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1 TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Visual Merchandising y Gerencia de Categorías con Diseño en Tiendas de Moda. 
 

2 RESUMEN  DEL PROYECTO 

 
A lo largo de este proyecto, nos enfocamos en el tema de Merchandising aplicado al sector de la 

moda. Dentro de este extenso concepto, tratamos dos subtemas, el de visual y  el de gestión donde  

mediante un estado de arte damos claridad a estos conceptos, su historia y cómo ha evolucionado en el 

Retail de la moda en el contexto mundial y por supuesto  a nivel nacional, la tendencia del Retail de la 

moda, el uso de nuevas  tecnologías en la tienda de moda, que procesos de modernización se ha generado 

en el Retail de la moda en las grandes y medianas empresas,  qué países optan por usar nuevos modelos 

de exhibición y estrategias de competitividad con el fin de crear experiencias únicas a los clientes. 

Posterior a esta fase de investigación de tipo exploratorio tendremos como resultado un soporte y un 

conocimiento exhausto acerca de las técnicas del visual Merchandising en las tiendas de moda,  para 

luego en  el estado de resultados descubrir y evidenciar a través de la observación qué se está aplicando y 

como lo están  las distintas tiendas de moda de marcas colombianas ubicadas en la ciudad de  Bogotá. 

 

En el trabajo de campo que realizamos a las tienda de moda, Ela,Studio f, Koaj y Falabella, 

utilizamos el instrumento tipo encuesta para obtener la información necesaria. Observamos que todas las 

tiendas hacen uso de las diferentes herramientas del visual Merchandising, que de cierta manera, le  dan  

importancia a sus tiendas, implementando diseños en sus escaparates y el in store basados en conceptos 

de tendencia y temporada donde busca sorprender y generar en el observador el deseo de comprar 

mediante estímulos cuidadosamente diseñados que con la ayuda de otros elementos como es el color, la 

decoración, el  diseño, la presentación del producto y sobre todo la calidad del personal de la tienda, son 

un complemento que merecen un peso equitativo de importancia y esto las tiendas lo tienen muy claro, 

pues desde el área de Merchandising, la imagen y la percepción positiva que se lleva el consumidor  de 

cada tienda,  se ha logra gracias a que las marcas están a la vanguardia de la moda internacional, trabajan 

en áreas como la investigación de tendencias y mercados,  que incluye desde el diseño del producto como 

la innovación en cuanto a temas de exhibición del producto en el punto de venta. 

 

3 DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
 

No capacitar y dar repuesta estratégica a nuestros pequeños empresarios ha permitido que las 

grandes cadenas de inversión y de Retail se apropien de nuestra grandes cadenas y no permitan mejorar la 

inversión con si sucede en países como Chile, Brasil y México. 

El problema de no saber cómo dar una respuesta académica y empresarial  a la competitividad 

planteadas por la grandes cadenas, viene creando incertidumbre en los empresarios que toman la decisión 
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de crear empresa en los canales de distribución que son detallista que deben competir con grande cadenas 

perfectamente estructuradas dispuestas a desplazarlos para ocupar dicho lugar esto ha venido sucediendo 

según lo investigado y evidenciado en las tres primeras fases en todos los países de América Latina, pero 

con mayor ahínco en Colombia. 

Dentro del componente metodológico se busca conocer de cerca a los medianos  empresarios a 

través de instrumentos descriptivos y una exploración de los documentos escritos en el sector de la Moda 

y el diseño de tiendas de Retail para Fashion store. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué construyen en Visual Merchandising y gestión de categorías los empresarios de marcas en 

Colombia, en el sector del Retail para diseño de la moda con el fin de ser competitivos? ¿Cómo lo hacen  

frente a la entrada de grandes cadenas de inversión que tienen elementos estratégicos muy poderosos con 

capacidad de inversión y que viene creciendo considerablemente en América Latina y por supuesto en 

Colombia? 

 

¿Qué tan preparadas están las tiendas de diseño de modas para los cambios? 

 

3.2 LA JUSTIFICACIÓN 
 

Lastiendas pequeñas  o (Small Retail Store) son pequeñas superficies que según la lista del Global 

Powers of Retail han venido evolucionando en el tiempo. Ellas se están viendo afectadas en su 

crecimiento, rentabilidad, modelos de negocio y expansión por el crecimiento desmesurado y la entrada 

de nuevas cadenas de negocios en Retail de la lista del Global Powers of Retailing que con decisiones 

gerenciales, gran inversión, apoyos estatales,  gestión por categorías y estratégicas entran con nuevas 

propuestas de inversión, uso de grandes espacios para exhibición y la aplicación del diseño en las 

góndolas, los lineales y el surtido de sus productos.  

 

En las tiendas de moda nuevas cadenas internacionales están ingresando con nuevas tecnologías 

dedicadas a la implementación de diseños de exhibición y el diseño de la moda esto hace posible que la 

tienda sea esa herramienta de comunicación con el cliente, que además de ayudar a incrementar 

considerablemente las ventas también mejora la imagen de marca,  la experiencia de compra, ya sea por 

medio de unos escaparates llamativos, que hace que el transeúnte se detenga a mirar y a entrar en el 

establecimiento; o por una distribución interior caracterizada por montajes especiales que guían al 

comprador a través de la tienda y le hacen pasar más tiempo en el establecimiento. 

De allí surge el interés de investigar afondo el mercado internacional en las pequeñas y medianas 

superficies de Retail en tiendas de diseño de moda masivo como manejan todo respecto al Visual y 

Categoría, que empresas nacionales manejan estas estrategias de competitividad, como podemos generar 

herramientas de mercadeo que beneficien a las tiendas pequeñas y cuál es el comportamiento de los 

consumidores con respecto a todas estas herramientas. Es importante que los empresarios de estas 

pequeñas superficies aprendan de las grandes cadenas a si sus negocios no se verán afectados. 
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3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
 

Bogotá está en la mira de grandes cadenas de inversión que llegarán con decisiones gerenciales, 

alianzas estratégicas, nuevas políticas de exhibición y surtido, aprovechando al máximo los espacios. Lo 

cual afectaría las decisiones de las pequeñas superficies que crecen en los barrios, vías arterias y lugares 

nuevos en la ciudad. 

 

Según (Buitrago, 2013) Los small Retail como la droguería de la esquina, la tienda tradicional, las 

tiendas de diseño, de mobiliario, de moda y mini mercados han vendió apareciendo a la par con la entrada 

de grandes cadenas de inversión y de acuerdo a tendencias internacionales, la presencia en el mercado 

nuestro de establecimientos de mayor tamaño, que tienen cada vez mayor participación en las ventas del 

sector, indica que se está dando una mayor concentración del Retail. Sin embargo, el nivel de 

concentración que se presenta en Bogotá es bajo comparado con los estándares internacionales para 

cadenas de Retail, en ciudades del Mundo y de América Latina como México D.F, Sao Paulo, Buenos 

Aires, y Santiago de chile que han evolucionado en sus decisiones gerenciales a lo largo de tres décadas.  

 

Bogotá tiene un potencial de crecimiento económico y empresarial, proyectado para los próximos 

5 años, muy grande comparado con el contexto y el ámbito latinoamericano por el aumento de su 

capacidad de competitividad y de inversión, y como principal centro económico de Colombia, tiene una 

participación del 22% del P.I.B del país, en Bogotá habitan más del 16% del total de población del país, 

además que dentro del sector productivo se encuentran establecidas el 27% de la empresas de Colombia 

según datos del Dane y la ciudad de Bogotá paso a estar dentro de las seis ciudades con propuestas más 

atractivas de inversión en América Latina. Este gran esfuerzo realizado por el comercio al detal en la 

ciudad de Bogotá se evidencia en las cifras de inversión total hecha por el Retail en el período 1998-2002 

que supera los 1,8 billones de pesos, con un notable dinamismo a lo largo del  mismo período. 

 

 

 

3.3 EL CONTEXTO TEÓRICO 
 

3.3.1 LA REVISÓS SISTEMATICAS DEL AVANCE PÚBLICO NACIONAL Y MUNDIAL DE LA 

INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTOACTUAL 

 

3.3.1.1 Antecedentes del Merchandising  

 
Para entender primero de donde nace el concepto de visual Merchandising, tenemos que hacer un 

recorrido breve de donde se originó la segunda palabra “Merchandising” y  el momento en  cual adquiere 

una importancia en el punto de venta.  

 

En el libro “La comunicación en el punto de venta” El autor Martínez (2005)  nos detalla la 

existencia de este término “El Merchandising” ha sido tan antiguo como el comercio, entendiéndose este 

último concepto como el intercambio y trueque de mercancías consideradas e importantes para la 

supervivencia de las urbes.  
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 “Cuando se iniciaron los intercambios el hombre ya colocaba o distribuía su mercancía en el 

suelo, en pequeñas tiendas de tela o al aire libre”, (Teresa Espinosa, Maceda Méndez, & Rodriguez, 2013) 

y la manera de hacerse  notar,  los fenicios y cartagineses desde aquella época  mediante sus hogueras 

anunciaban al pueblo sus llegadas y posterior realizar sus intercambios comerciales o trueques. Con el 

desarrollo, la innovación y demás etapas  de la historia, llegó el dinero y con él la oferta y la demanda. El 

trueque fue olvidado y sustituido por un puñado de monedas, sí, seguía siendo un intercambio, pero en 

este caso, los productos, incluso las personas, tenían un precio a pagar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuentes: (Gaitz.es, 2011) 
 

 

Estos trueques, tan distintos, se realizaban en tenderetes a modo de mercado, y en algunos casos 

en la casa de la familia productora. Dichos tenderetes no tenía organización alguna, por lo que no se 

cuidaba la presentación de los productos, tampoco importaba, pues el objetivo era otro muy distinto al de 

hoy en día (Gaitz.es, 2011),  Otros elementos importantes que ayudaban a la venta de los productos era a 

través es de  la exhibición y la comunicación oral, este último se anunciaba con gritos como en épocas 

primitivas donde la  voz también  era la forma fundamental de comunicación y con el paso del tiempo se 

incorpora al comercio. 

 

A pesar de la importante labor comercial de las antiguas civilizaciones y de la proliferación en la 

Edad Media, Martínez(2005) nos dice: “ No podemos hablar en sentido estricto de la existencia del 

Merchandising, ya que se trataba de manifestaciones aisladas, no sistemáticas, sin organización ni 

planificación, que respondían a expresiones espontaneas y circunstanciales desarrolladas en un entorno 

comercial caracterizado por el analfabetismo y la aplicación del sentido común para garantizar su 

supervivencia” A este respecto la iconografía juega un papel importante como otras manifestaciones de 

Figura 1: Ejemplos de tenderetes desde la edad media hasta la 

actualidad. 
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identificación comercial en lugares que denominaban establecimientos y para ese entonces la mayoría de 

estas tiendas estaban dirigidos a las clases humildes, es por esta razón  que los niveles de alfabetización 

era demasiado elevados en el mundo grecorromano. 

 

Las enseñas como parte de la iconografía, aparecen entonces como forma de comunicación 

destinadas a atraer y orientar a los posibles clientes en la localización. Según Raúl Eguizábal (1998), autor 

citado por (Martínez, 2005), las enseñas o signa eran utilizadas en numeroso comercios como las 

tabernas, los lupanares, las hospederías, etc. Y sirviendo de guía al forastero las signa se colocaban en las 

calles o muros del establecimiento donde allí comunicaban o representaba algún elemento relacionado 

con la actividad que se desarrollaban en su interior. Eguizábal (1998:28) agrupa estas enseñanzas romanas 

según de carácter simbólico-religioso o simplemente de carácter icónico como el artesano para identificar 

una carpintería. 

 

La comunicación en el establecimiento fue cogiendo importancia a lo largo de la edad media, 

como también otros símbolos o enseñas  de identificación fueron utilizados hasta  las clases más 

poderosas pues la riqueza y el poder necesitaban símbolos que demostraran su autoridad y situación de 

dominio como los estandartes, las insignias y los blasones que en algunos casos iban acompañados de 

lemas. A lo largo de esta época con el desarrollo de las ferias y el comercio estable, se fue estableciendo 

el arte de la presentación de mercancías, como por ejemplo colgar el producto en las fachadas, exhibición 

que se hacía en lugares nominados como el mercado ambulante, que posterior dio paso al comercio 

establecido llamándose tienda, aquí se observa por primera vez el escaparate funcionando las contraventas 

abiertas como expositores de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Fuente: (Boas, 2011) 

 

 

                                                                           

 

 

Figura 2 : El mercado ambulante,  primeras exhibiciones de mercancía. 
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     Fuente: (Boas, 2011) 

 

Luego y después de una gran cantidad de años, en el año 1852, de acuerdo con (Pozo, 2006) se 

produce en Francia la gran revolución del comercio con la aparición de espaciosos almacenes. Ahora, los 

productos que antes estaban detrás del mostrador, dan el gran salto para aparecer expuestos sobre los 

mostradores y junto con esto, aparecen también los primeros conceptos de presentación de mercaderías, 

carteles, precios oferta, inventarios, rotación de existencias, servicio de asistencia al consumidor, entre 

otros, y se presenta la posibilidad de ingresar a un almacén para mirar sin necesidad de comprar. 

 

El arte que hoy en día conocemos como el escaparatismo surge para esa misma época  

estrechamente unida a la aparición de los grandes almacenes. Este fenómeno nace en parís bajo la 

creación de Arístides Boucicaut quien tiene la idea de crear un nuevo tipo de establecimiento comercial, 

pues la intención era fundar una tienda donde se vendiera todo tipo de artículos. 

 

El concepto de los grandes almacenes continua su evolución en Europa con PRINTEMPS en parís 

y posteriormente se extiende a los estados unidos, donde se abren las célebres galerías que han llegado 

hasta nuestros días: Macy´s en New York Marshall Field´s en chicago en 1865, Bloomingdale´s en New 

York en 1872 y Wanamaker´s  en Filadelfia en 1876 (Dominguez R. , 2015). Aquí desaparecen las 

barreras entre vendedor y comprador ya que estos grandes almacenes contaban con el sistema de 

autoservicio donde permitió que el espacio comercial se vuelva interactivo, accesible, dinámico. 

 

Tiempo después a mediados del siglo  XX el Merchandising, continuando con la teoría del autor 

(Martínez, 2005), surgen los denominados formatos modernos caracterizados principalmente por la venta 

en régimen de autoservicio que fue creado a mediados del siglo XIX  con la necesidad de reducir los 

costes de explotación y de personal de comercio. Es a partir de ese momento cuando se planifican 

acciones y técnicas comunicativas que permitan la auto venta del producto en el establecimiento 

comercial,  fundamentada principalmente, como hemos dicho anteriormente por encarecimiento de los 

Figura 3: Los tenderetes dejaron de ser callejeros, 

trasladándose a locales cerrados de esta forma nació 

la venta tradicional  permitiendo la distinción entre 

vendedor y cliente  
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costes de personal, por el constante crecimiento de la competencia, por la guerra de precios y por el 

aumento del número de referencias.  

 

Diferentes situaciones de penuria económicas se presentan para esa época permitiendo que el 

Merchandising avance en el desarrollo de las técnicas comerciales y comunicativas. Por ejemplo en 

España en el periodo de posguerra (1939-947 aproximadamente), tanto el comprador que consume de 

forma reducida cubriendo sus necesidades básicas, y en el caso de aquellos con mayores posibilidades de 

compra y de demanda, como el fabricante que tenía grandes dificultades en la obtención de las materias 

primas y medios de producción Lo que hacía que  realidad se trataba de un periodo de escasez productiva 

caracterizado por un mercado reducido y desabastecido. 

 

Después de la anterior crisis se puso de nuevo en marcha el sistema productivo, entre 1947-1959 

se produce un periodo de recuperación y es aquí donde el verdadero desarrollo del Merchandasing se da 

en España. El factor servicio y la diversificación e innovación de los productos, para satisfacer las 

necesidades y nuevos gustos de los consumidores empieza a coger importancia por lo que el comerciante 

se encuentra sometido a las exigencias del surtido y servicio de los compradores lo que conlleva también 

a nuevos métodos de venta y gestión sobre la estructura de la distribución y la superficie de venta. 

 

En resumen “El Merchandising a finales de los años cincuenta empieza a desarrollarse con la 

explotación en régimen de autoservicio, fruto de la necesidad de desarrollar técnicas de presentación, 

visualización y potenciación de la mercancía, así como la constante rotación de los productos en el 

establecimiento y la atracción de los consumidores en el punto de venta” (Martínez, 2005), esta evolución 

observamos como aparecen otras técnicas  que hoy en día conocemos dentro del concepto de 

Merchandising y que permiten potenciar los formatos comerciales en autoservicio. Esta evolución ha 

llevado a considerar tres etapas: La primera denominada Merchandasing visual, la segunda el 

Merchandising de gestión y por último el Merchandising de seducción. 

 

La gran innovación frente al comercio tradicional, introducida con una progresión constante a 

finales de los cincuenta, ha sido precisamente el autoservicio que de acuerdo  a (Martínez, 2005), se 

concidera como tecnica de venta en que el comprador elige los productos sin intervencion del vendedor, 

auque ocasionalmente realice consultas a algun empleado. En la actualidad el producto se encuentra en 

una situación absoluta de soledad en las estanterías y góndolas de las diferentes tiendas de productos, sin 

los apoyos que recibía de los vendedores en las primeras épocas de la actividad comercial, por lo que se le 

debe dar toda la ayuda necesaria para salir airoso frente a sus competidores y la elección del consumidor, 

el producto debe venderse por sí mismo.  

 

En esta forma de vender, con el autoservicio empiezan a tener importancia las técnicas y los 

instrumentos que desarrolla el Merchandising de presentación o visual. Con esta nueva modalidad de 

venta observamos los cambios a nivel de producto, y es ahí donde el envase y el embalaje, el lineal en las 

estanterías, la presentación, la colocación de los productos y su ubicación integrada que facilita la visita 

completa de la tienda adquieren especial importancia. 
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Tabla 1: Comparativa del sistema tradicional vs. Sistema moderno dado a partir de los años sesenta. 

 

FASES DE LA VENTA COMERCIO TRADICIONAL AUTOSERVICIO 

 

TOMA DE CONTACTO 

Se establece un vínculo de 

confianza entre el vendedor y el 

cliente. 

Papel exclusivo de la tienda: La 

entrada, el ambiente, los colores, 

la música, la iluminación… 

 

CONOCIMIENTO DEL  

VENDEDOR DE LAS 

NECESIDADES DEL 

CLIENTE 

El vendedor, a través de la 

pregunta descubre los deseos v 

necesidades de los clientes. Las  

motivaciones y los precios deben 

ser correctamente o evaluados 

Ninguna información directa está 

disponible Sólo existen los 

resultados de venta. Se debe 

conocer la zona de atracción del 

establecimiento, su diente y la 

evolución de los mercados 

 

PRESENTACION DE LOS 

PRODUCTOS 

El vendedor desarrolla 

argumentos de venta propio' a 

aprendidos para convencer al 

cliente 

los artículos que la tienda quiere 

vender con mayor espacio tienen 

mayor espacio o están mejor 

ubicados 

 

INTERES POR EL 

PRODUCTO 

El vendedor despierta el interés 

con los argumentos objetivos y/o 

subjetivos 

El producto se vende a través de 

su marca, de presentación, a 

través de su propio poder de 

atracción. 

 

CONCLUSION DE LA 

VENTA 

El vendedor mienta cerrar la venta 

a través de una argumentación 

más o menos convincente 

Depende de la elección del sitio, 
del  lineal, como están  
presentados los productos, etc. 

 

VENTA ADICIONAL 

Al cerrar la venta,  el vendedor 

propone otro artículo  

complementario 

Con un buen Merchandising de 

artículos de gancho o de compra 

por impulso 

 

SALIDA DE LA TIENDA. 

El vendedor tiene un objetivo de 

dar confianza preparando las 

ventas  futuras 

La persona encargada de cobrar la 

mercancía tienen un papel 

importantísimo a la salida de la 

tienda 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de  (Martínez, 2005)  

 

Para terminar con este resumen sobre el proceso evolutivo del Merchandising, agregamos un dato 

más reciente, pero antes de nada debemos tener en cuenta que el Merchandising se desarrolla y 

evoluciona paralelo con las diferentes fórmulas comerciales que van apareciendo. Como hemos nombrado 

anteriormente, para la década de los sesenta se da inicio la creación de los supermercados se incorpora las 

nuevas modalidades de venta visual, de comercialización del producto y una nueva óptica del comercio 

detallista, ya en los años ochenta empieza el gran despliegue de los hipermercados con mayor exhibición 

de productos en el punto de venta y mayor número de marcas de todo tipo y el Merchandising  “ El 

vendedor silencioso” adquieren especial importancia en el punto de venta. 

 

Entonces decimos qué, Las técnicas del Merchandising se dan formalmente como disciplina con 

la aparición de los grandes mercados modernos, los almacenes y con el surgimiento de los 

supermercados, en donde, se pretendía que el consumidor adquiriera el producto de una manera más 
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sencilla, ya que anteriormente los productos estaban ubicados detrás de un mostrador y el consumidor no 

podía llegar a ellos directamente, si no que debía de solicitarle a un vendedor el producto que deseaba. 

 

3.3.1.2 La evolución  del visual Merchandising de las grandes y lujosas marcas de moda.  

 

El concepto en Europa. 

 

Como hemos nombrado anteriormente, esta primera etapa  “visual o de presentación” en el 

desarrollo del Merchandising, empieza a adquirir especial importancia a partir de la creación del sistema 

autoservicio, considerado como una modalidad de venta que permite reducir el coste de la mano de obra 

en  la explotación del establecimiento y lo que posibilita al consumidor la compra por impulso. Con esta 

modalidad, se da inicio a diferentes grandes almacenes que fueron aplicando las técnicas de visual 

utilizadas tiempo atrás en las exposiciones y galerías en Londres. 

 

De acuerdo a Boas (2011) El comercio de los grandes almacenes fue evolucionando 

principalmente en París y Londres donde fueron  transformando el concepto de visual Merchandising. 

Aquí el escaparate es visto por primera vez, pues se dice que en plena revolución industrial nació una 

revolucionaria tecnológica que permitió la fabricación de lunas de vidrio de gran tamaño, lo que favoreció 

la implementación de los grandes escaparates en centros comerciales, permitiendo estas exhibiciones una 

ambientación teatral y el aumento explosivo del comercio. Todo tipo de profesión necesitaba de esa 

publicidad, pero ninguno como la moda para sacar el mayor partido al arte del visual Merchandising. 

 

Fuente: (Dominguez R. , 2015) 
 

A mediados del siglo XIX, la posibilidad de construir paredes de vidrio a través de las cuales 

presentar a la sociedad artículos novedosos, marcó un antes y un después en la historia de la 

comunicación. A partir de aquel momento en los escaparates de las boutiques podía suceder cualquier 

cosa,  como si de una obra de teatro se tratara. La única premisa era sorprender y causar sensación entre 

los viandantes. 

 

Figura 4: Ambientaciones teatrales en los grandes.  

escaparates 
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Debemos tal ingenio a los almacenes franceses: “Le Bon Marché”. La primera tienda en los 

departamentos del mundo que se abrió en 1838 que fue creado por  Arístides Boucicaut quien tuvo la idea 

de crear este tipo de establecimiento comercial donde vendiera todo tipo de productos y que permitió a la 

gente vagar libremente sobre, "una ciudad dentro de una ciudad. .Para ese entonces ya existían los 

escaparates, y ahora todas las tiendas tenían la idea. El siguiente paso era diferenciar los unos de los otros 

para lograr la elección del público. 

 

Fuente: (Dominguez R. , 2015) 

 

De acuerdo a, (Boas, 2011), el aumento de los grandes almacenes en el siglo XIX, trajo más 

cambios en el visual Merchandising, quienes continuaron con la idea de presentar las mercancías en un 

establecimiento elaborado y lujoso. Para esa época continua su evolución en Europa la tienda 

mundialmente conocida “Printemps” donde actualmente cuenta con un inmenso metraje dedicado al lujo, 

a la moda y al glamour repartidos en tres edificios con más de 300 marcas que se venden en exclusividad. 

La aparición de este nuevo concepto de la comunicación impulsó el mundo de la moda que unió 

fuerzas  con los movimiento artísticos más influyentes de cada época. La belle Époque tras la primera 

guerra mundial, y el Art Déco de 1920  hasta finales del siglo, influyeron en el savaoir faire de la 

arquitectura, el diseño de interior y de la moda. Tres artes fundamentales para la creación del perfecto 

visual Merchandising. Harper´s Bazaar y Vogue, dos de las publicaciones de la moda  más importantes de 

la época, nos ayudan a contextualizar ambos movimientos artísticos. La cover de la Harper´s Bazar de 

1890 muestra la ostentación, la riqueza y la extravagancia dignas de la Bellé Époque (1890-1914), donde 

se percibe esa elegancia victoriana en la que figura vuelve afinarse, se reducen las mangas y el corsé 

cambia radicalmente la figura femenina de principios del siglo XX (Olmo, 2012). En la portada de Vogue 

de 1926, en pleno apogeo del Art Déco (1920-1950), este aparece representado por uno de los materiales 

icónicos del movimiento, la piel de cebra, como también se observaban como estas publicaciones se 

nutrían de artículos donde aparecían celebridades principalmente estrellas de Hollywood como Clara 

Bow, Marlene Dietrich o luise Brooks y  daban asesoría de cómo la mujer debía vestirse  y peinarse como 

ellas. 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: Le Bon Marche, primera tienda fundada por Arístides Boucicaut 
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Fuente: (Olmo, 2012) 
 

 

La incursión del concepto a América. 
 

El concepto de grandes almacenes más tarde se extendió a América donde se abren las célebres 

galerías que han llegado hasta nuestros días.  En Estados Unidos los almacenes Macy´s en New York 

1858, Marshall Field´s en Chicago en 1865, Bloomingdale´s en New York 1872 y Wanamamaker´s en 

Filadelfia en 1876. Desaparecen las barreras entre vendedor y comprador y el espacio comercial se vuelve 

interactivo, accesible, dinámico. Esta es tal vez la gran revolución que acerca la moda definitivamente  a 

los nuevos compradores. 

 

Figura 7: Macy´s  Marshall Field, Bloomingdale'se Wanamaker. 

 

 
Fuente: (Boas, 2011) 

 

Figura 6: La Portada Vogue de 1926, en pleno apogeo del Art Déco (1920-1950), este aparece 

representado por uno de los materiales icónicos del movimiento, la piel de cebra 
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Se debe citar de manera importante al empresario estadunidense Henry Gordon Selfrigde que 

finalizando el siglo XIX en Chicago, fue reconocido por potenciar el gran invento que supuso la 

electricidad para iluminar los escaparates en la noche así como para crear los primeros vestuarios de lujo 

para damas y fue este empresario quien tuvo la iniciativa de llevar el concepto de galería comercial con 

él, el lenguaje de visual Merchandising desde Norteamérica a Londres de la época Eduardiana. Gordon, 

apodado Harry por su familia y amigos, tras dejar su cargo como director general de los lujosos 

almacenes Marshall Field´s de Chicago y migrar a Inglaterra, desembarcó en Londres con la intención de 

construir un moderno y revolucionario emporio comercial, proyectado para satisfacer las necesidades de 

una nueva clase social emergente (Olmo, 2012). Para ese entonces,  decidió hacer realidad su sueño e 

inauguró sus grandes almacenes en la prestigiosa ciudad.  Harry conocía el valor de la publicidad, hecho 

que lo llevo a contratar al exquisito diseñador de escaparates “Edwuard Goldsman”.sus enormes 

escaparates de vidrio se llenaron de los mejores productos que podía ofrecer su dueño y fue tal la 

expectación por ver el resultado que la policía tuvo que controlar a la multitud.  

Fuente: (Boas, 2011) 

 

 

 

Algo similar sucedió cuando expusieron durante cuatro días el avión que utilizo Louis Blériot al 

efectuar con éxito el primer vuelo sobre el agua. Selfridges de hizo que el avión  fuera transportado con 

un tren que partió a las 2 de la madrugada y lo expuso en sus escaparates aquella mima mañana, cincuenta 

mil personas hicieron fila para verlo aquel día. Veinte años después Selfridges s había duplicado el 

tamaño  de sus instalaciones  para convertirse en los almacenes que hoy conocemos, gracias a la 

publicidad  exagerada y al éxito de su creador. 

 

El ejemplo de Selfridges, lo  siguieron implementando para la década de los 30 grandes 

almacenes de la Quinta Avenida de Nueva York con diseños creativos. El arte en la calle tomo una nueva 

dimensión cuando Salvador Dali (pintor , escultor, grabador, escenógrafo y escrito español)desarrollo los 

primeros escaparates creativos en los Estados Unidos principalmente para la tienda Bonwit Teller y  los 

presento a los que dios el nombre de “Narciso”, el concepto de sus escaparatismo fue un poco demasiado 

lejos por lo que fue retirado sus montajes escandalosos  tras recibir algunas quejas, sin embargo el fracaso 

de este artista, no impidió que otras personas interesadas en ese arte iniciaran  sus carreras como 

escaparatistas. 

Figura 8: Escaparate teatral de 1909  Selfridge 
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No fueron  solo los grandes almacenes los que siguieron el nuevo estilo de diseño de escaparates. 

A medida que la moda se alejaba de la alta costura para exhibir  en las avenidas comerciales, y que 

evolucionaban nuevas tendencias sociales, los diseñadores de moda daban mayor importancia  a sus 

escaparates. Pierre  Cardin, Marry Quant y Vivienne Westwood son solo algunos de los modistos que, 

mediante el mensaje que transmitía el diseño de sus escaparates dictaron a la juventud de entonces el 

grupo social a que debía pertenecer. 

 

Un uso fundamental del Visual Merchandising en la historia, fue el que establecieron modistos 

como Mary Quant en 1959. La británica fue una de las primeras diseñadoras que utilizó el escaparate de 

su tienda en Londres para presentar sus colecciones y promover tendencias sociales, como lo fue la 

minifalda, Mediante el diseño de sus escaparates enviaba mensajes subliminales a la juventud de la época 

que les incitaban a pertenecer a ciertos grupos sociales. El londinense barrio de Chelsea se había 

convertido en el epicentro de la moda, siendo una influencia palpable para la industria a nivel mundial. 

 

 

 

Fuente: (Putland, 2015) 

 

El desarrollo tecnológico a partir de 1990, así como el nacimiento de súper-marcas de lujo como 

Gucci y Prada, transformaron los escaparates en elementos propagandísticos, con enormes presupuestos 

de marketing, estas grandes marcas llevaron a cabo masivas campañas de publicidad en las que aparecían 

los rostros y los cuerpos más deseados del mundo (Dominguez R. , 2015).  En los escaparates de las 

tiendas de moda, los maniquíes, que durante décadas habían servido para exhibir sus prendas, quedaron 

obsoletos y fueron sustituidos muchas veces por enormes fotografías de famosas modelos de pasarela. 

Figura 9: Escaparate en la boutique “Bazar” de Kings Road, Londres, 1966. La tienda era propiedad de la diseñadora 

Mary Quant 
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Los desfiles de moda de las principales capitales del mundo se mostraban simultáneamente desde 

pantallas de televisión de alta tecnología, y el uso inteligente de la iluminación no sólo realzaba el 

producto, sino que ayudaba a crear el ambiente adecuado. 

 

En el siglo XXI, la revolución que supone la aplicación de la venta on-line VS la tienda física es 

la clave del desarrollo y la evolución del Retail tradicional al e-commerce (Retail). Comprar sin salir de 

casa es más cómodo y suele implicar un precio más competitivo. Hoy en día no es necesario ir de tiendas, 

por lo que están más presionadas que nunca para conseguir que el cliente vaya a su establecimiento y 

compre.  

 
 
EL PANORAMA ACTUAL DEL VISUAL MERCHANDISING EN EL RETAIL DE LA MODA.  

 

En comercio ya no es un simple punto de distribución formado por cuatro paredes, con un 

mostrador y un conjunto de productos colocados sin sentido estratégicos en la estantería, en la actualidad  

ha sido amenazado por el cambio constante con la aparición de nuevas tecnologías (Borja, Teoría,practica 

y estrategia del merchandising, 2011) han impulsado nuevas formas comerciales online y otras fórmulas 

interactivas de comunicación, cada vez más aparecen nuevas formas de conquistar al cliente, yendo más 

allá de satisfacer sus necesidades y deseos tratando de emocionarle mediante experiencias agradables en 

el punto de venta que susciten los cinco sentidos para lograr sensaciones memorables. En un entorno 

extremadamente competitivo como el actual, diferenciarse a través de estrategias de Merchandising es sin 

lugar a dudas mejorar la cifra de ventas y la rentabilidad del comercio minorista.  

En el Retail de la moda, un ejemplo de los diferentes tipos de Merchandising, lo podemos 

apreciar como ejemplo en las siguientes imágenes de la tienda  Pull & Bear, creada por el grupo Inditex 

para el público joven, se trata de espacios comerciales grandes, espacios con estética de vanguardia y la 

voluntad de ser puntos de encuentro. En definitiva, crean un espectáculo para el disfrute de los sentidos 

resaltada en la iluminación, imagen, música y distribución de la tienda. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: (Gómez, 2013)Pull and Bear, la tienda que impulso su concepto 

  

Figura 10: Ejemplo de Escaparatismo en la tienda de Pull and Bear de 

España 
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Fuente: (Gómez, 2013)Pull and Bear, la tienda que impulso su concepto 

 

En momentos en que las cadenas de moda siguen creciendo, la industria del Retail le está 

apostando al diseño de los escaparates y al uso de nuevas tecnologías con el fin de crear una experiencia 

de compra única y agradable para el cliente. Los más novedosos y llamativos diseños del Visual 

Merchandising se encuentran en Países europeos como París, Venecia y Londres, mientras que en 

Estados Unidos, New York reina en esa área (Occi Olachea, 2013). Allí se centran las firmas de lujo que 

continúan teniendo un gran prestigio, y el mercado medio de moda donde deben hacer lo posible para 

diferenciarse, y para ello, las tiendas físicas están introduciendo “probadores virtuales” en sus 

establecimientos, con esta tecnología ofrece a los clientes información adicional sobre las prendas que ha 

elegido, pero también permiten pedir asistencia con un solo click. 

Según (Oltmans, 2016)  la tendencia de los grandes almacenes se verá centrándose en el segmento 

premiun ofreciendo una gama de productos innovadora y de calidad. Así por ejemplo, los grandes 

almacenes británicos John Lewis planean abrir una cadena de shops in shop en los almacenes holandeses 

de Bijnekorf con el fin de adecuar su oferta a un nuevo mercado. 

 

La tecnología para la creación de  los escaparatismos combinada con la moda, crea  otra tendencia 

nominada “escaparates 2.0” que consiguen hacer que el cliente interactúe con éste creando una 

experiencia más allá del propio producto de venta. (Silvia Mayorga, 2015).Esta técnica  ya se está 

aplicando en diferentes tiendas de moda como Bloomigdale’s de nueva york, Ralph Lauren  la firma de 

moda Kate Spade, Armani en las calle Serrano o la tienda Asics de la calle Fuencarral en Madrid. Allí se 

crean escaparates con pantallas digitales logrando crear una experiencia al cliente que va más allá que la 

simple acción de consumir. 

 

Dentro de este campo del visual y una de las formas de crear experiencias agradables y diferentes 

al cliente es el “el Pop Up Store” un concepto nuevo de Retail marketing y que actualmente es utilizado 

por diferentes marcas muy conocidas como es el caso de la firma Kate Spade. Esta nueva estrategia de 

exhibición se ha extendido en países como EE UU o Reino Unido donde las tiendas alquilan un espacio 

durante un día o unas horas para realizar una campaña concreta de un producto. Según Silvia la estrategia 

principal de una Pop Up Store es crear una experiencia al cliente que va más allá que la simple acción de 

consumir, creando  una experiencia sensorial que hace que relacionemos la marca con una grata 

Figura 11: Distribución interior de Pull and Bear, 

España  
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experiencia efímeras que dejarán huella llamando la atención del cliente  y creando la estimulación visual 

a través de colores y formas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

OBSERVEMOS  un ejemplo (Silvia Mayorga, 2015)  Chanel decidió 

instalar su Pop Store en Saint Tropez con un ambiente playero que llama la 

atención de cualquiera y  atrapa al visitante para que disfrute de la 

experiencia que presenta esta firma. 

Figura 13: Boutique 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  (Drawing and manual, 2013)  video obtenido de: https://vimeo.com/48427335 

 

Issey Miyake es un diseñador de modas japonés quien se distingue por su constante búsqueda en 

la innovación tanto en la confección como en los materiales de sus prendas. Sus tiendas, algunas 

diseñadas por Tokujin Yoshioka, son un reflejo de su estilo arquitectónico e industrial. Esta es otro 

ejemplo de aquellas vitrinas que son bastante llamativas a pesar de no tener explicito un factor de 

interactividad. 

 

 

 

 

Figura 12: Pop Up Store en Saint de 

CHANEL 
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Las marcas más valiosas.   

 

Los consumidores están buscando una experiencia de marca total, para responder a estas 

necesidades se juntan dos conceptos: Experiencia en la tienda y experiencia en el mundo digital,  

son estrategias que usan estas reconocidas marcas de la moda y que ambas deben estar alineadas 

El ranking, copado por empresas de moda ‘rápida’ como Zara y H&M, marcas deportivas como 

Nike y Adidas y otras de ‘lujo casual’ como Tommy Hilfiger o Ralph Lauren, ha premiado a 

aquellas que han dado al consumidor lo que buscaba en este escenario post crisis. 

 

Figura 12: Ranking de las marcas más valiosas del 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base a (Carrión, 2015). 

 

 

 

Tecnología para medir el Retail 
 

En este sector Retail de la moda como en otros sectores, el director de marketing, el director de 

expansión y, evidentemente el gerente de una cadena de Retail, necesita conocer cómo se comporta el 

tráfico de clientes en su negocio para poder implementar mejores operativas. En el comercio online existen 

herramientas e indicadores claves que miden el tiempo  permanencia en la página, los que entran en la 

tienda son el número de visitantes que “aterrizan” en la home y el número de ellos que navegan por la 

página del site. Todos estos indicadores del comercio online se tienen fácilmente monitorizados por medio 

a herramientas de  analítica web como Google Analytics. 

 

En el mundo off-line, no basta solo con tener indicadores que se relacionan con los cierres de ventas, 

donde evalúan la gestión de las tiendas a través de las KPI´S o indicadores claves de desempeño: Los 

valores totales de venta por hora, los valores promedios de ventas de clientes, los ítem por ticket/venta, las 

ventas por vendedor y las ventas por mt2. Es importante conocer que pasa con las ventas que no se ha 

realizado, saber cuántos clientes potenciales pasan cada día frente a la tienda, y cuántos de ellos no llegan 

a entrar en el establecimiento, o cuantas personas de las que entran en la tienda se van si comprar nada. 

Ante estas necesidades, la tecnología ha avanzado en responder los requerimientos de los gerentes de Retail, 

las herramientas de análisis de tráfico que permiten conocer el número de clientes potenciales que pasan 
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cada día frente a los comercios y el número de personas que entran en las tiendas, las da el Retail 

Intelligence. Esta herramienta Hardware está siendo implementada por diferentes sectores de la industria a 

nivel mundial permitiéndoles mejoras operativas y trabajar mejor los incentivos para aumentar 

notablemente los ratios de conversión a ventas. 

 

Esta tecnología además de permitir analizar, Cuántos clientes potenciales entran en el punto de 

venta en cada momento, qué porcentaje de ellos se acaba transformando en clientes reales (tasa de 

transformación, el tiempo de estancia medio del cliente; consta de un detector de zonas calientes que 

permite saber el comportamiento de los flujos de clientes dentro del punto de venta, así como cuáles son 

las principales zonas transitadas dentro del punto de venta, y en qué franjas horarias, cuántos clientes 

potenciales han pasado frente a promociones puntuales en lineales, cabeceras de góndola y/o stands pop-

up, y por último la efectividad de la publicidad dentro del punto de venta. 

 

El modulo exterior del punto de venta también ha sido de gran importancia para las empresas, pue 

no solo desean medir que tan atraído ha sido su sistema de exhibición, de Merchandising en el punto de 

venta, si no conocer si el diseño del escaparate ha sido suficientemente atractivo como para generar un 

incremento en la tasa de conversión de trafico externo a personas que entran en establecimiento. La 

tecnología de software utilizada por marcas internacionales, ha permitido también analizar ccuántos clientes 

potenciales pasan en cada momento frente a su punto de venta, el Coste por Cliente Potencial (CCP), para 

negociar el precio de alquiler, La capacidad de atracción de los escaparates, o de la publicidad exterior (tasa 

de atracción), el porcentaje que se acaba transformando en clientes reales (tasa de transformación) 

 

Para Melgarejo (2013), Retailers como Megastore, que ha reportado incrementos en ventas hasta 

de un 20% al aplicar tecnologías de conteo de personas, así como 15 puntos diferenciales en tasas de 

conversión entre tiendas propias (tasa de conversión superior e inferior de sus tiendas) o Maks Spencer, que 

incremento sus niveles de ventas y volumen de compras por cliente al realizar pequeños cambios en sus 

estrategias de administración de personal, inventarios de productos y calidad en el servicio”, todo esto 

derivado del análisis de tráfico peatonal en tienda, son claros ejemplos de que lo más importante es saber 

que lo que no se mide, no se puede mejorar. 

 

3.3.1.3  Tendencias del Retail a nivel mundial 

 

De acuerdo a un estudio encontrado en el  boletín de centros comerciales y Retail  realizado por 

Euromonitor “empresa mundial líder en inteligencia de mercados”, nos presenta una síntesis de hallazgos 

más importantes sobre las perspectivas que tiene el sector Retailing para el 2016. 

En primer lugar, nombran la  creciente importancia del comercio electrónico en casi todos los 

países del mundo, una oportunidad y un desafío para que los Retailers más tradicionales puedan mantener 

sus ventas presenciales, a la vez que introducen u optimizan sus estrategias omnicanal. Los retailers que 

basan su estrategia en tienda física, están esforzándose para mantener una ventaja competitiva, ofreciendo 

servicios dentro de las tiendas, aplicaciones móviles que complementen su experiencia de compra, y hasta 

haciendo presión sobre las alzas de impuestos en compras hechas a través de internet. 
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Esta forma de vender por internet, están ganando cada vez mayor importancia, el comercio 

electrónico en los últimos años ha crecido mucho, poco a poco la gente va confiando más en comprar por 

internet. Utilizar las redes sociales, blogs y chat en línea para dar soporte a las compras por internet, son 

estrategias que las marcas han venido implementando desde no hace mucho, pero, en un escenario tan 

competitivo y que se complica cuando son más y más las marcas que poseen comercio online, han tenido 

que estar a la vanguardia de la tecnología, pues actualmente está avanzando a pasos muy grandes con lo 

cual le permitiría en crear sesiones de video entre el comprador y un representante de ventas con un 

concepto totalmente de realidad aumentada.  

 

Para evidenciar lo importante que se ha convertido este canal de venta ya sean tiendas online 

propias y plataformas de distribución por internet, según un estudio reciente del Índice Global Retail E-

Commerce de 2015 que publica cada año, nos muestra la clasificación de países según nueve variables 

que incluyen factores macroeconómicos y otros sobre la adopción de la tecnología por los consumidores, 

así como hábitos de compra, infraestructura y actividades específicas de venta. El índice equilibra 

indicadores del mercado minorista electrónico actual con factores predictivos del potencial de crecimiento 

futuro  

 

El índice Global Retail E-Commerce Index, (Kearney, 2016) clasifica a los países más atractivos 

para la venta electrónica en una escala de 0 a 100 puntos. A mayor puntuación, mayor potencial del país 

en comercio electrónico, definido como la venta de bienes de consumo al público en general a través de 

sitios web operados por minoristas exclusivamente online o propiedad de marcas con tiendas físicas. El 

término incluye también la venta móvil desde el Smartphone o la Tablet. Las ventas se atribuyen al país 

donde se realiza la compra, no donde se encuentra el comercio. Las categorías de consumo incluidas, son: 

prendas de vestir, belleza y cuidado personal, electrodomésticos, electrónica de consumo y dispositivos de 

vídeo juego, bricolaje y jardinería, alimentación y bebida, productos para el cuidado del hogar, artículos y 

mobiliario para el hogar, productos de los medios de comunicación, juguetes y juegos. 

 
Tabla 2: Clasificación del Índice Global Retail E-Commerce de 2015 

 

Puesto 

Cambio 

de puesto 

 

País 

Tamaño del 

mercado 
online 

Tamaño 

del mercado 

 

Infraestructura 

Atractivo del 

mercado en línea 

(40%) (20%) (20%) puntaje 

1 +2 Estados U 100.0 83.2 91.5 79.3 
2 -1 China 100.0 59.4 43.6 77.8 

3 +1 Reino Unido 87.9 98.6 86.4 74.4 

4 -2 Japón 77.6 87.8 97.7 70.1 
5 +1 Alemania 63.6 92.6 83.1 66.6 

6 +1 Francia 51.9 89.5 82.1 59.3 
7 -2 Corea del 

Sur 

44.9 98.4 95.0 58.9 

8 +5 Rusia 29.6 66.4 66.2 48.7 
9 +15 Bélgica 8.3 82.0 81.1 45.6 

10 -1 Australia 11.9 80.8 84.8 43.6 

11 -1 Canadá 10.6 81.4 88.9 43.1 
12 +2 Hong Kong 2.3 93.6 100.0 42.2 

13 +6 Holanda 8.9 98.8 84.6 41.8 
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14 -3 Singapur 1.3 89.4 100.0 41.5 

15 +13 Dinamarca 8.1 100.0 75.5 41.4 

16 0 Suecia 8.8 97.2 77.7 40.9 
17 No 

aparecía 

México 10.0 53.3 68.0 40.0 

18 No 
aparecía 

España 13.2 73.1 80.1 39.9 

19 +1 Chile 2.7 71.8 73.2 39.9 
20 +6 Noruega 8.2 99.4 76.3 39.5 

21 -13 Brasil 19.6 57.4 74.4 39.4 

22 -7 Italia 12.3 71.6 70.7 38.9 
23 +6 Suiza 7.1 89.6 82.5 38.8 

24 -1 Venezuela 1.7 54.1 55.7 38.5 

25 -4 Finlandia 6.4 98.3 77.3 38.4 
26 -8 Nueva 

Zelanda 

1.7 86.4 75.4 38.8 

27 No 

aparecía 

Austria 5.9 85.3 74.8 38.1 

28 No 
aparecía 

Arabia 
Saudí 

1.1 46.6 74.6 38.1 

29 -17 Argentina 5.7 70.3 64.3 38.0 

30 -3 Irlanda 4.9 74.4 74.1 38.2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenido El índice Global Retail E-Commerce Index (Bocigas, 2015) 

 

En el informe de este año, se destacan importantes características tanto de los grandes mercados 

como de los pequeños: así, encontramos países que siempre van a ser gigantes del comercio electrónico por 

su tamaño, pero también localizamos mercados más pequeños y prometedores, cuyo potencial importa más 

que el tamaño. 

 

En este informe, podemos destacar que el sector de moda ha hecho una gran presencia como compra 

frecuente de los internautas, que según el informe aproximadamente el 44% de estos  compradores online 

oscilan entre los 16 y 55 años. Seguido de la moda, encontramos productos como: Electrónica, libros y 

música. Ante esta preferencia online de acuerdo a (Kearney, 2016), se debe a que los consumidores 

españoles son sensibles al precio, lo que explica la popularidad de los compradores como el alemán Ciao y 

el español Carrito (para compras de supermercado. 

 

La mejora logística podría impulsar la venta electrónica en España, se abandonan muchos carritos 

online y los consumidores afirman que se debe a los elevados costes de entrega o a largas esperas para 

recibir el pedido. Las empresas logísticas que entregan en el mismo día en centros urbanos están llenando 

este vacío y a ellas recurren firmas como FNAC, Pull & Bear (propiedad de Inditex) y Zubi. 
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Figura 14: El perfil del consumidor español es bastante digital y es que, según muestra el estudio, el 44 por ciento de los 

compradores online españoles acceden a Internet de una manera habitual, conectándose varias veces al día. 

 
Fuente: (Garcia K. , 2015) 

 

Tras un comienzo de siglo desenfrenado en el que el gasto y la capacidad adquisitiva de las 

personas parecía ilimitado y casi al instante haber pasado a estar inmersos en una nueva crisis económica, 

conlleva a un reajuste de valores y principios que supone este cambio de hábitos y de necesidades como 

consumidor. Igualmente la globalización sigue creciendo y deslocalizando al comercio tradicional, lo que 

supone que el panorama futuro es incierto. 

 

Por otro lado, la tendencia también involucra el aumento en la creación de centros comerciales en 

muchos países Las grandes galerías comerciales urbanas son muy populares, ya que generalmente son 

lugares limpios y seguros donde los consumidores no sólo pueden comprar, sino también relajarse y pasar 

tiempo con la familia o los amigos. Últimamente este tipo de establecimiento, ha sido como un sitio de 

preferencia, ya que existen diversos factores en contra como la inseguridad, el alto nivel de tráfico, la 

dificultad para encontrar estacionamiento y por ultimo las calles que la mayoría están abarrotadas de 

peatones. Es por estas razones que los consumidores para obtener una mejor experiencia de compra, 

prefieren hacer parte de su shopping en centros comerciales, y a medida que crece la clase media en la 

región, habrá mayor demanda por centros comerciales. 

 

En Colombia, de acuerdo a (Euromonitor International, 2015), este tipo de establecimiento se ha 

expandido aceleradamente no solo en las principales áreas metropolitanas sino en las ciudades de segundo 

nivel donde ha entregado beneficios y planteados desafíos para las tiendas de Retail. El exceso de oferta 

que algunas ciudades probablemente enfrentarán, en base a las proyecciones de nuevos centros 

comerciales para los próximos años, genera preocupaciones en relación a la canibalización que pueda 

ocurrir en un mercado saturado. Esto ha llevado a muchos actores principales a crear G40+, una red de 

tiendas de Retail incluyendo Cueros Vélez, Bosi, Ambiente Gourmet, Mango y otros. El objetivo es 

evaluar los mejores proyectos futuros y hacer lobby para lograr operaciones rentables y una mezcla 

interesante de marcas para ofrecerle al cliente, contribuyendo a la expansión saludable de las marcas 
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En cuanto al comercio electrónico, esta tendencia durante los últimos tres años, la venta de ropa 

se ha disparado. Empresas de moda en línea como Daffiti (empresa brasilera), es la primera pionera en 

desarrollar este canal, que al comienzo se enfocaba en ofrecer solo la categoría de zapatos tanto para 

dama como para hombre, y después de ver los resultados óptimos en ventas, decidieron ampliar su 

catálogo con productos de otras categorías como; bolsos, ropa para ambos géneros, y accesorios. La 

respuesta positiva del consumidor ha motivado a empresas de ropa a desarrollar sus propios sitios web de 

ventas y ha atraído a nuevos actores de comercio electrónico. Estos incluyen Linio Fashion, Magnolia, y 

el más reciente Lük, del Grupo de Comercializadoras, el cual vende marcas como Chevignon, 

Americanino, G-Star-Raw, Esprit, Naf y Mango, entre otros. 

 

 

Fueente: Página web Daffit 

 

 

Haciendo referencia nuevamente con el aumento de centros comerciales, en los últimos cinco años, 

en Colombia se han construido 60 Proyectos, y entre el 2016 y 2016 se espera la apertura de otros 19 centros 

comerciales, pues según  Tiempo ( 2015), nuesro pais tiene una buena posicion en el sector de centros 

comerciales dentro de Lationamerica, una tendencia que ha reportado un alto crecimiento y que nos ubica 

en la segunda posicion en cuanto a cantidad de centros comerciales en un fuuro  y  tercer lugar en 

crecimiento en area rentable frente a otros paises de America Latina.   De acuerdo a las proyecciones 

Figura 15: Empresas de moda en línea como Daffiti (empresa 

brasilera), es la primera pionera en desarrollar este canal en Colombia 
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del ICSC (International Council of Shopping Centers), para el 2025 Colombia crecerá un 73% en cantidad 

de centros comerciales, superado únicamente por Perú 

 

  

Tabla 3: Cantidad de centros comerciales 

País 2014 2025 Crec .% 

Perú 71 320 51% 

Colombia 196 339 73% 

Argentina 114 178 56% 

Brasil 511 700 37% 

México  586 760 30% 

Chile 79 90 14% 

Fuente: Elaboración propia con base a  datos obtenidos de la ICSC (Londoño, 2015) 

 

 

Tabla 4 Crecimiento en área rentable m2 (millones) 

 

 

País 

2014 2025 Crec .% 

Perú 2,1 6,5 210% 

Argentina 2,1 4,3 105% 

Colombia 4,2 8,3 98% 

Brasil 13,5 22,8 69% 

México  16,2 23,3 44% 

Chile 3,5 3,8 9% 

Fuente: Elaboración propia con base a  datos obtenidos de la ICSC (Londoño, 2015) 

 

Las buenas proyecciones se deben principalmente a dos indicadores, la estabilidad y buen 

crecimiento de la economía que se evidencia en el crecimiento del PIB y la cantidad y crecimiento de la 

población, de la cual un 80% es urbana. Se evidencia también, que las proyecciones de crecimiento 

superan a Estados Unidos (3,1% en 2015 y 2016) y la Unión Europea (1,5% y 1,6% en estos mismos 

años, respectivamente) 

 

 

3.3.1.4 El visual Merchandising aplicado al E- commerce 
 

Si hacemos relación entre el visual Merchandising y el Retail E- commerce, tienen bastante en 

común, la representación visual de los productos, su distribución y exhibición en una tienda física es 

aplicado de tal manera a los Onlines Store. Tanto el Layout, la ubicación del mobiliario, puntos focales, 

enclaves centrales etc, son fundamentales dentro de la tienda, así como un Site también cuenta con su 

propio mobiliario, la tienda online posee su propio escaparate desde el que capta a los transeúntes de la 
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calle hasta el interior  pero con peculiaridades y características propias que le distinguen de la tienda 

física. 

 

Actualmente en países Europeos,  las tiendas de moda  están optando por crear vínculos 

emocionales innovadores que brindan al cliente experiencias únicas de compra dentro del punto de venta 

físico y online Más adelante citaremos algunos ejemplos de cómo marcas conocidas de la moda hacen 

usos de la tecnología donde plasman estilos y tendencias que conducen al usuario a la compra.  

 

Por  el momento citaremos algunos ejemplos de marcas que han implementado dentro su canal de 

venta online estrategias basadas en el visual, que demuestran la diferenciación, la originalidad y la 

innovación, pero, sobre todo, en el trato al consumidor, alrededor  del cual gira toda la estrategia, basada 

en  simplificar su experiencia de compra, convirtiéndola en un proceso interactivo y ameno, y en atender 

a sus necesidades y deseos. 

 

 

¿Quiénes lo  has conseguido? 

 

Mencionando el sector moda, encontramos como ejemplo claro la tienda virtual Asos, un canal de 

venta  de origen Británico  en el cual  muchas marcas internacionales hacen presencia allí. Dentro de ellas 

podemos ver a  Ben Sherman, Fred Perry, French Connection, H by Hudson, Hugo Boss, Lambretta, 

Selected, Clae, Paul Smith y muchas más. Si hablamos del marketing directo que aplica Asos a su tienda 

virtual, los grandes descuentos llamadas las ventas Flash donde mediante un recurrente email las ofertas 

llegan con su correspondiente código con una fecha límite que hace más tentadora la compra. Pero no 

solo hablamos de este gran éxito que lo ha situado en la cima de este gran textil virtual,  pues la página 

cuenta con una plataforma llamada Fashion Finder  (Ramos, 2014),  un apartado de su web que aglutina 

las tendencias del momento y ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar las prendas a la 

competencia si no están a la venta en su propio portal.  Además, también permite a los consumidores 

crear y compartir looks de sus marcas favoritas   

 

 

Figura 16: Plataforma Fasion Finder de Asos, un claro ejemplo de interacción entre la marca y el internauta. 

 
Fuente: (Ramos, 2014) 
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Como último ejemplo, encontramos a la conocida marca “Ralph Lauren” que mediante la 

creación de su aplicación Make your own, ofrecen a los usuarios la posibilidad de modificar los polos de 

la línea Rugby de la marca a través del móvil y de escaparates interactivos de algunos de sus 

establecimientos, fue el punto de partida para la firma estadounidense, derivando en una función 

permanente en su e-commerce, que permite personalizar una gran variedad de prendas.  Poco después, 

para promocionar su línea  deportiva RLX, la marca creó una APP interactiva que posibilitaba a los 

usuarios interactuar con atletas famosos que llevaran ropa de dicha línea, pudiendo verlos en entornos 

típicos de Ralph Lauren, manipular escenarios y colores y hacer compras. 

 

 

Figura 17: La aplicación móvil de Ralph Lauren, permite la 

interacción entre la marca y el usuario, haciendo que este, 

personalice una gran variedad de prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto del visual  Merchandising en el contexto nacional 
 

En Colombia este concepto del Merchandising no ha sido ajeno, pues ha venido evolucionando a 

la par desde la incursión de los formatos comerciales como los Hipermercados y los supermercados hasta 

los formatos modernos que conocemos como los centros comerciales, estos a su vez con una tendencia 

marcada a convertirse en un cambio de cultura del consumidor para quienes esos formatos comerciales se 

está volviendo en una especie de club social, en centros de entretenimiento y por ser un sitio seguro donde 

los niños se muestran como un actor clave en el mercado moderno. 

 

En la historia económica colombiana importantes empresarios tuvieron gran influencia en la 

creación de establecimientos comerciales como hipermercados, supermercados y mercados populares de 

los cuales en la actualidad estas empresas aun hacen presencia en nuestro país bajo el mismo nombre y 

otras se han fusionado (Guerra, 2011). El primer gran creador del formato de supermercado en el país fue 

José Carulla Vidal, quien brindó a sus clientes calidad en los productos que vendía, tiempo después nació 

almacenes ley, Olímpica, la cadena vivero, almacenes éxito que se consolido como corporación para el 

año 1975 después de haber nacido en 1949 por iniciativa de don Gustavo Toro, como un pequeño 

establecimiento de venta de telas en el centro de la ciudad de Medellín. Tiempo después nace Pomona y 

para el año 1997  llega a nuestro país los primeros ejecutivos de Carrefour para estudiar si el territorio 

http://www.ralphlauren.com/home/index.jsp?direct
http://www.ralphlauren.com/family/index.jsp?categoryId=1985636
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colombiano era propicio para establecerse en él y expandirse como empresa. Después de analizar y 

estudiar al país, en 1998 abre su primer hipermercado en la ciudad de Bogotá. 

 

La economía nacional está sufriendo profundas transformaciones a partir de los procesos de 

apertura que se han vivido en Colombia desde 1990. Por un lado, los compradores han gozado de un 

acceso más desarrollado a la competitiva oferta resultante de otras latitudes y, por el otro, las empresas 

nacionales han debido soportar un sistemático ataque publicitario de la competencia externa, que trata de 

quedarse con estos mercados.   

 

En medio de esta aguda confrontación de dinámicas y creativas estrategias de mercadeo ha 

ocupado un lugar muy especial la presencia de las empresas multinacionales de la venta minorista, que, 

decididas a satisfacer amplias capas de la población, no han dudado en hacer grandes inversiones. Han 

ingresado la holandesa Makro en 1994, las francesas Carrefour en 1998 y Casino, a través de Almacenes 

Éxito, en 1999, y la chilena Sodimac a través de HomeCenter (Rojas, Rivas & Rojas, 2004); en 2005 

ingresó la española Mango; en 2006 Falabella de Chile; Zara (España) en 2007; Topitop de Perú en 2008, 

y a partir de 2011 empezó a operar la americana PriceSmart en Barranquilla, y en Bogotá abrió sus 

puertas en el año 2014. 

 

Es conveniente analizar los efectos de la incursión de cadenas de talla internacional en el mercado 

minorista en Colombia. Por ejemplo, en el caso de Carrefour, el ingreso de esta compañía francesa dio un 

giro a los formatos de venta de las cadenas colombianas (Giraldo, 2002), que se vieron obligadas a 

establecer puntos de venta con características más internacionales que les permitieran competir con las 

grandes superficies del mundo; de esta forma, con el advenimiento de otras empresas extranjeras como 

Falabella y la esperada incursión de Wal-Mart, las compañías colombianas están más preparadas para 

afrontar los retos que acarrea la competencia global. 

Estos cambios, ocasionados en gran medida por la llegada de firmas internacionales, obligaron a 

las cadenas colombianas a enfocarse en factores de imagen, exhibición, Merchandising  percepciones del 

consumidor, valor de la marca, a incursionar con mayor fuerza en las marcas propias y a buscar 

diferencias comparativas sostenibles con la competencia objetivo, que repercutan principalmente en el 

aumento de la participación de mercado, posicionamiento de marca y de las ventas. Por ejemplo, la 

penetración de Internet y la llegada masiva de grandes marcas de Retail a Colombia eleva el nivel de 

elección de los clientes. Las preferencias de consumo en Colombia están cambiando significativamente, 

aun en medio de la coyuntura económica; por ejemplo, nuevos gustos y factores de decisión de compra de 

los colombianos se reflejan en nuevos canales y formatos de canales comerciales establecidos. 

 

 

LOS DESAFIOS Y RETOS  DEL SECTOR DE MODA. 

 

Actualmente, en  Colombia este panorama competitivo de las grandes marcas internacionales 

contra las nacionales sigue en crecimiento, pues hemos visto como en los últimos años a nuestro país han  

incursionando estas  firmas internacionales de moda que ven los centros comerciales como destino para 

competir en el mercado local, estrategia que han seguido durante un par de años. Es por ese motivo que 
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los centros comerciales últimamente han cambiado y ha restructurado su imagen visual convirtiéndolo en 

un concepto más internacional donde las personas van a visitar el centro comercial por el diseño y la 

arquitectura que generan un gran atractivo y el impulso de las marcas, pues así lo afirma Juan Calos Silva, 

gerente general de Titán Plaza que abrió sus puertas en año 2012. Por ejemplo solo en el 2012 ,15 marcas 

se han instalado en el mercado local a través de tiendas propias o franquicias, entre esas marcas se 

encuentran: Forever 21, GAP, Victoria´s Secret, Bebe, Pull and Beer, Colloky, Zippy, Perry Ellis, 

Harmont & Blaine, Naracamicie, LTB Jeans.  

 

Ante esta competencia de marcas internacionales y que está en constante crecimiento por el 

aumento de estos formatos comerciales, de acuerdo a Sergio Ignacio Soto el Director de Fenalco 

Antioquia,  considera que el comercio es más importador que exportador en el segmento de la moda, pero 

que los empresarios colombianos no deben 'temerle a la competencia sino a la incompetencia', porque 

realmente el gran ganador con todo esto es el consumidor (Dinero, 2015). La gran batalla entre comercio, 

franquicias y productos importados, exige que  los empresarios colombianos en el segmento de la moda 

como en otros segmentos, tenga que reinventarse y rediseña sus estrategias de mercadeo en términos de 

motivaciones, actitudes, imagen, exhibición, Merchandising, a tener mucho más presentas las 

percepciones del consumidor, a escuchar hablar del valor de las marcas y su comunicación visual en el 

punto de venta. 

 

Algo similar a la anterior opinión dada por el director de Fenalco, sucede con las percepciones 

realizadas a diferentes diseñadores Colombianos, donde ven esta competencia como una clase de 

desafíos, retos, ventajas y desventajas y oportunidades. Para Camilo Álvarez, ganador de los premios 

Cromos de la moda 2011, estas marcas no son competencia porque no comparten el mismo público y sus 

productos son diferentes. Ante esta opinión se refiere a la entrada al país  de grandes marcas de lujo como 

Carolina Herrera, Carolina Herrera, Versace, Calvin Klein, Weekend, Max Mara, entre otras donde el 

perfil que maneja del consumidor, son personas con un alto poder adquisitivo de un gusto muy exigente y 

selecto, por lo que buscan marcas de lujo sin importar el elevado costo de sus artículos, pero que 

representa una gran oportunidad para que las personas conozcan otras dinámicas de compra diferentes a 

las que ya conocen de la mano de tiendas de productos masivos como Zara o Falabella (cromos, 2013). 

 

En cuanto al riesgo al que se expone el diseñador Colombiano con la inserción de las marcas de 

lujo, Dina  Polite, presidenta de la marca de ropa Polite, considera que son marcas que llegan al país con 

conceptos nuevos y con mucha fuerza, debido a su imagen y a las posibilidades  económicas con las que 

cuentan, por lo que, necesariamente, aquellas marcas nacionales que no están proponiendo nada nuevo 

con qué competir, van a ser duramente afectadas. Para Argemiro Sierra que tienen una percepción muy 

similar, considera  probable que el diseño en general aterrice en la realidad del mundo de la moda y le dé 

un carácter menos local. “Lo que para muchas marcas nacionales  será un aprendizaje forzado, por lo que 

construir una marca y un nombre va a ser una tarea mucho más exigente en cuanto a propuestas, estilos, 

innovación y calidad  y no todas las marcas lo conseguirán. 

Ventaja o desventaja, el ingreso  y asentamiento de marcas de lujo en Colombia manifiesta 

tres  retos para los diseñadores nacionales: permanecer en sintonía con el mercado mundial de la moda y 
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con las tendencias, mantenerse informado sobre los pasos de las grandes marcas para ser cada vez más 

propositivos e innovadores, sin caer en la réplica, y por último construir un nombre para que Colombia 

pueda tener en casa su propia marca de lujo. 

 

Ante estas amenazas, la industria de la moda frecuentemente se alimenta en temas de estrategia 

que debe asumir este sector, pues así se evidencia en una conferencia recibida en Colombia hace dos años 

por la IAF (federación mundial de la moda) y que  cada año se realiza en diversos países del mundo. El 

encuentro estuvo marcado por el debate de las nuevas estrategias que debe asumir la industria de la moda 

(Hofman, 2014) ya que como nombrábamos anteriormente Colombia se encuentra en un panorama de 

desafíos donde el factor de competitividad es primordial para ganar terreno tanto a nivel nacional como 

internacional. Estas situaciones tienen el reto de reinventarse en términos de moda porque en esta 

industria es una de las que más cambian en el mundo pues sabemos que las personas no visten igual a lo 

que vestían hace un par de años, el consumidor es exigente cada vez más, ahora lo que el consumidor 

busca en un producto es qué valor adicional le genera, además de vestirlo. Las marcas en Colombia en 

general tienen el reto de cerrar brechas. Otros países, otras marcas en el mundo, nos llevan años de 

trabajo, para esto es clave algo a lo que los colombianos debemos retarnos: cambio de mentalidad. Es 

cierto que por muchos años fuimos exitosos desarrollando los productos de una manera, pero el mundo ha 

cambiado y ya no jugamos en la cancha local, sino global. 

 

Otras conferencias que hemos encontrado en tema de estrategias para el sector de la moda, es la 

de Fernando del Pozo experto español en mercadeo estratégico y gerencia de marca, donde considera que 

en este mercado falta romper los tabús del consumidor para que realmente las marcas colombianas 

crezcan y se hagan fuertes. Según Fernando, lo anterior opina por las falencias a las que debe apuntarle 

Colombia para ser más competitivo en el ámbito del mercadeo de la moda. Según lo explicado por el 

experto, todavía es necesario impulsar a la gente para que pierda su temor respecto a la moda, ya que en 

Colombia, por ejemplo, hay mucho potencial para que las marcas y la industria textil nacional se 

desarrolle y cada vez se posicione más 

 

En cuanto a esta percepción a diferencias de los demás expertos citados en los anteriores párrafos, 

Pozo considera más que el problema de competitividad, no está tanto en el producto, pues para él las 

empresas colombianas han sabido segmentar muy  bien a su potencial cliente y que le ofrecen el producto 

que estos demandan por calidad y precios, en cambio considera que el consumidor puede ser el problema, 

es un consumidor que todavía no se atreve a gustarse, a romper moldes, a romper el qué dirán. Hay 

patrones establecidos de moda en el trabajo, en la escuelas, en las amistades que atenazan un poco la 

libertad del individuo de decidir que llevar y, de esta manera, poder ir marcando tendencias para 

identificar lo que va a gustar y lo que se va a llevar.  “Colombia necesita de más competencia, de más 

creadores, de empaparse de otras tendencias y de mezclarlas con su propia identidad y, sobre todo, 

necesita consumidores que acepten el reto de cambiar. En Europa puedes ponerte lo que quieras y gustará 

o no, pero no afecta a la decisión del individuo”. (mineducación, 2010), 
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A continuación realizaremos una evaluación externa e interna del sector, DOFA ponderado, una 

de las herramientas administrativas más importantes que  nos hace un diagnostico breve y  real de nuestro 

mercado, en este caso el sector textil, nos dice claramente como estamos, como vamos, lo que nos brinda 

el principal elemento requerido para tomar decisiones.  

 

La matriz DOFA, nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 

oportunidades, nuestras fortalezas y amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos da una visión global 

e integral de nuestra verdadera situación (Grencie.com, 2009). 

 

 
Tabla 5: Diagnostico del sector moda en Colombia  

FORTALEZAS CALIFICACIÓN PESO RELATIVO TOTAL

Tradición textil confeccionista a nivel del país hemos 

desarrollado una capacidad instalada y una experiencia 

valiosa en el sector 5 0,17 0,85

Mano de obra disponible 4 0,12 0,48

marcas propias 3 0,09 0,27

Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo 

según Earth Trends y al contar con variedad de pisos 

térmicos, permite la producción, estudio y desarrollo de 

diferentes fibras naturales 4 0,12 0,48

Colombia es sede de importantes ferias de textiles y 

confecciones, como Colombiatex, Colombiamoda, 4 0,12 0,48

Bogota y Medellin son las ciudades con mayor produccion 

en el sector 4 0,12 0,48

buena calidad en las confecciones y diseño 3 0,09 0,27

DEBILIDADES

baja diversificacion e innovacion(Manufactura, diseño y moda) 2 0,03 0,06

baja infraestructura fisica y Tecnologica 1 0,02 0,02

pesima infraestructura vial del pais y el costo de transporte 0,01

Logistica empresarial:poca comunicación entre lo que el 

cliente quiere y lo que la empresa ofrece 2 0,03 0,06

poco manejo de comunicación de imagen de la marca( 

comunicación visual) 5 0,03

falta de financiacion del sistema bancario a las empresas textiles 0,02

altos indices de empirismo 2 0,03 0,06

TOTALES 39 1 3,51

OPORTUNIDADES CALIFICACIÓN PESO RELATIVO TOTAL

El ingreso de las marcas moda a Colombia, es una 

oportunidad para que las personas confien y valoren mas el 

trabajo de los diseñadores nacionales,al ser exclusivo y de 

muy buena calidad 4 0,08 0,32

Acuerdos entre industrias textileras y moda internacionales 3 0,09 0,27

Reconocimiento y valoración positiva internacional de la 

industria textil Colombiana 3 0,09 0,27

Programas gubernamentales de apoyo (en términos de 

acceso a mercados, financiación y apoyo en 

comercialización y fortalecimiento empresarial) 4 0,13 0,52

Escenarios de formacion para todo tipo de publico, 

orientado por inexmoda 5 0,09 0,45

El poder adquisitivo de los consumidores de la clase media 

y el incremento del consumo 4 0,13 0,52

AMENAZAS 

Competencia desleal. 2 0,05 0,1

La baja de aranceles, decision tomada por el gobierno 2 0,05 0,1

el aumento desproporcionado de importaciones  de materias 

primas y productos terminados provenientes de países 

como china 1 0,08 0,08

La alta competencia de firmas internacionales de moda 2 0,1 0,2

Alta participación de informalidad y contrabando 1 0,03 0,03

Comercialización marcas no originales 1 0,08 0,08

TOTALES 32 1 2,94

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 38 de 118 

Variables que tienen mayor importancia:  

 

Fortaleza 

 

Tradición textil confeccionista a nivel del país hemos desarrollado una capacidad instalada y una 

experiencia valiosa en el sector: es una fortaleza que tienen bastante peso ya que cuenta con más de 100 

años de experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector representa el 7,5 

% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional (cifras del DANE). 

 

Debilidad del 5% del total de exportaciones del país 

 

Baja diversificación e innovación (Manufactura, diseño y moda): se considera una debilidad con un 

gran peso, porque en temas de innovación en todo sector, estamos atrasados, hay poco fortalecimiento en 

el sector creativo en la región, porque muy poco el gobierno brinda apoyo a las empresas del sector. Se 

debe potencializar políticas de priorización, como las conducidas por el Programa de Transformación 

Productiva y la Gobernación de Antioquia que buscan aislar el sector para entenderlo y darle respuesta ágil. 

 

Oportunidades 

 

El poder adquisitivo de los consumidores de la clase media y el incremento del consumo 

Consideramos importante, ya que hacen que las  marcas internacionales y locales vean oportunidades de 

crecimiento en el país, y por ello la apertura de tiendas de pequeño y gran formato sigue siendo pan de cada 

día. También porque, demostraríamos que nuestro producto es tan bueno como el importado, una 

oportunidad para que el sector textil crezca ya que las grandes marcas de moda confiaran y valoraran el 

trabajo de los diseñadores colombianos, haciéndolo más visible  más reconocido, al ser exclusivo y de muy 

buena calidad. 

 

Amenaza 

 

Alta participación de informalidad y contrabando: es una amenaza muy grande que se ha venido 

presentando en los últimos 10 años en nuestro país, por ese problema el sector se ha visto deteriorado 

obligando a más de una empresa a cerrar y otras han tenido que luchar para no salir del mercado textil. 

 

De acuerdo al resultado del diagnóstico realizado, pese a los desafíos que enfrenta el sector 

actualmente, se encuentra en una posición alta frente a un atractivo de la industria promedio. El mercado 

debe mejorar y fortalecer en muchos aspectos para serlos más competitivos, deben adelantar diferentes 

acciones en temas diversificación e innovación, infraestructura física y tecnológica, talento humano, 

capacidad Asociativa etc. 

 

Los textiles y la industria de la moda enfrentan enormes retos en todo el mundo, por los 

vertiginosos cambios y gustos culturales.  Las compañías deben aprovechar las oportunidades presentes 
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en el sector  siendo innovadores con sus diseños y trascendiendo los límites, añadiendo valor a sus 

productos e inspirando a sus clientes. Permanecer en sintonía con el mercado mundial de la moda y con 

las tendencias, mantenerse informado sobre los pasos de las grandes marcas para ser cada vez más 

propositivos e innovadores, sin caer en la réplica 

 

De acuerdo a opiniones de líderes expertos en el sector, para Adriano Goldschmied, 

cofundador de Diésel y conferencista en la Convención Mundial de Moda (Bandera, 2014).    “Por lo 

que veo, Colombia es un mercado pequeño y no tienen mucho acceso a los mercados de Suramérica y 

el resto del mundo. Así que la obligación es crear un ciclo completo: diseñar, crear, manufacturar y 

vender el producto. Tienen que pensar más en el consumidor, abrir tiendas, irse a internet...” 

 

Para Fernando del Pozo experto español en mercadeo estratégico y gerencia de marca, 

“Colombia necesita de más competencia, de más creadores, de empaparse de otras tendencias y de 

mezclarlas con su propia identidad y, sobre todo, necesita consumidores que acepten el reto de 

cambiar. En Europa puedes ponerte lo que quieras y gustará o no, pero no afecta a la decisión del 

individuo”. (mineducación, 2010) 

 

 

Historia y evolución del sector de la moda en Colombia   
 

 La moda en Colombia, como la del mundo entero, estaba del todo influida por París, Londres y 

Nueva York. Para estar al día, los sastres y modistas locales replicaban las tendencias. 

 La industria textil colombiana, cuya calidad hoy es reconocida en el mundo entero, fue el cimiento 

para que el diseño de modas surgiera como una disciplina en el país. 

 

1900-1920 
 

 Creación de las primeras fábricas textiles en Colombia, se fundaron cerca de 10 nuevas 

fábricas.  

 Política económica favorable  

 Ingreso de maquinaria moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925-193 

 Periodo de crecimiento económico 

1907 
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 En la década de los 30 y los 40 empiezan  a verse los primeros almacenes de ropa importada o con 

replicas que los modistas hacían para sus elegantes clientes 

 

1934 
 

  
 

1940 

 Se crea el instituto de fomento industrial   

 

 

1950 
 

 Nacimiento de marcas para producto terminado (Leonisa 1956). 
 

 

 

 

 Fue el primero en poner su nombre en una marquilla, en 

exhibir las prendas en hermosos y amplios almacenes y en 

traer al país el concepto de prêt-à-porter (ropa lista para 

llevar). Además montaba dos o tres desfiles al año con sus 

propias colecciones. 

 

 

1960 
 

 Nuevas empresas de textil y confecciones aumentan el tamaño de la industria (Caribú, Everfit, 

Paños Vicuña, Pepalta, entre otras). 

 Aparece la Asociación Colombiana de Alta Costura 

 

1965 
 

 Exportaciones superan las importaciones. 

 Inversión en tecnología (infraestructura, tecnología y equipos) para cubrir nuevas necesidades del 

mercado. 

 Abre en Bogotá la Escuela Arturo Tejada. Así mismo, las firmas Hernando Trujillo y Arturo Calle. 

En 1968 nace Luber. 

 

 

 

 

 

 En los años 50 la política impulsa la industria textil con el cierre de las importaciones. Así, 

los talleres de costura empiezan a producir en cadena. Emergen especialistas como Toby 

Setton, con sus almacenes Jackson Fashion y Madame Crepé.  
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1973-1983 

 

 Estancamiento en ventas, pérdida de 

competitividad debido al éxito de la industria en el 

Lejano Oriente, Contrabando  

 Poca inversión en la industria textil Colombiana 

Textiles pasados de moda  

 Insuficiente productividad 

 El centro comercial Unicentro nace con una gran 

oferta de marcas colombianas de ropa.  
 

 

 

1980 

 

 Sobresalieron los planes económicos y políticos para el sector encabezados por Belisario 

Betancourt (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990). Centraron sus políticas en ingresar el sector 

en la economía mundial. 

 Incrementan los niveles de calidad y productividad. 

 Pasar de la competitividad local a la competitividad global. 

 Apertura de Aduanas. Recesión de la economía mundial. 

 

 

1983 

 

 Nace Permoda Ltda.   
 

 

 

1987 

 
 

 Respondiendo a las necesidades de crear un organismo capaz de generar soluciones a las compañías 

del sector y que fuera una base para la internacionalización. Se crea el Instituto para la Exportación 

y la Moda, Inexmoda.  
 

 

 

 

1988 
 

 Permoda muestra crecimiento en el mercado nacional e internacional, exportaciones a Venezuela, 

centro América, islas del Caribe. Apertura del 1° almacén directo. 

1989          
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 Nace almacenes  pronto del grupo permoda  

 

 Nace Colombiamoda y Colombiatex de las Américas (Principales ferias de la región, plataforma 

de desarrollo de negocios e intercambio comercial de compañías del sector.)  

 Esta feria, organizada por Inexmoda, le dio un gran impulso al diseño de moda en nuestro país 

 Colombia se convirtió en referente mundial en el negocio de la moda.  

 Importantes marcas y diseñadores sobresalían y otros ponían sus ojos en el país 

 Necesidad de profesionalizar el sector, crear relación Academia- Industria.  

 Nacimiento en las Instituciones Educativas programas académicos sobre moda. 

 

 

1990-1994  

 
 Periodo presidencial Cesar Gaviria: Promoción a la competitividad. 

 

 

1990  

 

 Se marca la competitividad, diversificación de mercados, creación de un sector de clase industrial.  

 

1991 

 

 Inicio de la apertura económica 

 No existía proceso de modernización  

 Crisis económica 

 Nace Studio F en Cali, en un año en que la crisis  

 que caracterizo a los noventa, empezaba a pasar cuenta 

de cobro a las industrias del valle.  
 

 

1997 

 

 Reactivación de la economía Colombiana  

 Crecimiento industrial mayor al 8% 

 

 

1998-2002 

 
 Periodo presidencial Andrés Pastrana: Soporte a la competitividad 

 

2001 

 

 Entra en vigencia la ley del activo fijo real productivo que beneficio a Permoda 
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2002-2010  

 

 Periodo presidencial Álvaro Uribe: Promoción y diversificación de exportaciones 

 Tratados de libre comercio. 
 

2006  

 

 Mayor acogida en los mercados internacionales de la creatividad de los diseñadores Colombianos.  

 

2007 

 

 Caída de la demanda mundial  

 Crisis financiera 

 Revaluación del peso  

 Baja de precios internacionales de materias primas 

 Contrabando 

 Cierre de mercados Clave (Ecuador, Venezuela)  

 

2009  

 

 Contracción de la producción de la industria manufacturera  

 Sector confecciones -24,2% 

 Ventas decrecieron -20,4% 

 Desaceleración económica 

 Fuerte competencia Asiática  

 

2010 

 

 Ciudadanos gastaron más de US$5.300 millones en vestuario. 

 Crisis del sector 

 Contrabando  

 Importaciones Asia  

 

 

2011  
 

 Aprobación de TLC con EEUU 

 Contrabando de tejidos Normalización de las relaciones comerciales de Colombia con Venezuela  

 

2012 

 

 Ausencia de competitividad en maquinarias 

 Falta de productividad no le ha permitido aprovechar ventajas frente al TLC 
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 Proponen incremento en arancel, arancel ad valoren ,as gravamen específico para productos 

importados  

 Creación de fuerza especial de lucha contra el contrabando y el fraude aduanero Fortalecimiento 

plan Padrino  

 El país produce solo el 10% de lo que está requiriendo el mercado 

 

 

2013 

 

 Firmas como Forever 21, GAP, LTB Jeans, Victoria’s Secret, Justice, Naracamicie, Colloky, Perry 

Ellis, Bebe, Pull and Bear, Zippy, Harmont & Blaine, Shana, Celio y, Banana Republic Ingresan al 

país con tiendas de grandes superficies al interior de los centros comerciales. 

 

 

 

El visual en las tiendas de moda Colombianas. 

 

Teniendo en cuenta el panorama competitivo en el que se encuentra la industria de la moda en 

Colombia con la llegada de famosas marcas de moda a nivel mundial,  tomamos dos marcas nacionales de  

referencia muy conocidas  que se han enfrenta y competido desde el proceso de mercados propuestos por 

el TLC, por un lado hablamos de la marca Studio F, una empresa que vende prendas de vestir con 

enfoques de diseños casuales y formal dirigidos a la mujer de Colombia y Latinoamerica. Por otro lado, 

como segundo ejemplo, ponemos de referencia al grupo Permoda, una empresa de moda colombiana 

quienes han creado cuatro marcas conocidas como: Pronto, B- Kul, Armi y Koaj  y que hoy visten a 

personas  varios países en el mundo 

 

Para empezar Studio F nace para el año 1975 en la ciudad de Cali bajo la marca Faride Fashion 

que fue la precursora de Faride Studio y que en 1994 se convirtió en Studio F, con el fin de darle una 

nueva imagen, joven, vanguardista, moderna. Hoy en día este ejemplo de marca quienes también cuentan 

con una segunda línea de ropa un poco reciente llamada “ELA”  cuentan con 185 tiendas en el país y 260 

a escala Lationamerica, han logrado posicionarse durante 22 años en el mercado como unas de las 

mejores en el mercado nacional gracias a la satisfacción de las necesidades de la mujer y su forma de 

vestir, trascendiendo hasta convertirse en más que una marca en todo un estilo de vida.  

 

Y es que en cuestión de ventas en el sector textil, esta empresa que  ha pasado por dificultades 

cuando la crisis de esa época empezaba a asomarse, ha liderado en este negocio que vende más de $2.6  

billones junto a otras dos empresas colombianas como Leonisa y Cristal.  Para medirle el pulso al sector 

textil colombiano, según el diario la republica (Rubiano, 2015) preparó un informe con las 10 empresas 

del sector que más ingresos obtuvieron el año pasado de acuerdo con los reportes de la Superintendencia 

de Sociedades. 
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Tabla 6: Rankig de las 10 empresas del sector moda que más facturan en Colombia 

Industria Mercadeo y Color S.A.S Antioquia 87.747 8.985 1.465

Bogotá 464.964 172.162 50.813

Antioquia 23.474644.110

Comercializadora internacional 

Jeans S.A

Comodin S.A.S

N/DAntioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

303.427

180.280

8.549

Internacional de distribuciones de 

vestuario de moda S.A

Distribuidora de textiles y 

confecciones S.A

C.I Hermeco S.A 172.798

Comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios

163.777

131.988

97.200

32.433

7.154

5.852

15.700

-2.234

2.721

2.175

1.733

18.357

6.058

-1.747

Mercadeo y Moda S-A.S

Marcas

QUIÉN ES QUIÉN EN EL NEGOCIO DE LA MODA

Cifras en miles de pesos

Antioquia 366.708 47.365 37.803

7.590

11.55325.854Valle 518.513

Departamento
Ingresos 

operacionales

Utilidad 

operacional

Ganancias y 

pérdidas

Fuente: Elaboración propia con bases a datos de la Superintendencias de sociedades para el diario la republica 

(Rubiano, 2015) 
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En el segundo puesto podemos observar  la firma caleña Studio F, que de acuerdo con el órgano 

de control liderado por Francisco Reyes, vendió $518.513 millones, con una utilidad operacional de 

$25.854 millones. La compañía dueña de ELA es la única vallecaucana que está compitiendo por lo 

grande en este grupo colonizado por los paisas que representaron 90% del conteo. 

Ante este resultado positivo, se debe gracias a que la empresa ha implementado durante toda su 

permanencia en el mercado Colombiano diferentes estrategias competitivas, es así que la empresa cuenta 

con altos estándares de calidad y diseño tecnología de punta, impecables campañas de imagen y valores 

agregados de responsabilidad social y consciencia medio ambiental,.Capacitación de la mano de obra, 

inversión tecnológica, dinamización de los procesos de producción, crecimiento en infraestructura, 

calidad, diseños innovadores y una clara propuesta de moda.  

 

La faltad de innovación, creatividad y podemos decir que la falta de preocupación del 

consumidor, la diferenciación o falencias evidenciadas en la industria de moda citadas anteriormente, ha 

sido ajena y no es debilidad de esta empresa sino ha sido un reto que ha representado constancia, ha 

significado poner al alcance de las mujeres latinas las tendencias internacionales y que el producto vaya 

más allá de la frontera. Por esto, la empresa ha sido estudiosa de la psicología de consumo de la mujer, 

descubriendo qué es lo que le gusta y qué desea proyectar con su manera de vestir; describiendo a la 

mujer colombiana como alguien que quiere transmitir algo de sensualidad, de romanticismo; alguien que 

gusta de verse y de lucir bien. Tienen en cuenta los acabados, la calidad de lo que usan y absorben 

fácilmente las tendencias que se le proponen pero no compran sólo porque les gusta sino porque además 

les convence la calidad y los detalles del producto. 

Basado en estas conclusiones, se da inicio a un proceso de cambio en el que se aportó un ADN 

más internacional a la marca, se logró potencializar su identidad y hacerla de esta forma más cosmopolita. 

Es así como teniendo de referente los ciclos de moda internacional, sus temporadas y tendencias pero al 

mismo tiempo, siendo conscientes de las necesidades, aspiraciones y estilos de la mujer latina; la marca 

presenta cuatro colecciones durante el año acompañadas de una amplia campaña de imagen (Catalogo y 

campaña), vitrinismo y publicidad. 

 

Durante la pasarela realizada por Colombiamoda 2015 y donde Studio F participa cada año, se 

puede evidenciar como esta marca Colombiana aplica en sus colecciones las últimas tendencias en moda, 

que vienen siendo 4 colecciones de temporada al año y que se pueden apreciar no solo en este tipo de 

ferias, si no en las exhibiciones dentro de  sus puntos de venta en todo el país donde el diseño interior es 

cambiando cada semana ya que por cada temporada cada tienda recibe más de 800 referencias de todo 

artículos, ya sea vestuarios, calzado, accesorios etc. 
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Fuente: Elaboración propia con base a imágenes tomada de (Florez, 2015) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lo mas élite, 2012) 

 
Figura 20: Colección Denim 2015 la tendencia hippie, con prendas cargadas de movimiento y volumen serán la 

tendencia. 

 
Fuente: (Peña, 2015) 

Figura 18: Pasarela Studio F en Colombiamoda. La colección Denim, que recibió 

muy buenos comentarios se  inspiró en el oriente, en los años 60 y 70, en 

Woodstock y el movimiento hippie 

Figura 19: Parte Exhibición de la colección 2012 “alma” en el punto de venta. 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 48 de 118 

 

En cuanto al vitrinismo, las tiendas en Colombia y  Latinoamérica son diseñadas por un equipo de 

Visual Merchandising según las últimas tendencias de la arquitectura comercial, conservando entre ellas 

la unidad necesaria para mantener la identidad de la marca y ser reconocidas en cualquier lugar del 

mundo. La mayoría de las personas que componen este departamento de visual que queda dentro de la 

planta en la zona industrial de Acopi ubicado en el Valle del Cauca, son  extranjeros que provienen de 

España, entre ellos se destacan diseñadores, especialistas en marca y en vitrinas o escaparates (país, 

2015).  

 

 

 

 

 
Fuente: (Contreas, 2015). 

 

La imagen de la Studio F se ha logrado gracias al trabajo de un equipo de profesionales en el 

campo, que de manera mancomunada trabajan en áreas como la investigación de tendencias y mercados, 

el coolhunting, la publicidad, el visual Merchandising y la fotografía. Esta última se canaliza a través de 

un concepto, siluetas y looks que deciden desde el maquillaje hasta el styling y la locación a usar. 

 

 

Grupo Permoda 
 

• Empresa Familiar fundada por León Pérez en el año 1983, nace con la marca ARMI, la idea era 

desarrollar un concepto de producto que entrara en un nicho de mercado que estaba insatisfecho 

en ese momento 

 

• Para el año 1987-88, la marca tenía alrededor de 1700 clientes y comenzó a explorar el mercado 

internacional exportando la ropa ARMI a Venezuela, luego a Centro América. 

 

• Alrededor del año 1991, se dieron cuentan que tenía que desmontar el concepto de venta al por 

mayor, y darle un giro a su forma de comercialización  

 

• En esa época nació el concepto de franquicia, y Permoda lo implementaría en su negocio como 

estrategia, la cual consistió en manejar las tiendas directas solo en Bogotá y para el resto del país 

y las ciudades fuera del país que quisieran desarrollar el negocio lo harían en esquema de 

Figura 21: Vitrinismo de Studio F, se puede observar como 

esta marca Colombiana sigue las tendencias en sus escaparates 

y en las prendas. Los maniquís que presentan son sumamente 

realistas, y es un concepto que lo están utilizando actualmente 

grandes marcas de lujo 
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franquicias, permitiéndole a la empresa desarrollar las colecciones, promoviendo la marca, pero 

se libraban de la administración y manejo de las tiendas 

• La marca PRONTO tuvo gran acogida y en el año 1995 ya había igualado en ventas a ARMI y las 

dos marcas se encontraban dentro de las cinco mejores marcas de ropa en Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Costa Rica 

 

 

• El grupo Inditex (Texmoda en Colombia) se dio a conocer en colombia  alrededor del 2006, 

comercializando sus prendas en los Almacenes ÉXITO, y en el 2007 abren su primera tienda de 

gran formato, llevando a empresas como Permoda a replantear lso formatos de comercialización  e 

incursionando en estos grandes formatos también  

 

 

3.3.2 EL MARCO REFERENCIAL 

 

3.3.2.1 EL MARCO TEÓRICO 

 
 

3.3.2.2 Definiendo el Merchandising Visual 

 
El Merchandising  ha sido una actividad tan antigua como el propio comercio, que ha perdurado a 

lo largo de la historia de la distribución y que está en constante evolución. Este concepto 

etimológicamente proviene de “Merchandise (mercancía) y del radical utilizado en ingles “ing”que 

expresa la acción voluntaria para llegar a conseguir un objetivo determinado. Pero no solo existe un 

significado, es el escaso acuerdo que existe entre los teóricos sobre el concepto y el contenido de 

Merchandising que no hay una traducción en español como tal de la palabra y, a que la técnica de esta, se 

relacionan  con los principio de la evolución de la comercialización. 

 

Una de las más claras y sencillas definiciones la podemos encontrar en el libro “los secretos del 

Merchandising activo o cómo ser el número 1 en el punto de venta  escrito por el autor Henrik Salen. El 

autor (Salen, 1994) bajo el concepto de los autores referenciados  Grig y Bruel, el Merchandising engloba 

en su contenido conceptos tan diferentes como por ejemplo “El conjunto de técnicas que facilitan la 

comunicación entre fabricantes, distribuidor y consumidor en el punto de venta y, a la vez, potencia la 

venta del producto”, también como la logística del establecimiento, displays y mostradores, degustaciones 

en el punto de venta, promociones de ventas en el establecimiento, control de ventas del detallista, etc. 

 

Para el instituto francés de Merchandising (Perez, 2015) es una parte de marketing que engloba 

técnicas comerciales y permite presentar en las mejores condiciones materiales y psicológicas el producto 

o el servicio que se quiere vender al comprador eventual. Un producto sin Merchandising eficaz penaliza 

al productor, porque una empresa importante de producción, con más razón si es líder en su mercado y 

tiene una gran cobertura, no puede concebir a elaborar y comercializar sus productos si no cuenta con una 

fuerte política de marketing (Muñoz, 2004). 
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Dentro de este concepto encontramos tres tipos de Merchandising: El primero se denomina el 

visual Merchandisig que tiene como fin la presentación de los productos en las mejores condiciones 

visuales, apelando a todo lo que pueda hacer más atractivo y persuasivo el producto en el punto de venta 

(Borja, Teoría,practica y estrategia del merchandising, 2011).  

 

El  visual  Merchandising según (Rodríguez C. L., 2010) y (Olachea, 2013)  “nace  con el 

objetivo de modificar las elecciones de compra del consumidor incitándolo a la compra del producto”. 

De acuerdo a otras definiciones el visual Merchandising es la manera de presentar el producto y el 

material que se usa en los puntos de venta. Si vemos las notas relacionadas podemos observar la 

relevancia que cobra el minimalismo en la tienda como una tendencia en los posters impresos dentro de 

ellas, así mismo su uso de vitrinas de exhibición llenas de colorido, materiales novedosos, impresos que 

comunican a través de la publicidad, pendones y habladores que se apoyan en las paletas de las la puntas 

de góndola para generar impacto.  

 Para (Gómez Díaz & González García , 2015), son actividades de Merchandising visual: el 

diseño cómodo, lógico y ordenado del establecimiento, una presentación atractiva de los productos, las 

técnicas que potencian la atracción hacia el producto y en definitiva todo aquello tendente a que la 

mercancía sea más sugerente para la venta, es decir todo lo que el punto de venta haga posible que se 

venda solo. 

Según (Shumate, 2014,) en el análisis de la categoría las prendas tienen una estética que 

comunica y el consumidor perceptor, factor relevante en las exhibiciones que se utilizan, en la 

elaboración de entornos construidos dentro de los espacios de la tienda para general historia y nuevas 

experiencias frente al espectador. 

 

El Visual Merchandising denota claros aspectos dentro de la tienda como:  

 

1. Mejorar el aspecto de la tienda   

2. Exhibir con colores, olores y aromas característicos  

3. Servicio y el trato al cliente  

4. Colocación en Facing en la disposición de los productos  

5. Mejorar a través de los inventarios y la gestión de categorías en el surtido de la exhibición.  

 

Para lograr atrapar al cliente y generar una expectativa o experiencia de compra agradable es 

necesario el apoyo a las decisiones estratégicas del visual Merchandising mediante seis elementos 

operativos e importantes: 
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Tabla 7: Tabla  Elementos importantes del Visual Merchandising 

 

 

VISUAL MERCHANDISING 

 

Potenciar las ventas por impulso 

Provocar ventas por impulso 

Potenciar la publicidad en el lugar de ventas 

 

 

PRODUCTO O PACKING 

El diseño de sus atributos intrínsecos como el 

color, la forma y la textura así como elementos 

extrínsecos como la marca; es una de las armas 

más importantes del visual Merchandising. 

 

 

EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

EXTERIOR E INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 

Los elementos de la arquitectura exterior 

permiten transmitir la verdadera identidad de un 

establecimiento comercial, y los elementos de la 

arquitectura interior, permiten 

fundamentalmente crear un espacio comodo, 

atractivo y ordenado por la superficie comercial 

que suponga una experiencia única y agradable 

de compra para el visitante. 

 

 

LAS TÉCNICAS DEL ESCAPARATISMO 

A través de la aplicación de diferentes técnicas 

de escaparatismo, se puede transmitir de una 

manera eficaz un mensaje con una importante 

fuerza visual y un especial atractivo. Es por eso 

que este elemento es uno de los principales e 

importantes dentro del visual Merchandising. 

  

ELEMENTOS QUE COMPONEN  LA 

ATMOSFERA COMERCIAL 

 

Como apoyo de otros elementos importantes del 

visual, la atmosfera comercial crea un clima 

sensorial y emocional destinado a estimular la 

mente del comprador contribuyendo 

favorablemente a aumentar la posibilidad de 

compra. Encontramos elementos como el 

aroma, la temperatura, la iluminación, los 

colores, la música y el estilo decorativo de la 

superficie de ventas, principalmente. 

 

 

LAS TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS. 

Los tipos y formas de presentación estratégica 

del producto representa un grado de importancia 

al igual que  el diseño del packing, una  

atmosfera agradable que determinan en buena 

medida el acto de compra 
Fuente: Elaboración propia con base a conceptos extraídos de (Borja, Teoría,practica y estrategia del 

merchandising, 2011) 
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3.3.2.2.1 La arquitectura exterior del establecimiento  
 

Permiten poner de manifiesto la verdadera identidad  y personalidad de comercio. La arquitectura 

exterior de la tienda se proyecta principalmente mediante tres elementos, la identidad, la entrada y el 

escaparate. 

 

La identidad: Se especifica mediante el nombre, termino, símbolo, signo, diseño o la 

combinación de los mismos, formando el rotulo comercial o corporativo. 

 

La entrada. Es necesario que la entrada junto a los demás elementos que configuran la 

arquitectura exterior de la tienda, se adapte finalmente a la imagen y al concepto de la tienda de acuerdo a 

su formato comercial. En este sentido es fundamental que se diseñe apropiadamente para potenciar la 

facilidad de acceso al establecimiento. 

 

 

 

 
 

Figura 22: Arquitectura exterior Gino Passcall 
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Figura 23: Ejemplo de la arquitectura exterior de Chevignon en el centro comercial Santa Fé (Bogotá) 
 

 
Fuente: Tomada de la página web del centro comercial Santa Fe. 

 

 

El escaparate 
 

Un escaparate, es el espacio situado en la fachada de los establecimientos comerciales destinado a 

exhibir tras un cristal una muestra de los productos o servicios que se ofrecen en el interior. El escaparate 

contribuye tanto a la venta como a la buena imagen del establecimiento.  

El escaparatismo es el arte de presentar de forma adecuada, combinando objetos y materiales, los 

artículos que tiene a la venta un establecimiento en su escaparate. Es un conjunto de técnicas aplicadas al 

diseño y montaje de los escaparates. 

 

Detrás de este elemento importante, podemos ubicar que punto debe recibir mayor interés por 

parte de los espectadores. Si dividimos verticalmente los espacios del escaparate en tres temperaturas frio, 

templado y caliente, observamos que la parte izquierda del escaparate resulta más visible y teóricamente 

más vendedora porque recibe más impactos visuales del observador 

 
 

Figura 24: Al zona más caliente, será aquella donde se dirijan las mayoría de las miradas de los espectadores, por ello, viendo el 
escaparate de frente, tendremos que esta zona está a la altura de la horizontal de los ojos, a 1,40/1.70 metros 
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Fuente: (Borja, Teoría,practica y estrategia del merchandising, 2011) 

 

 

 

Las líneas como técnicas del escaparate: Cuando se monta un escaparate se debe tener en cuenta la forma 

idónea de colocar los elementos que los componen para lograr su equilibrio. 

 

 
Figura 25: Técnicas del escaparate 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a conceptos obtenidos de (Merchanketing, s.f.) 

 

 

La
s 
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Espirales
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Figura 27: Escaparates líneas verticales 

 

Figura 26: Escaparate líneas curvas 
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Fuente: (Wikispaces, s.f.) 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Figura: Escaparates líneas Piramidales 

  
Fuente: Imágenes tomadas de (elmundodelmarketingconmarta, s.f.) 

 

 

 

 

 

Figura 28: Escaparates Líneas Diagonales 
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Tipos de escaparates exteriores 

 

Escaparate de fondo abierto: Deja ver el interior del punto de venta; como no existe fondo de 

ninguna clase, da luz natural y vistosidad a la tienda. 

 

 Todo el espacio interior tiene un carácter de exposición activa y permanente 

 Es la tendencia más moderna y suele ser el tipo de escaparate más apreciado por el comercio 

detallista, que no anda sobrado de espacio 

 Tiene la ventaja y el inconveniente de que propicia la distracción del público, que puede 

contemplar lo que ocurre en el interior del comercio 
 

Figura 30: Ejemplo de escaparate de fondo abierto 

 

 
 

Fuente: (Cortes, 2014). 

 

 

Escaparate de fondo cerrado 
 

 Está concebido como un espacio cerrado, en forma de caja tridimensional 

 Tiene un fondo que enmarca lo que se quiere destacar y no permite ver el interior de la tienda 

 Permite una ambientación apropiada, por el uso correcto de la luz y el color, proporciona un 

efecto más estable y sensación de equilibrio 

 Logra un mayor impacto visual. 
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Figura 31:   Ejemplo de escaparate cerrado, Almacén Arturo calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chaparro, 2015) 

 

 

 

Escaparate semiabierto 
 

Está cerrado en la mitad inferior, permite el paso de la luz natural por la parte alta descubierta y 

corta la visibilidad interior por la parte baja tapada 

 

Figura 32: Ejemplo de escaparate semiabierto 

 
Fuente: (Wikispaces, s.f.) 
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La iluminación 

  

 Es un elemento importante  en todo escaparate ya que ayuda  atraer al posible consumidor al 

establecimiento  

 Sirve para mejorar la visibilidad de los productos expuestos en el local además de para crear 

atmósferas, decorar y hacer más atractivos los artículos expuestos en él 

 la intensidad y dirección del color de las luces y la modificación de las sombras, crean estados de 

ánimo y transforman un sitio común en un escenario fantástico. 

 

 

Dentro de la iluminación encontramos:  

 

 

 

 
Figura 33: Figura: Luz directa, Aquí permite direccionar la 

vista hacia un punto específico. Resalta la prenda sobre los 

maniquís  
 

 

 

 

 

 
 

Figura 34: Luz directa e indirecta 

 
 

 

Luz directa  

Luz indirecta: Crea un ambiente 

dentro de una composición, más 

que resaltar un punto específico 
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Figura 35: Luz ambiental, ilumina de manera uniforme todo el ambiente. Todos los elementos generan importancia. 

 

Fuente: (Osram, 2016) 

 

Tipos de escaparate según su finalidad. 
 

 Escaparate de temporada o estación 

 Escaparate promocional 

 Escaparate de rebajas 

 Escaparate de prestigio 

 Escaparate de vanguardia 

 

Figura 36: Escaparate Temporada o estación, La misión de un escaparate de temporada es la de informar sobre las 

nuevas modas o tendencias 

 
Fuente: (escaparate, 2016) 
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Fuente: (Serena, 2015) 

 

Escaparate de prestigio 

 

 Este tipo de escaparates se utilizan para posicionar la imagen de la marca de la tienda. 

 Son escaparates que necesitan más inversión y que no tratan de vender artículos sino la marca. 

 Empatizar con el cliente. Son escaparates para hacer marca 

 

El color  

 

 Es uno de los recursos para percibir la atención de los transeúntes y/o público, para crear un 

ambiente determinado. 

 Se puede incorporar el color siguiendo varios procedimientos; el más obvio es la pintura. La 

iluminación, las telas y el grafismo también pueden generar impacto 

 El color debe ser el atributo que más se destaque, es por eso que debe merecer una especial 

atención en el escaparate, ya que al combinarlo con la imagen y los accesorios expuestos puede 

permitir diferentes tipos de comunicación 

 La utilización de colores inadecuados puede afectar la acción de compra 

 Se debe entender los principios básicos del color y qué efecto puede producir en los 

consumidores, ya que estos pueden vender historias, emociones, personifican la esencia de la 

marca y de la tienda (Vargas, 2015) 

Figura 38: Escaparate de rebajas, son los 

escaparates de los periodos de rebajas 

Figura 37: Escaparate promociona, se enfocan a la 

presentación de grandes ofertas 

 
 

 

 

 

Este tipo de composición suele ser de carácter 

temporal y es común incluir diferentes elementos 

resaltadores, desde vinilos genéricos en el cristal (2x1, 

20% descuento, regalo promocional, etc.) a 

expositores concretos de productos, o incluso 

utilizando poster de papel en el interior del escaparate. 
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3.3.2.2.2 Arquitectura interior 

 

Determinacion del punto de acceso 

 

Es recomendable localizar el punto de acceso a la derecha de la superficie comercial con el 

objetivo de que el cliente se situeen un punto de partida que propicie el sentido del flujo de circulacion 

que realiza los clientes de manera natural.  

 

 

División de la superficie de ventas  

 

La división de la superficie de venta determina y clasifica el interior de éste. De acuerdo a (Pérez 

S. G., 2015), estamos sujetos a 5 áreas que componen todo el espacio en ventas. 

 

Figura 39: Elementos de la arquitectura interior 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Zona Caliente: Es una extensión imaginaria ubicada en el primer cuadrante de la superficie de 

ventas, desde el punto de acceso y por ello queda dentro del flujo de circulación natural de los clientes, 

que es la zona más transitada en el espacio comercial. Según el autor, Las zonas calientes las conforman: 

las zonas más cercanas al punto de acceso de la superficie de ventas, las zonas intermedias entre los dos 
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puntos de acceso al centro, la parte más cercana a los punto de acceso que tienen forma de tubo y la 

primera zona cercana al acceso en superficies estranguladas. 

 

Zona Fría: Es una extensión que se localiza fuera de la circulación “natural” es decir donde el 

flujo de clientes es menos fluido y, por tanto, susceptible de ser ocupada por aquellas secciones de 

compra frecuente o de mayor rotación. Las zonas frías son: las zonas más lejanas del punto de acceso de 

la superficie de ventas, las zonas de los extremos, las zonas más alejadas del punto de acceso en las 

superficies en forma de tubo y la zona más alejada en superficies estranguladas. 

 

 
 

Figura 40: La localización del punto de acceso, zona caliente, zona fría 

 
Fuente: (Pérez J. M., 2013) 

 

 
Figura 41: Localización de las zonas en un establecimiento con dos entradas 

 

Fuente: (Velez, 2012) 
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Figura 42: Localización de las zonas caliente y fría, en un establecimiento comercial  en forma de tubo 
 

 
Fuente: (Velez, 2012) 

 

 

Figura43: Ejemplo real, la división de superficie de ventas de la tienda Bimba & Lola 

 
Fuente: imagen obtenida del manual operativo del desarrollo e implementación para un producto moda textil 

 

 

La figura  No 36, representa a un estudio de campo realizado por estudiantes de la universidad 

CEU Cardenal Herrera, España (Vázquez, 2012),  donde se realizó un análisis comparativo en diferentes 

tiendas más importantes de la zona  de Fashion Retail. El análisis consistía en extraer información acerca 

de las estrategias del visual Merchandising y de los parámetros más importantes en referencia al Retail 

que aplicada cada tienda de moda. 

Este es un claro ejemplo de tienda de como las zonas de la superficie de venta son distribuidas y 

colocadas de una manera estratégica aprovechando el poco espacio que tiene, pues en este caso la 

dimensiones de los pasillos para este ejemplo son amplios pero las tiendas son de mayor dimensión. Se 

puede resaltar también que el modelo de circulación es directo, hay una pasarela definida y dispone de 

buena visibilidad, en cuanto al mobiliario y planes de circulación son libres.  
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Zona caliente natural (El camino de oro): Es una extensión que se desarrolla a partir del punto 

de acceso y sobre el pasillo de aspiración hasta el mostrador, en pleno flujo de circulación natural. Esta 

zona es utilizada estratégicamente para que fluyan la zona fría y la zona caliente y se logre que ambas 

zonas se fundan en una, la zona caliente natural.   

 

 

Figura 44: Imagen: Zona caliente/fría/templada/camino de oro. 

 
Fuente: (Vázquez, 2012) 

 

Los puntos calientes: Son espacios caracterizados por un importante flujo o concentración de 

clientes y por tanto los puntos más accesibles y visibles de establecimiento. Estos puntos no están 

predefinidos en los espacios comerciales ya que dependerá de las características de estos, pero sí que 

podemos predefinir que la ubicación de los mostradores y los probadores contribuyen a optimizar estos 

puntos calientes. Se pueden distinguir dos tipos de puntos calientes: los naturales y los creados.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida 

Figura 45: Ejemplo de puntos calientes de un establecimiento 

comercial 
 

 Los puntos calientes naturales se 

crean en los puntos de acceso.  

 Los puntos calientes creados se 

crean en los mostradores con caja 

registradora, mostradores de 

asesoramiento o los probadores.  

 Es ideal para productos en oferta, 

productos de impulso y 

lanzamientos de colección  
 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 66 de 118 

 

Los puntos fríos: Son espacios delimitados por los vértices poligonales de la superficie 

comercial y, teóricamente los puntos más inaccesibles y por tanto los menos visibles del establecimiento. 

Al igual que con los puntos calientes se distinguen dos tipos de puntos fríos: naturales y creados. 

 

  Los puntos fríos naturales se desarrollan en los ángulos poligonales del área perimetral 

  Los puntos fríos creados se desarrollan en los pasillos estrechos en la zona caliente, los pasillos 

estrechos en la zona fría y los pasillos que no tienen salida.  

 

El Layout 

 

De acuerdo a (Montilla, 2015), define el Loyout como el diafragma de ubicación de las distintas 

instalaciones, dentro de esta encontramos; cajas, exhibidores, góndolas, puertas de entrada y de salida, 

punteras, etc.). Dentro del local, se aplican técnicas de Merchandising para definir áreas calientes, frías y 

tibias, técnicas que ya ha sido nombrada en este trabajo. 

 

Otros conceptos encontrados: 

 

 Es la distribución o mapa que se hace del punto de venta para ubicar cada producto o categoría. 

Se debe tener en cuenta entradas, salidas de emergencia, baños, escaleras, para ubicar el producto. 

El layout no debe ser fijo debe tener la característica de ser rotativo en el tiempo (Merchandising, 

2014). 

 

 El layout es la técnica del Merchandising que potencia la venta de productos aprovechando la 

distribución en el espacio.  El layout de tiendas se enfoca en dar tránsito al consumidor en las 

tiendas comerciales, y lo dirige no sólo a las zonas donde están los productos de mayor salida, 

también hacia aquellos que queremos potenciar y están en zonas de la tienda menos 

atractivas. (Red, s.f.). 

 

Los maniquíes 

 

Son un elemento importante que hace parte de la exhibición tanto en la parte externa en el 

escaparate  e interna de la tienda ya que ayuda a mostrar el producto de una forma atractiva para los 

clientes. Estos elementos de ehibixion cumplen con el objetivo de mostrar el producto de la mejor forma, 

ellos deben hacer que los clientes se enamoren, que quieran verse como ellos y que sientan el deseo de 

verse como ellos. 

 

De acuerdo a Yonhoo Grupo ( 2015), nos da unas recomendaciones basicas que se deben 

considerar en equipamiento comercial . “Las claves principales en la exposición de los artículos, que se 

venden en los establecimientos son los maniquíes, verdaderos protagonistas para mostrar prendas. 

Escoger la vestimenta, colores o formatos, requiere conocer las mejores características del maniquí, para 

aumentar las ventas a través de una exposición optimizada en el escaparate. Una propuesta de éxito, 
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implica tener en cuenta las condiciones en las que se viste el maniquí y decidir la forma de presentar las 

tendencias de moda”. 

 

Elementos a tener en cuenta para la presentación de maniquíes según el autor: 

 

Tendencias: Reconociendo lo último que se presenta en el mercado para completar la muestra en 

el escaparate principal, se consigue determinar el tipo de comercio y lo que se vende. Observar desde el 

exterior del escaparate como lo visualiza el cliente, es la recomendación principal en marketing 

 

Color: Las últimas tendencias en maniquíes, nos dice que los de color negro con brillo son muy 

demandados en el sector siempre y cuando sean acordes con la tendencia de moda y que esta la queramos 

mostrar en el escaparate. Arriesgarse con tonos oscuros requiere una técnica de marketing concreta, 

previamente establecida por los profesionales expertos en el tema. Otra opción que se usa actualmente, es 

el maniquí con colores neutros, como el blanco que permite mayores combinaciones y se pueden adaptar a 

las diferentes necesidades sin afectar el impacto visual en equipamiento comercial 

 

Cabeza y Rostro: En el maniquí este aspecto es importante, para ofrecer una imagen indefinida 

según las últimas propuestas. En caso de optar por maniquíes con rostro determinado hay que destacar la 

expresión, como referente de lo que busca mostrar al comprador. Las tendencias apuntan a los maniquíes 

con cabeza y rostro sin definir, vulgarmente llamados “carahuevo” 

 

Posición: En cuanto a la postura de los maniquíes, el autor recomienda que los maniquíes 

mantengan una pose natural. El fácil montaje dependerá de ello, así como la apreciación de los detalles de 

la prenda que se expone en el escaparate, por ejemplo las mangas.  Para tener una buena estrategia de venta 

se debe modificar la postura cada dos o tres días, es recomendable que se elija  posturas naturales, erguidas 

y de fácil montaje. 

 

Prendas de Vestir: Exponer las distintas combinaciones de moda, sugerencias y modelos básicos, 

incluye un punto de referencia para el cliente. Reflejando lo actual en cada maniquí con colores acordes a 

las tendencias, atrae la mirada del público en el escaparate. El aumento en las ventas depende de los artículos 

principales que ofrece la tienda y de las alternativas que se brindan. 

 

 

 
 Figura 46: Tendencias de los maniquíes 2015 “Rostro,  

cabeza y color”  

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con imágenes publicadas de 

Argüelles (2013). 

http://equipamientocomercial.traposmoda.es/advanced_search_result.php?keywords=rostro&x=0&y=0
http://equipamientocomercial.traposmoda.es/advanced_search_result.php?keywords=rostro&x=0&y=0
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Diseño de los pasillos: 

 

Es el lugar donde circula los clientes dentro del establecimiento, estos deben estar diseñados con 

la finalidad de facilitar la compra de los clientes, favoreciendo la circulación y orientación en la búsqueda 

de un producto. Por lo tanto la dimensión de los pasillos influye en el éxito o fracaso de un punto de 

venta, ejerciendo una influencia psicológica en el consumidor.  

 

• Pasillo de aspiración: suele ser el más largo y se ubica entre el punto de acceso hasta el fondo 

del establecimiento en línea recta. Su misión es aspirar a los consumidores a que entren hasta el punto 

más profundo de la tienda.  

 

• Pasillo principal: son los pasillos que pueden ser más de uno y gozan de mayores dimensiones, 

después del pasillo de aspiración, pueden ser más largos que estos pero no más anchos.  

 

• Pasillo de acceso: son los pasillos más estrechos y generalmente los menos profundos del 

establecimiento, su misión consiste en otorgar espacio para hacer las compras. 

 
 

Figura 47: Medidas de los pasillos 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Monica Aceron Leon, 2008) 

 

 

3.3.2.3 GESTION POR CATEGORIAS  

 

 Para el comité Europeo de ECR, la categoría es un conjunto de productos o servicios que los 

consumidores perciben como complementarios o sustitutivos respecto a la satisfacción de una 

determinada necesidad; y la gestión por categorías es un proceso  de gestión de las categorías como 

unidades estratégicas de negocio, tanto para el proveedor como para el detallista, que produce 

mejores resultados empresariales a la vez que proporciona  mayor valor al consumidor.  

 Para Nielsen, la gestión por categorías es una herramienta de marketing cuyo objetivo básico es 

mejorar los resultados de fabricantes y distribuidores mediante la planificación de estrategias 

comerciales que logren optimizar la satisfacción del consumidor que se desea atraer. 

 Para AECOC, la gestión por categorías es una filosofía que lleva a gestionar la oferta, tienda a 

tienda, definiendo y reagrupando los productos en categorías que forman unidades estratégicas de 
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negocio gestionadas individualmente, aunque dentro del marco de la estrategia general de la 

empresa. (del castillo puente, 2004) 

 

Figura 48: Concepto de Gestión por categorías 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Aartee Roy, 2009)  

 

Es decir la gestión por categorías se encarga de gestionar la oferta, reagrupando los productos en 

lineales, en categorías que se forman estratégicamente, ya que los productos deben ser capaces de 

sustituirse entre sí o ser complementarios, también mostrando el grado de especialización del vendedor y 

la forma en que los consumidores compran los productos. 

 

La gestión de categorías incluye: 
 

Figura 49: Gestión por categorías 

 
Fuentes: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Blog My fashion idea, 2013)  (Dominguez A. , 2015) 

(Aartee Roy, 2009) 
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Grupos de productos  
 

Las categorías deben ser definidas en función de las necesidades del consumidor y hábitos de 

compra. (Aartee Roy, 2009) 

Figura 50: Ejemplo Categorías 

 
Fuente: Elaboración propia Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Aartee Roy, 2009) 

Cada categoría debe tener un rol, una visión, un posicionamiento y estrategias específicas, en 

retail se debe tener un líder en categorías donde maneja una o más categorías y sean responsables de ellas, 

debe definir la visión de su categoría el posicionamiento de esta, la estrategia- negociación de compra, las 

políticas de surtido- manejo de stocks, precio-negociación de compra, exhibición-ubicación del producto 

en la góndola y promoción.  

 

Definir la categoría 

 

 Deben ser homogéneas desde el punto de vista del consumidor y también desde el punto de vista 

del negocio. 

 Desde el punto de vista del consumidor con respecto al momento de compra, a la actitud de 

compra y al momento de consumo y de uso. 

 Desde el punto de vista del negocio en relación al margen y a la rotación de los productos que 

forman la categoría. (Serra, 2009) 

 

Roles de la categoría según el consumidor 

 

Dentro de una tienda puede haber diferentes tipos de categorías según el rol que cada una juegue 

en el lugar. Los tipos de categorías se pueden clasificar en: 
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Figura 51: Roles de la Categoría 

 
 

Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (VARGAS, 2011) 

 

 

Fases de la gestión de categorías 

 
Figura 52: Fases de la gestión de categorías 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Gomez, 1995) 
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Gestión del surtido 

 

El surtido se define como el conjunto de referencias que ofrece un establecimiento comercial a su 

clientela clave para satisfacerle unas determinadas necesidades o deseos, constituyendo su 

posicionamiento estratégico en el mercado y permitiendo al detallista obtener beneficios que rentabilicen 

su inversión. 

 

La gestión estratégica del surtido es sin duda una labor compleja, teniendo en cuenta que en las 

superficies comerciales, al igual que en el marketing, no se libran batallas de productos, si no batallas de 

percepciones en la mente del consumidor (Al Ries y Jack Trout). 

 

 

Pasos para generar un surtido 
 

Figura 53: Surtido 

 
 

Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Borja, Merchandising, practica y estrategia, 2011) 
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El surtido debe contener una estructura, unas dimensiones y una gestión orientada al segmento del 

mercado al que se dirige el establecimiento comercial, es decir corresponder con su oferta a las 

necesidades reales expresadas por los usuarios claves.  

 

 

La estructura del surtido 

 

Es la distribución de los artículos en una serie de grupos o niveles con el fin de clasificar, 

identificar y gestionar estratégicamente la oferta comercial. 

 
Tabla 8: Estructura del Surtido 

 Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Borja, Merchandising, 

practica y estrategia, 2011) 

 

Planificación del espacio 

 

Consideraciones para las decisiones de Presentación: 

 Artículos de alto margen deben ser colocados en zonas de alto tráfico. 

 Artículos de alta demanda deben ser colocados en zonas de poco tráfico. 

 Elementos complementarios deben ser colocados cerca uno del otro 

 Necesidades estacionales deben ser consideradas. 

 Artículos que necesitan de reposición frecuente deben colocarse cerca al depósito o en cajas 

registradoras. 

 Departamentos más grandes deben ser colocados en áreas de poco tránsito.    

 Artículos de impulso deben ser colocados cerca de facturación  

 Los hábitos de compra y las consideraciones operacionales deben ser reconocidos. (Aartee Roy, 

2009) 
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Ejemplo: Algo psicológico, las personas tienen una preferencia cuando entran a una tienda, 

caminan hacia el costado derecho. Entonces, se debe poner los artículos de alto margen a la derecha, así 

los consumidores notaran más esos artículos.  

 
 

Figura 54: Planeación de espacio 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Aartee Roy, 2009) 

 

 

Opciones de diseño 

 

 
Figura 55: Opciones de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Aartee Roy, 2009) 

 

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 75 de 118 

Disposición del mobiliario 

 

Se diseña según la topología del establecimiento y los objetivos que se pretenden perseguir a 

través de las mejores distribuciones existentes, dividiéndose en: 

 

Figura 56: La disposición libre 

 

Figura 57: La disposición en parrilla 

 

Figura 58: La disposición aspirada 

 

Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Monica Aceron Leon, 2008) 
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Beneficios de la planificación del espacio 

 

 Un diseño atractivo en la tienda aumenta la entrada de clientes.  

 Un espacio de circulación mejorado dentro de la tienda permite accesibilidad para todos los 

productos. 

 Una mejora de las tasas de conversión por una mejor visibilidad de los productos y la exhibición. 

 Reducción de la contracción. 

 El diseño de la tienda puede afectar la percepción del cliente sobre el posicionamiento de la 

tienda. (Aartee Roy, 2009) 

 

Comunicación visual 

 

Categoría señalización ayuda a los consumidores en toda la tienda para encontrar las categorías 

de productos que están buscando. El tamaño de la categoría de señalización varía ampliamente de un 

letrero que está a unos pocos pies de altura a meras pulgadas. (Aartee Roy, 2009) 

 
Figura 59: Señalización 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (pull and bear, 2015) 
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Decisiones de exhibición en la tienda 
 

 

Figura 60: Exhibición en la tienda 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (Aartee Roy, 2009) 

 

Planograma 

Se utiliza en el comercio minorista para mostrar la colocación de productos en estantes, bastidores 

y otros accesorios en la tienda. La colocación es importante en el comercio minorista para maximizar las 

ventas y minimizar el desperdicio de espacio. Esto quiere decir que un planograma sirve como una 

herramienta para que nuestro producto tenga una visualización optima en los almacenes, alienta a los 

usuarios a comprar artículos relacionados que se encuentren ya sea en el mismo estante o en la misma 

línea. (PAEZ, 2011) 

 

Ejemplo: un comprador se encuentra en la sección de pasta de dientes y visualiza un cepillo o un 

enjuague bucal, termina haciendo la compra no solo de la pasta de dientes si no de dos productos más y 

genera una venta más grande. 

 

Los planogramas sirven también para: 

 

 Definir mi producto, a que altura ira en el estante. 

 Los establecimientos usan este diagrama para tener un orden donde muestran a los retailers 

cuanto espacio se debe usar para cierto producto; cuando son de alto consumo y que más rápido 

se venden se encuentran en un espacio destacado que los productos que no se venden tan rápido. 

 Se usa también para generar ideas de innovación, pueden decidir cómo lucirá el lineal y que 

productos serán más accesibles para el consumidor; procurando, además que el diseño resulte 

estéticamente más atractivo para los clientes. 

 Atraer la atención de un consumidor utilizando un diseño agradable 
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 La creación de incentivos para el comercio - hasta artículos de mayor margen  

 Haciendo hincapié en los más vendidos mediante la colocación 

 El seguimiento de los éxitos y fracasos de ofrecer mejoras en el futuro  

 Supervisar el inventario y reducir tanto el exceso de existencias y productos fuera de stock 

 Puede planificar sus adyacencias de productos 

 El espacio de venta no se desperdicia (PAEZ, 2011) 

 

Los beneficios: 

 

Una versión informatizada de la apariencia a escala que tendrá una sección, proporciona múltiples 

beneficios: 

1) Reduce el tiempo de elaboración de la disposición de los productos en el establecimiento. 

2) Determina el potencial de venta de cada espacio de la superficie de exposición. 

3) Mejora la satisfacción de los clientes al facilitar las compras en lineales bien organizados y visualmente 

más atractivos. 

4) Permite un control más estricto del inventario al asignar las estanterías y los frentes (facings) basados 

en la rotación, lo cual se traduce en una reducción de las roturas de stocks. 

5) Proporciona una mejor relación del posicionamiento de los productos. 

6) Facilita la reposición al dotar al personal encargado de realizarla de una guía que seguir. 

7) Permite la posibilidad de influir en la conducta del consumidor, como por ejemplo en las compras 

incentivadas o en las compras impulsivas, lo cual resulta en un incremento de las ventas y de la 

rentabilidad. 

8) Constituye una herramienta efectiva para comunicar al personal la disposición establecida para el 

lineal. (PAEZ, 2011) 

 

Criterios determinantes del espacio y la ubicación: 

 

Los elementos para decidir la atribución del espacio y la ubicación de una categoría pueden ser de 

naturaleza cualitativa, o sea, que obedecen a un criterio subjetivo e intangible; o cuantitativa,  es decir, 

que pueden ser medidos matemáticamente. Entre ellos tenemos: 

 

Tabla 9: Criterios Subjetivos y Objetivos 

Fuente: (PAEZ, 2011) 

 

Criterios Subjetivos: 

 

- Variedad en contra de Duplicidad. 

- Influir en la Conducta del 

Comprador. 

- Mejorar la Experiencia de Compra. 

- La Reacción de los Consumidores. 

Criterios Objetivos: 

 

- Ventas por metro cuadrado. 

- Coeficiente de Rotación. 

- Tamaño del Envase. 

- Lapsos de Reaprovisionamiento. 
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Tipos de planogramas 

 

1) Casillas con texto: Es el tipo más sencillo de planogramas, se emplea un recuadro para representar los 

distintos productos, con el nombre del artículo escrito adentro. Suelen ser en blanco y negro y 

bidimensionales. Se usan, principalmente, en tiendas de alimentación o en departamentos con alta 

rotación. Cuando un producto se vende más que otro, el producto ira en doble fila o si hay varias marcas y 

se venden por igual ambas tendrán el mismo espacio en el lineal;  todo depende del tipo de comercio y sus 

necesidades. 

 

Figura 61: Planimetría caja de texto 

 

Fuente: (Imagen: www.alliedondemand.com)  (PAEZ, 2011) 

 

 

2) Pictóricos: Son más complejos y detallados, ya que incorporan una imagen del producto y de 

cómo debe ser expuesto. Normalmente son trazados a escala y en colores para suministrar una descripción 

exacta de los artículos exhibidos. Esta clase de planograma es utilizada comúnmente en establecimientos 

de moda y tiendas por departamento en las que la exhibición es más preeminente y la presentación es 

esencial. Acostumbran ser representaciones informáticas de dos dimensiones. 

 
 

http://www.alliedondemand.com/
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Figura 62: Planimetría droguería 

 
Fuente: Imagen (PAEZ, 2011) 

 

 

 

 

Fuente: Fotografia propia tomada de Falabella Centro comercial Santafe 

 

 

3) Tridimensionales: Las aplicaciones y programas para crear planogramas han avanzado junto con la 

tecnología; ello ha suscitado una creciente popularidad de los planogramas tridimensionales. Los 

planogramas en 3D, con frecuencia abarcan toda la disposición de un departamento, generando 

imágenes  sobre el aspecto que tendrá el mismo, incluyendo la publicidad y la cartelería. También pueden 

producir vistas aéreas del local o de una zona determinada, ofreciendo como resultado, una imagen 

bastante realista de la distribución del establecimiento. 

 

Figura 63: Planimetría Ropa 
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Figura 64: Planimetría línea licores 

 

Fuente: (Imagen: www.jdhsolutions.com) 

                                                                       (PAEZ, 2011) 

 

Figura 65: Planimetría ropa 

 
Fuente: Fotografia propia tomada de Falabella Centro comercial Santafe 

Como crear un planograma 

 

La creación de un planograma es un delicado equilibrio de la organización lógica tales como los elementos de 

agrupación en la misma categoría y aprovechando el comportamiento del consumidor y la psicología para 

exponerlos a productos nuevos o altamente rentables, y aumentar las ventas mediante el uso de técnicas de venta 

cruzada y desencadenar comportamientos de compra por impulso (Smartdraw, s.f.) 

 

http://www.jdhsolutions.co.uk/Pages/default.aspx


 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 82 de 118 

Figura 66: Orden del planograma 

 
Fuente: (Smartdraw, s.f.) 

 

Por ejemplo, Tiendas: En el primer grupo todos los productos de pan estan en el mismo pasillo y 

luego colocan la mantequilla de maní, mermelada y otros condimentos en el mismo lugar para ayudar a 

recordar a los compradores a abastecerse de esos artículos al mismo tiempo.  

 

Los productos colocados a nivel del ojo pueden vender mejor que los productos colocados en el 

estante inferior. Sin embargo, los productos en el estante inferior pueden estar al nivel del ojo para los 

niños. Su colocación de nivel inferior puede incluso hacer que sea más fácil para que los niños agarran 

productos para agregar a los carros de sus padres. Por ejemplo, usted encontrará a menudo los cereales 

para niños azucaradas en los estantes inferiores, mientras que los sanos, ricos en fibra se colocarán más 

alto. 

Fuente: (Smartdraw, s.f.) 

 

Cómo utilizar un planograma para aumentar los ingresos 

 

Se pueden combinar los datos históricos de ventas con su planograma para identificar los 

elementos de alta y baja de venta y su colocación. Si usted necesita nutrir algunos productos, es posible 

que desee moverlos a un área con mayores ventas.  La baja venta de productos en ubicaciones 

tradicionalmente de alta venta, probablemente, debe ser reemplazada. 

(Smartdraw, s.f.) 
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Figura 67: Orden del planograma. 

 
Fuente: (Smartdraw, s.f.) 

 

 

Algunos minoristas ya pueden estar usando algo por el estilo y no sabían el nombre técnico para 

ello, no obstante, todos los comerciantes saben la importancia de planogramas. Las cadenas de tiendas los 

utilizan para mantener la coherencia de lo largo de sus almacenes y las tiendas independientes los utilizan 

para maximizar su espacio de venta. Además de darle la imagen de la forma de la superficie de venta se 

verá también los detalles sobre el número de los revestimientos y la profundidad. 

Los revestimientos son el número de unidades de ese elemento particular (o SKU ) y la 

profundidad es el número de unidades abastecidas una detrás de la otra. Los planogramas son el alma de 

las tiendas de comestibles y tiendas de grandes cadenas de caja.  

(Amaximo, 2011) 
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Las tiendas de comestibles utilizan planogramas para optimizar el espacio en las estanterías y 

control de inventario:  

 

Figura 68: Planograma de productos de hogar y belleza. 

 
Fuente: (Amaximo, 2011) 

 

Las tiendas de ropa tienden a centrarse más en la presentación y el atractivo visual al utilizar 

planogramas: 

 

 
Figura 69: Planograma Tiendas de moda 
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Fuente: (Amaximo, 2011) 

Lineal 

 

Es el espacio destinado por el establecimiento para la presentación de los productos que se 

ofrecen a la clientela. Estos incluyen los estantes, las góndolas, los mostradores e incluso el suelo, si se 

utiliza como expositor. 

 

Puede medirse en unidades de longitud (metro o centímetros) o en unidades de ventas o facings. 

El facing. Que se podría traducir por cara o frontal, es la superficie que ocupa una unidad de producto en 

la fachada de la estantería o mueble expositor. Aunque los productos se presenten superpuestos en un 

mismo estante, en pilas de dos o más botes o paquetes, se cuentan como un solo facing si están colocados 

formando una fila vertical u horizontal. El conjunto total de unidades situadas en las variadas filas, en 

profundidad, de un estante es lo que llamamos “stock de presentación” (Garcia R. P., 2015)  

 

El lineal mide la longitud de presentación de los productos.  

 

Lineal al suelo: es la longitud, medida a ras del suelo, que un mueble expositor ofrece a la vista de 

la clientela. 

 

Lineal desarrollado: Es la superficie total de exposición, se halla multiplicando la longitud del 

lineal al suelo por el número de baldas o estanterías que tiene cada mueble.    

 

 

Figura 70: Lineal (Góndola) 

 
Fuente: (wikispaces, s.f.) 
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El lineal cumple las siguientes funciones: 

 

 Atrae la atención del cliente sobre el producto. 

 Ofrece el producto 

 Provocar el acto de compra 

 Fomentar la fidelidad de la clientela hacia el establecimiento  

 

Figura 71: Zonas y niveles del lineal 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw con base en información de (wikispaces, s.f.) 

 

 

 

Tipos de góndolas para tiendas de moda 

 

Para las tiendas de moda se utiliza una clase de góndolas llamadas Racks para todas las prendas, 

se clasifican en: 

 
Figura 72: Rack Sencillo 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw 
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Figura 73: Rack modular 

 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw 

 
Figura 74: Rack Z 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw 

 

 

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 88 de 118 

Figura 75: Rack T 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw 

 

 Otras góndolas que manejan las tiendas de moda son muebles de tejido de punta 

 
 

Figura 76: Muebles 

 
Fuente: Elaboración propia en Corel Draw 

 

 

 

3.3.2.4 MERCHANDISING DE SEDUCION 

 

Merchandising de seducción, pretende crear la “Tienda espectáculo” apoyándose en el diseño 

exterior del establecimiento y la animación del punto de venta, que requiere especial atención a elementos 

comunicacionales como la fachada, los rótulos, el escaparate y la entrada o acceso al establecimiento ya 

que son los primeros elementos de comunicación capaces de atraer y persuadir al potencial consumidor 

hacia el interior del establecimiento siendo capaz de lograr el incremento de ventas y mejorando la 

rentabilidad. De acuerdo a (Martínez, 2005) las cuatro palabras clave del Merchandising de seducción 

son: Aspecto de la tienda, el trato al cliente, el ambiente y espectáculo que encierra todo los elementos 

como;  la disposición de los productos, el surtido, la publicidad en el punto de venta, la creación de 

espectáculos y fiestas, y las promociones. 

 

Por su parte (Fernandez, Amel, 2011)habla que el  Merchandising de seducción como el potenciar 

un producto, hacer que el consumidor se vea atraído a comprar algo que no tenía  contemplando antes de 

entrar a la tienda que se deje seducir por la forma en como esta  exhibido el producto llevando a que sea 
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adquirido por ese consumidor final. La clasificación del Merchandising de seducción se fundamenta  en  

una tienda de espectáculo, un mobiliario especifico, horarios, especialización, animación del punto de 

venta, productos  vivos, busca promover la imagen de la propia organización, mediante un buen servicio y 

atención al cliente, cuidando también ese aspecto del establecimiento e intentando  lograr el mejor 

ambiente para que este pueda influir en el ánimo del consumidor y esta a su vez en la decisión de compra 

del consumidor. 

 

Dentro de este contexto, existe un concepto que no es  nuevo que hace parte de todo el 

Merchandising, hablamos del marketing sensorial. Según Argüelles (2015) este concepto es un 

complemento a las tradicionales técnicas de marketing y comunicación que pretende estimular la parte 

irracional del ser humano. Su objetivo es crear emociones a través de los cinco sentidos de una persona 

para establecer un vínculo personal entre un establecimiento y sus clientes. Con el marketing sensorial se 

puede ofrecer una experiencia mucho más completa que estimule a las personas a sentir, soñar, relajarse, 

disfrutar, sorprenderse, reír y emocionarse" 

 

Por su parte (García Gaviria & Lopera Palacios, 2013), “El marketing sensorial es un objeto de 

estudio actual en las teorías de las ciencias estratégicas que generalmente va ligado a otras disciplinas y 

campos del conocimiento como la Psicología, la Neuroanatomía, la Ingeniería, la Antropología, la 

Sociología, la Comunicación, la Estética, las Artes Visuales, la Semiología, entre otras.  Precisamente, 

por la incorporación de estas áreas en los campos del marketing, se ha comenzado a desarrollar el 

denominado marketing sensorial como un concepto que se relaciona con el impacto que tiene el uso de 

los cinco sentidos en el comportamiento y el proceso de compra de los consumidores”.   

 

Dentro del contexto del marketing sensorial, la vista y el tacto son los sentidos más utilizados 

dentro del comercio de moda. Aquí nuevamente juega un papel muy importante el visual Merchandising 

ya que los estímulos visuales son los primeros que se reciben de una tienda y condicionan de gran medida 

la decisión de entrar o no en el establecimiento. En la experiencia visual de una tienda intervienen una 

gran cantidad de estímulos que comienzan en la fachada y el escaparate y continúan, ya en el interior, con 

el diseño del layout y el mobiliario, la utilización del color y la luz. Todos estos elementos estarán 

condicionados por la identidad de marca, que incluirá los grafismos y el diseño visual y que, a su vez, 

tendrá correspondencia con los códigos visuales propios de cada sector 

 

Los consumidores en la actualidad no solo se fijan en el precio de un producto,  sino también en 

la vivencia que ofrece durante su adquisición y a lo largo de su consumo, es decir, si el producto o 

servicio brinda una experiencia agradable y el cliente se identifica con ésta. Cada vez más empresas 

integran acciones de marketing sensorial a sus estrategias de comunicación,  desde sus campañas 

publicitarias hasta las experiencias en el punto de venta, ya sea con el sonido, la luz o la interacción 

virtual, logrando que el consumidor viva una experiencia agradable, se identifique y reconozca la marca, 

los consumidores reciben toda esta información de forma inconsciente,  la cual evoca situaciones o 

emociones que son agradables para ellos 
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Dentro del concepto de marketing sensorial, hacemos referencia al marketing olfativo, marketing 

auditivo, marketing lumínico y por último el marketing interactivo. Citaremos varios ejemplos de marcas 

de ropa muy conocidas a nivel mundial donde marcan la diferencia integrando marketing sensorial dentro 

de sus estrategias de comunicación, desde sus campañas publicitarias hasta las experiencias en el punto de 

venta. (TC group soluctions, 2012) 

 

En el marketing lumínico, la iluminación juega un papel fundamental de ordenación de espacio, 

desde el mismo escaparate hasta el lugar más escondido de la tienda. La intensidad de la luz, el color, la 

posición, la direccionalidad… y la combinación con elementos arquitectónicos como espejos, columnas, 

repisas, etc. hacen del marketing lumínico un recurso inagotable para llamar la atención, influenciar en el 

estado de ánimo y crear atmósferas fantásticas para interactuar con la marca. En una tienda inaugurada 

por Zara en Nueva york, que además de cumplir un fin de estratégico implica a la marca con su 

compromiso de sostenibilidad, al incorporar de detectores de presencia para aumentar y reducir la 

intensidad lumínica de la tienda hasta el 80% según el tráfico de clientes. 

 

En el marketing interactivo el último en llegar y el que más rápido evoluciona. Los escaparates 

virtuales como los de algunas tiendas Diesel se mezclan con los probadores de ropa virtual e interactiva 

de TopShop o con los de maquillaje de Shiseido son una muestra de esta rapidísima evolución. 

 

 
Figura 77: Probador virtual para Topshop : Realidad aumentada y Kinect. “European” shopping & Entertainment 

center, Moscow 

 
 

 

En nuestro contexto nacional, Colombia no ha sido ajeno al marketing sensorial, actualmente en 

este sector en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla se evidencia el crecimiento del comercio y 

la participación de muchas firmas destacadas en el concierto internacional, que sobresalen por Colombia 

implementar en los espacios de compra estrategias de marketing desarrolladas previamente en otros 

países. En Bogotá, por ejemplo, Apple, Nike, Adidas, Hugo Boss, McDonald’s, Desigual, Chevignon, 

Falabella y uno de los principales distribuidores de moda del mundo, Zara, han abierto sus almacenes en 

los nuevos centros comerciales de la ciudad y utilizan en sus tiendas principios del marketing sensorial, 

mediante imágenes, texturas, sonidos, montajes, sabores y olores, para destacarse en un círculo 

específico. 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/diesel-incorpora-escaparates-interactivos-a-sus-tiendas/%29
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En el caso  Vélez y Chevignon, que con base en referentes internacionales y muy poco en los 

aportes que ofrece la literatura del marketing sensorial,  no parte de una referencia bibliográfica, de un 

autor, o de una publicación especializada en el tema, más bien, en todos los casos, la experiencia en la 

ejecución de proyectos prácticos, las implementaciones de otras tiendas, las construcciones e ideas de 

grupos de trabajo, o los apuntes de algunos libros o páginas en internet, constituyen las acepciones de 

marketing sensorial que manejan, y logran de esta manera  marcar tendencia en el mercado local con sus 

implementaciones (García Gaviria & Lopera Palacios, 2013). 

 

Para la  empresa colombiana “Vélez” el concepto de marketing sensorial se fundamenta en la 

generación de experiencias multisensoriales para el cliente y en la búsqueda constante de una 

diferenciación. La empresa, en términos de Merchandising, “trabaja por la diferenciación que suscitan las 

experiencias que vive el cliente con la marca por medio de los cinco sentidos”, señala Mateo Gómez 

Sierra, Analista de Mercadeo de Cueros Vélez.   

 

Más allá de lo anterior, la construcción de un concepto de marketing sensorial en Cueros Vélez no 

es una responsabilidad o una gestión exclusiva de una persona o departamento, se privilegian los procesos 

colectivos y las acciones desarrolladas por grupos de trabajo de diversas áreas de la compañía que aportan 

conocimientos empíricos, profesionales o académicos al desarrollo de la marca sensorial; miembros de las 

plantas de producción, diseño, mercadeo, comercial, gerencia y presidencia participan de la estructuración 

de estrategias creativas direccionadas a brindarle experiencias multisensoriales a los clientes.   

 

Para la empresa “ Chevignon” considera que el marketing sensorial son todas las estrategias que 

aplica una marca en un espacio de compra y que están relacionadas con los cinco sentidos; pero, hace 

hincapié en lo visual, en el olfato, en el gusto y en el oído. Maritza Lalinde García, Directora de 

Merchandising de Chevignon, describe de la siguiente manera su concepción:   

 

“Para nosotros la parte visual es la forma como se manipula el producto al interior de la tienda, 

el mobiliario, el diseño arquitectónico de la tienda, la selección de los materiales que se utilizan, 

la ubicación del producto, el doblado de las prendas, las exhibiciones, el vitrinismo. El componente 

auditivo, prácticamente, es la música de la tienda; se trata de seleccionar unos sonidos muy 

identificados con la marca y con los orígenes de la marca (la marca es francesa); se procura que 

la música sea muy internacional, y que no se escuche en el mercado convencional. En la parte 

gustativa, en algunas tiendas, se exploran las preferencias del cliente y ciertas experiencias que 

los consumidores disfrutan. Para el olfato, la marca tiene una fragancia propia que esparcimos en 

las tiendas y que es muy reconocida en el mercado”   

 

El trayecto de sus profesionales en el marketing para la industria de la moda, el contacto natural 

con una empresa de talla mundial (Chevignon, Francia), la presencia permanente en contextos 

internacionales de su Retail, la exigencia de los clientes que posee, la innovación como política 

empresarial y la ventaja de contar con un departamento exclusivo de Merchandising, hacen que 

Chevignon ostente una de las iniciativas de marketing sensorial más valiosas de la ciudad, evidenciada en 

cada El trayecto de sus profesionales en el marketing para la industria de la moda, el contacto natural con 
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una empresa de talla mundial (Chevignon, Francia), la presencia permanente en contextos internacionales 

de su Retail, la exigencia de los clientes que posee, la innovación como política empresarial y la ventaja 

de contar con un departamento exclusivo de Merchandising, hacen que Chevignon ostente una de las 

iniciativas de marketing sensorial más valiosas de la ciudad, evidenciada en cada (Dinero, 2008). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 LOS OBJETIVOS  
 
 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Comparar a la luz de la exploración y las estrategias que visual Merchandising y gestión de 

categorías se aplican en las grandes cadenas de Retail en diseño de modas frente a lo desarrollado y 

aplicado por nuestras empresas de Retail dedicadas a la exhibición y el diseño de la moda. Identificando 

factores de índole  Visual, layout, colores, neuromarketing con percepción, y gestión de categorías. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Explorar y analizar las decisiones comerciales y de negocio que se toman en las pequeñas y 

medianas superficies de Retail en el sector diseño de modas en cuanto a estructuras, modelos de 

comunicación, espacios, diseño, rotación, Merchandising visual, de gestión y activo, todo lo 

anterior contextualizándolo dentro de su entorno estético y de perfiles de consumo. 

Observemos unos de los elementos que hacen parte del marketing de 

seducción de Chevignon, por un lado, encontramos donde sale su 

exquisito aroma que se expande por toda la tienda y por el pasillo del 

centro comercial, y por otro lado observemos la decoración de sus 

escaparates como parte visual. 
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2. Identificar la incidencia del Retail en el desarrollo local y regional dentro del entorno del sector 

de modas para el sector de perfil tiendas localizadas en centros comerciales y que han 

desarrollado una marca reconocida en el mercado. 

3. Plantear estrategias generadoras de valor en lo visual y en la gestión que permitan el crecimiento 

de participación en el mercado y construcción de marca. 

4. Describir dentro del visual Merchandising qué tipo de materiales, mobiliario, y material P.O.P 

son usados y hacia dónde va la tendencia en el diseño y el uso de nuevos materiales. 

 

3.5 LA HIPÓTESIS 

 
Puesto que los niveles de competitividad, la alta innovación y los cambios en el sector del Retail  

fashion han evolucionado en el mundo esto prevé  cambios y decisiones estratégicas en el sector de la 

moda en Colombia para las marcas de Retail en cuanto a visual Merchandising, gestión de categorías 

exhibiciones y uso de nuevos materiales. Si no se cumple lo anterior se tendera a desaparecer y ser 

retrógrados en los niveles de competencia frente a las nuevas tiendas de diseño que están ingresando al 

país. 

 

3.6 LA METODOLOGÍA       
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 Descriptiva 

 

 

  

 

 Método: El método es descriptivo estadístico por cuanto abordará 

estadísticas en comportamiento y observación primaria 

 Muestra: corresponde a unidades de análisis denominadas pequeñas y 

medianas superficies o tiendas.  

 Instrumentos de estudio y análisis, básicamente correspondes a 

instrumentos de registro por cuanto la observación de las variables se 

clasificaran y categorizarán según comportamientos observados. Las 

cuáles serán las seccionen de trabajo con Pequeñas y Medianas 

Cadenas y superficies, tiendas de diseño de moda en la ciudad de 

Bogotá,  previa selección de estas, para así poder medir sus estrategias, 

administraciones organizacionales, comunicaciones, materiales POP, 

exhibiciones, Lineales, facing y cabeceras de góndola. 

 Por tanto los instrumentos para tomar la muestra serán modelos 

desarrollados con instrumento que nos sirva en la investigación 

aplicada y descriptiva, para recopilar datos, encuestas y entrevistas a 

administradores de secciones, tiendas y jefes de gestión por categorías 

de grandes superficies. 
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3.6.1 EL DISEÑO APROPIADO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de diseño de investigación será cuantitativo, ya que esta examina datos de forma numérica 

realizada gracias a resultados estadísticos que se apoya de encuestas, para la solución de las hipótesis que 

se formulan en este problema 

 

3.6.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA 
 

La recolección de datos se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá específicamente en las 

localidades de Suba y Engativá  donde nos enfocaremos en las pequeñas y medianas superficies de Retail 

en tiendas de diseño de moda masivo para hombres y mujeres con una duración aproximada de 4 meses. 

Durante ese tiempo se logrará recolectar la información necesaria a través de investigación descriptiva 

contando con un número determinado de encuestas y visitas con instrumentos de aplicación  a los 

siguientes almacenes de moda: 

 Falabella local 1- 149 del centro comercial Santafé (ubicado al nororiente de Bogotá, sobre 

la Autopista Norte con calle 183, costado occidental). 

 Estudio F local 2- 102 del centro comercial Santafé (ubicado al nororiente de Bogotá, sobre 

la Autopista Norte con calle 183, costado occidental). 

 Ela piso 3 local 16 del centro comercial Titán Plaza (ubicado al occidente de Bogotá, en la Calle 

80 con Avenida Boyacá). 

 Koaj (ubicado al occidente de Bogotá, en la Calle 72 # 69 B 12).  

 

3.6.3 FASE DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Se recolectara la información necesaria a  través de investigación exploratoria y descriptiva de 

orden secundaria y observación primaria, para obtener los resultados en los objetivos ya nombrados, 

contando con un número determinado de encuestas y una visita a diversos almacenes. 

 

1. Primera fase: estudio exploratorio mediante documentos de tesis, revistas, páginas web, 

libros, artículos tanto digitales como físicos. 

2. Segunda fase: Análisis de los datos recolectados para construcción de los instrumentos 

necesarios para recolectar la descripción necesaria. 

3. Aplicación de los documentos por parte de los jóvenes investigadores. 

4. Análisis cuantitativo y tabulaciones de lo encontrado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)


 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 95 de 118 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

Meses Y 

 

Diciembr

e 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

Semanas 

 

Actividades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Desarrollo de Anteproyecto X                                     

Revisión soporte   X                                   

Apreciaciones     X                                 

Revisión soporte 

apreciaciones 
      X                               

Adelanto entrega del 

proyecto(Referencias 

Bibliográficas y normas APA) 

             

 

X 

                        

Estudio  estado de arte                

X 

                      

Diseño metodológico                    

X 

                  

Inicio del desarrollo del 

proyecto 

                       

X 

              

Construcción de los 

instrumentos  

                           

X 

          

Aplicación                                 x X     

Tabulación de instrumentos                                   X   

Presentación de informe final                                      

X 

 

 

 

 

3.8 ESTADO DE RESULTADOS  

 

En un entorno tan competitivo como el mercado de moda masiva en Colombia, es 

necesario que las marcas nacionales empiecen por ampliar y demostrar importancia en la 

aplicación  estrategias comerciales,  como el merchandising, entendiendo este término como el 

conjunto de técnicas basadas principalmente  en la presentación del producto, de rotación y la  

rentabilidad, si no marcas no  lo hacen, se verán amenazadas por el ingreso tiendas de moda  

internacionales que cada vez está en aumento y que llegan con nuevos formatos comerciales, 

llegan con modelos totalmente avanzados y novedosos en temas de exhibición y presentación del 

producto, últimas tendencias del visual merchandising, marcas que están a la vanguardia de la 
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tecnología, pues así lo pudimos evidenciar a través de  la investigación tipo exploratoria que 

realizamos al comienzo de este proyecto, estas marcas ya no se conforman con solo colocar un 

mobiliario con prendas de la manera que se vea llamativo para el consumidor, si no aplican en 

sus puntos de ventas estrategias sensoriales que no solo buscan con esto aumentar la cuota de 

ventas, sino lograr crear en el consumidor experiencias, que se enamore de la marca y que se 

lleven una buena percepción de la marca  y una experiencia única de compra. 

 

En la investigación de observación primaria que realizamos en cuatro tiendas de moda 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, encontramos que son unas de las pocas marcas colombinas que 

optan por aplicar estrategias comerciales dentro sus tiendas, ellas están al tanto de lo que se les 

viene, es por eso que cada marca cuenta con un departamento de investigación y diseño, donde 

allí están al tanto de tendencias de la moda, observan y aprenden de lo que las grandes marcas de 

moda hacen, y lo aplican bajo sus modelos a sus tiendas de moda. 

 

Las marcas que nos colaboraron como objeto de estudio, fueron Studio F, Koaj, Ela y 

Falabella. Pudimos evidenciar por medio de una encuesta con preguntas tipo cerradas y abiertas 

esta última para tener una información más detallada y clara, lo que cada una hace en cuanto al 

visual merchandising.  

 

Durante la encuesta cara a cara con cada visual de las tiendas de moda, se les pregunto 

acerca de la fachada, promociones, colecciones que manejan, maniquíes tanto externos como 

internos del establecimiento, el color, y otros elementos importantes que influyen para el 

cumplimiento de objetivos propuesto por la compañía, ya sea para incrementar ventas o para 

mejorar la imagen de la marca. 

En cuanto a la fachada del PDV, existen diferentes tipos de escaparates que son 

elementos importantes para la exhibición del producto y que tienen el objetivo de atraer y captar 

la atención de los transeunetes. En las tiendas de moda estudiadas, se evidencia que tanto para 

Falabella, Studio F como Koaj y Ela, este concepto lo aplican actualmente teniendo en cuenta la 

temporada, como es  “la primavera- verano”, temporada que se ve relejada como tipo de 

escaparate “estacional” y que según el visual de cada tienda duran aproximadamente cuatro 

meses, empezando en el mes de enero y finaliza para el mes de abril dando inicio a una nueva 

temporada. 

Cuando se trata de promociones, la mayoría de tiendas (Ela, Studio F y Koaj)  aplican 

descuentos del 30% hasta el 50% que va al final de cada temporada teniendo en cuenta que son 

cuatro al año y que se realiza para lograr la introducción de producto nuevo como es la nueva 

colección basado en tendencias que siempre van al margen de cada estación. Haciendo énfasis 

nuevamente en los descuentos, estos se aplican únicamente en productos seleccionados,  la 
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mayoría de estas, según los entrevistados, se realiza  con el objetivo de eliminar del stok de 

mercancías, prendas que en primero lugar,  no han tenido un resultado eficiente de rotación y 

segundo, para salir de prendas que han pasado de moda, sin importar si estas tuvieron una buena 

rotación cuando eran de línea. En el caso de Falabella, no pudimos tener una información más 

detallada sobre a qué y en qué momento realizan promociones y descuentos, según el auxiliar de 

visual, Falabella realiza días fantásticos donde aplican descuentos del 50%, 30% y manejan 

bonos de descuento con una fecha muy corta para redimir y que va dirigido a personas que 

obtienen la tarjeta de crédito Falabella. 

La forma de presentar el producto para cada tienda, concuerdan en que todas se basan 

bajo el concepto de tendencia, la ropa que exhiben según los visual, tiene que crear un ambiente 

que involucre, gama de colores, siluetas, texturas, ocasión de uso y tipología de clientes. Esta 

última, se refiere a que  cada marca maneja un target diferente, en el caso de la tienda Koaj, 

según el visual, sus productos están categorizados por secciones, por un lado manejan una 

sección solo para dama, donde clasifican sus productos de acuerdo a diferentes líneas que 

cuentan cada uno con un estilo diferente.  

 

La línea pronto, está dirigida a una mujer descomplicada, sencilla muy básica, la línea 

Armi, es para una mujer más formal, más ejecutiva, la línea Koaj, dirigida a la mujer fashionista 

y que le gusta estar a la vanguardia, y por último la línea B-kool, es una mujer  trendi y urbana. 

En la sección ropa para hombre, la distribución del surtido, cuenta con las mismas condiciones, 

allí se clasifican por líneas de ropa cada una con un estilo diferente. 

 

 

Koaj 

 

Es una empresa internacional que se ha especializado en crear prendas únicas inspiradas en 

la personalidad y estilo de vida de un amplio grupo de personas de las ciudades más activas y 

dinámicas del mundo, como New York, París, Londres y por supuesto la capital de la moda, 

Milán. En esa intensa búsqueda por hacer de la moda una cultura, han creado cuatro poderosas 

marcas, con más de 200 tiendas, que hoy visten a personas de varios países del mundo: Armi, 

Pronto, BKul y Koaj, son esas creaciones. Cuatro marcas deseadas por miles de personas que han 

entendido que vestirse bien es una verdadera actitud de vida. 
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Tabla 10; Características de la arquitectura exterior 

TIENDA

LOCALIZACION :
Las Ferias,Bogotá

FORMATO COMERCIAL
Multimarca 

1) ESCAPARATE:  SI

Por configuración: Cerrado

Por material expuesto: Temporales y 

promocionales

Equilibrio: Simetrico

Tipo de composicion: Escaparate lineas 

verticales 

Elemento dominante

Color

La mercancia

Provoca al transunte?: Si

2) IDENTIDAD

Logotipo: SI

Tipo de letra: Corporativa

Color: Blanco

3) ENTRADA

Accesibilidad: Buena

Tipo de puerta: Sin puerta

Alta

Iluminación: No

Color SI, representa la temporada.

Maniquies: Si, última tendencia

Zonas: Calientes, Templada, fría

KOAJ

DISTRIBUCIÓN DE LA FACHADA

E
X

T
E

R
IO

R

Tipo:

Logo/identidad

Entrada

Escaparate

F

C
T

Zona Caliente
punto focal 

 

 

Departamento

Ropa

Sección 

Mujer, hombre,saldos.

Categoria de Productos

Linea de complementos.

Familias 

Zapatos: Tacones, baletas, botines, tennis, 

sandalias, botas, bolsos )
Koaj

Complementos: Anillos, pulseras, pendientes, 

collares, bufandas, balacas, correas)

Sección hombre: Ropa( camisas, 

camisetas, pantalones,sweaters y cardigans, 

bermudas, chaquetas y blazer, zapatos, 

busos, jeans)

Sección mujer: Ropa( Busos, blusas, 

chalecos, Jeans, camisetas, pantalones, 

Sección mujer y Hombre : Linea Koaj, Linea 

B- kool, Linea Armi Y Pronto

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO KOAJ : Clasifican las prendas por estilos, tamaños y colores teniendo en cuenta siempre las tendencias y la 

temporada.Gestion del surtido

IN
T

E
R

IO
R

PUNTOS FOCALES 

LA PRESENTACIÓN  DEL PRODUCTO, SE BASA  BAJO EL 
CONCEPTO DE TENDENCAS , UN AMBIENTE QUE INVOLUCRE 
GAMA DE COLORES , SILUETAS , TEXTURAS, OCACIÓN DE 

USO Y TIPOLOGIAS DE CLIENTES  
 

 

 

Para leer lo que dice cada cuadro, por favor hacer zoom o doble clic en la imagen, 
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LAYOUT DE KOAJ PRIMER PISO “SECCIÓN DE DAMAS” 

 
Elaboración propia basada en la observación que se realizó en la tienda 

 

 

Gestión del surtido

Al ser un tipo de almacen Multimarca, koaj 

podemos decir que dispone de una amplio 

surtido ya que consta de una variedad de 

secciones tanto para hombre y para mujer, y 

dentro de cada seccion los productos estan 

clasificados por estilos perteneciendo cada 

uno a una linea diferente. La anchura de 

surtido viene dada por elo numero de 

categorias, familias y subfamilias, podemos 

decir que consta de un surtido ancho y 

profundidad del surtido ya que consta de una 

variedad de referencias que posee estas 

familias y subfamilias 

Disposición del mobiliario

Libre

Implantación: Horizontal y vertical

Señalización de muebles : Si

Disñeo de pasillos : Estrecho

Plances de Circulación: Flujo libre 

GESTION ESTRATEGICA DEL LINEAL

Ubicación/Rotación: Alta rotación: Z.frías

Baja rotación: Z. caliente

Media rotación: Z. intermedia

Niveles del lineal

Superior: Displays 

Ojos: Chaquetas, blusas, busos

Manos: Jeans, pantalones, blusas

presentación simetetrica, asimetrica

Formas de presentación: Simetria y 

asimetria  en los murales 

Paneles de exhibición 

Mesas de exhibicion 

Bodegones

Racks y muebles de piso

Maniquíes

Música

Estilo: Pop americano 

Ritmo: Movido

Volumen: Medio-bajo

Complementos: Calcetines, boxers, 

sombreros, bufandas)

Localización de zonas : Calientes, Frías, 

templadas SI

Iluminación: Suave neutral,  Luz Ambiental 

de manera uniforme para el la sección oulet 

y para el resto de la tienda manejan 

lamparas que enfocan a la mayoria de 

paneles  y racks de exhibición

Zapatos: botin deportivo, zapatos suela 

contraste)

Sección de promociones 

IN
T

E
R

IO
R

Fuente: Fotografías tomadas por las autoras, Koaj de las ferias, 2016

Color:  El pdv maneja un solo color como 

es el gris tanto para las paredes y mobiliario 

haciendo que tenga un perfecto contraste y 

combinación con los los colores de las 

prendas

Publicidad en PDV: Displays, catálogos, 

folletos,  carteles publicitarios en la fachada.

PUNTOS FOCALES ORDEN SIMETRICO 

ZONA 
CALIENTE

ORDEN ASIMETRICO
ZONA FRÍA

PUNTOS 
FOCALES 

ZONA 
CALIENTE

USO Y TIPOLOGIAS DE CLIENTES

Imagen con vinculo 
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Figura 20: layout segundo piso Koaj 

 
 

 
Figura 21: layout saldos  Koaj 

 

 
Elaboración propia basada en la observación que se realizó en la tienda 
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Para Studio F, la marca va dirigida a la mujer latina sofisticada y con estilo, la  tienda cuenta con 

una sola sección, ya que solo venden moda femenina, según el visual y lo que observamos en la tienda, 

los productos están categorizado por líneas de productos enfocado hacia ocasiones de uso. Dentro de esta 

categoría de productos encontramos, Studio F Gold: Prendas de última tendencia para verse chic todos los 

días, Studio F Silver: Vanguardia y sofisticación para la mujer ejecutiva, y por ultimo Studio F Black: El 

look perfecto para la noche perfecta. La distribución de estas líneas de productos en la tienda, depende 

mucho de cómo este diseñado el establecimiento, así como su tamaño, según el visual cuando se trata de 

una tienda con una superficie mediana, el producto novedoso que está clasificado por tendencias, son 

ubicados en la parte trasera  de la tienda, ya que es la parte donde el transeúnte se fija más cuando pasa 

frente al local.  

 

 

Tabla 11: características de la arquitectura exterior de Studio F 

 
 

 

 

MARCA

LOCALIZACION :
Centro comercial Santa Fe

FORMATO COMERCIAL
Comercio especializado.

1) ESCAPARATE:  SI

Por configuración: Cerrado

Por material expuesto: Temporales y 

promocionales
Tipo de composicion: Triangulo y 

piramide

Elemento dominante

Color

La mercancia

Provoca al transunte?: Si

2) IDENTIDAD

Logo: SI

Tipo de letra: Corporativa, recta de palo

Color: Blanco

3) ENTRADA

Accesibilidad: Buena

Tipo de puerta: Sin puerta

Alta

Iluminación: Suave neutral,  Luz ambiental

Color SI, representa la temporada.

Maniquies: Si, última tendencia

Zonas: Calientes, Templada, fría

Studio F nace para el año 1975 en la ciudad de Cali bajo la marca Faride Fashion que fue la precursora de Faride Studio y que en 1994 se convirtió en Studio F, con el fin de darle una nueva imagen, joven, vanguardista, moderna. Hoy en día este 

ejemplo de marca quienes también cuentan con una segunda línea de ropa un poco reciente llamada “ELA”  cuentan con 185 tiendas en el país y 260 a escala Lationamerica, han logrado posicionarse durante 22 años en el mercado como unas de las 

mejores en el mercado nacional gracias a la satisfacción de las necesidades de la mujer y su forma de vestir, trascendiendo hasta convertirse en más que una marca en todo un estilo de vida

DISTRIBUCIÓN DE LA FACHADA

STUDIO F

Tipo:

E
X

T
E

R
IO

R

Logo/identidad

Entrada

Escaparate

T
CF
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Departamento

Ropa

Sección 

Mujer 

Categoria de Productos

Linea Studio F Gold

Linea studio f Silver 

Linea Studio F Black

Linea de complementos.

Linea de Jeans 

Familias 

Zapatos: Tacones, botas, sandalias, tenis)

Bolsos.

Complementos : Anillos, pulseras, relojes, pendientes, 

collares, bufandas, billeteras)

Dimensiones del surtido 

Localización de zonas: Calientes, Frías, templadas SI

Disposición del mobiliario

Libre

Implantación: Horizontal y vertical

Señalización de muebles : Si

Disñeo de pasillos : amplio

Plances de Circulación: Flujo libre 

GESTION ESTRATEGICA DEL LINEAL

Ubicación/Rotación: Alta rotación: Z.frías

Baja rotación: Z. caliente

Media rotación: Z. intermedia

Niveles del lineal

Superior: Bolsos, calzado, sombreros

Ojos: Chaquetas, blusas, jeans, complementos

Manos: Jeans, pantalones, blusas

presentación simetetrica, asimetrica

Formas de presentación: Simetria y asimetria  en los 

murales 

Tipos de exhibidores en el PDV

Paneles de exhibición 

Mesas de exhibicion 

Bodegones

Exhibidores de vitrina

Racks y muebles de piso

Maniquíes

Música

Estilo: Pop americano 

Ritmo: Movido

Volumen: Medio-bajo

Color: De temporada y tendencias en el diseño de las 

prendas que resaltan con el color de la pared de toda la 

Publicidad en PDV: Displays, catálogos, folletos, 

pantallas digitales, carteles publicitarios en la fachada.

Fuente: Fotografías tomadas por las autoras, Almacen Studio F,2016

IN
T

E
R

IO
R

Surtido poco amplio, Cuenta con pocas secciones y una 

amplia categorias de productos, familias y subfamilias. 

Iluminación: Suave neutral,  Luz Ambiental de 

manera uniforme, excepto en algunos paneles y 

bodegones que cuentan con iluminación independiente.

Ropa(pantalones, chaquetas, abrigos,blaser, blusas, 

shorts, vestidos, buzos, enterizos, faldas)

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO STUDIO F SANTA FE: Clasifican las prendas por estilos, tamaños y colores teniendo en cuenta siempre las 

tendencias y la temporada
Gestion del surtido

 
 

 
En el caso de Falabella, que es una tienda por departamentos, según el visual, el primer piso 

cuenta con el departamento de confección, y allí se desglosa por varias secciones, donde se encuentra 

diferentes corner  de ropa  tanto nacionales como internacionales. En el lugar, se encuentra la sección de  

dama, hombre, calzado y niños. 

 El target que maneja este departamento de Falabella, para el visual es complicado de explicar, ya 

que su labor consiste en no solo manejar la exhibición de una sola marca de moda si no de varias, 

teniendo en cuenta que todos las tiendas de marca externas y propias de Falabella  manejan estilos 

completamente diferentes pero alineados todas bajo el concepto de temporada,  en el caso de  Denimlab, 
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esta marca del grupo Falabella,  está dirigida a una persona joven, rumbera y de noche, y así mismo 

realizan el montaje que es diseñado por el mismo gran almacén, en cambio las marcas externas, como 

mango, Tomy hilfiger, Desigual, ellos envían planogramas al visual de cómo debe ser la presentación del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes tomadas por el visual de la tienda exclusivas para las autoras de la investigación  

 

 
Observemos como cada corner, presenta sus prendas, en las paredes o paneles de exhibición se 

forman looks frontales y son conformados acordes para la zona, el clima el tipo de cliente, a comparación 

de las anteriores tiendas observadas, el uso de la decoración se resalta bastante como forma de escenarios 

teatrales, son espacios que generan un ambiente agradable, los colores de los mobiliarios, así como el 

diseño de cada uno, el color de la iluminación  concuerdan con los colores diseños de las prendas.  
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Por último, Ela,  marca que pertenece a Studio F Group, es una tienda de moda que maneja un 

tipo de cliente totalmente diferente a pesar de hacer parte de la misma empresa. Para la administradora de 

la tienda, quien junto a las asesoras de ventas  bajo los lineamiento o políticas  del visual merchandising 

de la compañías son las que se encargan de la presentación del producto, para ella esta marca de moda, 

está dirigido a un mercado más masivo, mujeres con estilo,  jóvenes, únicas, versátil e innovadoras. Al 

igual que su hermana mayor Studio F por decirlo así, la distribución del surtido, esta clasificadas por tres 

líneas de ropa que son enfocadas hacia diferentes ocasiones de uso. Por pertenecer a un mercado de moda 

más masiva, Ela cuenta con seis colecciones al año, donde actualmente manejan la colección Denim 

primaver 2016 que es exhibido estratégicamente en la parte frontal de la tienda. 

 

Tabla 12: Características arquitectura exterior e interior ELA 

 

 

MARCA

LOCALIZACION :
centro comercial Titán Plaza

FORMATO COMERCIAL
Tienda especializada, pequeña superficie

1) ESCAPARATE:  SI

Por configuración: Cerrado

Por material expuesto: Temporales y 

promocionales

Equilibrio: Simetrico

Tipo de composicion: Escaparate lineas 

verticales 

Elemento dominante

Color

La mercancia

la decoración.

Provoca al transunte?: Si

2) IDENTIDAD

Logotipo: SI

Tipo de letra: Corporativa

Color: azul fluorecente.

3) ENTRADA

Accesibilidad: Buena

Tipo de puerta: Sin puerta

Alta

Iluminación: si,  Suave neutral,  Luz ambiental

Color SI, representa la temporada.

Maniquies: Si, última tendencia

Zonas: Calientes, Templada, fría

Somos una marca Colombiana de moda femenina, nuestra propuesta de diseño innovadora nos caracteriza ya que se inspira en las tendencias propuestas por las grandes casas de moda en las principales pasarelas del mundo para adaptarla e 

integrarla a la cultura y el Street Style de América Latina. Con el fin de brindar un Total Look manejamos 6 colecciones anuales compuestas por un amplio portafolio de productos, prendas, accesorios, calzado y una línea exclusiva de JNS.

ELA

DISTRIBUCIÓN DE LA FACHADA

E
X

T
E

R
IO

R

Tipo:

Logo/identidad

Entrada

Escaparate

Zona caliente

Zona fría

Zona templada

Zona
templada

Zona 
caliente

Zona 
templada

Departamento

Ropa

Sección 

Mujer

Categoria de Productos

Linea formal

linea de jeans

Linea de complementos.

Familias 

Zapatos: Tacones, botas, sandalias, tenis) Koaj

IN
T

E
R

IO
R

Gestion del surtido
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO KOAJ : Clasifican las prendas por estilos, tamaños y colores teniendo en cuenta siempre las tendencias y la temporada.

linea casual.

Ropa(pantalones, chaquetas, abrigos,blaser, 

blusas, shorts, buzos, enterizos, faldas. 

PUNTOS FOCALES 

LA PRESENTACIÓN  DEL PRODUCTO, SE BASA  BAJO EL 
CONCEPTO DE TENDENCAS , UN AMBIENTE QUE INVOLUCRE 
GAMA DE COLORES , SILUETAS , TEXTURAS, OCACIÓN DE 

USO Y TIPOLOGIAS DE CLIENTES

Zona caliente

Zona caliente
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Superior: Displays, maniquies, calzado, 

bolsos )

Ojos: Chaquetas, blusas, busos

Manos: Jeans, pantalones, blusas miercoles 20 de abri 

Formas de presentación: Simetria y 

Paneles de exhibición 

Mesas de exhibicion 

Bodegones

Racks y muebles de piso

Maniquíes

Música

Estilo: Pop americano 

Ritmo: Movido

Volumen: Medio-bajo

I
N

T
E

R
I
O

R

Fuente: Fotografías tomadas por las autoras, Almacen Ela , 2016

Iluminación: Suave neutral,  Luz Ambiental 

de manera uniforme, excepto en algunos 

paneles y bodegones que cuentan con 

Color:  El pdv maneja un solo color como 

es el gris tanto para las paredes y mobiliario 

haciendo que tenga un perfecto contraste y 

combinación con los los colores de las 

prendas

Publicidad en PDV: Displays, catálogos, 

folletos,  carteles publicitarios en la fachada.

ZONAS FOCALES 

Surtido:Las prendas perchadas o colgadas, son ordenadas por tallas de menor a 
mayor para facilitar la ubicación del productoy la compra de las clientas.
-Los paneles de exhibición se exhibe la colección por familias o tendencias de moda, 

formando looks reales y con la mayor variedad de producto que permite el espacio.
-Estas paredes se montan deacuerdo a las indicaciones enviadas en los boletines de 
visual y se modifican semanalmente.

 
 

LAYOUT                        Figura 22: layout  almacen ELA 

 
Elaboración propia basada en la observación que se realizó en la tienda 

 

Lo anterior corresponde a un análisis comparativo que es  el resultado obtenido  mediante la 

aplicación de encuestas  con tipo de preguntas  abiertas  como ya lo habíamos nombrado anteriormente a 

las cuatro tiendas de moda,  las siguientes representan a   preguntas tipo cerrada y mixta con varias 

opciones de respuestas para elegir:  
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PREGUNTA 1 

¿Cómo es la distribución del almacén al tomar decisiones de exhibición? 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 
 

 

 

Podemos analizar que la mayoría de tiendas de moda encuestadas, aplica diferentes decisiones en 

cuanto a la presentación del producto, rotación y rentabilidad. Para todas las tiendas, las decisiones 

de exhibición están dadas bajo las políticas y lineamientos de merchandisng de cada tienda. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Dentro de las Decisiones de Gerencia en la tienda que tipo de Gestión de Categorías se desarrollan? 

a) Manejo eficiente de Surtido y de inventarios de exhibición.  

b) Lanzamiento adecuado de nuevos productos codificados en nuevas categorías y familias por 

referencias.  

Por Góndolas 
ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

23%

Por Vitrinas ELA, 
FALABELLA, 

KOAJ, STUDIO F
22%

Por secciones de 
Trabajo ELA, 

FALABELLA, KOAJ, 
STUDIO F

22%

Por centro de 
coste y 

exhibición ELA, 
FALABELLA, 

KOAJ, STUDIO F
22%

Por tipo de 
productos 

ELA,STUDIO F
11%
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c) Se Observan Fechas de Vencimiento y se gestiona en su adecuado surtido 

d) Merchandising activo, de gestión, de seducción y Visual 

e) Calculo de rentabilidad por espacios y asignación de módulos en góndola 

f) Traslado eficiente de los productos dentro del punto de venta 

g) Decisión de Gestión por Categorías en los lineales 

h) Localización de Zonas Calientes y Frías a través del almacén 

i) Respuesta eficiente al consumidor (ECR 

j) Aumentar la productividad en las ventas por espacios, rotación y exhibición de productos. 

k) Reparten la superficie total de ventas en forma ordenada a través de la lógica 

l) Nuevos diseño de anaqueles, góndolas, distancias, espacios en la exhibición y el tráfico en los 

pasillos constantemente 

 

GRAFICO 2 

 

 

Para la pregunta numero 2, observamos que las opciones a,i,j,k,m,p son los tipos de deciciones de 

categorias  tomadas por  las 4  tiendas de moda encuentadas. La gestion del producto en cada tienda, se 

basa segun el visual,  en que todas las referencias con que cuentan deben encontrarse surtida en el piso de 

venta, el racks de colas o rectangular tipo de mobiliario utilizado por todos los puntos de venta de moda, 

deben encontrarse las referencias o colores que no estan exhibidas en el resto de la tienda, cuando se 

agotan una referencia, estas son remplazadas o se completan correctamente según tendencia, silueta y 

color. Cuando se trata de un producto que ha tenido mejor rotación, el administrador de cada tienda 

informa al departamento de producto, las referencias agotadas para su reposición, igualmente sucede 

cuando existen referencias que han presentado una baja rentabilidad, que no se han movido, se reportan al 

opción a) ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

8%
opción b) ELA, FALABELLA, 

KOAJ
6%

opción c) ELA
2%

opción d) ELA, FALABELLA, 
KOAJ
6%

opción e) ELA, FALABELLA, 
KOAJ
6%

opción f) ELA, FALABELLA, 
KOAJ

6%

opción g) ELA, FALABELLA
4%

opción h) ELA, FALABELLA, 
KOAJ
6%opción i) ELA, FALABELLA, 

KOAJ, STUDIO F
8%

opción j) ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

8%

opción k) ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

8%

opción l) ELA
2%

opción m) ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

8%

opción n) FALABELLA
2%

opción o) ELA, FALABELLA, 
KOAJ
6%

opción p) ELA, FALABELLA, 
KOAJ, STUDIO F

8%

opción q) FALABELLA,KOAJ, 
STUDIO F

6%
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departamento para que este producto con autorización de un superior pueda ser trasladado de ubicación, 

una labor que hace el visual o el administrador de la tienda. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Qué tipo de Ambientación utiliza el establecimiento? 

 

GRÁFICO 3 

 

 

En esta gráfica, podemos observar que todas las cuatro tiendas de moda, desarrollan una 

atmosfera comercial, elementos sensoriales, que de acuerdo al visual, está diseñado 

conscientemente para crear un clima sensorial o emocional y que es destinado  para estimular la 

mente del comprador contribuyendo no solo a  aumentar la probabilidad de sino brindarle al 

consumidor, una serie de emociones y sentimientos que lo llevan a enamorase de la marca, a 

adoptar un estilo o a optar por un modo de vida. En el caso de las dimensiones olfativas, 

observamos que de las cuatro tiendas, Koaj es el único que maneja un aroma único, penetrante y 

característico, es un olor que pueden identificar inmediatamente a la marca. 

 

 

Iluminación ELA, 

FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F

Música ELA, 

FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F

Decoración ELA, 

FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F

Aroma KOAJ

Imagen corporativa 

ELA, 

FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F

Iluminación ELA,

FALABELLA,KOAJ, STUDIO F

Música ELA, FALABELLA,KOAJ,

STUDIO F

Decoración ELA,

FALABELLA,KOAJ, STUDIO F

Aroma KOAJ

Imagen corporativa ELA,

FALABELLA,KOAJ, STUDIO F
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PREGUNTA 4 

¿ Decisiones de Categorías que se Desarrollan dentro del Almacén?. 

 

a) Planos Isométricos de Ubicación 

b) Planos Isométricos de movimiento de Clientes 

c) Iluminación Detallada por cada sección de trabajo 

d) Distancia objetiva entre góndolas 

e) Ubicación Lineal de los productos en las góndolas 

f) Presupuesto y rentabilidad por cada espacio localizado dentro del establecimiento 

g) Cross Docking en el cálculo de stock de inventarios 

h) Uso eficiente de las Vitrinas 

i) Uso eficiente del sonido 

j) Uso eficiente de Video y Seguridad dentro de la tienda 

k) Diseño novedosos de Espacios, Góndolas, Estantería en general y presentación del almacén 

l) Uso de materiales novedosos y con decisiones de Planes Ambientales. 

m) Disposición de Cajas novedosas y que permiten una atención a usuarios en forma eficiente y rápida. 

n) Colaboración a usuario dentro de la tienda para selección de sus productos. 

o) Otros 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

opción a) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8% opción b) ELA,KOAJ
5%

opción c) ELA, 
FALABELLA,KOAJ
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opción d) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8%

opción e) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8%

opción f) ELA,KOAJ
5%opción h) ELA, 

FALABELLA,KOAJ
8%

opción i) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8%

opción j) ELA,KOAJ
5%

opción k) ELA, 
FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F
10%

opción l) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8%

opción m) ELA, 
FALABELLA,KOAJ

8%

opción n) ELA, 
FALABELLA,KOAJ, 

STUDIO F
11%
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PREGUNTA 5 

¿Cada cuánto rotan las exhibiciones? 

 

GRAFICO 5 

 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Cuál es la categoría de Productos que más se mueve dentro del establecimiento? 

 

GRAFICO 6 

 

75%

25%

Cada 3 días

Semanal ELA, FALABELLA, STUDIO F

Mensual

No hay una fecha establecida

Por colección

Otros Cual:  15 días KOAJ

Blusas blusas y jeans ELA, STUDIO F

chaquetas  KOAJ pantalones

camisas camisetas

accesorios complementos

otros FALABELLA
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De la siguiente investigación sobre las técnicas de Merchandising aplicadas por las cuatros tiendas 

encuestadas, podemos concluir  que: 

 

 En cuanto a la parte exterior de las tiendas, todas disponen de una amplia entrada y una buena 

accesibilidad, todas disponen de puertas de cristal y altas, en cuanto a la identidad, todas disponen 

de un logotipo que está ubicado en la parte superior de la entrada. Los escaparates cumplen con los 

lineamientos y el más reciente Dossier de visual Merchandisind de cada tienda, en otras palabras 

es una guía que realiza el dpto de visual y  debe tener cada punto de venta para que tengan la 

información de cómo deben realizar el cambio de exhibición donde incluye la fachada y el in store. 

 Una vez en el interior del Retail, el modelo de circulación es en todos los casos directo, y una 

pasarela definida que dispone de una buena visibilidad, los mobiliarios y los planes de circulación 

la mayoria son libres. 

 Según la ubicación de los productos todas las cadenas coinciden en que los productos de alta 

rotación están en la zona caliente, que están colocados en la parte trasera del almacén y en la parte 

frontal del counter,   los de baja rotación no existiría en este caso, ya que estratégicamente la zona 

fría es utilizada para exhibir el producto nuevo, para la marca Ela, su zona caliente se sitúa al fondo 

de almacén porque según la administradora que es la encargada del visual, esa zona comúnmente 

se sitúa la sección de descuentos cuando se trata de un stock pequeño, y depende de la participación 

que le dé ya sea el área comercial, visual o producto, es por eso que el cliente hace  ese recorrido, 

ingresa al almacén directo a esa zona, y posterior a eso, como observa que no hay promoción 

empieza a hacer un recorrido por la tienda. 

 En la presentación del producto, todos coinciden en que los productos están exhibidos formando 

looks reales y por tendencias, todos manejan niveles de lineal, exponiendo en cada nivel el producto 

dependiendo de la importancia que les quiera dar. 
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Conclusiones 

 

 La revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo sobre el visual Merchandising en las 

tiendas de diseño de moda masivo, me permite llegar a la conclusión de que el comercio ya no es 

un simple punto de distribución formado por cuatro paredes, con un mostrador y un conjunto de 

productos colocados sin sentido estratégicos en la estantería, en la actualidad  ha sido amenazado 

por el cambio constante con la aparición de nuevas tecnologías, con el aumento de la competencia 

en el sector de moda, el aumento de centros comerciales, que para bien o para mal representa una 

amenaza para los empresarios colombianos por  alto costo que tiene un local. Ante ese escenario 

competitivo, las empresas de moda han apostado por invertir en lo que genera ingresos 

 Se han impulsado nuevas formas comerciales online y otras fórmulas interactivas de comunicación, 

cada vez más aparecen nuevas formas de conquistar al cliente, yendo más allá de satisfacer sus 

necesidades y deseos tratando de emocionarle mediante experiencias agradables en el punto de 

venta que susciten los cinco sentidos para lograr sensaciones memorables. En un entorno 

extremadamente competitivo como el actual, diferenciarse a través de estrategias de Merchandising 

es sin lugar a dudas mejorar la cifra de ventas y la rentabilidad del comercio minorista.  

 En momentos en que las cadenas de moda siguen creciendo, la industria del Retail le está apostando 

al diseño de los escaparates y al uso de nuevas tecnologías con el fin de crear una experiencia de 

compra única y agradable para el cliente. Los más novedosos y llamativos diseños del Visual 

Merchandising se encuentran en Países europeos como París, Venecia y Londres, mientras que en 

Estados Unidos, New York reina en esa área. Allí se centran las firmas de lujo que continúan 

teniendo un gran prestigio, y el mercado medio de moda donde deben hacer lo posible para 

diferenciarse, y para ello, las tiendas físicas están introduciendo “probadores virtuales” en sus 

establecimientos, con esta tecnología ofrece a los clientes información adicional sobre las prendas 

que ha elegido, pero también permiten pedir asistencia con un solo click 

 Las tiendas de moda en Colombia como Koaj, Studio F, y Ela, compiten con las grandes marcas 

internacionales en el uso de las diferentes herramientas del Visual Merchandising, asi lo 

evidenciamos a través de la investigación concluyente y utilizando la herramienta de observación.  

Estas marcas le han dado importancia a sus tiendas, en que sus escaparates y el in store, sorprenden 

con sus diseños, que busca generar en el observador el deseo de comprar mediante estimulos 

cuidadosamente diseñados que con la ayuda de otros elementos como es el color, la decoración, el  

diseño, la presentación del producto y sobre todo la calidad del personal de la tienda, son un 

complemento que merecen un peso equitativo de importancia y esto las tiendas lo tienen muy claro, 

pues desde el área de Merchandising, la imagen de cada tienda se logra gracias a que las marcas 

están a la vanguardia de la moda internacional, trabajan en áreas como la investigación de 

tendencias y mercados,  que incluye desde el diseño del producto como la innovación en cuanto a 

temas de exhibición del producto en el punto de venta. 
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