
Introducción.

Vidrieras, un concepto diferente.

Lineamientos para el armado de una vidriera.

El tema seleccionado es el Diseño de Vidrieras, específicamente en 

locales  comerciales  de  marcas  exclusivas  de  indumentaria,  que 

apuntan a un público de alto poder adquisitivo. El relevamiento 

será abordado en cuatro marcas de indumentaria ubicadas en la zona 

comercial de Palermo Soho, en la Ciudad de Buenos Aires, esta 

investigación  podrá  ser  aplicada  a  cualquier  comercio  de 

indumentaria que responda a éste mismo perfil y que a su vez 

dispongan del respaldo y el mantenimiento necesario para poder 

diseñar exclusivamente su vidriera. 

La  vidriera  será  planteada  desde  el  punto  de  vista  comercial, 

investigando situaciones, aplicaciones, los principios estéticos 

de composición y estímulos visuales, que sean funcionales al local 

comercial, pero a su vez enfocado frente al concepto de espacio 

efímero para la expresión artística y como galería de arte urbana. 

La problemática que se plantea es la contaminación visual y sobre 

carga  de  recursos  utilizados  en  los  espacios  que  dan  como 

resultado un proyecto negativo en cuanto a la comunicación entre 

el cliente y la marca. Actualmente el trabajo sobre una vidriera 

consta de una mayor originalidad y creación, y en algunos casos se 

deja en un segundo plano su función principal, por esto que se 
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plantea  la  investigación  de  métodos  y  recursos  que  combinen 

imaginación  y  ejecución  de  ideas  promocionando  el  producto  y 

presentando a la marca.

El objetivo general del proyecto es que, mediante la investigación 

y los lineamientos planteados, con el diseño en una vidriera se 

logre transmitir el mensaje de la marca y la difusión de la misma, 

con la finalidad de generar su reconocimiento, captar la mayor 

atención del público y causar deseos de consumo para incrementar 

las ventas. 

La categoría a la que pertenece el PG es Proyecto Profesional. Es 

el  campo  profesional  y  el  área  de  trabajo  en  donde  se  desea 

aplicar  la  investigación.  La  conclusión  del  trabajo  es  la 

realización  de  un  proyecto  en  donde  se  vean  plasmados  los 

lineamientos  del  diseño,  la  utilización  de  los  recursos  para 

transmitir sensaciones y el espacio para la creación y expresión 

del  diseñador,  logrando  satisfacer  las  necesidades  de  los 

clientes, en este caso de la marca y sus consumidores.

La línea temática seleccionada es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que el trabajo está compuesto por una 

investigación de mercado dentro de un área determinada del diseño, 

la vidriera, y frente a esto la observación de sus puntos fuertes 

y débiles, la reutilización de recursos y estrategias de expresión 

concluyen en la propuesta de un espacio.      

Serán abordados los aspectos generales del diseño en los puntos de 

venta y en el aspecto comercial, unidos a la definición de diseño 

efímero,  incluyendo  a  las  vidrieras  dentro  de  esta  categoría, 
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junto con las condiciones que se deben tener en cuenta en los 

espacios que integran esta clasificación. 

Los aspectos fundamentales responden a las necesidades de la marca 

y su identidad. Esto se desarrolla en el segundo capítulo que 

investiga la relación de la vidriera con la imagen de marca, en 

donde  también  se  desarrolla  un  breve  recorrido  histórico  que 

concluye con la definición actual. Se diferencian las tipologías 

en cuanto al producto que se ofrece dentro del comercio, y las 

posibles variables espaciales en una vidriera. 

El  tercer  capítulo  se  enfoca  puntualmente  sobre  el  visual 

merchandising  dentro  de  una  vidriera.  La  relevancia  que  fue 

adquiriendo  en  los  últimos  tiempos,  y  cómo  es  utilizado  como 

recurso  para  aumentar  la  rentabilidad  y  difusión  comercial. 

Perceptualmente se detallan las sensaciones y reacciones que se 

producen dependiendo la ubicación y disposición de los productos, 

junto con la comunicación visual y las variables de lenguaje que 

hay en una composición.  

Los componentes en cuanto a color e iluminación se especifican y 

definen en el cuarto capítulo. Abarca los diferentes aspectos de 

cada  uno  de  estos  recursos  y  como  modifican  visualmente  el 

espacio. 

En el quinto capítulo todos los conceptos que se investigaron se 

aplican  relevando  cuatro  marcas  de  diferentes  categorías.  Se 

analizan comparativamente en busca de aspectos aplicables a todas.

En función al relevamiento se detallan lineamientos y pautas de 

diseño  a  tener  en  cuenta  aplicables  a  cualquier  categoría.  Se 
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analiza la identidad de una marca para que se haga referencia a su 

imagen  en  el  diseño  aplicando  las  estrategias  de  venta  y  la 

disposición de productos que respetan las variables perceptuales, 

la planificación de la iluminación y la elección de la paleta de 

colores. Finalmente, con la creatividad e imaginación propia del 

diseñador determinan que el producto marque tendencia. 
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Capítulo 1. Interiorismo efímero.

1. 1 Diseño efímero en puntos de venta.

Un punto de venta se define como un lugar de promoción en donde el 

producto, la imagen de marca y la unidad total del local comercial 

se unen con el fin de lograr una mayor atracción de clientes y 

aumentar las ventas. Son pequeños espacios que requieren de una 

funcionalidad y versatilidad determinada, ya que los tiempos de 

exposición  son  de  corta  duración  y  se  modifican   según  la 

temporada o las diferentes líneas de productos a exhibir. (Cliff, 

1993)

Funcionan  como  punto  clave  para  la  difusión  de  un  producto 

particular o el comercio en su totalidad, es por esto que la 

utilización de estímulos visuales que cautiven al espectador son 

fundamentales para provocar el deseo de consumo. 

En esta clasificación se ubican los pequeños espacios comerciales, 

como lo son las vidrieras o los stands, en los cuales es necesario 

para  llevar  a  cabo  un  proyecto,  una  investigación  sobre  el 

producto a exponer, sus funciones, usos o lugares de desarrollo, 

un análisis de la imagen que refleja la marca o quiere reflejar 

con determinado producto y un relevamiento del entorno inmediato, 

circulación y ángulos óptimos de visión. 

Estos  pequeños  puntos  de  venta,  se  encuentran  dentro  de  la 

clasificación de diseños efímeros, refiriéndose por una parte a 

espacios con una vida útil limitada, que se renuevan parcial o 
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totalmente en períodos cortos; y por otra, a los espacios que se 

encuentran en sectores de tránsito y circulación, ya sea en la vía 

pública como en una exposición, en donde la atracción visual debe 

suceder de manera instantánea. 

Forman parte de la carta de presentación de un comercio o empresa, 

es por esto que deberán reunirse sus cualidades más importantes 

haciendo uso de los aspectos del diseño para estimular a futuros 

posibles clientes, o en su defecto distraer a quienes se crucen 

con el espacio. 

No solo el manejo y la combinación adecuada de los recursos de 

diseño conllevan a la eficacia en el resultado final, sino que 

también  participan  el  estudio  del  pensamiento  de  la  sociedad 

actual, ligado a las artes, la tecnología y situación de consumo. 

Todos estos elementos fusionados entre sí concluyen en un proyecto 

y cumplen con el objetivo principal del punto de venta, captar la 

atención del caminante de un modo inmediato, informar con mayor 

detalle las particularidades del producto cuando el espectador se 

acerca  y  estimular  deseos  y  sensaciones  para  que  ingrese  al 

comercio, el producto se consuma e incremente la difusión de la 

marca. 

1. 2. Conceptos del diseño.

El  diseño  requiere  de  dos  componentes  imprescindibles,  la 

creatividad y la funcionalidad, la identificación de una necesidad 
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y la concepción de una idea determinarán la realización de un 

proyecto. Previo al resultado final deben integrarse una serie de 

elementos para que el producto responda a la necesidad planteada y 

transmita el concepto del diseñador. Los aspectos fundamentales 

que  forman  parte  de  una  composición  son  el  equilibrio  y  la 

armonía,  la  dinámica  visual  y  la  expresión  del  mensaje.  Estos 

aspectos son generales y a cada uno de ellos está integrado por 

diferentes tipos de recursos y técnicas visuales de comunicación, 

que serán abordados detalladamente más adelante. Juntos componen a 

un proyecto y le otorgan las cualidades y aspectos fundamentales. 

Dondis  dice  que  “La  composición  es  el  medio  interpretativo 

destinado a controlar la reinterpretación de un mensaje visual por 

sus receptores. El significado está tanto en el ojo del observador 

como en el talento del creador” (1976, p. 123). Por lo tanto es 

necesaria  la  utilización  de  los  conceptos  fundamentales  para 

lograr una unidad conceptual en la composición y que el mensaje o 

sensación que el diseñador quiere transmitir a sus espectadores se 

refleje de la misma manera en el diseño.

1. 2. 1 Equilibrio y armonía.

El equilibrio visual influye de manera positiva en la percepción 

del espectador, es importante en cualquier composición, ya sea 

artística o no, porque proporciona sensaciones de estabilidad y 

una  clara  transmisión  del  mensaje.  Una  composición  armónica  y 

equilibrada  produce  efectos  agradables  y  satisface  las 
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expectativas  inconscientes  del  receptor,  ya  que  alcanzar  el 

equilibrio en todos los ámbitos es la finalidad primordial del 

hombre. (Publicaciones Vértice, 2008 a)

En  física  el  equilibrio  se  define  como  el  estado  en  que  las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo se compensan entre sí, pero 

también  existe  un  equilibrio  psicológico,  es  aquel  que  no  se 

observa  directamente  sobre  la  composición  y  el  peso  de  las 

fuerzas, sino que se percibe cuando cada elemento en particular 

forma parte de un todo, en donde el diseño se refleja completo y 

concluido.  

La simetría y la nivelación son unos de los ejemplos más concretos 

que proporcionan equilibrio, sin embargo es un recurso elemental 

que  en  determinados  contextos  podría  resultar  muy  estático  y 

regular.  En  contraposición  a  ello,  a  partir  de  un  diseño 

asimétrico también pueden obtenerse espacios que remitan armonía y 

equilibrio; la desigualdad del tamaño o la forma de los elementos 

puede ser compensada mediante el color o la luz. 

El peso y la dirección de los objetos establecen el equilibrio 

visual,  sobre  todo  a  los  espacios  que  no  son  simétricamente 

perfectos.  Las  dimensiones  y  ubicaciones  de  los   elementos  en 

relación al espacio establecen al de peso mayor, si estos aspectos 

se compensan entre sí, intuitivamente surge o se percibe armonía, 

generando así también un punto de atracción significativo. Esto 

además se ve plasmado mediante el grado de regularidad que posee 

la  forma  o  la  dirección  que  se  insinúe.  (Fontanet  y  Suerda 

Castillo, 1990).
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Sin  embargo  en  algunos  casos  se  utiliza  el  desequilibrio  como 

estrategia  de  diseño,  para  captar  la  atención  rápidamente  y 

destacarse sobre el resto, el objetivo es que el efecto visual 

generado no sea perturbador y confuso. Para que esto no suceda, 

las intenciones visuales del diseñador deben ser claras y estar 

nítidamente perfiladas. (Dondis, 1976)

1. 2. 2 Dinámica.

La dinámica en una composición permite que el mensaje se refleje 

de  la  mejor  manera.  Para  ello  no  se  debe  perder  de  vista  la 

interacción  total  y  final  entre  los  diferentes  aspectos  del 

conjunto.

Es la tensión visual que producen los diferentes objetos, la que 

da como resultado una composición dinámica. La forma, el tamaño, 

la dirección y los intervalos propuestos entre los componentes de 

un diseño son algunos de los recursos utilizados para lograr una 

dinámica general en la  composición.  

Desde  otro  punto  de  vista,  la  dinámica  remite  a  un  cambio 

constante. Sutiles alteraciones o transformaciones, que permiten 

una rápida adaptación al observador, pero a su vez generan una 

sensación de novedad dentro de una misma composición.

1. 2. 3 Expresión.
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Un elemento clave y fundamental para que el objetivo del diseño 

sea  exitoso  es  la  expresión.  Está  ligada  directamente  con  la 

percepción y los sentidos, como dice Fontanet y Suerda Castillo 

“No es lo que el ojo ve, sino lo que experimenta ante lo que ve” 

(1990,  p.  78)  y  la  define  como  “Los  modos  de  comportamiento 

orgánico e inorgánico evidenciados en el aspecto dinámico de los 

objetos o sucesos perceptuales” (1990, p. 78).

Es  mediante  la  simbología  y  la  interpretación  de  lo  que  cada 

objeto  expresa,  que  el  diseñador  va  a  valerse  para  despertar 

percepciones en el observador.

En cuanto a simbolismo es necesario cierta claridad y sencillez 

para su representación, ya que su función es el reconocimiento y 

difusión  instantánea.  Una  reproducción  confusa  de  un  símbolo 

otorga un mensaje diferente como resultado. Un estudio sobre el 

pensamiento  social  actual  aporta  información  acerca  del 

significado general de algunas simbologías, y le proporciona las 

herramientas al diseñador para que su mensaje sea interpretado 

correctamente. 

Sin  embargo,  no  solo  el  uso  de  símbolos  estipulados  comunica 

mensajes al espectador, la abstracción es una solución visual y 

medio de expresión.  

La abstracción puede darse en el campo visual, no solo en la 

pureza de una formulación visual desprovista hasta el extremo 

de quedar reducida a una información representacional mínima, 
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sino también como abstracción pura que no establece conexión 

alguna con datos visuales conocidos.  (Dondis, 1976, p. 91).

Para que las intenciones y el mensaje se encuentren reflejados en 

el  espacio  deben  coexistir  la  estructura  elemental  de  la 

composición y el entorno o los símbolos universalmente definidos, 

la interacción de estos factores formando el conjunto determinan 

el  resultado  de  la  comunicación  y  expresión  visual.  (Dondis, 

1976).

  

Conclusión: En este capítulo se puede concluir que los términos 

abordados  en  primera  instancia  acerca  del  diseño  efímero 

categorizan  en  un  área  específica  al  diseño  de  vidrieras,  se 

determinan los conceptos generales y definiciones en relación a 

este campo; se llega a la conclusión que su finalidad es captar la 

atención del espectador en un corto lapso de tiempo, como así 

también que poseen una vida útil limitada, por lo tanto deberán 

ser flexibles y con rápida posibilidad de cambio, se proyectan 

teniendo en cuenta esa característica. 

También se ven determinados los principales conceptos que se deben 

considerar en el momento que se realiza un proyecto. Son conceptos 

generales,  en  donde  cada  uno  está  compuesto  además  por  otros 

conceptos, y se pueden lograr utilizando diferentes recursos.

Estos están directamente relacionados. Para que una composición 

sea claramente interpretada, llame la atención y que a su vez sea 

perceptual y visualmente agradable no podrá prescindir de ellos, 

estos tres conceptos se complementan y unifican una composición. 
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Es en base a estos criterios, que en este capítulo se encuentran 

desarrollados en forma global, el diseñador, en primera instancia, 

debe guiar y planificar su proyecto con el objetivo de que las 

primeras  ideas  conformen  el  equilibrio,  la  dinámica  y  la 

expresión, se relacionen automáticamente y después junto con los 

detalles y la planificación especifica del espacio, se forme la 

unidad conceptual de una composición.
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Capítulo 2. La vidriera

2. 1 Historia del diseño en la vidriera. Definición actual.

El arte en la vidriera, también denominada escaparate, como campo 

de trabajo y las técnicas de exhibición son actividades recientes. 

Pero se puede afirmar que de cierta manera existe desde hace mucho 

tiempo, cuando surgen las primeras actividades comerciales.

Lava  Oliva  señala  que  “La  palabra  tienda  proviene  del  vocablo 

latino  tenda,  que  significa  tender.  Esto  es  significativo  y 

muestra  que  ya  los  hombres  de  la  antigüedad  mostraban  los 

productos extendidos sobre tejidos o directamente sobre el suelo 

para venderlos”. (2008 b, p. 1).

Con  el  paso  del  tiempo  los  métodos  de  exhibición  fueron 

evolucionando  y  su  finalidad  se  fue  haciendo  más  explícita  y 

significativa  en  cuanto  a  la  función  de  la  publicidad  y  la 

promoción de un producto.

El crecimiento de la actividad comercial fue obligando a que se 

creen diferentes recursos para la exposición con el propósito de 

seguir  aumentando  las  ventas.  Por  ejemplo,  la  invención  de  la 

imprenta en el siglo XV y la aparición del maniquí en el siglo 

XVI, para el caso de las tiendas de indumentaria.

La revolución industrial y los avances tecnológicos significaron 

un incremento en la demanda, dando lugar a un aumento en las 

producciones. Los espacios comerciales se fueron transformando y 
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especializando en determinadas áreas, en respuesta a la sociedad 

de consumo que iba creciendo.

El desarrollo dentro de la fabricación de vidrios, su progreso en 

cuanto a calidad, tamaños y transparencia, fue un aspecto de gran 

importancia para la evolución de las vidrieras. No solo lograron 

hacerse más grandes, debido a la obtención de piezas enteras de 

mayor tamaño que permitieron ampliar los espacios de exposición al 

público, sino que también hubo un importante perfeccionamiento en 

cuanto a la nitidez y su transparencia.

El cambio de mentalidad comercial, la producción en serie y la 

amplia oferta a partir de la revolución industrial, hizo que la 

publicidad sea indispensable para atraer al público y provocar las 

necesidades de consumo; hasta este momento era el consumidor quien 

esperaba al producto, ahora eran los productos quienes estaban a 

la espera al consumidor. (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 

2007)    

Durante las primeras décadas hasta mitad de siglo XX, el principal 

interés era el de comercializar y satisfacer la importante demanda 

de sus clientes, es por esto que la vidriera cumplía, en esa 

época, la función de exponer la mayor cantidad de mercadería o los 

productos característicos para indicar y sugerir a los clientes la 

variedad que se ofrecía dentro del comercio. Es por esto que en un 

principio  la  compra  funcionaba  por  costumbre  y  conocimiento, 

siendo que se valoraba más el trato personal que el aspecto o la 

imagen comercial. 

Es a partir de mediados de éste siglo en donde la comunicación 

visual y la importancia al escaparate adquieren gran protagonismo, 
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la revolución de los medios audiovisuales la posicionaron como un 

concepto y un área de diseño a estudiar, y pasó a formar parte de 

un campo de trabajo independiente.

Los conceptos de imagen comercial y marketing o merchandising se 

ven reflejados en las últimas décadas. 

Se produce un cambio significativo en cuanto a la jerarquía que se 

le asigna al diseño, demostrar la exclusividad del producto en 

cuanto a la manera de exposición comienza a atraer al público, y 

las  técnicas  para  la  composición  de  la  vidriera  que  intentan 

vender los artículos antes de ingresar al comercio comienzan a 

utilizarse estratégicamente.   

Actualmente la vidriera cumple un rol importante dentro del punto 

de venta. Es aquí donde se produce el primer contacto con el 

posible cliente y en donde la imagen del producto se representa en 

su máxima expresión para poder así lograr la venta.

Los métodos de exhibición de un objeto son considerados como un 

arte, la gran variedad de ofertas, la calidad y originalidad en 

las creaciones compositivas que se observan en la actualidad dan 

lugar a que las vidrieras sean consideras por muchos autores, como 

galerías  de  arte  urbanas  o  escenarios  con  un  alto  grado  de 

teatralidad. 

Los  resultados  y  las  reacciones  que  produzcan  frente  a  los 

observadores dependerán de las técnicas de presentación que se 

utilicen, teniendo en cuenta diferentes campos de estudio, como la 

imagen comercial, el marketing y merchandising, la psicología del 

consumidor  y  los  conceptos  de  diseño  más  importantes  que 

proporcionan unidad y armonía en las composiciones. 
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En la vidriera el producto es la clave de todo, en torno a éste se 

deben  desarrollar  las  diversas  estrategias  de  diseño  que 

despierten la curiosidad del cliente de un modo inmediato. 

Valencia López lo define como un “Sistema activo de comunicación 

comercial,  que  mediante  la  utilización  de  diferentes  estímulos 

sensoriales, pretende influir sobre las decisiones de compra de 

los clientes desde el exterior de los establecimientos.” (2005, p. 

94).

Las vidrieras deben tener el poder de captar la tendencia a la que 

los clientes van a adaptarse. 

Siguiendo la moda general que se impone, en primera instancia por 

parte de los diseñadores y las marcas, el escaparatista debe ser 

capaz de seleccionar los productos adecuados, reconocer y poder 

representar el verdadero estilo de manera tal que caracterice a la 

nueva tendencia. 

Lo importante es que tenga la fuerza necesaria para comunicar 

la idea comercial que se quiera transmitir y para motivar al 

público  de  forma  positiva.  Está  conseguido  el  objetivo,  

cuando tenga la capacidad de venderse a sí mismo, es decir, 

cuando atraiga la atención del cliente el tiempo necesario 

para que pueda retener las características esenciales de los 

productos que se exhiben y captar correctamente el mensaje 

que se pretende comunicar. (Publicaciones Vértice, 2008, p. 

69). 
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2. 2 Relación con la marca. Imagen e identidad.

El contenido de una composición, es decir su forma, es directa o 

indirectamente el mensaje que el diseñador quiere expresar. 

Existe una infinidad de recursos y técnicas para representar o 

componer, con el objetivo de consolidar la intención del diseño y 

conseguir  un  mayor  control  de  la  respuesta  o  sensación  que 

provocará frente al espectador.

Éstas técnicas visuales varían dependiendo de los propósitos del 

diseñador y su comprensión al mensaje que desea transmitir, como 

explica  Dondis  “Se  trata  de  un  proceso  de  experimentación  y 

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

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

Conforme a los conceptos que Dondis define, un diseño sin una idea 

rectora  o  una  inspiración  que  lo  respalde  no  conseguirá  una 

respuesta  positiva  frente  al  espectador.  Es  indispensable  una 

planificación, investigación y conocimiento, previo al proyecto, 

de donde el diseñador pueda adquirir los recursos necesarios para, 

ya  sea  la  solución  a  un  problema,  aportar  funcionalidad  y/o 

expresar un mensaje.

“Hay  que  saber  con  qué  se  está  trabajando  y  cómo  hay  que 

proceder.” (Dondis, 1976, p. 127).

Dentro del campo específico de las vidrieras, el diseñador debe 

realizar una intensa investigación sobre la marca y su identidad 

antes de comenzar con una composición.     
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El diseño, debe tener coherencia y una conexión con el estilo 

propio de la misma, de modo que cuando el cliente lo vea pueda 

identificarlo y relacionarlo directamente. 

La imagen comercial concreta de un establecimiento, depende 

de un conjunto  de imágenes  relativas  a  los  distintos  

elementos de la empresa, diseñadas de forma programada  

para converger en esa imagen concreta que parece una y que 

es  un  todo  resultante  del  conjunto  de  la  estrategia  

comercial. (Publicaciones Vértice, 2008 b, p. 19)

La vidriera es un factor fundamental para la promoción positiva de 

la imagen de la marca y la comunicación con el cliente. 

El mensaje a transmitir dependerá de la filosofía de la misma, el 

público  al  que  apunta  y  las  sensaciones  particulares  que  el 

diseñador  pretenda  generar  frente  a  un  producto  o  una  línea 

determinada.

Todo diseñador crea en base a inspiraciones, cuando se refiere a 

esto quiere decir un estilo o vanguardia, un mensaje, una idea 

rectora o un concepto predeterminado; y será tarea de quien diseñe 

el  escaparate  conocer  tres  elementos  importantes  del 

establecimiento  para  quien  va  a  diseñar;  la  inspiración  de  la 

marca en general, la inspiración específica de la colección o el 

producto a exponer, y las opiniones o respuestas que esto genera 

en el público. El último factor es el que determina la imagen de 

la marca, que se define por la forma en la que los clientes la 

perciben.  

Un  ejemplo  en  donde  pueden  observarse  claramente  estos  tres 

factores lo demuestra la marca de indumentaria Diesel, junto a una 
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de sus campañas, y el efecto que esta misma provocó frente a su 

público. 

Diesel es una conocida marca de jeans, indumentaria urbana, entre 

otras áreas en donde también se ha ido especializando. Es nombrada 

como  una  de  las  marcas  precursoras  en  instaurar  tendencias  de 

moda,  caracterizada  con  un  estilo  que  se  inspira  en  la 

desestructuración,  la  creatividad  y  lo  diferente,  y  se  ve 

reflejado en sus prendas casuales. Sus campañas se identifican por 

el grado de ironía con el que abordan las diferentes temáticas 

utilizando ideas fuertes que transgreden las normas convencionales 

de la moda. (Andrei, 2011).

La  inspiración  o  imagen  específica  utilizada  en  una  de  sus 

campañas del año 2007 se denominó Global Warming Ready. 

Esta campaña ejemplifica cómo se traduce el mensaje fundamental de 

la marca en general, enfocado en un concepto determinado. Se trató 

el tema del los cambios climáticos sarcásticamente con slogans 

como ¿Cómo se puede ayudar, sin cambiar el estilo glamoroso?, en 

donde se hace alusión a la gente que sin importar que el mundo 

esté afectado por los desastres climáticos, sigue comprando ropa 

de moda. (Duncan, 2007). 

La  respuesta  del  público  frente  a  esta  campaña  hizo  que  se 

generaran  debates  y  opiniones  encontradas,  enfatizando,  un  vez 

más, la imagen e identidad de la marca que es la transgresión y la 

banalización de temas actuales representados en sus prendas, en 

donde se capta la atención y estimula diferentes sensaciones en 

sus clientes. 
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El público al que una marca apunta forma parte de uno de los 

puntos más importantes dentro de ésta investigación; es necesario 

conocer las necesidades y los intereses de quienes consumen el 

producto a exponer. En base a una misma idea rectora, citando el 

ejemplo  anterior  del  calentamiento  global,  será  distinta  la 

composición de una vidriera para la marca Diesel, a la de United 

Color of Benetton, la conocida firma italiana, que se dirige a un 

público más conservador y clásico, con diseños informales y un 

marcado  protagonismo  del  color,  la  cual  también  ha  realizado 

campañas inspiradas en esa misma temática, pero con un enfoque 

ligado más a un aspecto socio – cultural y compromiso con la 

causa. 

Los colores institucionales, también hacen referencia a la imagen, 

y forman parte de un recurso muy útil y apropiado para relacionar 

la vidriera o una campaña gráfica con la identidad de la marca. 

Es necesario detectar la línea cromática que cada marca persigue a 

lo largo de sus colecciones para que luego se vea representada en 

sus escaparates. 

Cada  marca  responde  y  representa  a  un  estilo  o  vanguardia 

diferente, no será el mismo proyecto para una marca con estilo 

clásico y minimalista, que para aquella con diseños excéntricos y 

barrocos.  El  diseñador  debe  identificar  la  personalidad  de  la 

misma, y representarla de la mejor manera en la vidriera.

En base a esa investigación que se realice de la marca, con todos 

los datos necesarios para comenzar un proyecto, Valencia López 

concluye  que  “La  comunicación  se  debe  regir  por  dos  criterios 
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básicos: sencillez en las ideas y formas de comunicación y ley de 

mínimo esfuerzo para el cliente.” (2005, p. 16).

2. 3 Categorización del producto.

Es  necesario  investigar  sobre  qué  tipología  de  marca  se  está 

trabajando, el estilo de moda, a qué tipo de público se apunta y 

qué clase de prendas se venden, para que se realice el proyecto 

comunicando el carácter esencial de la misma con temáticas acordes 

al estilo de moda que la marca ofrece.  

Dentro de la categorización de los locales de indumentaria existe 

a su vez una amplia variedad de tipologías en cuanto a estilo de 

moda que se ofrece en el mercado, por lo tanto el tipo de público 

se verá directamente reflejado con la clasificación del producto 

que se vende. 

Se desarrollarán brevemente los posibles estilos de moda que son 

más generales.

El estilo  clásico se caracteriza por el uso de líneas puras y 
austeras. Se identifica con la sencillez y por su vigencia en 

cualquier época o temporada, ya que siempre se complementa con la 

tendencia del momento.

El estilo  urbano denota frescura, practicidad y comodidad. Son 

diseños simples y actuales, que se generan por el uso de las 

líneas  claras  y  depuradas.  Representa  un  estilo  cotidiano  y 

callejero, que se introduce en el ámbito de la moda y comienza a 

diseñarse con exclusividad. 
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El estilo  formal  es  un  concepto  que  define  al  uso  de  prendas 
elegantes y sobrias, con detalles que lo distinguen del estilo 

clásico.

Las  prendas  cómodas,  que  se  adaptan  al  cuerpo  y  se  utilizan 

generalmente  para  practicar  deportes,  pertenecen  al  estilo 

deportivo o sportwear.

Grunge,  se  refiere  a  un  estilo  perteneciente  a  la  corriente 
underground,  bajo  tierra,  expresa  rebeldía  y  se  insinúa  un 

desaliño en cuanto a la combinación de las prendas.

El estilo romántico ó naif se inspira en elementos de la época del 
Romanticismo.  Las  prendas  y  generalmente  el  público  que  las 

consume reflejan femineidad absoluta e inocencia. Se utiliza la 

gama de colores claros y poco llamativos. (Martín, 2010).    

2. 4 Tipologías y variables.

Existen  diferentes  criterios  para  la  clasificación  de  los 

escaparates.  Basándose  puntualmente  en  establecimientos  de 

indumentaria,  se  pueden  diferenciar  según  su  ubicación  y  su 

estructura,  aunque  también  cabe  ésta  categorización  para  otros 

tipos de comercios que están especializados en diferentes áreas. 

Cada tipología de escaparate tendrá distintos niveles de eficacia 

y poder de seducción, dependiendo la planificación del mismo.

Antes de que se comience con un proyecto de diseño, es necesario 

que se investiguen las características del espacio, en cuanto a la 

tipología y el tamaño del que se dispone. 
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Según  su  ubicación  se  encuentran  las  vidrieras  frontales  y 

laterales ó de pasillo.

Las frontales son consideradas aquellas que disponen de la mejor 
ubicación,  debido  a  que  se  encuentran  directamente  orientadas 

hacia la calle y tienen el poder de producir un impacto inmediato 

ante  el  espectador.  Deben  estar  diseñadas  y  enfocadas 

estratégicamente a los puntos en donde se concentre o transite la 

mayor  cantidad  de  gente  haciendo  uso  de  esta  privilegiada 

dirección. (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 2007).

Los  escaparates  laterales o  también  denominados  de  pasillo,  a 
diferencia de los que están ubicados frontalmente, se sitúan de 

manera lateral y no frente a la calle, lo que hace que la primera 

impresión disminuya y la atención del espectador sea más tardía. 

Si el proyecto de diseño dentro de esta tipología se plantea de 

forma adecuada, el pasillo que se forma entre la vidriera y la 

medianera, o en algunos casos entre vidrieras en ambos extremos, 

funciona  como  recorrido  atrayendo  la  atención  y  conduce 

inconscientemente a los futuros clientes hacia el interior del 

comercio.  Como  ya  se  mencionó  anteriormente  hay  dos  variables 

dentro de esta categoría, la vidriera ubicada sobre uno de los 

lados del comercio ó con vidriera a ambos extremos formando un 

pasillo en el centro. En esta última variable debe lograrse una 

comunicación  y  coherencia  entre  ambas  vidrieras  obteniendo  una 

unidad, ya que se encuentran distanciadas. (Cabezas Fontanilla y 

Bastos Boubeta, 2007). 
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Hay sub-clasificaciones dentro de estas tipologías de ubicación, 

que se diferencian según su estructura, estas pueden ser abiertas 

o cerradas.

Las vidrieras abiertas son aquellas que permiten ver el interior 
del comercio y funcionan desde el exterior como una continuación 

del  mismo,  es  por  eso  que  es  indispensable  la  coherencia  y 

relación  directa  entre  ambos  espacios,  ya  que  no  solo  están 

diseñados  para  ser  contemplados  desde  el  exterior,  sino  que 

también  se  pueden  observar  desde  otro  ángulo,  el  interior  del 

comercio. 

No  poseen  ningún  tipo  de  cerramiento  que  las  separe  con  el 

establecimiento,  esto  en  algunos  casos  obstaculiza  el  impacto 

directo con el público hacia la vidriera, ya que a su vez, se debe 

competir con el diseño interno y el constante movimiento que hay 

dentro del comercio, el espectador debe prestar atención tanto al 

escaparate como a lo que sucede internamente en el local. 

Sin embargo, hay quienes dicen que la gente atrae a más gente, es 

por eso que ésta tipología de vidrieras abiertas debe fusionarse 

de manera adecuada con el interior del comercio, aún más que en 

otras tipologías, acentuando lo que sucede dentro con el fin de 

cautivar al público y demostrando de manera casi directa con qué 

se encontrará cuando ingrese. (Luzón Calderón, 2011).

Las  vidrieras  cerradas  están  definidas  como  una  caja 

tridimensional,  son  aquellas  que  poseen  cuatros  paredes,  o 

cualquier otro tipo de cerramiento, que las contiene, en ellas no 

se establece ningún contacto visual con el interior del comercio. 

El proyecto debe estar netamente enfocado hacia el frente, ya que 
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solo se podrá observar desde un ángulo, que es la calle. El fondo 

reduce visualmente el espacio, pero a su vez funciona como marco 

contenedor  para  los  objetos  que  se  encuentran  allí  expuestos, 

aportándole una nitidez y claridad superior. 

En estas tipologías se obtiene con mayor facilidad la atención del 

espectador hacia la vidriera, debido a que lo único que sucede 

dentro  del  campo  de  trabajo  es  la  composición  creada  por  el 

diseñador.  Se  logran  realizar  producciones  con  un  aspecto  más 

teatral, en base a una historia o a la representación de un acto, 

haciendo  uso  del  escenario  cerrado  del  que  se  dispone.  (Luzón 

Calderón, 2011). 

Con el avance de la tecnología y el gran protagonismo que fueron 

adquiriendo las vidrieras como recurso de promoción para el punto 

de venta, se suma una nueva variable, las vidrieras interactivas; 

una categoría que es complementaria a las ya que se desarrollaron 

anteriormente y se puede combinar con el resto de las variables. 

Las vidrieras interactivas  son aquellas en donde el espectador 
forma parte y participa con el propio diseño. La tecnología cumple 

un  rol  muy  importante  dentro  de  esta  categoría,  debido  a  que 

gracias a ella es posible crear en un mismo ambiente situaciones 

que se van alternando temporalmente. El diseñador debe ser capaz 

de  realizar  composiciones  que,  por  medio  de  sensores  de 

movimiento, pantallas táctiles o relojes controlados, cambien el 

aspecto de la escena sin modificar la esencia de la marca que se 

está mostrando. Esta tipología le aporta dinamismo y movimiento a 

escaparates, hasta este momento, estáticos. 
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No obstante, se pueden crear diseños interactivos sin necesidad de 

recurrir a la tecnología. Son aquellos en donde el público puede 

recorrer el escaparate, convirtiéndolo en un paseo de recorrido o 

en un escenario parecido al de un desfile de moda, en donde ellos 

forman parte de la composición, influyendo e involucrándose con 

los objetos. 

Valencia López considera otro tipo de clasificación, y señala dos 

tipologías  más  de  escaparates,  también  complementarias  a  las 

anteriores,  teniendo  en  cuenta  el  estilo  metodológico  para  la 

exposición, un escaparate realista o una concepción abstracta. En 

el primero, la composición se basa en crear emociones directas y 

fáciles  de  distinguir,  utilizando  sistemas  convencionales  de 

diseño y que el público detecta a simple vista. (2005).

Una concepción abstracta se refiere a diseños y composiciones en 

donde la idea no se transmite directamente y los recursos no son 

los tradicionales, es decir que el mensaje queda librado al azar 

de la interpretación que el espectador tenga ante ese sistema. 

2. 5 Variables por temporada. 

El período de la vidriera es de corto plazo, como ya se definió 

anteriormente,  forman  parte  del  conjunto  de  diseños  efímeros, 

refiriéndose  principalmente  a  aquellos  diseños  que  cambian  su 

forma, sus productos, los montajes propuestos e ideas rectoras 

cada un tiempo determinado. 

Estas modificaciones en el campo del escaparate, forman parte de 

los métodos de provocación y técnicas para llamar la atención del 
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público;  como  así  también  son  necesarias  para  determinar  y 

demostrar  tanto  los  cambios  de  temporada  como  los  de  las 

tendencias. (Cabezas Fontanilla y Bastos Boubeta, 2007) 

Las variables temporales, en cuanto a la moda, están determinadas 

por los cambios de estación. Las modificaciones más importantes 

surgen en los períodos de Primavera – Verano y Otoño – Invierno. 

Indudablemente,  esos  dos  lapsos  de  seis  meses  se  subdividen  a 

consideración de cada marca, respetando de manera individual cada 

una de las cuatro estaciones, debido a que es necesario que la 

vidriera presente modificaciones cada veinte días aproximadamente. 

Es a partir de esas dos temporadas generales donde aparecen los 

cambios más significativos y abruptos para una marca, cambia el 

concepto  de  la  colección,  la  inspiración  del  diseñador,  los 

colores y sobre todo el clima, es por eso se verán influenciadas 

que las reacciones que se provoquen mediante la vidriera.

Otra  variable  de  escaparate  en  función  del  tiempo  es  la  de 

promoción o el final de una temporada, en donde, en el caso de 

marcas  de  indumentaria,  se  promueve  la  liquidación  de  los 

productos para el inicio de la próxima estación.  

En  estas  temporadas,  denominadas  de  saldo,  el  diseñador  debe 

proyectar de un modo más informativo, con la intención de enviar 

mensajes que inciten al público a ingresar para ver qué sucede 

dentro del comercio. 

Generalmente, en la clase de proyectos sobre la cual se basa la 

investigación, no se suelen exponer los productos que se liquidan 

o  forman  parte  de  la  promoción,  sino  carteles  o  señalización 
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simbólica que incite y estimule, con el objetivo, por un lado, que 

el cliente ingrese por curiosidad y por otro, para preservar que 

el producto que se consume continua siendo exclusivo a pesar de 

que se encuentre dentro de una liquidación. (Morgan, 2008).

Conclusión:  En  este  capítulo  se  desarrolla  un  breve  recorrido 

histórico, en donde se analiza y luego se determina cuándo surge 

la definición de vidriera como se la conoce actualmente.

El  desarrollo  comercial,  el  avance  de  la  tecnología  y  el 

crecimiento de la sociedad de consumo, tiene influencia sobre el 

escaparate; generando nuevas necesidades a resolver en los diseños 

de cada comercio.

Se estudia el concepto, la definición y la función de la vidriera, 

en base a esto surge la investigación de la relación entre ésta y 

la marca.

Está comprobado que es indispensable un hilo conductor, que se 

denomina  en  el  capítulo  como  inspiraciones  o  mensajes  a 

transmitir,  y  se  llega  a  la  conclusión  que  debe  existir  una 

conexión directa entre la inspiración y el estilo particular de la 

vidriera, con la inspiración general que ya está determinada en la 

marca. 

La  categorización  del  producto  y  los  estilos  generales  que  se 

desarrollan funcionan como pauta básica para que se comprenda la 

esencia característica de la marca, se ejemplifica la personalidad 

de los consumidores, el estilo de moda y los aspectos o temáticas 

generales que buscan y atrae su atención. 
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Se distinguen las diversas tipologías que se pueden encontrar en 

el mercado y las variables que surgen en base a las estaciones del 

año  y  fechas  específicas  de  promoción,  con  el  objetivo  de 

determinar  la  variedad  de  factores  en  cuanto  a  estructura  y 

temporalidad  que  se  deben  considerar  antes  de  comenzar  con  la 

realización de un proyecto.
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Capítulo 3. Diseños Rentables.

3. 1 Visual merchandising.

El dramatismo y el aspecto teatral que hoy se observa en los 

escaparates aparecen junto a un empresario estadounidense llamado 

Selfridge Gordon, quien luego de abrir su propio establecimiento 

comercial, se convierte en un punto de referencia debido a las 

grandes vidrieras que presentaba. Renueva totalmente el concepto 

que se tenía hasta entonces cuando, como relata Morgan:

En julio de 1909, Louis Blériot hizo un aterrizaje forzoso en 

un campo abierto cerca de Kent, después de atravesar el Canal 

de la Mancha, Selfridge hizo que el avión fuera transportado 

en un tren que partió a la madrugada y los expuso en sus  

escaparates aquella misma mañana a las 10. (2008, p. 13).

Esto significó una gran conmoción y curiosidad para el público, 

comenzando  a  convertir  a  la  vidriera  en  medio  artístico  que 

provoca sensaciones y reacciones, más allá de ser un espacio para 

la exposición de productos a la venta. 

El visual merchandiser, es decir quién elabora las estrategias de 

venta, surge a partir de la década de 1980, cuando el avance de 

las nuevas tecnologías fue abarcando gran cantidad de sectores y 

la compra directa en los comercios comienza a sentirse amenazada. 

Es aquí donde aparece la necesidad de exponer los productos en 

base a una táctica comercial, generando líneas de visión hacia el 

interior y con puntos focales en el escaparate. (Morgan, 2008).
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Valencia López confirma que “La curiosidad humana es una de las 

mejores armas que se puede y se debe utilizar para aplicar al 

concepto del escaparate”. (2005, p. 97). 

Mediante  la  amplificación  de  estímulos  perceptivos  se  logran 

provocar sensaciones positivas de asombro y junto a esto se puede 

alcanzar el objetivo fundamental de visual merchandising que es 

incrementar las ventas en este caso haciendo uso del poder del 

escaparate. Cuando se logra cautivar a una persona por este medio, 

ya sea por la disposición del producto o carteles provocativos, 

significa que la estrategia es efectiva.

La tarea fundamental para que el trabajo estratégico sea exitoso 

es un riguroso estudio del mercado, en donde además se delimite 

específicamente la categoría de la marca, tendencias de la moda y 

situaciones políticas, económicas y culturales.

Ningún diseñador puede desarrollar su oficio en toda su  

dimensión fuera de los códigos del mercado … es preciso que 

los diseñadores entiendan al mercado y se introduzcan en él 

desde  los  conceptos  de  comunicación  y  cultura,  y  que  

trabajen provistos  de  unas  herramientas  cognitivas  no  

solamente de orden tecnológico o de teorías visuales, sino

también culturales. (Viggiano, 2004, p. 11).

Para  que  el  objetivo  del  visual  merchandising  sea  posible  es 

indispensable que exista una buena comunicación entre quien diseña 

la vidriera y quien está a cargo de las ventas del comercio, con 

la finalidad de que se pueda coordinar el diseño en base a los 

productos que más se venden o la necesidad de promocionar una 

tendencia determinada.
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Es  poco  el  tiempo  que  se  tiene  para  captar  la  atención  del 

público, debe ser inmediata e instantánea, cuando pasan frente a 

la vidriera, es por eso que es necesario lograr que la composición 

integre detalles llamativos a grandes rasgos para que luego los 

clientes se detengan a observar con interés las particularidades y 

absorban la información o el mensaje que se pretende comunicar.

Morgan  señala  que  “Un  escaparate  bien  resuelto  no  sólo  es  un 

reclamo para entrar a la tienda, sino que refuerza la imagen de 

marca del establecimiento”. (2008, p.42).

Como ya se mencionó en el capítulo 2, todo proyecto de diseño debe 

surgir de una inspiración o apoyarse sobre un hilo conductor. En 

la gran mayoría de las composiciones, y específicamente como una 

estrategia del visual merchandising, es el producto el que influye 

y determina el aspecto general que se va a llevar a cabo en el 

escaparate,  a  pesar  de  que  actualmente,  en  muchos  casos,  el 

producto no aparezca como protagonista del mismo.

La competencia del mercado actual obliga a crear estrategias y 

recursos que inciten la compra, diferenciando la marca en la que 

se  trabaja  sobre  las  demás.  Para  ello  es  necesaria  una 

planificación y organización determinada dentro de un proyecto en 

donde se logre demostrar al  posible cliente que debe ingresar a 

ese comercio y no a la competencia. Se recurre a una presentación 

más activa del producto y haciéndolo más atractivo. (Publicaciones 

Vértice, 2008 c).

Es importante que se realice una investigación determinada del 

entorno  dentro  del  cual  se  encuentra  para  poder  aumentar  el 

impacto. Los comercios que lo rodean, los carteles de la calle y 
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el  caudal  de  personas  o  autos  que  circulan  por  la  zona,  son 

factores que contaminan la visual y compiten con el escaparate. 

Iniesta concluye que, una buena estrategia de merchandising en una 

vidriera  “Cumple  su  cometido  cuando  no  se  limita  a  parar  al 

público ante él, a exponer y a informar, sino que además logra que 

el público entre en el establecimiento aunque tan solo sea por 

simple curiosidad”. (2005, p. 325).

     

3. 2 Estrategias de venta en la vidriera.

Existe una amplia variedad de recursos o estrategias a modo de 

incrementar la atracción y las ventas a partir de una vidriera.

Morgan señala, antes que nada, que: 

Se debe entender el producto que se expone … Si se conoce a 

fondo el producto, la inspiración para exponerlo está en  

algún lugar dentro del mismo. Todo se reduce a educar y  

emocionar a los consumidores, explicándoles porqué no pueden 

vivir sin ese artículo. (2008, p. 77).

En cuanto a las temáticas que se utilizan como inspiradoras, hay 

determinados temas que generan mayor reacción y sorpresa ante el 

público, se debe tomar en consideración que existen también muchos 

otros que pueden provocar una respuesta negativa y no es la que 

espera el diseñador.

Temáticas  como  por  ejemplo,  el  calentamiento  global  o  la 

importancia de la ecología, entre otras, funcionan además como 

comunicadores de la posición que mantiene la marca ante ellos. 

(Morgan, 2008).
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Otra estrategia que se aplica es  poder  narrar una historia o 

recrear pequeñas escenas teatrales y funcionen ellas en sí mismas, 

como atracción, en donde la puesta en escena que se proyecte sea 

el modo que el potencial cliente se detenga en un principio a 

contemplarla. 

Se utilizó éste recurso en un caso específico, como en la gran 

cadena comercial de  Printemps, en una de sus tiendas en Paris 

propuso dentro de sus vidrieras una escena con bailarines, modelos 

vivos, que actuaban en directo. (Morgan, 2008). 

Este es un ejemplo en donde la intención del proyecto es demostrar 

transgresión  y  específicamente  captar  la  atención,  pero  esa 

estrategia se puede aplicar, sin necesidad de utilizar modelos 

vivos, concluyendo también en composiciones que generan reacciones 

positivas frente al público.

Se  puede  optar  por  crear  un  diseño  en  donde  aparezca  la 

intervención de una artista, como ya se mencionó, las vidrieras se 

suelen  definir  como  galerías  de  arte  urbano.  Se  hace  un  uso 

literal de este recurso y se combina dentro de un proyecto, con 

obras de arte de un mismo o diversos artistas. 

Esto funciona como promoción para dicho artista y posiciona a la 

marca desde otra perspectiva, atrayendo, a su vez, a otro tipo de 

público. (Morgan, 2008).

El uso de colores y determinadas texturas también influyen cuando 

se diseña estratégicamente un escaparate, son el mejor recurso 

para que se cautive eficazmente la atención del público y además, 

se creen escenas específicas.
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Se  consigue  crear  un  efecto  que  acentúa  el  dramatismo  y  se 

enfatiza a cada objeto dependiendo de cómo se aplique. 

“Simplemente con que se reproduzca en la pared del escaparate el 

color  de  un  artículo  en  concreto,  se  puede  crear  un  tema 

coordinado”. (Morgan, 2008, p. 58).

Los colores son el recurso más eficaz para que se demuestre el 

cambio de temporada, ya que su variación modifica radicalmente la 

imagen y el aspecto de la vidriera.

Un  único  color  y  sus  variables  tonales  aplicados  en  una 

composición,  son  una  estrategia  segura  que  da  resultados 

positivos; se consigue generar un fuerte impacto y es agradable a 

la vista. Al seleccionar un color no se debe perder nunca de 

vista, la intención y el mensaje que se desea transmitir en la 

vidriera, ya que por más estético que luzca, los colores refieren 

a determinados significados en la interpretación general de la 

sociedad, y una elección cromática equivocada da como resultado 

una composición confusa.  

Unas  de  las  asociaciones  que  existen  entre  los  colores  y  la 

interpretación social, son con las distintas épocas del año, este 

recurso  se  utiliza  generalmente  para  iniciar  una  tendencia  o 

promover determinadas fechas importantes, en donde se incrementan 

las ventas. (Morgan, 2008). 

Se debe considerar que los colores claros amplifican, a diferencia 

de los más oscuros que si se utilizan, los espacios se verán más 

pequeños. Como también así, las rayas verticales que cubren el 

fondo de un escaparate, generan sensación de altura.
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Por ejemplo, un escaparate que se encuentra pintado todo de negro, 

no permite que se vean los límites del espacio y se simula que los 

elementos  no  tienen  apoyo,  esto  genera  sensaciones  de  una 

atmósfera exclusiva. (Morgan, 2008).

Para que las estrategias de persuasión al consumidor logren un 

efecto positivo, se necesita un amplio conocimiento acerca de los 

principios básicos del color, sus combinaciones más eficaces y 

aceptadas, y las sensaciones que cada uno de ellos provocan ante 

el espectador. Esta investigación será desarrollada con detalle en 

el capítulo 4.        

No se recomienda la implementación de una abundante cantidad de 

accesorios sin sentido que no forman parte del producto de venta, 

ya que la costumbre de sobre cargar las vidrieras con muebles, 

flores y otro tipo de objetos suelen transformarlo en un espacio 

desabrido y fuera de lugar. 

Se  aplican  en  un  escaparate  cuando  su  presencia  aporta  una 

intención sobre el proyecto.

Morgan ejemplifica este concepto:

Una lata de conservas vacía situada a ras del suelo al lado 

de un mueble, parecerá fuera de lugar, sin relación evidente 

con el tema del escaparate. Sin embargo, en un gran número, 

posiblemente para cubrir una pared o en el suelo, las latas 

se convierten en un potente elemento visual. (2008, p. 64).

Los textos dentro de un escaparate son un recurso que funciona 

cuando  se  necesita  incrementar  la  comunicación  del  mensaje, 

incluso en algunos ejemplos se utiliza una frase o palabra como 

hilo conductor de todo el proyecto.
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Sin embargo para que se logre entender, no se recomienda, en la 

mayoría de los casos, el uso  de información textual en grandes 

cantidades, ya que el tiempo de atención del que se dispone es 

corto y se debe cautivar al público mediante frases concretas o 

palabras sueltas. 

Existen casos aislados en donde se implementa como estrategia la 

aparición de gran cantidad de textos y citas sobre el cristal de 

la vidriera con la intención de que la gente curiosa se detenga a 

leerlos.

La ubicación de los textos o gráficos se planifica en base a la 

disposición de los productos y colores, o viceversa en situaciones 

donde el texto predomina y forma parte del concepto principal, con 

el objetivo de que no se sobrepongan y generen confusión en la 

vidriera.

“La fotografía, ya sea exhibida en el interior del escaparate o 

aplicada  al  cristal,  es  hoy  una  herramienta  habitual  para  el 

visual merchandiser”. (Morgan, 2008, p. 96). 

Se utiliza generalmente en relación a las campañas gráficas, a 

modo de referencia y mayor publicidad. En algunos casos se colocan 

las mismas imágenes que formaron parte de la campaña publicitaria, 

y en otros son fotografías inéditas que siguen el concepto de 

dicha campaña.

Como  último  elemento  que  se  investiga  y  forma  parte  de  la 

composición  estratégica  en  una  vidriera,  se  encuentran  los 

maniquíes. 
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Durante un tiempo habían dejado de colocarse en las vidrieras, y 

fueron  reemplazados  por  distintos  objetos  sobre  los  cuales  se 

apoyaban los productos.

Actualmente, son las herramientas de presentación más efectivas, y 

forman parte de una de las características más representativas y 

útiles cuando se diseña un escaparate.

Cada maniquí que se utilice debe responder a la identidad propia 

de  la  marca  que  constituye,  por  ejemplo  los  productos  de  una 

tienda  de  alta  costura  no  se  exponen  en  el  mismo  formato  de 

maniquíes que los de una tienda de ropa informal. Se consideran 

determinadas poses que refuercen el estilismo de la marca. 

Las posiciones y el formato, también deben relacionarse con el 

entorno de la composición, ya sea en donde se recreen escenas 

teatrales  concretas  o  en  aquellas  donde  aparece  un  estilo  más 

formal y realista. (Morgan, 2008).

El estilismo del maniquí, ya sea la ropa que viste o los productos 

que lo cubren, tiene que percibirse del modo más realista posible. 

Se utilizan diversos mecanismos de enlace y composición para que 

se demuestre movimiento o reposo, con el objetivo de que se pueda 

representar el concepto de manera adecuada. 

La ubicación estratégica del maniquí y las interacciones entre 

ellos son indispensables para que los ambientes recreados sean 

creíbles.  A  su  vez,  se  debe  considerar  que  las  distintas 

ubicaciones no obstaculicen la visibilidad entre sí.

La mayoría de las colecciones de maniquís están diseñadas  

para agruparse armoniosamente. A menudo, adoptan poses que 

les permiten interactuar entre sí. Si se agrupan o sitúan 
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de forma incorrecta pueden ejercer un efecto negativo en el 

diseño global de la tienda. (Morgan, 2008, p. 194).  

3. 3 Percepciones y sensaciones.

En el siguiente sub – capítulo se desarrollará teniendo en cuenta 

los conceptos que explica Dondis, en su libro la  Sintaxis de la 

imagen.

Todo lo que se puede ver, lo que el ojo humano percibe a través de 

la  visión,  contiene  una  forma  y  un  significado,  pero  ese 

significado  está  integrado  por  las  diferentes  partes  de  la 

composición  total,  ya  sea  color,  tono,  textura,  dimensión, 

disposición y relaciones; y su mensaje dependerá directamente de 

ellas.

Las técnicas compositivas son los recursos que debe utilizar un 

diseñador para conectar la intención de diseño con el resultado 

ante el espectador. Éstas funcionan como estímulos visuales que 

persuaden al público.

El ojo humano capta y relaciona una gran cantidad de elementos 

cuando está frente a una composición, es una acción inconsciente y 

con una velocidad imperceptible, Dondis señala que:

Se ve periféricamente un campo enorme, mediante un movimiento 

de arriba abajo y de izquierda a derecha. Se impone a lo que 

se aísla  en  el  campo  de  visión,  no  solamente  ejes  

implícitos para ajustar el equilibrio, sino también un mapa 

estructural  para  representar  y  medir  la  acción  de  esas  

fuerzas compositivas. (1976, p. 30).
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La relación y la organización entre las distintas partes de una 

composición generan diferentes percepciones y sensaciones, es el 

trabajo  y  la  intención  de  cada  diseñador  determinar  sobre  qué 

objetos se utilizan ciertos recursos para acentuar su presencia y 

cuáles son aquellos que complementan desde un plano secundario. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el significado y la 

respuesta final del público son siempre subjetivos, el diseñador 

influye  sobre  la  interpretación  o  recorrido  visual  que  desea 

generar frente a una composición, pero no se pueden manejar ni 

controlar  los  criterios  y  la  comprensión  que  tienen  todos  los 

espectadores.

Los psicólogos de la Gestalt investigaron el recorrido visual que 

realiza el hombre frente a diferentes propuestas, cómo organiza 

las distintas partes que ve para formar una unidad, o cómo recibe 

la información y cuál es la respuesta. Estos se denominan como los 

principios de la organización perceptiva. (Dondis, 1976).

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, el equilibrio forma 
parte de la información visual más fuerte y estable que el hombre 

recibe.      

La  propia  percepción  humana  equilibra  el  campo  dentro  de  una 

composición, aunque parezcan inestables, mediante la utilización 

del contrapeso, en donde se estabilizan las fuerzas igualando los 

pesos.

Morgan  señala  que  “Se  logra  un  equilibrio  adecuado  cuando  la 

disposición de los productos tiene un peso óptico equivalente”. 

(2008, P. 71). 
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Es necesario que se determine un eje visual, Dondis lo denomina 

“Eje  sentido”,  (1976,  p.  37),  que  no  necesariamente  aparece 

explicito  en  la  composición,  sino  que  visualmente  es  generado 

directamente por la percepción humana y es lo que establece el 

equilibrio.

Es por eso que se pueden diferenciar dos tipos, un equilibrio 

formal  o  simétrico,  en  donde  aparecen  los  mismos  objetos 

reflejados; y un equilibrio informal y asimétrico que se logra en 

base a la disposición de los distintos objetos y la distribución 

de su peso óptico. (Morgan, 2008).

La  tensión es  otro  de  los  factores  que  forma  parte  de  los 

principios de la organización visual.

Está posicionado como el medio de composición que más atención y 

atracción genera. Se refiere a las variaciones inesperadas que 

recibe la vista, y dependiendo de cómo, sobre qué y el propósito 

sobre el cual se ejerza la tensión, va a ser interpretado por el 

espectador.

En composiciones regulares y equilibradas el eje visual se detecta 

de  manera  instantánea,  pero  en  aquellas  que  son  irregulares  o 

inestables, es decir, que poseen tensión; el eje debe ser buscado 

de otra manera y aplicado desde un punto distinto, de modo que sin 

perturbar surja el factor sorpresa y el espectador se encuentre 

frente  a  lo  inesperado  en  donde  no  se  observa  un  equilibrio 

explícito.

Nivelación y aguzamiento es el tercer factor que forma parte de 
esta organización visual.
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Se  hace  presente  en  composiciones  “En  las  que  el  ojo  ha  de 

esforzarse  por  analizar  el  estado  de  equilibrio  de  los 

componentes”. (Dondis, 1976, p. 41).

El ojo detecta y determina inconscientemente los ejes visuales, 

sectorizando los distintos elementos que aparecen en un diseño. 

Cuando uno de los componentes se encuentra en una ubicación que no 

responde  a  ningún  criterio  de  división,  virtual  o  no,  en  una 

composición, se genera una sensación de imprecisión que perturba y 

molesta visualmente; sin ningún aporte positivo frente al proyecto 

e incomodando al espectador.

Dondis expresa en su libro que “El ojo favorece la zona inferior 

izquierda  de  cualquier  campo  visual  …  las  diferencias  de  peso 

arriba – abajo e izquierda – derecha tienen un gran valor en las 

composiciones”. (1976, p. 43).

Cuando una composición se realiza respetando todas las técnicas 

que denotan calma, en donde todos los objetos se encuentran al 

mismo nivel, y conducen a encontrarse con lo esperado; sus ejes se 

detectan  claramente  y  se  destacan  las  zonas  de  lectura  visual 

predeterminadas,  es  un  proyecto  sin  alteraciones  y  con  un 

equilibrio absoluto.

Sin embargo, con la ubicación de los objetos o elementos en los 

campos en donde el peso visual que se ejerce es mayor y compensa 

las fuerzas, se consigue también un resultado de equilibrio en la 

composición, ya denominado equilibrio informal y asimétrico.
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Por ejemplo, como se puede observar en la Figura 1, la fuerza del 

maniquí ubicado a la derecha es mayor a la de los dos que se 

ubican a la izquierda. 

Compositivamente ese peso equilibra al diseño, que a pesar de no 

estar proyectado simétricamente, el contrapeso visual provocado 

por  la  ubicación  armoniza  a  la  composición.  También  se  puede 

observar  en  el  maniquí  del  recuadro  amarillo  que,  además  de 

encontrarse  en  contrapeso  en  cuanto  ubicación,  la  pose  se 

encuentra apoyada sobre un elemento afirmado sobre el nivel de la 

tierra y esto acentúa aún más la equiparación de las fuerzas; 

destacando en oposición, que una de las figuras sobre el recuadro 

color  rojo  se  ubica  con  los  pies  elevados  lo  que  genera  una 

sensación de mayor liviandad e inestabilidad enfatizando más la 

estabilidad del maniquí del recuadro amarillo. 

Figura 1 – Vidriera Benetton Tokio. Fuente: Espina, A. (2011). 

Recuperado el 23/09/2011 en 

http://visualagusespina.blogspot.com/2011/06/blog-post. 
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En la Figura 2, también se hace uso del recurso para equiparar las 

fuerzas. 

Las carteras, señaladas en el recuadro amarillo, compensan el peso 

de los maniquíes ubicándose a la derecha de la composición y a una 

altura mayor del nivel del piso pero apoyados establemente sobre 

estructuras firmes. Se demuestra que a pesar de que ambos objetos 

por  separado  presenten  un  peso  diferente,  cómo  mediante  su 

ubicación y una estabilidad representada de diferente modo, se 

pueden modificar esas diferencias.

   

Figura  2  –  Vidriera  Gucci  Londres.  Fuente:  www.gifitting.com. 

(2010).  Recuperado  el  23/09/11  de 
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http://gifitting.com/2010/03/26/gucci-london-window-display-

escaparates-escaparatismo/.

   

De este modo, se puede demostrar cómo con un elemento, ubicado de 

la  manera  correspondiente  y  en  diferentes  niveles,  se  puede 

armonizar en una composición el peso generado por más objetos en 

otro sector. 

Atracción y agrupamiento es otro principio de organización visual 
investigados por los psicólogos de la Gestalt.

Este principio determina las relaciones que percibe el ojo entre 

los diferentes objetos aislados que forman parte de un proyecto.

Se generan interacciones entre elementos individuales, variando 

sus  distancias,  como  resultado  el  espectador  crea  contornos 

generales  unificando  y  conectando  todos  los  aspectos  visibles. 

Cuanto  más  cerca  se  encuentren,  más  fuerte  es  el  poder  de 

atracción.

Dondis  explica  que  “El  hombre,  a  través  de  sus  percepciones, 

siente la necesidad de construir conjuntos enteros de unidades”. 

(1976, p. 48).

No solo los elementos se conectan en cuanto a la relación de las 

distancias, sino que también el tamaño, la textura o los colores 

son  factores  que,  dependiendo  su  semejanza,  se  atraen.  Hay 

ejemplos en donde se forma una composición en forma de pirámide 

visual, que genera una atracción principal hacia la punta de la 

misma y luego se conduce la mirada hacia los extremos. 
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Morgan afirma que “La agrupación en pirámide permite que la vista 

permanezca durante un mayor intervalo de tiempo en el producto que 

se quiere poner de relieve”. (2008, p. 72).  

El  último  principio  de  organización  a  investigar  se  denomina 

positivo y negativo. 

Se refiere a todo aquello que predomina por sobre otro objeto; el 

elemento que atrae la mayor atención y hace que el resto de la 

composición aparezca en un plano secundario.

La luminosidad y el poder de atracción de los colores son los 

recursos que más se utilizan para  acentuar un primer significado, 

y a su vez permiten que con mayor detenimiento se observe el resto 

de  la  composición  o  el  mensaje  oculto  en  otros   elementos. 

(Dondis, 1976).

En un escaparate el punto principal de foco debe situarse al nivel 

de  la  vista,  como  también  es  necesario  investigar  de  donde 

proviene el flujo principal de personas, si se observa que el lado 

izquierdo es más transitado, el punto se debe enfocar hacia la 

derecha. (Morgan, 2008).

Existen muchos casos en donde lo que se observa en el escaparate 

es la transgresión a las normas, con el objetivo de cautivar la 

atención  o  diferentes  reacciones,  sin  importar  como  sea  la 

respuesta. 

Aunque se observe un desorden y falta de planificación, incluso en 

estas variables también se necesita de un sentido y un porqué a la 
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ubicación de cada elemento, sino tampoco resultara el efecto de 

impacto.  

3. 4 El lenguaje en la composición.

“El  lenguaje  es  un  conjunto  de  procedimientos  que  permiten  al 

hombre  ponerse  en  comunicación  con  sus  semejantes”.  (Porro  y 

Quiroga, 2003,  p. 41).

Para que la comunicación suceda debe existir una clara comprensión 

entre quien emite el mensaje y quien lo recibe, es por eso que 

antes  corresponde  saber  que  dentro  del  campo  del  diseño,  las 

formas  y  su  disposición  representan  el  medio  de  comunicación, 

tanto como lo son las palabras al lenguaje verbal.

Una misma forma revela distintos significados, esto se separa en 

base al valor que se le asigna social y culturalmente y en el 

valor  individual  que  representa  para  cada  persona.  (Porro  y 

Quiroga).

Existen diferentes tipologías para expresar una idea o intención 

de  diseño,  pueden  clasificarse  en  cuanto  a  su  forma  de 

representación, su simbología ó el grado de abstracción.

El realismo como método de representación visual aporta los datos 

elementales y básicos que reproducen un mensaje, pero este mensaje 

que se quiere transmitir está formado por una gran cantidad de 

aspectos que lo diferencian de otro; la capacidad para reproducir 
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esa información y que sea interpretada de manera acertada, depende 

de la autenticidad con la que se represente. 

Un ejemplo en escaparatismo es la posición que se les asigna a los 

maniquíes, las poses que no logran un realismo absoluto confunden 

y transforman el mensaje. 

La deducción del contenido visual varía individualmente con cada 

espectador. Porro y Quiroga señalan que “Un mismo objeto no es 

captado de la misma manera por distintas personas, depende de los 

diferentes momentos o etapas de la vida en que se encuentra”. 

(2003, p. 38). 

Es por eso que se tiene que considerar que la intención de diseño 

se encuentra sometida a la modificación o percepción subjetiva de 

cada individuo.

La representación realista debe suministrar datos e información 

visual  específica  que  referencie  a  la  realidad  que  se  quiere 

reproducir, pero la ventaja que tiene el diseñador al crearla es 

que, arbitrariamente, puede eliminar datos que no aporten a la 

composición y manipular de cierto modo el contenido; es decir, que 

se acentúan los rasgos distintivos y se eliminan los detalles que 

no interesen, a diferencia de lo que sucede en una fotografía, en 

donde  la  realidad  se  observa  de  un  modo  mucho  más  similar 

representándose con mayor perfección el modelo original.

Por ejemplo, si se quiere representar un modelo en movimiento, los 

detalles que indiquen reposo serán ignorados. (Dondis, 1976).

48



La  información  visual  que  utiliza  el  recurso  del  realismo,  es 

denominada  representacional,  y  se  considera  como  el  nivel  que 

comunica la información del modo más directo, donde se detallan, 

con la mayor fidelidad posible, los elementos y el entrono que se 

quiere encarnar. La representación del simbolismo requiere de una 

simplicidad y fidelidad absoluta.

Dondis determina que “Un símbolo, para ser efectivo, no solo debe 

verse  y  reconocerse  sino  también  recordarse  y  reproducirse”. 

(1976, p. 88).

No  se  denomina  simbolismo  únicamente  a  la  reproducción  de  los 

símbolos preestablecidos culturalmente, sino que también cabe esta 

definición a la representación, que realiza un diseñador, de un 

objeto en su mínima expresión, ya sea por ejemplo, delimitando su 

contorno ó reinterpretando sus cualidades generales, es decir a la 

simplificación de una imagen. 

El sistema de símbolos, como los son el lenguaje y los números, 

también necesita de una claridad y representación simple para que 

no se generen confusiones y mal interpretaciones. (Dondis, 1976). 

Se debe considerar que cuanto más abstracta es la representación 

del  símbolo,  debe  ser  mayor  el  compromiso  del  diseñador  por 

acentuar  e  intensificar  su  significado  o  la  intención  que  se 

pretende transmitir.

La simbología que se muestra debe ser sencilla, debido a que su 

mala combinación o nivel de representación puede causar respuestas 

equivocadas, y en algunos casos negativas. 
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“Es una astuta práctica comunicativa pues, si es cierto el adagio 

chino de que una imagen vale por mil palabras, más lo es el que un 

símbolo vale por mil imágenes”. (Dondis, 1976, p. 90). 

La representación mediante elementos u objetos en una composición 

de todo lo que se ve, forma parte de una abstracción, cualquier 

modo en que se reproduzca un mensaje visual comprende un grado de 

abstracción. Como ya se mencionó anteriormente, la representación 

que realiza un diseñador es siempre de cierta manera, subjetiva, 

en donde es él quien decide qué elementos reproducir y cuáles no. 

Se  puede  determinar  que  cuanto  más  detallada  aparezca  la 

representación, más real es su referencia. Sin embargo, cuanto más 

aumenta su nivel de abstracción, más aspectos se pueden abarcar, 

generalizando distintos conceptos. (Dondis, 1976).

Cuando  se  utiliza  la  abstracción  en  una  composición,  se 

intensifica el significado y acentúa el mensaje visual, ya que se 

encuentra  la  información  mínima  e  indispensable,  despojada  de 

elementos y detalles que generan confusión y contaminación visual.

Existe una evolución o transformación en el modo que la sociedad 

observa y percibe, puede distinguirse con mayor claridad en la 

modalidad en que los artistas fueron realizando sus obras a lo 

largo del tiempo. La observación y el registro de cada detalle 

específico  dentro  de  una  composición  se  fueron  modificando  y 

actualmente se puede expresar visualmente un mensaje mediante una 

representación más elemental y pura, interpretándose correctamente 

por el público. (Dondis, 1976).

50



Es un instrumento que, a pesar que debe respetar unas pautas para 

que no se transforme la intención, se le permite al diseñador más 

libertad y dinamismo, y se consigue generar experiencias nuevas e 

incontrolables al espectador. 

Por  lo  tanto,  el  uso  de  volúmenes  abstractos  como  recurso  de 

expresión visual, supone una libre interpretación del espectador 

frente a la fuente de inspiración que utilizó el diseñador en la 

composición,  pero  a  su  vez  también  se  debe  destacar  que  la 

aplicación  de  ciertas  formas,  colores  o  texturas  refieren 

inconscientemente a mensajes previamente estipulados.

“La capacidad de confeccionar mensajes mediante la reducción de la 

información visual realista para abstraer sus componentes está en 

la respuesta de la ordenación del efecto pretendido”. (Dondis, 

1976, p. 96).

Para que la función de una composición siga a la forma, ésta debe 

representar el mensaje a través de todos los aspectos posibles, 

por ejemplo la materialidad. 

Además, se logra de manera positiva que la función siga a la 

forma, si se tiene en cuenta el momento social – cultural que se 

está atravesando, ya que en la mayoría de los casos, es el factor 

que mayor influencia ejerce cuando se interpreta un mensaje. Hay 

muchos aspectos que aislados, pueden interpretarse y referirse a 

un significado común predeterminado. 

Para que el uso del lenguaje visual convierta a las composiciones 

en  mensajes  que  transmiten  sentimientos  y  sensaciones,  es 
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necesario  tener  en  cuenta  cada  uno  de  estos  factores  de 

representación. 

Las  diferentes  características  de  los  tres  niveles  de 

representación  actúan  dentro  de  una  composición  de  manera 

relacionada, con algunas se refuerzan determinados aspectos, pero 

que a su vez funcionan complementándose con otras; es por esto que 

los niveles de representación se relacionan directamente entre sí 

y  funcionan  de  modo  positivo,  ante  una  comunicación, 

complementándose unos a otros. (Dondis, 1976).

De  la  realización  y  el  refinamiento  que  se  consiga,  y  de  la 

concepción y la reinterpretación del mismo, depende la eficacia y 

la respuesta del público ante el espacio. 

“Los múltiples niveles de expresión visual, entre los que figuran 

la representacionalidad, la abstracción y el simbolismo, ofrecen 

opciones tanto de estilo como de medios para la resolución de los 

problemas visuales”. (Dondis, 1976, p. 94). 

Son un factor importante dentro de la comunicación porque forman 

parte  de  la  anatomía  del  mensaje  visual.  Si  el  resultado  de 

interpretación del espectador es acertado con la intención del 

mensaje, significa que se utilizaron los factores de manera eficaz 

y se puede determinar que la comunicación fue transmitida porque 

se entendió el significado.

 

Conclusión:  En  este  capítulo  se  analizaron  temas  fundamentales 

para el diseño de una vidriera como lo es el visual merchandising, 
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la relevancia que adquiere en cuanto a lo que se refleja de la 

imagen de la marca y como recurso comercial. Se desarrollan las 

distintas estrategias de venta que se deben tener en cuenta cuando 

hay que realizar un proyecto.

Se definió el concepto y se puede concluir que su finalidad se 

dirige  a  un  punto  más  comercial.  Dentro  del  merchandising  se 

especifican  dos  aspectos,  la  publicidad  y  promoción,  y  la 

planificación  del  diseño  y  la  arquitectura,  los  mismos  son 

complementarios y dependen entre ellos para que un proyecto sea 

rentable. 

También  se  investigan  los  conceptos  generales  en  cuanto  a  la 

psicología  del  espectador,  es  decir  las  percepciones  y 

reinterpretaciones que se pueden obtener en un mismo diseño en 

base a la disposición de productos y el planteo de la escena, si 

no se proyecta un sentido y una organización determinada en la 

composición, las percepciones y reacciones del espectador pueden 

ser distintas a las intenciones del diseñador.

El lenguaje visual, qué se muestra y cómo, también influye en la 

percepción y reinterpretación de quien lo observa. Debe lograrse 

una  claridad  y  síntesis  del  mensaje  teniendo  en  cuenta  las 

asociaciones universales en cuanto a simbología y significado. 
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Capítulo 4. La Vidriera y sus componentes

4. 1 El producto y el punto focal.

La selección del producto o los artículos a exhibir forman parte 

de un trabajo en conjunto con distintos miembros de la marca, 

puede  depender  de  la  existencia  de  un  objeto  estrella, 

refiriéndose  a  uno  en  particular  que  la  marca  quiera  dar  a 

conocer, o distintos productos que formen parte de la tendencia 

que se impondrá en la temporada.

En base a la selección del producto a exponer, se plantea la 

disposición y el punto sobre el cual se desea focalizar.

Cuando  se  selecciona  la  mercancía  y  la  temática  del  proyecto, 

comienza a plantearse la composición, en donde es indispensable 

que se tengan en cuenta los principios de la organización visual 

en  el  espacio,  que  ya  han  sido  desarrollados  en  el  capítulo 

anterior.

A su vez, existen recursos que se utilizan como punto de partida 

para que se lleve a cabo un proyecto. Se debe determinar cuál será 

el foco de atención, un objeto o sector en donde se concentra la 

mirada. 

Porro y Quiroga afirman que “Es necesario inducir al reposo el 

movimiento  de  la  vista”.  (2003,  p.  101).  Se  refieren  a  una 

planificación del espacio que dirija a la vista hacia un punto 

clave en donde la mirada se mantendrá por más tiempo.

El  principal  objetivo  cuando  se  expone  un  producto  es  su 

reconocimiento y difusión hacia el espectador, es por esto que la 
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composición  debe  enfatizar  la  distinción  entre  los  objetos 

principales y la escenografía que lo rodea.

En  una  vidriera,  la  disposición  de  mercancía  se  acostumbra  a 

realizarse por agrupaciones.

La agrupación que remite a la forma de una pirámide, es en donde 

los  artículos  secundarios  se  montan  como  base,  y  el  foco  de 

atención se genera en la cima, donde está ubicado el producto 

sobre el cual se quiere centrar la mirada del espectador. 

La agrupación por repetición es otra forma que se utiliza para 

distribuir  los  productos,  pero  presenta  un  grado  mayor  de 

dificultad para que se focalice la vista en un punto específico, 

ya que se disponen sin cambio de posición y sobre la misma línea, 

es por esto que es necesario que se distinga el producto elegido 

mediante el recurso de figura – fondo o contraste. No obstante, la 

repetición  de  un  mismo  producto  también  funciona  como  foco  de 

atención general, es decir la totalidad de la vidriera como punto 

focal basada en la multiplicación de un solo producto y no un 

punto focal específico dentro de la composición, esto genera un 

fuerte  impacto  visual  y  enfatiza  la  importancia  del  mismo. 

(Morgan, 2008).

Es esencial que se examine el escaparte desde el punto de vista 

del espectador, se debe comprobar que el foco de atención esté en 

el lugar adecuado cuando se lo observa desde la calle. 

Es necesario que se tenga en cuenta que se trata de un diseño 

tridimensional y al plasmarse en un espacio, los puntos de vista 

varían  dependiendo  del  lugar  donde  se  encuentre  ubicado  el 

observador. 
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4. 1. 1 Figura – Fondo y contrastes.

El recurso de figura – fondo es necesario para poder distinguir 

las formas, para que se logre separarlas del contexto y puedan ser 

resaltados sus aspectos más importantes.

La relación entre la figura, o un objeto, con el fondo es directa 

y son necesarios entre sí para que se pueda percibir con claridad 

el total de la composición. 

Se debe tener en cuenta que el fondo es la zona del ambiente que 

recibe menor atención, un fondo que se perciba más que la figura 

hace que las denominaciones se intercambien, es decir que el fondo 

se convierta en la figura de la composición. 

Porro y Quiroga señalan que “En el concepto de fondo y figura 

ninguno de los dos elementos es estático, van cambiando, depende 

de donde se centre la atención”. (p. 103, 2003).

Es  por  esto  que  los  esquemas  que  se  generan  se  denominan 

reversibles,  en  donde  la  figura  percibida  intercambia  las 

posiciones  y  varía  las  jerarquías  visuales,  dependiendo  de 

aspectos  que  reflejan  distintas  variables  como  el  color,  la 

textura  y  sobre  todo  la  iluminación  que  recibe.  Los  cambios 

generan tensión y una dinámica constante en la vidriera debido a 

las continuas modificaciones de posición según como se lo observe.

Las características que destacan y definen a la figura ante el 

fondo se perciben por medio de contrastes de color, de textura, de 

luz, de forma y de ubicación. 

Una figura se aísla del fondo por diferencia de color. En espacios 

neutros o con una misma escala cromática, un objeto con un cambio 
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de color rompe la monotonía y adquiere un protagonismo mayor sobre 

el resto.

El contraste por texturas puede percibirse por ejemplo, a través 

de cambios de brillo u opacidad en las superficies.

El contraste de iluminación genera distinción mediante la luz y la 

sombra. Las figuras más claras se desprenden de un fondo oscuro, 

este  efecto  debe  ser  analizado  ya  que,  como  se  mencionó 

anteriormente, los cambios de luz que sufre la vidriera a lo largo 

del día pueden revertir la composición. 

Con  el  tamaño  o  la  posición  de  la  forma  se  generan 

instantáneamente contrastes en el espacio. Un objeto con un tamaño 

desproporcionado en relación al resto, la anomalía en la forma ó 

un cambio de posición en base al ritmo que se establece, generan 

una mayor atención, se destaca el objeto y lo convierte en figura 

de la escena.

La figura y el fondo se pueden presentar de diferentes maneras en 

una composición, dependiendo de la relación entre figura simple y 

fondo simple, en donde ninguno se distingue con claridad y no está 

determinado un punto específico de atención.

Cuando la figura es simple y el fondo que la rodea es complejo, el 

contraste se genera en base a la simplicidad de la figura que pasa 

a ser el foco de atención y observarse en un primer plano.

En  la  relación  inversa,  figura  compleja  y  fondo  simple,  la 

atención del observador recae directamente en la figura ya que el 

fondo no posee detalles y simplemente la acompaña.

Por  último,  la  relación  entre  una  figura  compleja  y  un  fondo 

complejo es una escena que se percibe con un exceso de información 
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visual, el foco de atención se produce en todo el espacio ya que 

la sensación del espectador es de un movimiento y un recorrido 

constante por toda la composición.       

4. 2 El color y las texturas.

Los colores y las diferentes texturas que poseen los objetos o 

ambientes  generan  diversas  sensaciones  frente  al  espectador, 

representan un papel decisivo para el montaje del escaparate. La 

utilización de determinados colores transmiten un significado o 

mensaje  particular  en  cada  marca,  es  uno  de  los  recursos  más 

efectivos para enfatizar un concepto ó modificarlo radicalmente. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el uso del color 

proporciona  un  dramatismo  que  modifica  las  escenas  en  un 

escaparate  y  favorece  a  la  marca  intervenida,  para  ello  es 

necesario  que  se  comprendan  los  principios  básicos  y  el 

significado  que  tiene  cada  uno  de  ellos  para  las  diferentes 

culturas. (Morgan, 2008).

La textura no solo es la apariencia natural de los materiales, 

sino también el tratamiento que se le puede dar a una superficie a 

través del color, la iluminación o la combinación de distintos 

materiales. Transmite sensaciones y provoca reacciones variadas en 

el espectador. 

En una vidriera se trabaja principalmente con una textura visual, 

no  se  capta  mediante  el  tacto,  por  lo  tanto  se  deben  saber 

utilizar  los  recursos  adecuados  para  poder  representarla.  Sin 

embargo, en las vidrieras que son recorribles y en aquellas donde 
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el espectador interactúa con el espacio, la textura táctil es un 

técnica que se aplica para enfatizar las sensaciones.    

Para  que  se  analicen  los  efectos  que  producen  las  distintas 

combinaciones y los posibles esquemas de color en una vidriera se 

debe recurrir al círculo cromático, que comprende la clasificación 

básica de los 12 colores principales, divididos en tres grupos. 

Los colores primarios que son el rojo, amarillo y azul, estos son 

elementales y no pueden formarse por otros. La mezcla entre ellos 

da  como  resultado  al  grupo  de  colores  secundarios,  el  verde, 

naranja y violeta. El último grupo se denomina terciario, y los 

colores que lo conforman se obtienen mediante la combinación entre 

primarios y secundarios. Los colores opuestos dentro del círculo 

cromático son complementarios. 

Las tres dimensiones básicas del color son el tinte, la saturación 

y el brillo o luminosidad. 

El tinte es la propiedad que da origen a su nombre.

La saturación depende de la pureza del tinte, es decir a la fuerza 

del  color,  los  colores  menos  saturados  muestran  una  mayor 

neutralidad y son más tranquilizadores. 

El brillo representa a la luminosidad relacionada a cada color.

El uso del color se debe planificar en conjunto con la identidad 

de la marca o la tendencia a exponer ya que también se puede 

promover una fecha especifica que se identifica con determinada 

gama cromática. (Morgan, 2008) 
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4. 2. 1 Interacción entre colores.

La mala interpretación del color en un proyecto se produce cuando 

no se consideran las distintas circunstancias que lo modifican, 

como la interacción perceptual que surge entre ellos.

El siguiente sub-capítulo será abordado teniendo en cuenta los 

conceptos que  se desarrollan  en el  libro  Biblioteca Atrium  de 

Escaparatismo, de Fontanet y Suerda Castillo.  

La  complementariedad  de  los  colores  altera  la  percepción, 

modificando los colores que se pretenden mostrar. Es por esto que 

el contexto donde el color se ubica depende directamente de cómo 

éste se interpreta. Por ejemplo, el color azul junto al amarillo 

se ve con tendencia a violeta, se debe investigar el contexto y 

como se lo aplique para que la percepción cambie.

Para que se logre una armonía cromática en un espacio, no existen 

reglas establecidas, ya que las tendencias y los gustos en cuanto 

a color dependen de cada temporada sobre la que se trabaja. Se 

necesita  realizar  un  estudio  o  investigación  de  los  colores 

predominantes  de  la  temporada  de  la  marca,  para  que  se  pueda 

plantear la interrelación armoniosa entre ellos. 

Un recurso que aporta movilidad y dinamismo a una escena es cuando 

se utiliza la combinación de colores secundarios, la interacción 

que  se  percibe  entre  ellos  es  constante  ya  que,  por  un  lado 

comparten un elemento en común para su formación y por otro se 

oponen debido al elemento que los diferencia. Por ejemplo, en una 

composición  donde  se  combina  el  naranja,  mezcla  entre  rojo  y 

60



amarillo, y el verde, mezcla entre azul y amarillo, se genera una 

dinámica que atrae la atención.

Para que estas escenas se equilibren, se aplican colores puros, 

los primarios, como sostén y subalternos de estas combinaciones en 

planos secundarios.

Se diferencian dos tipos de combinaciones que generan ambientes 

armónicos o equilibrados dependiendo de la relación y mezcla de 

colores, por semejanza del subordinado y por inversión estructural 
con un solo elemento en común.

La  combinación  por  semejanza  del  subordinado se  dice  que  es 

simétrica. Se asocian dos colores que son esencialmente distintos, 

como  el  rojo  y  el  azul,  y  se  mezclan  por  un  mismo  tono,  el 

amarillo. La composición armoniosa se genera con la interacción de 

los  dos  colores  y  se  obtienen  el  rojo  amarillento  y  el  azul 

amarillento. 

En una combinación por inversión estructural con un solo elemento 

en común, los colores que intervienen están formados por la misma 

mezcla,  pero  cambia  el  color  predominante  en  cada  uno.  Por 

ejemplo, una escena donde se utiliza un elemento de color azul 

rojizo y otro rojo azulado, es decir que se invierte el dominante 

y  el  subordinado  y  se  obtienen  dos  colores  que  mediante  su 

combinación le aportan armonía y equilibrio al ambiente sobre el 

cual se aplican. 

Cuando se utiliza la agrupación de los colores complementarios 

como  recurso  de  diseño,  se  logran  ambientes  que  captan  la 

atención,  debido  a  que  la  fusión  entre  ellos  es  de  atracción 

mutua. Depende de la acentuación con la que se trata a cada uno, 
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en cuanto a espacio o tamaño sobre el cual se aplica, el contraste 

visual que se genera.

Fontanet y Suerda Castillo afirman que “La identidad de un color 

no reside en el color mismo, sino que se establece por relación, 

se  podría  decir  que  la  pregnancia  y  variabilidad  de  cualquier 

color se reduce cuando está puesto en contexto”. (1990, p. 63).

La interacción de colores dentro de una vidriera o composición en 

general, se produce mediante la importancia de contrastes entre 

sí, o por asimilación. 

El contraste se utiliza para acentuar un foco de atención o un 

producto determinado, ya que es una herramienta que genera una 

competencia entre dos colores.   

El  efecto  contrario  se  produce  por  asimilación,  en  donde  se 

consigue unificar los distintos colores con los que se trabaja, 

intercalándolos con otros que son percibidos como un punto medio, 

para que no se distinga una incoherencia entre ellos. 

El contraste entre colores cálidos y fríos también es otro recurso 

que se utiliza y se analiza la interacción entre ellos. 

La  clasificación  de  colores  cálidos  ó  fríos  se  refiere  a  una 

sensación  térmica  personal,  pero  existe  una  asociación  general 

preestablecida en donde se define a los colores que pertenecen a 

una mitad del círculo cromático como cálidos, que van desde el 

violeta rojizo hasta el amarillo, y la otra mitad corresponde a 

los  fríos,  que  van  desde  amarillo  verdoso  al  violeta.  Esta 

clasificación  es  subjetiva,  y  dependerá  de  su  combinación  las 

sensaciones que expresa y cómo se interpreta por el espectador. 
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En base a estos diferentes criterios de combinación, se presentan 

una variedad de esquemas de color. 

El esquema monocromático, es aquel en donde se utiliza solo el 

blanco y el negro. 

El esquema más habitual es el uso de un único color, aquel que 

mejor represente la tendencia de la temporada, el concepto de la 

marca o el mensaje del diseñador, acompañado por sus diferentes 

tonalidades.  Esta  variación  gradual  de  un  mismo  color  que  se 

genera, le aporta movimiento a la composición y se utiliza como 

recurso  para  guiar  a  la  vista,  mediante  un  recorrido  visual 

impuesto, hacia un punto de importancia dentro de la vidriera. La 

relación entre los colores es directa y cada uno sigue al otro 

delimitando un recorrido o marcando una dirección. 

  

4. 2. 2 El color en la comunicación visual.

Es necesario considerar las características del producto que se 

expone o la marca que se representa, antes de que se elija la gama 

y  la  combinación  de  colores,  ya  que  cada  uno  tiene  un  valor 

simbólico y un significado asignado. 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente,  la  cultura  del  observador 

influye en la interpretación para cada color. La percepción se 

divide  en  dos,  una  percepción  colectiva  que  proviene  de  las 

asociaciones y sensaciones que se acumulan a través del tiempo en 

la experiencia humana, y una percepción individual, que pertenece 

a  las  sensaciones  netamente  personales  donde  surgen  las 

preferencias o antipatías por ciertos colores.
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Las características que se mencionan a continuación se refieren a 

la percepción y función que se le da en la cultura occidental.

La utilización del color rojo denota pasión y fuerza, es un color 

exaltante  y  excitante  que  siempre  se  utiliza  para  llamar  la 

atención. Los espacios donde predomina el rojo se imponen ante el 

resto, ya que es un color que provoca reacciones psicológicas en 

cualquier gama que se lo utilice.

El  azul  está  relacionado  con  la  madurez  y  seriedad,  refleja 

profundidad  y  una  magnificencia,  atrae  a  un  público  que  busca 

exclusividad y solemnidad. Genera ambientes relajados y acentúa la 

elegancia del producto que lo acompaña.

Independientemente de la cultura, el azul se asocia a la frialdad. 

El  uso  del  color  amarillo  le  aporta  luminosidad  al  espacio, 

irradia una calidez que se puede ver modificada en base al color 

con el que se lo relaciona o combina. Debido a la gran luminosidad 

que aporta se perciben ensanchamientos de las formas o contornos 

en donde se aplica.

En psicología se lo considera un color estresante, es por esto que 

no se debe hacer un uso excesivo porque en un escaparate se pierde 

la atención del público.   

Un espacio calmo y tranquilo se puede lograr si se utiliza la gama 

del verde, un color que simboliza esperanza y se lo relaciona 

directamente con la naturaleza.

El  naranja  expresa  dinamismo  y  movimiento,  se  crean  ambientes 

cálidos y acogedores, con una intensidad y pasión encubierta. Es 

un color más expresivo aún que el rojo.
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La sensación de misterio y melancolía se genera con el uso del 

color violeta, que se puede revertir dependiendo del resto de los 

colores con los que se interactúe. Un espacio donde predomina el 

violeta se lo relaciona con la magia y la mística, es un color que 

genera ambientes de fantasía.

La utilización del blanco ó el negro como complemento refuerza al 

color que acompaña. Cuando se aplican por separado y como color 

predominante se generan diferentes sensaciones con cada uno. 

El blanco aporta brillo y luminosidad en los ambientes, es por 

esto que se lo utiliza para que las superficies se perciban de 

mayor tamaño, por la ausencia de temperatura genera sensación de 

infinidad. 

Su combinación con otros colores provoca distintas sensaciones. 

Por ejemplo, la frescura cuando interactúa con el azul.

A diferencia del blanco, el negro reduce los espacios debido a su 

carácter  impenetrable  y  compacto.  Depende  de  su  brillo  y  la 

iluminación con la que se trate, expresa elegancia y distinción en 

el ambiente.

Se  debe  considerar  que  el  mismo  color  en  diferentes  formas  y 

cantidades transmite distintas sensaciones.   

4. 3 La iluminación.

La iluminación en un escaparate se debe plantear en conjunto con 

el diseño general, y no como un complemento adicional del mismo. 

Es un factor esencial ya que no solo es necesaria para que los 

objetos  sean  percibidos,  sino  que  además  limita  los  espacios, 
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ordena  y  unifica  las  composiciones.  Se  utiliza  para  atraer  al 

público y para resaltar los productos más importantes o los que la 

marca desea mostrar. (Morgan, 2008).

Tanto en la vidriera como en cualquier otro tipo de ambiente, debe 

tenerse en cuenta que la iluminación no es la misma durante el día 

como  en  la  noche,  pero  en  un  escaparate  ésta  diferencia  se 

potencia debido a la competencia directa que tiene con la luz 

solar,  denominada  iluminación  natural  la  cual  no  puede  ser 

totalmente controlada.

La  iluminación  del  escaparate  está  en  consonancia  con  la  del 

interior  del  comercio,  y  más  aun  en  los  casos  de  vidrieras 

abiertas, en donde la iluminación interior incide sobre la misma. 

Es por esto que debe obedecerse una concepción lumínica unitaria y 

general  para  que  al  final  la  vista  recaiga  en  el  producto 

expuesto. 

Al diseñar el planteo de la iluminación también debe preverse la 

flexibilidad de los artefactos y la planificación general, ya que 

la  vidriera  está  en  constante  cambio  y  sufre  modificaciones 

totales en períodos cortos de tiempo.

La instalación técnica debe ser organizada, cuando está a la vista 

involuntariamente, perjudica a la imagen y le resta calidad a la 

escenografía, sin embargo hay casos en donde esto forma parte del 

proyecto y hay intención de que sea visto.          

“El primer objetivo del diseño lumínico es comunicar al cliente 

las  máximas  informaciones  sobre  la  percepción  óptica”.  (Klaus, 

2004, p. 228).
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Para que se logre el proyecto de iluminación y los efectos que se 

plantean, es necesario conocer la incidencia de la luz natural a 

lo largo del día sobre el escaparate.

La iluminación artificial es aquella que se diseña y responde a 

una serie de intenciones propuestas por el diseñador. Existen una 

gran  variedad  de  artefactos  con  distintas  características  que 

generan diversos efectos.

Sobre  estos  efectos,  dos  aspectos  como  la  reflexión  de  las 

superficies de los materiales que se utilizan y la distribución de 

la luz, también influyen directamente en lo que se percibe dentro 

del conjunto espacial.

Por ejemplo, las luces ubicadas en los laterales permiten que se 

acentúe perceptualmente la volumetría de un objeto, pero con el 

uso de la luz ubicada frontalmente, este efecto no se logra y en 

muchos  casos  las  intenciones  de  iluminación  se  confunden. 

(Fontanet y Suerda Castillo, 1990).

La  iluminación  se  clasifica  en  tres  tipologías  en  base  a  su 

ubicación y como se observa.

El tipo de iluminación  directa es cuando la luz está enfocada 

puntualmente sobre un objeto. Enfatiza las diferencias entre los 

planos claros y oscuros, y se utiliza para realzar el producto 

dejándolo  como  protagonista  de  la  escena,  ya  que  acentúa  los 

volúmenes y genera sombras concretas y definidas. Rompe con la 

monotonía y crea cambios perceptuales en el espacio. 

La luz  difusa, a diferencia de la tipología anterior, no define 
los contornos ni genera sensaciones de volumetría sobre un objeto. 
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Se utiliza como iluminación ambiental y general para un espacio, 

puede ser reforzada y acompañada por otro tipo de efectos.

La luz rasante es otro tipo de iluminación, es una luz directa que 
se  ubica  sobre  las  superficies  revalorizando  sus  texturas.  Se 

utiliza para delimitar y destacar los perímetros del espacio, crea 

ambientes  escenográficos  y  artísticos  ya  que  al  ubicarse  tan 

cerca, deslumbra y encandila las superficies. (Porro y Quiroga, 

2003).

La impresión estática sobre un escaparate ha perdido protagonismo, 

la cantidad de estímulos visuales en la vía pública aumentan y 

actualmente el movimiento y la secuencia de cambios rápidos en un 

espacio, es lo que capta la mayor atención de los espectadores. Se 

debe tener en cuenta que se está compitiendo con el movimiento, el 

tránsito  y  los  cambios  luminosos  que  pueden  observarse  en  la 

calle.

Para que se generen estos cambios de iluminación en la escena de 

la  vidriera  existen  sistemas  programados  que  intercambian  la 

intensidad de las luces en tiempos estipulados. Crean múltiples 

secuencias  que  le  aportan  dinamismo  y  movimiento  al  espacio 

intervenido,  logrando  la  finalidad  de  captar  la  atención  de 

quienes pasan frente a ella.

Estos intervalos no deben ser desmedidos ni tan abruptos, ya que 

pueden ser molestos y generar el efecto contrario.

Las variables de artefactos lumínicos en el mercado son muchos, 

cada uno responde a una utilidad y efecto particular.
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Por ejemplo, luminarias que proporcionan una luz suave, difusa y 

sin  dirección,  como  los  tubos  incandescentes  o  fluorescentes, 

utilizados para luz ambiental dependiendo de su intensidad.

Las luminarias que determinan un punto focal, como los reflectores 

incandescentes o las bombillas halógenas dicroicas, que tienen la 

posibilidad de diversas orientaciones y diferentes amplitudes del 

ángulo  lumínico,  se  utilizan  para  destacar  zonas  o  productos 

específicos proporcionando ambientes teatrales. Con este tipo de 

iluminación, las sombras se destacan y los contornos adquieren 

rigidez dependiendo de la intensidad con la que se trabaje.

La fibra óptica se aplica como iluminación de acento en espacios 

concretos,  generalmente  para  destacar  productos  pequeños  y 

delicados, como las joyas.

Las  lámparas  LED proporcionan  una  luz  puntal  sobre  objetos 

cercanos,  no  se  utiliza  como  iluminación  ambiental  sino  para 

destacar  objetos  específicos  o  composiciones  del  solado.  La 

característica  de  estos  artefactos  es  que  se  fabrican  con  una 

amplia variedad de colores.

4. 3. 1 Claroscuro. 

Es una variante visual que se genera en base a la ubicación del 

espectador y la intensidad de la luz que el objeto o el espacio 

recibe. 

En algunos casos el efecto de claroscuro resulta una dificultad en 

la composición ya que el contraste excesivo de luz puede modificar 
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perceptualmente  la  forma  original  del  objeto  por  completo, 

marcando una fuerte división entre la luminosidad y la oscuridad.

De Piles lo define también teniendo en cuenta las características 

del objeto:

Claro se refiere no solo a todo lo expuesto a la luz directa, 

sino también a todos aquellos colores que son luminosos por 

naturaleza; y oscuro, no solo a todas las sombras causadas 

por la incidencia y privación de luz, sino igualmente a todos 

los colores que por naturaleza son pardos, de modo que aun 

expuestos a la luz conservan oscuridad y pueden agruparse con 

las sombras de otros objetos. (1695).

  

4. 3. 2 Sombras.

La formación de sombras en el espacio es de gran importancia en un 

proyecto ya que aportan volumen y profundidad.

Se  establece  una  diferencia  entre  dos  tipos  de  sombras,  las 

propias y las esbatimentadas. 

Las sombras propias pertenecen al objeto, dependen de su forma, su 

ubicación en el espacio y la iluminación que este reciba. Es por 

eso que para determinarlas es necesario analizar cada artículo que 

integra la composición en particular y establecer la iluminación 

necesaria para que su sombra propia le aporte dimensión.

Las sombras esbatimentadas son las que un objeto proyecta sobre el 

otro. No integran al objeto, sino que es la oscuridad que este 

emite y manifiesta en otro plano. 
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Pueden  crear  un  espacio  alrededor  del  objeto  por  el  cual  se 

proyectan  ó  se  perciben  como  un  objeto  más  dentro  de  la 

composición, sirven para relacionar y unificar perceptualmente los 

distintos puntos del ambiente.

Cuando  las  sombras  se  distinguen  con  mucha  intensidad  y  se 

presentan un contorno muy destacado, suelen intervenir sobre la 

composición resaltando como formas independientes, si este efecto 

no forma parte de la intención de diseño rompe con la continuidad 

de la escena y se invierten los protagonismos. 

Sin embargo, hay objetos que necesitan resaltar y destacar, ante 

el resto, con más intensidad sus puntos de brillo y luz, por 

ejemplo  en  prendas  con  algún  tipo  de  texturas  tornasoladas  o 

accesorios  específicos  compuestos  con  brillantes,  el  fuerte 

contraste de sombras aporta tensión a la escena y se destacan los 

dos puntos opuestos de planos claros y oscuros.

La proyección de las sombras extremadamente definidas se puede 

evitar consiguiendo una combinación de fuentes de iluminación que 

contrarresten y equilibren el efecto formando una totalidad y una 

iluminación homogénea. 

En base a la ubicación de la fuente de luz, se producen distintos 

efectos y se perciben distintas distorsiones en los objetos y la 

composición. 

Si la sombra es convergente, es decir cuando se proyecta hacia 

atrás, genera una visión distinta a la de un objeto que proyecta 

una sombra divergente, por delante. (Fontanet y Suerda Castillo, 

1990).
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4. 3. 3 Alteración del color.

Las diferentes intensidades de luz modifican la percepción del 

color, sumándole o restándole intensidad al mismo. 

Los colores que más se destacan con el color de la iluminación que 

reciben, por ejemplo el color rojo mantiene su tonalidad si recibe 

un tipo de iluminación cálida a diferencia del color azul que se 

verá con mayor intensidad si se ilumina con una luz fría. 

Se debe considerar la intensidad de luz que reciben los diferentes 

planos de un objeto con un mismo color, ya que este no se percibe 

de igual modo debido a los sectores de claroscuro y sombras que se 

generan.  Es  por  esto  que  la  percepción  del  color  depende 

directamente  del  grado  de  luminosidad  que  incide  en  todo  el 

conjunto.  

Conclusión: En el siguiente capítulo se analizaron los distintos 

aspectos que forman parte de la composición total de una vidriera. 

Cada uno de ellos influye directamente sobre el otro. Dependiendo 

de  las  variables  que  se  propongan,  la  composición  se  verá 

modificada.

Se  demuestra  la  importancia  de  la  existencia  de  un  foco  de 

atención en la vidriera, y se especifican los contrastes posibles 

para que un producto se destaque y forme parte de un punto focal 

en el espacio para que el espectador se detenga a observarlo. Las 

distintas posibilidades de relación entre la figura y el fondo 

también determinan cuál será el foco de atención. 
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Se desarrollan los conceptos generales que se deben considerar 

para la elección del color en una propuesta, la importancia que 

tiene sobre una vidriera y la asociación directa con la marca o el 

producto. Los colores provocan sensaciones que son subjetivas y 

varían dependiendo del observador, pero hay percepciones que son 

generales y socialmente estipuladas en cada cultura, específicas y 

propias  para  cada  color.  Estas  percepciones  a  su  vez  pueden 

revertirse en base a las combinaciones cromáticas que se realicen.

La  iluminación  se  debe  desarrollar  en  conjunto  con  la 

planificación  general  del  espacio.  Se  utiliza  para  destacar 

determinados  productos,  relazar  los  focos  de  atención  en  la 

vidriera, acompañar el recorrido de la vista del espectador y le 

aporta a los espacios un aspecto escenográfico y teatral que capta 

la atención del público. 

Es  necesario  tener  en  cuenta  los  efectos  que  producen  las 

distintas  tipologías  de  iluminación  y  los  artefactos,  que  se 

desarrollan en el capítulo los detalles generales de algunos de 

ellos.  

Se  analizan  los  resultados  que  se  obtienen  dependiendo  la 

intensidad de luz o sombra que recibe un objeto.
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Capítulo 5. Estudio de marcas  

5. 1 Relevamiento de marcas de indumentaria.

 Diesel María Cher
P. Cahen 
D’Anvers

Categoría  de 

la marca  Urbana Formal Clásica 

Imagen e 

identidad

Provocativa y 
transgresora. 
Campañas 
impredecibles, 
que desafían los 
valores y 
tradiciones 
convencionales. 
Marca juvenil.  

Revalorización 
de lo clásico 
con aspectos 
elegantes Y 
delicados.
Enfocada al 
estereotipo de 
mujeres 
emprendedoras e 
independientes.

Moda en 
constantes 
vigencia. 
Minimalista y 
moderada. 
Refleja 
sencillez y 
pulcritud en su 
estilo. 

Ubicación del 

comercio

 El  Salvador 
4800.  Palermo, 
Capital Federal.

 El  Salvador 
4700.  Palermo, 
Capital Federal.

 Honduras  4888. 
Palermo, Capital 
Federal. 

Figura 3. Categoría de la marca. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se definen los locales a relevar. 

Las  marcas  seleccionadas  apuntan  a  un  público  de  alto  poder 

adquisitivo, que busca calidad, elegancia y exclusividad en las 

prendas, pero a su vez cada una de ellas pertenece a una categoría 

de producto diferente, es decir un estilo de moda distinto, que 

debe verse reflejado en la vidriera. 
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Las categorías que se eligieron son variables generales y las que 

se  observan  con  mayor  frecuencia,  se  toman  estas  marcas  como 

referentes y representantes de cada una de ellas. 

Cada  marca  es  analizada  individualmente  teniendo  en  cuenta  la 

tipología actual de la vidriera. 

Se demuestra que las imágenes e identidades son diferentes, todas 

están enfocadas a un público que pertenece a un mismo rango de 

edad pero en cada una de ellas, dependiendo de la categorización 

del producto, buscan diferentes estilos y se sienten atraídos por 

distintos  tipos  de  propuestas,  en  cuanto  a  los  planteos  de 

exposición de los productos, por lo tanto sus vidrieras reflejan 

diversos conceptos.

Es necesario que se encuentre una constante o un patrón en cuanto 

a disposición de artículos o problemáticas en las composiciones de 

cada uno de los escaparates planteados, que unifique a todas las 

categorías,  para  que  se  realicen  las  pautas  o  lineamientos  a 

seguir  y  un  proyecto  general  que  sea  aplicable  a  cualquier 

categoría. 

 

Diesel
 Temporada Verano 2012.

Concepto/Idea rectora
Mundo del ciclismo. Brillos 
y texturas.

Tipología Cerrada.

Disposición de productos 

Fragmentada  en  dos. 
Agrupación de maniquíes por 
repetición.

Colores predominantes Negro / Rojo.
Tipo de iluminación Cenital/Direccional/HaloSpt

Figura 4. Análisis de marca Diesel. Fuente: Elaboración propia.
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Diesel  es  una  marca  que  tiene  una  imagen  poco  convencional, 

refleja rebeldía y temáticas transgresoras en sus campañas, esto 

se manifiesta en sus vidrieras e interiores comerciales.

Se define como una firma abierta a los cambios, sin seguir los 

cánones  de  la  moda  preestablecidos,  es  por  esto  que  su 

característica  es  la  diversidad  de  estilos  en  todos  los 

sentidos. (Rojas, 2005). 

Apunta a un público de edad entre 25 y 40 años aproximadamente y 

se clasifica dentro de la tipología de ropa urbana.

El comercio relevado se ubica en la esquina de las calles El 

Salvador y Gurruchaga, en el barrio de Palermo. (Figura 1/Cuerpo 

C).

Se observan dos vidrieras frontales sobre cada calle.

Ambas  presentan  una  tipología  cerrada,  como  ya  se  definió 

anteriormente son aquellas que disponen de un cerramiento que no 

permite un contacto visual con el interior.

La vidriera pertenece a la temporada de verano 2012, una colección 

que  se  representa  atrevida  y  refleja  un  enfoque  diferente, 

inspirada principalmente en el mundo de los ciclistas. El cuero, 

los  brillos  y  la  combinación  de  texturas,  son  los  principales 

protagonistas en las prendas de ésta colección. (Diesel, 2012).
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La composición de ambas vidrieras es equilibrada. Esto se observa 

mediante la utilización de diversos recursos en cada una ellas.

En una, el punto focal está determinado por la disposición de un 

objeto principal escultórico, que su ubicación distribuye el peso 

visual entre los tres maniquíes que se encuentran en la escena, ya 

que al encontrarse con una desviación hacia el lateral que es 

perceptualmente más liviano, equipara la composición.   

En  la  otra,  el  equilibrio  se  genera  por  el  contraste  de  dos 

fondos, uno blanco y otro negro, y la disposición de los elementos 

que los componen. Delante del plano blanco hay menor cantidad de 

objetos  y  de  menor  tamaño,  debido  a  que  el  peso  visual  y  el 

contraste de ese color con el entorno es mayor, a diferencia del 

negro, en donde se ubican los objetos principales, los maniquíes y 

las prendas a exponer son más grandes y reflejan un protagonismo 

superior;  además,  dispone  de  un  objeto  escultórico  que  se 

relaciona directamente con el de la otra vidriera. 

Se observa unidad y equilibrio en el total de la composición.

La  temática  de  la  colección  se  ve  reflejada  a  través  de  las 

texturas  utilizadas  y  en  la  estética  de  los  maniquíes,  aunque 

perceptualmente  el  concepto  no  se  puede  apreciar  de  manera 

inmediata, sino que se requiere de un conocimiento previo acerca 

de la idea rectora que se pretende reflejar.

Los colores que predominan son el rojo y el negro en diferentes 

tonalidades, que a la vez se complementan con una diversidad de 

texturas brillantes, espejadas y porosas. La relación entre ellas 
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y los colores le aporta una multiplicidad de sensaciones y escenas 

que mutan en base a la interacción entre luz, color y textura. 

Esta característica o aspecto en la vidriera se lo utiliza como 

recurso para reflejar la identidad principal de la marca, ya que 

le aporta un carácter urbano y novedoso en cuanto de diversidad, a 

la escena. 

Las  variables  de  texturas  que  se  observan  en  la  composición, 

actúan como importantes referentes de atracción, los contrastes 

entre  opacos  y  brillantes  resaltan  los  productos  y  objetos 

exhibidos en relación al fondo.

La iluminación en ambas es cenital, mediante un eje lineal que 

contiene  una  serie  de  lámparas  halógenas  orientables.  Por  la 

disposición  general  que  presenta  la  luz  no  se  enfatiza  ningún 

punto focal. Sólo se destaca el objeto escultórico, ya que al 

disponer  de  planos  y  espacios  tridimensionales  con  diferentes 

texturas,  algunas  de  ellas  espejadas,  la  luz  que  reciben  se 

proyecta y se expande en diferentes direcciones.

La escena iluminada irradia movimiento y dinamismo, debido a la 

diversidad de focos que se generan, esto hace que la atracción del 

público hacia la vidriera sea mayor.

La vidriera relevada presenta aspectos que se consideran acertados 

en cuanto a la utilización de diferentes recursos para que se 

refleje  la  identidad  de  la  marca,  como  la  amplia  variedad  de 

texturas y los contrastes de las mismas con los colores que se 

utilizan. La interacción de la iluminación con planos espejados y 
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brillantes  y  como  estos  se  reflejan  en  la  escena  generando 

diferentes situaciones. 

El  recorrido  visual  que  se  pretende  provocar,  utilizando  como 

punto focal un objeto escultórico que con sus diferentes planos 

orientados hacia distintos puntos, guía la vista del espectador 

hacia los maniquíes y demás objetos expuestos.   

María Cher
 Temporada Otoño 2012.
Tipología Frontal / Abierta.

Concepto/Idea rectora
La energía y fortaleza de 
la mujer. 

Disposición de productos 
Tres maniquíes reunidos  en 
dos grupos, linealmente. 

Colores predominantes Gama del color rojo. 

Tipo de iluminación
Cenital/Halógena/Lineal.
En el piso/Direccional. 

Figura  5.  Análisis  de  marca  María  Cher.  Fuente:  Elaboración 

propia.

La  marca  se  dirige  específicamente  al  público  femenino.  Sus 

prendas e imagen comercial reflejan un estilo formal y elegante, 

con detalles clásicos y a la vez innovadores.

La combinación entre la sensualidad femenina cargada sutilmente 

con rasgos masculinos hacen la identidad fundamental de la marca, 

logrando así un equilibrio entre osadía y elegancia.  La figura de 

la mujer es su principal inspiración. (Cher, 2012).
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La vidriera relevada, ubicada en el barrio de Palermo, sobre la 

calle  El  Salvador  4724,  pertenece  a  la  temporada  de  otoño  – 

invierno 2012, presenta una colección que se inspira en la mujer y 

su fuerza, privilegiando así la identidad de la marca. (Figura 

2/Cuerpo C).

Presenta una tipología frontal y abierta, en donde además de poder 

verse el interior del comercio, un jardín interno forma parte del 

fondo, las flores y la vegetación enfatizan de modo simbólico el 

concepto de femineidad.

Los productos se exponen en maniquíes instalados en forma lineal 

sobre  la  base  de  la  vidriera,  reflejando  orden  y  equilibrio. 

Dentro  del  espacio  virtual  que  se  determinó  se  ubican  tres 

maniquíes divididos en dos grupos por medio de una pantalla, la 

cual reproduce el video de lanzamiento de la campaña, aportándole 

a la composición movimiento y funcionando como medio de atracción 

a los transeúntes. 

En  la  vidriera,  pensada  esta  como  espacio  de  de  diseño  y 

comunicación hacia el exterior el peso óptico siempre es mayor 

cerca de la puerta de ingreso, ya que perceptualmente la atención 

se  dirige  hacia  ese  sector.  En  este  caso  se  observa  cierta 

inestabilidad visual en la escena ya que el uso de una grafica 

como fondo que abarca solo una mitad de la vidriera, enfatiza el 

grupo de dos maniquíes que se encuentran más próximos a la puerta 

de entrada.  

La tensión visual está dada por la ubicación de un maniquí que 

sobresale  los  límites  virtuales  que  se  determinaron  para  la 
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vidriera. Se ubica a un costado de la puerta, continuando la línea 

del resto de los maniquíes, pero por fuera del espacio.

En el uso de los colores también se respeta la idea rectora, el 

rojo es el que predomina haciendo referencia a la pasión y la 

fuerza que refleja. Se ve en diferentes tonalidades sobre cada una 

de las prendas expuestas. Se combina con el uso de materiales como 

la madera y el cemento que le aportan mayor calidez y armonizan 

con la naturalidad del jardín de fondo, interactuando a su vez con 

diferentes  texturas,  lo  que  causa  mayor  dinamismo  en  la 

composición general de local. 

La  iluminación  es  cenital,  se  presenta  de  modo  lineal  con 

artefactos halógenos que permiten direccionar el foco de luz. Las 

que se encuentran empotradas en el piso, iluminan a cada uno de 

los maniquíes resaltándolos, dándole al conjunto mayor intensidad 

y dramatismo por la noche. 

En conclusión, en la vidriera relevada se observa que el concepto 

enfocado  en  la  mujer,  su  pasión  y  su  fuerza,  está  reflejado 

mediante  el  uso  de  diferentes  recursos  como  el  color,  la 

utilización  del  jardín  interno  como  uno  de  los  fondos 

predominantes y el estilismo de los maniquíes. La iluminación de 

noche responde más significativamente al concepto de la marca, ya 

que se generan escenas completamente diferentes a las expuestas 

durante día con luz natural.

La  gráfica  en  el  fondo  se  presenta  como  un  objeto  de  mayor 

relevancia en relación a los productos expuestos, lo cual hace que 

el ojo del espectador se dirija directamente hacia ese sector. 
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Entonces el recorrido visual transita desde la gráfica hacia los 

maniquíes, que en este caso no se observan como lo más importante 

del contenido general de la vidriera. 

Al tratarse de una marca reconocida y que apunta a un público de 

clase media alta, la necesidad principal no es la de exhibir la 

mayor cantidad de productos sino mostrar sus cualidades, hacerlo 

más llamativo y deseable hacia el espectador.

  

Paula Cahen D’Anvers

 Temporada Verano 2012
Concepto/Idea rectora Estilo de vida Surf.
Tipología Frontal/Lateral/Cerrada.

Disposición de productos 
Simetría  y  repetición  en 
cada lateral. 

Colores predominantes Blanco y colotes varios.

Tipo de iluminación
Cenital/Direccional  a  la 
vista.

Figura  6.  Análisis  de  marca  Paula  Cahen  D’Anvers.  Fuente: 

Elaboración propia.

Paula Cahen D'Anvers es una marca que se define como clásica, 

tomando  diferentes  estilos  pretende  instalar  una  moda  que  se 

encuentre  constantemente  en  vigencia.  Su  imagen  refleja  un 

carácter  minimalista  y  moderado,  transmitiendo  sencillez  y 

pulcritud  en  sus  prendas  e  interiores  comerciales  que  la 

distinguen y forman parte de la esencia de la marca. 
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La vidriera que se relevó pertenece a la temporada verano 2012, en 

donde el surf como estilo de vida fue la inspiración principal. La 

comodidad y la frescura definen a esta colección. (Cahen D’Anvers, 

2012).

Se inserta dentro de la tipología frontal, pero también presenta 

una vidriera lateral o de pasillo, ya que el espacio es un cubo a 

modo de isla, separado por dos pasillos a cada lado para ingresar 

al  comercio.  El  cubo  posee  tres  caras  que  se  utilizan  como 

vidriera, una es frontal y las restantes son laterales. (Figura 

3/Cuerpo C).

Se debe entender a la vidriera como un objeto único de diseño y 

comunicación, por tal motivo el concepto no debe estar plasmado 

solo  en  algunos  elementos  que  la  componen,  sino  ser  el  eje 

transversal de todo el espacio. En esta colección la idea rectora 

no se puede observar directamente sobre la composición, no aparece 

reflejada literalmente en ella. Se logra ver solo en las prendas y 

en las gráficas expuestas. 

La  concepción  general  de  la  vidriera  respeta  y  responde  a  la 

identidad de la marca mediante la simpleza y minimalismo clásico 

que  la  caracteriza.  Los  maniquíes  se  exponen  de  manera 

tradicional; en la vidriera frontal uno se ubica en el centro como 

punto focal, dirigiendo al espectador hacia los laterales, donde 

se ubican en cada uno de ellos dos maniquíes a un lado y una mesa 

al otro, logrando así un equilibrio y una simetría perceptual, que 

le aportan armonía a la composición.   
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La tensión se logra con el fondo, allí se observa una gráfica 

proyectada  detrás  de  los  maniquíes,  mientras  que  el  fondo  del 

extremo opuesto está vacío. El peso visual en el total de la 

composición  está  dirigido  principalmente  hacia  las  prendas, 

haciendo foco en ellas. Aunque la tensión visual no se remarca con 

firmeza, se logra sutilmente romper la simetría, y la vidriera 

adquiere mayor grado de atención. 

Se observa que la iluminación no está direccionada hacia puntos 

específicos  ni  de  manera  estratégica,  sino  que  se  encuentra 

ubicada en el techo mediante reflectores que proyectan una luz 

uniforme a toda la escena. 

Se encuentran a la vista, por la tanto forman parte del diseño, su 

estilo enfatiza el concepto discretamente, no así su función en 

cuanto a la luz que irradian. Los efectos de iluminación no son 

utilizados  como  recurso  para  enriquecer  el  diseño,  sino  que 

simplemente cumple su función elemental y primaria.

No se observa una gama cromática que predomine en la composición. 

Se  conforma  espacialmente  en  torno  al  color  blanco,  los  tonos 

grises y celestes, contrastando con prendas y productos expuestos 

de diferentes colores. Esto genera un desorden y distracción, ya 

que no se refleja unidad y ni relación directa entre los distintos 

objetos  y  su  diferente  tonalidad.  Es  necesario  que  se  generen 

contrastes para acentuar los focos de atención, pero estos deben a 

la vez interactuar entre sí, con el fin de inducir la vista hacia 

un punto fijo o en reposo sin intención de sobrecargar la escena.
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Como conclusión de lo que se relevó, en la vidriera no se observa 

un recorrido visual planteado, ya que presenta una sobrecarga de 

información en cuanto a exposición de productos y sus colores, que 

no permiten descubrir el punto focal que se propone. El concepto 

de  la  colección  se  ve  reflejado  principalmente  en  cuanto  al 

estilismo  de  los  maniquíes.  La  gran  diversidad  de  colores  que 

contrastan con la pureza y homogeneidad del blanco también remiten 

a la temática que la marca planteo para ésta colección.

 

Conclusión:

En  este  capítulo  se  relevaron  tres  marcas  pertenecientes  a 

diferentes  categorías  de  estilo,  con  el  fin  de  encontrar  los 

aspectos que coincidían entre ellas, cuáles no y las metodologías 

actuales de diseño.

Se concluye que cada vidriera presenta un concepto o idea rectora 

diferente, la cual no es la que determina el estilo de la marca 

sino la manera en que se representa.

En marcas como Diesel, de estilo urbano, la temática se simboliza 

mediante el uso de colores oscuros que remiten a la ciudad. La 

utilización de diferentes texturas para representar la diversidad 

y búsqueda de originalidad que caracterizan a sus clientes.

En cambio en la marca de estilo clásico, como lo es Paula Cahen 

D’Anvers, el concepto no se observa claramente a través de la 

puesta en escena, sin embargo se percibe a través de la estética 
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de  los  productos  expuestos.  La  gama  cromática  y  el  esquema 

lumínico hacen referencia a ella sutilmente. 

María Cher, de estilo formal, logra que su idea se muestre por 

medio  del  uso  de  recursos  visuales  como  lo  son  los  videos 

interactivos. Los colores también adquieren un gran protagonismo 

dentro de la composición proyectando visiblemente la idea. 

En la mayoría de los casos que se relevaron, las propuestas de 

iluminación no son acertadas ya que no aportan grandes cambios ni 

enfatizan  ningún  aspecto  específico,  solo  proporcionan  una  luz 

general  al  ambiente.  En  cambio  en  la  vidriera  de  Diesel,  la 

propuesta  lumínica  interactúa  con  los  objetos  espejados  y 

brillantes  de  la  composición,  reflejando  luces  y  sombras 

diferentes que hacen a la escena más dinámica y atractiva. 

Capítulo 6. Propuesta

6. 1 Propuesta. Pautas y aplicación de conceptos para el 

armado de una vidriera.
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Se plantea una propuesta de diseño de vidriera para una marca 

específica, Kostume, a modo de ejemplo, en donde se hace uso de 

los lineamientos desarrollados, junto con la investigación previa.

La marca que se seleccionó pertenece principalmente a la categoría 

de ropa urbana. Originalmente apunta al público femenino, pero 

también presenta líneas de hombre y un segmento para jóvenes.

Se dirige a un consumidor con un perfil moderno y contemporáneo, 

que va en busca de la vanguardia y exclusividad. La innovación y 

la calidad son los aspectos principales que exige.

La identidad de la marca, aparte de responder a la originalidad y 

exclusividad que ya se mencionó, se identifica con la pureza y 

funcionalidad para cada diseño, teniendo como idea rectora una 

construcción de arquitectura moderna, haciendo referencia a las 

formas simples y nítidas. (Kostume, 2011).

Los colores que representan a la marca, tanto en sus prendas como 

en su imagen, son el blanco y el negro esencialmente, utilizándose 

en sus diferentes variables tonales, en donde se hace uso de los 

contrastes como recurso principal. Los materiales en su estado 

puro  hacen  referencia  a  ella,  como  así  también  las  figuras 

geométricas y las líneas rectas. La simplicidad es la cualidad que 

mejor representa el estilo. 

El estilismo de las prendas no responde a la figura tradicional, 

sino que se buscan nuevas siluetas cada temporada. Esto también se 

ve reflejado en la morfología de sus interiores comerciales y las 

composiciones que se observan en sus vidrieras.
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El local comercial de la marca se ubica en el barrio de Palermo, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la calle Gurruchaga. El 

comercio  presenta  una  vidriera  con  una  tipología  frontal  y 

abierta,  en  donde  el  interior  también  forma  parte  de  la 

composición. 

Se relevó la vidriera que pertenece a la temporada de verano 2012, 

la cual dispone de dos conjuntos de indumentaria que se exponen 

mediante  un  sistema  colgante  desde  el  techo  del  comercio,  un 

recurso que refleja un aspecto de la identidad de la marca en 

donde no se observan los maniquíes convencionales que remiten a la 

silueta tradicional. Predomina la gama cromática del blanco y el 

negro, que se refleja mediante los productos expuestos, y esto a 

la vez prevalece en el interior del comercio que se observa como 

fondo de la vidriera. 

La simetría y el equilibrio son las características esenciales de 

esta composición.

Para la nueva propuesta que se plantea, se toma como concepto o 

idea rectora del proyecto el símbolo chino del  Yin y Yang, en 

donde su representación se lleva a la mínima expresión. 

La  temática  propuesta  se  debe  principalmente  a  la  idea  de 

contrastes entre dos colores y la vez como estos se complementan 

naturalmente,  las  formas  puras  que  el  símbolo  representa  y  el 

sentido orgánico de su significado, en donde todos los objetos de 

una composición poseen otro como complemento para su existencia. 

La  relación  con  la  identidad  de  la  marca  se  observa  en  la 

simplicidad como característica en común, en donde ésta a la vez 
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se ve justificada con una ideología particular en cada uno de los 

casos. 

El proyecto se plantea con un enfoque específico en la iluminación 

y los planos de luz y sombra que se pueden generar.

El  espacio  determinado  para  la  vidriera,  que  se  clasificó 

originalmente dentro de la tipología abierta, se plantea con dos 

paneles que la aíslan del comercio trasladándola a una tipología 

cerrada. Esto se debe principalmente a la propuesta luminaria que 

se diseñó, que implantada en un espacio cerrado cumple mejor su 

función y se logra destacar mejor su efecto.

Figura 7. Planta Kostume. Fuente: Elaboración propia.

En el plano se observa que el espacio se dividió simétricamente en 

dos partes por medio de una línea diagonal que permite que ambas 

se perciban visualmente conectadas. Se forman dos espacios que 

remiten a figuras geométricas, en donde se destacan la pureza y 

simplicidad  de  las  líneas  rectas,  un  parámetro  que  se  puede 

observar  en  la  identidad  y  la  estética  de  la  marca  que  se 

interviene. 
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Ambos espacios se proponen monocromáticos, dos colores únicos el 

blanco y el negro, que varían dentro de su gama en base a la 

reflexión de la luz que reciban. Se observan de manera invertida 

en cada uno de los sectores, basado en el concepto de la idea 

rectora en donde todos los objetos se complementan entre sí para 

conformar uno. Esta filosofía puede verse reflejada en los diseños 

de  la  marca,  que  hacen  referencia  a  formas  arquitectónicas 

compuestas  por  figuras  geométricas  que  se  integran,  para 

convertirse en un objeto.

Figura 8. Vista Kostume. Fuente: Elaboración propia.

El espacio que posee el fondo negro se utiliza para exponer un 

maniquí de color blanco. El color negro hace que un escaparate 

parezca más pequeño, es por esto que este sector se ubica junto a 

la puerta de ingreso, lo que hace que aumente su protagonismo y se 
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equilibre con el sector de fondo blanco, el cual produce un efecto 

contrario.

La segunda división que posee un fondo blanco presenta el maniquí 

de exhibición detrás de una tela del mismo color, éste se ilumina 

de modo tal que su sombra se proyecta en la tela, un recurso que 

se utiliza para resaltar la silueta que la marca propone en la 

colección. 

A su vez, el recurso de luz y sombra se utiliza para equilibrar el 

peso visual entre los dos sectores que se dividieron, el plano 

blanco al ubicarse más cerca del vidrio que separa la vereda, se 

percibe con un mayor peso. El espacio se equilibra enfatizando un 

punto visual dentro del plano negro, donde se ilumina puntualmente 

el maniquí blanco que presenta. Por tal motivo, se genera un foco 

de tensión en la escena, distribuyendo el peso hacia el plano 

blanco  donde  la  fuerza  de  la  luz  se  observa  mas  distribuida. 

(Figura 4/Cuerpo C). 

Los maniquíes expuestos se presentan suspendidos por medio de una 

tanza sujetada al techo, sin permitir que se apoyen en la base de 

la vidriera. Este recurso le aporta un dinamismo a la composición 

que contrarresta con la rigidez y estabilidad que reflejan las 

figuras geométricas. (Figura 5 y 6/Cuerpo C).
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Figura 9. Render Kostume. Fuente: Elaboración propia.

En el render que se realizó se observa un esquema aproximado de la 

propuesta que se plantea. La iluminación y la gama cromática son 

los principales protagonistas de la composición, y son aquellos 

que hacen al diseño integral, si uno de ellos no responde la 

escena queda incompleta. 

Se pretende lograr una composición armónica y que refuerce las 

necesidades de la marca intervenida, las cuales se desarrollaron 

previamente. Una vidriera que se adapta a una colección que no fue 

especificada,  sino  que  se  basa  principalmente  en  la  identidad 

general,  los  conceptos  y  la  estética  que  la  marca  refleja 

usualmente.     
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Conclusión.

El diseño de vidrieras comprende un estudio previo y una serie de 

aspectos que se deben investigar y desarrollar antes de que se 

comience un proyecto. Al usuario lo conforman la marca sobre la 

que se interviene como así también sus clientes, el diseñador debe 

lograr con su diseño responder a ellos, respetando la identidad de 

la marca y las necesidades y los intereses del público, transmitir 

un mensaje a los habituales y nuevos consumidores, y que se logre 

así  mismo  destacar  la  impronta  propia  y  personal  de  cada 

diseñador.

Al formar parte de la clasificación del diseño efímero, ya sea por 

su corto período de duración, en relación al diseño interior de 

una vivienda o comercio, o por la rapidez con la que se debe 

captar la atención del espectador, ya que éste se encuentra en 

movimiento, el proyecto debe ser llamativo y orgánico a la vez, 

porque también forma parte de la vía pública y hay que considerar 

cierto sentido de unidad con la urbanización para que no se genere 

un desconcierto visual.

Se puede concluir que el objetivo principal de una vidriera es 

captar la atención del público el mayor tiempo posible con la 

finalidad de que se interese por la marca. Para que esto sea 

posible  se  desarrolla  un  orden  de  lineamientos  principales  y 

generales, en base a la investigación y los relevamientos que se 

realizaron sobre las distintas marcas, que es necesario considerar 

para el armado de la vidriera.
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Se sintetizan en cinco aspectos que son: el relevamiento previo de 

la marca intervenida, un concepto sobre el cual se plantea la 

propuesta,  el  esquema  general  junto  con  la  distribución  del 

producto, los colores que predominan y el trazado de iluminación, 

que  concluyen  con  la  realización  y  puesta  en  escena  de  un 

proyecto.

Se puede decir que el relevamiento y la investigación previa de la 

marca  es  la  tarea  fundamental  para  que  se  pueda  comenzar  el 

planteo del diseño. Para esto es necesario que se determine el 

estilo, el público al que apunta, la ideología o mensaje que la 

marca pretende que se refleje a sus clientes y los recursos que 

utiliza para hacerlo. 

El producto o el concepto de la colección a exhibir deben ser 

investigados, como así también el espacio del que se dispone y la 

implantación de la misma en la vía pública.

En base a esto, se considera que el planteo de un concepto sobre 

el cual ronda todo el diseño es necesario para que refleje unidad 

y  comunicación  entre  los  distintos  aspectos  del  proyecto.  El 

concepto puede ser una extensión del mismo que la marca propuso 

para la colección o ser originalmente pensado por el diseñador, 

siempre y cuando se tenga en consideración la identidad de la 

marca y que el mismo responda a ésta.

El  modo  de  transmitir  el  concepto  se  encuentra  directamente 

relacionado con los últimos tres lineamientos planteados, que a su 

vez  son  quienes  determinan  el  equilibrio,  la  armonía  y  el 
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dinamismo  de  la  composición,  permitiendo  que  el  mensaje  sea 

claramente reflejado y transmitido. 

El esquema de disposición depende de la cantidad y la morfología 

de productos que se pretendan exponer. Es necesario que se plantee 

un boceto de ubicación en donde se determina la sensación que el 

diseñador intenta que se perciba. Las diferentes sensaciones hacen 

que el espectador se sienta atraído o no por la escena. 

Los  puntos  de  tensión,  el  equilibrio  en  las  fuerzas  de  los 

productos o los puntos focales se determinan y se ven directamente 

afectados por la distribución que se plantea. En casos donde la 

disposición  y  ubicación  refleja  estabilidad,  ya  sea  porque  se 

encuentran afirmados a la base de la vidriera o porque respetan un 

mismo  nivel,  la  composición  refleja  solidez  y  quietud.  Estas 

sensaciones se pueden variar mediante el uso de distintas alturas, 

diversidad de planos o cuando se recurre al color e iluminación 

como recursos para alterar el espacio.

La  elección  de  los  colores  predominantes  y  el  planteo  de  un 

esquema cromático son esenciales para el éxito de una vidriera y 

que ésta atraiga la mirada de los transeúntes. Cada color genera 

diferentes sensaciones y dependiendo de su combinación transmite 

diversos mensajes, un aspecto que se debe tener en cuenta cuando 

se proyecta.

Por último, la iluminación es la que determina que las sensaciones 

que se plantean se reflejen de manera correcta y que el diseño se 

perciba en su totalidad, guiando al espectador en su recorrido 

visual.
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Se  concluye  que  el  diseño  de  vidriera  es  un  proceso  de 

creatividad, imaginación y originalidad, al igual que todas las 

corrientes del diseño. Es necesario apropiarse de las técnicas y 

recursos plásticos compositivos, como así también que se generen 

representaciones que influyan en la sensación y percepción del 

espectador, siempre con el objetivo de que el producto final sea 

un objeto de diseño y comunicación. 
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