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Introducción
Es bien conocido que en nuestro mundo para expresarnos usamos diferentes medios de
comunicación, así manifestamos, compartimos y proyectamos nuestras ideas, nuestros conceptos
y pensamientos acerca de algún suceso, un tema determinado, y esos medios de comunicación, se
traducen en palabras, sonidos, olores, sabores, todo lo que pueda expresar un algo, aquí es donde
entra EL ESCAPARATE, este elemento que se podría definir como la cara, la hoja de
presentación de un local comercial, el vehículo que transporta ese mensaje primario al cliente
para decirle aquí estoy, de que se trata el interior y se convierte en una invitación para ingresar.
Como dice Josep Aragall “… ante todo, debemos ser buenos comunicadores, no se puede olvidar
que un escaparate es para vender”, allí Aragall 1 menciona dos palabras clave, la comunicación, y
vender, que necesariamente están ligadas, pero ¿por medio de qué?, esto se traduce en la
presentación, la composición del escaparate que transmite ese primer mensaje y que a su vez se
convierte en un imán para que los clientes, cualquier persona que pase frente al mismo pueda
tomar la decisión de acercarse a mirar, de acercarse a saciar la curiosidad que lo invade por ese o
esos elementos que hicieron que su atención se centrara en ese espacio, por eso considero
importante el trabajo, la profundización, el desarrollo y conocimiento acerca de este elemento,
porque es un vehículo poderoso entre el éxito de la marca, del local para vender su producto y la
decisión del cliente por comprarlo, la necesidad del cliente de tenerlo, y que mejor desde mi
disciplina que empezar a conocer y recopilar el conocimiento en una herramienta que los
diseñadores puedan usar para trabajar y analizar este elemento proponiendo nuevas formas de
proyectarlo.

1

Palomares Borja (2001), Merchandising, como vender más en establecimientos comerciales. Pg. 81.
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Imagen 1 Fuente: retaildesignblog.net (5 de agosto de 2011) Queen Shoes by Guilherme Torres, Londrina – Brazil.

1. Planteamiento de proyecto
1.1. Modalidad de proyecto
El siguiente proyecto es de carácter investigativo, puesto que pretende generar
conocimiento a partir de la búsqueda, recopilación y análisis de diferentes fuentes de
información existente, además se apoya en la observación y análisis de una situación
de la cual se identifica una problemática a resolver buscando así la verdad de un
hecho, y la realidad que se plantea en el mismo.
Esta investigación se cataloga desde su forma como aplicada, así lo expresa Tamayo
(1995) “… busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio aplicación de la
investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas.
Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de
teorías”.
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Como se expresa en el párrafo anterior esta investigación desde la tipología se
denominaría aplicada puesto que en términos disciplinares se confronta la teoría del
escaparatismo consignada en los libros de los expertos que hablan sobre el tema, con
los análisis realizados a los escaparates de calzado en Bogotá de las marcas
escogidas; Dentro de esta investigación existen unas divisiones o tipologías las cuales
son histórica, descriptiva y experimental, para el caso de este proyecto se evidencia
una aplicación de la investigación descriptiva puesto que se realiza un análisis de la
naturaleza del suceso en la actualidad a través de las fotografías tomadas a los
escaparates de las marcas como Livorno y Aquiles, para posteriormente a partir de
unos criterios preestablecidos realizar la descripción desde puntos específicos y
elementos básicos de los escaparates como son color, iluminación, tipologías,
temperaturas etc. En relación a la investigación de tipo descriptivo, Tamayo (1995)
expresa “La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho…”. Con esto se puede
reforzar la idea básica de este trabajo, donde se realizan los análisis mencionados con
anterioridad, como realidad de hecho para interpretarlos y analizarlos con el fin de
construir la herramienta.
1.2. Definición del tema
El tema del proyecto se basa en el escaparatismo, ese espacio destinado en la fachada
de los locales comerciales para exhibir productos detrás de un vidrio, con el fin de
atraer a los clientes, algunos expertos lo definen así.
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“Es el arte de disponer los elementos o productos de un establecimiento comercial,
para que los mismo causen impacto a los clientes, su función es la de atraer las
miradas de los posibles compradores, en esta tarea se aprecia el sentido comercial de
quienes realizan la actividad puesto que deben realizar estas exhibicionescomerciales
dentro de los locales, de tal forma que en cualquier zona de la misma el cliente pueda
ser atraído por los productos allí dispuestos”. (Morgan 2008)
Igualmente Borja (2001) define el escaparate de la siguiente manera “El escaparate
puede ser considerado como un vehículo fundamental de comunicación entre el
comercio y su clientela clave, sintetizando y reflejando el estilo de la tienda, lo que es
y lo que vende”. Así pues evidenciamos lo que enmarca esta temática, que es un
elemento influyente e integrante entre los clientes no solamente clientela clave, sino
posibles clientes y el interior del local comercial, que en definitiva refleja la marca la
identidad de la misma.
1.2.1. Factores Objetivos
-

Académicamente existen en Bogotá seis cursos sobre escaparatismo, dos
diplomados, uno en la Pontificia Universidad Javeriana, y otro en ESDIART
(EscuelaColombiana delDiseño y las Arte), tres cursos cortos (promedio 40
horas), uno en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, otro en Lasalle College
International, y por último uno en la Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda
Arturo Tejada Cano, finalmente un curso virtual en el SENA (Servicio Nacional
de Aprendizaje).

-

En la carrera de diseño de espacio y escenarios de la Universidad Piloto de
Colombia, según su malla curricular, no se observa una profundización sobre el
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tema del escaparatismo, por lo que sería importante abrir un camino sobre esta
temática para poder reforzar los tópicosobservados en esta carrera que está
empezando a surgir. Según datos de ACICAM (Asociación de Calzado, Cuero y
Marroquinería), el sector de calzado a septiembre de 2013 registró unos
porcentajes alrededor de 2%y 3% en la producción, ventas totales y ventas a
mercado interno. Igualmente seregistraron datos en los que se evidencia que la
mayor parte del calzado de importación viene de China, lo que sustenta las
protestas realizadas en Bogotá de parte de los productores de calzado, en junio de
2013, registrada en una noticia del portal del periódico El Tiempo, en ese mismo
mes. (Ver anexos)
1.2.2. Factores Subjetivos
-

Reto de crear un elemento, un material de apoyo en principio académico para
aportar en la construcción e investigación sobre el tema del escaparatismo, y
todos los elementos que lo componen enfocado localmente a Colombia, el cuál
pueda llegar a convertirse en un manual constituido desde el aporte de todas las
personas que usen la herramienta.

-

A través de la carrera profesional en curso he podido observar que hemos tratado
varias temáticas y se han realizado varios ejercicios en cada uno a través de los
seminarios y los talleres, con esto se ha despertado la curiosidad por esta temática
del escaparatismo, puesto que en alguna oportunidad se trató un tema de
exhibición comercial, por eso me interesa aportar desde este trabajo de
investigación un elemento para conocer más acerca del escaparatismo y
profundizar mucho más en este punto, que es una gran oportunidad tanto
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académicamente como laboralmente y cada día se busca mejorar en este aspecto
desde las empresas de cada sector que empiezan a necesitar intervenciones en
estos espacios, tomando como referentes las empresas extranjeras que tienen un
trabajo sólido en este sentido.
-

Profundizar y conocer sobre el escaparatismo y los elementos que lo componen,
puesto que es una gran oportunidad para enfocar los conocimientos adquiridos
durante la carrera en temáticas como Gestalt, color, iluminación, que si se
llegaron a tocar pero no de manera profunda y esta es una oportunidad para
hacerlo además de darle un enfoque sobre un espacio como el escaparate que
integra todos estos elementos para crear una escena.

-

Promover el tema del escaparatismo en estudiantes de diseño de pregrado, sobre
todo en la carrera de Diseño de Espacios y Escenarios de la Universidad Piloto de
Colombia, como una rama o una opción para construir y reforzar el concepto de
la carrera, igualmente para motivar un sentido de apropiación y búsqueda respecto
de temas de interés que puedan surgir en cada estudiante para definir lo que
podría llegar a ser profesionalmente en un ambiente laboral.

-

Conocer el nivel y la aplicación de conceptos del escaparatismo en locales
comerciales propios del estudio a realizar, para así tener referentes de cómo se
trabaja este tema y que tanta atención se presta a este elemento dentro del diseño
de espacio comercial, o si se le otorga la importancia que requiere como vehículo
fundamental de comunicación entre el cliente y marca.
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1.3. Problemática
Como estudiante de Diseño de Espacios y Escenarios de la Universidad Piloto de
Colombia, a través de lo aprendido durante esta carrera profesional, se ha podido
observar una ausencia de profundización sobre la temática y la intervención del
escaparate desde los diferentes comercios, puesto que el abordaje del mismo se ha
realizado desde una visión general del aspecto comercial, incluyendo tiendas, stands,
locales comerciales, showrooms etc, en un mismo elemento, y no se ha dado
unapertinencia especial a una temática como el escaparate, que desglose los
elementos compositivos y de fondo que contiene este elemento comunicativo, siendo
esto un claro desconocimiento de la importancia y atención que requiere este espacio,
puesto que es en sí mismo la presentación la primera cara visible comunicativa de una
marca desde el local comercial, considero que este espacio es un fuerte influyente en
decisiones que el cliente toma como por ejemplo el acceso y la compra dentro de un
establecimiento comercial, el escaparate no solo es un vidrio y productos dispuestos
allí, es toda una escena que permanentemente envía mensajes a las personas que dan
un vistazo al mismo, esto significa que el espacio donde lo encontramos tiene una
subdivisión espacial para poder entenderlo, lo cual es posible afectar desde el diseño
de espacios y escenarios, y debe constituirse en un elemento atractivo para motivar al
cliente a observar, a ingresar al espacio, claramente esto no sucede con muchos de los
locales y las marcas de cualquier tipo de productos tanto en Bogotá como en
cualquier parte del país, puesto que se relega como un elemento sin importancia y
solamente se dispone producto para que las personas observen lo que vende el local,
pero no se tiene un sentido para elaborar todo este montaje.
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Igualmente se ha realizado una búsqueda y un rastreo hacia posibles cursos de
formación sobre esta temática y se ha descubierto que en Bogotá existen solamente 6
de los mismos, los cuales dos son catalogados como diplomados, y el resto cursos
cortos, con un promedio de 40 horas, que no serían suficientes para el abordaje
completo y detallado de la temática y sus componentes, siendo esto una desventaja
respecto a países como España, Japón, Inglaterra y tantos otros que tienen una
concepción muy clara sobre el impacto que tiene el trabajo sobre los escaparates, por
eso en la mayoría de estos países se ha considerado el escaparatismo y el visual
merchandising como carreras técnicas y especializaciones sobre la misma, todo esto
reflejado en sus locales comerciales con escaparates trabajados de manera muy
detallada.
A parte de la búsqueda de la información y de las instituciones que ofrecen esta
formación acerca de esta temática, se ha podido identificar a través de la observación
de los escaparates en locales comerciales de Bogotá, que no existe un trabajo
detallado, y estructurado para la proyección de estos espacios para cada marca y en
lugares de concentración de clientes como los centros comerciales, entonces mediante
esto se puede deducir que el nivel de conocimiento en cuanto a este trabajo,
implicaciones y ventajas que ofrece la realización y proyecciones de los escaparates,
así como de las personas idóneas para realizar este trabajo es casi nulo, puesto que en
muchos casos no se presta atención a este elemento como se ha descrito
anteriormente, no se le da la pertinencia requerida que permita la atracción de los
clientes y este trabajo se delega a personas que probablemente no cuentan con los
conocimientos pertinentes acerca de la composición visual, iluminación,
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percepción, mercadeo y Branding o construcción de marca requeridos a la hora de
realizar este tipo de trabajo, e igualmente desconocen elementos técnicos acerca de
acabados, materiales, y todo lo relacionado a factores que desde la simple
observación una persona no puede proyectar una manera clara, correcta y
comunicativa a la hora de transmitir a través de este elemento un mensaje que la
marca desea dar a conocer.En síntesis la problemática que se evidencia es la falta de
conocimiento y profundización sobre este tema, igualmente la poca atención que se
presta al momento de concebir este espacio, delegando estas funciones a personas que
no tienen la experiencia ni la formación para proyectarlo y llevarlo a cabo, por eso se
dispone el producto tras el vidrio sin sentido debido a que estas personas no poseen
los conocimientos necesarios de las distintas temáticas y elementos que componen el
escaparate desde la visión de una escena completa que se caracterizará por ser un
medio de comunicación con el cliente y la marca.
1.3.1. Usuarios
-

Primarios: Estudiantes de diseño de pregrado para que la herramienta pueda ser
aplicada desde un sentido propio y así realizar análisis e investigación sobre la
temática de los escaparates a nivel local, para profundizar y reforzar
conocimientos sobre los elementos que componen el escaparate como color,
iluminación, y descubrir otros nuevos como los tipos de escaparate, las zonas o
temperaturas de los escaparates etc.

-

Secundarios: Este aspecto se divide en dos partes, primero Profesionales de
diseño a los cuales la herramienta les permita realizar trazabilidad, es decir tener
bases de datos de cada análisis realizado mediante un formato como una lista, los
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cuales puedan ser usados para estudios posteriores, y la segunda parte son los
docentes de diseño para que la herramienta pueda ser aplicada a los estudiantes
para ejercicios académicos, otra virtud podría ser igualmente para semilleros de
investigación.
-

Terciarios: Empresarios de diferentes sectores a los cuales les permita conocer la
importancia del escaparate y los elementos que se deben tener en cuenta para
proyectarlo y llevarlo a cabo en cualquier local comercial; Lo importante es que
entiendan que a partir del uso de la herramienta, pueden direccionar nuevas
estrategias de venta y exhibición.

-

Por último aunque no sea un usuario explícitamente que use la herramienta, es un
aporte a los expertos y al conocimiento en general del escaparate y las temáticas
que lo componen para ampliarlo, enriquecerlo y profundizarlo en diferentes
aspectos, que sea moldeable en diferentes situaciones como la que se presenta
con esta herramienta de apoyo académico.

1.3.2. Actores
Personas y/o empresas, o grupos que intervienen en algún grado respecto al proyecto,
dentro de estos tenemos:
-

Jairo Leal: Arquitecto y Diseñador Industrial, profesor de la Universidad Piloto
de Colombia, asesor de proyecto de grado en la carrera Diseño de Espacios y
Escenarios.

-

Narda Rey: Diseñadora Industrial y Magister en Espacio efímero, docente de
diseño industrial y publicidad, docente de Diseño de Espacios y Escenarios en la
Universidad Piloto de Colombia, asesora en cuanto a bibliografía sobre los
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temas de escaparatismo, exhibición comercial, igualmente aporte en cuanto a los
conceptos de escaparatismo y una visión sobre cómo está la aplicación de esta
temática a nivel local desde diferentes empresas en sectores comerciales variados.
-

Adriana Ruiz: Diseñadora gráfica, coordinadora del programa de diseño de
espacios y escenarios, facilitadora de los permisos tramitados ante las empresas
para la realización de los trabajos de campo que se traducen en las visitas a los
locales comerciales de las marcas escogidas y la toma de fotografías de sus
escaparates para el posterior análisis de las mismas.

-

Alfonso Bohórquez: Diseñador industrial, trabajo enfocado al calzado,
coordinador del observatorio de diseño de calzado y marroquinería de la
Universidad Nacional, integrante del grupo de investigación DIMAUN (Grupo de
Trabajo en Nuevas Tecnologías de Diseño y Manufactura-automatización), asesor
en cuanto al tema específico del calzado, aporte de información sobre las medidas
y como se obtienen estas en el proceso de crear el calzado, y desde su experticia
asesoría en cuanto a la escogencia de las empresas para realizar el análisis de las
fotografías; Para esto señala como empresas productoras y comercializadoras del
calzado formal o clásico a empresas como: Aquiles, Santorini, Livorno Caprino.

-

Aquiles: Empresas líder en el sector de calzado, una de las marcas escogidas para
la toma de fotografías, y disposición para las charlas con la persona encargada del
aspecto comercial y de diseño.
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Historia: “Nuestra compañía cuenta con una experiencia de 20 años en el
mercado, nace el 29 de mayo de 1990, dedicada a la fabricación y distribución de
calzado mayorista. El buen diseño, la suavidad y la durabilidad son algunas de las
ventajas que nos han caracterizado”. Tomado de http://www.aquiles.com.co/empresa.htm

Imagen 2: Logotipo Calzado Aquiles recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=aquiles+calzado&
oq=aquiles+calzado&gs_l=img.3..0j0i24l8.2630.4949.0.5412.15.12.0.0.0.0.446.1797.0j2j3j1j1.7.0....0...1ac.1.46.img..8.7.
1794.7qzQw0i9X9I#hl=es&q=calzado+aquiles&tbm=isch&facrc=_&imgdii=oq7QGOW1B82RzM%3A%3BFKge6GHn5
veMUM%3Boq7QGOW1B82RzM%3A&imgrc=oq7QGOW1B82RzM%253A%3BhsNEPfClNqw5M%3Bhttp%253A%252F%252Fcampanariopopayan.com%252Fimages%252Ftiendas%252Ftiendas%252Faquil
es-1371573592.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcampanariopopayan.com%252Ftiendas%252Fcalzado%3B300%3B190

-

Livorno: Empresa del sector de calzado igualmente con amplia experiencia,
productora y comercializadora del mismo al igual que Aquiles.
Historia: “Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de
calzado fino, fundada en el año 2002 en la ciudad de Bogotá basada en la
experiencia de 50 años en el negocio de la comodidad, el confort y la calidad de
vida”. Tomado de
http://www.calzadolivorno.com/site/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=6&lang=es

Imagen 3: Logotipo Calzado Livorno recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=aquiles+calzado&
oq=aquiles+calzado&gs_l=img.3..0j0i24l8.2630.4949.0.5412.15.12.0.0.0.0.446.1797.0j2j3j1j1.7.0....0...1ac.1.46.img..8.7.
1794.7qzQw0i9X9I#hl=es&q=calzado+livorno&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=-
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8Xf_a7W23VQmM%253A%3BLqM6W9hW1foYVM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252FjUFVH4x079w%252FUCHt0TocbCI%252FAAAAAAAAARk%252FoNd5vVWjp7w%252Fs1600%252Fheader.png%3
Bhttp%253A%252F%252Fblogcalzadolivorno.blogspot.com%252F2012%252F08%252Fcalzadolivorno.html%3B791%3B250

-

Lyz Torres: Coordinadora de Visual Merchandising de la empresa Aquiles,
asesora en cuanto a los puntos de la marca para realizar el registro fotográfico,
facilitadora de datos sobre la marca y la reestructuración que se está realizando a
la misma, indicaciones sobre los escaparates y algunos lineamientos que se están
implementando en los mismos.

1.3.3. Instituciones y Agremiaciones
-

Universidad Piloto de Colombia: Institución en la cual se está cursando el último
semestre de la carrera de Diseño de Espacios y Escenarios, a fin de obtener el
título profesional de la misma, así mismo en esta institución quedará consignado
el resultado de este proyecto para su uso y aplicación por parte de los estudiantes
y maestros de esta carrera.

-

ACICAM: Asociación del Calzado el Cuero y la Marroquinería, en la cual se
encuentran los datos sobre este sector de la industria en Colombia y
específicamente en Bogotá para el presente proyecto, de allí se obtienen las cifras
y estudios que determinan la situación actual de este sector y da una de las
razones importantes y de peso que serán base en el desarrollo de este proyecto.
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Imagen 4: Logotipo Acicam recuperado de
https://www.google.com.co/search?q=acicam&hl=es&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m22bU6G9I9C0s
ATblIDwDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#facrc=_&imgrc=QqNikYolRzvsLM%253A%3Bb
QJfSxQfCjotbM%3Bhttp%253A%252F%252Fue.proexport.com.co%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252FACICAM.
jpg%253F1375367796%3Bhttp%253A%252F%252Fue.proexport.com.co%252Fnoticias%252F%2525E2%252580%2525
9Cun-escenario-economico-de-la-mayor-importancia%2525E2%252580%25259D-acicam%3B797%3B691

1.3.3.1.Contextos
-

Geográfico: En el contexto geográfico este proyecto se desarrolla en Colombia,
específicamente en Bogotá, puesto que la problemática observada es en el país,
yse toma Bogotá como la capital y una de las ciudades donde se concentran la
mayoría de las empresas, y de la industria del cuero, además por cercanía y
proximidad a la información y a la vivencia de esta problemática en un contexto
de desarrollo cercano, contrario lo que sucedería si se tomara otra ciudad, y en
otros países existen para sus marcas unos lineamientos sobre el desarrollo de
diseño conceptual y espacial.

-

Socio-cultural: En este contexto se toma el ámbito académico puesto que el
proyecto y la respuesta final que será la herramienta metodológica, será dirigida
en mayor medida a los estudiantes de diseño y a los docentes de estas carreras,
aunque igualmente pueda ser usada y aplicada por los profesionales de diseño.
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-

Socio-económico: Sector industrial del calzado, donde entran en primera medida
los empresarios de las empresas escogidas para realizar los análisis previstos,
como son Aquiles, Livorno, y así mismo empresarios de otras empresas de
calzado tanto productoras y comercializadoras como empresas únicamente
comercializadoras de diferentes ámbitos de calzado, ya sea formal o clásico,
deportivo, casual etc.

1.3.4. Datos
-

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta- EOIC, la producción, ventas
totales y ventas al mercado interno en el sector de calzado entre enero y
septiembre de 2013, registraron una variación de 2.3%, 2.0% y 0.4%
respectivamente. En cuanto al empleo este registró un comportamiento negativo
de -10.2% según la Muestra Mensual Manufacturera –MMM.

-

La representatividad del sector en la EOIC respecto al DANE, referente al valor
de la producción es de 27.8% para septiembre de 2013.

E

dddd
dddd
d

Imagen 5:fuenteACICAM. Cómo va el sector 1-septiembre 2013
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-

El 88.7% de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el 11.3%
alto. El 62.5% de los encuestados reporta que en septiembre de 2013, su
rentabilidad permaneció igual y el 37.5% que disminuyó.

Imagen 6: Fuente ACICAM Como va el sector 2 – septiembre 2013

Con los datos anteriores podría inferirse que igualmente hace falta la intervención del
diseño puesto que uno de los ítem que se muestran allí es la demanda que puede
presentarse por diversos sin duda uno de los mayores puede ser económico pero
igualmente el producto en sí mismo, falta crear e impulsar más marca, generar más
recordación, y atraer a los clientes y no solo desde la promoción o desde las rebajas o
descuentos como los conocemos popularmente, sino desde una presentación diferente,
desde un elemento que atraiga y llame la atención de los usuarios, para que ingresen a los
locales, para que tomen las decisiones de compra y no solo por una causa meramente
económica sino como algo de satisfacción personal, de construcción de la identidad a
través de un producto como este y en general la vestimenta, para que realce ese sentido de
autoestima en las personas, que deseen comprar los productos que se exhiben, y no
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solo por el descuento, que compren marca y experiencia, construcción personal a través
del escaparate.
1.4. Problema
Preguntas
¿Es posible crear un material de apoyo educativo, que permita el análisis del
escaparate específicamente en el sector del calzado?
¿Puede una herramienta metodológica de análisis del escaparate, tener diferentes
variaciones que permitan ser utilizada y aplicada por diferentes personas en el ámbito
del diseño académico y empresarial por los empresarios en el sector del calzado?
¿Puede una herramienta metodológica como una ficha de análisis sobre el escaparate,
permitir conocer y profundizar sobre los elementos que lo componen como
iluminación, color, zonas y temperaturas etc.?
Planteamiento: Dentro del tema del escaparatismo a nivel académico, se observa una
carencia de una herramienta metodológica que permita analizar y conocer el tema y
sus componentes, de una manera profunda y detallada, describiendo y tomando
conciencia sobre este vehículo comunicativo como el escaparate.
1.4.1. Delimitación
En esta investigación se pretende llegar hasta la creación de las herramientas
metodológicas para realizar el análisis de los escaparates en el sector del calzado,
tomando como apoyo los registros fotográficos y análisis de los mismos sobre
empresas productoras y comercializadoras de calzado, que arrojen conclusiones, que
permitan dar variaciones a las herramientas, las cuales podrán ser usadas y
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aplicadas por los diferentes usuarios mencionados, aportando al crecimiento del
conocimiento sobre el tema del escaparatismo.

1.4.2. Justificación
-

Considero que es importante realizar este proyecto debido a que falta más
exploración en nuestro país, y nuestra ciudad sobre este tema, como se mencionó
anteriormente solo se evidencian seis cursos cortos que hablan de manera
específica sobre este tema del escaparatismo, y desde nuestra carrera de diseño de
espacios y escenarios, no se observa una profundización sobre el mismo desde el
programa académico que se sigue; Como se podrá demostrar más adelante, con el
análisis de los escaparates de locales comerciales de marcas de calzado
reconocidas, se toma en consideración el abordaje de esta temática puesto que
existe un bajo nivel en este aspecto, sin lineamientos muy claros, y trabajo
enfocado al escaparate, por esto considero que será una herramienta de apoyo que
abrirá nuevas puertas y dará oportunidades a diseñadores que están empezando en
el mundo profesional, sobre todo desde la carrera a la que pertenezco como
Diseño de espacios y escenarios, así se podrá aumentar el nivel de cultura en
diseño tanto en personas ligadas a este ámbito como a los empresarios del calzado
en general.

1.5. Objetivos
En este caso definidos como las metas clave para el cumplimiento del proyecto
puesto que contienen en ellos la finalidad y a donde se quiere llegar al momento de
realizar este trabajo.
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Así pues estos se definirían en dos partes, primero objetivo general que no es más que
el planteamiento y fin último al que se quiere llegar, y los objetivos específicos que
son las actividades que se realizarán para el cumplimiento del objetivo general.
1.5.1. Objetivo General
-

Promover e incentivar el pensamiento analítico, en los estudiantes de diseño de
pregrado, sobre un elemento comunicativo esencial en los locales comerciales
como lo es el escaparate, a través de una herramienta, o material de apoyo que
describa cada elemento que lo compone, para aplicarlo al caso que sea necesario,
partiendo del sector del calzado formal, con la posibilidad de ser adaptado a
cualquier tipo de análisis o producto como calzado.

1.5.2. Objetivos Específicos
-

Realizar un análisis descriptivo de los escaparates, en locales comerciales de
calzado formal, tomando de referencia marcas que sean productoras y
comercializadoras de este tipo de producto.

-

Decantar los elementos positivos y negativos del análisis descriptivo, como objeto
de referencia para la construcción de la herramienta metodológica.

-

Extraer los aspectos y partes clave del escaparate en base a la información
recolectada en los libros y búsquedas realizadas, para aplicarlos al análisis
descriptivo y a la construcción de la herramienta metodológica.
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2. Marco Teórico
2.1. Visual Merchandising
Historia: No es claro el momento en el que se empezó con la idea del escaparate y cuando
se cae en cuenta la importancia de la exhibición de los productos hacia los clientes, pero
como lo expresa Tony Morgan (2008), los primeros propietarios de tiendas intentaron
atraer al público con una ostentosa exhibición de su nombre en el exterior del
establecimiento, se observa que ya algunos intentaban promover nuevas formas
parapresentar los productos aunque no tenían claro cómo funcionaba la psicología de
aquellos consumidores que estaban aflorando, de la misma manera Morgan(2008)
expresa que alrededor del año 1840 fue cuando empezaron a aparecer las grandes lunas de
vidrio, una revolución completa que permitía a los comerciantes llevar el arte a un
escenario nuevo tras el vidrio algunos igual de teatrales como Broadway; Pero realmente
podríamos dar el crédito de este inicio y punto de partida del escaparatismo, del visual
merchandising a un personaje como Aristide Boucicaut en París, Francia.
Su intención era fundar una tienda donde se vendiera todo tipo de artículos y donde el
público atraído hacia ella pudiera pasear libremente en esta “ciudad dentro de la ciudad”.
En 1852, Boucicaut abrió los primeros grandes almacenes del mundo: Le Bon Marché.
(Morgan 2008.)
También no podemos olvidar a uno de los pioneros en Estados Unidos sobre este tema de
escaparatismo como lo es Gordon Selfridge.
“Fue el empresario estadounidense Gordon Selfridge quien tuvo la iniciativa de llevar
el concepto de galería comercial y con él, el lenguaje del visual merchandising al
Londres de la época Eduardiana.
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El 15 de marzo de 1909, los londinenses asistieron a la presentación del sueño
valorado en 400.000 libras de Gordon Selfridge; Selfridge’s se convirtió en el punto
de referencia del comercio británico. Selfridge también revolucionó el mundo del
visual Merchandising al iluminar los escaparates cuando se hacía de noche e incluso
cuando la tienda estaba cerrada, para que el público pudiera contemplar la
presentación de los productos al regresar a casa después de asistir a teatro”. (Morgan,
2008)El visual merchandising es la actividad y profesión de desarrollo de la planta,
en tres dimensiones, con el fin de maximizar las ventas, tanto bienes como servicios
pueden ser mostrados y exhibidos, resaltando así sus características y beneficios, el
propósito principal es el de atraer, involucrar y motivar al cliente a hacer una compra.
Esta actividad y su función principal como se menciona, pueden hacerse a través de
elementos como estanterías, vitrinas, displays, escaparate etc.
2.2. El Escaparate
Este es un elemento comunicativo, de hecho el primer medio de comunicación entre un
cliente y la marca reflejada en un local comercial, el escaparate es ese espacio destinado
en la fachada de los locales comerciales destinado para exhibir productos, con un
componente artístico y una puesta en escena con el fin de atraer primero a los clientes,
causar un impacto y al mismo tiempo enviar un claro mensaje que indique de que se trata
la marca, que ofrece en el local comercial, como lo ofrece y así mismo a que personas está
dirigido, es un elemento intermedio entre el interior del local y las personas.
La RAE (Real Academia Española), lo define de la siguiente manera: “Espacio exterior
de las tiendas, cerradas con cristales, donde se exponen mercancías a la vista del público”
esa es una primera definición un poco acertada y muy cerca del concepto que se
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maneja en la mayoría de los casos pero también tenemos la segunda definición:
“Apariencia ostentosa de alguien o algo con el fin de hacerse notar”.
De acuerdo a lo anterior el escaparate como función primaria debe hacerse notar, debe
llamar la atención esa es la esencia primaria y así debe constituirse, puesto que es la cara,
la presentación de cualquier local comercial del producto que sea, es lo primero que
cualquier persona, cualquier cliente observa, y de ahí derivan las decisiones como
acercarse, ingresar y hasta la decisión de compra, así es de importante el escaparate y lo
influyente que es en las personas, por esto debe ser muy bien planeado y muy bien
constituido ya que puede atraer y gustar, como así mismo puede rechazar.
Palomares Borja al respecto plantea lo siguiente: “El diseño y el contenido del escaparate
deben formar parte de la estrategia comercial del punto de venta. Su carácter
eminentemente informativo y persuasivo actúa como un elemento de atracción, donde el
mensaje debe ser captado por el cliente en un espacio de tiempo muy breve, es decir, debe
ser tremendamente impactante a los ojos de los viandantes”.
De acuerdo a lo que plantea Borja se confirma lo mencionado con anterioridad, esa
importancia que tiene el escaparate de impactar, aunque menciona otro factor clave que es
el tiempo este dividido en dos primero el tiempo definido en el impacto al cliente, puesto
que se tienen algunos segundos no más de 10 para que el mensaje del escaparate llegue al
cliente, y para que impacte al mismo, por otro lado el tiempo en cuanto a la exhibición, y
la temática de un escaparate puesto que debe ser cambiante, debe ser fresco porque así lo
demandan los clientes, y las mismas temporadas que se presentan. Esto puede se puede
evidenciar con la opinión de un experto local, Narda Rey que define el escaparate de la
siguiente manera: “El escaparate es un espacio efímero, que en su
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naturaleza se caracteriza por ser una intervención en el espacio público de un local
comercial, más exactamente en su fachada, el cual posee un fuerte componente artístico,
apoyado por disciplinas como diseño gráfico, publicidad, branding y un trabajo de
lenguaje de marca”
Así vemos que este elemento contiene detrás toda una mezcla de conceptos, y una
intervención de muchas disciplinas para lograr ese objetivo de ser impactante y
comunicativo.
Otros expertos igualmente dan sus opiniones y definiciones de lo que consideran es el
escaparate a continuación se presentan las mismas:
Ramón Pujol (como se citó en Borja 2001) “El escaparate expresa sentimientos a partir de
vivencias personales relacionadas con el producto”.Itziar Esteban Infantes (como se citó
en Borja 2001) “Un escaparate debe seducir a través de un cristal, vender con la vista.
Escenarios casi teatrales. Obras de arte encerradas en cristal. Lupas para la mirada y el
deseo. Un alarde de ciencia y sentimiento”.
Josep Aragall (como se citó en Borja 2001) “Ante todo, debemos ser buenos
comunicadores, no se puede olvidar que un escaparate es para vender”.
Finalmente Borja nos da una opinión muy personal sobre el escaparate la cuál resume un
poco los conceptos que el mismo trabaja y que plantea en su libro, “Cuando el escaparate
consigue que nos detengamos frente a él, cuando es capaz de captar unos segundos
nuestra atención, cuando nuestras miradas penetran fascinadas y observadoras a través del
cristal, invitando a la mente a soñar, el escaparate se convierte en el primer fotograma con
el que empieza una película que curiosamente dirige y protagoniza el espectador”.
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En conclusión con todas las opiniones y conceptos expresados con anterioridad podemos
decir que el escaparate es un elemento mucho más complejo y rico para trabajar y
explotar, diferente a lo que muchos piensan y lo que se observa en muchos locales que no
prestan la adecuada atención al mismo sin percatarse que este tiene un valor e importancia
puesto que es exactamente lo primero con lo que el cliente tiene contacto antes de ingresar
a un local, es simplemente ese primer fotograma como dice Borja, que el cliente
encuentra y del cual dependerá toda una serie de sucesos ya sea para bien o para mal, que
vendrán después de ese primer contacto que siempre se espera sea de impacto y atracción
para invitar al cliente a observar y a ingresar.
2.2.1. Zonas o temperaturas del escaparate.
Este elemento en las exhibiciones en los escaparates son fundamentales puesto que
plantean zonas las cuales se consideran de mayor impacto que otras y por lo tanto se
convierten en puntos focales del espacio, que determinarán hacia que parte se dirigirá
el ojo humano con más frecuencia. “La temperatura del escaparate se localiza a través
de dos niveles perfectamente divisibles uno que es vertical y el otro horizontal, el
escaparate suele determinar cerca del 70% de las visitas al interior del comercio y el
23% de las ventas” (Borja, 2001).
Estas constituyen unas divisiones invisibles, que muestran que zonas en el escaparate
son más vendedoras o populares y cuales menos en ambos sentidos.
Nivel Vertical: Como lo menciona Borja (2001), si se divide el escaparate en tres
zonas, denominadas zona cálida, zona templada y zona fría se evidencia que la parte
izquierda resulta más vendedora, porque el impacto visual es mayor, además nos
explica que esto se debe, a que las personas leemos de izquierda a derecha, teoría
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sustentada en el Dr. John Hughlings, neurólogo británico, que describió el hemisferio
izquierdo que controla funciones como el habla, la escritura, la lógica etc.
Como se puede ver a continuación en el gráfico.

Imagen 7: Temperatura del escaparate nivel vertical. Fuente: Merchandsing, como vender más en establecimientos comerciales.
Ricardo Palomares Borja. 2001. Ediciones gestión 2000.representación del autor
.

Color Rojo: Zona Caliente
Color Verde: Zona Templada
Color Azul: Zona Fría
Nivel Horizontal: De nuevo citamos a Borja (2001), que nos dice que en este plano
horizontal igualmente dividimos el escaparate en tres partes, de las cuales la central es
la más vendedora o de mayor atracción, se sitúa a la altura del ojo humano en
promedio 1.60 mt o 1.70 mt, y de allí se dividen dos sub-zonas de 80 centímetros
arriba y 80 cm abajo.
En cuanto a la zona templada esta empieza desde el nivel cero, que es el piso hasta
una altura promedio de 80 cm, y después viene la zona caliente.
A continuación se presenta el gráfico
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Imagen 8: Temperatura del escaparate nivel horizontal. Fuente: Merchandsing, como vender más en establecimientos comerciales.
Ricardo Palomares Borja. 2001. Ediciones gestión 2000.representación del autor.

Color Rojo: Zona Caliente
Color Verde: Zona Templada
Color Azul: Zona Fría

2.2.2. Tipos de escaparate
El escaparate puede dividirse básicamente en tres tipologías según los cerramientos
que posee, a continuación se presentan cada uno de estos.
-

Abierto: Este tipo de escaparate se presenta cuando no existe ningún cerramiento
detrás del vidrio de fachada, y se exponen los productos con los muebles, aunque
se logra ver el interior del local comercial con todo lo que posee el mismo.
Morgan (2008) nos plantea al respecto lo siguiente “…son la opción preferida
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para muchos comercios porque permiten contemplar el interior de la tienda desde
afuera. Sin embargo por esta misma razón, el interior debe estar cuidado y
atractivo en todo momento. Son escaparates más difíciles de realizar porque se
ven desde el exterior y el interior. En ellos, a diferencia de los escaparates
cerrados, los artículos de lujo no están protegidos, por lo que no resultarán
adecuados para este tipo de escaparate. Otra circunstancia para tener en cuenta es
la posibilidad de que los usuarios toquen los artículos expuestos”.

Imagen 9: Representación del autor sobre el concepto de escaparate abierto

Imagen 10: Fotografía escaparate Aquiles calle 85# 15 autor: Diego Bustos
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Se puede observar en las imágenes anteriores la representación esquemática y
fotográfica de lo que conforma el escaparate abierto, y vemos en la imagen de
Aquiles como se encuentra exhibido únicamente el producto con los muebles,
donde se puede observar totalmente lo que sucede en el interior del local. (ver
anexos)
-

Cerrado: Este tipo de escaparate se presenta cuando existen cerramientos totales
detrás del vidrio de fachada, encerrando así los productos y muebles que se
encuentran allí, se puede considerar como una especie de cuarto pequeño, un
espacio casi aparte de del interior, debido a que con estos cerramiento no es
posible observar el interior de la tienda. Al respecto Morgan (2008) nos dice lo
siguiente sobre este tipo de escaparate. “Suelen hallarse en los grandes almacenes.
Cerrados por una gran luna de vidrio en la fachada (frente al público en la calle),
una pared en la parte posterior, dos paredes laterales y una puerta, estos
escaparates parecen una habitación. Su decoración resulta muy interesante
precisamente porque solo se puede captar la atención del público desde un
ángulo. La calle. Los escaparates cerrados requieren ser planificados
cuidadosamente. Por su considerable tamaño se necesitará una gran cantidad de
productos para llenarlos; los elementos de atrezo también serán grandes e incluso
desmontables, lo que incrementará su coste”.
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Imagen 11: Representación del autor sobre el concepto del escaparate cerrado

Imagen 12: Concepto escaparate cerrado, window christmas recuperado de http://retaildesignblog.net

En las imágenes anteriores se puede observar el concepto del escaparate
representado de manera esquemática y fotográfica, donde se evidencia como el
escaparate cerrado dependiendo de la disposición de productos y la ambientación,
conforma una atmósfera de un espacio casi independiente, aquí tenemos un
escaparate con la temporada navideña, en el cuál se refleja claramente un
concepto, y de alguna manera quiere proyectar como se podrían ver las personas
con los productos, es decir, la ropa y zapatos que se exhiben, en una situación
muy común saliendo de su casa o cualquier parte, en una época del
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año, claramente en un contexto donde existen las estaciones, pero lo interesante es
que este tipo de escaparate ofrece esa ventaja, en el cuál se puede reproducir más
fácilmente una situación, y se puede crear toda una atmósfera, ya sea proyectando
una temporada, un espacio o situación cualquiera.
-

Semi-cerrado: Este concepto surge de la observación que se realiza en los
diferentes locales, y del trabajo de campo que se realizó para este proyecto,
puesto que no es un concepto claro estipulado en los textos consultados. (ver
anexo).Básicamente este tipo de escaparate se presenta cuando existen
cerramientos parciales detrás del vidrio de fachada, es decir ya sea una parte del
muro trasero, o sin cerramientos ni muros en los costados, igualmente con
elementos como imágenes colgantes como fondo que generan esos cerramientos
parciales, lo importante para acotar es que este permite observar parte del interior
del local, se podría decir que es un término intermedio entre el escaparate abierto
y el escaparate cerrado.

Imagen 13: Representación del autor sobre el concepto de escaparate semi-cerrado.
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Imagen 14: Fotografía escaparate Livorno calle 60# 09 autor: Diego Bustos

En la imagen anterior del escaparate de Calzado Livorno, se puede observar lo
mencionado, puesto que existe un muro detrás del vidrio de fachada que sirve
como fondo para los productos y muebles allí dispuestos, pero se evidencia que
no tapa completamente la vista hacia el interior del local, además que en el
costado derecho del escaparate no existe cerramiento, lo que permite observar
gran parte del local, entonces este es un claro ejemplo de un escaparate semicerrado puesto que hay un cerramiento parcial que actúa como fondo pero no se
convierte en un escaparate cerrado totalmente como una habitación.
2.3. Color
Es bien conocido que el color se constituye en una herramienta de gran ayuda cuando
una persona quiere aportar personalidad, vida, estilo ya sea así misma, a un espacio,
objeto y cualquier cosa que pueda tener algún color, pero en la teoría todo tiene su
principio y su origen, por esto empezamos la descripción de este elemento tan
importante con una representación clásica, que hace parte de esta teoría del color, y
que nos muestra básicamente como se originan los colores, y nos muestra como a
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través de los colores que hemos conocido como primarios se da origen a un sinfín de
los mismos.

Imagen 15: Circulo cromático: recuperado de http://colorinnature.wordpress.com/2011/04/09/circulo-cromatico/

Este elemento se constituye en una parte fundamental para tener en cuenta al
momento de realizar análisis y propuestas sobre los escaparates y en general sobre
espacios comerciales, puesto que el color es un elemento que aporta vida, actividad,
esencia y características en una mayoría emocionales y perceptivas de los espacios,
para los diseñadores es vital el uso de este elemento puesto que en él se basan muchas
de las concepciones del espacio… “El color también puede ayudar al espectador a
realizar rápidamente una asociación correcta o a tener la reacción adecuada ante la
marca de un producto o servicio” (Sherin 2012), igualmente nos indica que el color es
una manera de expresar ya sean mensajes, emociones o conceptos, al respecto (sherin
2012) señala, “El color actúa como signo de exclamación, como un modo de alcanzar
el equilibrio en una composición, y como herramienta para sugerir y transmitir un
significado”. En concordancia con este planteamiento podría citar otra autora que
expresa el color como elemento ligado a la arquitectura, y en general a las emocionesy
reacciones de la gente con la aplicación de este en los diferentes espacios, “el color
acerca la arquitectura a la
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gente. El color tiene un efecto inmediato y suscita emociones, mientras que los
edificios, en nuestra percepción cotidiana, tienen a menudo un significado secundario
porque su complejidad requiere una observación estructurada”. (Linz 2012)
“El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es
constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 km/s; Esto
significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia
en sí”. (http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm)

Imagen 16: Espectro visible del color. Recuperado de www.fotonostra.com

“Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja,
visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda
está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros”.
Así nos damos cuenta que el color no existe como materia o como un algo tangible,
es simplemente una onda que dependiendo de ciertos factores puede ser reconocible
como los arquetipos de color que conocemos. Igualmente el color tiene unas
propiedades que lo hacen especial y diferente al momento de percibirlo entre ellas
podemos encontrar.
Tono (hue): matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual
designamos los colores: verde, violeta, anaranjado.
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Saturación: intensidad cromática o pureza del color, determinado por la cantidad de
luz que determina que tan vivo es el color, o si por el contrario es apagado u obscuro
y pasa a ser tonos de grises.
Brillo: Cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie.
Luminosidad: Aspecto luminoso del color, cuanto más oscuro es el color, la
luminosidad es más débil.

Imagen 17: Propiedades del color. Recuperado de www.fotonostra.com

Existen algunas características especiales del color y elementos que se deben tomar
en consideración, puesto que son interpretaciones según diferentes ámbitos y casos
especiales en la aplicación y análisis del color, y que al momento de realizar la
inclusión de este elemento a los espacios como el escaparate es importante tomarlas
en cuenta.
A continuación se presentan esas características.
2.3.1. Temperatura del color
Como ya se mencionó con anterioridad el color produce diferentes efectos, y tiene
diversas interpretaciones y connotaciones, una de ellas es la temperatura, que tiene
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una interpretación técnica y otra psicológica. La interpretación técnica como lo
plantea (Sherin 2012) “temperatura del color se refiere a la medición o potencia en
grados Kelvin que indica la coloración específica de luz presente…”
Igualmente en el aspecto psicológico los colores tienen temperatura pero esta
interpretación se realiza respecto a la sensación que los mismos producen en las
personas, por ejemplo los colores que se llaman cálidos que podrían ir desde el rojo
hasta el amarillo, puesto que dan sensaciones de calor o incluso de hambre por esto
son muy usados en espacios de comida como restaurantes, por el otro lado los colores
fríos que pasarían por el azul, violeta y en algunos casos el verde, producen esa
sensación de frescura y de frio.

Imagen 18: Paleta de colores cálidos y fríos. Recuperado de www.santiagopereira.blogspot.com

2.3.2. Sistemas de color
Según lo plantea (sherin 2012) “El modo de crear el color depende del lugar en el que
se verá y de cómo se producirá la pieza. RGB, CMYK, son dos de los sistemas más
utilizados en el diseño”. A continuación se explicarán dos de ellos que se usan
constantemente y son radicalmente distintos.
-

CMYK: Básicamente diferenciado puesto que este sistema se usa cuando se
imprime y en general cuando se da color a un objeto material, puesto que el
CMYK se basa en sustrato o materia, al respecto (Sherin 2012) explica que… “el
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CMYK es un proceso sustractivo de cuatro colores, formado por cyan,
magenta,amarillo y negro. El proceso se considera sustractivo porque las tintas
utilizadas para imprimir sustraen o enmascaran el fondo”. Esta cualidad se explica
por la absorción o rechazo de la luz en los objetos.

Imagen 19: Sistema de color CMYK: http://cbtis105pagweb3c.blogspot.com

-

RGB: este sistema se basa en lo que observamos en la pantalla, (sherin 2012) lo
explica de la siguiente manera “ utiliza los colores básicos rojo, verde y azul para
producir una gran variedad de colores, en este sistema el blanco se traduce en la
combinación aditiva de todos los colores primarios y el negro producido por una
ausencia de luz”.
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Imagen 20: Modelo RGB: recuperado
dehttp://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcsweb.cs.wfu.edu%2F~mcelfrsa%2FSpring2012%
2FCSC111AJava%2Fhandouts%2FGTurtleNotes.html&h=0&w=0&tbnid=s25jrq62YUgePM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=W2
6vZZ2IPitWqM&hl=en&tbm=isch&ei=rm5kU-KbLMngsATClIHgCQ&ved=0CAIQsCUoAA

2.3.3. Esquemas de color
Como ya se vio anteriormente parte de la teoría nos muestra un círculo cromático,
que es la representación de la mezcla y origen de los diferentes colores a partir de
tres principales que son rojo, azul y amarillo, pero a continuación veremos según los
estudios que se han realizado sobre el color, un elemento muy importante que nos
permite saber y reconocer como combinarlos para obtener propuestas aplicables a los
diferentes campos, ya sea Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico etc. Que
se denomina como esquemas de color o armonías de color.
-

Colores complementarios: Se denominan así a los colores cuando se encuentran
exactamente enfrentados en el círculo cromático, esta armonía se observa
comúnmente en cualquier propuesta ya sea gráfica o espacial, porque ofrece un
gran contraste y cada color refuerza al otro.

Imagen 21: Colores Complementarios: recuperado de http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armonias-decolor/
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Morgan2 en su libro igualmente plantea este concepto en imágenes esquemáticas de
cómo se usan los colores, y como se aplica esta armonía de acuerdo a elementos del
escaparate como producto, muebles y fondo. En estas imágenes esquemáticas se
observa una aplicación con escaparates que poseen maniquíes.

Imagen 22: Colores Complementarios MorganRecuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey, tomado de
(Visual Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).

-

Colores complementarios cercanos: Esta armonía se denomina así puesto que
para proyectarla se necesita un color principal y dos secundarios que se
encuentren equidistantemente separados del principal, usada en algunos casoscon
los tres colores, o solo dos de ellos.

Imagen 23: Colores complementarios cercanos: recuperado de http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armoniasde-color/

2

Morgan Tony (2008), Visual Merchandising, escaparates e interiores comerciales.
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Como en la armonía anterior igualmente se puede observar a continuación la
representación de Morgan sobre este concepto o armonía de color.Con esta
representación se observa claramente la aplicación de un color base más fuerte y
pregnante y otros que lo acompañan.

Imagen 24: Colores Complementarios cercanos Morgan Recuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey,
tomado de (Visual Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).

-

Colores complementarios dobles: Armonía que se presenta cuando se escogen dos
colores principales y sus complementarios, difícil en su aplicación debido a la
gran cantidad de colores, generalmente se realiza tomando un color como
predominante y los otros que lo armonicen.

Imagen 25: Colores complementarios dobles: recuperado de http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armoniasde-color/

A continuación se puede ver la representación de esta armonía de color, en la cual
ya se evidencia una complejidad mucho mayor para representarla, pero en
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estos casos que se han visto, tratando de que las figuras de los escaparates es decir
los maniquíes sean más pregnantes delante del resto de los elementos, así se
puede diferenciar mucho mejor el producto que se encuentre allí exhibido.

Imagen 26: Colores Doble Complementarios Morgan Recuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey,
tomado de (Visual Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).

-

Triada del color: Esta armonía o esquema es muy reconocido y en muchos casos
utilizados, realizado a partir de tres colores que en el círculo cromático se
encuentren equidistantes entre sí.

Imagen 27: Triada del color: recuperado de http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armonias-de-color/
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Imagen 28: Triada del color Morgan Recuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey, tomado de (Visual
Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).

-

Colores análogos: Este esquema igualmente es muy utilizado y genera una buena
percepción puesto que se realiza a partir de un color principal en el círculo
cromático y tres que están exactamente al lado de este, generando en la mayoría
de los casos una gradación del color.

Imagen 29: Colores análogos: recuperado de http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armonias-de-color/

Imagen 30: Colores análogos Morgan Recuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey, tomado de (Visual
Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).
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-

Monocromático: Existen diferentes interpretaciones sobre este esquema o
armonía de color, puesto que uno de los conceptos que se presentan es la
gradación de un mismo color, y así generar diferentes tonos de ese color, en pocas
palabras un poco más claros u oscuros; El otro concepto que se maneja es el que
plantea Tony Morgan en su libro que lo representa en una imagen esquemática
únicamente con los colores Blanco y Negro.

Imagen 31: Color Monocromático recuperado de
https://www.google.com.co/search?q=acicam&hl=es&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m22bU6G9I9C0s
ATblIDwDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#hl=es&q=colores+monocromaticos&tbm=isch&fac
rc=_&imgdii=_&imgrc=cFYb3XXQ4pT9zM%253A%3BlRBPFInBYyAx5M%
3Bhttp%253A%252F%252Fes.fuelyourcreativity.com%252Ffiles%252Fmonocromatico.png%3Bhttp%253A%252F%252
Fes.fuelyourcreativity.com%252Fls-rueda-del-color-definitiva%252F%3B600%3B399

Imagen 32: Colores MonocromáticoMorgan Recuperado de Presentación El escaparate final, autor(a) Narda Rey, tomado de
(Visual Merchandising, Escaparates e interiores comerciales).
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2.4. Iluminación
Continuando con los aspectos importantes que constituyen el escaparate y que son
muy tenidos en cuenta al momento de la construcción y propuesta del mismo,
tenemos a continuación un elemento que junto al color hacen que cualquier espacio y
especialmente uno como el escaparate que debe ser atractivo y una portada de
presentación de una marca y de un local comercial, este es la iluminación, clave para
resaltar espacios, y en general para permitir a las personas y clientes observar y
detallar ya sea un objeto, mueble, espacio o cualquier elemento.
Empezando por lo más básico y lo primario para entender este componente es su
definición que la tenemos a continuación.
Iluminación: “Conjunto de luces que hay en un lugar para iluminarlo o adornarlo”.
Tomado de http://lema.rae.es/drae/?val=iluminacionRAE (Real Academia Española)
Seguido de esto tendremos la definición de ese aspecto que compone la iluminación
que es la luz.
Luz: “Agente físico que hace visibles los objetos” RAE (Real Academia
Española)Para términos más exactos la luz se define simplemente como la radiación
electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, esto lo que permite es
percibir los objetos, y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, además la luz
proporciona lo que ya habíamos mencionado anteriormente como el color, puesto que
según la cantidad y las intensidades percibimos distintos colores, en este caso la luz
es la que nos permite no solo decorar y resaltar objetos o espacios, esta nos permite
evidenciar y distinguir diferentes formas, a través de nuestros ojos.
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Para un espacio comercial, y en este caso para un escaparate es sin duda uno de los
elementos vitales puesto que con el mismo podemos dar un punto focal, es decir
resaltar una parte del escaparate hacia donde queremos que se dirija la mirada del
cliente, la luz es tan importante puesto que permite reconocer lo que se está
exhibiendo en el escaparate.
Como lo plantea (Fischer 2008) “… la luz se ha convertido en uno de los más
importantes y originales medios de diseño en la arquitectura contemporánea”.
Pero ¿cómo se cataloga la iluminación?, o ¿qué tipos de iluminación existen y cómo
podemos reconocerlos?
A continuación se presenta una clasificación de la luz y los tipos de iluminación
según diferentes casos y acciones específicas.
2.4.1. Según la fuente de luz
Para este criterio la luz se divide en dos tipologías.
-

Natural: Entendida como la luz que emana el sol por condición natural.
Características: “El espectro de colores contiene luz con longitudes de onda más
cortas cerca del violeta en un extremo y con longitudes de onda más largas cerca
del rojo. Llamados rayos ultravioleta e infrarrojos respectivamente, estos
rayosson invisibles a nuestros ojos.” Tomado de
http://www.ehowenespanol.com/diferencia-luz-natural-artificial-info_88734/
Este tipo de luz es importante en toda la vida del planeta puesto que los
organismos vivos cualquiera que sea necesitan de ella, como las plantas,
animales, y hasta los humanos aunque de manera moderada puesto que los rayos

52

ultravioleta que producen pueden ser nocivos para la salud y afectar a nivel de la
piel a los humanos.

Imagen 33: Luz natural: Recuperado de http://johnsaldias.bligoo.cl/bienvenido-a-bligoo#.U2a4D_mSwko

-

Artificial: Entendida como la luz que producen las bombillas o lámparas, objetos
artificiales construidos por los seres humanos, producida a partir de otros tipos y
fuentes de energía como la eléctrica, este tipo de iluminación ofrece un sin
número de transformaciones y puede ser controlada a voluntad, se han ideado
miles de formas para usarla y aplicarla en distintos ámbitos.
Aunque es muy positiva puesto que actualmente en el mundo se usa en casi todas
las actividades, también una mala exposición a otros elementos naturales como
plantas y animales puede causar daños entre los mismos, y afectar su desarrollo y
actividades naturales.

Imagen 34: Luz artificial: recuperado de: http://www.oocities.org/mx/antonio.brar/clp.html
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2.4.2. Según la posición de la luz
Para este criterio la iluminación se divide en 7 tipologías diferentes, aunque se aplican
en mayor medida en la fotografía, para este caso del escaparate son de utilidad puesto
que determinan ciertas formas y aspectos respecto a los productos y muebles que se
encuentran en el espacio.
-

Frontal: Este tipo de iluminación se presenta cuando la luminaria se ubica
exactamente frente al objeto a iluminar, allí se puede observar que las sombras si
se observa de frente el objeto, son muy pocas, además la intensidad de las mismas
depende de la distancia de la luminaria que se utiliza. Tomado de
http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

Imagen 35: Iluminación frontal: recuperado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

Lateral: Este tipo de iluminación se presenta cuando la luminaria utilizada se
coloca exactamente al costado del objeto a iluminar, y se observa desde el frente
dicho objeto, así se obtiene una parte muy iluminada del objeto y otra con una
sombra densa. Tomado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-deiluminacion/
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Imagen 36: Iluminación lateral: recuperado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

-

Semi-lateral: En este caso este tipo de iluminación se presenta cuando la
luminaria se ubica más o menos a 45° en relación al objeto visto de frente,
entonces genera una sombra oblicua, y permite tener una perspectiva muy clara y
definida del objeto. Tomado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-deiluminacion/

Imagen 37: Iluminación semi-lateral: recuperado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

-

Contraluz: Este tipo de iluminación se presenta cuando la luminaria es ubicada
exactamente detrás del objeto a iluminar visto de frente, debido a este tipo
deiluminación no se observan objetos claros sino que generan siluetas o
contornos, produciendo un efecto de contraste.Tomado de
http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/
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Imagen 38: Iluminación contraluz: recuperado de http://www.canonistas.com/foros/retratos/404528-bailarinacontraluz.html

-

Semi-contraluz: Este tipo de iluminación se presenta como una mezcla de la
tipología contraluz y lateral, donde la luz se ubica en un ángulo de 135° visto de
frente, proyectando de esta manera sombras en una parte frontal del objeto.
Tomado de http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

Imagen 39: Iluminación semi-contraluz: recuperado de http://www.canonistas.com/foros/retratos/404528-bailarinacontraluz.html
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Cenital: En este tipo de iluminación se generan sombras muy marcadas puesto
que la luminaria se ubica directamente encima del objeto a iluminar. Tomado de
http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

Imagen 40: Iluminación cenital: recuperado de http://www.canonistas.com/foros/retratos/404528-bailarina-contraluz.html

-

De contrapicado: Finalmente en este tipo de iluminación la luminaria usada se
ubica exactamente debajo del objeto que se ilumina, es de alguna manera
contraria como un reflejo de la iluminación cenital. Tomado de
http://www.tiposde.org/general/510-tipos-de-iluminacion/

Imagen 41: Iluminación de contrapicado: recuperado de http://www.canonistas.com/foros/retratos/404528-bailarinacontraluz.html
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2.4.3. Según su tipología
Para este ítem la iluminación se clasifica en 4 opciones que sería puntual o focal,
general, ambiental y decorativa. A continuación la descripción de cada una.
-

General: Esta iluminación se denomina de esta manera porque es una de las más
usadas en los espacios ya que permite iluminar zonas amplias, generalmente
usadas en pasillos y habitaciones, nos permite desplazarnos por estos espacios sin
molestias de sombras, o zonas menos iluminadas, en la mayoría de casos se
disponen en la parte alta de los espacios, colgadas o empotradas en techo.
Tomado de http://www.iniciativat.com/component/content/article/46decoracion/526-tipos-de-iluminacion.html

Imagen 42: Iluminación general: rescatada de http://www.iluminet.com/luminarios-fluorescentes-para-cuartos-limpios/

-

Puntual o focal: Este tipo de iluminación tiene por objeto enfocarse en zonas o
puntos específicos a iluminar, como por ejemplo mesas de trabajo, espejos de
baño, escaparatesetc. Este tipo de luz debe ser clara, directa pero que no
deslumbre al usuario, se puede complementar con otro tipo de iluminación, pero
la tarea y su fin principal es resaltar ya sea objetos espacios o actividades
específicas.Tomado de http://www.iniciativat.com/component/content/article/46decoracion/526-tipos-de-iluminacion.html
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Imagen 43: Iluminación puntual: recuperado de http://www.fabre.mx/blog/?tag=fabre-kitchen-spaces

-

Ambiental o de Exposición: La función principal de este tipo de iluminación es
como dice su nombre crear un ambiente o situación específica, no alcanza para
ser una iluminación general, es muy parecida a la iluminación puntual, pero esta
se realiza específicamente para una tarea y una situación determinada. Tomado de
http://www.iniciativat.com/component/content/article/46-decoracion/526-tiposde-iluminacion.html

Imagen 44: Iluminación ambiental: recuperada de http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulobreves_regional-seccion-regional-nota-8112.htm

-

Decorativa: Aunque tiene una similitud con la iluminación de ambiente y la
iluminación puntual, la diferencia radica en que es usada en mayor medida para
resaltar detalles arquitectónicos o de muebles, dentro de estas podríamos
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catalogar las cintas led, que resaltan específicamente ciertos detalles en espacios y
objetos.Tomado de http://www.iniciativat.com/component/content/article/46decoracion/526-tipos-de-iluminacion.html

Imagen 45: Iluminación decorativa: recuperado de http://www.archiexpo.es/prod/slv-by-declic/cintas-led-49905357794.html

2.4.4. Según el Sistema3
En este punto se encuentra la iluminación dividida en 5 puntos que se dividen de esta
manera debida al flujo luminoso o cantidad de luz que llega a un objeto o espacio que
se pretende iluminar, así pues se comprenden los siguientes sistemas.
-

Iluminación directa: En este sistema de iluminación se comprende que la cantidad
de luz que llega a un espacio u objeto está entre el 90 y 100%, además en las
luminarias que se presentan no se observa ningún tipo de difusor u obstáculo
entre la fuente directamente y los objetos.Tomado de
http://www.estiloambientacion.com.ar/iluminaciontipos.htm

3

El sistema de iluminación se refiere a cómo llega la luz a los elementos, según porcentajes que se dan.
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Imagen 46: Iluminación directa: recuperado de http://brimareiluminacion.com/?cat=4&paged=5

Iluminación indirecta: En este sistema de iluminación, se tiene por característica
que el flujo luminoso o cantidad de luz en un 90% no llega directamente al
espacio o a los objetos, se apoya de superficies como el techo o muros para
generar una refracción y así iluminar el espacio. Tomado de
http://www.estiloambientacion.com.ar/iluminaciontipos.htm

Imagen 47: Iluminación indirecta: recuperado de http://www.cad-projects.org/4.3.3-manual_luminotecnia/index.php?art=6

-

Semi-directa: En este tipo de iluminación, la diferencia radical de la misma es un
difusor que puede ser una lámina transparente entre la bombilla o lámpara,
respecto al objeto o espacio que se va a iluminar, en este caso un porcentaje entre
el 10 y 40 % de la iluminación llega a las superficies por refracción. Tomado de
http://www.estiloambientacion.com.ar/iluminaciontipos.htm
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Imagen 48: Iluminación semi-directa: recuperado de http://www.pti.es/luminaria-estanca-perfileria-vista.html

Semi-indirecta: Este sistema de iluminación se constituye como una mezcla entre
la iluminación indirecta y semi-directa, donde una parte de la luz que ilumina la
superficie lo hace con un difusor para la misma, y otra parte se dirige a superficies
como techo o muros y por refracción ilumina el resto de la superficie. Tomado de
http://www.estiloambientacion.com.ar/iluminaciontipos.htm

Imagen 49: Iluminación semi-indirecta: recuperado de http://decoracionmix.com/sistemas-de-iluminacion/

-

Iluminación difusa o mixta: En este sistema de iluminación la luz se dirige difusa
en un 50% hacia el techo, y otro 50% se dirige hacia el resto de superficies
igualmente de manera difusa, para que esto se logre debe haber un difusor
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alrededor de la bombilla o fuente directa de luz. Tomado de
http://www.estiloambientacion.com.ar/iluminaciontipos.htm

Imagen 50: Iluminación difusa: recuperado de http://decoracion2.com/estilos/minimalista/page/28/

2.4.5. Según el tipo de lámpara
En este ítem se presenta la división de la iluminación según los tipos de lámpara que
se pueden encontrar en el mercado, de alguna manera general puesto que por cada
tipología de lámpara existen muchas variaciones que se pueden encontrar aquí se
tratarán 10 de ellas, lo más general posible, con la descripción de cada una y el
referente gráfico para entenderlas.
-

Lámparas Incandescentes: Utilizan un filamento de tungsteno dentro de un globo
de vidrio, al vacío o lleno de un gas inerte que evite la evaporación del tungsteno
y reduzca el ennegrecimiento del globo. Se trata de unas lámparas que siguen
teniendo aceptación dentro de la iluminación domestica debido a su bajo coste y
pequeño tamaño. Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf
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Imagen 51: Ejemplo bombilla incandescente recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AOeKMj9OPuCKeM%253A%3BR8n3ggrsHFynM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.grevilux.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2012%252F02%252FBombilla-incandescenteCl%2525C3%2525A1sica.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.grevilux.com%252Fbombilla-incandescenteclasica.html%3B800%3B800

-

Lámparas halógenas de tungsteno de baja tensión: Fueron diseñadas
originalmente para proyectos de diapositivas y películas. A12V un filamento
diseñado para los mismos vatios que en el caso de una corriente de 230 vatios se
hace más pequeño y grueso. Puede enfocarse más eficazmente, y la mayor masa
del filamento permite una temperatura de trabajo más alta, aumentando el
rendimiento lumínico. Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 52: Ejemplo lámpara halógena recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+halogena+de+tungsteno&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Qqs
rhhXfWZIkYM%253A%3Be9zPR8IRXm0p5M%3Bhttp%253A%252F%252Fingemecanica.com%252Ftutorialsemanal%
252Fobjetos%252Ffigutut281%252Ffig6tut281.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fingemecanica.com%252Ftutorialsemana
l%252Ftutorialn281.html%3B632%3B185
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-

Lámpara fluorescente tubular: Son lámparas de mercurio de baja presión que
están disponibles en versiones de cátodo caliente y cátodo frío. La primera
versión es tubo fluorescente convencional para fábricas y oficinas. Las lámparas
de cátodo frío se utilizan principalmente en letreros y anuncios publicitarios.
Además de la pequeña cantidad de vapor de mercurio, hay un gas de cebado
(argón o criptón). La baja presión del mercurio genera una descarga de luz de
color azul pálido.
Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 53: Ejemplo lámpara fluorescente tubular recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+fluorescente+tubular&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=MSmP
6cbPWbYguM%253A%3B0HJwhGtjt1V9wM%3Bhttp%253A%252F%252Filuminaconeficiencia.files.wordpress.com%2
52F2012%252F06%252Ftubulares.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Filuminaconeficiencia.wordpress.com%252Fvaporde-mercurio-baja-presion%252F%3B250%3B174

-

Lámpara fluorescente compacta o de tamaño reducido: El tubo fluorescente no es
un sustituto práctico para la lámpara incandescente debido a su forma alargada.
Pueden hacerse tubos cortos y estrechos de aproximadamente el mismo tamaño
que la lámpara incandescente, pero esto impone una carga eléctrica muy superior
al material fosfórico. Para que la lámpara tenga una vida útil aceptable
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es esencial utilizar trifosfóricos. Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 54: Ejemplo lámpara fluorescente compacta recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+fluorescente+compacta&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=qPSa
OLYZ_796aM%253A%3B9Tzer9mm0RciIM%3Bhttp%253A%252F%252Fcefire.edu.gva.es%252Fpluginfile.php%252F
199806%252Fmod_resource%252Fcontent%252F0%252Fcontenidos%252F009%252Fluminotecnia%252Fimage017.jpg
%3Bhttp%253A%252F%252Fcefire.edu.gva.es%252Fpluginfile.php%252F199806%252Fmod_resource%252Fcontent%2
52F0%252Fcontenidos%252F009%252Fluminotecnia%252F31__tipos_de_lmparas.html%3B300%3B240

-

Lámparas de inducción: Son lámparas de mercurio de baja presión con
revestimiento triforfórico y cuya producción de luz es similar a la de las lámparas
fluorescentes. No existe conexión física entre la bombilla y la bobina. Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 55: Ejemplo de lámpara de inducción recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+de+inducci%C3%B3n&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=YNdu
WCUbR6ptPM%253A%3B_tUGliI3Y824uM%3Bhttp%253A%252F%252Fglobedia.com%252Fimagenes%252Fnotici
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as%252F2012%252F1%252F2%252Flamparas-tecnologia-induccion-magnetica-alternativa-ahorroenergia_3_1031447.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fglobedia.com%252Flamparas-tecnologia-induccion-magneticaalternativa-ahorro-energia%3B549%3B339

-

Lámparas de mercurio de alta presión: Las descargas de alta presión son más
compactas y tienen mayores cargas eléctricas, por consiguiente, requieren tubos
de descarga de arco hechos de cuarzo para soportar la presión y la temperatura. El
tubo de descarga de arco va dentro de una envoltura exterior de vidrio con una
atmósfera de nitrógeno o argón-nitrógeno para reducir la oxidación y chispoteo.
Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 56: Ejemplo de lámpara de mercurio de alta presión recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+de+mercurio+de+alta+presion&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgr
c=WB3lHAgDZU3RTM%253A%3Bz0u5PeZchXoUUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ringorrango.es%252FImage
nes%252Fintro%252FLED1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ringorrango.es%252FIntroLEDs.html%3B634%3B42
0
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-

Lámparas de haluro metálico: Es posible mejorar el color y el rendimiento
lumínico de las lámparas de descarga de mercurio, añadiendo diferentes metales
al arco de mercurio. La dosis es pequeña en cada lámpara y a efectos de precisión
en la aplicación, es más conveniente manejar los metales en polvo en forma de
haluros, que se disgrega cuando la lámpara se calienta y se libera el metal.
Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 57: Ejemplo lámpara haluro metálico recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+de+haluro+metalico&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ox81jE
c3_d-1eM%253A%3BIKuPdGBJs80WM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F_mzhkPx2kgPE%252FSdJ0MkIXTII%252FAAAAAAA
AAHI%252FIV8YTGf1hXk%252Fs400%252Fmetal%252Bhalide.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Filuminaciondeinterio
res.blogspot.com%252F2009%252F03%252Flamparas-halogenuro-metalico.html%3B400%3B286

-

Lámparas de sodio de baja presión: El tubo de descarga de arco tiene un tamaño
similar al tubo fluorescente, pero está hecho de un vidrio contrachapado especial
con una capa interior resistente al sodio. Durante el cebado, el gas neón del
interior de la lámpara produce un intenso resplandor rojo. La radiación
característica del vapor de sodio a baja presión es de un amarillo
monocromático.Tomado de

68

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf

Imagen 58: Ejemplo lámpara de sodio de baja presión recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+de+sodio+de+baja+presion&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=f
tl7xB0dwuXb5M%253A%3BDqFqHaVadq22SM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tuveras.com%252Fluminotecnia%2
52Flamnabp.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tuveras.com%252Fluminotecnia%252Flamparasyluminarias.htm%3B
479%3B256

-

Lámparas de sodio de alta presión: Son parecidas a las de mercurio de alta
presión, pero ofrecen mejor eficiencia (más de 100 lúmenes/vatio) y una
excelente constancia del flujo luminoso. La naturaleza reactiva del sodio requiere
que el tubo de descarga de arco se fabrique con alúmina policristalina translúcida
ya que el vidrio o el cuarzo son inadecuados. Tomado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
pediaOIT/tomo2/46.pdf
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Imagen 59: Ejemplo lámpara de sodio de alta presión recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=lampara+de+sodio+de+alta+presion&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=K
7BD_t_Esv8EdM%253A%3BDqFqHaVadq22SM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tuveras.com%252Fluminotecnia%2
52Flamnaap.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tuveras.com%252Fluminotecnia%252Flamparasyluminarias.htm%3B
410%3B415

-

LED: Es concretamente un diodo que emite luz, los primeros led’s emiten luz roja
de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el
espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Tomado de
http://es.wikipedia.org/wiki/Led

Imagen 60: Ejemplo luz LED recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=led&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=UJ48UsRGgaooIM%253A%3BM
XSfdAa3nEE19M%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fc%252Fcb
%252FRBG-LED.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FLed%3B897%3B665

2.5. Leyes de la Gestalt
Para este proyecto, y fundamentalmente para la construcción de la herramienta, y en razón
a lo que se pretende con la misma, al momento de que los estudiantes realicen los análisis,
es tomar en cuenta la comunicación visual, y la mayoría de los aspectos visuales puesto
que fundamentalmente el escaparate “entra por los ojos”, con esto se quiere expresar que
lo que se dispone en este espacio se percibe con la vista, y los mensajes, impresiones y
conceptos que se quieren enviar al cliente deben ser muy visuales. Por esta
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razón se tiene las leyes de la Gestalt, que son elementos de estudio casi obligatorios para
propuestas y trabajos sobre diseño, y otras disciplinas.
A continuación se plantearán tres leyes que son fundamentales y las más importantes para
este proyecto, que más adelante darán paso al concepto de punto focal, vital dentro de la
concepción del escaparate, y lógicamente dentro de la construcción de esta herramienta.
-

Ley de Pregnancia: Básicamente plantea como algunos elementos en una
composición generan mayor predominio o atractivo, ya sea por color, forma,
dimensión o cualquier elemento que genere un mayor atractivo visual, donde
inmediatamente se dirija la vista de una persona. “Una de sus características
principales es que sea lo menos complicada posible y lo más simétrica” Tomado
de Charla Germán Charúm - Jairo Leal.

Imagen 61: Ejemplo Ley de pregnancia recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=693&q=pregnancia&oq=p
regnancia&gs_l=img.3..0l10.9394.11154.0.11515.10.9.0.1.1.0.162.1001.0j8.8.0....0...1ac.1.46.img..1.9.1037.TwnagQ7aso
c#hl=es&q=punto+focal&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=DK2-NG0EZZ7AM%253A%3B6pIQWDocb0qunM%3Bhttp%253A%252F%252Fsofiatoledoarquitectura.files.wordpress.com%252F20
13%252F08%252Fpuntofocal.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsofiatoledoarquitectura.wordpress.com%252F2013%252F08%252F16%252F%3B
338%3B206

-

Ley de Jerarquización: Aquí se plantea como los elementos en una composición
se pueden observar con un mayor orden, y una estructura realizada, dependiendo
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de su disposición, aquí también se puede ver un poco de la ley anterior aunque
predomina el orden y la estructuración de elementos. “La verticalidad y la
horizontalidad priman referencialmente. La dirección y la diagonal pregnan por
su posición axial en el espacio”.Tomado de Charla German Charúm-Jairo Leal

Imagen 62: Ejemplo ley de jerarquización recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=693&q=pregnancia&oq=p
regnancia&gs_l=img.3..0l10.9394.11154.0.11515.10.9.0.1.1.0.162.1001.0j8.8.0....0...1ac.1.46.img..1.9.1037.TwnagQ7aso
c#hl=es&q=jerarquia&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=J6ojlvIJHfnqzM%253A%3B77DPZjDxC6AahM%3Bhttp%
253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_O7NcZPEwJY%252FSjsdIIfmOvI%252FAAAAAAAAAlM%252F_jnW2s16y7A%252Fs400%252F4.gif%3Bhttp%253A%25
2F%252Fletritas.blogspot.com%252F2009%252F06%252Fla-jerarquia-y-la-composicion.html%3B400%3B329

-

Ley de figura fondo: En esta ley se condensan la mayoría de postulados y de las
otras leyes que se presentan, puesto que plantea como los objetos se convierten en
figura al estar encajados o enmarcados en un elemento vacío, es decir un fondo,
aunque muchas veces se da un juego visual puesto que en algunas imágenes se
rompen esas barreras y no se diferencia cual es la figura y el fondo, dependiendo
de la percepción que cada persona le da, para este proyecto y herramienta se
pregona la buena forma de cada objeto que se reconozca de buena manera.
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Imagen 63: Ejemplo figura fondo recuperado de
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=741&q=bombilla+incande
scente&oq=bombilla+incande&gs_l=img.3.0.0l5j0i24l5.11848.14878.0.16425.16.10.0.6.6.0.136.1050.0j9.9.0....0...1ac.1.4
6.img..1.15.1110.tV464rN1bmU#hl=es&q=figura+fondo&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=nrBG9Z6AKaJuZM%25
3A%3B2PvViUJdR44JoM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ilusionario.es%252FPERCEPCION%252Frubin.gif%3Bht
tp%253A%252F%252Fwww.ilusionario.es%252FPERCEPCION%252Ffigura_fondo.htm%3B217%3B252

2.6. Tipos de composición
Como se había mencionado anteriormente la parte visual para el escaparate y para la
constitución de esta herramienta es fundamental puesto que es el medio por el que
percibimos el escaparate, es fundamental la comunicación visual, los mensajes y
conceptos que se quieren transmitir desde la marca, por medio del escaparate al usuario, a
continuación se presentarán algunos elementos denominados tipos de composición que
podemos encontrar en cualquier escaparate, en el libro de Francis D.K. Ching plantean
estos elementos como las formas aditivas que se presentan en las composiciones, al
respecto de esto nos dice. “Las formas aditivas generadas por un incremento de
elementos, generalmente se distinguen por su capacidad de crecer y brotar por otra
tipología formal. Para que nosotros podamos percibir las agrupaciones aditivas que se
hallen en nuestro campo visual como constituyentes de composiciones unitarias, las
formas componentes deben estar interrelacionadas según un modelo coherente e
íntimamente entrelazado” Ching (2002).
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Lo anterior plantea de alguna manera unas formas o maneras de agrupaciones que se
presentan en las composiciones, lo que se pretende para los escaparates es tomar estas
formas aditivas planteadas como formas de composición que observamos en cualquier
escaparate, claramente con variaciones y pequeños cambios pero que sin dudas se
mantienen de una u otra manera.
A continuación las 5 tipologías de composición que se presentan.
-

Centralizada o focalizada: Este tipo de composición se presenta cuando los
elementos o productos en un escaparate se encuentran ya sea en el centro del
escaparate, o en un punto donde genere una mayor tensión y atracción a un
cliente.

Imagen 64: Composición centralizada recuperada de http://retaildesignblog.net/

Este es un claro ejemplo de lo que se expresa en el concepto, puesto que el
producto claramente se encuentra en un punto central del escaparate y genera una
gran tensión hacia el mismo, para que se fijen en él, apoyado a su alrededor con
otros elementos que conducen la mirada hacia el mismo.
-

Axial: En este caso la composición en el escaparate se basa en un eje, en un línea
de composición, que puede variar la dirección, y la forma de alguna manera, este
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eje puede ser horizontal, vertical, diagonal, curvo, zigzag, lo importante es que los
elementos se disponen en torno a este mismo.

Imagen 65: Composición axial recuperado de http://retaildesignblog.net/page/8/?s=shoes

En la fotografía anterior podemos ver como la disposición de los zapatos sobre
los muebles se realiza toda sobre un eje horizontal que marca un solo plano y
línea de visión, además no se observan cambios de nivel, lo que ayuda a tener una
visión rápida de los elementos allí dispuestos.
-

Radial: Este tipo de composición es similar a la centralizada, aunque cambia
puesto que se puede presentar en cualquier zona del escaparate, lo importante de
esta es que existen elementos que se organizan y disponen alrededor de un
elemento central, generando una composición centrífuga, es decir desde un centro
hacia los alrededores.

Imagen 66: Composición radial recuperado de http://retaildesignblog.net/
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Esta imagen muestra un buen ejemplo de este tipo de composición puesto que se
puede evidenciar como todos los productos se disponen de una manera radial,
apoyado por la estructura del exhibidor, aunque no es perfectamente simétrico
pero si se puede ver un centro y los elementos dispuestos alrededor del mismo.
-

Agrupada: El tipo de composición agrupada presenta una característica
fundamental en la cuál como su nombre lo dice, los elementos se diferencian y se
perciben casi como un todo en el escaparate pero cada uno con sus características,
existe una relación de distancia entre cada uno lo que hace que se perciban grupos
de los mismos, esto con el fin de generar tensiones que guíen el ojo hacia
elementos concretos que se quieren mostrar.

Imagen 67: Composición agrupada recuperado de http://retaildesignblog.net/

En esta imagen se evidencia como se disponen algunos zapatos individualmente
pero en un costado del escaparate se disponen un grupo de ellos, en cuál se puede
notar 4 tipos diferentes de zapatos pero todos tienen una relación de distancia, de
cercanía los cuales los hace percibir como grupo.
-

Trama modular: Por ultimo una de las composiciones más observadas y utilizadas
en los escaparates, un tipo de composición que se utiliza
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frecuentemente y en todos los escaparates analizados en el trabajo de campo
realizado para este proyecto. (ver anexos)
La característica principal de este tipo de composición es la disposición de los
elementos en retículas o mallas que se pueden observar de alguna manera en los
escaparates, que puede ser plana, es decir sobre un elemento horizontal o vertical,
o en los dos al mismo tiempo generando una mayor sensación de profundidad del
escaparate.

Imagen 68: Composición trama modular recuperado de http://retaildesignblog.net/

En esta fotografía se observa lo mencionado con anterioridad puesto que los
elementos dispuestos allí se encuentran sobre un plano vertical, y condicionados
por una retícula o malla que se alcanza a observar, dando una sensación de
simetría y ortogonalidad, pero no de profundidad en el escaparte.
2.7. Comunicación visual- armonías y contrastes
En este punto se tratarán como dice el título elementos de comunicación visual, más
concretamente conceptos los cuales tienen sus opuestos, es decir técnicas de
comunicación visual, que se usan para realizar composiciones siendo esto un elemento
clave para un escaparate puesto que influye mucho en cómo se concibe desde lo visual
para poder transmitir los mensajes y conceptos que se quieren a los clientes.
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En un escaparate podremos encontrar varios de estos conceptos que tal vez no teníamos
en cuenta o no se habrían detectado las veces que nos acercamos a observar un escaparate,
algunas veces estas técnicas de comunicación pueden evidenciarse en estos espacios
aunque con intención o sin la misma por parte de quién lo realiza y dispone los productos
y elementos que se encuentran. Al respecto Dondis A Dondis (2012) nos dice “Las
técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión
visual del contenido. Existe en forma de dipolos sobre un espectro continuo, o como
aproximaciones contrarias y disímiles al significado”. A continuación se describen cada
uno de estos conceptos con sus opuestos, los más significativos para este proyecto en total
6 apoyados por los elementos visuales para generar mayor claridad en los mismos.
A4. Equilibrio: “Su importancia primordial se basa en el funcionamiento de la
percepción humana y en la intensa necesidad de equilibrio, que se manifiesta tanto en
el diseño como en la reacción ante una declaración visual” (Dondis A Dondis, sintaxis
visual).

Imagen 69: Ejemplo equilibrio recuperado de http://retaildesignblog.net/category/visual-merchandising/page/5/

4

Las letras allí propuestas con cada título indican los pares que se forman, es decir la armonía y su respectivo
contraste.
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En esta imagen podemos ver como los elementos se disponen en un mismo plano, con
cierta estabilidad y reflejando ese concepto de equilibrio que se busca en el
escaparate.
A.Inestabilidad: “La inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar a
formulaciones visuales muy provocadoras e inquietantes”. Este concepto al contrario
del anterior da una sensación de no tener un eje o líneas de composición.
(Dondis A Dondis, sintaxis visual)

Imagen 70: Ejemplo Inestabilidad recuperado de http://retaildesignblog.net

En la imagen que se observa se evidencia la claridad del concepto puesto que los
productos no se disponen sobre un eje claro y simétrico, por el contrario parece no
haber plan aparente de composición generando así esa sensación de inestabilidad.
B. Simetría: “La simetría es el equilibrio axial. Estamos entonces ante formulaciones
visuales totalmente resueltas en las que a cada unidad situada a un lado de la línea
central corresponde exactamente otra en el otro lado” (Dondis A Dondis, sintaxis
visual)
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Imagen 71: Ejemplo simetría recuperado de http://retaildesignblog.net/category/visual-merchandising/page/5/

En esta imagen se evidencia lo que nos dice el concepto planteado con anterioridad
puesto que se observa que existe un elemento central o panel que contiene un
producto, y exactamente a cada costado también se puede ver un panel con producto.
B. Asimetría:Este concepto es totalmente opuesto ya que su característica principal
es generar inestabilidad, con la disposición de los elementos sin un orden simétrico,
casi puestos al azar.

Imagen 72: Ejemplo asimetría recuperado de
https://www.google.com.co/search?q=escaparates&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=47yfU_TyFrS2sAT674GgD
A&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KU_rEOeuEmc2lM%253A%3BWMxxb5
T32GVkMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252FGg82jRy1em0%252FT5_1JwlhPLI%252FAAAAAAAABUE%252FGBDFxFbjRIg%252Fs1600%252FIMG_8274.JPG%3Bhttp
%253A%252F%252Fweloveshops.blogspot.com%252F2012_05_01_archive.html%3B1600%3B1200

En esta imágen se puede ver como el concepto de asimetría se encuentra totalmente
evidenciado puesto que los productos allí dispuestos son diferentes y en cantidades
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distintas tanto a cada lado del escaparate como en la parte superior e inferior, además
de esto se disponen en diferentes niveles sin seguir un patrón definido.
C. Simplicidad: “El orden contribuye considerablemente a la síntesis visual de la
simplicidad, técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma
elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias” ( Dondis A Dondis,
sintaxis visual). En este concepto se manejan los elementos más básicos, más
elementales para las composiciones, desde las formas, colores hasta las disposiciones
de los mismos, que puedan ser comprendidos con la mayor facilidad y velocidad.

Imagen 73: Ejemplo Simplicidad recuperado de http://retaildesignblog.net/

En la imagen observamos un buen ejemplo de este concepto donde se recurre a
elementos muy sencillos y limpios para exhibir el producto, sin realizar elementos
complejos, aquí se lleva todo el protagonismo el producto exhibido en el maniquí, con
la ayuda de la iluminación y mobiliario de apoyo.
C. Complejidad: “… implica una complicación visual debido a la presencia de
numerosas unidades y fuerzas elementales, que da lugar a un difícil proceso de
organización del significado” ( Dondis A Dondis, sintaxis visual). Este es el contrario
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del concepto anterior, principalmente se expone la característica de utilizar una gran
cantidad de elementos para exponer o exhibir un producto, muchas veces opacando el
mismo.

Imagen 74: Ejemplo complejidad recuperado de
https://www.google.com.co/search?q=escaparates&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WoSgU4T2FNTRsQS_zYCIAg
&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LC8Trr1nxsRFIM%253A%3BttyqnZXNJ
W6t4M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vulka.es%252Fimagenes%252Fempresas_fotos%252F43380_big.jpg%3Bhttp%253
A%252F%252Fmercadrid.wikispaces.com%252FEl%252Bescaparate%3B800%3B600

En esta imagen podemos observar como existe una gran complejidad en el escaparate
para exhibir los productos debido a la gran cantidad de elementos y formas que se
disponen lo que dificulta denotar exactamente cual o cuales son los elementos a
exhibir.
D. Unidad: “La unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una
totalidad que es perceptible visualmente. La colección de numerosas unidades debe
ensamblarse tan perfectamente, que se perciba y considere como un objeto único”
(Dondis A Dondis, sintaxis de la imagen). En este concepto se pueden presentar
algunas variaciones puesto que la unidad no solo es de la distancia de los elementos,
también se puede incluir allí el color, la temática o cualquier condición que agrupe un
cierto número de elementos.
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Imagen 75: Ejemplo Unidad recuperado de http://www.embelezzia.com/arte-y-diseno/novembre-crea-una-instalacion-para-quehilfiger-decore-los-escaparates-de-la-rinascente

En la imagen se puede observar un muy buen ejemplo del concepto de unidad puesto
que cada elemento se percibe por si solo pero igualmente se encuentran enmarcados
en un todo de tal forma que la composición con los colores se percibe como una sola.
D. Fragmentación: “Es la descomposición de los elementos y unidades de un diseño
en piezas separadas que se relacionan entre sí pero conservan su carácter individual”
(Donis A Dondis, sintaxis visual). Para agregar a lo que plantea Dondis, se podría
concebir como fragmentación esos objetos que se disponen en un espacio en este caso
el escaparate pero que no se relacionan entre ellos por ninguna característica, por eso
se aprecian individualmente.

Imagen 76: Ejemplo Fragmentación recuperado de http://zapaterialemur.wordpress.com/
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En la imagen anterior se puede apreciar cómo no existe una unidad, cada elemento se
reconoce por sí solo, un carácter individual, lo único común son algunos colores y la
tipología de producto que son, pero no existe esa relación que los convierta a todos en
una unidad perceptible.
E. Economía: “La economía es una ordenación visual frugal y juiciosa en la
utilización de elementos. Es visiblemente fundamental y realza los aspectos
conservadores y reticente de lo pobre y lo puro” (Donis A Dondis, sintáxis visual). En
este concepto prima el minimalismo, el uso de la menor cantidad de elementos, muy
parecido a la simplicidad donde se tiende a disponer la menor cantidad de elementos
para comunicar algo.

Imagen 77: Ejemplo economía recuperado de http://fancyvitrines.blogspot.com/2011/12/escaparate-camper.html

Aquí podemos ver como se exhiben estos productos con un mínimo de elementos,
únicamente los muebles, el fondo y la iluminación, solo se necesita eso en este caso.
E. Profusión: “La profusión está muy recargada y tiende a la presentación de
adiciones discursivas, detalladas e inacabables al diseño básico que, idealmente,
ablandan y embellecen mediante la ornamentación. La profusión es una técnica
visualmente enriquecedora que va a asociada al poder y la riqueza”. En esta técnica al
contrario de la anterior, busca una complejidad, y el uso de muchos elementos

84

para la exhibición y la proyección de un mensaje, en los escaparates se ve muy usada
puesto que se agregan una gran cantidad de elementos acompañando a los productos.

Imagen 78: Ejemplo profusión recuperado de http://retaildesignblog.net/category/visual-merchandising/page/2/

En esta imagen se observa un escaparate para productos infantiles, pero se usan
muchos elementos y colores para comunicar esto y para exhibir los productos que se
quieren, se puede notar una gran cantidad de elementos que acompañan a los
productos lo que hacen que se vea recargado el espacio del escaparate.
F. Secuencialidad: “Una disposición secuencial en el diseño está basada en la
respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en un orden lógico.
La ordenación puede responder a una fórmula, pero por lo general entraña una serie de
cosas dispuestas según un esquema rítmico” (Donis A Dondis, sintáxis visual)

Imagen 79: Ejemplo secuencialidad recuperado de http://blog.fiestafacil.com/2010/12/18/escaparates-sorprendentes/
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En esta imagen se evidencia una aplicación del concepto puesto que existe un orden y
un ritmo que siguen los elementos allí dispuestos, generando un punto y una
trayectoria de visión para notar esos elementos.
F. Aleatoriedad: “La técnica aleatoria da la impresión de una falta de plan, de una
desorganización planificada, o de una presentación accidental de la información
visual” (Donis A Dondis, sintáxis visual). Como lo señala Dondis, en esta técnica
parece no existir un orden, ni un plan para la disposición de elementos, se puede
observar en muchos escaparates donde parece que se exhiben productos y se colocan
elementos sin una planeación.

Imagen 80: Ejemplo aleatoriedad recuperado de http://shinyhappyparties.blogspot.com/2012/11/visita-peggy-porschen-cupcakestartas.html

Aquí en este escaparate se puede ver como hay una disposición de elementos sin un
orden o configuración aparente, en el cuál se observan elementos de diferentes
dimensiones y colores que no parecen tener un ritmo o secuencia de exhibición
aparente.
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2.8. Esquema Metodológico (cuadro de preguntas)
Acontinuación se presenta en resumen el proceso que se tuvo durante el tiempo del
proyecto, allí se presentan los diferentes elementos con los cuales se empieza el desarrollo
del mismo, partiendo de preguntas concretas que nos llevan a descubrir una gran parte del
proyecto.
Aquí se plantea la metodología, los usuarios y actores en general involucrados en el
proyecto, también se tiene en cuenta los aspectos y de alguna manera las etapas que se
tuvieron en cuenta para ir paso a paso en busca de la consecución de respuestas y
elementos que direccionaran este proyecto.
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3. Marco conceptual
3.1. Punto focal
Este primer concepto se toma para uno de los elementos de estudio y descripción en
la construcción de la Herramienta Metodológica se toman las leyes de la Gestalt
mencionadas con anterioridad, donde se exponen elementos muy claros, el concepto
básicamente trata de una zona la cuál es más pregnante dentro del escaparate y en la
cual recaerán la mayoría delas miradas de los clientes, en la herramienta se plantea el
punto focal como uno primario y otro secundario puesto que en los análisis realizados
a los escaparates se pudo observar que en la mayoría de las ocasiones este punto focal
recaía en la publicidad y no en el producto, que debe ser el centro de atención y el
que debe tener la mayor parte del protagonismo.(Ver anexo)
En esta herramienta se plantean estas dos formas de punto focal para poder tener
datos que permitan saber si se le da mayor importancia a la publicidad, y si se puede
reemplazar esto procurando que el punto focal se base en el producto; Con las leyes
de la Gestalt se pretende deducir cuál es el punto focal con base al producto o
elementos que lo apoyan como el mobiliario, iluminación, color que lo resalten por
encima de los elementos publicitarios.
Al respecto Morgan (2008) lo plantea de la siguiente manera. “El punto focal debe
situarse justo debajo del nivel de los ojos, ligeramente descentrado. De este modo, la
vista discurrirá por todo el escaparate sobre los demás productos”.
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3.2. Concepto de diseño
Para este punto el concepto de diseño es uno solo tanto para la construcción del
logotipo como para la construcción y definición del formato de la herramienta.
El mismo se basa en el Libro de David Consuegra “En busca del cuadrado”, en el
cuál expone esta figura como un elemento básico y que siempre está presente en la
vida cotidiana, en la naturaleza y casi todos los elementos que tenemos a nuestro
alrededor. Al respecto Consuegra (2012) dice lo siguiente “… el cuadrado es
realmente un logro humano a partir de la observación de las proporciones de su
propio cuerpo y de las constantes que se dan en el crecimiento de algunos organismos
como la concha de Nautilus, la distribución en las semillas de girasol, o la ubicación
de las hojas en una planta para que los rayos del sol cubran sus superficies sin que
unas interfieran con otras.”
Consuegra plantea varios elementos y objetos que contienen esta figura, o que de ella
se parte para realizar otros elementos, entre esto podemos encontrar la espiral aurea,
el rectángulo áureo o rectángulo dorado, el teorema de Pitágoras, como vemos
elementos que a través de la historia han tenido una trascendencia vital en muchos
campos del conocimiento humano y han dado pie para infinitos debates sobre los
mismos.
A continuación el logotipo y su descripción de como se pensó y se estructuró.
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Imagen 81: Logotipo Proyecto realizado por Diego Bustos

Para realizar el logotipo se toma el concepto de punto focal, y la referencia del libro
mencionado con anterioridad “En busca del cuadrado” de David Consuegra, lo que se
quiso expresar es una línea de visión, y un punto focal con el cuadrado de color más
claro, y aumentarlo así mostrando un crecimiento de la herramienta.
Aquí se expresa lo que debe ser la herramienta, un elemento que apoye a los
estudiantes pero que igualmente permita un aporte y crecimiento en sí misma para
llegar a ser no solo una herramienta, sino un manual completo sobre cómo hacer
escaparatismo contemplando muchos más elementos.
3.3. Referentes
Respecto a los referentes usados para dar la forma y el formato de la herramienta se
puede decir que aparte del concepto usado sobre el cuadrado, existe el libro “Llene su
casa de color” Suzy Chiazzari en el cuál se muestra una forma de las hojas dividida
en dos partes una superior y otra inferior, en la parte superior se expresan los
conceptos de color y los significados que los mismos representados con ejemplo
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cada uno, y en la parte inferior se tiene en cuenta algunas imágenes y casos en la
aplicación de los colores en viviendas y como disponerlos y así decorar los hogares.

Imagen 82: libro Llene su casa de color, autor: Suzy Chiazzari recuperado de
https://www.mrbooks.com/web/cms.php?c=614&book=9c94e659c62b84bf7b39c599b61bc7d3323527

3.4. Esquema Básico
A continuación se puede observar el esquema básico, el elemento de inicio con el
cuál se dio apertura al proceso de creación y desarrollo del proyecto, allí se plasman
los conceptos y elementos primarios a tener en cuenta para construir la herramienta
metodológica, este esquema básico es la antesala a la construcción del esquema
metodológico.
En él se puede observar una forma ascendente la cual representa el crecimiento y
desarrollo de la herramienta con todos los componentes que puede tener y los
procesos que se llevan a cabo para llegar a la respuesta final que es la concepción de
la herramienta.
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Imagen 83: Esquema básico realizado por Diego Bustos

Imagen 84: Desarrollo esquema básico por Diego Bustos

94

Como se puede observar en las imágenes existe una primera parte en la cual se
plasma la figura ascendente que posee varios niveles y cada uno se representa con un
color, cada elemento se explica allí mismo con las imágenes y texto que se puede
observar.
En la segunda parte se evidencia el desarrollo de lo planteado en la primera parte
puesto que aquí se puede ver cada fase y los elementos que la componen desde el
conocimiento como base, seguido de la filtración de la información y los referentes
de los expertos en la temática, además de la extracción de los elementos que
compondrán la base teórica de la herramienta, luego teniendo este conocimiento y
referentes se pasa al trabajo de campo con el análisis de los escaparates en las marcas
escogidas que permitieron realizar estas visitas y registros fotográficos en diferentes
puntos de los mismos, por último la construcción de la herramienta en base al
conocimiento adquirido y los elementos observados en los análisis.
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4. Propuesta de diseño
4.1. Proceso de desarrollo
Para realizar la herramienta se realizaron varios procesos entre ellos el desarrollo de
esquemas básicos mencionados con anterioridad en los cuales se planteaban etapas y
elementos que podría tener la construcción de la respuesta final que sería la
herramienta, después de eso el desarrollo del esquema de preguntas o cuadro
metodológico que plantea igualmente a través de preguntas como: ¿por qué?, ¿Cuál?,
¿Dónde?, ¿Quiénes?, ¿Cómo? , elementos y etapas concretas en el proceso del
proyecto y para llegar a la respuesta final.
A continuación se presenta uno de los esquemas conceptuales en el desarrollo final de
la herramienta, allí se mencionan algunos pasos y operaciones que se deben realizar
para concluir con la misma y obtener los datos que se desean.

Imagen 85: Estructura herramienta primaria autor: Diego Bustos
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En la imagen anterior se puede ver un planteamiento muy básico y primario sobre la
forma y los pasos o etapas que se podrían disponer en la herramienta final, allí se
pueden observar tres partes de la herramienta la primera es un elemento de
descripción donde en una parte superior se disponen las fotografías de los escaparates
que se van a analizar, y debajo de la misma el espacio para la descripción, en esta
primera fase no se proponía una observación inmediata de los conceptos, primero
existía un elemento que los contuviera todos, aunque no funcionaba puesto que se
pretende que los procesos sean al mismo tiempo, es decir observación del escaparate,
interiorización de los conceptos y las descripciones.
En el número dos se evidencia una tabla o ficha de sistematización de datos en la
cual se consignarán las conclusiones sobre los análisis realizados, allí se pretende
tener datos muy concretos que permitan ser medibles y comparables con otros
escaparates analizados.
Por último en la tercera parte se plantea un elemento donde en términos generales se
consignen escritas conclusiones generales y propuestas nuevas que se puedan tener
sobre los escaparates analizados.
4.2. Propuesta final
La propuesta final en el diseño de la herramienta se resumen en tres fases la primera
descripción del escaparate con referencia a los criterios establecidos, la segunda
bocetación rápida de propuesta según temperaturas del escaparate y por ultimo las
fichas de sistematización de datos.
A continuación se explicará cada una con sus respectivas imágenes de los que podría
ser la respuesta final de la herramienta.

97

-

Descripción

Imagen 86: Tipo escaparate, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

La primera parte de la herramienta como se mencionó anteriormente se compone de
la descripción del escaparate teniendo en cuenta puntos específicos y muy claros.
El primer punto que se plantea allí en la parte superior es el tipo de escaparate, la
definición corta del concepto de cada uno es decir abierto, cerrado, semicerrado, con
la compañía de una imagen tipo render del mismo, para entenderla de la mejor
manera, esto en la parte superior, en la parte inferior se observa una división en el
costado izquierdo el espacio para la fotografía perteneciente al escaparate, y en el
costado derecho para la descripción del mismo según sea el caso y la tipología que se
presente.
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-

Temperatura del escaparate

Imagen 87: Temperatura del escaparate parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 88: Temperatura del escaparate parte 2, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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En el segundo componente de esta primera parte se plantea la temperatura del color,
este aspecto dividido en niveles horizontales y verticales, allí se pueden ver dos
imágenes que acompañan los conceptos cada una cuenta con su respectiva
explicación y notas importantes como las dimensiones a tener en cuenta en la
temperatura a nivel horizontal.
Después delos conceptos se pueden ver dos partes inferiores de esta herramienta, una
que es el espacio para la fotografía del escaparate sobre el que se hace la descripción,
en la cual se puede rayar para determinar estas zonas, después la parte de la
descripción con 4 ítems que son producto, publicidad, iluminación y mobiliario.
-

Armonías de color

Imagen 89: Armonías del color parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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Imagen 90: Armonía del color parte 2, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

En las imágenes anteriores se puede observar el tercer punto de esta parte, que se
denomina armonías del color, donde se puede ver la descripción de cada armonía con
su respectiva imagen, así se puede identificar fácilmente cada una, y en las partes
inferiores debajo de esos conceptos se evidencia primero el espacio para la fotografía
y luego los puntos para hacer la descripción que serían producto, publicidad,
mobiliario y por último el conjunto del escaparate para encontrar relaciones
individuales y en conjunto en estos puntos expuestos.
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-

Punto focal

Imagen 91: Punto focal, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

El punto focal es uno de los más importantes de esta fase puesto que se descubren
elementos importantes y datos en esta herramienta sobre la manera de cómo se
exhibe, aquí podemos ver en la parte superior la definición y descripción del mismo
acompañado con imágenes que sustentan y apoyan para entenderlo mejor.
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-

Temperatura del color

Imagen 92: Temperatura del color parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 93: Temperatura del color parte 2, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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En este punto la temperatura del color se divide en dos cálidos y fríos como se puede
observar en la parte superior de la imagen se encuentra la descripción de cada uno
con su respectiva imagen que apoya y da mucha más claridad al momento de
observar y realizar la descripción después tenemos la parte inferior dividida en dos
una de ellas el espacio para la fotografía y la segunda los puntos a describir que son
producto, publicidad, mobiliario y el conjunto de todo el escaparate.
-

Iluminación

Imagen 94: Iluminación parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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Imagen 95: Iluminación parte 2,3,4,5, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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En este punto de la herramienta se puede ver la disposición de los 5 conceptos de la
iluminación que se trabajarán en este aspecto, allí se describe cada uno y se apoyan
de imágenes que sustententarlos, en la parte inferior del mismo se puede ver una
división planteada para la descripción, al costado derecho el espacio para las
fotografías de la luz que se tomen, y en el costado izquierdo el espacio para la
descripción según las 5 tipologías diferentes.
-

Tipos de composición

Imagen 96: Tipo de composición, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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En este punto se plantean los tipos de composición, en la parte superior los 5
conceptos y cada uno con su imagen para apoyar y aclarar los mismos para así
entenderlos de la mejor manera en este punto la forma de disponerlos es de corrido en
una sola tira de los conceptos, con dobleces para poder encajar en el formato
cuadrado que se plantea, y en la parte inferior se observa al costado izquierdo para la
fotografía y en el costado derecho el espacio para la descripción.
-

Comunicación visual

Imagen 97: Comunicación visual parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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Imagen 98: Comunicación visual parte 2, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 99: Comunicación visual parte 3, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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Imagen 100: Comunicación visual parte 4, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 101: Comunicación visual parte 5, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 102: Comunicación visual parte 6, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

En esta última parte se puede ver igualmente la explicación de los diferentes
conceptos con las imágenes respectivas, y el espacio en la parte 1 para las fotografías
y en la parte 2 el espacio para la descripción según planteados como armonías y
contrastes en los que se dividen esos conceptos planteados.
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-

Conclusiones

Imagen 103: Conclusiones, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Este es el último aspecto de la primera parte de la herramienta, aquí se consignan las
conclusiones de los descrito y analizado en el escaparate, tanto en aspectos positivos
que se puedan observar, como aspectos negativos o aspectos de mejora, aquí se
pueden destinar los elementos importantes que pueden servir como datos para futuros
análisis y estudios posteriores, estos junto a otros posibles análisis de diferentes
escaparates que se podría realizar de esta misma manera, con esta herramienta.

110

-

Bocetación rápida

Imagen 104: Bocetación vertical, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Imagen 105: Bocetación horizontal, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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La segunda parte de esta herramienta se denomina bocetación, puesto que se
realiza de manera rápida bocetos esquemáticos sobre los escaparates analizados
de cómo podrían mejorar, como se observa arriba se tiene una proyección de las
temperaturas o zonas del escaparate, arriba de cada uno de estos se coloca un
pergamino que permita una transparencia para realizar la bocetación teniendo en
cuenta esas temperaturas.
-

Trazabilidad

Imagen 106: Trazabilidad parte 1, herramienta HEMAE, por Diego Bustos
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Imagen 107: Trazabilidad parte 2, herramienta HEMAE, por Diego Bustos

Por último la tercera parte se denomina trazabilidad, aquí se expone una ficha de
consignación de datos, a manera de chek list se proponen cada aspecto del análisis
de la primera parte, con las casillas respectivas para colocar marcas o
indicaciones y así saber lo que puede contener el escaparate analizado en datos
concretos y específicos, esta parte de la herramienta permitirá tener trazabilidad
que no es otra cosa que un seguimiento de los escaparates analizados en
diferentes ámbitos y tipos de productos, así se podrán realizar estudios e
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investigaciones posteriores con estos datos que podrían ser cuantitativos en el
momento en que se analicen más escaparates.
5. Conclusiones
En esta parte del trabajo de grado se realiza una división tanto de lo que es ahora el
proyecto y lo que podría llegar a ser.
En primer lugar quiero hacer hincapié en la esencia del proyecto y la respuesta final, este
proyecto es la recopilación de algunos conocimientos adquiridos durante la carrera que
estoy culminando, aquí se explora una temática novedosa y de mucha trascendencia en el
ámbito del diseño puesto que el escaparatismo a nivel local es decir Colombia y Bogotá
no ha sido trabajado a profundidad y quise descubrir muchas cosas más sobre el mismo, la
respuesta final condensa algunos puntos muy básicos de elementos que debe tener el
escaparate como lo es iluminación, color, tipos de escaparate entre otros, aquí quiero
remarcar el significado y la trascendencia, puesto que no es una verdad absoluta ni posee
todos los elementos que deberían involucrarse en el escaparate como parte del visual
merchandising, por eso es una herramienta; Teniendo en cuenta esto podría dar un
ejemplo a través de una analogía imaginando un martillo que hace parte de una caja de
herramientas, y una familia de herramientas, y tiene dos funciones básicas que es golpear
para clavar puntillas, o romper elementos, e igualmente una parte con la que se pueden
extraer esas puntillas de un muto o el lugar en el que se encuentren clavadas, así de
sencillo es pero con él no se puede construir toda una casa, ni todo un mueble, este
proyecto y en especial la respuesta final HEMAE ofrece eso, de manera sencilla reúne
unos conceptos que se encuentran en los libros, pero de una manera sintética aplicados a
un caso específico puesto que esos mismos conceptos o temáticas tienen una extensión
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considerable de los cuales se han escrito muchas cosas, y sirven para infinidad de
estudios, por eso esta herramienta apenas es una visión de los mismos, e igualmente es un
apoyo para interiorizar estas temáticas que podrían ser muy densas en los textos, pero que
aquí se observan con una aplicación en un elemento de poca exploración.
Como se mencionó anteriormente no está completamente desarrollada, y no es una verdad
absoluta por eso uno de los propósitos que tiene aparte de apoyar a las personas que la
usen como recolección de datos y descubrir elementos nuevos es un elemento que está
abierto, es susceptible de cambios y en crecimiento, aquí se invita a cada usuario, cada
persona que la desarrolle a dejar su aporte a la misma, hacer que crezca y se complemente
ya sea con otras temáticas, con otros elementos que no se han tenido en cuenta, este es el
espacio para poder proponer, y construir un legado para futuras generaciones de
diseñadores en general, pero muy especialmente Diseñadores de Espacios y Escenarios,
que descubran un camino y lo exploten, esta herramienta deja esa ventana, esa posibilidad
abierta, solo hay que desarrollarla.
Por último quiero mencionar lo que podría llegar a ser, en lo que se podría convertir;
Cuando inicié este proyecto quería dejar mi huella en la universidad y en general en el
ámbito del diseño, esa siempre fue una meta clara, puesto que desde la visión de
estudiante quería dejar el legado a los que vienen en esta carrera que apenas empezamos,
quería compartirles de manera resumida mi experiencia en la misma, esto se traduce en
HEMAE, este proyecto que espero sea de utilidad, y así como lo mencioné pueda usarse y
crecer hasta llegar a ser un manual completo de escaparatismo, con aportes de estudiantes,
docentes, profesionales y demás personas involucradas en este mundo del diseño que se
interesen, la visión que tengo es llegar a construir un manual
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que contenga cada temática muy bien desarrollada y pueda ser un elemento de consulta y
desarrollo casi obligatorio, que esta herramienta pueda tener una trascendencia y detalle
tan grande que ofrezca diferentes divisiones o versiones desde los tipos de producto que
existen, es decir que pueda haber un HEMAE para calzado, para ropa, para automóviles,
las posibilidades son infinitas así se incrementaría el nivel en cuanto a la cultura de diseño
en nuestro país, y que podamos darnos a conocer en este campo compitiendo mano a
mano con las empresas y diseñadores extranjeros.
Solo digo esta herramienta es de su creador Diego Bustos para los estudiantes de diseño y
para todos aquellos que les apasione y les despierte interés el diseño y lógicamente el
escaparatismo. ¡QUE PUEDA CRECER MUCHO MÁS!
FRASES QUE INSPIRAN
En esta franja quisiera compartir unas pequeñas frases que me inspiraron durante el
desarrollo de esta etapa en mi vida y concluye con este trabajo de grado.
“Smplicity is the key to successful living” poster Cristopher Silas
“Si es difícil ya está hecho, si es imposible se hará” Jorge Eliecer Gaitán
“Lo imposible, es lo posible visto a través de los ojos del mediocre” Pedro Pablo León
Jaramillo serie “El capo”
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ANEXOS
Charlas

Charla con Lyz Torres, coordinadora visual merchandising, Calzado Aquiles.
DIEGO: ¿Cuántas tiendas Aquiles hay en Bogotá?
Lyz: 62 puntos incluidos outlets, y en el país 120 tiendas.
Diego: ¿Cómo son las tiendas Aquiles respecto al diseño?
Lyz: No existe uniformidad, y desde agosto de 2013 hasta ahora se está empezando a crear
un manual, de identidad, respecto a mobiliario, diseño vitrinas, escaparates, espacio,
respecto a cada tienda, todo a medida. Se está realizando una reestructuración de la marca.
Diego: ¿Este trabajo específicamente lo realizan diseñadores, o personas de mercadeo, o de
publicidad?
Lyz: El equipo está conformado por un diseñador industrial con especialización en espacios
comerciales, que realiza todo el montaje.
Diseñador gráfico que se encarga de P.O.P, BTL Y toda la parte visual de marca.
Publicista encargado de realizar la parte de estrategias de mercado y comunicación de
marca.
Lyz coordinadora de visual merchandising con especialización en visual merchandising.
Diego: ¿Existe un mismo lenguaje entre espacio interior de la tienda y vitrina?
Lyz: Existe un conjunto de toda la tienda, y se maneja un lenguaje en cuanto color,
materiales, manejo visual de exhibición, conviene que se vea el interior de la tienda, por eso
se usa un modelo de escaparate abierto, vitrinas sobrias, tarimas largas, mobiliario que
permite ver la tienda.
Diego: ¿Cuál es el criterio para escoger los productos a exhibir en el escaparate?
Lyz: Se envía cada mes un manual sobre los criterios de exhibición, entre ellos como foco
de la vitrina o productos centrales, productos de colección, se trata de no manejar productos
en color negro, porque se hacen pesados, siempre deben tener accesorios
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cinturones, bolsos; siempre composición simétrica y piramidal, y zonas de temperatura de
vitrina para publicidad.
Diego: ¿Existe un número determinado, o cantidades promedio por cada tipo de producto
en la exhibición en el escaparate?
Lyz: es aleatorio porque todas las tiendas son diferentes, solo existe espacio individual para
cada uno.
Diego: ¿Cómo es el cambio de producto, vitrina, concepto etc.?
Lyz: Cambia cada mes el concepto, la campaña y el producto, por eso el manual cada mes,
y la vitrina cada 10 o 15 días, para que no se vuelva autónomo.
Lyz: Puntos sugerido para realizar las visitas
Centro comercial Calima: Buen espacio, diseño hace más o menos 2 años.
Centro comercial Gran estación: el que más vende pero uno de los peores diseñados.
Hacienda Santa Bárbara: Problemas de diseño, detonante para la realización del equipo de
trabajo.
Cr 7 con calle 17
Unicentro: No se ha hecho reforma, y un experimento de luz, que es cálida puntual.
Cr 15 con calle 80
Diego: ¿Diferencia entre outlet y tienda, en cuanto a exhibición y diseño?
Lyz: si, son los saldos, entonces el calzado se ve más deteriorado y se invierte menos
dinero que una tienda, excepto outlet Américas que se cuidan más por la rentabilidad, existe
un cuidado a partir de cuadros y valorizaciones.
Lyz: Por pensamiento y dirigencia se da más importancia al afiche, a la publicidad de
promoción para atraer al cliente. Hasta estos momentos se está tratando de cambiar un poco
el pensamiento para que el producto sea el protagonista, aunque lo promocional nunca se va
a eliminar de las vitrinas.

118

Charla Narda Rey Docente Diseño gráfico y Diseño de espacios y escenarios,
Universidad Piloto de Colombia. Docente del diplomado de Escaparatismo,
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Diego: ¿Cuál es el término correcto vitrinismo o escaparatismo?
Narda: Realmente en la concepción local no asumimos el término escaparatismo,
reconocemos vitrinismo pero como el aparador o mostrador con estanterías donde se exhibe
producto. Apenas hace más o menos 15 años se empieza a introducir el termino
escaparatismo en el contexto Colombiano.
Diego: ¿Cuál es el nivel del escaparatismo a nivel local tomando en cuenta únicamente
empresas nacionales?
Narda: Si es cierto que no hay un buen nivel ni mucho trabajo sobre el tema, tanto porque
no se le presta la atención requerida, como porque como se mencionaba no se tiene el
concepto bien manejado y asociado, en este contexto se sigue manejando el concepto de
vitrina. La cuál se tiene la concepción de vender y mostrar la mayor cantidad de producto
donde las personas les interesa mostrar.
El escaparatismo a nivel nacional, contexto local si ha cambiado, está en proceso de
crecimiento, pero todavía no llega con esa fuerza que se espera, ya sea por la concepción
del término y el manejo del mismo, o por los empresarios y las mismas empresas que están
muy reacias a emplear esos nuevos conceptos. Un ejemplo es Spring Step que no le interesa
esa inversión y ese trabajo en el diseño de escaparate.
En una concepción amplia el escaparate es una vivencia de marca, tiene un tinte teatral
puesto que juega con muchos elementos como la iluminación, colores, mobiliario, producto
etc. que ayuda a formar todo un discurso y una expresión que permita al cliente saber y
entender el producto y el ¿por qué? Le llama la atención.
Diego ¿Que compone el escaparate? Tomando en cuenta el concepto artístico mencionado.
Narda: El escaparate es sin duda un espacio comercial, donde se interviene un espacio
público de una marca, en el cuál puede ser algo permanente o efímero, normalmente es
efímero, y tiene el componente de arte en cuanto al acto o puesta en escena, lo itinerante,
igualmente un diseño espacial respecto a estructura, profundidad, iluminación etc.
Igualmente posee una parte gráfica que se liga con la publicidad, y en la actualidad que se
habla tanto del tema de Branding, que sería un componente emocional que se quiere
proyectar al cliente.
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