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o Pr yecto

Las empresas, a través de las marcas, 
pretenden mostrar una imagen a los 
consumidores en donde se resalten los 
valores y características propias de la 
compañía. Esta imagen busca 
posicionarse en la mente de los 
c o n s u m i d o r e s  p o r  m e d i o  d e  
elementos que la caractericen y 
diferencien de la competencia.                   

Para esto se plantean diferentes 
estrategias encaminadas a mejorar y 
optimizar los diferentes sectores de la 
empresa, llevando a cabo una serie 
d e  a c c i o n e s  p r e v i a m e n t e  
planificadas. Dichas estrategias 
buscan responder preguntas básicas 
como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a 
q u i é n ? ,  ¿ e n  q u é  f o r m a ? ( 1 )

La búsqueda de esta identidad, así 
como la necesidad  de posicionar la 
marca, llevan a las empresas a utilizar, 
estrategias comerciales como el 
“visual merchandising” entendidas 
como un elemento básico de 
promoción visual, en donde la vitrina 
es una de las herramientas empleadas 
para promocionar determinados 
artículos, con el fin último de realizar la 
venta del producto expuesto.

 
. 

Estas estrategias están determinadas por un proceso de 
comunicación, en donde la marca pretende transmitir 
un mensaje codificado al consumidor y es éste quien se  
encarga de decodificar el mensaje que se traduce en  
impulsos, deseos y motivaciones que resultan en una 
intención de compra.          

Así, este proyecto plantea una estrategia de 
comunicación comercial en las vitrinas para mejorar el 
posicionamiento de las marcas, la identidad, y la 
promoción de los productos del sector de vestuario en 
Bogotá, utilizando el diseño Industrial como articulador 
de la comunicación entre marca y usuario, 
entendiendo que en el proceso de comunicación  el 
emisor es la marca, el medio es la vitrina, el mensaje es 
variable dependiendo de las intenciones de la marca, 
el código es el lenguaje como se comunica el mensaje y 
el receptor son las personas que visualizan la vitrina   

A través de herramientas como la  interactividad, la 
convergencia de medios y la experiencia, se generarán 
nuevos procesos de comunicación mediados por la 
estimulación y la motivación  para innovar la exhibición 
y experiencia de compra en el escenario comercial 
local. 

 (1) Kotler, P.(1998), fundamentos de mercadotecnia, Mexico, Prentice Hall.
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“las compras tal y como las conocemos se habrán acabado, 
éstas estarán destinadas a convertirse en un paseo y diversión”

Faith Popcorn

Los jóvenes de hoy están acostumbrados al consumo de 
contenidos  audiovisuales  e interactivos de carácter lúdico
y experiencial; en consecuencia si los medios pretenden 
atraer su atención, deberán desarrollar formatos que 
incorporen de  algún modo esas características en el 
discurso informativo.(2)                   .

Las nuevas tendencias de mercado tanto globales como 
locales, nos muestran que los usuarios de hoy, plantean 
nuevos escenarios de  consumo, ya que se ven 
enmarcados en nuevas dinámicas que los mantienen en 
consonancia con las nuevas tecnologías, son consumidores
competentes que saben lo que quieren y que apuestan 
por marcas altamente tecnológicas, el reconocimiento 
mediante los objetos, el uso de la Web, su concepción de
los medios y la búsqueda de ideas más globales.

 B E C  PRO L MÁTI A 

n is e la  A ál is d

El incremento en el uso de Internet y medios digitales para 
promocionar productos creció de un  0.9% al 2.0% en dos 
años, esto nos señala la cantidad de información a la que 
las personas tienen acceso, y cómo las marcas deben
contemplarlo en el planteamiento de sus estrategias
comerciales y comunicativas.(3)

De acuerdo con lo anterior y según el estudio de campo 
realizado a las vitrinas de diversos almacenes en diferentes 
sectores de la ciudad de Bogotá, en el que se analizaron 
aspectos como presencia de marca, historia conceptual, 
dispos ición objetual ,  presencia de herramientas 
tecnológicas y ambientación, (4) se puede concluir que en 
Bogotá hay una permanencia del esquema tradicional, 
que se limita, en la mayoría de los casos, a la exposición de
los diferentes productos que la marca está ofertando, 
manejando un lenguaje muy simple que generalmente no 
corresponde a un mensaje diseñado. Plantea un mensaje 
lineal, en el que se debe seguir la misma secuencia 
leyéndose de principio a fin.            

En conclusión, la problemática evidencia que el proceso
de comunicación de las vitrinas propuesto actualmente 
por las diferentes marcas en Bogotá, no está en 
concordancia con los cambios que han presentado los 
consumidores, respecto de la forma en que el mensaje 
está siendo transmitido.                          . 

(2)
     disponible en: http://www.almendron.com/cuaderno/varios/ medoc-0411-01.pdf,
     recuperado:  10 de marzo de 2010.

 Salavarría, R.(2010)” ¿Hacia dónde se dirige la convergencia de medios?”, [en línea], (3)
 comununes de las políticas para la promoción de la industria de contenidos digitales en el  mundo:
 insumos para la  estrategia Colombiana, Bogotá.
(4)Ver anexo tablas de ponderación de vitrinas en almacenes en Bogotá

 Espíndola, C. (2010, 30 de septimbre), “Contenidos digitales convergentes” [conferencia], elementos
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Aún cuando el comercio en 
Colombia ha venido presentando un  
crecimiento en los últimos 30 años, no 
ha sido suficiente para impulsar el 
v i t r in i smo como her ramienta 
comunicativa y diferencial en el 
posicionamiento de las marcas.       

L o s  c o n s u m i d o r e s  h a n  i d o  
cambiando sus costumbres y 
preferencias y han determinado una 
nueva forma de relacionarse con las 
m a r c a s  q u e  i m p l i c a  u n a  
participación más activa en la 
comunicación con éstas. Un ejemplo 
de esto puede verse en la  
interacción que algunas marcas 
dejan tener al consumidor al incluir 
sus ideas dentro de las campañas 
publicitarias y en el desarrollo del 
producto mismo. 
             .
Algunas de las marcas que nos 
permiten ver esto son “Convers” con 
la personalización de los tenis, o 
“Milo” con el diseño de camisetas 
dentro de sus estrategias de 
posicionamiento.                   .   

El diseño industrial nos plantea una 
oportunidad de intervención en el 
campo del visual merchandising 
entendiéndolo como un articulador 
e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  
consumidor, las estrategias de 
mercadeo y la vit r ina como 
respuesta objetual para crear una 
estrategia de comunicación que, en 
concordancia con el producto final, 
permitan obtener como resultado la 
i n n o v a c i ó n  e n  l a  
exhibición y experiencia de compra 
en el escenario comercial  local.

 P
OY CTU L  

R
E

A
 i a

 Justif c ción
 

5.

4



i a

 Justif c ción
 

(5) Incluyente: entendido como  todas aquellas personas que tengan 
capacidades físicas y cognitivas para manipular y entender el producto.

T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  
preocupación de la Pontificia
Universidad Javeriana planteada 
en la Visión y Proyecto educativo, 
respecto de la deficiencia y lentitud  
en el desarrollo científ ico y 
tecnológico, planteamos  una 
propuesta que contemplará la 
apropiación de herramientas
tecnológicas  dent ro de un 
importante sector de nuestra 
economía como es el comercio 
t e x t i l  y  d e  v e s t u a r i o ,  
entendiendo que gran parte del 
p r o b l e m a  r a d i c a  e n  e l  
desconocimiento y desinterés 
f rente a la implementación  
d e  f o r m a s  d i f e r e n t e s  d e  
relacionarse con el consumidor.

Por otro lado, al concebir la 
vitrina como parte de un 
espacio compart ido,  se 
p l a n t e a n  d i f e r e n t e s  
d i n á m i c a s ,  e n  d o n d e  
todas las personas presentes 
podrían llegar a ser partícipes, 
lo que da la oportunidad al 
proyecto de generar un 
producto incluyente (5) que 
g e n e r e  d i n á m i c a s  d e   
participación, que buscan ir 
m á s  a l l á  d e  l a  s o l a  
comercialización.

5



A
 MERC DO

PERSONAS

NATIVOS DIGITALES
Personas que nacen con el “signo” de las 

tecnologías digitales e interactivas.Anál sis i

La clasificación del mercado de 
las personas se estableció por 
estilos de vida más allá de una 
clasificación demográfica, ya 
que se encuentra que esta nueva 
forma de cotegorizar permite 
involucrar a más personas dentro 
de la actividad.

-Buscan conocer la realidad a través de la internet.
-Les gustan las campañas publicitarias en donde ellos puedan 
participar.
-Usan la red para compartir contenidos
-Gustan de la publicidad no convencional y del marketing viral.
-La ciudad es su punto de referencia
-Apuestan por marcas altamente tecnológicas
-Se refugian en marcas y estereotipos

a

Se han es ablecido par  el proyecto dos 

t
 

n
l

tipos de mercado; u o de e los está 

e
r

co pu sto po  las pe sonas que se ven  

m

rinvolucradas en la dinámica de 

visua izar las vitr nas y el otro 

l

i  ucomp esto por las marcas que exponen d

 

sus productos en ichas vitrinas.      
           

  

 

*junio de 2009, se estima que el 44% de la población colombiana
 es usuaria del servicio de acceso a Internet a través de redes fijas.
*1.112 municipios colombianos cuentan con acceso a internet, 
  penetración del 99.3%
*Hay 495.730 suscriptores a internet en redes móviles, siendo
 Colombia el primer país latinoamericano.
*Internet es el medio de comunicación con mayor crecimiento en
 penetración del mercado 27% en el 2008.

 
*43% de los Jovenes Colombianos poseen computadora (3 país
lider en penetración en latinoamerica)
*27%tienen conexión en el hogar
* 72% de los jovenes de 10 a 18 años tienen celular propio, de los 
cuales el 48% lo utilizan para jugar.

 

 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2009),”informe trimestral de comunicación” [en línea],
 disponible en: http://www.crt.gov.co, recuperado: 10 noviembre 2010.

Ministerio tecnologías de la información y las comunicaciones. (2010),”Encusta nacional de 
Alfabetización Digital” en línea],  disponible en: http://www.mintic.gov.co/, recuperado: 22 agosto 2010.

E S NAS
P R O
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INMIGRANTES DIGITALES

*según un estudio de consumo de internet (ECI) los colombianos 
son de los usuarios más de la región, sacan provecho 
de los beneficios de la red.
* País número   (1 puesto en latinamérica)
*  de la región en uso de youtube y blogger.
* Bases de datos son bien recibidas por los usuarios, quienes llenan 
los formularios con agrado.
*Las personas en Colombia se conectan aproximadamente

.
*Los colombianos   pero sí 

 acerca de los productos.

 sofisticados 

11 en uso de facebook
segundo país

 27,9 
horas semanales

no son dados a comprar por internet
buscan enterarse  asesorarse y

Personas que tuvieron que aprender a adaptarse a las  
nuevas tecnologías.

*Alta:  80%
*Media: 60%
*Baja: 30% 
 pagina web indexcol : www.indexcol.com

El estrato bajo registra el mayor crecimiento
en poco tiempo aumentará a 50%.

Penetración  internet en Colombia

-Uso de internet para armar discusiones de interés.
-No son críticos sociales, no buscan cambiar nada sino expresar 
su opinión.
-Retoman movimientos sociales usando la red para armar 
grupos de desarrollo sontenible.
-Buscan funcionalidad combinada con la estética.
-Valoran la calidad de los productos.
-Adoptan la mayoría de los aspectos de la tecnología

-Buscan destacar el concep  de su empr sa to e .

Apu  a la implemen ó  de nuevas tecn logías.- estan taci n o

- esarrollan nu rmas de atenci n al cl ente.D evas fo ó i

-So  din icas y vanguar in ám d stas.

- u  de los ev to  p bli d  exter o .G stan en s y u ci ad i r

-U n la red mo medio d omo ó  y ven s.sa  co e pr ci n ta

MA
CAS

R
Son aqu as qu  e d   ell  e están plant an o

 u d omu c ón  cambios en s  forma e c ni aci  de

u rdo on s din mi  dac e c  la  nuevas á cas e 

on u e man r  lc s mo qu  de da el me cado y a 

g z c .      lobali a ión               . 

No Lineal

Nuevas 

Tecnologí
as

Experi
encial

Modificable

Dinámico
P rtic

ip
ivo

a
at
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Í
ESPEC FICOS

-Vincular  las redes sociales como medio 
alterno de comunicación en el desarrollo de 
la propuesta.

-Construir un entorno incluyente donde el 
producto final sea un generador de nuevas 
experiencias para una mayor cantidad de 
usuarios y consumidores.

-Aumentar el tiempo que la persona destina a 
la visualización  de  la vitrina.

N RA
GE E L

iObjet vos 

D e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
comunicación comercial aplicada al 
diseño de una vitrina del sector de 
vestuario que promueva la utilización de 
nuevas herramientas tecnológicas para 
generar acercamiento, posicionamiento, 
reconocimiento y nuevas experiencias 
entre las marcas y las personas.                    .

.7
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LÍMI EST AL ANCES
C

-Tra aja  ba o l s re l m nt cio es propi s del e pa o b r j  a g a e a n a s ci
púb ico del ce tro comerc al que st nda iza n a ejo l n i  e a r e m n
de as tr as l  vi in .

-Desa ro lo  la prop esta para el se tor d  las  itr na de r l de u  c e v i s 
los alm ce es  e ropa en os cen ro  co e cia esa n d l t s m r l .

-Uti ización medio  digita es pa a a m ro aci n   las l s l r l co p b ó de
reac ion s el consum do an e a opues a i .c e d i r t  l  pr t f nal

Utilizac ón de lataformas t nológic  qu se - i p  ec as e 
en entren disponib es en  el mercad  olombiano y ue cu l  o c  q
se p e an li ar a  co text ome i l lo al. u d  ap c  l n o c rc a c

-El producto se planteará para la ciudad de Bogotá por ser 
la plaza con mayor crecimiento comercial. (6)

-Se trabajará en comercio minorista de prendas de vestir.

-Se implementará la propuesta dentro de los centros 
comerciales por las características del entorno (seguridad, 
ambiente, mantenimiento)

-Aplicación de la estrategia a un caso de estudio. Marca 
Totto.

-Simulación digital del producto final para el día de la 
sustentación.

(6) Bogotá gran clientela,(2009, Noviembre), 
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3122&pag=2#ixzz144LLDYpZ,
recuperado: Junio de  2010

[en línea], disponible en:

8.
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CON EP UALC T
 Planteamiento

Conectar es acercar las cosas, vincularlas de tal forma 
que busquen un punto de encuentro que les permita 
hablar un mismo lenguaje.       
                       
El proyecto busca conectar personas, momentos y 
sentimientos, que generen relaciones a partir de las 
cualidades del producto, las características del usuario 
y el tono de los mensajes.
          
La interactividad  se puede definir como la creación de 
conexiones entre las personas  y los mensajes, mientras 
la convergencia conecta los momentos y los espacios, 
dándole paso a la experiencia que conecta todo esto 
con las emociones.

 

9.
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No se pueden generar cambios 
estructurales en la vitrina

Que el sistema se adaptara formalmente 
a la estructura sin que se dificultara la 

observación y manipulación de la vitrina.

Estructuras metálicas 
diagonales sobre  las vitrinas 

de los almacenes Totto.

Se necesita desinstalar el producto 
al término de la campaña 

comunicativa 

Material removible que no
deje marcas en el vidrio.

Luminosidad del espacio La vitrina se debe ubicar en espacios cerrados 
no debe haber luces indirectas que afecten la

 resolución de la imagen

Lluz ambiente c.c. 
luz del almacen

Transmitir un mensaje no lineal 

Seguridad 

Manipulación directa del usuario  Utilizaciòn herrmientas
interactivas

Ubicación en un  lugar donde la marca 
tenga el control todo el tiempo

La vitrina en el interior del
almacen

El producto no puede sobrepasar 
las dimensiones del espacio 

destinado a la vitrina.

Elemento que permita ajustarse  a
las condiciones dimensionales de la

tienda. 

Tamaño del vidrio de la 
vitrina. 

La marca maneja diferentes fechas
 en las que  cambia la apariencia 

de  la vitrina, como navidad y otras 
festividades.

Que el sistema pueda ser programado
teniendo en cuenta dichos cambios. 

Número de fechas 
establecidas para cambiar

 la programación de la vitrina.

x

PRODUCTO

Reque imie tosr n e rm teD te inan sCondic on n esi a t

0.1
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Rotación de personas
en el lugar

Fácil comprensión para 
todos los usuarios

La exposición del producto 
nunca debe estar a nivel

del piso

La visualización del producto se debe
ubicar en un ángulo de visión que

facilite el reconocimiento.

Altura de las personas

Visualización de la vitrina
por más de una persona

a la vez. 

La duración de la dinámica no debe 
sobrepasar el minuto para que más
 personas lo puedan experimentar.

Manipulaciòn del sistema 
por parte del usuario x 

Uso de simbología universal   

Movimientos y alcances
de la persona

Asociación y conocimiento
previo   

US RUA IO

Requerimientos Determinanteso na eC ndicio nt s
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O EPR Y CTUAL
P p est ro u a

Cómo

Dónde

Qué

Cuándo

Cuánto

A TRAVÉS
DE LAS VITRINAS

Generar acciones

Codificar un mensaje

Llegar al consumidor

ESTRATEGIA

DE COMUNICACIÓN

COMERCIAL

Campo de acción

¿Cuál es la estrategia?

Este gráfico ilustra la relación directa que tienen  estas acciones.

H
e n

d o l  

a b i d o  d e t e c t a  a

p t
d m ar  p o o 

o or unidad e ejor  el r ces

e
n c n  d la v

d  comu i ació , don e itrina 

s  p
d

l
al 

e  el rimer me io para legar 

n u
r e

t l t

co s mido , l proyec o p an ea 

na e
e

nic
 

u
strategia d  comu ación

c r al
d s r

ome ci  a través e la  vit inas 

d e
g e

e
e

ond  se ener  una s rie d   

, la
d

acciones en s que se co ifica un 

n a
l l, p a ll   

me s je no inea ar  egar al

u i qu e    

cons m dor i n es el que  

nt  oma n  e
d          

finalme e t u a d cisión e
    

     mp a  

           
         

co r .

La estrategia se basa en la respuesta 
a estas cinco preguntas que 
componen la totalidad del proyecto 
donde se hace un análisis y desarrollo 
d e  t o d o  e l  m o d e l o  d e  
comunicación.

11 .
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Cómo

Interactividad 

Experiencia 

Convergencia 

E l  c ó d i g o  d e n t r o  d e l  
esquema de comunicación 
es la forma en la que se 
transmite el mensaje al 
consumidor. Es allí en donde 
el diseño tiene un control 
absoluto sobre la forma y la 
manera de transmitirlo.  

Existen nuevas tendencias  
de consumo que muestran 
c o m p o r t a m i e n t o s ,  e n   
donde el consumidor es 
mucho mas abierto para 
apropiar los mensajes que se 
les trasmiten. Entre estas 
están: 

L a  p a r t i c i p a c i ó n  y  
m o d i f i c a c i ó n  d e   l o s  
m e n s a j e s .          
La utilización de nuevos 

medios tecnológicos como 
internet y dispositivos móviles.

L a  b ú s q u e d a  d e  
experiencias  que van  

Todas estas, nos arrojan los  
tres elementos básicos del 

 transmitir este mensaje.

     

-

-

-

cómo  
L a  i n t e r a c t i v i d a d ,
l a  c o n v e r g e n c i a  y  l a  
experiencia. 

.

 .

más 
allá de la  compra del 
p r o d u c t o .              .  

Capacidad del receptor para 
controlar un mensaje no-lineal 
hasta el grado  establecido 
por el emisor, dentro de los 
l í m i t e s  d e l  m e d i o   d e  
comunicación asincrónico.

Por la posibilidad de 
modificar los mensajes

D a t o s
Imágenes
S o n i d o s
T e x t o s

c o m b i n a c i ó n  e n   
t e c n o l o g í a s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  p a r a  
entregar un mensaje

Porque busca trascender
los momentos de recibir el 
mensaje y el número de 

personas.I n t e r n e t
R a d i o
Video Juegos
D i s p o s i t i v o s  
m ó v i l e s
Redes sociales

Trasciende el hecho físico; 
integra percepción, 

comprensión y 
recordación de una 

vivencia.

S o rp re s a  
Seducción

¿Qué es?

¿Por qué?

¿Qué es?

¿Por qué?

¿Por qué?

Va hacia un plano emocional 
y complementa las dos 

anteriores.

¿Qué es?

14



éQu
Media t e uso t o og as dig l  enn e l de ecn l í  ita es, g erar 

i er ce  ctiv  in it  a  e on s ant fa s intera as que v en las p rs a

e un  p ncia l t d que es er t  t ner a ex erie en a ien a l p mi a

in eract r con a arca  en  o m  de ost ua l m  y t er recon ci iento l  

roduct .p os

E m s se rá  rav de v ri enl en aje da a t és la it na g erando 

di m ca n on a pers a t e q ple a una ná i s e d de l on  ien ue com t r 

ia a a eg a l ado, f e secuenc  p r  ll ar un resu t  que inalment

p ser v ucra a ros om os t és odrá in ol do ot  m ent a rav de 

os os ó es i ern , video os  s disp itiv  m vil , nt et jueg  o medio

m siv coma os de unicación.

Constantes: Se trabajarán 

durante toda la estrategia sin 

interrupción.

La convergencia será una 

herramienta constante debido 

a que representa una forma 

económica de comunicación 

para las marcas, además tienen 

un feed-back constante por 

parte de los usuarios, lo que 

sirve para el planteamiento de 

sus futuras campañas.

V a r i a b l e s :  T a m b i é n  

expresados como puntos 

de giro, son momentos 

que se establecen según 

los requerimientos de la 

marca en cuanto a  

l a n z a m i e n t o  d e  

colecciones o fechas 

especiales donde se 

pretende crear el mayor 

foco de atención en esta 

nueva información que se 

quiere transmitir.

Cuándo

Para establecer cuando se 
ejecutaran las distintos 
momentos  var iables  y  
constantes de la estrategia 
es necesario un análisis de 
las  fechas  que cada 
compañía refiere como 
significativas y donde se 
genera nueva información 
r e l e v a n t e  p a r a  e l  
consumidor.

t ePun o d  giroe ca r naR fres r Vit i

1 2 3 4 5 6 9 11 127 8 10

Convergencia de medios 

Momentos donde se 
presentan nuevos mensajes. y 
se generan nuevas interfaces 

interactivas para crear un  
foco de atención mayor en el 

consumidor. 

Momentos donde es 
necesario actualizar la 
vitrina debido a fechas 

especiales pero sin 
abandonar el mensaje 

principal que se planteó en 
el punto de giro

Diagrama ilustrativo- momentos de intervención.   

Hay  que  contemplar  en  este  

planeamiento, que es un proceso 

progresivo, y que los resultados serán 

más satisfactorios en la medida en que 

se utilizen todas las herramientas y se 

efectúen todos los momentos 

establecidos sin interrumpir su 

aplicación, para esto es necesario un

tiempo minimo de ejecución  de tres

meses.

El manejo de las herramientas, interactividad, 
convergencia y experiencia se planteará de forma 
variable o constante según la necesidad de la marca y 
de las cantidad de fechas o tiempos de ejecución que 
esta desee.
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Existen desde los más 
pequenos hasta los más 
grandes repartidos en 
dist intas zonas de la 
ciudad, pero sin lugar a 
duda hay unos  que se 
d e s t a c a n  p o r  s u  
capacidad y su gran 
variedad y tienen una 
af luenc ia  mas iva  de 
visitantes. Encontramos 
dentro de los 5 primeros 
centros comerciales a 
Plaza de las Américas, 
Santafé, Unicentro, Salitre 
Plaza y Gran estación.

Por qué centros comerciales

El crecimiento en los centros comerciales

realizar compras

 Entretenimiento

 parqueadero

zona de
comidas

seguridad

-Posibilidad de crear momentos de 
 diversión a través de la interacción 
 con las vitrinas.

- Condiciones ambientales donde 
por ser espacios cerrados la   
luminosidad  y  temperaturas 
permiten un mejor desempeño del
sistema.

-La afluencia de visitantes hace 
que haya personas de distintas 
edades y preferencias, lo que 
permite llegar tanto a los nativos 
como a los inmigrantes digitales 
creando un entorno incluyente 
para todos ellos.

Dónde
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Aplicación de la estrategia 

A través de una marca se pretende dar a conocer la 
aplicación de la estrategia planteada anteriormente, 
con el fin de evidenciar el uso de las herramientas, su 
efectividad y su versatilidad para poder aplicarse en 
diferentes tipos de producto.

Marca seleccionada

A  partir  de la ponderación 
realizada a diferentes marcas 
d e n t r o  d e  l o s  c e n t r o s  
comerciales, donde se evaluó 
el estado de sus vitrinas y su 
disponibilidad hacia el uso de 
nuevos conceptos, se ha 
escogido la marca Totto como 
caso de aplicación de la 
estrategia, siendo ésta, una 
marca que apunta a las 
n u e v a s  d e m a n d a s  d e l  
mercado y que esta abierta a 
generar nuevas formas de 
exposición.

Se encontró ademas, que 
Totto a pesar de ser una marca 
que se caracteriza por su venta 
de maletas, está  buscando 
posicionar su ropa, lo que da la
oportunidad de abordar 
diferentes productos en una 
sola marca y así demostrar la 
versatilidad de la estrategia.

¿Quién es T tt ?o o
Totto es una marca nacional, con presencia en varios países de 
Suramérica y Europa. Maneja un balance entre lo estético, lo 
práctico y lo funcional para lograr una imagen fresca, casual y 
dinámica.

Las vitrinas se  manejan según 
el calendario de fechas 
especiales, exponiendo en 
porcentajes diferentes las 
d i s t i n t a s  g a m a s  d e  
productos.

 Colecciones anuales
A R L B I DI IE BREC M

Ec l gía o oM s caú i

  algunos conceptos

 trabajados por totto2

El uso de  internet, es importante 
dentro de su estrategia, ya que la 
pagina web es catalogada 
como la vitrina virtual de la 
marca, y maneja diferentes 
elementos como Radio Totto, 
mundo Totto, y Totto Tv.

Para Totto, el manejo de la 
gama de color es muy 
importante ya que hace 
parte de su posicionamiento 
haciendo que la gente los 
reconozca por los colores 
v ivos y l lamat ivos con  
diferentes patrones que se 
p lasman en todos  sus  
productos.

Realizan activación de marca, 
experimentando  nuevos formas 
de exposición como vitrinas al 
vivo.

   “La vitrina es para nosotros un medio de comunicación, 
no solo de decoración.”

Agustin villamarin, 
Gerente visual merchandising Totto

Totto focaliza su
mercado en la juventud

haciendo de este un
mercado aspiracional
para las personas de 
mayor edad quienes 
también lo adquieren

en gran cantidad por su 
deseo de verse jóvenes

y dinámicos..
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El anterior diagrama ilustra los momentos  importantes y el
porcentaje de mercancía manejado

40% Maletas

40% Ropa

20% Accesorios

50% Maletas

30% Accesorios

20% Ropa

50% Accesorios

30% Ropa

20% Maletas

1 2 3 4 5 6
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11 12
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8 10

N
ev

a
co

le
cc

ió
n

u

 

h

Ba
ck

 to
 S

c
oo

l

A
or

y

i
a

m
 

 a
m

st
d

Estrategia a 8 meses durante los 
periodos de abril a diciembre, en 
donde en cada fecha, Totto maneja un 
porcentaje diferente en la cantidad de 
mercancía expuesta tanto en la vitrina 
como en el interior de la tienda.

representan dentro 
de este periodo un incremento en el 
porcentaje de ventas y es importante 
generar una comunicación diferencial 
que motive e informe a las personas de 
los productos que pueden  adquirir.

El cambio de colección, back to school 
y Amor y amistad 

uándoC
fechas especialesVidrio

Proyecciones 
desde el interior 

de la tienda.

Proyector

M dif caro i

 l s ens j s
o  m a e

No lineales

Touch Foil
puesto en el
interior del 

vidrio

Redes Sociales: conexión con 
nuevos  espacios y momentos 
de la persona que trascienden 
el plano  inmediato 
del centro comercial.          .

Manupulación desde el 
exterior lo que  permite que

no se desgaste el sitema.

xp ien i  com r

E er c as de p a

Seducir a la persona
Fortalece el vinculo con la marca

Sorprender a la persona  
Nuevas formas de comunicación

g n
m

conver e cia de edios

Interactividad

Facial tracking:
a través de una
c á m a r a ,  s e  
permite obtener
una imagen de 
el usuario para 
q u e  p u e d a  
part ic ipar en 
la generación 
del contenido.

T o u c h  s c r e e n :  
P e r m i t e  e l  
reconocimiento
de los movimientos
que la persona 
r e a l i z a  p a r a  
g e n e r a r  u n a  
modificación en 
e l  m e n s a j e .  

Cómo
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Captura de imagen: La persona se apropia de el 
producto poniéndoselo y siendo parte de la generación 
del contenido.

Seleccionar escenario: Vincular el concepto de viajero 
urbano a distintos espacios físicos, reforzar la idea de 
Totto en todas partes.

Cargar contenido:  Generar convergencia con medios 
para trascender espacios y momentos. Facebook (red 
social), medio de divulgación masiva.

Qué

erfaz int act a de mo n os en os u l  per ona te d  d s

Int
er iv 6 me t  l q e a s  n rá o  

s ua n s dif entes co el p odu o. La primer   r nocimie t  y a 

it cio e  er
n  r ct  a de eco n o l

eg  e ap p ció .
s unda d ro ia n

Pregunta Inicial:

Escribir: 

Escoger:

  Plantea el 
tema a seguir asociado a la 
marca dentro de un rango, de 
tal forma que el usuario 
focalice su atención en éste y 
le permita continuar con la 
dinámica interactiva. 

Interactuar con una 
parte del cuerpo de tal forma 
que se pueda tomar una 
decisión y se genere un 
mensaje no lineal.

 Acercamiento y 
reconocimiento del producto

F ci l r cking
a a T a

Touc  Scrh een

P
in
ci
pi
os

r

Te
cn

ló
gi

os

o

c

1

2

3

4

5

6

Se utilizará como herramienta constante el uso de las 

redes sociales, permitiendo a los usuarios enviar el 

contenido generado en la vitrina, a una aplicación  y así 

hacer una divulgación de su participación y fortalecer el 

posicionamiento de la marca. 

VIAJEROS URBANOS

Con to T tt  cep  o o

E p ci  emp  E ce ri s

s a os  Ti
os  s na o

arena

d
h

o

Vi rios úmed s

of rmas nubes

Mo i i n v m e to
 

e
Exp riencia

 

fantasí s ueños

a  S

Persona q  se esplaza

ue  d
E cri

en e
s

b
nEx erimentar la ciuda

p

d

Di eñ  nt fs o i er az

   P o Gi o
  unt r
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Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿ De que color te   
  quieres ver hoy?

 
    TIEMPO: 5 seg.

ABRIL

 Nueva colección

dinámica  en seis momentos cada uno de ellos justificados 
desde las necesidades del consumidor:

Descripción Descripción

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio  
el color que quiera 
usando sus dedos.

(el sistema 
reconocerá 

solamente las 
palabras asociadas 

a colores).
TIEMPO: 7 seg. 

Paso 3: Escoger
Aparecerán 5 

productos de la 
nueva colección 

del color 
seleccionado. La 
persona escogerá 
la prenda que más 

le guste.
TIEMPO: 10 seg.

Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿De qué color te   
  quieres ver hoy?

 
    TIEMPO: 5 seg.

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio  
el color que quiera 
usando sus dedos.

(el sistema 
reconocerá 

solamente las 
palabras asociadas 

con colores).
TIEMPO: 7 seg. 

Paso 4:
Captura de Imagen

Se le indicará a la 
persona que se sitúe 
frente a la cámara, 
donde después de 

15 segundos se 

capturará su imagen.
TIEMPO: 20 seg.

Paso 5:
Seleccionar escenario

Aparecerán varias 
plantillas de postales 

con diversos 
escenarios urbanos 
con la imagen que 
fué capturada para 

que la persona escoja 
su preferido.

TIEMPO: 10 segundos

Paso 6:

Cargar contenido:
Una vez elegida la 

postal podrá ser 
enviada a facebook, 

donde aparecerá 
como una aplicación 

en el Home.  
TIEMPO: 8 seg.

Tiempo Total: 60 segundos 
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Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿ De que color te   
  quieres ver hoy?

 
    TIEMPO: 5 seg.

JULIO

 Back to School Descripción Descripción

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio  
el color que quiera 
usando sus dedos.

(el sistema 
reconocerá 

solamente las 
palabras asociadas 

a colores).
TIEMPO: 7 seg. 

Paso 3: Escoger
Aparecerán 5 

maletas de 
diferentes 

referencias. La 
persona escogerá 
aquella que más le 

guste para
vestirla virtualmente.

TIEMPO: 10 seg.

Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿De qué color    
  quieres tu maleta 

Totto?

    TIEMPO: 5 seg.

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio  
el color que quiera 
usando sus dedos.

(el sistema 
reconocerá 

solamente las 
palabras asociadas 

a colores).
TIEMPO: 7 seg. 

Paso 4:
Captura de Imagen

Se le indicará a la 
persona que se sitúe 
frente a la cámara, 
donde después de 

15 segundos se 

capturara su imagen.
TIEMPO: 20 seg.

Paso 5:
Seleccionar escenario

Aparecerán varias 
plantillas de postales 

con diversos 
escenarios escolares 
con la imagen que 
fué capturada para 

que la persona escoja 
su preferido.

TIEMPO: 10 segundos

Paso 6:
Cargar contenido:
una vez elegida la 
postal Totto, podrá 

ser enviada a 
facebook, donde 

aparecerá como una 
aplicación en el 

Home.  
TIEMPO: 8 seg.

Tiempo Total: 60 segundos 

totto de vuelta al estudio
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Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿ De que color te   
  quieres ver hoy?

 
    TIEMPO: 5 seg.

SEPTIEMBRE

 Amor y Amistad Descripción

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio  
el color que quiera 
usando sus dedos.

(el sistema 
reconocerá 

solamente las 
palabras asociadas 

a colores).
TIEMPO: 7 seg. 

Paso 3: Escoger
aparecerán 5 

productos de la 
nueva colección 

del color 
seleccionado. La 
persona escogerá 
el accesorio  que 

mas le guste.
TIEMPO: 10 seg.

Paso 1:

  Pregunta inicial:

 ¿Para quién es
tu regalo Totto?

 
    TIEMPO: 5 seg.

Paso 2: Escribir
La persona debe 

escribir en el vidrio la 
categoría de 

persona usando sus 
dedos. (el sistema 

reconocerá 
solamente las 

palabras asociadas 
a personas).

TIEMPO: 7 seg. 

Descripción
Paso 4:
Captura de Imagen

No se realizará 
ninguna captura de 
imagen porque los  

productos son 
destinados a un 

tercero.

Paso 5:
Seleccionar escenario

Aparecerán varias  
postales con mensajes 

predeterminados 
referentes a ésta 
fecha especial.

TIEMPO: 10 segundos

Paso 6:
Cargar contenido:
una vez elegida la 
postal Totto, podrá 

ser enviada a 
facebook, donde 

aparecerá como una 
aplicación en el 

Home.  
TIEMPO: 8 seg.

Tiempo Total: 60 segundos

totto amor y amistad

x
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Elkin Garzon acaba de tener un experienciaen con Totto

Elkin ha creado su propia postal en una de nuestras tiendas, ven tu
tambien y experimenta nuestras vitrinas.

29 Noviembre a las 19:00   Share 

  and like this Samara Acosta Mayra Gonzalez 

Elkin Garzon acaba de tener un experienciaen con Totto

Elkin ha creado su propia postal en una de nuestras tiendas, ven tu
tambien y experimenta nuestras vitrinas.

29 Noviembre a las 19:00   Share 

A  y les gusta esto  Samara Acosta Mayra Gonzalez 

Convergencia en facebook
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En los puntos donde se refresca la vitrina se hará énfasis en el posicionamiento de 
marca, utilizando una interfáz diferente donde el usuario participará en la 
generación del contenido con su cuerpo.

La propuesta plantea un juego, en el que la persona junto a un acompañante, 
deberá pararse en frente de la vitrina que tendrá en negativo la forma del logo.
La pareja deberá ponerse en posición tratando de llenar el logo con su cuerpo.
Para esto contara con 30 segundos, antes de que una camara capture su fotografía.
Esta foto podrá ser enviada vía internet a las redes sociales, ampliando el escenario 
de vínculo con la marca.

 J e o: T TT  SE

 A APT  A MI

u

D

g

A

O O

 C NC PTOO E

M N O T TT  

T TT  MIG S

U O

O A

D O

O O

A emi os: Div rsi ng ó

Div rs ón: J e oe ui g

Principio Tecnologicó:

FACIAL TRACKING

24



ónD de
e

C
c a

C ntros omer i les

La estrategia se aplicará en tres centros comerciales de Bogotá  teniendo en cuenta que Totto 
tiene presencia en ellos y son los que presentan un mayor flujo de gente.
           Plaza de las Américas, Santafé y Unicentro 

SANTAFE

PLAZA DE LAS 

     AMERICAS

UNICENTRO
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12. Marco Teórico

   
Contar historias a través de las formas, presentando escenarios 
idílicos donde lo que quiero y lo que tengo, se acompañan en 
el tiempo. Crear narraciones donde forma y color se estrechan 
mutuamente para que todo cobre sentido, enmarcado en 
texturas que  dejan ver una deslumbrante apariencia.

El visual merchandising es una parte de la promoción 
visual que nace por la competencia directa entre 
productores, el deseo de controlar el mercado y hacer 
más rentable el negocio. Ante todo busca proyectar  una 
imagen, hacerla atractiva y deseable y despertar el sentido de 
identidad en el consumidor, se convierte en el protagonista 
absoluto que va mas allá del articulo.
Deben tenerse en cuenta aspectos físicos, como el 
Color, la luz, el espacio, el mobiliario, la temperatura y
l a  a r q u i t e c t u r a  i n t e r i o r .

 

VISUAL MERCHANDISING

Su historia se remonta al año de 1840 en donde cambia la 
mentalidad de los comerciantes, que concebían el visual 
merchandising solo como un soporte para los productos, 
adquiriendo un nuevo sentido teatral con Colores y 
accesorios que buscaban una creación artística que 
provocara reacciones en las personas.

Es un espacio donde se generan interacciones afectivas, 
productivas, informativas y lúdicas con el ser humano, así 
que debe reflejarse la personalidad de la marca, 
enmarcada en un mensaje de vida ideal. Todas las 
actividades dentro de este campo tienen una condición 
efímera establecida por las estaciones, fechas importantes 
o cambios de colección. 

Su inicio fue en los grandes almacenes de París bajo el 
mando de Boucicaut;  aun as í ,  no se puede dar 
reconocimiento a un almacén como pionero en esto, sino 
que se reconocen varios personajes que aportaron a la 
creación de estos escenarios. 

Imagen  1 : fotografías  propias Londres 2010 
imagen  2 : fotografías  propias Londres 2010  Imagen  3 : fotografía  propia Londres 2010 
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Harry Gordon Selfridge amplió los momentos de contacto 
con la marca utilizando iluminación en las vitrinas que 
permitían su visualización en las noches, aún si el 
establecimiento estaba cerrado.

Esta disciplina que empezó en Europa, se traslado 
rápidamente a América en donde los principales artistas 
plásticos como Dali y Andy Warhol  plasmaron sus ideas 
dentro de las vitrinas. A medida que pasaba el tiempo, 
herramientas tradicionales como los maniquíes resultaron 
obsoletos, dando paso a nuevos elementos comunicativos 
y a la utilización de iconos famosos reflejados en grandes
fotografías. Este espacio cerrado sirvió para que los
jóvenes artistas pudieran dar muestra de su trabajo 
creando pasarelas estáticas.

Hoy en día, las grandes marcas trabajan con diferentes 
técnicas que han sido probadas, utilizando diversos 
recursos como música, espacios complementarios y 
modelos en vivo; Se retomó el uso de maniquíes, volviendo  
a ser una herramienta. 

Imagen maniqui 4 : http://madhaberdasher.blogspot.com/
imagen maniqui 5 : http://madhaberdasher.blogspot.com/

competitiva, pero bajo unos estándares estéticos que 
incluyen tendencias de maquillaje, peinado, posturas y 
reproducción de rostros reales.

En el siglo 21 la supremacía
de la tienda tradicional se
trasladó  al internet; comprar
en casa es más cómodo y
con mejores precios, por lo
cual los comerciantes deben
buscar la forma de utilizar
nuevas herramientas que les
p e r m i t a n  a t r a e r  a  l a s
p e r s o n a s  h a c i a  s u  
establecimiento, y por esto,
el visual merchandising, es
u n a  p i e z a  i d e a l  p a r a  
generarles una experiencia
positiva. 

Imagen 6 :  fotografía  propia Londres 2010 
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“Tiene como finalidad la promoción de unos determinados  
artículos para  su venta en el establecimiento. Sirve como 
fachada de la tienda.  Tienen  un periodo de vida corto”.

VITRINISMO

Analizar las posibilidades materiales (dimensión, decorados, 
iluminación), económicas (presupuesto) y comerciales 
(calidad y cantidad de productos) que tiene cada 
establecimiento.
Los artículos que se exhiban deben reunir cualidades como 
ser atractivos a la vista, actuales y con buen precio. Una 
buena vitrina tiene que estar correctamente distribuida, 
iluminada de día y de noche, con un buen fondo para que 
guarde la intimidad y no se pierdan las imágenes y una 
cuidada combinación del color. Es fundamental que esté 
orientado en el sentido de circulación de los peatones, sin 
olvidar que cualquier detalle sirve para recordarle al 
potencial comprador dónde estaba el artículo que llamó su 
atención. Existen algunos factores que hay que tener en 
cuenta para apreciar y montar una buena vitrina:

Limpieza e Iluminación: es esencial que la vitrina ofrezca una 
imagen pulcra en todos sus elementos, cristales,repisas, 
productos, etc. Además, unavitrina bien iluminada siempre 
llamará laatención, y para que esté bien iluminadahabrá que 
tener en cuenta la ubicación,el tamaño y el color de los 
productos.

Colocación y Novedad: la colocación delos productos debe 
hacerse en función del espacio; si hay poco es mejor una 
vitrina monotemática; si hay mucho es mejor diversificar el 
producto. Además, se deben exhibir preferiblemente 
productos que sean novedosos para potenciar su 
conocimiento entre los clientes.

Rotación: la vitrina debe cambiar, y con ella los productos que se 
exhiben, al menos cada tres o cuatro semanas, para evitar su 
degradación y no aburrir.

Precios: conviene que los precios siempre estén visibles para el 
público.

Promociones: cuando se hace una promoción hay que tener 
muy clara su duración, el modo de ubicarla y el grado de 
agresividad para no provocar un efecto contrario al deseado.

Información: la vitrina también debe servir para informar de la 
línea de trabajo que sigue cada concepto de negocio, por 
ejemplo una farmacia debe especificar horarios, medios de 
pago, servicios, etc.

Ambientaciones y Visibilidad: el material empleado y el grado 
de decoración debe ser acorde al tipo de producto. También 
debemos contar la visibilidad. Esto implica que se vean todos los 
artículos, pero que también destaquen aquéllos sobre los que 
queremos llamar la atención. Para lograrlo hay que conocerlas 
zonas a las que se dirigen instintivamente los ojos de las personas: 
primero al centro y a la altura de los ojos, y después hacia abajo 
a derecha e izquierda.

Unidad, Simplicidad y Originalidad: los productos expuestos 
deben estar relacionados (pasta de dientes-cepillo),la sencillez 
no significa pobreza, sino orden, pulcritud y claridad de 
conceptos.
Ser original es saber usar la imaginación para provocar en el 
cliente un impacto atractivo.
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PLANOS ESCENOGRÁFICOS. Primer plano, plano medio y Fondo
(backing).

DISTRIBUCIÓN DE ALMACÉN: VERTICALIDAD, RITMO, DIRECCIONALIDAD,
EL FONDO NO DEBE GANARLE AL PRODUCTO, 

La ciudad de Bogotá maneja espacios comerciales muy 
diversos, que van desde la exposición de productos de  bajo 
precio en almacenes populares, hasta los lujosos almacenes 
situados dentro de las grandes superficies. Con esta paleta de 
escenarios, se abre la oportunidad de explorar y de 
implementar el visual merchandising como herramienta 
competitiva para la exposición y venta de los productos.

Se evidencia un desconocimiento de las propiedades de 
esta herramienta por parte de los comerciantes, 
permaneciendo en un esquema tradicional que se limita la 
mayoría de los casos a la exposición de los diferentes 
productos que la marca esta ofertando, manejando un 
lenguaje muy simple que muchas veces no corresponde a un 
mensaje diseñado. La interacción con el usuario plantea un 
m e n s a j e  l i n e a l  e n  l a  q u e  d e b e m o s  

VITRINISMO EN COLOMBIA

seguir la misma secuencia leyéndolo de principio a fin, donde el 
producto actúa como elemento independiente que se aleja del 
usuario ya que restringe el proceso comunicativo reflejado en un 
distanciamiento con la marca y con los valores que esta
pretende transmitir. 

Esta conclusión es el resultado de la comparación de 
diferente material fotográfico extraído en fechas y lugares 
diferentes, la primera se realizo en Londres Inglaterra en el 
periodo de agosto a diciembre de 2009,  la segunda, en la

ciudad de Bogotá en el mes de agosto de 2010, y por 
ultimo material fotográfico extraído de internet, que 
muestra el estado del vitrinisimo en ciudades que se 
destacan por la implementación de este recurso. En dichas 
muestras se tuvo en cuenta la exposición de los 
productos, escenografías, implementación de nuevas 
tecnologías y presencia de marca.

ver anexo y tablas comparativas vitrinas Londres- Bogotá

Imagen 7 :  fotografía  propia Londres 2010 

Imagen 8 :  fotografía  propia Bogotá  2010 
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    ESPACIO

El visual merchandising como cualquier otro elemento de 
promoción visual, está enmarcado dentro de un espacio 
físico que se define por características dimensionales, de 
disposición, perfil, superficie, aristas y aberturas. Tiene 
diferentes características que controlan su organización 
como son la aproximación y la entrada y la configuración de 
los recorridos y accesos. Cada espacio puede ser flexible o 
estático delimitando la forma en que se percibe y se recorre. 
Debe contemplarse la forma en que se circula por ellos para 
optimizar la experiencia y que no hayan elementos 
caprichosos que dispersen al usuario el momento en que 
está teniendo contacto con el producto.

Es un nombre, termino, signo, símbolo o  diseño o bien una 
combinación de ellos,  cuya finalidad es identificar los bienes y 
servicios de un vendedor o grupo de  vendedores y distinguirlos 
de los competidores. Es la forma visible a través de la cual la 
organización  muestra una imagen deseable de quien es.

Es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor, 
como éste lo percibe, los conceptos acerca de calidad, filosofía, 
seguridad, que tiene acerca del producto o la institución.
Es la manera como maneja una organización la percepción de la 
gente frente a su marca, ya que la imagen no puede ser un 
elemento lanzado al azar sino que requiere de una planeación y 
ejecución estratégica.

   
Está fundamentada en determinar los aspectos básicos de la 
empresa, quien es, qué hace, como lo hace, hacia donde va, y 
una de las cosas más importantes, qué la diferencia de sus 
competidores.                                   .

La identidad de una empresa es como la personalidad de un 
individuo, Se tiene, quiérase o no, sea buena o mala. Es algo que 
está en constante movimiento ya que se ve afectado por las 
condiciones temporales, y por el  consumidor mismo. La empresa 
debe tener control sobre ella y procurar que sea coherente en 
todas sus manifestaciones.

 MARCA

   POSICIONAMIENTO

IDENTIDAD
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Son los signos que traducen gráficamente la esencia 
corporativa, se traduce en imágenes que tienen una 
condición física y semiótica.  Se plantea en un plano inmaterial, 
cargado de significados simbólico.

Pero la identidad visual no solo se refiere a signos visuales, 
abarca también aspectos sonoros, táctiles, y tantos como 
canales sensoriales posea el  ser humano. El discurso de la 
empresa debe ser coherente con las acciones que lleva a 
cabo, generando una unidad que se traduce en esa identidad 
que el  Consumidor percibe posteriormente.

Una estrategia es un conjunto de acciones para lograr una 
meta. Hay estrategias para dar a conocer, para mostrar  
nuevos productos,  para incitar a la compra.
su mecánica consiste en la respuesta a 5 preguntas:
1. como
2. que
3 cuando
4. cuanto
5. donde

IDENTIDAD VISUAL

     ESTRATEGIA

.  

Todo lo que describe lo que se ve, y se experimenta en 
una tienda. Normalmente pensamos en las vitrinas pero 
esto es solo una pequeña parte de lo que significa el visual 
merchandising para la tienda.  Inspira, emociona, educa y 
estimula al consumidor, inicialmente pretende alentar al 
cliente a que entre a la tienda, esto con la finalidad última 
de darle mayor rentabilidad al negocio.
 
Pretende mostrar y promover nuevas mercancías, también 
presentar y explicar el funcionamiento de nuevos 
productos, responder preguntas de usabilidad que 
puedan surgirle al usuario             . 
   
Abarca varios puntos:
-Vitrina  -Fachada   -Locación de la tienda
-Diseño de la tienda (colores, pisos, accesorios)
-Entrada     -Signos, logos, tickets.
-Atmosfera: olores, sonidos, recurso humano
-Iluminación    -Stock de mercancías     
-Mantenimiento y limpieza

Vincula todas las acciones de los departamentos de la 
empresa que afectan la comercialización del producto, como 
el departamento administrativo, comercial, financiero, recurso 
humano, proveedores, y de promoción.

    ESTRATEGIA COMERCIAL

   ESTRATEGIA VISUAL MERCHANDISING
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    ESTRATEGIAS DE COMUNICACION

“Hay algunos que nunca explotan todo el potencial de sus 
vitrinas, tanto si se trata de vitrinas de grande dimensiones, 
por ejemplo, las de los grandes almacenes, como de una 
simple vitrina a la entrada de una tienda, es necesario 
proyectarlo al detalle, una vitrina bien resuelta no solo es 
un reclamo para entrar en una tienda sino que refuerza
la imagen de marca del establecimiento, puede actuar 
como herramienta publicitaria y da una idea de que
puede comprase en la tienda. 
Responde a las preguntas de cuando?, A donde?, A 
quien? En que forma? (des ic iones…. Pag 260-
fundamentos de mercadotecnia phillip kotler)

   COMUNICACIÓN

Esta forma de relación entre los seres humanos, se ha 
convertido en el pilar fundamental en que las personas 
descifran una infinidad de códigos.

Darle forma al pensamiento ha sido el objetivo del ser humano 
para poder llegar a pintar un escenario claro, donde el 
significado de la palabra, adquiere un valor único, y el 
enfrentamiento a otra persona lo que presenta el verdadero 
significado.
Es esta relación entre individuos lo que concede algún                   
valor al mensaje que se transmite, allí es donde se 
entrelazan las ideas, para que todo tenga sentido.
 

“Poner en común, compartir; es cuestión de dos polos 
humanos, uno  que concibe, codifica y emite un mensaje 
para que otro haga el  mismo recorrido pero a la inversa; 
lo recibe, lo decodifica y lo  Interpreta”. 

6

 6. Joan Costa –Diseñar para los ojos (revisar)

Este proceso de comunicación se constituye por dos elementos 
que son los componentes esenciales del proceso. El emisor que  
transmite el mensaje, el y el receptor, quien lo recibe.

Otros dos son los instrumentos básicos del proceso, el mensaje, 
que es un conjunto de símbolos transmitidos por el emisor,  y el 
medio que es el canal a través del cual el mensaje llega desde 
el emisor hasta el  receptor.

Además hay cuatro elementos que se refieren a las funciones 
centrales de la comunicación; la codificación, proceso que 
consiste en darle forma simbólica al pensamiento. La 
decodificación, proceso por el cual el receptor le de da significado 
a los símbolos que transmite el emisor. La Retroalimentación, parte 
de la respuesta del receptor que devuelve el emisor. Y por ultimo 
encontramos el ruido, que es una distorición o imprevistos durante 
el proceso, que hace que el mensaje llegue de una forma 
distinta(7).  Anexo1

El mensaje juega un rol fundamental dentro de este proceso, pues 
es el poseedor de significado. Crear mensajes correctos requiere 
un proceso, y este comienza por la percepción, llamar la atención 
del público objetivo no es tarea fácil y es aquí donde se encuentra 
e l  p r i m e r  g r a n  r e t o ,  l o s  m e n s a j e s  d e b e n  p o d e r  
verse, y también deben poder leerse.

Llamar la atención es fundamental para el éxito y esta relacionado 
con el tamaño, así pues el objetivo primario del mensaje es romper 
la apatía del consumidor, teniendo en cuenta el torrente de 
información que llega a este de otros medios.

El segundo eslabón de esta cadena es el interés, no es 
suficiente captar la atención del consumidor para perderla 
al poco tiempo, el mensaje debe interesarle y persuadirlo a 
que siga enganchado, para esto es fundamental saber 
quien es el destinatario y cual es la forma mas efectiva de 
llegar a este.
 

 7. Kotler, Philip, Fundamentos de mercadotecnia, Editorial Prentice
 Hall 

7
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En tercera instancia encontramos la comprensión y es el 
momento clave en que se explica el producto, por esto 
debe ser clara, y manejar unos códigos coherentes con el 
discurso.

Esta comprensión tiene que ver con una actitud por parte 
de la persona, y esta ligada a convencer al usuario de que
adopte  act i tudes  pos i t i vas  f ren te  a l  p roducto .
Todas estas etapas tienen como finalidad una decisión de 
compra, ya sea que se de en ese preciso momento, o 
tiempo después. Por esto es tan importante que el mensaje 
sea transmitido en repetidas ocasiones, para que el usuario 
quede vinculado a este. 

   INTERACTIVIDAD

La definición de interactividad fue apropiada para el proyecto 
del autor Alejandro Bedolla, extraido de un articulo online, de la 
revista digital sin papel, en la que relaciona la interaccion del ser 
humano con el control sobre los mensajes en el proceso 
comunicativo y la toma de decisiones. 
Dicha definición resulta muy pertinente para el proyecto 
propuesto ya que la comunicación es el principal elemento 
característico del mismo.
para entender su relevancia y el papel que juega dentro del 
visual merchandising es necesario retomar la definición del 
autor.

“ La interactividad es la capacidad del receptor para controlar 
un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, 
dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico.

la interactividad solamente se puede dar en medios de 
comunicación asincrónicos y no-lineales.
También es importante tener claro que en la interactividad el 
receptor decide o escoge qué parte del mensaje le interesa 
más, es decir controla el mensaje y por ende no es posible la 
información no-lineal sin interactividad.

El emisor debe de establecer anticipadamente el nivel de 
interactividad que le dará a su mensaje, y que el receptor 
decidirá y/o escogerá el cómo usar esa interactividad.
pero, el emisor no puede establecer niveles de interactividad a 
lo loco, tiene que respetar los límites del medio de 
comunicación.
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    CONVERGENCIA

Combinación de las tecnologías de comunicación para
entregar un mensaje.  Habilidad que posee diferentes 
plataformas de llevar a cabo servicios similares”.
E comerce (administración de mercadotecnia. 269)

L ita c   dven en s r d in c  a dig liza ión y el a imi to de la  e es tera tivas
h  u e  d l o f c  es iz do dan s pu sto, en verda , e may r a tor des tabil a r e 
lo me io de mu ic i n  h a   l ss d s co n ac ó . A or  bien, es un reto a  que lo  
medio o p d r la s a , u to q lo ss n ue en da   e p lda  p es  ue s hábito  de 

ida a u r o u  e f ma n p r p rv  y, en p rtic la , de c ns mo d in or ció  o  a te 
l s c u a n  tá mb m t sde o  i d da os es n ca iando rápida en e movido  

o e c   n o ma  r t  up r sta revolu ión digital. E  este pan ra , p e ender q e 
medio g i a , o i o medio de cada se manten a a sl do  c mo s l s s la 

mp c a s d  p o f er lo aco eten i  y la  demandas el úblic u an s de h ce 
a os  demá d er  a ,  s l oveinte ñ , a s e un ror estr tégico  es impo ib e. L s 

d en ren r l eto on ia tomedios eben f ta se a  r  de la c vergenc  y es , 
o m ap , i e g  si decom he os untado  ex g  randes do s  

if c r i d p o ro o lesplan ica ión, c eat vida  y a uesta por l s p fesi na .

L er en  med o u q s e  a conv g cia de i s no p ede uedar e n una
s p remo ió e d r s s ticim le delac n ger ncial e las emp e a  periodís as 
y l z  l r d c es a er o a  q debe a can ar a as e ac ion ,  los p i dist s. Y es ue 
l co e i m t m di o os x i o  a nv rgenc a ul i e a, com  hem e pl cad ,

ma e s l gu j o e c in r iórecla  nu vo  en a es y m dos d  ha er fo mac n.

o n  c vergen  tec l gi a  c ia sP r defi ición, la on cia no ó c  y omerc l e  un 
r or  c a la o u ic io ,  medio yp oceso p  el u l s telec m n ac nes  el   la 

us i  e o o a, e t s so an o r  ind tr a d  tecn l gí  s c ore que lí  pe ar
ep ie en u o el , tr   ec j n sind end ntem te n  d  otro  abajan y cr en u to . 

s u  c s u u c  b l vo lE  n pro e o q e p ede mar ar un cam io cua itati , a  
er  a s  z  M ta a a  unir dif entes merc do . Jerome Bez ina y os f  Terr b

ef    n ia c b d e o  d inen a la co vergenc  omo “la ha ilida qu  p seen
if es f ma r   e vi o a ”  d erent  plata or s de lleva a cabo s r ci s simil res .

A o a r  u s n tr en  mb s cla an q e el proce o o se res inge únicam te a
l tec l gí o a   vi o es moa no o a, sin  t mbién a proveer ser ci s similar , co  
t os, m t p e l v si s.  eléfon co pu adores ersonal s o te e i one La
c ver en  medio e n ven .on g cia de s tra co sigo varias tajas  

Entre ellas, la oportunidad de desarrollar nuevos servicios con 
valores agregados, variedad de servicios y productos que 
favorecen la elección del público, además de dar lugar a nuevos 
y más avanzados productos. Además, con los beneficios llegan 
nuevas reglas y políticas reguladoras, como la protección de los 
intereses del consumidor
 Uno de los aspectos interezantes del éxito de la campaña 
comercial de convergencia es que esta puede atraer y 
interactuar con el consumidor mientras se estas haciendo una 
venta.

El mercado convergente en Colombia se puede describir desde  
la pregunta formulada en el margen del foro realizado en 
Cartagena de Indias por la “fundación nuevo periodismo 
Iberoamericano”.

    
Al ver que internet crea nuevos estándares de competencia 
como las noticias en tiempo real y la posibilidad de que el usuario 
genere retroalimentación y conocimiento lanzamos la pregunta

 "¿Cómo se están adaptando los medios tradicionales a los 
estándares de competencia impuestos por internet?.

 En la actualidad Colombiana, la convergencia se incorpora a 
nuestras vidas a través de los canales tradicionales gracias a la 
necesidad de estos de entrar en los diferentes escenarios y 
horarios de su usuario. Hoy en día, el consumidor desea tener la 
información en tiempo real y mediante los diferentes canales que 
la tecnología ofrece. Un consumidor actual rechaza la idea de 
espacios de información segmentada, ya que este, necesita estar 
informado durante todo su día, en cualquier lugar.
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PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR COLOMBIANO

El consumidor colombiano de hoy es más activo, informado y 
más complejo que hace diez años. Los ejes fundamentales 
del cambio están en que el consumidor hoy, tiene una mayor 
posibilidad de escoger, tiene más movilidad y un gran poder 
de conectarse entre sí. Esta transformación está moviendo 
también una revolución en la publicidad y en el mercadeo. 
Todo esto según Michel Arnau, Presidente del grupo de 
comunicaciones DDB Colombia.

HOY EN DÍA: El consumidor tiene mayor posibilidad de 
escoger los mensajes que recibe.
HACE 10 AÑOS: El consumidor solo tenía tres canales para 
escoger (canal RCN, canal caracol y canal A.

HOY EN DÍA:  El 78.2% de la población tiene acceso a 
televisión satelital o televisión internacional y el 44% están 
conectados.
HACE 10 AÑOS: El número total de conectados no alcanzaba 
el 5% .

HOY EN DÍA: El 35% de las personas tienen un sitio donde ellos 
mismos han subido algún tipo de información.
HACE 5 AÑOS: La cifra de personas que tenían un sitio donde 
ellos mismos hubieran subido algún tipo de información no 
superaba el 5 %.

El consumidor de internet utiliza esta herramienta para 
desarrollar la gran mayoría de sus actividades diarias. Con 
esto, el usuario a empezado a desvanecer las fronteras entre 
las actividades propias de su campo profesional,  las propias 
a su vida privada y a su tiempo de esparcimiento. Es así, que la 
actividad por excelencia en los  hábitos diarios de los 
usuariosde internet Colombianos es la revisión continua de sus 
cuentas de correo.

Esta rutina diaria esta implementada por los Colombianos tanto 
con fines profesionales como personales. Respaldando esta 
estadística, se encuentra como segundo habito preferido, 
conectarse al servicio de mensajería instantánea  Messenger, en 
esta, la línea divisoria entre los diferentes estatus propios  del 
consumidor  se desvanece al estar ligado profundamente con el 
desarrollo paralelo de todas las actividades.
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    EXPERIENCIA

La experiencia trasciende el hecho  físico e integra 
sensaciones percepciones y emociones. Hay diferentes 
clases de experiencia que involucran procesos de atracción, 
de compromiso, conclusión y extensión y responden a 
diferentes características como las emocionales y las 
significativas. Tienen un valor y una carga simbólica ya que 
son un acto cultural y buscan intervenir en el espacio para 
crear ciertos efectos emocionales en el comprador. El vínculo 
se da mediante los estímulos que presentan diferentes 
r e a c c i o n e s   .

Los consumidores no son estáticos, aunque el estímulo sea 
el mismo, las personas tienen diferentes respuestas según
los momentos en que los haya experimentado y se convierte 
en una oportunidad para transmitir un significado, ya que se 
rigen por unos valores e imaginarios específicos. En definitiva, 
los valores son aquellas apreciaciones, puntos de vista o 
referencias, compartidas socialmente y que se manifiestan en 
todas las actividades humanas.

La tentación puede ser un método para generar esa 
experiencia mediante la nostalgia, el placer o los afectos 
creándo una motivación para acceder al producto.  El 
diseño, dispositivo que otorga valores y carga simbólica la 
producción de bienes y servicios, se apropió del espacio de 
contacto entre los productos y los usuarios para establecer 
una experiencia de vinculación de nuevo orden.

la distribución se constituye no sólo en una acción social, de 
sentido racional o emocional, sino en un acto cultural 
de sentido identitario y vinculante con el producto y otros 
usuarios (pertinencia).

Portadores de infinitas partículas de imaginarios, historias, valores 
y recorridos.

El punto de venta pasó a ser un «driver de experiencias» y el 
diseño el vehículo para proyectarlas, alimentándose de la 
observación de las conductas que los diferentes grupos urbanos 
construyen .Ciudad, cultura, consumo, experiencias, 
ciudadanos-usuarios, son componentes de un sistema que 
opera hoy profundamente entrelazado, y que en términos de 
negocios no reconoce grandes diferencias en escalas o 
volúmenes.
 
El gusto de la experiencia constituye el «núcleo fundacional» 
para un nuevo modelo que pone en el centro la calidad de la 
vida, La experiencia del gusto, en cambio, se redefine sobre la 
base de nuevas prioridades: del lujo y el prestigio, se trasladan al 
mundo del gusto, del «sentir».
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PONER NUMERO: docuemtno en linea/www.emotionalbranding.com

Glosario del proyecto
VISUAL MERCHANDISING: es una parte de la promoción visual que busca 
controlar el mercado y hacer mas rentable el negocio proyectando una 
imagen haciéndola atractiva y deseable y despertar del sentido de identidad 
en el consumidor, se convierte en el protagonista absoluto que va mas allá del 
articulo. Es un espacio donde se generan interacciones afectivas, productiva, 
informativas y lúdicas con el sr humano, así que debe reflejarse la personalidad 
de la marca, enmarcada en un mensaje de vida ideal.

VITRINA: espacio que tiene como finalidad la promoción de unos determinados 
artículos para su venta en el establecimiento. Sirve como fachada de la tienda y 
tienen un periodo de vida. corto y es usualmente el primer punto de la 
comunicación con el cliente dándole a este una razón para entrar a la tienda.

INTERACTIVIDAD: Es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-
lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 
comunicación asincrónico.

VITRINA INTERACTIVA:  Espacio donde las personas tiene el control sobre los 
elementos que ella se exponen de tal forma que se atraiga la atención y se 
logren crear nuevos espacios de acercamiento a la marca.

MARCA:  es un nombre, termino, signo, símbolo o diseño o bien una 
combinación de ellos, cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los competidores

POSICIONAMIENTO: Es el lugar que ocupa la marca en la mente del publico, 
como éste lo percibe, los conceptos acerca de calidad, filosofía, seguridad, 
etc., que tiene acerca del producto o la institución.

CONVERGENCIA: Combinación de las tecnologías de comunicación para 
entregar un mensaje.. Habilidad que posee diferentes plataformas de llevar a 
cabo servicios similares”.

ESTRATEGIA: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin.

COMUNICACIÓN: poner en común, compartir; Es cuestión de dos polos 
humanos, uno que concibe, codifica y emite un mensaje para que otro haga el 
mismo recorrido pero a la inversa; lo recibe, lo decodifica y lo interpreta.   No 
todo comunica pero si significa

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: erie de acciones para definir quien es y que 
ofrece una marca que tiene como base la codificación de un mensaje para 
llegar a un consumidor.

 S

1. Inspire....... No subestime el “poder” de su marca
2. Conecte.... No limite sus puntos de contacto
3. pongale picante... No parezca timido
4. Diferenciese....No sea uno del monton, optimice
5. Sensorialice...... No deje de disenar(vease, sientase,     
    sepa, huela, y suene bien)
6. Emocionalice...No limite las posibilidades emocionales 
    de la marca. 
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13. Desarrollo del producto

2

3

41

Nueva Colección
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Back to School

1
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4
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Amor y amistad
1

2

3
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Características vitrinas

 
Vitrinas abierto por detrás:
- Permite contemplar el interior de la tienda desde fuera.
-Se ven desde el exterior y el interior de la tienda.
-La presentación induce a la persona a que entre el almacén

Tamaño y estilo de la vitrina

Iluminación 
 
Las tiendas Totto elegidas 
están en ambientes 
controlados de los 
centros comerciales, por 
lo que la luz solar no es 
un problema, y  no 
produce claridad 
excesiva.

Color
 Utilización de los colores corporativos de la marca Totto  rojo- 
azul- amarillo- negro (complementarios). Además siguiendo el 
concepto de la marca de viajeros urbanos.

ASPECTOS TECNICOS

Composición:
 

El punto focal será dado 
por la arquitectura de los 
almacenes Totto en donde 
están dispuestos las 
barras metálicas que 
forman rombos.

Punto focal

Tiempo de Montaje: 

15- 20 minutos en la instalación de la lamina de proyección 
interactiva
Preparación previa: limpieza previa a la instalación, remoción 
de residuos del vidrio.  Se requiere una estricta limpieza del 
vidrio a lo largo del día. 

Señalización y Gráficos

Texto informativo: señalización que indique que la vitrina es táctil y 
que debe ser manipulada con las manos, y el lanzamiento de la 
nueva colección. Tickets en vinilo  
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Referencia Descripción Características Beneficiós

- Usado principalmente para 
las vitrinas en los almacenes.
- Bajos costos, ofrece más 
brillo en luz ambiente y luz 
día.
- Tiene autoadhesivo lo que le 
permite ser fácilmente 

- Trasmisión: 81%
- Ángulo de visión: 160°  
- Color: Gris claro
-UV estable

- Alto brillo
- Tamaño de 30” a 120”
- Garantía a 3 años
- No tiene ángulo crítico de   
  proyección.
-Autoadhesivo
-Bajo costo mas calidad

- Película transparente de 
  proyección.
- Especial para vitrinas en 
  almacenes.
- Bajos costos para pantallas 
  holográficas.
- Altísima Calidad 
- No tiene ángulo crítico de 

- Trasmisión: 92 %
- Ángulo de visión: 120°  
- Color: Transparente
- UV estable

- Tamaño de 30” a 120”
- Garantía a 3 años
- No tiene ángulo crítico de   
  proyección.
-Autoadhesivo
-Bajo costo 

Transforma cualquier vidrio o 
acrílico en una pantalla táctil. 
volviendolo la alternativa 
ideal para las vitrinas. Tiene un 
adhesivo electrostáticos 
adherido a la superficie, 
volviendolo ideal para ambas 

-Cada uno viene con uno de 
los
4 tipos de material de 
proyección laminados a la 
superficie: 

Sunscreen: aplicaciones 
con luz solar directa.
Prodifusión: alto contraste 

- Fácil de instalar
- Gran estabilidad software 
y  
  Drivers.
- Funciona en vidrios de 
hasta 20    
  mm
- Durable y flexible

Película de alto contraste 
usado especialmente en 
vitrinas de almacenes, tiene 
tecnología en alta resolución 
que ofrece mayor brillo, 
constraste en luz ambiente y 
luz día.

- Alto contraste
- Garantía 3 años 
- No tiene ángulo crítico de  
  proyección
- Bajo costo, Mejor 
rendimiento

- Transmisión  62%
- Angulo de visión: 140°
- Color: gris obscuro
UV Estable
- Autoadhesivo

HIGH GAIN ™ 

CLEARVIEW ™ 

Interactive 

PRODIFFUSION ™ FILM

LAMINAS TACTILES
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Referencia Aplicaciones Precio Presentación

- Está disponible en tamaños  
  Estándar (30”- 120”).
- Royo de 10mt a 30 mt  
- Se pueden juntar laminas 

- Vitrinas
- Pantallas
- Publicidad
- Recepciones
- Eventos aire libre

30” (662 x 372mm) $ 450.000 
pesos

40” (883 x 496mm) $ 585.000 
pesos

HIGH GAIN ™ 

- Está disponible en tamaños  
  Estándar (30”- 120”).
- Royo de 10mt a 30 mt  
- Se pueden juntar laminas 

CLEARVIEW ™ 

- Vitrinas almacenes
- Pantallas publicidad
- POP displays
- Displays Información

Interactive 
- Vitrinas 
almacenes
- Kioskos

- tamaño de 30” a 67”
- Royo de 10mt a 30 mt  

- tamaño de 30” a 120”
- Royo de 10mt a 30 mt  

- Vitrinas almacenes
- Paneles de publicidad
POP displays

30” (662 x 372mm) $ 585.000 
pesos

40” (883 x 496mm) $ 825.000 
pesos

30” (662 x 372mm) $ 525.000 
pesos

40” (883 x 496mm) $ 675.000 
pesos

30” (704 x 414mm) $ 
2.475.000pesos

40” (925 x 538mm) $ 2.685.000 
pesos

PRODIFFUSION ™ FILM
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e o ma oAsp ct s Hu n s

Gestos Ttáctiles

Tocar GirarDesplazar Dibujar

Rápidamente toque
la superficie con la
punta del dedo.

desplace la punta de su
dedo libremente sobre la
superficie sin levantarlo
para escribir o dibujar.

Desplace la punta del
dedo encima de la
superficie sin levantarlo.

Rápidamente desplace la
punta del dedo sobre la
superficie en forma
semicircular para girar.

Gestos culturales

-Acercarse a los elementos que se muevan.
-Llegar a lugares donde hay aglomeración 
de personas.
-Rayar o escribir sobre superficies.
-Pararse en frente de cualquier cámara y 
saludar.

Experiencias previas

-Pintar con dedo en vidrios húmedos-arena.
-Uso de dispositivos móviles táctiles
-Uso de internet - Redes sociales
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Asp ctos de produccióe n
El proceso de producción para este proyecto 
se basa en la elaboración de la interfaz donde 

Es necesario una capacitación al personal quien 
será quien manipule en sistema todos los días, 
para que este tenga un buen funcionamiento 
siempre.

Posteriormente es necesario un montaje del 
producto en la tienda, instalando el foil en el 
vidrio, el proyector en un sitio apropiado que 
apunte hacia el foil y el  computador quien 
transmite la imagen hacia el proyector, y la 
conexión a internet.

Se programa una animación que genera un 
reconocimiento al entrar en contacto con ella, 
generando una serie de caracteres que dan 

como resultado una dinámica interactiva.

1.

2.

3.

Diseño y programación de la interfaz

D.I ingenieria

lenguales de programacion

java

C++

actionScript

flash Cs3

Paso 1

Limpiar el vidrio con el liquido y 
un paño limpio, repetir este 
proceso hasta que esté seguro 
q u e  l a  s u p e r f i c i e  e s t á  
c o m p l e t a m e n t e  l i m p i a .
Es importante asegurarse que 
el vidrio no tenga residuos 
pegados que vayan a afectar 
la instalación de la lamina.

Tome medidas en el 
vidrio para localizar 
la posición de la 
lamina. si lo requiere 
c o l o q u e  u n a  
sabana o papel en 
el vidrio y proyecte 
una imagen para 
escoger la mejor 
ubicación para la 
pantalla.

Paso 2

Paso 3

Una vez que haya 
elegido el lugar 
i d e a l  p a r a  l a  
panta l la ,  tome 
m e d i d a s  
exactas y adhiera 
marcas guía con 
cinta adhesiva, al 
f i na l i za r  l imp ie  
nuevamente e l  
vidrio.

Secuencia de Instalación

48



Para manipular la lamina 
de proyección utilice 
guantes de goma. retire 
gradualmente el papel 
que recubre la lamina, 
asegurandose de cubrir 
la superficie con una 
mezcla de  agua y 
detergente 
(1- 2 gotas de liquido por 
1 litro de agua Mantenga 
la superficie mojada y 
esto ayudara a remover 
cualquier suciedad del  
adhesivo.

Paso 4

Rocíe la superficie 
del vidrio con la 
mezcla de agua y 
detergente.

Paso 5

Paso 6

Alinee el borde superior 
de la lamina con las 
marcas guías, y 
suavemente presione 
sobre el vidrio húmedo.
 La superficie adhesiva 
sostendrá la pantalla en 
posición.

Paso 7

Rocíe la superficie de 
proyección con la mezcla 
agua/ detergente (por 
detrás).
usando una espátu la,  
disperse el agua que está 
entre la pantalla y el vidrio.
aplique un poco de presión 
para remover toda el agua 
y  b u r b u j a s  d e  a i r e .  
comience en el centro de la 
superficie desplazandose 
lentamente hacia los lados. 

Paso 8 Asegurese que no quedan 
burbujas de aire en la superficie.  
Puede ser necesario poner cinta 
adhesiva suave en los bordes 
hasta que la lamina este 
completamente seca. 
cuidadosamente seque los bodes 
del vidrio con un paño suave, 
asegurese de no levantar los 
bordes de la lamina. 
permita que la lamine se seque 
por completo en las proximas 24-  
48 horas.

Utilizando el liquido IPA, y un paño 
suave, limpie el vidrio por el 
exterior de la tienda 
especialmente donde se sitúa el 
controlador de la USB.

Paso 9

Alinear un sticker con la 
pantalla en el exterior del 
vidrio, para que cubra el 
controlador USB.
cuando la pantalla haya 
secado completamente 
(después de 24 - 48 horas) 
puede conectar el cable 
USB a el controlador. Tenga 
en cuenta que si el cable 
USB es conectado cuando 
el controlador esta aún 
húmedo, podría dañar la 
pantalla.
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Ahora está listo para 
conectar el software a 
su Pc. por favor ver el 
m a n u a l  d e  u s o ,  
localizado en el disco 
que ira conjunto. ahí 
p o d r á  c o n s u l t a r  
información pertinente 
en e l  p roceso de 
instalación.
Usted puede ajustar la 
sens ib i l idad de la  
pantalla dependiendo 
del grosor del vidrio.

Paso 10

Paso 11

Con un proceso simple 
de tocar en los puntos 
definidos en las cuatro 
esquinas, se calibra la 
pantalla.

Su touch screen está 
lista para ser usada...

Paso 12

Instalación del Sonido

Paso 1

Utilice el limpiador IPA y un 
paño suave para limpiar el 

exterior del vidrio.

Paso 2

Remueva la lamina protectora 
del disco plástico. Pongalo en 

la posición adecuada y 
presione firmemente en la 

superficie del vidrio.  
Posteriormente ponga el 

dispositivo de sonido encima y 
presione pero no en exceso.

Paso 3

Esta listo para conectar los 
cables de los parlantes a un 

amplificador de sonido. 

Paso 4

Limpie la superficie externa del 
vidrio con liquido IPA y un paño 
limpio, y ponga una sticker para 

cubrir el dispositivo.
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Empresa Especialidad Imagen

Sports Entertainment 

marketing

campañas BLT

Esta empresa se dedica a la 

comercialización de un únic 

producto.

Dispositivo audio visual interactivo 

integrado por  una ser ie  de  

componentes electrónicos de alta 

tecnología.

Inter - screen

Su fuerte es la 

comercialización 

de un dispositivo 

táctil para la 

reproducción de 

material 

publicitario.

Es una empresa dedicada a la 

producción de servicios deportivos 

en la que se incluye la publicidad en 

diferentes medios como displays, 

publicidad en canchas, etc.

S e  d e d i c a n  a  p r o m o c i ó n  

estenográfica, en almacenes como 

Americanino, Chevignon, y mango.

INDICORT

EscenografíasINDICORT

Análisis de la competencia
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Touch Me Marketing

Superficies 

interactivas táctiles

Es una empresa 

Norte americana con 

presencia en sur 

américa 

Convierten cualquier superficie 

transparente en una pantalla táctil 

(touch screen) y cualquier espacio de 

pared o de piso en una experiencia 

interactiva y de movimiento que deja 

asombrados a los clientes.

Desarrollo de: software, hardware e 

integración.

Juegos interactivos, advergames, 
campañas de mercadeo y estrategias 

implementadas para los clientes.

Tecnología  que permite crear 
ambientes multimedia de interacción 
con la marca, a través de aplicaciones 

virtuales interactivas sin cables.

Screen Media Group

Su fuerte es la 
publicidad a través de 

los juegos 
(Advergames)

Empresa ubicada en 
Colombia

Sistemas diseñados para permitir a los

 usuarios interactuar con la publicidad,

 reproduciendo videos, activando luces 

odiferentes componentes. 

Desarrollo del software

Electric and 

electronic solutions
LTDA

Su fuerte es el 

desarrollo de 

Totems para 

reproducir material

 publicitario.

Empresa ubicada en 

Colombia

Empresa Especialidad Imagen
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Existen dos modalidades de comercialización del producto See you, venta y 
renta de cada uno de los sistemas. Expondremos en está propuesta las dos 
alternativas:

Renta

HARDWARE

CANT ITEM PRECIO COP DURACIÓN
1 FOIL R-001 $ 450.000 3 meses 

1 CPU* $ 1.500.000 3 meses 

1 PROYECTOR* $ 2.000.000 3 meses 

1 KIT DE INSTALACIÓN $ 450.000 Una sola vez

SOFTWARE

3 PUNTOS DE VENTA^

1 LICENCIAMIENTO PG $ 5.000.000 3 meses

1 EXTENSIÓN $ 2.000.000 3 meses

1 ALTERACIÓN $ 500.000

1 HOSTING* US$ 50

1 LICENCIAMIENTO RF $ 2.000.000 3 meses

1 EXTENSIÓN $ 800.000 3 meses

1 GASTOS LOGÍSTICOS^ $ 600.000

1 APLICATIVO VARIABLE

GERENCIAMIENTO RS VARIABLE

* El cliente puede disponer de sus propios elementos.

^Instalación en más puntos requiere de costo 
adicional.

MAS IVA : 16%

Venta

HARDWARE

CANT ITEM PRECIO COP DURACIÓN

1 FOIL 002 $ 1.800.000 un solo pago 
1 KIT DE INSTALACIÓN $ 450.000 Una sola vez

SOFTWARE

3 PUNTOS DE VENTA^

1 LICENCIAMIENTO PG $ 14.000.000 NA
1 ALTERACIÓN $ 500.000 NA

1 HOSTING* US$ 50

1 LICENCIAMIENTO RF $ 4.000.000 NA

NA

1 GASTOS LOGÍSTICOS^ $ 600.000

1 APLICATIVO VARIABLE

GERENCIAMIENTO RS VARIABLE

* El cliente puede disponer de sus propios elementos.

^ Instalación en más puntos requiere de costo 
adicional.

MAS IVA : 16%

RENTA:  Esta modalidad de comercialización implica el 
uso del sistema por un determinado tiempo, al finalizar el 
contrato se podrá disponer de éste para ser 
comercializado a otras marcas.

VENTA: Esta modalidad de comercialización concede derechos de 
propiedad  exclusivos para el cliente.  
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Renta

HARDWARE

CANT ITEM PRECIO COP DURACIÓN

1 FOIL R-0002 $ 1.200.000 8 meses 

1 CPU* $ 4.000.000 8 meses 

1 PROYECTOR* $ 5.000.000 8 meses 

1 KIT DE INSTALACIÓN $ 450.000 Una sola vez

SOFTWARE

3 PUNTOS DE VENTA^

1 LICENCIAMIENTO PG $ 5.000.000 3 meses

2 EXTENSIÓN $ 3.700.000 5 meses

1 ALTERACIÓN $ 1.000.000

1 HOSTING* $ 0

1 LICENCIAMIENTO RF $ 2.000.000 3 meses

2 EXTENSIÓN $ 1.400.000 5 meses

1 GASTOS LOGÍSTICOS^ $ 600.000

1 APLICATIVO $ 200.000

GERENCIAMIENTO RS 0

TOTAL $ 24.450.000

MAS IVA : 16% $ 28.444.000

* El cliente puede disponer de sus propios elementos.

^ Inslatalacion en mas puntos requiere de costo adicional.

Venta

HARDWARE

CANT ITEM PRECIO COP DURACIÓN

1 FOIL R-0002 $ 1.800.000 un solo pago 

1 KIT DE INSTALACIÓN $ 450.000 Una sola vez

SOFTWARE

3 PUNTOS DE VENTA^

1 LICENCIAMIENTO PG $ 14.000.000 NA

1 ALTERACIÓN $ 1.000.000 NA

1 HOSTING* $ 0

1 LICENCIAMIENTO RF $ 4.000.000 NA

NA

1 GASTOS LOGÍSTICOS^ $ 600.000

1 APLICATIVO $ 200.000

GERENCIAMIENTO RS $ 0

TOTAL $ 22.150.000

MAS IVA : 16% $ 25.694.000

* El cliente puede disponer de sus propios
elementos.

^ Inslatalacion en mas puntos requiere de costo adicional.
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Conclusion:

De acuerdo al presupuesto propuesto llegamos a la conclusion que en el caso 
especifico de Totto la renta del producto sale mas costoso debido a la extensa 
duración de la estrategia.  Lo cual nos deja deducir que para estrategias a 
corto plazo la renta es la mejor opción y para largo plazo la compra es mas 
rentable para la marca.



Gastos de iniciación

See you se comercializara a través de pagina web y redes sociales

Gastos de iniciacion

CANT ITEM PRECIO COP

1 hosting y dominio $ 120.000

1 pagina web $ 3.000.000

2 computadores $ 5.000.000

5 cpu para rentar $ 2.000.000

papeleria $ 800.000

Lámina reusable $ 10.000.000

Total $ 20.920.000
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Zara

Chevignon Arturo Calle

Punto Blanco 

La senza

Morellato L’occinateSamsumg

Puma

MERCADO POTENCIAL

De acuerdo al estudio de campo realizado  inicialmente se tomarán los siguientes almacenes como mercado potencial por ser 
los que mayor receptividad tienen frente a las nuevas formas de comunicación.
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COMPROBACIÓN   

Efectividad de la interfaz

De acuerdo con la simulación que se realizo de la 
interfaz del producto, se llegó a las siguientes 
conclusiones:

Conclusiones

• El diseño de la interfaz deberá contemplar el uso 
de inteligencia artificial para el reconocimiento de las 
diferentes formas en que el usuario puede llevar  a 
cabo la escritura;  Este además permitirá precisar la 
silueta de la persona sin generar los fondos que 
presenta la cámara por defecto.

• Los ingenieros los percibieron como un diseño 
innovador y de fácil ejecución que resulta en un 
producto de bajo costo 

• Para el cliente el diseño estratégico es 
fundamental para generar un producto asequible, 
teniendo en cuenta que aspectos como la re- 
programación, extensión, puntos de ventas adicionales 

Reacciones del usuario

TIPO DE COMPROBACIÓN: 

ENTREVISTA

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 PERSONAS , 5 NATIVOS D.  6  
INMIGRANTES  DIGITALES 
DIA DE REALIZACIÓN: EN LAS SEMANAS DEL 15 AL 28 DE 
NOVIEMBRE 2010
DURACIÓN: 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE CADA UNA
LUGAR: VARIABLE SEGÚN DISPONIBILIDAD DE LOS 
ENTREVISTADOS.

Conclusiones

• Tuvieron buena receptividad con la propuesta, ya que les 
pareció innovadora y viable de aplicar en los almacenes.
•Fue necesario una pequeña introducción ya que no 
estaban familiarizados con esta forma de comunicación.
• Les gustaron los colores propuestos.
•El hecho de que la muestra se hiciera sobre una pantalla 
táctil generó gran expectativa e interés.
•Hubo sugerencias sobre la disposición de la fotografía 
dentro de la posta, más grande y más centrada.
•La propuesta para refrescar la vitrina causó curiosidad y el 
adjetivo utilizado fue divertido pero  los inmigrantes en su 
mayoría manifestaron que sentirían pena.

“Yo me la paso metida en facebook y todo lo publico”    
  Camila Gil, 19

“Me hubiera gustado verme con la camiseta puesta”
Alejandro Buitrago, 32

“Yo nunca he visto algo así en los c.c”
Diana Fernández, 37

“Super vacano que uno pueda hacer algo”
Valentiana Arteaga, 16
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ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA CON LA MARCA – 
Comprobación de concepto

ENTREVISTA 1

TAMAÑO  DE LA MUESTRA: 1 PERSONA, 
AGUSTIN VILLAVIRIN, GERENTE DE VISUAL
 MERCHANDISING TOTTO
DÍA DE REALIZACIÓN: LUNES 8 DE NOVIEMBRE 2010
DURACIÓN: 2 HORAS
LUGAR: NALSANI S.A 
ENTREVISTADOR: MAYRA GONALEZ

TIPO DE COMPROBACION: 

                                   Conclusiones

•En ver las vitrinas como medios de comunicación 
más no como exposición

•Restricciones de presupuesto por volumen de 
vitrinas

•Interés en nuevas formas de  comunicación con su 
target 

•Utilizando nuevos espacios de promoción.

•Hacen énfasis en el uso de internet como su vitrina 
virtual

ENTREVISTA 2

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1 PERSONA, 
GUILLERMO XX GERENTE COMERCIA ALMACENES 
SPRING STEP 
A TREVES DE AGENCIA SANCHO S.A
DIA DE REALIZACION: LUNES 8 DE NIVIEMBRE 2010
DURACION: 1 HORA 30 MINUTOS APROX
LUGAR: SANCHO AGNCIA DE PUBLICIDAD.
ENTREVISTADOR: SAMARA ACOSTA

Conclusiones

•Gustan mucho de la idea de generar vitrinismo 
interactivo para generar nuevas formas de 
acercamiento con los clientes, ampliar su target llegar a  
nuevos consumidores

•El restrictivo mas grande es el precio les da miedo 
invertir en eso

•Perciben el Network managment  como una forma en 
que las marcas entran en todos los espacios del 
consumidor.

-Herramienta interesante par promocionar productos a 
corto plazo y conectar todos los elementos 
comunicativos de la marca.

-Conciben como “complicada la ejecución” debido a 
la tecnología ( desconocimiento total de que las 
herramientas son fáciles de aplicar).
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CONCLUSIONES PERSONALES 

-ES UN PROYECTO VIABLE DENTRO DEL ESCENARIO 
COMERCIAL REAL.

- LO MÁS DIFÍCIL ES QUE LOS COMERCIANTES 
TOMEN LA DECISIÓN DE INCORPORAR UN 
PRODUCTO NUEVO, PERO SE LES DEBE DEMOSTRAR 
QUE OCN DISEÑO ESTRATEGICO LES PUEDE 
GENERAR PRODUCTOS DE GRAN BENEFICIO
 PARA SUS NEGOCIOS.

LOS USUARIOS YA ESTÁN PREPARADOS PARA TENER 
A SU DISPOSICIÓN ESTE  TIPO DE VITRINISMO.

SE ENCONTRO QUE HAY DESCONOCIMIENTO DE 
TODAS LAS POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS QUE 
SON FÁCILES DE IMPLEMENTAR .
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Todo va encaminado a mostrar
una imagen deseada.

IMAGEN ESTRATÉGICA:
 como pasar de lo ideal a lo real.

IMAGEN REAL:
 Cómo nos ven.
IMAGEN IDEAL:

 Cómo queremos ser percibidos 

POSICIONAMIENTO
como maneja una organización,
la percepción de la gente frente 

a su marca.

Es un nombre, termino, signo, símbolo o  diseño o bien una
 combinación de ellos,  cuya finalidad es identificar los bienes y 
servicios de un vendedor o grupo de  vendedores y distinguirlos

 de los competidores. (fundamentos de mercadotecnia/philip kotler)

IDENTIDAD
Quien soy?
que hago?

como lo hago?
hacia donde voy?

Que me diferencia?
la identidad de una empresa

es como la personalidad de un
individuo. Se tiene, quiérase o no,

sea buena o mala.

IDENTIDAD VISUAL
Signos que traducen graficamente

la esencia corporativa.
No solo son visuales, tambien hay

sonoras y táctiles. Tantas como canales
sensoriales. 

lo que una empresa dice
y hace debe concordar,  

Todo esto está ligado a los 
significados y los símbolos. 

 las imagenes visuales tienen
 una condición física y

 semíotica.

a traves

B
s

c
a

u

p
r

d
io

o
 m

e
d

e

c
o

m
o

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION

COMERCIAL

Debe establecer
 anticipadamente el nivel

de interactividad que
 le dará a su mensaje.

vitrina Tiene que ser 
Claro y 

direccionado.

Emisor Medio Mensaje

ORGANIZACIÓN 

Decide que escoge,
 que parte del mensaje 

le interesa mas.
El tiene el control

Receptor

D
in

to
rn

o

Entorno

C
on

orno
t

Codigo Ruido

Convergencia Experiencia 
Idea de convergencia 

significa  la combinacion en  
tecnologias de comunicacion

para entregar un mensaje.

la experiencia trasciende al hecho 
físico; integra percepción, 

comprensión y recordación de
 una vivencia.

Interactividad
“Interactividad es la capacidad
del receptor para controlar un

mensaje no-lineal hasta el grado
 establecido por el emisor,

dentro de los límites del medio
 de comunicación asincrónico”. 

NO LINEAL ASINCRONICO

el receptor y el emisor se 
tienen que poner 

de acuerdo para realizar la 
transmisión del mensaje

Donde tenemos que
 seguir la misma secuencia
leyéndolo de principio a fin

alejandro bedolla
http://wps.ablongman.com/ab_folkerts_masscom_3/14/3667/938867.cw/index.html

Sector
marcas

 Tiene como 
finalidad la promoción
de unos determinados

articulo para su venta en el 
establecimiento Sirve como

 fachada de la tienda.

Personas
Consumidor

encoclopedia atrium del escaparatismo

ESTRATEGIA DE VISUAL MERCHANDISING:
El visual merchandising describe lo que se
ve y se experimenta en una tienda,Abarca:

-Fachada
-Locacion de la tienda
-Diseno de la tienda
-Entrada
-signos, logos
-Atmosfera: olores, sonidos, comportamiento 
                      de la gente, accesorios.
-Iluminacion
-Stock de mercancias
-Mantenimiento y Limpieza
Visual Merchandising

-VITRINA

Simple & practical ideas to improve your business, www.botanybay.nsw.gov.au

-Bogota y el reto de la felicidad:
- densidad diaria:

-Afinidades acogedoras
-performance permanente

-los jovenes estan acostumbrados a el consumo
de contenidos audioviduales interactivos de

caracter ludico, los medios que quieran atraer su
 atencion, deberan desarrollar formatos que 

incluyan estos formatos en el discurso informativo.

=los jovenes estan mas involucrados a las nuevas 
formas de acceder a la informacion y a los

productos.
 

-consonancia con las nuevas tecnologias
- herramientas para compartir contenidos

- son consumidores competentes que saben lo
que quieren y que apuestan por marcas altamente

tecnologicas.

- En colombia el 44% de la poblacion tiene acceso 
a internet, el incremento en uso de medios digitales 
para promocion crecio de un 0,9% 2006 a 2,0% 2008

esto senala la cantidad de informacion a la que 
las personas tienen acceso, y como las marcas
deben contemplarlo en el planteamiento de 

sus estrategias.

-linker boys:

-UTILIZACION DE ELEMENTOS  CONVENCIONALES
  EN LA EXPOSICION DE LOS PRODUCTOS

-LENGUAJE LINEAL EN LAS VITRINAS: permanece un 
esquema tradicional en la exposicion del producto.

-NECESIDAS DE NUEVAS FORMAS DE
 PROMOCION  DE PRODUCTO: las ventas ya

 dejaron de ser solo ventas para trasnformarse 
en experiencias que requieren  que dia a dia
 las marcas se preocupen por difreneciarse. 

- POCA PRESENCIA DE MARCA 

- la construccion de centros comerciales que va 
desde 5 a 350 en 30 anos en colombia nos arroja
una oportunidad para intervenir en ellos a travez
de nuevos espacios y experiencias comerciales
para satisfacer las nuevas expectativas de los

consumidores.

-Bogota es la plaza con mayor crecimiento
comercial segun fenalco.

- Comercio minorista de productos textiles y 
prendas de vestir dentro de los centros comerciales,
ya que la actividad comercial se esta desplazando a 
estos citios por la gran cantidad de posibilidades que 

ofrece este espacio a nuvel de recreacion.

-

poner en comun, compartir; es 
cuestion de dos polos humanos,
uno  que concibe, codifica y emite
un mensaje para que otro haga el
mismo recorrido pero a la inversa.
lo recibe lo decodifica y lo interpreta. 
No todo comunica pero si significa

joan costa / disenar para los ojos

conjunto de acciones 
 para las vitrinas que tiene como

 base  la codificación de un 
mensaje para llegar a un 

consumidor. 

Conjunto de acciones para
 llegar a un fin . 

Caso de
 estudio 

aplicado Demostracion de
la reacciones humanas

todo lo relacionado en 
lograr ventas 

Tendencias de consumo

forma en que se
comunica el

mensaje

Por la posibilidad de 
modificar los mensajes

porque busca trascender
los momentos de recibir

el mensaje y el # de personas.

porque va hacia un plano
emocional y complementa

las dos anteriores.
porque?

porque?porque?
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una imagen deseada.

IMAGEN ESTRATÉGICA:
 como pasar de lo ideal a lo real.

IMAGEN REAL:
 Cómo nos ven.
IMAGEN IDEAL:

 Cómo queremos ser percibidos 

POSICIONAMIENTO
como maneja una organización,
la percepción de la gente frente 

a su marca.

Es un nombre, termino, signo, símbolo o  diseño o bien una
 combinación de ellos,  cuya finalidad es identificar los bienes y 
servicios de un vendedor o grupo de  vendedores y distinguirlos

 de los competidores. (fundamentos de mercadotecnia/philip kotler)

IDENTIDAD
Quien soy?
que hago?

como lo hago?
hacia donde voy?

Que me diferencia?
la identidad de una empresa

es como la personalidad de un
individuo. Se tiene, quiérase o no,

sea buena o mala.

IDENTIDAD VISUAL
Signos que traducen graficamente

la esencia corporativa.
No solo son visuales, tambien hay

sonoras y táctiles. Tantas como canales
sensoriales. 

lo que una empresa dice
y hace debe concordar,  

Todo esto está ligado a los 
significados y los símbolos. 

 las imagenes visuales tienen
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ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION

COMERCIAL

Debe establecer
 anticipadamente el nivel

de interactividad que
 le dará a su mensaje.

vitrina Tiene que ser 
Claro y 

direccionado.

Emisor Medio Mensaje

ORGANIZACIÓN 

Decide que escoge,
 que parte del mensaje 

le interesa mas.
El tiene el control

Receptor

D
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Codigo Ruido

Convergencia Experiencia 
Idea de convergencia 

significa  la combinacion en  
tecnologias de comunicacion

para entregar un mensaje.

la experiencia trasciende al hecho 
físico; integra percepción, 

comprensión y recordación de
 una vivencia.

Interactividad
“Interactividad es la capacidad
del receptor para controlar un

mensaje no-lineal hasta el grado
 establecido por el emisor,

dentro de los límites del medio
 de comunicación asincrónico”. 

NO LINEAL ASINCRONICO

el receptor y el emisor se 
tienen que poner 

de acuerdo para realizar la 
transmisión del mensaje

Donde tenemos que
 seguir la misma secuencia
leyéndolo de principio a fin

alejandro bedolla
http://wps.ablongman.com/ab_folkerts_masscom_3/14/3667/938867.cw/index.html

Sector
marcas

 Tiene como 
finalidad la promoción
de unos determinados

articulo para su venta en el 
establecimiento Sirve como

 fachada de la tienda.

Personas
Consumidor

encoclopedia atrium del escaparatismo

ESTRATEGIA DE VISUAL MERCHANDISING:
El visual merchandising describe lo que se
ve y se experimenta en una tienda,Abarca:

-Fachada
-Locacion de la tienda
-Diseno de la tienda
-Entrada
-signos, logos
-Atmosfera: olores, sonidos, comportamiento 
                      de la gente, accesorios.
-Iluminacion
-Stock de mercancias
-Mantenimiento y Limpieza
Visual Merchandising

-VITRINA

Simple & practical ideas to improve your business, www.botanybay.nsw.gov.au

-Bogota y el reto de la felicidad:
- densidad diaria:

-Afinidades acogedoras
-performance permanente

-los jovenes estan acostumbrados a el consumo
de contenidos audioviduales interactivos de

caracter ludico, los medios que quieran atraer su
 atencion, deberan desarrollar formatos que 

incluyan estos formatos en el discurso informativo.

=los jovenes estan mas involucrados a las nuevas 
formas de acceder a la informacion y a los

productos.
 

-consonancia con las nuevas tecnologias
- herramientas para compartir contenidos

- son consumidores competentes que saben lo
que quieren y que apuestan por marcas altamente

tecnologicas.

- En colombia el 44% de la poblacion tiene acceso 
a internet, el incremento en uso de medios digitales 
para promocion crecio de un 0,9% 2006 a 2,0% 2008

esto senala la cantidad de informacion a la que 
las personas tienen acceso, y como las marcas
deben contemplarlo en el planteamiento de 

sus estrategias.

-linker boys:

-UTILIZACION DE ELEMENTOS  CONVENCIONALES
  EN LA EXPOSICION DE LOS PRODUCTOS

-LENGUAJE LINEAL EN LAS VITRINAS: permanece un 
esquema tradicional en la exposicion del producto.

-NECESIDAS DE NUEVAS FORMAS DE
 PROMOCION  DE PRODUCTO: las ventas ya

 dejaron de ser solo ventas para trasnformarse 
en experiencias que requieren  que dia a dia
 las marcas se preocupen por difreneciarse. 

- POCA PRESENCIA DE MARCA 

- la construccion de centros comerciales que va 
desde 5 a 350 en 30 anos en colombia nos arroja
una oportunidad para intervenir en ellos a travez
de nuevos espacios y experiencias comerciales
para satisfacer las nuevas expectativas de los

consumidores.

-Bogota es la plaza con mayor crecimiento
comercial segun fenalco.

- Comercio minorista de productos textiles y 
prendas de vestir dentro de los centros comerciales,
ya que la actividad comercial se esta desplazando a 
estos citios por la gran cantidad de posibilidades que 

ofrece este espacio a nuvel de recreacion.

-

poner en comun, compartir; es 
cuestion de dos polos humanos,
uno  que concibe, codifica y emite
un mensaje para que otro haga el
mismo recorrido pero a la inversa.
lo recibe lo decodifica y lo interpreta. 
No todo comunica pero si significa

joan costa / disenar para los ojos

conjunto de acciones 
 para las vitrinas que tiene como

 base  la codificación de un 
mensaje para llegar a un 

consumidor. 

Conjunto de acciones para
 llegar a un fin . 

Caso de
 estudio 

aplicado 

Demostracion de
la reacciones humanas

todo lo relacionado en 
lograr ventas 

Tendencias de consumo

forma en que se
comunica el

mensaje

Por la posibilidad de 
modificar los mensajes

porque busca trascender
los momentos de recibir

el mensaje y el # de personas.

porque va hacia un plano
emocional y complementa

las dos anteriores.
porque?

porque?porque?

CAMPO DE 
INTERVENCION

OBJETO A 
INTERVENIR

HERRAMIENTAS DE
INTERVENCION
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Anexo 1 
 
 

PROCESO DE COMUNICACIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Ver el nombre del libro 
 

 
EMISOR: 

 

 
 

Transmite el 
mensaje 

 

CODIFICACIÓN 

Proceso de darle forma simbólica al 
pensamiento 

DECODIFICACIÓN 
El receptor da significado a los símbolos 

 
MENSAJE 

 

 
 
 
 

Conjunto de 
Símbolos 

 
MEDIO 

 

 
 

Canal de comunicación 
a través del cual el 

mensaje llega al receptor 

RESPUESTA 

Respuesta del receptor 
al mensaje. 

RETROALIMENTACIÓN 

Parte de la respuesta del 
receptor. 

RUIDO 

Interrupción o distorsión 
que hace que el mensaje 

llegue diferente. 
 

 
RECEPTOR 

 

 
 
 

Recibe el 
mensaje 

 
.

Tabla Ponderacion, Vitrinas en los Centros comerciales
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