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Resumen
Este proyecto estudia las características de los 
locales comerciales de perfumes y cosmética, a partir 
del análisis del diseño de interiores, específicamente 
el diseño de escaparates, entendiéndose como 
espacios comerciales de promoción y exhibición 
de productos. El proyecto aplica los procesos para 
diseñar y montar un escaparate con las características, 
técnicas y estrategias enfocadas hacia la venta, con 
un concepto propio para la creación del diseño de 
escaparates en nuestro medio.

Palabras Claves:
 
Diseño Interior, Escaparate, Mobiliario,
Montaje Comercial, Identidad Gráfica.



Abstract 
This project studies the characteristics of local per-
fume and cosmetic stores using the analysis of in-
terior design, specifically the design of showcases 
used as commercial spaces for the promotion and 
exhibition of products. This project applies the pro-
cesses of designing and mounting a showcase with 
its characteristics, the tactics  and strategies that go 
into the sales, with a own concept for the creation of 
a showcases in this medium.

Key Words:
Interior Design, Showcase, Furniture, 
Commercial Installation, Graphic Identity.
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OBJETIVOS: General y específicos
General

Crear  escaparates como elemento en el diseño del espacio interior para un local de perfumes 
y cosmética, a partir del análisis de la identidad gráfica,  para obtener un diseño que aporte 
a la funcionalidad, exhibición y venta de sus productos.

Específicos

• Identificar las principales características que deberían tener los escaparates exteriores 
e interiores en el contexto comercial y como pueden ayudar a generar impacto visual y 
sectorización, permitiendo crear una ambientación acertada.

• Transmitir el concepto de la marca, sus atributos, los productos, y el entorno donde 
está ubicado el local.

• Mejorar la funcionalidad y características del lugar de modo tal que favorezca la 
calidad dirigida usuario, desarrollando una propuesta de diseño que implique exhibidores 
funcionales con un concepto e identidad propios del local.

Objetivos



Introducción
El estudio del escaparate pone a consideración las caracteristicas especiales para 
la exhibición y venta de productos en el espacio interior con la finalidad de brindar al 
usuario un lugar funcional, expresivo y confortable.

El proyecto se fundamenta en el análisis de la identidad gráfica de la perfumería Las 
Frangancias, de donde se obtienen todos los atributos que sirven para generar los 
conceptos de diseño aplicados al espacio interior de su local matriz.

A través del diseño se pretende lograr que tanto escaparates y espacio interior se 
complementen y relacionen directamente con la identidad gráfica. Así también se 
quiere establecer que solo lo necesario se exhiba, logrando que los productos sean 
los protagonistas, pudiéndo considerarlos como una pieza de museo en exhibición, 
donde tengan su espacio marcado y sean parte de una escena.



CAPÍTULO 1
El Escaparatismo
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1.1 Historia e inicios del escaparate

La historia de los escaparates viene desde 
hace muchos años atrás, donde era una 
tradición milenaria en los zocos, de las 
ciudades musulmanas, donde tenían parte 
de sus mercancías expuestas para atraer 
a los clientes.

 
La utilización del escaparate, tal como 
lo entendemos hoy en día, data del siglo 
XIX. Estrechamente unida a la aparición 
de los grandes almacenes, París y 
Londres fueron las capitales que vieron 
nacer el escaparate (los primeros fueron 
los Au Bon Marché parisinos, seguidos 
de los Harrod´s londinenses o los Sears 
o Macy´s americanos) y las revistas de 
moda. (Revisión Interior, 2009)

Al inicio los escaparates era solo 
un montón de productos que eran 
sacados de las perchas a las vitrinas del 
comercio. Con ello se pretendía mostrar 
los productos que se ofrecían, con el 
fin de diferenciarse de otras tiendas. 
Durante ese transcurso el escaparate 
se lo empleaba para que las ventas ya 
no sean únicamente  como necesidad si 
no para generar un impulso de compra. 
Así el escaparate empieza a tomar más 
importancia,  porque ayudaba para la 
publicidad y ya lo veían desde un punto 
estético y no solo de exhibición, porque 
lo que se quería es captar la atención del 
cliente y ofrecerle toda una escenografía a 
través de la selección de las prendas por 
colores, texturas, etc.

El punto de inflexión de los escaparates 
se produce en la década de los 20 
cuando aparece el concepto del 
marketing, según el cual “un escaparate 
espectacular era esencial para cautivar 
los corazones, las mentes y los bolsillos 
de los consumidores”
(Revisión Interior, 2009)

 
La disciplina del interiorismo comercial, 
que apareció hace sólo 30 años, está 
destinada para crear espacios específicos 
para la marca y sus productos durante cada 
temporada y colección. Es un constante 
proceso de variables acorde a los criterios 
de diseño y tendencias del comprador.
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Las tiendas, escaparates y elementos 
que conforman el espacio comercial no 
sólo son el escenario de exposición de 
los productos, éstos son el reflejo claro 
de la imagen de la época, la sociedad, los 
atributos del lugar donde están ubicados, 
la marca a la que representan; en general, 
son muchos factores que influyen para 
su correcto desarrollo en el entorno. En 
ese  caso el escaparate deberá seducir 
al potencial comprador e inducirlo a que 
ingrese a la tienda, pero esto debe ser 
un trabajo en conjunto con el punto de 
venta, porque ayuda a analizar las últimas 
tendencias para otorgarle más valor al 
ambiente en su totalidad antes que a sus 
componentes específicos.

Revisión Interior. (10 de Noviembre de 2009). InShop Interio-
res Comerciales. Recuperado el 21 de Abril de 2012, de Bre-
ve historia del escaparatismo: http://revisioninterior.blogspot.
com/2009/11/breve-historia-del-escaparatismo.html

Revision Interior. (17 de Diciembre de 2008). InShop Interiores 
Comerciales. Recuperado el 21 de Abril de 2012, de El Escapa-
rate: ht tp://www.inshop.es/2008/12/el-escaparate.html
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Morales, M. (06 de Junio de 2012). El diario de una directora creativa. Recupe-
rado el 01 de Febrero de 2014, de Tienda Creativa de Diseño Studio Aqua Crea-
tions: http://directoracreativa.com/2012/06/11/vamos-de-pop-up-stores/#tit

Biblioteca Atrium del Escaparatismo. Diseño de Escaparates (Vol. 
II). (F. A. Cerver, Ed.) Barcelona, España: Ediciones Atrium, S.A.

1.2 El escaparate

Para comprender a cabalidad el concepto 
de un escaparate, se expondrá el 
significado que según  el Diccionario de la 
RAE describe como el “espacio exterior de 
las tiendas, cerrado con cristales, donde 
se exponen las mercancías a la vista del 
público”. citado en (Equipo Vértice, 2011). 

Pero hay otras definiciones que a través 
del transcurso del tiempo han ido variando 
para llegar a una concepción más distinta 
y clara donde “el escaparate es un medio 
publicitario tridimensional y que presenta 
el artículo de forma real, acompañado 
de combinaciones armónicas de luces, 
formas colores y movimiento. De ahí que 
se considere el escaparatismo como el 
arte de exhibir la mercancía de un negocio 
de forma estética y seductora.” (Lava Oliva, 
2010).

Entonces no cabe duda que el escaparate 
es la herramienta de comunicación clave 
donde juega un papel muy importante la 
coherencia entre la promoción visual y el 
diseño del espacio exterior-interior, para 
capturar la atracción del cliente llegando al 
subconsciente, aquí es donde el escaparate 
trasmite un mensaje que lo incita a la 
compra y lo hace mediante el conjunto de 
variables sensoriales que componen la 
imagen que percibe del espacio comercial. 
 
Desde la mitad de los siglos XIX, hasta 
finales del siglo XX, la exhibición del 
producto en el escaparate desempeñará 
un papel importante como mecanismo 
de convencimiento sobre el potencial 
comprador, convirtiéndolo  en el protagonista 
del diseño del espacio comercial.
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Según Aurora Cuito, es preciso destacar 
la época en el Occidente industrializado 
de posguerra, donde  llevó a la sociedad 
a enfrentarse a una oferta de productos y 
servicios. Aquí la mercancía debía tener 
su propio lenguaje de calidad y variedad,  
y para el consumidor le correspondía ser 
un mediador al momento de la decisión de 
compra.

El producto empieza a integrarse en el 
interior del espacio comercial,  a partir 
de su protagonismo comparte con las 
condiciones ambientales del punto de 
venta, y así surgen nuevas creaciones 
en estos espacios porque los productos 
requieren su propio lugar para diferenciarse  
de todo el espacio comercial como tal.

Así como el producto tiene su protagonismo, 
el mercado para el cual está destinada la 
marca  también es importante, porque se 
empieza a trabajar en torno a un mercado 

objetivo (target), porque hay que analizar 
a la sociedad como una fracción de 
características sociales y en edades.

 
Para el logro de este objetivo el punto 
de venta no solamente recurre a su 
lenguaje material tradicional, sino que 
además utiliza medios intangibles como 
la personalidad propia del producto o 
la categoría cultural a la cual éste se 
encuentra orientado o representa. De 
esta manera las tipologías, espacios 
y estética del punto de venta en la 
actualidad son tan diversas como el 
mercado objetivo seleccionado. Esta 
lógica de diseño puede llevar, incluso, 
a la casi total eliminación del producto 
en el escaparate al depositar la mayor 
responsabilidad del mensaje comercial 
en la ambientación propia de toda la 
tienda. (Cuito, 2001)

Revisión Interior. (21 de Junio de 2013). InShop Interiores Comercia-
les. Recuperado el 23 de Febrero de 2014, de Perfumería Alvarez Go-
méz: http://www.inshop.es/2013/06/perfumeria-alvarez-gomez.html
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Pentagram Design. (s.f.). Pentagram. Recuperado el 29 de 
Noviembre de 2013, de Boots Pure Beauty: ht tp: //www.penta -
gram.com/work /# /architecture -and- inter iors/al l /newest /348/

1.3 El mensaje que debe comunicar el escaparate
En este punto el exterior del espacio co-
mercial y sus escaparates, llegan a ser 
parte de un proceso de comunicación, 
donde la relación de espacios, productos 
y materiales colaboran para que el clien-
te se sienta como protagonista dentro de 
este gran escenario que es la tienda. Esta 
etapa es la más importante porque genera 
el impulso de compra, y capta la atención 
del cliente sobre la imagen que la tienda 
quiere demostrar  y es el preciso instante 
donde inicia la compra.
Todo este proceso nos permite relacionar 
a los elementos que conforman el espacio 
comercial con los elementos de un modelo 
clásico de comunicación en donde  la tien-
da es el emisor, el punto de venta el canal, 
el cliente el receptor, los sentidos son los 
códigos y finalmente el producto o servi-
cio, es el mensaje. 

Aquí según Víctor Valencia López es don-
de:

Emisor.- llega a ser la imagen que se pro-
yecta hacia el cliente potencial. (Diseño de 
la imagen).

Canal.- es el medio utilizado para comuni-
car la imagen. (Escaparate y fachada).

Receptor.- es la persona que percibe la 
imagen proyectada (cliente).

Código.- este viene constituido por la sim-
bología e interpretación de la imagen perci-
bida, a través de las siguientes disciplinas.

1. Señalética: estudia la percepción a alta 
velocidad.

2. Cartelística: disciplina que analiza el di-
seño de carteles e indicaciones.

3. Aposemántica: estudia el comporta-
miento en función de colores y combina-
ciones percibidas.

4. Morfosemántica: delimita la conducta 
dependiendo de las combinaciones de for-
mas y tamaños.

5. Ergonomía: su función es facilitar la co-
modidad y satisfacción física del cliente.

Mensaje.- está dado por el vínculo de ele-
mentos expuestos y por la imagen de la 
tienda que queremos proyectar. (Valencia 
López)
 
Es necesario trabajar en la imagen de la 
tienda, para que por medio de una comuni-
cación clara y seductora, cautive al cliente. 
Hay que tener en cuenta lo que se quiere 

proyectar al cliente, para no caer en algo 
aburrido y monótono, porque esto reflejará  
que la tienda también lo es. No se quie-
re provocar que el cliente ingrese solo por 
necesidad a la tienda o tenga que recurrir 
a otra.

Por esa razón es preciso marcar una di-
ferenciación, porque la competencia entre 
una tienda u otra que ofrecen similares 
productos y servicios, se logrará con la 
imagen que se quiere proyectar y comu-
nicar al momento del cierre de la venta al 
cliente.
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1.4 Factores en el diseño de escaparates

Hay muchos factores que condicionan al 
momento de diseñar, para ello es preciso 
conocer primero el concepto de un espacio 
comercial, partiendo de una amplia definición, 
se puede resumir al espacio comercial como 
una instalación destinada a los intercambios 
comerciales, que está organizado para la 
venta de un producto especializado; y, en 
este caso, el espacio también puede ser 
tienda, comercio o establecimiento.

Función
El espacio comercial tiene como finalidad 
exponer y vender artículos; pero la función 
de la tienda es la de acercar el producto 
al consumidor, de tal forma que lo pueda 
apreciar, observar, manipular, informar y 
comprar. Como no es solo un tipo de producto 
que se ofrece en el local, este debe competir 
con productos de la misma línea, por lo tanto, 
se hace necesario adecuar al producto de 
acuerdo a sus características, dimensiones y 
requerimientos dentro del contexto del espacio 

con una acorde ergonomía y deben llevar una 
concordancia porque el local impulsará a la 
venta inicial. Porque la promoción del producto 
se presenta de manera clara, organizada y 
respaldado por todo aquello, se lograra el 
proceso de compra.

Distribución Espacial - Recorrido
Es conveniente tener una óptima circulación 
dentro del área de la tienda y sus distintas 
zonas.  Esto se consigue con una correcta 
disposición de escaparates, exhibidores y 
mostrador. creando con estos elementos, 
espacios de recorrido lineal o recorrido 
múltiple. Pero hay que destacar que el 
tipo de recorrido que se quiere generar 
debe ser el más apto de acuerdo al tipo 
de venta que se pretende ofrecer, porque 
es primordial que el cliente tenga un fácil 
acceso a los productos en exhibición si 
estos están separados y expuestos con 
claridad. Para lo cual, hay que tener un 
criterio de clasificación y ordenación.

Revisión Interior. (26 de Abril de 2013). InShop Interiores Co-
merciales. Recuperado el 29 de Noviembre de 2013, de Etnia 
Cosmetics: http://www.inshop.es/2013/04/etnia-cosmetics.html
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Revisión Interior. (26 de Abril de 2013). InShop Interiores Co-
merciales. Recuperado el 29 de Noviembre de 2013, de Etnia 
Cosmetics: http://www.inshop.es/2013/04/etnia-cosmetics.html

Clasificación y Ordenación
Hay que tener claro como principio que, cada 
producto y cada gama de ellos requieren 
distintos criterios y para conseguir que el 
interior del local funcione como segundo 
escaparate es importante una buena 
clasificación, sin olvidar los requerimientos 
de  cada uno de los productos para su 
colocación correcta en los soportes para 
su exhibición y almacenaje. Por otra parte, 
también hay que tener una aplicación 
acertada en la iluminación y la utilización de 
la P.L.V. (Publicidad en el lugar de venta) En 
ese caso el producto se devalúa y el local 
llega a convertirse en un impedimento. Hay 
que tratar que el producto en exhibición 
demuestre originalidad y sorpresa, que haga 
parar, obligue a mirar y haga elegir.

Real Academia de la Lengua. Sorprender 
e impresionar, resulta garantizar la 
atención del público hacia el producto, 
comprometerle con la propuesta, obligarle 
a interesarse e interrogarse al respecto: se 

trata de vencer la resistencia de la rutina, 
convirtiendo lo habitual en fantástico, 
configurando propuestas atrevidas o 
atípicas, dando respuestas ingeniosas y 
adecuadas a las expectativas estéticas 
del público o a sus sueños e ilusiones 
más íntimas.

Llamar la atención y despertar admiración 
además de la máxima información sobre el 
artículo, son los objetivos básicos de todo 
escaparate.
(Biblioteca Atrium del Escaparatimo Tomo I).

Hay que mantener la atracción del cliente 
desde el exterior,  a través de los cambios y 
la renovación constante del montaje variando 
los productos exhibidos o adaptarlos a 
nuevas disposiciones. “Lograr un escaparate 
de éxito no solo es una tarea difícil, sino 
que además se trata de un logro efímero, 
puesto que el condicionante temporal juega 
siempre en contra y consume con rapidez 
el efecto conseguido”. (Biblioteca Atrium del 
Escaparatismo Tomo II)
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Revisión Interior. (26 de Abril de 2013). InShop Interiores Co-
merciales. Recuperado el 29 de Noviembre de 2013, de Etnia 
Cosmetics: http://www.inshop.es/2013/04/etnia-cosmetics.html

Cualidades de todo Escaparate
De acuerdo a la disposición o colocación de 
productos en el escaparate, surgen nuevas 
formas y distribución de pesos en función 
a su diseño, o también a las condiciones 
estructurales del local, con ello se generan 
nuevos condicionantes y significantes al 
montaje. Hay muchos escaparates que 
muestran demasiados productos, pero 
no ofrecen nada nuevo ni cautivador que 
anime a ingresar al local. Todo esto en 
conjunto debería reflejar la filosofía del 
producto, para ejercer seducción  a través 
del estilo vinculado a la idea de la marca 
y el nombre. “Desde esa perspectiva, 
el escaparate es un componente de 
manipulación a  través del cual puede 
reflejarse también una ideología y la 
estética inherente a la misma.” (Biblioteca 
Atrium del Escaparatismo Tomo II)

Coherencia
La coherencia desde el edificio en donde se 
encuentra la tienda, la fachada, escaparates,  
el interior de la tienda, deben estar siempre 
en equilibrio, armonía y sencillez, para 
que ninguno de estos factores le quite 
el protagonismo a cada uno de estos. 
Algunos de los elementos que condicionan 
la imagen del local, son la puerta, el 
logotipo, recursos decorativos exteriores, 
iluminación exterior y escaparates. Todos 
estos elementos tienen sus características 
y condicionantes a las cuales hay que 
adaptarse, por ejemplo: el rótulo donde se 
revela el nombre del local, tiene que estar 
en armonía con el diseño de la vitrina, así 
como también a los objetos que están a su 
alrededor en el exterior.
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Biblioteca Atrium del Escaparatismo. (s.f.). Diseño de Escaparates 
(Vol. II). (F. A. Cerver, Ed.) Barcelona, España: Ediciones Atrium, S.A.

Panero, J., & Zelnik, M. (1983). Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores (Décima ed.). México: Ediciones G. Gili, SA.

VITRINA-ESCAPARATE / PLANOS ÓPTIMOS DE VISIÓN

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

174,2 
143,0 
68,7 
97,4 
71,2 
72,0 
105,4 
72,6 
121,5 
92,2 
139,1 
107,8 
211,1 
175,9 
140,8 
105,6 
70,4 
182,9 
152,4 
121,9 
91,4 
61,0 
30,5 
213,4

Unidad
La exhibición de los productos deben 
estar equilibrados, de forma simétrica o 
asimétrica, esto variará de acuerdo a la 
intención que se quiere dar del producto y 
organización de ellos.

Ubicación 
Es importante mencionar el tipo de 
escaparates frontales debido a  su ubicación 
en el espacio, porque están en constante 
relación con la fachada del local y la calle. 
Se recomienda que la puerta se abra hacia 
adentro, debido a la acera exterior que 
impide que la batiente de  la puerta se abra 
en doble dirección y además que está en 
línea con el escaparate.

Altura y distancias
En el escaparate donde se exhiben 
productos de dimensiones pequeñas que 
son visibles a una distancia de 35 a 75cm, 
es recomendable que tenga una altura 
total, desde el piso a la calle, de 2 a 2,5m y 
desde aquel hasta la línea de base o planta 
del escaparate, de 1m como mínimo. 

En el caso que en el escaparate se quiera 
mostrar textos de letra pequeña, el ojo 
distingue este a la distancia de 18 a 35 
cm. Se sugiere para que un cartel de texto 
sea legible a 10 m, para ello, habrá de 
tener su letra un grueso mínimo de 3cm 
y quintuplicada esta medida en la altura. 
(Biblioteca Atrium del Escaparatismo 
Tomo II)

cm
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1.5 Tipos de escaparates

De fachada
El escaparate de fachada por su orientación 
a la calle debe proyectar al máximo lo que 
la tienda ofrece, además es el lugar donde 
circula la gente, y hay que lograr captar la 
atención del cliente. El resultado de tener en 
la parte frontal la entrada y el escaparate, 
donde es  preferible la ubicación en el 
lado derecho porque es más efectivo en 
términos comerciales. “Esto se debe a una 
razón psicológica como ley del mínimo 
esfuerzo: entre el efecto de atracción 
que provoca el escaparate y la acción de 
entrar precisa para el acto de la compra 
y deben haber los mínimos obstáculos o 
impedimentos posibles”. (Biblioteca Atrium 
del Escaparatimo Tomo I)

Exteriores
Situados en el lugar más privilegiado que es  
la fachada de la edificación, constantemente 
están en contacto con la calle y las personas, 
por ser un espacio abierto siempre va ser 
visto desde fuera del local, por lo tanto 
mantienen montajes complejos, es el lugar 
más detallado y  proyectan la vanguardia e 
imagen de la tienda. 

A partir de este concepto hay dos tipos de 
escaparates exteriores:

• Escaparates con fondo opaco que oculta 
la tienda 

•Escaparates cuyo fondo es la propia tienda.

El segundo se refiere a los escaparates 
abiertos por detrás, donde los productos 
exhibidos le dan una cierta presencia y 
cualidad a este tipo de escaparate y al 
pasar frente a ellos la vista de las personas 
accede al interior,  este invita a ingresar a 
la tienda y  logra que el mismo cliente sea 
partícipe de los productos que esta ofrece.  
A partir del escaparate exterior, aparecen 
distintos tipos de escaparates, y existen 
aquellos que tienen  una función y 
justificación para estar  ubicados en el 
interior de la tienda.

Las vitrinas llegan a diferenciarse de los 
escaparates interiores principalmente 
por su tamaño y su forma de mostrar los 
artículos a clientes que ya han traspasado 
el umbral de la puerta.

Escaparate frontal- La puerta está 
en línea con el escaparate y sólo 
puede abrirse hacia el interior por 
el pavimento al exterior de la tienda.

Tienda de espacio abierto, adecua-
do para la exposición en el interior, 
donde los escaparates no son po-
sibles.

Biblioteca Atrium del Escaparatismo. (s.f.). Diseño de Escaparates 
(Vol. II). (F. A. Cerver, Ed.) Barcelona, España: Ediciones Atrium, S.A.

Revisión Interior. (6 de Febrero de 2013). InShop Interiores Comer-
ciales. Recuperado el 27 de Diciembre de 2014, de Escaparatimo en 
Farmacias: www.inshop.es/2013/02/escaparatismo-en-farmacias.html
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Escaparates interiores
 Los escaparates interiores reúnen 
características similares a los exteriores, 
que se los denomina vitrinas, y deben 
estar ligados a las técnicas de venta, se 
recomienda que se sitúen en las zonas 
calientes, las de paso y espera,  pero es 
conveniente tener en cuenta el área del 
espacio que se dispone y los ángulos 
de acceso a las vitrinas, porque estos 
funcionan como un punto de atracción 
óptimo para la tienda y no deben pasar 
desapercibos sino por el contrario, tienen 
que generar interés hacia los productos 
expuestos y la promoción para los que 
están destinados.

Es conveniente que así como los 
escaparates exteriores respetan la línea 
estilística de la arquitectura externa, 
los de adentro estén de acuerdo con 
la arquitectura interior. Deben tener 
coherencia tanto el uno como el otro, 
mantener la continuidad de la imagen 

exterior en su estructura física, el mensaje 
que quieren dar a conocer y  el estilo.

Con respecto a la composición, el 
escaparate exterior e interior,  parten de 
iguales  principios, pero la ventaja de los 
interiores aunque suelen ser de menor 
tamaño, permiten tener una profundidad 
mas limitada.

En movimiento
El escaparate interior puede lograr 
incrementar la atracción,  a través de 
la dinámica del movimiento, genera la 
curiosidad por conocer la parte escondida 
y la otra cara del montaje y ese aparecer 
y desaparecer, provoque que  la persona 
que observe quede atrapado, por unos 
instantes, consciente que solo se ve una 
parte. 

La plataforma de exhibición suele ser 
circular, cuadrada, rectangular, hexagonal, 
etc., fija o cambiable y, por tanto, con 
múltiples posibilidades.

Revisión Interior. (6 de Febrero de 2013). InShop Interiores Comer-
ciales. Recuperado el 27 de Diciembre de 2014, de Escaparatimo en 
Farmacias: www.inshop.es/2013/02/escaparatismo-en-farmacias.html
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Biblioteca Atrium del Escaparatimo. (s.f.). Introducción a la Promo-
ción Visual (Vol. I). Barcelona, España: Ediciones Atrium S.A.

Biblioteca Atrium del Escaparatimo . (s.f.). Creación de Escapara-
tes (Vol. V). Barcelona, España: Ediciones Atrium S.A.

En red de franquicia
Aquí se trabaja en la presentación del 
producto en todo el espacio del local. 
Estos escaparates deben responder al 
estilo de decoración del local y en  función 
a los tipos de productos a la venta. En este 
caso hay que adaptarse a las estructuras 
existentes de los locales, y que la aplicación 
sea proporcional, igual o similar para los 
locales que se tiene a disposición. Este 
tipo de tiendas, usan soportes, elementos 
idénticos   y exhiben el mismo producto. Es 
importante señalar  que los productos en 
estos locales están muy de acuerdo con 
la línea y filosofía de la red; considerando 
que se dirige a un público muy concreto. 
Además una de sus características es 
mostrar el interior de la tienda, para convertir 
el local en un centro de exposición que sea 
visible desde el exterior.

La presencia del logotipo de la red, es 
preciso observarlo en cada cristal del 

escaparate, porque el logotipo es parte de 
la imagen de la marca, es un condicionante 
que no debe faltar, pues siempre estará 
en el mismo lugar inamovible y vende 
la imagen al mínimo costo. Aparte este 
tipo de locales deben tener uniformidad 
y mantener las mismas características 
para que el consumidor las reconozca en 
cualquier sitio. Pero ese reconocimiento 
no simplemente debe ser a nivel estético, 
sino que debe mostrar todos los aspectos  
importantes de la tienda así como también 
el servicio que se entrega dentro de ella.
(Biblioteca Atrium del Escaparatimo Tomo I)

En grandes superficies de venta
Cuando una gran superficie de venta tiene 
escaparates exteriores, estos responden 
a las características generales de los 
mismos, con la peculiaridad de exhibir, en 
cada uno, artículos muy distintos bajo una 
idéntica concepción de imagen y diseño.
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Mostradores
El mostrador se define en el Diccionario 
de Uso del Español de María Moliner, en 
su segunda acepción, con las siguientes 
palabras: “2. (n. en masc.). Mesa o tablero 
sobre el que se muestran los géneros a los 
compradores en las tiendas. (T. ^tablero^ 
V. ^plegadera )̂”. (Biblioteca Atrium del 
Escaparatimo Tomo I)

La función que tiene el mostrador, y al 
ser una de las zonas más calientes de 
la tienda  es darle un interés y un valor 
agregado a los productos de corta vida, es 
decir promocionarlos, y es un estimulador 
para el cliente al adquirir productos que 
tal vez no buscaba. Se aconseja exhibir 
productos de consumo frecuente y de 
tamaño pequeño estos son parte de la 
tentación para generar una compra que 
era innecesaria. Por ejemplo las pilas en 
las ferreterías, corbatas y pañuelos en 
sastrerías.

También se puede aprovechar el mostrador 
como una zona de incentivo en las zonas 

más frías de la tienda, al estar lejos del 
ingreso de la tienda y el acceso debe ser 
libre de obstáculos. Otra opción es ubicar 
al mostrador en el centro de la tienda y que 
este sea el protagonista que se destaque 
en la tienda.

El diseño del mostrador exige tanta 
atención como el de los escaparates y, 
en función de los artículos con que trate 
el establecimiento, deberá responder a las 
medidas y condiciones pragmáticas que 
su uso aconseje.

Si la ambientación y montaje del escaparate 
es el atractivo fundamental que exhibe 
la tienda para atraer a los compradores, 
la ambientación del mostrador es parte 
necesaria para ultimar esta compra que 
el aparador ha iniciado; sin olvidar que, 
el mostrador por sí mismo puede vender 
también artículos pensados para ser vistos 
precisamente en él. (Biblioteca Atrium del 
Escaparatimo Tomo I)

Revisión Interior. (6 de Febrero de 2013). InShop Interiores Comer-
ciales. Recuperado el 27 de Diciembre de 2014, de Escaparatimo en 
Farmacias: www.inshop.es/2013/02/escaparatismo-en-farmacias.html

Revisión Interior. (15 de Julio de 2009). InShop Interiores Comercia-
les. Recuperado el 27 de Diciembre de 2014, de Cosmetica en Far-
macia: http://www.inshop.es/2009/07/cosmetica-en-farmacia.html



Universidad de Cuenca

Verónica Nathalie Angulo Montenegro

C1

30

El escaparatismo

Montajes Efímeros
Lo efímero se ha convertido en una carac-
terística esencial ante el punto de venta, 
la variación de las conductas de consumo 
de las personas, hace que en este punto 
la velocidad del cambio en el escaparate, 
deje lo tradicional de un lado.

De acuerdo a los objetivos y a la presentación 
que se quiere dar al local es importante 
tener como soporte la arquitectura del local 
donde se tiene la facilidad de adaptarse al 
espacio o modificarlo. Si el  “espacio que 
se construya para ser permanente, por 
tanto, deberá ser sobre todo versátil, capaz 
de soportar productos, modas e incluso 
marcas de distinto origen cuya naturaleza 
sea eminentemente efímera”. (Cuito, 2001)

Hay tres puntos clave que deben estar re-
lacionados al momento de crear montajes 
efímeros, la escenografía de la tienda, la 
actitud museística del espacio comercial y 
la interactividad del comprador.

La función de escenografía debe permitir 
reflejar el concepto de la marca, que gira 
alrededor del punto de venta y del consu-
midor, donde no puede pasar por imper-
ceptible la naturaleza efímera del diseño.

En cambio la función museística es crear 
espacios extensos, con accesos libres sin 
obstáculos, con una correcta iluminación, 
que todo en armonía conseguirán que el 
cliente interactúe y experimente  a más de 
comprar, la sensación de vivir un espectá-
culo dentro de la tienda. Al producto se lo 
quiere presentar como una obra de arte,  
es por ello que se debe estudiar y hacer 
una correcta selección de cada producto. 
Todo ello “crea ambientes significativos 
para su exposición dentro de la tienda y 
concentra la atención sobre ellos, ya sea 
por su emplazamiento dentro del espacio y 
por su especial iluminación”. (Cuito, 2001)

Morales, M. (11 de Noviembre de 2011). El diario de una directora crea-
tiva. Recuperado el 01 de Febrero de 2014, de Tiendas con encanto: 
http://directoracreativa.com/2011/11/26/tiendas-con-encanto/#img_m

Pentagram Design. (s.f.). Pentagram. Recuperado el 29 de No-
viembre de 2013, de Saks Fifth Avenue Holiday Ventanas: http://
www.pentagram.com/work/#/exhibitions/all/newest/2619/
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1.6 Espacio: dimensiones y proporciones
La variedad del espacio del escaparate es 
extenso,  y muchas de las veces conlleva 
a condicionarnos y adaptarnos al espacio 
que se dispone, lo que implica de manera 
primordial analizar la posibilidad en torno a 
la función, principalmente hay que tener en 
cuenta la relación espacio/objeto a exhibir. 

 
“Así, la magnitud del o de los objetos a 
exponer debe guardar proporción con el 
espacio que se dispone, todo elemento debe 
ubicarse en un espacio que le sea suficiente, 
tanto por las relaciones de proporción como 
por las razones de composición.”
(Biblioteca Atrium del Escaparatimo Tomo I)

 
Otro condicionante que se debe prestar 
atención es la focalización que se quiere 
dar al montaje. El espacio que se dispone y 
los objetos a exhibir son los elementos que 
determinan el punto de concentración. Por 
eso siempre la relación espacio/objeto va 
influir, aunque también las características 
del objeto tal como perfiles, caras y los 
aspectos definidores del producto que son 
expuestos, y de esta forma resaltar el montaje 
del escaparate. Así que hay que: “Resolver 
correctamente el problema focal significa 
situar, definir y separar un objeto de los demás, 
creándole su propio espacio de promoción”. 
(Biblioteca Atrium del Escaparatimo Tomo I) 

Por eso  es recomendable diseñar el 
exhibidor en función a los requerimientos 
del producto que irá a contener, porque 
cada objeto requiere de un espacio 
mínimo para ser exhibido, sin que el propio 
espacio acapare la atención y lo esconda, 
porque se quiere demostrar la singularidad 
del producto. Además no hay que dejar 
de lado la línea estilística de la tienda  
que marca definitivamente el proceso de 
selección, colocación y ambientación de un 
escaparate.
La ubicación del escaparate en el espacio 
dependerá de los puntos calientes en el 
interior y de la visibilidad desde el exterior 
de la tienda, porque a primera vista el 
escaparate debe ser un lugar de paso 
obligado. El escaparate debe trasmitir la 
mayor información sobre el producto y 
que sea comprendido por el cliente para 
que pueda codificarlo, llame su atención y 
admiración y  este paso lleve a provocar la 
compra. Es por ello que la integración del 
espacio del escaparate y el que requiere 
el producto debe resaltar y resultar 
elocuente para presentarse de forma 
clara y directa. Es preciso el proceso de 
selección, colocación y ambientación de 
los productos,  porque esto demostrará el 
prestigio que se quiere reflejar de la tienda.

La altura de ojo del primer 
grupo está constituido por datos 
femeninos del 5º percentil; la del 
segundo corresponde a datos 
masculinos del 95º percentil.

Holguras necesarias en un pa-
sillo que separa dos vitrinas, 
izquierda-vitrina donde una per-
sona pueda arrodillarse y dere-
cha-vitrina una persona de pie.

EXPOSICIÓN / RELACIONES VISUALES

ANCHURA DE PASILLOS SECUNDARIOS PÚBLICOS

     Mujeres 5º   143,0cm 
      Hombre    95º  174,2cm

                          U               91,4cm 
                    T          121,9cm 
                    X          213,4cm

F        76,2-91,4cm 
G          45,7-91,4cm 
H    min 45,7cm 
I              min 129,5cm 
J            167,6-228,6cm      

Panero, J., & Zelnik, M. (1983). Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores (Décima ed.). México: Ediciones G. Gili, SA.
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Grupo Axo. (Octubre de 2011). Grupo Axo. Recuperado el 27 de Diciem-
bre de 2014, de Sephora: http://www.grupoaxo.com/esp/sephora.html

1.7 Casos de Estudio
armonía, se trasmita la imagen que querían 
que el público conciba, un orden en cuanto 
a su presentación y distribución ante la gran 
oferta que ofrecían de marcas y productos.

Por ejemplo al ingreso se enfatizó en crear 
un espacio de oferta de la alta gama de 
perfumería como: Dior, Chanel, Dolce 
& Gabbana. En esta zona se utilizó el 
porcelanato negro brillante para destacar el 
glamour o lujo y para diferenciarse del resto 
de piso que es blanco brillante que va dirigido 
hacia lo general, aunque se va jugando con el 
color negro. El cielo raso se lo trabajo en un 
nivel más bajo con una iluminación especial.  
Se creó dentro del local un sector específico 
de prueba de maquillaje, el Beauty y Make Off.  
Como se mencionó antes, el salir de la zona 
de exhibición de la alta gama,  se presenta 
el cambio de color de piso a blanco y de 
igual forma del mobiliario, así como de la 
iluminación. Para el resto de productos se 
creó exhibidores genéricos y góndolas para 
los productos masivos, que no desentonaban 
con el resto de toda la exhibición. 
El cambio más importante fue la zona de 
la caja, donde antes no permitía exhibición 
de productos, en la nueva propuesta se 
concibió generar una isla que sea visible de 
varios puntos.

Fedco Bogotá Colombia
Es una empresa familiar líder en la cosmética, 
que se arriesga a utilizar un nuevo concepto 
de diseño en su local propio ubicado en 
el Shopping Andino, el más importante 
de Bogotá. Para llevar a cabo este nuevo 
cambio se concentraron en dos conceptos 
importantes, la imagen renovada que querían 
marcar ante su competencia y la segunda 
se debía lograr que el local comercial esté 
a la altura de la alta gama de perfumería y 
cosmética. 

La intervención del local de 500m2, 
consistió en cerrar los 14 metros lineales 
de frente de los exteriores  hacia la 
visibilidad de circulación con grandes 
vidrios opacos y  así convertir en una 
gran boca de ingreso principal hacia el 
local.  De esta forma se logró las paredes 
posteriores de los exhibidores y en ciertos 
espacios jerarquizar algunas marcas 
convirtiéndolos en espacio de comunicación. 
Aunque ciertas marcas especifican y detallan 
bajo que parámetros deben ir exhibidos sus 
productos para destacarse dentro del punto 
de venta. Fedco  propuso  a cada una de 
las marcas crear exhibidores genéricos,  
en cuanto a materialidad, iluminación y 
detalle; con ello se consiguió que tanto 
el espacio como exhibidores estén en 



Universidad de Cuenca

Verónica Nathalie Angulo Montenegro

33

C1El escaparatismo

Espacio Tradem. (s.f.). Espacio Tradem. Recuperado el 21 de Febrero 
de 2014, de Fedco Andino - Bogotá - Colombia - Ariaudo & Asoc.: http://
www.espaciotradem.com/fedco-andino-bogota-colombia-ariaudo-asoc

La disposición de los productos en la tienda está 
ordenada de forma alfabética y ayuda para un 
buen desplazamiento horizontal, mientras tanto el 
vertical se aprovecha para las ofertas con paneles, 
que facilitan la lectura de los mensajes al cliente.

Por el área del espacio, el ingreso no tiene es-
caparate para captar la atención  del cliente ha-
cia el interior. En los laterales se aprovecha para 
exhibir los productos más destacados, vendidos 
y los nuevos o en lanzamiento, respaldados por 
publicidad. Se maneja el ingreso hacia la tien-
da a través de una alfombra roja, aquí el cliente 
relacionará esto con el ingreso a un “teatro” de 
la cosmética que le brindara todas las necesida-
des y satisfacciones que desea cubrir.

En el centro de la tienda está situada la caja, 
bajo un sistema de cobro rápido y con artí-
culos de primera necesidad y para viajes los 
cuales fomentarán el impulso de compra.

En el área de salida se utiliza publicidad que influ-
ya sobre el subconsciente de las mujeres, donde 
a través de un layout se muestran productos mas-
culinos, y hacen que de una u otra forma regrese 
a adquirir un producto para su pareja, para no 
sentirse culpable de no haber le comprado nada.  
Al final se debe lograr que el Retail, haya 
sido una buena inversión, que se vea refle-
jado en la afluencia de sus consumidores 
y en las ventas.

Sephora
Sephora lleva implantada en el mercado en 
1300 tiendas en 27 países. El creador del dise-
ño de la tienda quiso que el concepto y la esen-
cia de la marca deslumbren al público. Permitió 
al público libre circulación y acceso a los pro-
ductos, a través de un recorrido por la tienda 
donde tanto hombres como mujeres podían ex-
perimentar, ver, tocar, percibir lo productos,  sin 
la interrupción de los asesores de venta.

“El desafío a un modelo tradicional de metodología 
de venta.. Y sobre todo, valores de una Marca que 
quiere expresarse de esta forma, libremente en 
cada uno de nosotros.” (Zoia Massimo)

El concepto de la marca está inspirada en la  
denominada “La catedral de la belleza”, don-
de desencadena el secreto de las tiendas que 
sean el elixir de la larga vida; generando una  
estrategia de posicionamiento y análisis en el 
comportamiento de compra y la oferta, donde la 
idea que la marca es que  sea algo excepcional.

Bajo algunos parámetros hacen que esto fun-
cione, el trasmitir la identidad visual de la marca 
en el diseño arquitectónico por medio de sus 
colores y formas, y las correctas herramien-
tas del visual merchandising. La identidad de la 
marca representada por sus colores blanco y ne-
gro, se la involucra en el espacio para crear una 
segmentación clara de fragancias y cosméticos. 
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2.1 Análisis de la Identidad Gráfica

  Identidad Gráfica

Crea el valor de la entidad ya que representa 
las características específicas y personales 
de esta,  y de la misma forma debe marcar 
la diferencia ante otros locales y ganar 
un espacio en la mente de las personas. 
La Identidad Grafica, debe implicar todo 
lo que su empresa representa: espacios, 
mobiliario, montajes, productos. 
 
Marca

Es el distintivo gráfico de identidad que esta 
compuesto por los siguiente elementos: 
Símbolo, Logotipo y Color.

Tipografía Corporativa

Tipo de letra que se utiliza de forma 
vinculante para escribir los textos 
relacionados con la Identidad Gráfica. La 
normalización de la tipografía es un factor 
adicional en todo programa de Identidad 
Gráfica y busca conferir unidad y armonía 
en todas las presentaciones.
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Tipografía
La tipografía principal es una Adobe 
Garamond o también llamada Old 
Roman, en esta fluyen formas, de medio 
y alto contraste con anchos variables (las 
mayúsculas tienen proporciones de estilo 
antiguo con anchos y estrechos en el 
cuerpo de las letras) y además cuenta con 
serifas en los extremos de sus trazos.

Logotipo
El logotipo esta conformado de la 
tipografía principal y un accesorio que esta 
dispuesto debajo del texto, que es una 
línea horizontal que funciona para darle 
el realce necesario ante el descriptor que 
se ubica mas abajo con una tipografía 
secundaria en proporción más pequeña.

El descriptor añade a la marca los servicios 
generales de la empresa “Perfumerías”.

Set de Caracteres

Adobe Garamond 

LOGOTIPO

SÍMBOLO

DESCRIPTOR
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Símbolo
El símbolo es una representación figurativa 
de una mariposa.

Este símbolo se presenta como un 
elemento de formas suaves y estilizadas, 
que se forma de la repetición por similitud 
y la superposición de cuatro elipses.

Los espacios virtuales generados se 
concretan con las mismas formas en 
gradación de tamaño y rellenas de color 
que superpuestas generan las alas que se 
complementan con un pequeño punto y 
una línea relacionados con el cuerpo que 
completan el símbolo.

Mariposa
Feminidad

Símbolo de ligereza
Japón emblema de la mujer

Belleza
Longevidad

Olor-Perfume
MovimientoLOGOTIPO

SÍMBOLO

DESCRIPTOR
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Solid Coated

PANTONE® 3035 C

C: 100 / M: 0 / Y: 5 / K: 72

R: 0 / G: 62 / B: 81

Solid Coated

PANTONE® 3275 C

C: 95/ M: 0/ Y: 47 / K: 0

R: 0 / G: 179 / B: 152

C: 55 / M: 0 / Y: 47 / K:  0

R: 113 / G: 204 / B: 152

R = Red = Rojo

G = Green = Verde

B = Blue = Azul

C = Cyan = Cyan

M = Magenta= Magenta

Y = Yellow = Amarillo

K = Black = Negro

Solid Coated

PANTONE® 346 C

El Color
El color define un escenario de valores 
emocionales concretos que debemos 
considerar en su aplicación a cualquier 
soporte de comunicación. Uso de tres 
tonos Armónicos.

El color principal del logotipo  símbolo 
de Las Fragancias, es el color (Pantone 
3035. Utiliza también como color 
secundario para el logo un (Pantone 
3275), con una variante (Pantone 346). 
 
Atributos
Las Fragancias quieren trasmitir la frescura 
que ofrecen a través de sus productos 
exclusivos de perfumería y cosmética, la 
sensación de libertad similar al vuelo de una 
mariposa. Llevar a la mente que viaje en la 
naturaleza en el aire y agua, que los olores 
de sus perfumes los envuelvan y capten su 
atención.
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2.2 Conceptualización de la propuesta

Estos productos tienen un poder de 
atracción a diferencia de otro tipo de 
artículos, es por eso que se recomienda 
que se ubiquen junto a otros productos de 
menor atracción, para beneficiarlos por su 
proximidad.

Además los perfumes y cosméticos, tienen 
una importante influencia en el ámbito 
cultural, ya que su definición participa y 
se introduce  en el ambiente cotidiano 
hasta el punto de poder decir que se trata 
de productos culturales por la incidencia 
social que tienen. (Biblioteca Atrium Del 
Escaparatismo).

 
La identidad gráfica de LAS FRAGANCIAS 
PERFUMERIAS, conlleva  a que el usuario 
o cliente no solo busque el producto si no 
la marca de su empresa. Y la marca que 
mejor lo representa siempre se posicionará 
en la mente de las personas.

Es importante que la marca esté en sintonía 
con el consumidor, y a partir  de eso 
empezar a crear el espacio para sus zonas 
de servicio y demás sectores. Al momento 
de crear el espacio interior se debe tener 
presente que este sea capaz de comunicar 
los aspectos  y atributos de la imagen, sin 
dejar de lado las características técnicas y 
funcionales.

No solo se pretende enseñar e informar 
lo que esta marca ofrece, se quiere que 
todo en conjunto incite, seduzca, maraville 
y comunique los valores de la marca. 
Es aplicar todos estos conceptos en el 
espacio, escaparates, mobiliarios,  así 
como cada uno debe destacarse, todo esto 
tiene la misma importancia y deben seguir 
la misma línea de diseño, que establezcan 
afinidades con el usuario. 

Los perfumes y cosméticos se han 
localizado dentro del consumo a lo largo 
de la década de los 80. Aquí el surtido 
de los productos es la que marcaba 
la personalidad a cada comercio. Los 
consumidores tenían la opción de escoger 
entre productos de alta calidad y por otro 
lado los de baja calidad. La tendencia 
hacia ese tipo de preferencia cambió en 
los últimos años y el consumidor ha optado 
por recurrir a los artículos de calidad media.
 
Al analizar este tipo de productos de la 
cosmética, perfumería, encontraremos 
que están respaldados por grandes e 
importantes campañas publicitarias, con lo 
cual logran  aplicar un concepto sofisticado 
a su imagen, marca, logotipo y forma de su 
envoltorio. 
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como para diferenciarla de la competencia 
con facilidad.
El proyecto comercial ya no dependerá 
de los productos que ofrecen en su 
local. Es un trabajo en donde la imagen 
de la marca mantendrá un equilibrio con 
el diseño integral del espacio  y este 
armonice coherentemente el producto, su 
personalidad y finalmente el target con 
el punto de venta, que se encargan de 
disminuir la incertidumbre y logran que todo 
esto en conjunto tenga el éxito esperado. 

 
Iluminación
La iluminación debe ser un complemento 
fundamental en toda instalación, es 
recomendable que se acople a los 
requerimientos del local, dentro del diseño 
del espacio.  

Algunos de los requerimientos es lograr que 
tanto el escaparate exterior y que el interior 

de la tienda cumpla la función de segundo 
escaparate, con una buena iluminación 
que sea suficiente pero no excesiva, 
esto también depende de una correcta 
clasificación y colocación de sus productos.

No es aconsejable la iluminación del 
producto por medio de fluorescentes, ni 
siquiera en los estantes, debido a que 
sus componentes lumínicos desvirtúan 
el color real de cualquier producto. 
(Biblioteca atrium del escaparatismo)

Antes de determinar el tipo de luz y 
ubicación, se recomienda analizar los 
colores, materiales  y texturas de los 
artículos a exponer. Se recomienda usar 
un tipo de lámpara cuyo color potencie 
las cualidades cromáticas del producto 
y desprenda la menor cantidad de calor 
posible para evitar efectos nocivos que 
afecten la calidad y presencia del  artículo.

Diseño gráfico
Otra de las técnicas frecuentes de 
provocación, seducción e información 
del punto de venta lo constituye el diseño 
gráfico, que mediante un vocabulario de 
tipografías, imágenes y colores se encarga 
de realizar desde el logotipo de la marca 
hasta la señalética interna de la tienda. 
(Cuito, 2001)

Imagen de marca
El diseño del punto de venta y la imagen, 
se los debe considerar como diseños 
paralelos orientados a desarrollar 
sensaciones y estímulos, que logren que 
en menos de tres segundos trasmitir el 
espíritu y conceptos de la empresa para 
captar la atención de sus potenciales 
clientes.

La creación de una identidad clara es 
vital tanto para orientar al consumidor en 
relación con la personalidad de la marca, 

2.3 Parámetros de diseño
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Público
El público es capaz, por el conocimiento 
adquirido y la experiencia, de leer cual 
es el tipo de venta que se le ofrece con 
la simple observación de la imagen global 
del comercio. 
El espacio comercial debe brindar las 
facilidades al cliente como comprador para  
minimizar su esfuerzo, tomar una decisión 
rápida y determinada para que se sienta 
a gusto al interior del  espacio es por ello 
que el local  debe responder a un criterio 
de clasificación a partir de tipos, funciones, 
aplicaciones, formas, colores y precios. 
Al mismo tiempo  una buena disposición 
aligera la tarea de colocación, potencia la 
visión y la buena imagen del producto y 
define la amplitud del surtido que se ofrece. 
(Biblioteca atrium del escaparatismo)
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Ubicación y emplazamiento
El local donde se desarrolla el proyecto de diseño pertenece a 
la cadena LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA. está emplazado en la 
provincia del Azuay, ciudad Cuenca, parroquia El Sagrario, cerca 

al Centro Histórico exactamente en la calles Padre Aguirre 9-25 
entre Simón Bolívar y Gran Colombia.

Contexto en el que se desarrolla
La ubicación donde está emplazado el primer local-matriz a lo largo 
de la historia de la cadena  LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA. está muy 
cerca al centro histórico con calles de adoquín rectangulares que datan 

del siglo XVI y próxima a casas de la época colonial con su arquitectura 
republicana preponderante, es una casa de dos pisos de fachada blanca 
en el cual se sitúa el local, está  dentro de la zona comercial de Cuenca, 
junto a la tienda están varios locales que ofertan diferentes servicios 
tal como: el local de motos Honda, almacén de calzado CasaJoana , al 

frente local Vatex y un local de calzado y medias; estos locales ya tienen 
varios años  de trascendencia dentro del área comercial y llevan situados 
en este lugar ya algún tiempo.

2.4 Contexto
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El espacio del local tiene una superficie 
aproximadamente de 60,77m2.  Con di-
mensiones de 5.90m de frente por 10.30m 
de fondo. Además cuenta en la parte pos-
terior  con una zona para el baño y bodega. 

Dispone de un escaparate frontal de 1,8m, 
incluida la  puerta de ingreso de 0.90m que 
está situada en el lado izquierdo. Por las 
dimensiones del ingreso, el escaparate no 
aprovecha esta zona como tal  y no permite 
ver claramente el interior de la tienda por el 
uso de layouts o banners publicitarios.

El mostrador en forma de C se encuentra 
en una columna muy cerca al ingreso de la 
tienda, donde se puede recorrer alrededor 
de esta zona, por estar  más o menos en 
el centro del local. 

Los escaparates interiores y mostradores 
empiezan a 0.90m del piso  y son nichos 
cuya parte superior termina en forma de 
arco. La exhibición de productos es por 
grupos cosméticos y están aglomerados 
uno tras otro; se distribuyen alrededor 
de la tienda siguiendo la dirección de 
las paredes, esta estructura descansa 
sobre otro mobiliario que sirve de 
almacenamiento de los productos que no 
están en exhibición. 

Cuenta también con vitrinas bajas de 0.90cm 
de alto que están dispuestas  alrededor del 
local, respetando los pasillos para transitar. 

En algunos sectores del local se usa como 
complemento mesas estilo consolas, y 
perchas, donde se exhiben los productos 
en especial los de cosmética.

Al ingresar a la tienda se observa que el 
color predominante es el blanco. En este 
caso los productos por la variedad de 
colores son los que se mezclan con el 
espacio. 

El uso de iluminación es algo escaso, 
empezando desde el exterior donde 
el escaparate se lo nota apagado, 
acoplándose a la luz general del espacio; 
el interior del espacio cuenta con un tipo 
de iluminación directa e indirecta, donde 
se maneja los ojos de buey solo en la parte 
superior de los mostradores tipo nicho y en 
el cielo raso el uso de iluminación directa 
mediante tubos fluorescentes.

Mediante un levantamiento interior 3d se 
puede conocer el estado actual del local.

2.5 Descripción del estado actual
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2.6 Levantamiento planimétrico

PLANTA BAJA
Levantamiento Planimétrico

Esc. 1:75
1
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2.7 Brief

Target
Las Fragancias Perfumerías, Cosmética 
y accesorios, es una cadena de locales 
implantada en las 7 ciudades más 
importantes del  Ecuador, dedicada a la 
importación y distribución de las principales 
marcas de perfumería y cosmética.

Dirigida a un segmento de personas 
medio-medio alto, cuyo rango de edad 
oscila entre los 18 a 55 años, con género 
indefinido y que disfrutan del placer del 
cuidado personal.

Necesidades
Funcionales

• Escaparate de fachada totalmente abierto  a la visualización hacia el interior de la 
tienda.

• Reubicación de la puerta de ingreso, para mejorar el recorrido al interior del local.
• Optimización de las áreas de circulación al interior.
• Escaparates interiores que se maneje como mostradores, que ayuden a dar una 

jerarquía y relevancia especial a los productos.
• Sectorización para la exhibición de productos de hombre como de mujer.
• Zona de espera que cuente con mobiliario confortable  para los clientes o personas 

que acompañan a quien va adquirir algún producto en el local.
• Punto de Venta o mostrador, óptimo para las necesidades y requerimientos en el 

trabajo del cajero, tal como un lector de códigos, pantalla, impresora y recursos de 
oficina. 

• Indispensable un baño para el personal que labora en el local
• Zona de almacenamiento de productos.
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Necesidades
Tecnológicas

• Iluminación adecuada que favorezca al escaparate tanto en el día como en la noche.
• Iluminación óptima para el espacio y los escaparates interiores.
• Uso de materiales que trasmitan sutileza al espacio.

Estéticas
• Expresar de manera clara la relación espacio-producto.
• Trasmitir en el espacio la identidad de la marca Las Fragancias, y que logre llevarnos 

a  un mundo de sensaciones y nuevas experiencias.
• Destacarse en cuanto a la competencia, por su exclusividad e innovación.
• Reflejar dentro del espacio que al producto se lo exhibe como una joya o pieza de museo.
• Que el espacio comunique por sí solo, en donde el cliente sienta que tiene la libertad 

de recorrer el interior de la tienda y genere una nueva experiencia de compra con 
confort y satisfacción.

• Cada zona del local debe ser diseñado de modo que favorezca al espacio. 
• Mejorar la experiencia de compra de los clientes en el interior de la tienda.
• Que el concepto aplicado a este espacio se globalice y trasmita en toda la cadena de locales.
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2.8 Concepto de diseño

La marca LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA., 
quiere crear en  sus consumidores una 
sensación de bienestar y satisfacción en 
cuanto a los productos que ofrecen en su 
local, aplicando su slogan  “Verse bien, 
sentirse bien, vivir bien con  las fragancias 
sus verdaderos consultores de belleza”.
Se toma la decisión de proporcionar 
un espacio confortable, que no pase 
desapercibida ante la vista del transeúnte 
aprovechando la zona comercial en la cual 
está ubicada. Que logre conjugar todas 
las necesidades y expectativas requeridas 
por los clientes. Se genera en el espacio 
interior zonas importantes, que logren 
satisfacer lo que el cliente desea. Por ello 
surge la idea de generar un escaparate 
imponente, es decir, un hilo arquitectónico 

que sea fácilmente identificable, para lo 
cual se trabajó en el ingreso de la tienda y la 
imagen que proyecta desde el exterior, es 
por ello que la conexión  y relación directa 
al integrar la identidad grafica  de la marca 
en cuanto a colores y formas se trasmitan 
desde el ingreso porque en cuestión de 3 
segundos debe lograr captar la atención 
de los potenciales clientes. La entrada 
principal del local está dispuesta al lado 
derecho, ya que la mayoría de personas 
cuando ingresan a un local lo recorren en 
dirección contraria a las manillas del reloj.
El escaparate exterior dirá mucho de la 
tienda, en este caso oferta productos de 
belleza pero en especial los perfumes. Se 
presenta un escaparate pulcro, sutil, que 
muestre lo que se oferta en el interior, 

impartiendo el juego de virtualidades,  
para lograr mostrar parte del interior de la 
tienda. La iluminación fundamentalmente 
será trabajada para el día como para la 
noche, porque es la ventana de ingreso.  

Este local más que un estilo, maneja un 
concepto que parte de la identidad gráfica, 
en donde la tipografía y logotipo juegan 
un papel importante, de aquello se extrae 
sus atributos y rasgos característicos, 
que trasmitidos al espacio nos conectara 
mucho más a la marca. El integrar los 
rasgos de la tipografía que analizada 
tiene unos valiosos detalles entre curvas 
y líneas rectas, e incorporados al espacio 
de alguna forma trasmite la delicadeza 
femenina y la elegancia masculina.
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La aplicación de colores en una gama de 
verdes que son parte de la identidad grafica 
de LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA, más el 
manejo de tonos de contraste  y un tono neutro 
como el beige y blanco para alivianar la carga 
de los tonos que son parte de la marca. 
La mezcla de estas gamas de colores nos 
conectará con la naturaleza en cuanto a su 
ligereza, libertad pureza y frescura dentro 
del espacio.
El espacio interior bien manejado es 
capaz de trasmitir todo el concepto de la 
marca,  y más que cualquier otro medio 
de comunicación y publicidad, es capaz 
de influir e incidir en el consumidor sobre 
todos los sentidos, que los envuelvan, todo 
esto en conjunto hace que experimenten 
la marca a través del desplazamiento 
dentro del espacio, por medio del color, 
iluminación y materialidad que caractericen 
a la cadena de locales LAS FRAGANCIAS 
CIA. LTDA.

La entrada, escaparate exterior  e interiores 
y mostrador tienen una finalidad para la 
cual fueron creados. Todos tienen la misma 
importancia y deben seguir la misma línea 
de diseño y conceptualización de la misma. 

En cuanto a la iluminación es importante 
para que las distintas zonas creadas en 
el interior del espacio, logren generar 
sensaciones, recorridos. Conjuntamente 
con el  uso de los colores base como 
contrastantes, se consiga ampliar 
visualmente espacios, reducirlos, exaltar 
objetos, jugar con texturas y formas 
provocando sombras. 
Por todas las propiedades que tiene la 
luz natural como artificial puede ser un 
importante recurso que ayude al espacio 
interior así como la intención que quiere 
generar este local hacia sus productos. 

La exhibición de los productos en cada zona 
destinada para la misma, tiene su contexto 
y finalidad, al igual que su ubicación, 
materialidad, dimensiones. De acuerdo 
a la imagen que queremos demostrar al 
interior del local se debe pensar como 
convendría distribuir los productos en 
función a sus características, dimensiones, 
color, categoría, precio, y agruparlos de 
acuerdo a la similitud o contraste, según se 
crea conveniente para que favorezca las 
ventas. Con esto se logra un recorrido de 
circulación para la apreciación ordenada y 
organizada de la mercadería.
Por la calidad y marca de perfumes y 
cosmética que se ofertan,  al igual que 
una joyería se pretende vender al perfume 
como una joya, el trabajo y dedicación 
en el envase que contiene esas variedad 
de líneas olfativas,  merecen exhibirse 
resaltando cierto protagonismo. Y que no se 
vendan como productos de supermercado.
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2.9 Resolución del proyecto

Al tratarse de una cadena de locales tal 
como lo es las Fragancias Cia. Ltda. es 
importante conocer los conceptos de la 
marca, sus valores, sus productos y hasta 
los mismos clientes. Y a través del estudio 
de los diferentes escapartes y métodos de 
exhibición se plantea el presente proyecto.
• Crear un hilo conductor para la 

aplicación de diseño empezando desde 
la entrada de la tienda hacia el interior.

• Generar un escaparate imponente de 
fondo abierto, que capte la atención 
del transeúnte y puedan observar el 
interior de la tienda.

• La señalética ubicada en el exterior 
debe ser sutil y delicada, y que sea 
visible al público, con una adecuada 
iluminación.

• El ingreso de la tienda cambia de 
posición, y se ubica a la derecha, 
porque se dice que las personas 

recorren  el espacio interior en sentido 
contario de las manecillas del reloj

• Los exhibidores están pensados al 
momento de diseñar o montar dentro 
del espacio comercial, y en como se 
exhibirá los productos, la circulación y 
sectorización que se marcarán en el 
espacio.

• Los pasillos y zonas de recorrido 
lograrán que el cliente tenga la 
libertad de recorrer la tienda, sin 
ningún obstáculo que haga perder la 
experiencia de compra.

• El espacio esta zonificado y sectorizado 
de acuerdo a las necesidades del 
consumidor y a sus hábitos de compra.

• Se tiene presente que al diseñar el 
mobiliario hay  una relación entre 
la materialidad, funcionalidad y la 
emotividad que produce al consumidor.

• Los escaparates interiores cuentan con 
nichos que están dispuestos de una 
forma más acertada para la exhibición 
de los productos de perfumería y la 
accesibilidad de la mercadería para 
el cliente. Con ello se  logra exhibir lo 
necesario sin llegar a la aglomeración, 
dando jerarquía a cada nicho con 
iluminación indirecta superior.

• El interior del local esta pensando para 
brindar comodidad al cliente y sus 
acompañantes, por ello se incorpora 
una zona de estar o espera.

• La zona del mostrador es cerrada 
y limita el exceso al público; tiene 
una área de almacenamiento de los 
probadores de las fragancias en stock 
que dispone el local para brindar una 
mejor experiencia al cliente en cuanto 
a la adquisición de los productos.
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2.10 Matrices geométricas

Mobiliario - Escaparate de Perfumería

En base a la estructura formal del símbolo 
(1a) como se observa en la figura (2a) se 
mantiene la estructura que está representada 
en negativo sobre fondo positivo,   a partir de 
esta forma se conserva uno de los segmentos 
de la estructura y  se realiza una abstracción 
geométrica obteniendo una simplificación 
de la forma (3a); luego para darle más 
movimiento al módulo se superpone y 

desplaza nuevamente la estructura inicial 
(4a) y se obtiene la forma final con la que se 
trabajara (5a).

El modulo (5a) se distribuye mediante 
repetición y traslación dentro de una 
estructura inclinada con desplazamiento (6a), 
la estructura se vuelve inactiva concretando 
los espacios virtuales en positivo y los 
módulos en negativo (7a).

3a 4a 5a

6a 7a

1a 2a
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Mobiliario - Sillón de Espera

En base a la figura (3a) de la matriz geométrica 
1 que se obtuvo del símbolo, como se observa 
en la figura (1b) se mantiene la estructura con 
una ligera modificación.  A este módulo se 
realiza una substracción por el eje vertical y 
a partir de esta forma se aplica repetición por 
similitud. Luego para crear la forma final, al 
módulo (3b) se rota en un ángulo de 55º y se 
obtiene un primer módulo (4b). De igual forma 

a la figura (3b) se aplica reflexión y se obtiene 
el segundo módulo (5b), que por contactación 
parcial de lado de estos dos módulos  se 
logra la forma (6b). Finalmente por razones 
constructivas  se adapta un tercer módulo y 
a los  vértices se aplica una ligera curvatura 
como se aprecia en la figura (7b).

2b1b 3b 5b4b

6b 7b
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1c 3c2c 4c 5c

Mobiliario - Mostrador Tipo Totem

En base  a la sustracción de a la figura (2a) 
de la matriz geométrica 2 que se obtuvo del 
símbolo, como se observa en la figura (1c). A 
este módulo se aplica repetición por similitud 
y se logra una inclinación de 70° en uno de 
sus lados y se consigue un primer módulo 
(2c). A un segundo módulo se aplica la misma 
operatoria pero la inclinación de su lado es de 
280° (3c). La forma  (3c) se rota en 30°, y se 
aplica superposición y contactación de  lado 
parcial  con la forma (2c). De esta manera se 
consigue  el modulo (4c) que finalmente por 
razones constructivas  se adapta un tercer 
módulo y a los  vértices se aplica una ligera 
curvatura como se aprecia en la figura (5c).
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1d 2d

5d3d 4d

Mobiliario - Panel Decorativo

En base a la interpretación del símbolo de las 
fragancias (1d), se analiza su morfología, y a 
partir de la venación de las alas de la mari-
posa (2d) y la familia de mariposas alas de 
cristal o llamadas Greta Oto (3d) existentes 
en el Ecuador,  que tiene esa singularidad de 
tener sus alas transparentes, donde se logra 
que pase la luz y están cruzadas con vena-
ciones gruesas y oscuras (4d), simplificamos 

la forma y se realiza una abstracción, aquí se 
logra conseguir una estructura activa  con es-
pacios positivos que representan virtualidad 
(5d). Con ello se obtiene un panel de luz que 
ubicado en el interior del local logran que se 
genere una conexión indirecta con el símbolo 
y la marca.
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Mobiliario - Mostrador Redondo

En base a la estructura formal  de la letra ma-
yúscula “C” (1e), a partir  del esqueleto de la 
letra (2e),  esta estructurase desplaza y aplica 
sustracción y repetición por tamaño tal como 
se observa en la figura (3e), con esta forma 
mediante repetición por tamaño y rotación 
se crea un segundo módulo, que al realizar  
contactación total entre estos dos módulos se 
consigue la forma (4e), finalmente por razo-
nes constructivas  se adapta un tercer módu-
lo por contactación total, y se logra el modulo 
final (5e).

Además el esqueleto interno de la letra “C” 
(2e), también se aplica a otros mobiliarios, 
para mantener un equilibrio entre las formas; 
en este caso el mobiliario probador de maqui-
llaje y cremas, el counter y  un sillón redon-
do, conservan las formas curvas y redondas 
presentes en esta estructura, que se pueden 
apreciar desde una vista superior en planta.

5e3e 4e1e 2e
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Detalle - Escaparate de Perfumería

En base a la estructura formal de la letra ma-
yúscula “C” (1f); a partir de esta estructura 
que se segmenta en tercios en dirección ver-
tical y por la mitad en dirección horizontal (2f), 
se substrae el tercio inferior izquierdo. A este 
segmento de línea (3f) se adiciona  la forma 
trapezoidal del mobiliario por contactación de 
punto (4f) y mediante concreción morfológica  
se obtiene el modulo final (5f).

1f 2f

5f

3f 4f
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Mobiliario - Panel Separador

En base a la estructura formal de la letra ma-
yúscula “S” (1g), se mantiene el esqueleto o 
espina de la letra y se rota en un ángulo de 
45º, para ello se cruza dos ejes horizontales 
equidistantes que cortan la  forma (2g), y se 
logra obtener un segmento de la espina (3g), 
donde luego se transforma el espesor para 
lograr el modulo final (4g).

De igual forma el segmento del esqueleto  o 
espina de la letra mayúscula “S” (3g), se apli-
ca en la zona frontal del counter. Con ello se 
consigue que todas las formas aplicadas en el 
espacio mantengan una conexión y relación.

Detalle - Probador de Maquillaje y Cremas

En base al cuello o sección de la estructura 
formal de la letra mayúscula “G” (1h), a partir 
de esta sección (2h), se superpone una línea 
con inclinación de 25º en uno de sus lados, 
que se adapta por razones constructivas y  
funcionales del mobiliario,  y al concretarse 
morfológicamente se obtiene el modulo final 
(4h), que se puede apreciar  en la vista lateral  
del mobiliario.

1g 2g

3g 4g

1h 2h

3h 4h

t





CAPÍTULO 3
Desarrollo de la Propuesta
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PLANTA BAJA
Planta Actual Mobiliario

Esc. 1:75
2

PLANTA BAJA
Levantamiento Planimétrico

Esc. 1:75
1
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PLANTA BAJA
Planta de Modificaciones Espacio Actual

Esc. 1:75
3

En la planta se puede observar que las secciones señaladas con 
línea interpuntada azul han sido intervenidas en el espacio.

Se modifica una columna cuadrada de 30x30cm, situada a pocos 
metros del ingreso, esta columna pasa a ser circular de 53cm de 
diámetro, donde se aplica el uso de Gypsum que se va cortando 
en secciones acoplándose a la estructura interna de aluminio. 
Para el acabado de las juntas y secciones el uso de empaste y 
cinta de papel.

El ingreso del local, se modifica y  la puerta de acceso se sitúa 
a la derecha; se utiliza un sistema de vidrio templado de 100mm 
con herrajes que se sujetan a las paredes y  piso.

3.2 Modificación espacio actual
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PLANTA BAJA
Planta de Acabados de Suelo

Esc. 1:75
4

P
IS

O
 F

LO
TA

N
TE

IN
IC

IO PISO FLOTANTE
Junta de dilatación de 1cm

Piso

Se propone en el local comercial el uso de piso flotante de 10mm 
de alto tráfico el mismo que facilita la limpieza. Y le brinda confort 
climático y calidez al espacio.  El tono del piso está dentro de la 
gama de madera tono medio, para contrastar con el mobiliario 
y estar en armonía con todo el ambiente. Se puede observar en 
el plano la disposición del piso flotante en el espacio y su punto 
inicial. Se colocara sobre el film de polietileno de 2mm que está 
dispuesto en sentido contrario al piso y con solapa de 20 cm por 
cada fila.

Características Técnicas:

Piso flotante de la Empresa EGGER
Bisel en 4 lados de tabla
Espesor 10mm
Color Alerce Ettal
Dimensiones 1292 x245 mm

3.3 Materialidad
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MAMPOSTERIA DE LADRILLO

GYPSUM EN ENVIGADO DE MADERA CON
SOPORTES CON PERFIL EN ANGULO

PERFIL ÁNGULO

PERFIL ÁNGULO

TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2”

PERFILSECUNDARIO OMEGA
C/ 61CM

CANAL PRIMARIO O DE
CARGA DE 20X255X0.5MM
C/120CM

DUELA DE MADERA
TIRA DE EUCALIPTO 4X5 CM
C/ 45CM

PLANCHA DE GYPSUM DE 1.22 X2.44CM
subdetalle a

TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1"

VIGAS DE EUCALIPTO 14X16CM
C/ 60CM

Cielo Raso

Dentro del local comercial el cielo raso es 
un complemento importante dentro de la 
propuesta de diseño. En este caso para 
integrar en el espacio el mobiliario que 
mantienes varias formas curvilíneas se 
aplica un cielo raso totalmente sobrio y 
liso, únicamente para generar amplitud e 
iluminación a la tienda.

En la zona posterior de la tienda se tiene 
un divisor de ambiente que llega hasta el 
cielo raso y por la forma de la estructura, 
nos trasmite una sensación de movimiento.

Esc. 1:15
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PLANTA BAJA
Planta Propuesta de Diseño

Esc. 1:75
5

A
6

A
6

B 6
B 6

N+0,20

N+2,30

N+2,70

N+2,95

N+3,55

N+0,20

N+1,25

N+1,75

N+2,95

N+3,55

CORTE TRANSVERSAL A-A

3.4 Propuesta de diseño

Esc. 1:60
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N+0,20

N+2,30

N+2,70

N+2,95

N+3,55

N+0,20

N+1,25

N+1,75

N+2,95

N+3,55

CORTE LONGITUDINAL B-B Esc. 1:60



Universidad de Cuenca

Verónica Nathalie Angulo Montenegro

C3DESARROLLO DE LA PROPUESTA

69

PLANTA BAJA
Planta Mobiliario

Esc. 1:75
6

M1 M1

M2

M3M3

M5

M7

M6

M9

M8

M6

M4

Codificación 

M1 Escaparate de Perfumería
M2 Sillón de Espera
M3 Mostrador Tipo Totem
M4 Panel Decorativo
M5 Mostrador Redondo
M6 Probador de Maquillaje y Cremas
M7 Counter
M8 Sillón Redondo
M9 Panel Separador

3.5 Planta de mobiliario
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Escaparate de Perfumería3.6 Mobiliario
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0.5
0.1

0.5

0.6 2.75

0.26

PLANTA

FRONTAL LATERAL

Esc. 1:40

M1 Escaparate de Perfumería

M1 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Estructura exterior escaparate pintura automotriz 

BLANCO

Repisas nichos, laminado en formica color White 

oak con canto blanco

Estructura
Base OSB 18mm y tapa superior medidas según 

plano. Sistema tamborado con MDF de 4mm.

Corte de forma nichos mediante molde. Sistema 

tamborado con MDF de 4mm.

Repisas curvadas en moldura.
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Sillón de Espera
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A
M2

PLANTA

FRONTAL

CORTE A-A

Esc. 1:20

M2 Sillón de Espera

M2 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Asiento Poliuretano blanco Bonded Leather. 

Espaldar  Microfibra de pelo alto color Beige agrisado.

Costura tapizado - francesa

Revistero pintura automotriz según PANTONE

Base
Base OSB 20mm y bastidor medidas según plano. Sis-

tema tamborado.

Esponja 250gr de150mm, sobre cinta elástica o SAN-

GLATEX.

Celdas con plumón de 30mm de espesor.

Revistero, estructura de madera aglomerada.
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Mostrador Tipo Totem
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PLANTA

FRONTAL LATERAL

Esc. 1:20

M3 Mostrador Tipo Totem

M3 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Pintura automotriz según PANTONE

Vidrio mateado al acido de 3mm

Vidrio mateado al acido de 20mm para repisas

Tótem de lona panaflex

Sistema eléctrico interno

Estructura
Para las dos estructuras: Base OSB 18mm y bastidor 

medidas según plano. Sistema tamborado con MDF de 

4mm.

Tubo de acero cromado con sistema de perno con so-

porte para repisas de vidrio.

Tótem estructura de aluminio interna.
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Panel Decorativo
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PLANTA

FRONTAL LATERAL

Esc. 1:35

M4 Panel Decorativo

M4 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Panel- Pintura automotriz según PANTONE

Vidrio mateado al acido de 4mm radio mínimo curvatura 

600mm

Sistema eléctrico interno

Estructura
MDF de 20mm curvado con caladura de corte en máqui-

na de punto a punto. Con sujeción  de Platinas de acero 

1 ½” hacia las columnas.

Estructura de aluminio curvada para cielo raso y piso 

donde descansa el vidrio.
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Mostrador Redondo
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CORTE A-A

Esc. 1:25

M5 Mostrador Redondo

M5 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Superficies para colocar productos con corte en máquina de punto 

a punto

Pintura automotriz según PANTONE

Vidrio mateado al ácido 5mm - radio mínimo curvatura 800mm 

Vidrio mateado al acido de 4mm - radio mínimo curvatura 600mm

Sistema eléctrico interno

Base
Para las dos estructuras: Base OSB 18mm y bastidor medidas se-

gún plano. Sistema tamborado con MDF de 4mm.
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Probador de Maquillaje y Cremas
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FRONTAL LATERAL

Esc. 1:30

M6 Probador de Maquillaje y Cremas

M6 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Superficies inclinadas para colocar productos con corte en 

máquina de punto a punto.

Pintura automotriz BLANCO

Pintura automotriz según PANTONE

Sistema eléctrico interno

Estructura
Base OSB 18mm, Sistema tamborado con MDF de 4mm. 

Madera aglomerada para molduras curvas y torneadas.
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Counter
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M7 Counter

M7 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Pintura automotriz BLANCO

Pintura automotriz según PANTONE

Papel tapiz

Sistema eléctrico interno

Vidrio de 20mm de counter con sujeción de pernos 

decorativos

Estructura
Base OSB 18mm, Sistema tamborado con MDF de 4mm. 

Nichos sistema interno tamborado.

Estructura de Counter con madera aglomerada y MDF 

de 4mm

MDF de 20mm curvado para zona frontal counter
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Sillón Redondo
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Esc. 1:20

CORTE A-A

M8 Sillón Redondo

PLANTA

FRONTAL

M8 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Asiento Microfibra de pelo alto color Beige agrisado

Base Poliuretano Blanco Bonded Leather

Costura tapizado-ribete

Patas: 4 Platinas curvadas de acero cromado niquelado 

Base
Base OSB 20mm y bastidor medidas según plano. Sistema 

tamborado con MDF de 3mm.

Esponja 250gr de150mm, sobre cinta elástica o SANGLATEX.

Celdas con plumón de 30mm de espesor.
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Panel Separador
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Esc. 1:30

M9 Panel Separador

M9 Especificaciones técnicas generales
Acabados 
Pintura automotriz según PANTONE

Platinas de acero de 2” para sujeción módulos 

seriados sobre base.

Base
Base y tapa superior OSB 18 mm. Sistema tam-

borado con MDF de 4mm.

Modulo madera maciza aglomerara corte forma 

en máquina de punto a punto.
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PLANTA BAJA
Planta de Zonificación y Circulación

ZONA PLATINO

ZONA ORO

ZONA PLATA

ZONA BRONCE

Esc. 1:75
7

Al momento de distribuir  la planta del local 
de las Fragancias se determinan 4 zonas, 
iniciando por la zona platino y consecutiva-
mente, se va distribuyendo en el espacio la 
zona, oro, zona plata y zona bronce.

Zona platino o zona de ingreso, cuenta 
con la puerta de lado derecho y el esca-
parate de vidrio templado totalmente abier-
to al público donde se puede observar en 
mayor extensión el interior del local. Desde 
esta zona se impulsa al cliente a escoger y 
comprar el producto deseado.

Zona oro, de acuerdo a la planta en el sec-
tor izquierdo se encuentra el counter cerca 
del ingreso por razones de circulación y 
seguridad. Y en el sector derecho está ubi-
cado una sala de espera para los clientes. 
Estos dos sectores son dos puntos focales 
donde se refuerza la marca.

Zona plata, cuenta con los escaparates 
exhibidores a modo de nichos para los  
perfumes, y están dispuestos de mane-

ra simétrica a los laterales del local, y se 
complementa con un exhibidor central  de 
media altura acoplados a la columna, que 
perfectamente funcionan como ejes de cir-
culación dentro del espacio formando una 
distribución tipo V hacia el fondo del local, 
que ayuda a que el cliente decida si se diri-
ge hacia la izquierda o derecha.

Zona bronce, en cada lateral del local esta 
dispuesto un mobiliario de similares carac-
terísticas con una inclinación 25º en sus 
repisas que facilitan la visibilidad  de los 
productos al consumidor. Entre estos dos 
mobiliarios esta un separador que se inte-
gra al espacio y limita la visión de la puerta 
de acceso a la bodega o almacenamiento. 
Además frente al separador se encuentra 
un sillón redondo, que esta dispuesto es-
pecíficamente para las personas que reco-
rren este sector del local formando ejes de 
circulación.

3.7 Zonificación
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PLANTA BAJA
Planta Antropométrica

Esc. 1:75
7

1.551.65

1

1.151.16

0.92

0.55

0.55

0.93

Para hacer funcional el área del local se plantea:

1.- Pasillos de circulación de 1.20 a 1.30 m donde pueden pasar 
dos personas de frente.

2.- Distribución del mobiliario formando una V,  que define el re-
corrido en el interior del espacio.

3.- Se considera las medidas mínimas óptimas para circulación.

4.- El mobiliario está diseñado, pensando en los estándares an-
tropométricos y ergonómicos del ser humano, así como también 
su punto focal de visión desde la altura mínima de 0.50 a 1.70 m

3.8 Análisis Antropométrico
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Dentro de la propuesta de iluminación 
para el área del local, se sugiere el uso 
de luz natural y luz artificial.  Al lograr un 
escaparate de vidrio templado totalmente 
abierto a la vista del público, se consigue  
el ingreso de luz natural a cualquier hora 
del día.

Para la iluminación artificial, de acuerdo a 
la superficie del local comercial, se propo-
ne el uso de luz Directa, blanca fría. Y se 
utiliza luminarias empotrables para techo  
que tiene un ángulo de abertura de 60˚. 

En base a una tabla para los espacios co-
merciales, existentes niveles recomenda-
dos de iluminación.

Niveles de iluminación  Min. Rec. 
Alumbrado general 300 lux 600 lux 
Escaparates exteriores  1000 lux 3000 lux 
Escaparates interiores  1000 lux - 
Estantes de mercancías 200 lux 400 lux 
Vitrinas  1000 lux 3000 lux 
Mostradores y líneas de 500 lux 900 lux 

3.9 Análisis lumínico

PLANTA BAJA
Planta de Iluminación

Esc. 1:75
9

Reflector dicroico 60w

A:  Tubería de 1/2" +
conductor 2x14 awg

H:  Tubería de 1/2" +
conductor 2x12+1x14 awg

Tomacorriente

Conmutador triple

SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA

Tablero de distribución

Reflector led luz cálida tipo
dicroico 5w
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Dimensiones de la superficie del local

a= 5,90m
l= 10,30m
h= 2,75m

      K= (Coeficiente de Utilización)

      K=     l × a    
 hu (l + a)

    10,30 × 5,90  
 2,75 (10,3 + 5,9)

      K= 1,36

De acuerdo a especificaciones técnicas 
con reflexión del 70% para techo, se de-
duce con la revisión de una tabla que:

Coeficiente de utilización 
Cu= 0,58

Coeficiente de conservación
Cd= 0,80 considerado como bueno

    Φt= (Flujo Luminoso Total)
   Em= Nivel Lumínico Recomendado
      S= Superficie

    Φt=  Em × S 
 Cu × Cd

    Φt= 600 × 60,77
 0,58 × 0,80

    Φt= 39290,95 lm

Con el flujo luminoso se determina el nú-
mero de puntos de luz en el alumbrado 
general considerando que una luminaria 
tiene 3500lm.

     N= Número de puntos de luz

     N=  Φt
 Φp

     N=  39290,95
  3500lm

     N= 11,23  aprox. 11
El cálculo determina que son necesarias 
once luminarias para el alumbrado gene-
ral que se distribuyen en el plano.
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3.10 Representación gráfica en tres dimensiones
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Planta Actual Planta Propuesta
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Intervenir dentro del campo del área comercial es no detenerse 
e ir a la par con lo que sucede alrededor del mundo; en nuestro 
medio sucede lo mismo y se empieza a descubrir la importancia 
que tanto el espacio interior como sus escaparates que traen 
consigo un beneficio para los negocios y juegan un papel funda-
mental al crear el primer impulso de compra.

Este proyecto surge de un análisis previo de los principios, ca-
racterísticas y técnicas del montaje de escaparates exteriores e 
interiores.  Así como también de la clasificación, colocación, dis-
tribución y unidad de los productos en el espacio.

El proceso de diseño expande el concepto desde el diseño grá-
fico de la marca hacia el diseño interior, que tiene como base 
principal los atributos que se desprenden de la identidad grafi-
ca (color, tipografía y símbolo) para crear  un espacio interior, 
escaparates y mobiliario, donde la marca y sus atributos giran 
alrededor del punto de venta, y la exhibición de los perfumes y 
cosmética.

Finalmente se aborda el diseño interior en contraposición con un 
diseño basado en conceptos ajenos a lo que es y lo que hace 
la tienda, obteniendo un diseño que genera una experiencia y 
refuerza los atributos de la identidad.

Conclusiones
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