compañía.

2.1. Requisitos básicos de un escaparate 

A la hora de armar un escaparate, se deberá tener en cuenta ciertos requisitos. 

Estos requisitos son los que harán que el escaparate se diferencie a los demás, capte sin 

lugar a dudas la atención del sujeto consumidor, y a la vez funcione con éxito. Es por 

ello  que  aquellos  requerimientos  a  tomar  en  cuenta  son  los  que  se  comparten 

seguidamente: (Cerver, 2005, p.17): 

 

a. Visibilidad:  Aquí  no  sólo  depende  de  cómo  y  donde  estén  ubicados  la 

mercadería, sino que un factor muy importante, es la iluminación. Este elemento 

es fundamental a la hora de crear una atmósfera deseada, para resaltar colores y 

texturas o simplemente para darle mayor importancia a algún artículo puntual. 
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b. Coherencia y unidad: En este caso vale señalar que el propio escaparate logrará 

su integración dentro del entorno en el que se implementa; se destaca así que 

ello ocurre con el desarrollo de su misma fachada y la presencia del resto de los 

negocios que están alrededor. Elementos complementarios con ser el grado de 

iluminación son relevantes para una excelente coherencia del escaparate.

c. Originalidad: Otro de los elementos a considerar, es que el escaparate, debe sin 

lugar a dudas ser original. Es que gracias a ello, la empresa logrará captar la 

atención  y  marcará  una  diferencia  frente  a  otros  escaparates  de  firmas 

competidoras.  El  cliente  moderno  precisa  para  ser  captado  de  factores 

diferenciadores y la originalidad en el diseño del escaparate es esencial para su 

éxito.

d. Claridad del  mensaje:  Se  debe  hacer  mención  a  que con el  desarrollo  de la 

vidriera de la empresa, la misma logra transmitir a su cliente enorme caudal de 

información;  ello  no sólo de los bienes,  sino del  tipo de empresa  que es,  la 

calidad de sus productos y el ambiente que la organización le ofrece al cliente 

dentro del local. Es por eso que el escaparte debe dar un mensaje rápido y claro 

al consumidor.

e. Persuasión del consumidor: Es interesante destacar que la vidriera representa sin 

lugar a dudas un factor que influye en la decisión del consumidor, de allí que se 

lo cataloga de elemento persuasivo, es por ello que su diseño debe ser pensado 

con antelación y con la responsabilidad que merece.

f. Renovación:  Según  diferentes  investigaciones,  una  vez  que  la  empresa 

implementa una nueva vidriera, esta suele durar en cuanto a su factor sorpresa y 
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captación de clientes unos 15 días, es por ello que desde ese tiempo, comienza a 

perder atractivo, por lo que se sugiere su renovación periódica.

De esta forma es posible ver la importancia que el diseño de vidrieras posee para la 

empresa en el  mundo actual, siendo la primera impresión que el consumidor logra de la 

firma. 

Así, la empresa debe estar atenta a cómo es que van avanzando a lo largo del tiempo 

no sólo las modas, sino el interés del consumidor, en el intento de hacer cada vez más 

atractivas  las  vidrieras  del  negocio  y  su  decoración  interior.  Es  por  eso  que  la 

arquitectura va respondiendo a una forma de expresión en casa tiempo (Hesselgren, 

1970).

La innovación en tal sentido será el factor clave para ir mejorando a lo largo del 

tiempo, señalando que la decoración de un negocio comercial,  y más aun dentro del 

sector de accesorios como se analiza en el presente trabajo, cobra mucho relevancia en 

el  poder  de  atracción  que  el  local  tenga  en  los  consumidores  y  en  el  tiempo  de 

permanencia  en  él,  factor   en  el  que  las  organizaciones  empresariales  establecen 

frecuentemente  su  foco  de  atención  debida  cuenta  que  cuanto  más  tiempo  pasa  el 

cliente, más dinero desembolsa y por ende la firma es más rentable. 

De esta forma es que la idea de contar con multiespacios, va cobrando gran fuerza 

en los tiempos modernos.

2.2. Zonas del escaparate

A  la  hora  de  diseñar  un  escaparate,  uno  de  los  factores  más  relevantes  a 

considerar, son las diferentes zonas que lo conforman. Se explicará cuales son las zonas 

calientes, cuales son las templadas y cuáles son las consideradas más frías. 
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Al momento en que se refiere a una zona “caliente”, dentro de una vidriera, con 

ello se pretende expresar o hacer referencia a los sectores en los que se deben colocar 

los bienes más relevantes para la firma; ello se fundamenta en cuanto a que la misma 

representa sin lugar a dudas, aquella en la que se centran los ojos del consumidor y 

precisamente es lo que hará que el consumidor ingrese al local de la firma. 

Ello determina que sea una zona con más probabilidad de alcanzar una venta 

efectiva. Como es posible ver en la figura Nº2, pueden apreciarse las diferentes zonas de 

una vidriera comercial.

 

El  análisis  de  un  escaparate,  comienza  a  verse  a  partir  del  trazado  de  una 

división horizontal; allí surgen las diferentes zonas las que tienen distintos valores en la 

comunicación comercial con el cliente. (Fontanilla, 2006, p. 47)

A medida que el mismo consumidor observa 

la  vidriera,  sin  lugar  a  dudas  la  visión  se 

dirige de forma natural hacia ciertas zonas 

específicas;  así,  la  compañía  tendrá  que 

tener  bajo  estudio  ello  y  por  ende 

implementar una estrategia en su diseño.  

Se  destacan  en  porcentuales,  los 

centros de atención en donde el cliente presta más atención; es allí precisamente donde 

los productos más atractivos para el consumidor deben estar, de manera tal de tentarlo a 

entrar al local. No hay que olvidar que el primer objetivo que la empresa debe lograr es 

precisamente hacer que la gente entre en su local, luego de lo  cual comienza otra fase 

del proceso que será analizado con posterioridad.
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Puntualmente,  la zona de visión baja, es aquella en la que el cliente pone su 

mayor atención. Se ve que acapara casi el 70% de su atención. A medida que se sube, 

dichos porcentuales van dejando de tener relevancia. 

Seguidamente se hace referencia puntual a cada zona en particular.

a. Relativo  a  la  zona  baja,  ella  es  la  que  más  vista  es  por  parte  del 

consumidor; no es casualidad que casi se lleva el 70% de las miradas del 

total de la vidriera.  

b. La zona media, es la que se ubica en la zona de entre los 1,70 metros y 

los 1,50 metros; a esta zona se le otorga un porcentual menor al 25% 

(exactamente un 23,5%). Se sugiere en virtud de ello, ubicar bienes que 

den un poder de atracción por parte del cliente. 

c. La zona alta se desarrolla normalmente, a partir de la zona alta, partiendo 

desde 1,70 metros.  Se suele  referir  a  ella  como la  sección  de menor 

atractivo para la venta y por ello no sorprende el bajo porcentual dentro 

del toral de la vidriera en términos comerciales.

Según esté configurada la división vertical, se recomienda como mejor zona aquella 

ubicada  en  la  parte  central  del  escaparate,  asignándole  al  mismo un valor  del  47% 

(cuarenta y siete por ciento); en el caso de la zona izquierda del escaparate, la misma 

tendría un valor del 28% (veinte ocho por ciento) y un 25% (veinte cinco por ciento), le 

correspondería a la zona derecha del escaparate. Por otro lado debe hacerse mención, 
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que al tiempo en que es necesario ubicar los bienes en cada parte de la vidriera, se debe 

saber a ciencia cierta cuáles son las zonas más visibles; ello como consecuencia de que 

éstas serán a futuro las que den mayor rentabilidad a la organización. Se sugiere seguir a 

modo genérico, que la vidriera se divida en nueve sectores; ello mediante el trazado de 

líneas tanto verticales como de forma horizontal. (Exhibición de Productos, 2009, p. 6)

Los motivos para ello se basan en: 

De manera horizontal,  se destaca que el  sector medio,  es el  considerado más 

relevante; ello en virtud de que es la zona que más recorre la vista de una persona de 

forma natural. Se debe tener presente que la fase horizontal del ojo es inamovible (1,60 

metros); igualmente esa zona dependerá de la base misma de la vidriera.

Ya considerando el sector más bajo de la vidriera, se la suele considerar como 

una zona media; ello en virtud de que el cliente se para; así, se destaca que lo usual para 

una persona, es justamente tender a mirar hacia abajo. Ya en cuanto a las líneas trazadas 

de  forma  vertical,  a  la  izquierda,  es  la  más  relevante  para  una  vidriera;  ello 

fundamentado en base a que las personas posee una tendencia natural hacia dicho lado. 

Sólo fijarse en la manera en que se lee.

2.3. Elementos determinantes en la composición del escaparate   

Actualmente, a la hora de realizar una vidriera, no todo el protagonismo lo tiene 

el bien que la empresa ofrece al consumidor; sino que existen diferentes factores que 

interfieren al tiempo de obtener un diseño.
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Así, el cliente moderno está cada vez más exigente, por lo tanto, no busca sólo 

ser atraído por el bien en sí, sino que también persigue sorprenderse por todo lo que 

hace a una vidriera. Para poder lograr un escenario que llame la atención del cliente, y a 

que a su vez sea un diseño coherente e innovador se debe tener en  cuenta elementos 

tales como citar el grado de las lumínicas, el color y su composición. Estos se analizan 

seguidamente. 

2.3.1. Iluminación

El factor de iluminación, frecuentemente es visto como es uno de los puntos más 

relevantes al tiempo de diseñar una vitrina;  es así  que dicho factor representa aquel 

mediante el que es factible llegar a diseñar diferentes espacios. De esta manera es que se 

destaca un bien específico. 

Se destaca que el elemento de la imagen es muy importante por estos días en 

cuanto al poder de convencimiento de las marcas para con los clientes. Así, el factor de 

iluminación cobra más relevancia aún en el nuevo siglo XXI como factor de impacto. 

Gracias al manejo de esta variable, se logra hacer mucho más atractivo a la vista 

un producto y en el caso puntual del escaparate, se logra captar la atención de mejor 

manera  del  cliente  que se verá tentado a  indagar  más  acerca  de algún producto  de 

interés que pudo ver.

El tipo de iluminación debe considerarse atentamente, y siempre viendo el tipo 

de productos que las  marcas  ofrecen.  Por  ejemplo,  se  destaca que a  productos  más 

clásicos,  la  iluminación  deberá  ser  acorde  a  dicho  estilo,  no  pudiendo  en  dicha 

circunstancia dar movimiento a las luces, técnica que quedará reservada para productos 

más innovadores y modernos. Así,  se destaca que la luz es una elemento central al 

momento  de  comenzar  a  diseñar  un  escaparate.  Hay  que  tener  en  cuenta  algunos 

aspectos a la hora de diseñar la iluminación. El consumo, ya que influye en los costos. 
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En cuanto a la temperatura, se debe tener cuidado a las que producen temperaturas muy 

altas porque pueden deteriorar ciertos productos. 

Otro punto a tener en cuenta es el enfoque con el cual se puede generar tanto una 

iluminación  general,  como  una  puntual.  Por  último,  un  factor  importante  es  la 

orientación, que es la que puede justamente orientar la propia luz hacia aquellos sectores 

que más interesen.

Existen distintos tipos de iluminación interior:

a) Luz directa: Esta es la que se ubica precisamente hacia un sitio en particular,  

frecuentemente, ella se centra en un alto grado, aproximadamente entre un 80% 

(ochenta por ciento),  teniendo justamente  un nivel  de dispersión considerado 

mínimo, siendo el mismo de únicamente el 20% (veinte por ciento). Es así que 

el aprovechamiento de este tipo de luz es muy provechoso y beneficioso. (Estilo 

Ambientación, 2009).

b) Luz semi-directa: Se observa en este caso que el nivel de concentración de la luz 

baja en comparación con el caso de contar con una luz directa, siendo de entre 

un  60%  (sesenta  por  ciento)  y  un  80%  (ochenta  por  ciento).  El  grado  de 

dispersión sube un poco y asciende a niveles de entre el 10% (veinte por ciento) 

y el 40% (cuarenta por ciento). Una de las características más relevantes, es que 

este  tipo  de  luz  llega  a  focalizar  más  en  los  productos  que  se  ubican  en  el 

escaparate, con la ventaja que no cambia mucho la percepción de los colores. 

Así, las sombras que llegan a producirse por este tipo especial de luz, no son tan 

duras y por otro lado, aportan un poder de deslumbramiento en menor grado que 

la anterior (Estilo Ambientación, 2009).
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Fig. 3 – Círculo cromático

c) Luz de tipo indirecta:  Este tipo de iluminación es aquella que tiene la 

particularidad de ser más dispersa que las antes mencionadas. Esta luz, no  llega 

a conformar sombras de ningún tipo, aspecto que deja ver a los bienes que se 

ubican en el escaparate tal cual son. No es la más utiliza en la actualidad ya que 

se la tipifica como de estática y poco atractiva, reservándose para productos más 

clásicos  (Estilo  Ambientación,  2009).  Al  momento  de  tener  que  decidir  la 

estructura de un escaparate, se tienen interesantes alternativas en cuanto al factor 

de iluminación para hacerlo más atractivo a la vista del consumidor y “tentarlo” 

a ingresar al local, principal objetivo de un escaparate.

d)

2.4. Importancia del color aplicado al escaparate

Se  puede  afirmar  que  el  factor  color, 

representa un elemento esencial al tiempo en que se va a 

diseñar  una  vidriera;  es  que  gracias  a  este,  se logra 

captar la atención del sujeto consumidor. 

Por  otro  lado,  es  que  los  colores  están 

dispersos en el círculo cromático como se lo observa seguidamente:

a) Primarios:  estos  no están  conformados  por  ningún tipo  de mezcla  en 

particular y son el azul, el amarillo y finalmente el rojo.

b) Secundarios: los mismos se logran obtener a partir de la mezcla de los 

colores primarios.

c) Terciarios y sucesivos: con la combinación de los colores secundarios 

tendríamos los terciarios y al mezclar estos los cuaternarios, etc.
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d) Complementarios:  son los colores  opuestos,  se  encuentran  en la  parte 

opuesta del círculo cromático, por ejemplo amarillo y violeta.

 Así,  los  distintos  colores  llegan  a  combinarse  e  influyen  entre  sí  de  muy 

diferentes  formas;  es  por  ello  que  hay  que  alcanzar  un  excelente  aprovechamiento 

estético  del  mismo  para  lograr  una  mayor  motivación.  Se  debe  tener  en  cuenta  la 

armonía cromática, como el contraste (Heller, 2006, p. 78). 

Por otro lado deberá tener presente el significado psicológico de cada color, ya 

que cada tipo de color afecta  y tiene impacto muy variado en las personas (Ybarra, 

2009, p. 62). No se puede hablar de un color independientemente a su contexto, ya que 

son varios los factores que afectan modificaciones sobre ellos. Uno de estos factores es 

la  luz  ya  que  la  luz  de  un  color  determinado  afecta  a  los  distintos  colores  de  una 

composición de manera diferente. Cuando dos objetos de distinto color, están situados 

juntos, pueden también, modificar sus colores respectivos. 

2.5. Composición

A  partir  de  las  dimensiones  del  escaparate,  se  deberá  tener  en  cuenta  la 

distribución de los artículos en cuanto a la forma y el espacio, pudiendo lograr así una 

composición simple y armónica, en donde cada artículo pueda observarse con claridad 

por el consumidor. Los artículos deberán estar próximos entre si. 

 Otra  pieza  importante  a  la  hora  de  su  composición,  son  los  maniquíes,  ello 

fundamentado  en  que  gracias  a  éstos,  es  posible  conseguir  efectos  muy  diversos: 

rigidez, seriedad y estatismo o, por el contrario, sugerir dinamismo y movimiento.

Hay diferentes técnicas a la hora de diseñar la composición de un escaparate según 

lo detallan especialistas (Dioni, 2007, p. 56): 
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    Fig. 5- Escaparate
        con simetría

El factor de dominancia

Es  posible  ver  que  en  toda  obra  o  composición,  se 

distingue un factor que llega a dominar la escena, de allí 

que se lo suele denominar a este aspecto como “el factor 

de dominancia”. 

El  citado  dominio  suele  darse  en  virtud  del  volumen  de la  obra,  su  color  o 

peculiaridad en cuanto a la posición que logra. Alguna de estas particularidades hace 

que  los  consumidores  presten  especial  atención  y  dirijan  su  vista  hacia  ellos  como 

destacan especialistas en esta cuestión (Dioni, 2007, p.58): 

Dentro de lo que es un escaparte dentro de la industria 

de  accesorios  (sector  bajo  análisis),  se  distingue 

ciertamente la presencia del clásico maniquí, pero se puede 

conseguir con cualquier objeto por medio del color y la luz. 

En la  figura  N º  5  puede  verse  reflejado este 

concepto.

1) La presencia de equilibrio en un escaparate

Es  factible  destacar  diversos  tipos  de  escaparate  en  cuanto  al  equilibrio:  el 

simétrico y el asimétrico (Dioni, 2007, p.61): 

En el primer caso, este se caracteriza por transmitir armonía y elegancia; esto se 

debe a que las dos mitades del escaparate son muy similares. Este concepto puede verse 
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Fig. 6 – Contraste en escaparate

Fig. 7 – Técnica de proporción en escaparate.

claramente  en  la  figura  Nº  5,  en  donde  se  pueden  observar  ambas   mitades  del 

escaparate conformadas por un maniquí,  posicionado en el  mismo lugar y el  mismo 

cartel arriba de cada uno de ellos. 

Ya en el caso del denominado  asimétrico,  se debe tener presente que las dos 

mitades poseen similar peso pero no son precisamente deben ser exactamente iguales. 

Varía en cuanto a formas, colores y materiales.

2) El  elemento  del  contraste  en  el 

Es  la  comparación de los  elementos para 

mostrar  grandes  diferencias  entre  ellos.  El 

contraste puede ser de diferentes elementos, 

diferentes colores, como también de material. 

Como se puede apreciar en la figura Nº6, los maniquí y el marco de la imagen, son 

color blanco, mientras que todo el resto de los elementos que conforman el escaparate, 

incluyendo el fondo, son de color negro, generando así un contraste. 

3) El factor proporcional en el escaparate

Se deberá tener en cuenta el tamaño 

de  algunas  cosas  con 

respecto  a  otro,  respetando las 

proporciones  lógicas  de la 

vidriera.  De  todas  formas, es 

posible  hacer  uso  de  un 

En  ese  caso  se  puede recurrir 

al gigantismo o a las miniaturas, así es como se puede observar este caso en la figura 
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Fig. Nº8- Técnica repetición en escaparate

Fig. 9- Escaparate de fondo abierto

Nº7, en donde se encuentra una cartera de tamaño normal, contrastando con una imagen 

gigante.  

4) El elemento del ritmo en un escaparate.

En este caso, se requiere lograr un movimiento natural de elemento a elemento, 

y así  lograr  que la vista  vaya  sola desde 

el  objeto  dominante  a  todos  los demás. 

También hay situaciones en las que se 

puede  romper  el  ritmo  por  medio del 

5) La repetición

En  algunos  casos  se  puede generar 

la repetición ya sea de color,  forma o elemento.  En el  caso de el escaparate que se 

presenta  en la  figura  Nº8,  la  repetición  esta  dada  por  medio  de  los  zapatos  que  se 

encuentran colgados en tiras.

Existen básicamente tres tipos de escaparate según especialistas lo llegan a definir 

(Dioni, 2007, pág.67):

2.7. Escaparate de fondo abierto

Es posible afirmar que en este caso 

particular,  la  totalidad  del  local 

comercial  pasa  a  convertirse  en 

Esta  representa  sin  lugar  a dudas 

una  visión  muy  interesante, 

virtud de que existe  ningún tipo de 

separación con el interior del local, ello es factible de llevarse a la práctica. Así, cobra 
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Fig. 10 – Escaparate de fondo 
semicerrado

Fig. 11 – Escaparate de fondo 
cerrado

relevancia  el  interiorismo  en  los 

establecimientos, ya que el consumidor puede 

ver todo lo  que hay en el  local  desde afuera. 

En  la  figura  Nº9  puede  verse 

claramente este ejemplo, donde el local en  si 

forma parte del escaparate. Este tipo de 

escaparate es de los más complejos en cuanto  a 

su realización e iluminación. La luz del interior puede hacer que el escaparate no se 

perciba correctamente. 

Escaparate  de tipo semicerrado

En este tipo de vitrinas, frecuentemente se utilizan elementos divisorios entre el 

interior  y  el  mismo.  Estos  elementos  pueden ser  biombos,  paneles,  cortinas  que  se 

pueden quitar y poner según su conveniencia. 

Así es como se puede entrever algo del  interior 

del  local,  percibiendo  correctamente  la vidriera  en 

sí. 

Se puede apreciar en la figura Nº10, en la cual la 

división del  escaparate  con el  interior  esta dado  por 

medio de cortinas.

Escaparate de tipo cerrado

En este caso, el escaparate tiene más protagonismo. Son escaparates separados 

por paredes o paneles, diseñados para que no se vea el interior del local. 
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Como se puede observar en la figura Nº11, en donde la separación esta dada por 

un panel. 

2.6. Función y objetivo del escaparate 

2.6.1. La función que cumple un escaparate

Es interesante destacar  las funciones que cumple una vidriera.  Según autores 

especializados en dicha cuestión, se debe considerar que la función del escaparate se 

podría resumir en exhibir  estéticamente los artículos y promover  las ventas (Cerver, 

2005, p.33). 

Igualmente, el mismo deberá reflejar de forma auténtica y clara la imagen de la 

propia  compañía.  De esta  manera,  es  que  la  vidriera  debe  dejar  ver  al  público  los 

productos,  las marcas,  los precios  y la variedad de surtido del que dispone el  local 

comercial.  De esta forma, es que dentro de las técnicas de escaparatismo, es posible 

diferenciar varios objetivos que se deben cumplir (Mundo Franquicia, 2008):

1. Objetivos de tipo técnico y estéticos:

a. En  este  caso  se  sugiere  que  tendrán  que  llamar  la  atención  del  sujeto 

consumidor.

b. Tendrá que producir algún tipo de sensación agradable para con el sujeto cliente.

c. Dejar una imagen agradable que sea recordada.

2. Objetivos técnico-comerciales:
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a. Incrementar el nivel de demanda, atrayendo al consumidor y logrando un efecto 

de retención en el local.

b. Alcanzar un alto grado de diferenciación en relación a firmas competidoras.

c. Dar imagen propia.

d. Mejorar  la  participación  que  se  ocupa  dentro  del  mercado  y  el  volumen  de 

ventas, repercutiendo por tanto, en un incremento de los beneficios.

De esta manera, se destaca que el objetivo esencial que posee el escaparate, es 

vender más. Este, debe dar la imagen más real posible de los productos expuestos para 

que nunca defraude al  cliente  a la hora de realizar  la compra;  en caso contrario,  se 

producirá un rechazo inmediato haciendo que el individuo no llegue a materializar dicha 

compra y posiblemente no vuelva a entrar en el establecimiento.

2.6.2. Psicología del escaparate

Se destaca que el escaparate, como toda obra de arquitectura y decoración, ocupa 

un lugar central en la psicología del cliente. Es por ello que el escaparate representa una 

clara adaptación de las preferencias actuales del consumidor junto a lo que hoy se da en 

llamar  psicología  del  ambiente,  concepto  que  ya  había  sido  desarrollado  algunas 

décadas antes (Loan, 1991, p. 29)

Así,  el  escaparate  y  su  enfoque  moderno,  responde  a  una  necesidad  que  la 

arquitectura moderna y el diseño de interiores brindan con el fin de atraer al cliente y 

que el consumidor goce del ambiente en el que trascurrirá un momento de su vida. De 

forma tal  como se analizó  en  párrafos  precedentes  y se  profundizará  en  futuros,  la 

tendencia actual del cliente es no sólo a adquirir bienes, sino a pasar un buen momento, 

situación que pretende cumplir el escaparate.

2.6.3. El escaparate y los tiempos del consumidor en los multiespacios
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Un tema relevante a considerar relativo al escaparate, surge a partir de analizar el 

vínculo  que  hay  entre  el  consumidor  y  el  cliente  en  cuanto  a  los  tiempos.  Así, 

importantes  autores destacan que la arquitectura y el diseño juegan un rol vital con el 

tiempo y la persona que habita o transita en un espacio ( Díaz,  2009,  p.  64).  De  este 

modo, el escaparate cumple un rol no sólo decorativo y de atracción para con el cliente,  

sino que le brinda un aspecto muy buscado por estos días que es el tiempo. 

Es que el consumidor moderno busca también pasar un agradable momento y el 

escaparate invita a ingresar a un mundo que le aporta ello. Por otro lado, ese es uno de 

los fines que busca alcanzar un multiespacio.

2.7. El escaparate y el interior

En relación de lo  que se señaló en párrafos precedentes,  vale  reiterar  que el 

escaparate  cumple  una  función  muy  relevante  en  torno  al  interiorismo  del  local 

comercial  moderno.  Es  por  ello  que  se  destaca  que  un  espacio  que  actúe  como 

escaparate, deberá ser formar parte del objetivo prioritario marcado en el negocio y debe 

ser  coherente  con  la  imagen  del  centro  y  con  los  servicios  y  tratamientos  que  se 

efectúen. 

En sí,  el  mismo representa  una síntesis  de lo  que el  cliente  podrá visualizar 

dentro del local comercial, de allí la importancia del escaparate como oportunidad de 

captación de clientes según lo destacan autores especializados en la materia (Juncosa, 

2001, p.41). 

Por  eso  es  muy  importante  transmitir  en  el  escaparate  el  mismo  nivel  de 

prestigio que se ofrezca en el interior del local comercial. Si se monta un escaparate o 

vitrina con todo lujo de detalles y dando una imagen de mucho prestigio, el interior debe 

ofrecer en cada uno de sus detalles, el mismo lujo y prestigio de marcas y productos que 

se comunican en el escaparate. 
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En este caso, el rol del diseñador de interior es muy importante ya que es el que 

se encargara de todo lo que hace a la imagen ya sea del escaparate, como del interior del 

local. Y que en el caso, los dos tengan coherencia entre si, respondiendo a una imagen 

en común. 

A la hora de realizar un escaparate, el diseñador debe tener en cuenta  diferentes 

aspectos. En un principio deberá tener una idea clara de lo que quiere demostrar para 

después llegar a convertir esa idea en algo tangible y material. 

El diseñador, también deberá tener en cuenta el espacio con el que cuenta del 

escaparate, y a su vez cuanto tiempo va a durar expuesto y así poder determinar el tipo 

de vitrina que va a utilizar. Una vez analizado y resuelto este, deberá tenerse en cuenta 

aspectos tales como, el flujo de peatones que circula por el escaparate, y elementos que 

se han visto en este capítulos, tales como la composición del mismo y determinar los 

diferentes elementos que va a utilizar en él.  

En conclusión, a lo largo del presente capítulo se pudo observar lo relevante que 

es el escaparate para una firma. En primer lugar, se destaca que el mismo actúa como un 

factor que ayuda en gran parte a que el cliente ingrese al local a partir de lo cual la 

compañía deberá tentarlo a permanecer el mayor tiempo posible para que consuma.

Así, el escaparate debe ser visto como lo que en publicidad se destaca como 

“momento  de  verdad”,  en  cuanto  a  que  el  cliente  decide  si  ingresa  o  no  al  local 

comercial.
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Luego  se  llegó  a  identificar  cada  posición  en  el  escaparate,  focalizando  la 

distribución de la atención del consumidor en cada parte del mismo. Esto es de suma 

utilidad para quién asume la responsabilidad de llevar la decoración y diseño del mismo, 

dado que se sabe hacia dónde se dirige la atención del cliente.

A continuación es posible observar el impacto de la iluminación en cuanto al 

diseño de escaparates. Así, este importante elemento, hará o no más atractivo al citado, 

por lo que su conjunción con el resto de factores que lo conforman intervendrá en el 

éxito  que  logre  el  escaparate.  La  luz  y  sus  diferentes  matices  son  un  punto  muy 

importante en el proceso de decoración y armado de vidrieras.

Se  destaca  que  otra  decisión  a  tomar  en  torno  a  la  configuración  de  un 

escaparate, está dado por la tipo de organización que se quiere para el mismo, sean estos 

cerrado o abiertos. Ello dependerá del espacio del que se dispone, subrayando que la 

tendencia  actual  es  la  de  contar  con  escaparates  más  amplios,  concordando  con  la 

tendencia de los multiespacios que se trata en el presente trabajo.

Capítulo 3. Interpretando a los  locales comerciales en el siglo XX

Desde hace tiempo, los locales comerciales han sufrido nuevas concepciones en 

su configuración. Esto se debe a un sinfín de factores que fueron ocurriendo a lo largo 

del tiempo y que se analizarán a continuación.

En  principio,  se  destaca  que  con  el  correr  de  los  tiempos,  la  cultura  y 

pensamiento  de  la  sociedad  se  ha  ido  modificando  paulatinamente.  Ello  ha  tenido 

impacto en el diseño de muchos de los elementos que rodean al ser humano. La historia 
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deja ver dicho factor al contemplar las diferentes tipos de arquitecturas de cada tipo de 

civilización.

De esta  forma,  la  concepción  de  la  compra  ha  ido  cambiando  por  parte  del 

cliente. No es lo mismo un cliente de la década de los cincuenta que el actual. La vida se 

ha modificado mucho desde ese entonces y por cierto,  no sería lógico pensar que a 

diferentes clientes se los puede atraer de igual forma según destacan especialistas en 

comercialización.  De hecho, hoy en día se requiere de mayor especialización.  (Ries, 

2005, p. 255)

3.1 Descripción de lo ocurrido con los locales comerciales en el Siglo XX

Cada  vez  más,  la  imagen  y  el  tamaño  de  un  local  comercial,  toma  mayor 

protagonismo a la hora de diseñar.   Ello  en virtud de que no sólo la empresa debe 

sobresalir por sobre sus competidores, sino que debe transmitir todo lo que es la marca, 

respetando el posicionamiento logrado en la cabeza del consumidor.

Un ejemplo, sería ver el tamaño de los locales que cada vez son más amplios y 

grandes. Esto ocurre dentro y fuera de los shoppings en particular. Sólo en el tamaño de 

locales de firmas como Wanama entre otras, en donde los locales son muy amplios de 

forma tal de tentar a los clientes, no sólo a permanecer más tiempo en el local y tentarlo  

a adquirir más productos, sino a que se sienta más a gusto.

Con esta  tendencia  se pliega  la  nueva tendencia  de los  multiespacios  que se 

desarrolla a lo largo del presente PG.
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Actualmente, se puede observar que a la hora de diseñar un local comercial, se 

busca  sorprender  e  innovar  con  cada  detalle  y  llegar  a  crear  locales  comerciales 

exclusivos. 

Los interioristas, a la hora de proyectar, toman en consideración también otros 

factores. Uno de ellos se refiere a que la imagen e identidad corporativa se vea reflejada 

en la volumetría del espacio y del edificio. Otros factores son afines a estas tendencias 

de proyección de nuevas formas y nuevas tipologías capaces de ofrecer versatilidad, 

dinamismo y flexibilidad a los locales comerciales.

Otro modelo que se ha ido afianzando a lo largo de los últimos años es el de las 

cadenas  de  establecimientos  que  ofrecen  los  mismos  productos.   El  diseño  de  sus 

espacios comerciales suele ser también siempre el mismo, una similitud que nace de la 

necesidad  de  que  el  cliente  se  identifique  con  la  marca  y  tenga  la  posibilidad  de 

encontrar un modelo conocido en cualquier parte del país o del mundo. 

Las últimas tendencias del siglo XX, en cuanto a una mayor participación del 

cliente en el diseño de productos y diseños de indumentaria han dejado una huella muy 

importante en las empresas. La historia del marketing ha dejado ver que se ha pasado de 

una  situación  en  donde  el  consumidor  no  era  tenido  en  cuanto,  hasta  los  tiempos 

modernos en donde el cliente es casi el rey según lo destacan profesionales (Kotler, 

2008, p. 126).
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Otra tendencia que se viene dando, es la de que los clientes no van a comprar a 

un local y nada más, sino que la compra pasó a formar parte de un evento social. Es por 

eso  que  el  éxito  de  los  shoppings no  debiera  de  sorprender,  sino  que  es  una 

consecuencia lógica de un proceso de apertura social de las personas, más aún en las 

grandes ciudades.

Los cambios citados han tenido así un impacto en cuanto a la decoración y el 

diseño de escaparates y locales comerciales; no sólo en su diseño externo (diseño de la 

estructura  del  shopping),  sino  de  los  propios  locales  y  los  espacios,  pasando  de 

estructuras pequeñas hacia otras más amplias con mayores espacios que permiten dar 

mejor atención, servicio y que el cliente se sienta más cómodo.  Por ejemplo, un artículo 

del diario Cronista Comercial,  ya hacía referencia a la redecoración de locales en la 

República  Argentina,  hacia  diseños  más  novedosos  en  la  búsqueda  de  una  nueva 

estética de los locales por parte de firmas como Solo Ivanka. Es interesante ver lo que 

expresa  una  asesora  en  decoración  de  escaparates  y  locales  Paula  Herrero,  quién 

expresó sobre el negocio de Solo Ivanka que sentía que su marca no estaba acompañada 

con  una  arquitectura  realzable.  Si  bien  el  local  era  muy  escenográfico,  tenía  que 

comunicar que era exclusivo y no había otro igual. (Cronista Comercial, 2009, p.16)

Referente a los interiores de boutiques, muestran una gran importancia en cuanto 

a la calidad de los materiales utilizados y en cuanto a reflejar un diseño sobrio, dándole 

así mayor importancia a las prendas expuestas, ellas serian las verdaderas protagonistas. 

Desde finales de los 80, hasta el comienzo de este nuevo siglo, las necesidades 

de los espacios de la moda se vieron satisfechas recurriendo al lenguaje del minimal. El 

minimalismo ofrecía una lógica  sin discontinuidad. La estrategia comercial se basaba 
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en  darle  todo  el  protagonismo  al  producto,  tratándolo  como  algo  excepcionalmente 

singular. El espacio comercial se reducía a lo más esencial, mostrando al producto como 

una exclusiva obra de arte en contenedores neutros y asépticos. La mercancía, escasa y 

estratégicamente dispuesta, entraba en valor por contraste con una arquitectura sobria y 

contenida. La identidad corporativa de la firma era la misma y única para todos sus 

locales. 

En cuanto a esta última cuestión, vale señalar que las marcas han aprendido algo 

muy importante; ello es adaptarse a los gustos de los consumidores en todas partes del 

mundo.  Estos  cambios  no  implican  que  la  marca  no  tenga  identidad,  sino  que  las 

empresas han mostrado un poder importante de adaptación a los cambios del entrono en 

el  cual  se  desempeñan.  Este  es  un proceso de aprendizaje  que les tomará  tiempo a 

medida que mayor cantidad de empresas vayan globalizándose.

Lo mismo entonces se puede decir en cuanto al diseño de locales comerciales. 

Las empresas deben seguir criterios flexibles, adaptándose a las preferencias de cada 

público; no es lo mismo el gusto del público chino que del indio o el argentino. 

De esta forma, quien tenga a su cargo el enorme desafío de decorar un local, 

deberá  conocer  de  antemano  la  cultura  dentro  de  la  que  la  empresa  desarrolla  su 

actividad.

3.2. Análisis de Local comercial del siglo XX

El  concepto  del  estilo  minimalista,  fue  globalizado.  En  el  siglo  XX  esta 

tendencia se vio reflejada en el diseño de  muchos de los locales comerciales del mundo. 
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Fig. 13 – Fachada del local

A lo largo del presente capítulo, será posible ver el diseño de un local comercial 

de este siglo; así, Vincent van Duysen (boutique Natan), que cumple con los conceptos 

y tendencias ya expuestas en este capítulo. 

3.3. Análisis local minimalista del siglo XX - Vincent van Duysen

Este proyecto, ubicado en un antiguo edificio de Bruselas, consistió en la creación de un 

ambiente  luminoso  y  privado.  Como  puede 

apreciarse en la figura Nº 12 el espacio se articula 

mediante  elementos  blancos:  las  paredes,  los 

pilares,  y  las  vigas,  la  escalera  de  mármol  y  el 

ligero  muro  paralelo  a  la  fachada  que  cierra  la 

vidriera. 

Las  superficies  blancas  y  minimalistas 

(alguna de ellas móviles),  delimitan los espacios 

donde los clientes, protegidos de la calle, pueden 

probarse las prendas y disfrutar, a la vez, de la vista exterior a través de una abertura 

horizontal en la pared. La calles pasa a ser, de este modo, un 

escaparate  para  el 

Los  elementos  de 

exposición 

concuerdan  en color 
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Fig. 14 – Estructura e 
iluminación 
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Fig. 15 – Exhibición del producto

del espacio, lo que otorga uniformidad al conjunto y resalta el juego de volúmenes y 

formas. (Fig.15)

Los sistemas de iluminación empleados 

contribuyen a multiplicar la luminosidad del local. 

El falso techo no llega a tocar la pared y, como 

suspendido  en  el  aire,  rompe  por  un 

momento  la  uniformidad  del  espacio. Esta 

disposición  forma  parte  del  juego  de 

volúmenes  y  geometrías  del  proyecto:  líneas  que  se  cortan,  yuxtaposición  y 

superposición de cuerpos (Fig.14).  Ventanas con cuarterones negros en el exterior y 

blancos en el interior tamizan el impacto que supone la entrada a la boutique a la vez 

evidencian, con la metáfora del color, el contraste entre la calle concurrida y estresante 

y la claridad y tranquilidad de este espacio. Se consigue de este modo desligar el interior 

del entorno urbano y otorgar a la ropa el papel protagonista. (Fig.13).

3.4. Nuevo barrio del siglo XX: Palermo Soho

El barrio Palermo Soho, reemplazo a lo que era el famoso Palermo viejo. Su 

nombre  surge  del  famoso  barrio  neoyorquino  llamado  del  mismo  modo:  south  of 

Houston (Soho). Estos dos barrios se asemejan tanto en su estructura, como también por 

su  onda,  bohemia.  Los  dos  están  ocupados  por  artistas,  designers  y  con  espacios 

gastronomitos característicos. 

Este barrio en Nueva York comprende la zona sur de la calle Houston y al norte 

de la calle Canal, llegando así al comienzo de lo que es el Chinatown. Hoy por hoy, este 

barrio  llamado  Soho  se  encuentra  rodeado  por  galerías  de  arte,  lofts  espaciosos, 
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restaurantes y espectaculares locales comerciales en el, pero anteriormente era un lugar 

sin mayor interés inmobiliario: los alquileres eran baratos. 

Así  fue,  como  varios  artistas,  de  escasos  medios  económicos  eligieron  este 

barrio en los años 70, para poder combinar su casa con su taller. Así fue como este  

barrio fue creciendo, cada vez mas, siendo así, actualmente, uno de los alquileres más 

altos de esa ciudad.

En particular,  el  barrio  conocido hoy día  como Palermo Soho,   se  desarrolla 

dentro de Palermo Viejo el  tramo de calles  ubicadas  entre  las  Avenidas:  Cabildo  - 

Córdoba  y  Godoy  Cruz  -  Scalabrini  Ortiz.  El  barrio  se  caracteriza  por  contar  con 

antiguas casas tipo PH (propiedad horizontal), cuyo origen se remonta a comienzos del 

siglo XX. 

Dichas  construcciones  dejan  ver  la  presencia  de  amplios  ambientes,  sólidas 

estructuras, techos altos, ventanas de desarrollo vertical, generalmente con balcones y 

rejas artísticas de hierro forjado (Revista Diseño y Decoración, 2008). 

La  mayor  parte  de  esas  casas  fueron  recicladas  por  diversos  y  reconocidos 

artistas,  que  tenían  la  necesidad  de  albergar  sus  estudios  en  ellas,  otras  se  fueron 

adaptando a espacios comerciales, negocios de indumentaria, tiendas, restaurantes. 

El comercio de Palermo Soho, también tiene una personalidad propia, diferente 

del resto de Buenos Aires. Contrasta su imagen antigua, con toda la vanguardia estética 

del design moderno, anticuarios y casas de decoración con elementos exóticos de los 

más remotos rincones del planeta, estudios de diseño que crean tendencias, Bares, cada 
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uno  con  su  propia  identidad  forman  un  conjunto  heterogéneo  de  alternativas  para 

convertirlos en punto de encuentro.

Actualmente, Palermo Soho es el centro comercial más importante de Buenos 

Aires, donde están las mejores firmas y eso lo distingue del resto. Durante estos últimos 

años  tuvo  un  crecimiento  importantísimo.  Cada  vez  son  más  las  marcas  que  abren 

locales comerciales, cada vez más bares y restaurantes. 

En resumen, a lo largo de este capítulo se puede observar en cuanto al diseño de 

locales comerciales, que su estructura y organización se fue modificando con el correr 

del tiempo.

Así se puede destacar una búsqueda de no sólo mejores ubicaciones geográficas, 

sino de una fuerte presencia de imagen a través de la búsqueda de un nuevo diseño. Esto 

se debe a que la competencia por el cliente se ha acentuado en las últimas décadas, lo 

que hace que las empresas compitan más por atraer al consumidor. Este cliente se ha 

vuelto más exigente lo que hizo que las empresas, hoy en día, fueran más competitivas. 

La  importancia  del  local  también  se  observa  en  la  constante  búsqueda  de 

ubicaciones en  sitios geográficos destacados, en donde más allá de la rentabilidad las 

firmas deben tener presencia comercial, sea  sólo para mejorar la imagen de la marca.

Así es que se llega al siglo XXI con locales más amplios y con todo un esfuerzo 

en  su  diseño,  con  espacios  adaptados  a  las  preferencias  del  cliente  y  creando 

innovadores formas para impresionar al cliente. Se trata entonces de no sólo lograr que 
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el consumidor ingrese a un espacio atractivo, sino que se sienta reconfortado y logre 

permanecer  más  tiempo.  La tendencia  es que se deja  a un lado la  simple  atracción 

comercial, dando paso a un ambiente más de placer. 

Un elemento a destacar, que ocurre en todo el mundo y ha llegado a la República 

Argentina, es la conformación de barrios donde se juntan las marcas destacadas y se 

forma un lugar de diseño e innovación en locales. Así, se pudo ver en este capítulo 

como  ejemplo  el  barrio  de  Palermo  Soho.  Esto  es  una  clara  tendencia  que  tiene 

fundamento en el crecimiento demográfico y en atraer a clientes similares que tienen las 

marcas.
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Capítulo 4. Estudio acerca del diseño de Locales Comerciales en el Siglo XXI

En el  capítulo  anterior,  fueron  analizados  los  conceptos  y  tendencias  de  los 

locales comerciales del Siglo XX, pudiendo dar cuenta, de que el concepto fue darle 

importancia pura y exclusivamente al producto. 

Dejando así  un diseño sobrio y simple  a lo que era el  local  en sí.  De todas 

formas,  con  el  surgimiento  de  las  tendencias  del  nuevo  siglo,  comenzaron  a 

desarrollarse nuevas necesidades. Actualmente el producto dejo de importar, el mercado 

se saturo,  el  consumidor  pide  algo más.  Es  así  que este  último,  muestra  la  enorme 

necesidad  de  diferenciarse  y  la  simple  compra  dejó  de  satisfacerle,  así  es  como  el 

mercado busco nuevos rumbos, y en base a las necesidades que se viven hoy en día,  

surgieron nuevos conceptos a la hora de diseñar.

4.1. Análisis de locales comerciales del Siglo XXI

Cómo lo expresan especialistas en comercialización, el nuevo consumidor quiere 

destacarse y diferenciarse, y la empresa moderna debe reconocer esta nueva tendencia y 

comenzar a diseñar productos y servicios en base a ello (Kotler, 2008, p. 126)

Es por eso que esta tendencia deberá ser tenida en cuenta al momento de diseñar 

locales, Como consecuencia de la tendencia observada, es que el diseño de locales en el 

siglo XXI, está abandonando viejos estándares, y dejando lugar a la actual tendencia de 

amplios espacios interiores, y multiespacios.

49



4.2. Escala de lo barrial

Tiene  un  partido 

horizontal  con locales  que  se 

abren  hacia  la  avenida  y  el 

interior  de  la  manzana.  El 

esquema general tanto formal, 

como  constructivamente, 

adopta patrones de simplicidad y atiende a requerimientos de racionalidad constructiva 

y económica. 

Bajo  el  escenario  descripto,  es  que  se 

observa un nuevo concepto: el de la “calle 

mall”. Un ejemplo de este concepto es ver 

en el  Tigre,  que la infraestructura donde 

se realizó recientemente la exposición de 

Casa  FOA,  está  siendo  comercializada 

para  la  conformación  de  dos  corredores 

(calles) para ser transformadas en “calles mall”.

Es un espacio al aire libre, con mesas en un patio y fachadas con galerías. Este 

centro comercial busca representar una vida moderna y conectarse con la naturaleza. A 

escala  doméstica,  las  grandes  transparencias  y  el  piso  de  piedra  reflejaron  una 

arquitectura moderna, sencilla que se adapta a su entorno, apuntando a un nivel social 

del área en el que se halla instalado. 
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Fig. 16 - Centro comercial Jardins Da Praca

Fig. 17 – Planta del Centro Comercial Jardins Da 
Praca



Como conclusión se pueden observar dos elementos importantes: La calle pasa a 

ser un mall; el elemento de unión de los distintos locales son parte de un todo y esa 

circulación que hace de eje de distribución se convirtió en el eje rector del complejo, por 

otro lado, el otro elemento es que, mientras la escala en la que está desarrollada tanto en 

tamaño como topología de diseño, hacen que se adapte a su entorno inmediato.   

4.3. Locales con concepto de Marca 

Es una línea de locales pensados 

de forma tal que alojen locales marcas. 

Estos locales necesitan mayor tamaño de 

desarrollo  en  vidriera.  Que  tengan 

visibilidad tanto por su forma, su escala 

y  por  los  materiales  utilizados.  El 

concepto general sería el de  destacarse y sobresalir de su entorno. Este por supuesto, es 

un concepto diferente del local multimarca.

El edificio será un soporte visual para la marca que lo habita. A su vez, será el 

encargado de reflejar el concepto de la marca. 

El  parámetro  de diseño será destacarse,  para ello  la  superficie  será un papel 

fundamental. La ubicación, la escala, los materiales y su visibilidad con el peatón serán 

partes  de  las  consignas  del  diseño,  así  como  el  espacio,  para  concebir  una  buena 

superficie de publicidad. 
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Fig. 18 – Locales comerciales de marca única



4.4. Centros comerciales

Todo lo que se necesita  para la  vida,  desde una taza hasta  una corbata,  está 

accesible en el gran supermercado del mundo convirtiéndose en bienes indispensables 

para mostrarse frente al otro y alcanzar la felicidad.

La palabra comerciar y comercio tienen en sus definiciones condimentos que 

hablan  de  mercancías,  permutaciones  y  negocios,  pero  también  de  tener  trato  y 

comunicación con los otros (Piper, 2005, p. 38). 

Se entiende  entonces  que estos  actos  banales  y cotidianos  están cargados de 

sentidos  y  símbolos  sociales  que  son  enmarcados  por  estilos  de  vida.  Esto  es 

permanentemente señalado por especialistas en desarrollo de marcas y posicionamiento 

comercial (Ries, 2005, p. 172).

El consumo plantea así normas urbanas de uso y comportamiento al punto que 

podría  afirmarse  que  hace  ciudad.  Los  modos  de  organización  de  las  arterias 

comerciales,  las  áreas  o  los  shoppings generan  modos  de  uso  de  zonas  enteras, 

interfiriendo  así  con  el  transporte,  la  circulación  peatonal,  los  servicios,  la 

comunicación, la infraestructura y todos los demás estratos que definen estas maquinas 

contemporáneas. Esto por supuesto se traduce en formas urbanas o arquitectónicas que 

son  muchas  veces  espontáneas  y  otras  tantas  planificadas  y  específicas  (Revista 

Comercio y Oficinas, 2007).
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Las estaciones  fueron uno de los primeros  vehículos  de urbe modernizadora. 

Dos siglos mas tarde siguen generando a su alrededor situaciones comerciales que van 

acrecentándose y fluctuando pero que hacen que ciertas  calles  de la ciudad sean un 

diafragma entre la estable y lo informal.     

Las grandes avenidas como Cabildo 

o Santa Fe, en la Ciudad Autónoma 

de  Buenos  Aires  (Argentina), 

constituyen  lugares  de  encuentro 

para  varios  grupos  de  consumo.  Son 

tal  vez las áreas  que permiten  mayor 

sociabilidad  en  relación  con  el 

comercio,  al  mismo  tiempo  ofrecen 

variedad  de  precios  y  marcas.  En  su 

desarrollo suelen encontrarse diferentes instancias en los que se agrupan tribus urbanas 

definidas. 

Otro  tipo  de  situación  particular  se 

presenta en la Avenida Alvear en plena 

zona céntrica de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Argentina). 

    Fig. 21. Avenida Alvear de Buenos Aires

Esta calle constituye los centros de las marcas globales y elitistas. Su público es 

una mezcla de turismo internacional con las clases altas locales. Las tiendas que allí se 
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Fig. 20 – Galeria Da Vinci en la Avenida Santa Fe

Fig. 19 – Avenida Bartolomé en Buenos Aires



ubican  suelen  ocupar  edificios  del  tipo  Petit  Hotel  y  desde  el  exterior  comunican 

exclusividad y cierto tipo de atención especial. Después de la segunda guerra mundial 

esto fue creciendo y se encontraron diferentes matices; el consumo indiscriminado, el 

diseño especifico de ambientes que representan los estilos de vida. El consumo apoya y 

refleja estados sociales. 

Los estímulos que provoca el comercio, las ofertas excesivas en la ciudad, las 

autopistas,  la  televisión,  Internet  y  la  invasión  publicitaria  extrema  son  muestra  de 

decisiones externas publicitarias en amplio sentido. El ser urbano tiene que hacer cada 

vez mayores esfuerzos para definirse, sostenerse individualmente y volver a entenderse 

como único. “La lógica del supermercado induce forzosamente a la dispersión de los 

sentidos;  el  hombre  de  supermercado  no  puede  ser,  orgánicamente,  un  hombre  de 

voluntad única, de un solo deseo. De ahí viene cierta depresión del querer del hombre 

contemporáneo” según lo expresa un reconocido autor. (Houellebecq, 2000, p. 79).

4.5. Locales con identidad

Estos locales muestran una identidad que los destaca por encima 

de  otro.  Sus  colores,  forma,  diseño,  ambientación, 

materialización muestran características que lo hacen propios de 

la  marca.  Un  ejemplo  de  este  local  es  Levis  (Fig.22).  Una 

empresa que nació hace aproximadamente 150 años. 

Actualmente  esta  marca  se  destaca  por  su  propia 

identidad  urbana.  En la  decoración,  uno de  los  principales  objetivos  fue  incorporar 

elementos que logren remitir a la historia. Un ejemplo en tal sentido  es la firma de jeans 
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Fig. 22 – Exhibidores 
de ropa Levis



Levis, la que cuenta con una amplia historia en el mercado. Por eso en el centro del 

local  nos  encontramos  con  un  sector  similar  a  un  museo  (sector  premium)  donde 

maderas holandesas de 1800, una columna de material concreto, planchas de cobre y 

objetos  rústicos  nos  remontan  a  los  comienzos  de  la  marca,  gracias  a  su  esmerada 

ambientación.  Todos los productos de dicho sector también están a la venta.  En los 

laterales del local es donde se exhiben los productos más modernos. Sus paredes son 

revestidas en acrílicos, contrastando con las prendas de una forma particular. 

Los muebles fueron ideados especialmente con el objetivo de guardar stock en 

forma mas practica posible. En cuanto a la publicidad no se 

encuentra limitada, ellos apuestan con diferentes herramientas 

para poder llegar a la gente. Utilizan comunicación gráfica ya 

sean revistas o publicidad en zona de importante transito. Sus 

campañas  atraen  la  atención  a  distintos  tipos  de  público. 

Eventualmente trabajan con comerciales en televisión, pero se 

caracterizan por usar catálogos de productos cada temporada. 

El espacio se divide en dos: hombre y mujer. Siempre en 

grandes superficies, con gran cantidad de probadores, muebles 

modernos  y  giratorios  que  de  un  lado  es  utilizado  como 

guardado de mercadería y del otro exhiben los productos. 

Posee  también  percheros  que 

se regulan en distintas alturas, 

plataformas circulares y mesas 

antiguas. 
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Fig. 23 – Espacio 
mujer

Fig. 24 – Espacio 
hombre

Fig. 25 – Vidriera Levis



Fig. 28 – Productos 
Ferrari exhibidos en el 
Modena Design

Sus vidrieras tienen un sistema que permite colgar objetos de diferentes maneras, ya 

sean prendas, maniquíes o carteles. Un elemento característico es la exposición de los 

conductos de aire acondicionado, otorgando así, un look industrial que caracteriza la 

marca desde sus comienzos. 

4.6. Algunos parámetros de locales comerciales del XXI

Hay locales con diversidad de funciones. La 

principal y otras complementarias que surgen de la 

necesidad de dar al cliente un servicio completo. En 

un  solo  lugar  poder  encontrar  todo  lo  que  se 

necesite, estos serian los locales multiespacio: Son 

nuevos  espacios  que  dan  la  oportunidad  de 

satisfacer todas las necesidades en un solo espacio, 

ahorrando tiempo del cliente y brindando un lugar placentero y cómodo. Esta es una 

nueva idea, que por el tipo de vida que hoy se lleva, prolifera día a día. Ya grandes 

marcas lo han implementado con gran éxito.

Un  ejemplo  de  ello  es  la  confitería  Modena 

Design, ubicada a metros del Museo Nacional de 

Bellas Artes. Es un espacio abierto a las mejores 

marcas, el estilo y la tecnología. 

Este  espacio  posee  un  bar,  restaurante,  un shop 

de  artículos  exclusivos,  maquetas  y  replicas  del 
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Fig. 26 – Barra del Modena Design

Fig. 27 – Bar del Modena Design



Fig. 29 - Fachada del Modena 
Design

automovilismo italiano. Un exclusivo salón con capacidad para eventos desde 30 a 1200 

personas. Cuenta con la presencia de autos Ferrari y Maserati, moderna tecnología de 

comunicaciones y amplios jardines con terrazas exteriores. 

En otro de los salones, se exhiben obras de arte. Posee 

varios sistemas de iluminación combinados para caracterizar los 

distintos ambientes según la ocasión. De esta manera, este local 

logra ubicarse entre  los  más  destacados lugares  de renombre, 

permitiendo al comensal ser participe de un momento de status 

sofisticado, teniendo la posibilidad de disfrutar de un café a solo 

centímetros de las marcas mas cotizadas del mundo.

4.7. Nueva tendencia: Multiespacio

Como ya se ha visto en este capítulo, el local comercial dejó de ser un simple 

lugar de compras en el cual la importancia la tiene solo el producto. Cada vez más, el 

diseño del local en sí, como el del escaparate, toman un papel importantísimo.  

Actualmente,  el  local  comercial  va  más  allá,  busca  romper  con  lo  estático, 

amoldándose a las necesidades del cliente. Hay un nuevo concepto que pretende sumar 

servicios y productos de rubros diferentes en un mismo espacio. En el cual se pueda 

ofrecer un diseño integral y coherente. 

Que todo el diseño responda a una misma idea conceptual. Esto ayuda a que el 

cliente se sienta mas a gusto en el local, permanezca mas tiempo en el, y así es como se 

aumentan las ventas del mismo. Brindándole diversos servicios en un mismo espacio. 
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Este concepto de “multiespacio” es una tendencia que no deja de crecer en la 

República Argentina. Empresas del estilo de Wanama, que operan dentro de la industria 

de accesorios e indumentario, ya han implementado esta estrategia. Ello se lo puede ver 

en su local en el shopping Unicenter, en el barrio de Martínez en la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina.

Abarca  diferentes  tipos  de  locales  comerciales,  cualquier  comercio  puede 

convertirse en “multiespacio”; ya sea un restaurante que cuenta con un sector para poder 

comprar  ropa,  un  local  de  indumentaria  que  tiene  como  complemento  ya  sea  una 

cafetería,  como un sector de ventas de otro producto complementario,  o un lugar de 

estar.

En  cuanto  a  los  inicios  de  esta  tendencia  en  la  República  Argentina,  este 

concepto  comenzó  a  desarrollarse  en  zonas  como Palermo y  Las  Cañitas,  hasta  así 

extenderse, hoy en día, en diferentes ciudades del interior del país. Se vislumbró así, una 

creciente tendencia de los multiespacios en la industria gastronómica, dándose el estilo 

de multiespacios en bares y restoranes. 

También se lo ha visto en librerías como el local que se ubica en la calle Cabildo 

y Juramento de la empresa Yenny en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Ya con el tiempo, y como parte de una estrategia comercial, comienzan a verse 

locales  comerciales  de  indumentaria  que  a  su  vez,  incorporan  un resto-bar  o  hasta, 

gimnasios que ofrecen productos livianos ya sea bebidas, comidas y así hay diversas 

formas de multiespacio en la ciudad.  
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Es destacable que la tendencia bajo análisis de espacios múltiples, es remarcada 

en  la  actualidad  por  profesionales  en  comercialización,  quienes  expresan  que  esta 

tendencia  posee  fundamento  en  cuanto  a  diferentes  cambios  de  orden  social  muy 

profundos,  respondiendo  los  mismos  a  un  proceso  de  quiebre  de  determinados 

estereotipos de género (la mujer que tuvo que salir a trabajar el día entero y un hombre 

que cada vez más está dedicado al cuidado de su salud y físicos).

Por otro lado, los mismos especialistas señalan la situación del tiempo libre del 

que  se  dispone  y  un  incremento  del  poder  adquisitivo  en  algunos  sectores  de  la 

población (Revista Pymes, 2007, p.8).

Tal como lo destaca la psicóloga Mariela  Mociulsky de la consultora Trenes 

(2006), las marcas y los canales  de ventas flexibilizan sus fronteras para ampliar  la 

oferta de productos y servicios. El objetivo es satisfacer distintas necesidades, y también 

invitar a quedarse más tiempo en los locales, (Naranjo, 2006. p.1). 

4.7.1. El multiespacio y el nuevo concepto de arquitectura.

Es interesante la idea de arquitectos que han trabajado sobre la idea de lo que 

representan las salas de espera para el cliente (Santos, 2008. P. 52).

Es indudable que estos espacios son de vital importancia para el cliente del siglo 

XXI. Lo que surge de interés para ser analizado es qué varió con el surgimiento de los 

multiespacios en términos de salas de espera.

En tal sentido, vale remarcar que las salas de espera dejarán lugar al concepto de 

multiespacio.  Esto  es  en  verdad  un  cambio  muy  relevante  de  paradigma  en  la 

arquitectura  de locales  comerciales  en el  actual  siglo XXI, debida cuenta de que el 

multiespacio representa en sí,  un lugar físico que muestra  amplitud al  cliente  y que 

conforma un ámbito que en su totalidad impulsa a un clima de espera, clima relajado y 
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confort. Se pasó así de tener un lugar específico para la espera del consumidor así un 

espacio total para dicho fin.

4.8. Un caso que marcó tendencia en la Argentina: La firma Wanama

En este  capítulo  se analizará  un caso en particular  dado en Argentina,  de la 

marca de indumentaria “Wanama”. Se tomará en cuenta como primer punto a analizar, 

el  concepto de multiespacio.  Se podrá ver claramente,  con este  ejemplo,  las  nuevas 

tendencias,  los materiales utilizados,  y como conviven dos espacios bajo una misma 

imagen. En primer lugar, se analizara el local comercial de la marca Wanama. 

Wanama es una marca de indumentaria femenina, que no solo incorporó a sus 

locales  la  venta  de  su  línea  de  accesorios,  underwear, 

perfumería, indumentaria para hombres y para niños, sino 

que también incorporo el nuevo concepto de multiespacio 

en su local ubicado en el  shopping Unicenter (2do nivel- 

Local 2228), en el barrio de Martínez en la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina.

Este local reúne bajo el mismo nombre un negocio de ropa y un resto bar bajo el mismo 

concepto de imagen de la marca. 

El espacio abrió sus puertas en el año 2004 y es el primero con estas características, 

diferenciándose del resto de los locales que tiene la marca “Wanama”. 

Hasta hoy en día es el local de indumentaria más grande del mercado.  Sólo 

señalar que el tamaño del mismo supera en más de un 30% el tamaño de locales e otras 

firmas competidoras como ser Silvia Salinas, Portsail y otras. 

El local cuenta con una mega espacio de 500 metros cuadrados, de los cuales el 

bar ocupa 100 de ellos. Este espacio brinda un ambiente cómodo y agradable, un diseño 

joven e innovador, brindando una increíble combinación entre gourmet y fashion. 
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Fig. 30 – Fachada local 
Wanama



El  local  se  caracteriza  por  sus  distintos  tonos  de  rojo  coral  y  sus  paredes 

revestidas en madera generando así, un ambiente calido y acogedor. 

El local cuenta con detalles vintage y objetos de diversas 

partes del mundo. Esto lo hace más hogareño.

El local tiene bien delimitados sus diferentes espacios: el 

living con un gran sillón de estilo en composé con la caja, 

un sector sólo para elegir jeans, otro para hombres y el de 

chicos.  Una  boisserie  doble  (es un  término  usado  para 

definir a los paneles de madera en paredes), divide el "living" de los 12 vestidores, y 

refuerzan la impronta hogareña que la marca impone con su nueva imagen estética.

De esta manera es posible ver como la empresa está modificando su estrategia de 

diseño de locales de manera lenta pero intentando llevar a la práctica los nuevos aportes 

en cuanto al conocimiento del consumidor, el mejoramiento de la marca y sobre todo el 

surgimiento de la nueva tendencia de multiespacios, en donde el cliente no sólo busca 

un local comercial para comprar un bien, sino que busca pasar momentos de su vida 

agradables. De hecho, las compras en este tipo de sitios (espacios múltiples), se suelen 

hacer en compañía y no de manera individual.

El bar  posee acceso de entrada y salida propio,  tiene  una capacidad para 80 

personas y está detrás de un bosque de troncos. Se sirven desayunos almuerzos y cenas 

a la carta. Un detalle: en  Wanama Bar la taza de café nunca se vacía, las camareras 

sirven café a sus clientes durante toda su estadía y los acompañantes tienen un espacio 
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Fig. 31 – Sector 
barra/mesas local Wanama



de espera y relax durante y luego de la compra. Además, todos los clientes de Wanama 

son invitados a degustar el riquísimo café de Wanama Bar. 

La vajilla,  exclusiva  y delicada,  fue  especialmente  pensada 

para Wanama Bar, con tazas y platos de diseño con el logo de 

la marca.

La  decoración  del  Wanama  bar continúa  la  inspiración 

hogareña  del  local,  pero  tiene  personalidad  propia:  una 

colección de platos antiguos decora la pared de la barra junto a un cardúmen realizado 

con cucharas intervenidas. Las mesas y sillas de madera oscura conviven con muebles 

de patio reciclados y lámparas antiguas que dan le dan un look vintage (Diario Ámbito 

Comercial, 2009). 

En conclusión, con el transcurso del tiempo, la innovación en cuanto a locales 

comerciales fue llevando a la creación de espacios comunes en donde el público podía 

tener a su alcance gran cantidad de ofertas de productos. Así, es que se concibieron los 

centros comerciales tan populares y desarrollados hoy día.

Dicha  tendencia  si  bien  viene  desde  hace  varias  décadas,  la  misma  no  fue 

estable. Con esto se quiere expresar que si bien el comercio siguió creciendo en base al 

desarrollo y construcción de centros comerciales,  los locales  dentro de éstos,  fueron 

modificando  las  formas  en  que  se  concibió  su  decoración  y  arquitectura.  De  esta 

manera, se llegó a la actual tendencia del multiespacio, en donde el cliente no sólo es 

atraído  por  una compra  puntual  de  algo  en  particular,  sino que el  nuevo diseño de 

multiespacio pretende lograr que el consumidor pase un buen momento dentro del local 

y a su vez encontrar otros elementos relacionado de lo qué es el elemento en si.
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Fig. 32 – Vajilla del 
restobar Wanama



El  público  moderno  se  fue  haciendo  más  sofisticado  y  la  modalidad  de 

multiespacio le permite satisfacer su necesidad. 

Hay una relación muy directa entre la tendencia de lo sofisticado con el hecho de 

tomarse  un  tiempo  para  ver  productos  en  los  locales  comerciales;  de  hecho,  esta 

modalidad ayuda a la empresa a lograr mayor valor agregado, no sólo por ventas de 

bienes que no son lo que hacen al negocio en sí de la empresa (Core Business), sino que 

el  cliente  premium  se  toma  su  tiempo  para  hacer  una  compra  en  lugar  de  las 

tradicionales compras impulsivas. 

En resumen, el multiespacio le otorga al cliente un lugar preciso y un entorno 

adecuado a sus deseos y pretensiones, respetando la búsqueda del mismo en cuanto a un 

espacio que lo conciba no sólo como un comprador, sino un sujeto que busca trascender 

la simple compra de un producto.
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Capitulo 5. Desarrollo del Proyecto

En este capítulo se explicará y demostrará cómo la autora del Proyecto de Grado 

ha diseñado el interior de un local comercial. Con una planta ya existente, y en base a 

todas las características analizadas y explicadas en los capítulos anteriores, se diseñó un 

local comercial de indumentaria  basado en el concepto de multiespacio.

La idea de este Proyecto situado en la categoría de Creación y Expresión es el 

diseño interior de un local comercial de indumentaria de la ciudad de Buenos Aires, 

ubicado en el barrio de Palermo Soho, en las calles Malabia y Costa rica, el cual tiene 

una amplitud de 53m2. 
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Figura Nº33. 2009. Planta Color de local multiespacio



            A lo largo de este capítulo final, se pretende desarrollar un caso práctico, en 

donde  se  volcarán  e  implementarán  las  propuestas  acerca  de  la  modalidad  de 

multiespacios. Así será posible ver los beneficios que de la adopción de este tipo de 

estructuras de locales comerciales surgen (Naranjo, 2006. p.1)

Tal como se puede observar en la figura Nº34, el local cuenta con diversas actividades 

en un mismo espacio. Llegando asi al concepto de multiespacio. Donde se realiza la 

venta  de ropa y accesorios  relacionados  al  deporte.  Se puede observar  un sillon  en 

forma  curva,  representando  el  “movimiento”  y  dandole  un  aspecto  mas  relajado  al 

espacio. En este sector se puede no solo sentarse a esperar y/o tomar algun trago, sino 

que tambien te da la posibilidad que juegues a los juegos electronicos tales como el 

playstation 3, escuchar musica o usar la notebook.
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Figura Nº34. 2009. Vista general del local desde la entrada



            El objetivo es poder desarrollar la manera en que se configura un local comercial 

en  base  al  nuevo  concepto  de  multiespacio,  por  medio  de  un  diseño  innovador  y 

aprovechando  amplios espacios, junto al manejo de la iluminación, creando a la vez un 

sitio no sólo a los efectos comerciales, sino a los fines de lograr que el cliente se sienta 

en un lugar agradable donde quiera permanecer más tiempo que en un local comercial 

tradicional y así, hacer que la venta, que es nuestra primer interés, aumente.

El local estará apuntado a un público en particular, que posee valores amplios de 

libertad y disfruta cada momento. El cliente objetivo es joven de entre 16 a 35 años de 

edad con valores  que trascienden  la  apariencia  y gusta  de una vida  despreocupada, 

tomándose a la vez su tiempo para el disfrute personal, aspectos y valores que se podrán 

ver en el diseño de este proyecto.
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Figura Nº35. 2009. Probadores en forma de fruta



El multiespacio va a ser un local multimarca; esto implica que se comercializará 

ropa,  tablas,  trajes, repuestos para surf,  etc.  Las marcas elegidas para este local  son 

aquellas  que  están  relacionadas  con  el  surf,  skate,  snowboard  y  todos  los  deportes 

extremos en general. Las marcas son: Quicksilver, Rip Curl, Billabong, Element, DC, 

Roxy. 

A la vez, se ofrecerá a nuevas marcas, la posibilidad de participar en un espacio 

en fechas especiales, programadas para que puedan dar a conocer nuevos productos y 

así  generar  que  nuestros  clientes  estén  incentivados  e  informados.  Lo  relativo  a  la 

organización de eventos es un factor muy importante para el consumidor que se arrima a 

este tipo de locales; ello bajo el fundamento de que un lugar multiespacio, representa 

para el cliente, un sitio social. Por otro lado, los datos de la realidad muestran que este 

tipo de espacios se están transformando en la Argentina en toda una moda, por lo que 

los empresarios deberán adaptarse a este nuevo formato para lograr atraer más a los 

clientes (Minutouno, 2009)
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           El presente proyecto a realizar, se trata de un local comercial de indumentaria 

diseñado como multiespacio que tiene como objetivo convocar al público de manera 

que se entretenga largas horas en el local, que pueda realizar otras actividades además 

de comprar  ropa,  tablas y los productos que se venden en el  lugar y que asi  pueda 

producirse la venta.

 Los mismos podrán permanecer en el local el tiempo suficiente para no sólo 

tomar una buena decisión de compra, sino darse su propio espacio para disfrutar, en un 

ambiente cálido, música, tendrán acceso a probar tablas de skate en una rampa que tiene 

el local, o bien, sentarse a ver videos sobre deportes extremos, mientras disfrutan de un 

trago en el bar del local. 
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Figura Nº36. 2009. Sector sillon y entrada vista desde el interior del local



 A la vez será factible que los consumidores logren obtener información acerca 

de diversos eventos de su interés y de las últimas tendencias. 

Se dictarán charlas pertinentes a los temas afines, lo que dará un sentimiento 

mayor de pertenencia y fidelidad del consumidor que se verá atraído al local.

 De esta manera, la idea central es la de llegar a generar un lugar de encuentro 

para todos aquellos que quieran ser parte de esta aventura.

En este local, no sólo el punto principal va a ser la venta de los productos, sino 

que está pensado como un “gran club”, donde se encuentren jóvenes con los mismos 

intereses  y  puedan  estar  constantemente  informados  y  atraídos  por  propuestas  que 

genere la firma, ya sean, eventos, descuentos, cursos entre otras opciones. 

 A la vez, el objetivo es que puedan sentirse cómodos en el lugar que están  y 

puedan pasar varias horas en este local. El concepto general de este proyecto va a ser el 

movimiento, como idea principal que se debe a los deportes extremos. 

 El  proyecto  busca  producir  sensaciones,  buscando sorprender  al  cliente,  por 

medio  de  un diseño flexible  y  desestructurado,  en  el  cual  haga  que  sus  clientes  se 

sientan cómodos y pasen un momento divertido en el.

Como ya se ha visto en el capitulo 4, El objetivo principal a la hora de diseñar 

un local es satisfacer las necesidades del cliente, así también invitarlo a permanecer mas 

tiempo en el. (Naranjo, 2006, p.1)
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El piso del local es de cemento alisado, brinda al espacio una sensación de frescura 

manteniendo el ambiente con buena temperatura durante todo el año.

El local queda limitado por una gran fachada de vidrio, en la cual se puede dar 

diferentes tipos de escaparate, y da la oportunidad de ir cambiando el concepto del 

mismo. Ya que este sector, el escaparate, es un punto muy importante a la hora de hacer 

que el cliente se sienta interesado en entrar al local, ya mencionado en el capitulo 2, “La 

función del escaparte se podría resumir en exhibir estéticamente los artículos y 

promover las ventas” (Cerver, 2005, p.33)
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Figura Nº37. 2009. Sector barra/ sector escalar y percheros



 El  local  contará  con  diferente  tipo  de  elementos,  que  sigan  con  la  idea  de 

movimiento que hace al concepto del local:

a. Sector bar, con barra

b. Pantalla para videos de estos deportes

c. Deposito, baño, kitchen

d. Sillones donde pueden jugar a jueguitos y tambien escuchar musica

e. Sector para escalar 

f. Probadores en forma de fruta

g. Venta de tablas y accesorios

h. Sector computadora con Internet

 Los desafíos que se plantean a lo largo del diseño son los que se comparten a 

continuación:

1)  ¿Cómo  el  diseño  de  interiores  puede  resolverse  en  un  local  ya  dado,  un 

multiespacio?

2)  ¿Es probable unificar el concepto de varios servicios en un solo local?

3)  ¿Cómo es factible que un local multiespacio logre conjugar la fase comercial que 

requiere todo proyecto comercial, a la vez que se logra dar un sitio para el placer 

del consumidor?
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5.1.  Idea central del proyecto

La  idea  rectora  del  proyecto  se  genera  a  través  del  nuevo  concepto  de 

multiespacio. Un espacio que contenga todas las necesidades del usuario y también de la 

persona que lo  acompaña.,  alguna actividad alternativa  que lo  entretenga durante el 

tiempo de espera. 

 El local cuenta con diversos servicios, lo cual hace que el cliente permanezca 

mayor tiempo en el lugar, que entre al local por una cosa o por otra, y conseguir que el 

mismo adquiera un producto, y que a la vez, se sienta cómodo en el lugar. 

Este espacio se basa principalmente en un local de indumentaria deportiva, en 

cual  se  adosan  otros  servicios  complementarios  que  continúen  con  la  idea  de  los 

deportes extremos, como por ejemplo,  la venta de accesorios,  tablas y equipamiento 

necesario para la práctica de estos deportes, como ser surf, windsurf y skate, también 

cuenta con un lugar en el cual está destinado a la práctica de escalar, por medio de una 

pared llena de estacas y una colchoneta abajo.

El local también cuenta con una barra, donde se ofrecerán tragos. A esto lo acompaña la 

proyección  de  videos  de  estos  diferentes  deportes.  También  cuentan  con  distintos 

sectores de estar, en el cual es factible tomar algo, jugar a juegos tales como playstation, 

escuchar musica, conectarse a Internet, anotarse por medio de este medio a los cursos 

que se ofrecen en el local que la empresa promocionará, o estar al tanto de las diversas 

actividades y competencias que se realizan con estos deportes, por medio de la web.

 Escuchar  música  es  otra  alternativa  que  ofrece  el  local,  donde  se  podrán 

escuchar los cds que se escuchan en el local y también comprarlos.
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El  planteo  general  se  quiso  desarrollar  sobre  un  esquema  de  alegría,  diversión  y 

movimiento, apuntando a un ritmo fuerte y vertiginoso. Se trata de utilizar materiales y 

colores  que  cumplan  con este  requisito,  optando también  con formas  de exposición 

innovadora e informal. La incorporación de las formas curvas, el color y el vidrio fueron 

pautas fundamentales que dieron la impronta del agua, el movimiento y la diversidad. 

 5.2. Resumen de los objetivos que se persiguen

1.   Generar diferentes puntos de atracción para incrementar ventas 

2. Que el usuario tenga todas sus necesidades en un mismo lugar

3. Espacio de entretenimiento no sólo para el usuario en sí, sino también para el 

acompañante (escuchar música, ver videos, tomar algo, Cursos en web, jugar 

a juegos electronicos)

4. Se busca lograr la diferenciación de espacios a través de diferentes tipos de 

materiales, colores entre otros factores relevantes. 

En síntesis, este loca conforma un ambiente donde no falta ni sobre nada, donde todos 

los elementos hacen a la comodidad y a la utilidad y, en algunos casos, son multi-

funcionales.
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Conclusión 

Se comparten a continuación las conclusiones generales que se pueden extraer 

del presente trabajo, dando respuesta a las preguntas planteadas en la parte introductoria 

del presente trabajo.

A lo largo del tiempo el comercio fue ampliándose en cuanto a sus fronteras 

geográficas y el volumen, ello como consecuencia en mejoras en lo tecnológico y en las 

comunicaciones.

Estos  grandes  cambios  se  han  visto  reflejados  en  las  formas  de  los  locales 

comerciales. Así, se ha pasado desde una situación en donde los primeros intercambios 

de mercaderías se realizaban en las plazas públicas, a una situación en donde se contaba 

con el asentamiento de mercados fijos.

En los tiempos más modernos y el crecimiento del comercio global, los sitios 

destinados  a  la  actividad  económica  derivaron  en  la  conformación  de  centros 

comerciales.

Así,  se  puede  ver  la  tendencia  hacia  la  realización  de  grandes  centros  de 

comercio en donde el público pretende no sólo llevar adelante una relación comercial a 

través de la compra de un producto, sino que los centros comerciales citados fueron 

representando una forma cultural  de comunicación entre las personas, traspasando la 

única utilidad de comprar.
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El nivel de competencia hizo que los escaparates y sus diseños entraran a escena 

con  mayor  relevancia  cada  vez  más.  La  imagen  se  transformó  en  un  importante 

elemento  para  atraer  clientes,  por  lo  que  los  escaparates  representan  así,  un  gran 

elemento por el cual atraer al cliente a la compra.

El mundo comercial se fue haciendo cada vez más específico y sofisticado; de 

tal  manera  que la  tendencia  fue  que las  empresas  se  adapten  a  las  preferencias  del 

consumidor. En tal sentido, los escaparates han seguido los deseos de los clientes que 

buscan un lugar no sólo para comprar, sino para pasar un momento agradable. Desde 

esta idea, nace la tendencia en cuanto a que los locales comerciales son cada vez más 

grandes, con vidrieras imponentes e innovadoras formas de decoración de las vidrieras.

Se confirmó a lo  largo  del  trabajo  que el  cambio  de tendencia  en cuanto  al 

diseño de locales multiespacios, responde a necesidades sociales en cuanto a producir 

una  interacción  del  ser  humano  y  a  preferencias  del  consumidor  por  espacios  más 

amplios y conformados por un clima cálido y de alta innovación en diseño.

Por parte de las empresas, el fundamento está en lograr mantener al cliente más 

tiempo dentro del local, lo que se vera reflejado en mayores ventas. Otro aspecto para 

señalar  es que los multiespacios  frecuentemente se plantean  en firmas  de alto  valor 

agregado, coincidentemente donde las mayores exigencias por parte de los clientes se 

observan.
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Se  observa  una  clara  tendencia  a  la  conformación  de  grandes  centros 

comerciales, cada vez con un énfasis en la distinción del mismo y diferenciación. Se van 

formando cada vez más lugares de mercado específicos por lo que la innovación en 

escaparates es un elemento muy relevante en tal sentido.

Finalmente, se observa una tendencia de largo plazo en la formación de grandes 

centros comerciales e innovación en los espacios, donde los avances en los materiales 

proponen  nuevas  formas  de  encarar  el  diseño  de  escaparates  y  de  sorprender 

placenteramente al cliente.

Como se pudo ver a lo largo del PG, se destaca el  surgimiento de una clara 

tendencia  hacia  la  conformación  de  multiespacios  en  una  clara  muestra  de  que  el 

consumidor busca algo más que adquirir un bien. Así, la figura del escaparate junto a la 

arquitectura del multiespacio es de vital importancia para el éxito del local comercial 

actual.

Bajo  una  visión  arquitectónica  y  de  diseño,  se  destaca  que  el  multiespacio 

modificó los manejos de los tiempos en lo que es la decoración de locales comerciales, 

otorgando  un  manejo  distinto  de  estos  por  parte  del  consumidor  y  por  ende, 

modificando la estética visual y el concepto de lo que debe ser un local comercial hoy 

en día.

Se destaca que el ámbito de los multiespacios en locales comerciales, conjuga 

con la psicología de la arquitectura, logrando una lógica entre la estética, el diseño y las 

tendencias modernas.
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En torno a los tamaños de locales comerciales, la tendencia es ver cada vez más 

amplios  sitios  multiespacios,  ello  es  evidente  en  las  marcas  más  destacadas  de  la 

industria  de  indumentaria  y  vestimenta.  La  tendencia  es  a  nivel  mundial  y  se  ve 

claramente  en  el  caso  de  la  República  Argentina.  Marcas  como  Wanama  han 

incursionado en dicho proceso de forma exitosa. 
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